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CENTENARIO DE LA CAMARA 
 
Estimados Socios, 
 
Este ha sido sin duda un año de emociones encontradas, por un lado, con 
la alegría de cumplir nuestro primer centenario, y por otra parte el haber 
sufrido los embates de la pandemia que afectaron a todos. 
 
Y es por ello que debo empezar por agradecer a nuestros socios que a pesar 
de haberse visto afectados en lo personal y en sus empresas se han 
mantenido fieles a la Cámara y han sido fundamentales para que 
sobrellevemos la crisis; ¡gracias! 
 
Damos la bienvenida a los nuevos socios incorporados en 2020: 
Centro Educativo Nuevo Mundo, 
Don Antonio Ramón Gómez García, 
Don Jorge Isaac Villacreses Guillén, 
Ing. Tomás Ernesto Romero Avellán, y; 
Urbaser Ecuador S. A. (filial de Urbaser España). 
 
Los eventos presenciales que organizamos para servicio a nuestros 
asociados y también como fuente de autosustentación de la Cámara se 
redujeron a dos desayunos, un seminario y una casa abierta todos en el mes 
de febrero a saber: 
 
El 6 de febrero realizamos en el hotel Oro Verde el desayuno conferencia: 
“Plan Nacional de Turismo 2030”. Principales Estrategias para el 
Desarrollo y la Inversión”, on la intervención de la Ministra de Turismo 
Rossy Prado de Holguín y en Coordinación de las Cámaras Binacionales 



Alemana, Americana, Británica, Canadiense, Española e Italiana de 
Guayaquil. 
 

 
 
 
El 19 de febrero realizamos en el hotel Sheraton el desayuno conferencia: 
“Negociaciones Comerciales: Avances y Perspectivas 2020” con la 
intervención del Ing. Iván Ontaneda Berrú, Ministro de la Producción, 
Comercio e Inversiones. Fue coordinado con las Cámaras Binacionales 
Alemana, Americana, Británica, Canadiense, Española e Italiana de 
Guayaquil. 

 

 
 

 
Los días 19 y 20 de febrero realizamos en el hotel Sheraton el Seminario-
Taller “Herramientas de Negociación y Manejo de Conflictos” con la 
intervención de Ing. José Luis González, MAE. Fue en coordinación con la 
Cámara Ecuatoriano Canadiense de Guayaquil. 



 
 
 

El 20 de febrero participamos en conjunto con la Oficina Económica y 
Comercial de España, en la V edición de la Casa Abierta de Comercio 
Exterior, evento organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, con 
la finalidad de orientar y guiar a las empresas ecuatorianas sobre la 
búsqueda de oportunidades de negocios y brindar a los importadores y 
exportadores la oportunidad de internacionalizar su negocio. El Econ. 
Robinson Pánchez, Analista de Mercado de la Oficina Económica y 
Comercial dictó la conferencia “Como hacer negocios con España”. 
 

 
 

En contraste, y a raíz del inicio de la pandemia, vía telemática llevamos a 
cabo 49 webinars sobre los temas más diversos de interés para nuestros 
afiliados, muchos de ellos con las demás Cámaras Binacionales de 
Guayaquil y otros con la intervención de apreciados socios y de ministros y 
autoridades ecuatorianas y españolas. Como por ejemplo: 

 
 
 



 
El 27 de mayo, participamos en el conversatorio virtual “El reto de las 
medidas económicas: reactivar la economía + mantener la dolarización = 
paz social”, auspiciado por Andersen Tax & Legal, socio de la Cámara, con 
la intervención del Econ. Richard Martínez, Ministro de Finanzas, Walter 
Spurrier, Analista económico y Mauricio Pozo, ex Ministro de Finanzas, 
organizado por CLAVE. 

 
El 29 de julio participamos en el panel virtual ¿Por qué evitar una segunda 
cuarentena?, organizado por Perspectivas Clave, con las intervenciones del 
Dr. Juan Carlos Zevallos, Ministro de Salud, Ab. Caterina Costa, Presidenta 
del Comité Empresarial Ecuatoriano y Dr. Enrique Boloña, Director de la UCI 
de la Clínica Guayaquil. 
 
El 21 de octubre, como parte de los actos conmemorativos del Centenario 
de Fundación de nuestra Cámara, realizamos la Mesa Redonda virtual 
“Aporte de la inmigración española en el crecimiento económico de la 
ciudad de Guayaquil”, con las intervenciones de la Lcda. Jenny Estrada, 
Historiadora, Sr. Juan Marcet, ex Presidente de la Cámara y Presidente del 
Grupo Marcet y Dr. Gabriel Rovayo, Presidente EFQM South America 
Pacific. y como moderador el Presidente de la Cámara. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
El 22 de octubre, realizamos la conferencia virtual “España: Oportunidades 
de negocios y líneas de financiación en el contexto actual”, con la 
intervención de Doña Carla Cohí, Consejera Económica y Comercial de la 
Embajada de España. 
 

 
 
 
El 5 de noviembre en coordinación con la Cámara Oficial Española en Quito 
realizamos el diálogo virtual “Relaciones Comerciales, Oportunidades e 
Incentivos de Inversión Bilateral” con las intervenciones de Doña Xiana 
Méndez, Secretaria de Estado de Comercio de España y del Ing. Iván 
Ontaneda, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
de Ecuador. Moderadores fueron los presidentes de las Cámaras Ing. José 
María marzo e Ing. Rafael Roldán. 
 

 



 
El 17 de diciembre participamos en la conferencia virtual “Fase I. Acuerdo 
Comercial con Estados Unidos; Una oportunidad para la reactivación 
económica del Ecuador”, con la intervención de la Embajadora del Ecuador 
en Estados Unidos Sra. Ivonne Baki, organizada por nuestro socio Dr. 
Gabriel Rovayo, Presidente de EFQM. 
 

 
 

 
ASAMBLEA DE FECECA 

 
El 6 de julio, la Federación de Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en 
América (FECECA), realizó una sesión virtual. La apertura estuvo a cargo de 
Don Brian Dunning, Presidente de FECECA y Presidente de la Cámara Oficial 
Española en New York, con las intervenciones de Doña Xiana Méndez, 
Secretaria de Estado de Comercio de España, y Doña Inmaculada Riera, 
Directora General de la Cámara de España.  Se contó con la participación de 
Presidentes y Directores Ejecutivos de las cámaras españolas 
pertenecientes a esta Federación. 
 

 



 
ASAMBLEA GENERAL DE LA CAMARA 

 
El 13 de agosto, realizamos, vía telemática, la Asamblea General de Socios 
para dar a conocer el informe de Actividades 2019 a cargo del Presidente, 
los Estados Financieros e Informe Auditado 2019 a cargo del Ing. Francisco 
Varas quien también presentó Informe de Tesorería a julio 2020 y para la 
elección de la nueva Directiva de la Cámara 2020-2022. Se contó con las 
intervenciones de Don Carlos Abella y de Arístegui, ex Embajador de 
España, Doña Carla Cohí Consejera Económica y Comercial de la Embajada 
de España y Don Jorge Friend, Cónsul General de España en Guayaquil. 
 
El Comité Electoral conformado por Don Domingo Caballero, Don Juan 
Marcet y presidido por Don Juan José Pons estuvo a cargo del proceso de 
elecciones. El suscrito fue reelecto Presidente y fue posesionado junto con 
la Directiva que lo acompañará en sus funciones. 
 

 
 

 
 
 



 
 

ENTREGA DE PLACAS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO POR LOS  
100 AÑOS DE FUNDACION DE LA CAMARA 

 
El 9 de octubre, la Muy I. Municipalidad de Guayaquil, por la celebración 
del Bicentenario de Independencia de la ciudad, concedió a la Cámara la 
Placa Conmemorativa en mérito al emprendimiento, desarrollo y trabajo 
realizado a través de los años. El acto se llevó a cabo en el Salón de la Ciudad 
y la entrega al Presidente de la Cámara la hizo la Dra. Cynthia Viteri, 
Alcaldesa de Guayaquil. 
 

       
 
 
El 12 de octubre, coincidiendo con el Día Nacional de España, recibimos la 
Placa de Honor de la Orden del Mérito Civil concedida por Su Majestad el 
Rey Felipe VI, entregada por Don Carlos Abella y de Arístegui, ex Embajador 
de España en Ecuador, en reconocimiento al Centenario de Fundación de la 
Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador. Se contó con la presencia 
de Don Jorge Friend, Cónsul General de España en Guayaquil, Don Rodolfo 
Ceprián, Asesor de Relaciones Internacionales del Municipio de Guayaquil, 
Don Rafael Roldán, Presidente de la Cámara Oficial Española en Quito, Don 
Vicente García, Presidente de la Sociedad Española de Beneficencia, Doña 
Nieves Tuset, Presidente del Casal Catalá, Doña María Luisa Marzo, 
Presidente de la Sociedad de Damas de la Colonia Española, ex presidentes 
de la Cámara y socios españoles.  El acto se llevó a cabo en nuestro salón 
principal. 

 



      
 
 
El 25 de noviembre, recibimos un Acuerdo de Reconocimiento de la Muy I. 
Municipalidad de Guayaquil, concedido por la Dra. Cynthia Viteri, Alcaldesa 
de la ciudad haciendo hincapié que el Gobierno Municipal reconoce los 
méritos de las instituciones cuyas acciones son parte trascendental del 
desarrollo económico y social de Guayaquil y la Patria.  El acto se llevó a 
cabo en el Salón de la Ciudad y la entrega al Presidente de la Cámara la hizo 
la Ab. Martha Herrera, Secretaria Municipal. Estuvieron presentes el Dr. 
Rodolfo Ceprián, Asesor de la Alcaldesa y gestor de este reconocimiento y 
el Sr. Iñigo Rivero, Director de la Cámara. 
 

                 
 
                    

 
      

                                                           
El 3 de diciembre, recibimos el Acuerdo y Medalla concedidos por la 
Asamblea Nacional del Ecuador, entregados por el Ing. Henry Kronfle, 
Asambleísta Nacional, en solemne acto realizado en nuestro salón principal. 
La Condecoración concedida se denomina “Asamblea Nacional de la 
República del Ecuador Dr. Vicente Rocafuerte”, en reconocimiento al 
Centenario de Fundación de nuestra institución el cual fue recibido por el 



Presidente de la Cámara. Asistieron el Cónsul General de España Don Jorge 
Friend, Don Vicente García, Presidente de la Sociedad Española de 
Beneficencia, Doña Nieves Tuset, Presidente del Casal Catalá, Dr. Gabriel 
Rovayo, apreciado socio y gestor de esta condecoración, Directores y ex 
Presidentes de la Cámara. 
 

 
        
  

 
              
 

        
El 11 de diciembre, en el Salón Principal de la Cámara, se llevó a cabo el 
Acto Solemne de entrega del “Decreto de Imposición de la Condecoración 
de la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Oficial”, firmado por el Lcdo. 
Lenin Moreno, Presidente de la República y el Embajador Luis Gallegos, ex 
Canciller de la República, concedido a la Cámara por el Centenario de su 
fundación. La entrega la realizó el ex Embajador Luis Gallegos, y contó con 
la presencia del Cónsul General de España en Guayaquil, la Subsecretaria 
del Ministerio de Relaciones Exteriores Ab. Gloria Polastri, representantes 
de las entidades españolas en Guayaquil, directores y socios de la Cámara. 
Nuestros apreciados socios Don Juan José Pons y Don Juan Marcet 
Ghiglione fueron los gestores de esta condecoración como nietos de 
fundadores de la Cámara. 



  

 
                                                                                                                                                                 
                      

 



 
El 16 de diciembre, recibimos la “Placa de Reconocimiento” del Ministerio 
de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, 
entregada por el Ministro Ing. Iván Ontaneda Berrú, conmemorando el 
Centenario de Fundación. El acto se llevó a cabo en el despacho del ministro 
recibiendo la misma el Presidente de la Cámara, quien estuvo acompañado 
del Sr. Iñigo Rivero Fernández, Director.    

 
 
 
 

     

                                                                      

 
El 16 de diciembre, recibimos el “Acuerdo de Reconocimiento” de la 
Cámara de Comercio de Guayaquil, presentado por el Econ. Pablo 
Arosemena Marriott, ex Presidente de esa Cámara. Recibió el Acuerdo el 
Presidente y asistieron directores de ambas instituciones y el ex presidente 
Don Juan Marcet. El acto se llevó a cabo en el Salón Principal de nuestra 
sede. 

 
 
 

 
                           



                             
Y, aunque fue entregado el 19 de enero de 2021, debo añadir que recibimos 
el “Acuerdo de Reconocimiento” por parte del Consejo Provincial del 
Guayas en su Salón de Honor. Hizo la entrega la Prefecta Doña Susana 
González al Presidente quien estuvo acompañado por Don Iñigo Rivero y 
Doña Natalia Miranda. Lo gestionó nuestro Director Juan Pablo Almeida.  

        

   
                                                   

               
Así mismo, vamos a recibir en fecha próxima el reconocimiento de nuestra 
Cámara Fraterna de Quito por parte de su Presidente, Don Rafael Roldán, 
tan pronto las circunstancias lo permitan. En total, recibiremos nueve 
reconocimientos por nuestro Centenario de Fundación. 
 

 
OTROS EVENTOS 

 
El 12 de octubre estuvimos en la colocación de una ofrenda floral en el 
monumento al Patrono de España y de Guayaquil, Santiago Apóstol, situado 
en la Plaza España en Puerto Santa Ana. La colocó el ex Embajador de 
España, Don Carlos Abella y de Arístegui en compañía del Cónsul General, 
Don Jorge Friend, del Canciller, Don Rafael Álvarez, de la Presidente del 
Casal Catalá, Doña Nieves Tuset y del Presidente de la Cámara Oficial 
Española de Comercio en Quito, Don Rafael Roldán. 
 



 
 
 
El 5 de diciembre, en las instalaciones de Contecom en Puerto Marítimo, 
estuvimos en la recepción del Buque Juan Sebastián El Cano, en 
conmemoración al V Centenario de la primera circunnavegación al mundo. 
Asistieron el ex Embajador de España, Don Carlos Abella y de Aristegui, 
autoridades españolas e invitados especiales a esta emotiva ceremonia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
El 5 de diciembre, en reconocimiento a su exitosa labor diplomática en el 
Ecuador, hicimos entrega a nombre de la Cámara, de un Acuerdo y Medalla 
a Don Carlos Abella y de Aristegui, ex Embajador de España en Ecuador. El 
acto se llevó a cabo en el Salón Principal de la Cámara, con la presencia de 
Don Jorge Friend, Cónsul General de España en Guayaquil y de Directores 
de la Cámara. 
 

       
 

 
Empezamos el 2021 con el reto de editar el Libro Conmemorativo del 
Centenario de la Cámara en el cual hemos hecho importantes avances y 
para el cual contamos con su generoso patrocinio. 
 
Importantes desafíos nos esperan, con una pandemia todavía vigente y el 
estreno de un nuevo Gobierno, pero somos optimistas y en las dificultades 
encontraremos oportunidades siempre con el acompañamiento de todos y 
cada uno de ustedes. 
 
Gracias.  
 
 
 
 
José María Marzo 
Presidente 


