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Impregnada en la Mujer
Arte y Cultura



Semedic inaugura
nuevo centro médico

Contamos con atención médica especializada, laboratorio, rayos X, salud ocupacional,
ambulancia y médico en casa disponible las 24/7 para  ser atendido donde esté
con todas las medidas de bioseguridad y excelencia médica que nos caracteriza. 
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En Semedic la salud está mas cerca de usted.

ATENDEMOS
CORAZÓN

Somos un centro médico dedicado y comprometido con la salud y el bienestar. 
Hemos consolidado nuestros servicios médicos, con un equipo de profesionales de 
excelencia y moderna tecnología para satisfacer las necesidades de salud del 
paciente y su familia.

Consultas desde $7
Accede a todos nuestros
paquetes y promociones

Médico en casa
Respuesta médica 24/7
Consulta presencial o en línea

23 Especialidades
Profesionales con experiencia

Laboratorio
Único en el país

Salud Ocupacional
Construimos organizaciones
saludables

Servicios médicos
Ecosonografía
Unidad de imagenoelogía
Rehabilitación integral 
Rayos X
EKG
Fisiatría
Dermatología
Ambulancia

NORTE
Urdesa Central, Circunvalación sur
905 e Ilanes. 

CENTRO
Noguchi 2409, entre Bolivia y
García Goyena. 

SUR
Guasmo Norte, Coop Río Guayas,
Mz 58 SL 7-8. 

Semedic @Semedic @SemedicCM Semedic Centro Médico
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Asimismo cuenta con los siguientes 
servicios  para el desarrollo del 
sector agrícola y Acuacultura
Servicio de Aerofumigación 
Aeroagripac
Ofrece el servicio de 
aerofumigación a través de 
AeroAgripac. Decidió incursionar en 
esta nueva línea de negocios para 
completar el programa de control 
de Sigatoka Negra para las 
plantaciones bananeras. Para 
ofrecer este servicio contamos con 3 
avionetas de turbina y 2 avionetas 
Cessna, 

Planta de Producción Planta Celtec
En los actuales momentos, Celtec es 
un importante complejo productivo 
donde fracciona productos con 
una capacidad instalada de 
generación de 6 millones de 
kilo/litros anuales y con una bodega 
que tiene una capacidad de 
almacenamiento de 1.200 
toneladas.

Centro de Acopio Planta Agrigrain
Centro de acopio, ubicado en 
Quevedo, donde se atiende a la 
zona de mayor producción de 
cultivos de ciclo corto de nuestro 
país. Estas instalaciones fueron 
creadas con el objetivo de acopiar 
el maíz y la soya. Agrigrain también 
tiene una planta de procesamiento 
de semilla de arroz y soya.

Planta de Balanceados Planta 
Balanfarina
La planta procesa balanceados 
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emociones femeninasE Mujeres en el Arte
Por el Día Internacional de la Mujer

La celebración tuvo un tinte muy especial, aspecto que realzó la celebración, apreciamos a 
las homenajeadas junto a las dos representantes de la Fundación Sociedad Femenina de 
Cultura “León Febres-Cordero”.

La Fundación Sociedad 
Femenina de Cultura, rindió 
homenaje a nueve mujeres, 
destacando su rol en la cultura de 
Guayaquil, a través del evento 
“Mujeres en el Arte”, con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, 
programa que se realizó el 8 de 
marzo en sus instalaciones, y 
entregó reconocimientos a 
representantes femeninas que 
están inmersas de manera directa 
e indirecta en el mundo del arte, 
tanto por su destreza artística 
como por su apoyo en la gestión 
de la cultura a lo largo del 
tiempo. Ballet, Literatura, Música, 
Teatro, Artes Plásticas, Canto, 
Periodismo y Danza Folclórica, 
son disciplinas que se 
consideraron en este evento; el 
acto se efectuó con las medidas 
sanitarias y animó la celebración 
el Cuarteto de Cuerdas 
conformado por integrantes de 
la Orquesta Filantrópica de la M.I 
Municipalidad de Guayaquil.

Mónika Cuesta (Danza) 
Bailarina y coreógrafa de la Universidad 
de South Florida. Representante en 
Guayaquil del CID (Consejo 
Internacional de la Danza) de la 
UNESCO. Cuenta con más de 12 años 
de experiencia en gestión cultural y su 
trayectoria se desarrolla entre lo 
académico y artístico. 

Cecilia Jurado Noboa (Canto) 
Más conocida como Ceci Juno, empezó 
su carrera musical a los cinco años, 
experimentado diferentes géneros 
musicales como pop, pop rock, R&B, 
entre otros. Graduada de Berklee 
College of Music como musicoterapeuta, 
Ceci ha combinado la música como 
terapia para recuperarse de 
enfermedades neurológicas.

Tania Tinoco (Periodismo) 
Es una periodista, autora, conductora de 
TV y radio, productora de televisión, 
reportera, entrevistadora, líder de 

opinión, directora y  comunicadora 
social ecuatoriana. En el 2015 fue 
galardonada por la Unión Nacional de 
Periodistas del Ecuador con el Premio 
Nacional de Periodismo Eugenio Espejo 
por el documental Los Niños De 
Génova. 

Gloria Gallardo (Directora de Turismo 
y Promoción Cívica de la M.I 
Municipalidad de Guayaquil. 
Actualmente es la Directora de Turismo y 
Promoción Cívica de la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil.  Con ella 
nació la campaña patriótica “Ahora o 
nunca, Guayaquil vive por ti”

Cecilia Vera (Literatura) 
Doctora en Educación en la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, con 
estudios de posgrado en México y 
maestría en Colombia. Ha recibido 
reconocimientos por su labor cultural y 
educativa   como   la  Condecoración  al 

Mérito concedida por la Sociedad 
Italiana Garibaldi en el 2004 y  la 
Condecoración de Primera Clase al 
Mérito Educativo otorgada por el 
Ministerio de Educación en agosto 
del 2006. Coautora del Diccionario 
Enciclopédico de Literatura 
Latinoamericana. Asistió como 
representante del Ecuador al 
Congreso de Educación Superior 
(UNESCO), 1985.
. 



Gloria Gallardo (Directora de Turismo y Promoción Cívica de la M.I 
Municipalidad de Guayaquil. Actualmente es la Directora de 
Turismo y Promoción Cívica de la Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil.  Con ella nació la campaña patriótica “Ahora o nunca, 
Guayaquil vive por ti”.

Blanca Layana (Música)
Máster en Bellas Artes en el Conservatorio Chaikovsky de Kiev de 
Ucrania, fundó el Conservatorio Rimsky Korsakov de Guayaquil y 
trabajó en el Conservatorio Nacional de Música Antonio Neumane 
de Guayaquil. Fue profesora en el colegio Alemán Humboldt de 
Guayaquil por 14 años, cuenta con publicaciones como 
Expresiones Del Piano que contiene 13 ejercicios de piano.

Alejandra Paredes (Teatro)
Empezó su trayectoria a los 17 años como modelo, a temprana 
edad inició en televisión participando en series y novelas como De 
La Vida Real y Secretos. Le dio vida a conocidos personaje de series 
ecuatorianas; ha participado en el micro teatro como actriz y 
directora. En el 2020 debuta en el cine con la película Camino A La 
Libertad y en ese mismo año se une a TC Televisión.

Ma. José Argenzio (Artes Plásticas)
Guayaquileña. Seleccionada como representante oficial del 
Ecuador de la IX y XIII ediciones de la Bienal de Cuenca, y la X 
edición de la Bienal de Nicaragua.  Su obra forma parte de 
colecciones privadas y públicas en Ecuador, Perú, Singapur, España, 
Australia, Colombia y EE.UU., en 2015 recibió el Premio “A” al 
Coleccionismo Privado otorgado por la Fundación ARCO en 
Madrid.

Scarlett Pazmiño (Danza folclórica).
Magister en Educación Superior Innovación e Investigación 
Pedagógico. Licenciada en Comunicación Social y Ciencias de la 
Educación. Es locutora profesional, directora y conductora del 
programa de arte y cultura El Poder De Los Sueños en radio 
Tropicana.
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En emotivo acto, Marcela del Río de 
Molestina, homenajeó a Mónika 
Cuesta.

Marcela del Río de Molestina, presidenta de la 
Fundación Sociedad Femenina de Cultura “León 
Febres-Cordero”, entregó a Tania Tinoco, el 
reconocimiento por ser una Mujer destacada en el 
ámbito periodístico.

Carmen Chiriboga de Valle, presidenta de la 
Comisión Encuentros, del Centro de Arte, 
entregó el reconocimiento a Ximena Gilbert, 
representante de la Dra. Cynthia Viteri, alcaldesa 
de Guayaquil, quien fue considerada como 
Mujer destacada.



Es un medio de comunicación de información social y empresarial que trata temas de interés cultural, artístico, diplomático, turístico, gastronómico, militar, contiene además 
información dedicada a personajes que son aporte al desarrollo del país en general. VISIONPRESS S.A. edita emociones y cuenta con un grupo de colaboradores especializados en 
cada uno de los temas mencionados. Su publicación es quincenal y por la emergencia sanitaria es digital. Su distribución es selectiva especialmente en el sector empresarial, 
comercial, cámaras de la producción, cámaras binacionales, colegio de profesionales, sector bancario, cuerpo consular de Guayaquil, asimismo se distribuye a la sociedad que 
reside en Los Ceibos, Puerto Azul, Urdesa, Alborada, sectores estratégicos de Guayaquil y en las urbanizaciones de Samborondón. Para comunicarse con nosotros llámenos al móvil  
0998944265. Los columnistas que participan en esta edición, son profesionales independientes con criterio académico, las opiniones vertidas en los artículos son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no representa en nada el pensamiento del medio.
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Emocionada vemos a María 
José Argenzio, mostrando su 
reconocimiento.

En Semedic la salud está mas cerca de usted.

Somos un centro médico
Hemos consolidado nuest
excelencia y moderna
paciente y su familia.

Cecilia Vera, Blanca Layana, Alejandra Paredes, María José Argenzio y Scarlett 
Pazmiño, fueron parte del homenaje.

Cecilia Jurado, muestra su reconocimiento rodeada de 
Marcela de Molestina y Carmen Chiriboga de Valle, presidenta 
de la Comisión Encuentros, del Centro de Arte.

Marcela del Río de Molestina, acompañó a recibir el 
reconocimiento a la Dra. Cecilia Vera, importante personaje en 
el ámbito educativo, junto a Carmen Chiriboga de Valle, 
presidenta de la Comisión Encuentros, del Centro de Arte.
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Por: Alberto Coral
CÓNSUL DE ESTADOS UNIDOS EN GUAYAQUIL, VISITÓ CEMENTERIO INTERNACIONAL

E

Brian Quigley, Cónsul General de Estados 
Unidos de América en Guayaquil, 
acompañado de Olga Babush, su directora de 
Prensa y Cultura, y Carlos Coello, asistente de 
la Oficina de Asuntos Culturales del Consulado 
de Estados Unidos de América en Guayaquil, 
visitaron el cementerio internacional de la 
ciudad, para conocer datos históricos 
relacionados con la vida de funcionarios 
consulares, empresarios, filántropos, religiosos, 
misioneros y funcionarios americanos que 
participaron en la construcción del ferrocarril 
ecuatoriano, que vivieron y fallecieron en la 
capital económica del Ecuador.

El 9 de diciembre de 1856, Matthew Palmer 
Game, cónsul americano en Guayaquil, 
seleccionó el lugar para establecer el 
Cementerio Protestante a pedido del 
presidente Francisco Robles, en la actualidad 
se llama Cementerio Internacional.

La agenda se realizó este viernes 5 de marzo 
por la mañana, actividad que se desarrolló 
junto a Víctor Hugo Arellano, destacado y 
experimentado historiador ecuatoriano, que 
ha sido un importante aporte para el acervo 
histórico del país. Además asistieron José 
“Pépe Sáenz”, conductor del programa 
Tacos, Canela y Chile, que se transmite de 
lunes a viernes a las 18H00 en Radio Canela 
y director del Canal de Televisión Anfitrión, 
que antes se denominaba CHSTV con su 
programa “Cofre de Inquietudes”, y 
Roberto Wong, jefe de operaciones del 
Cementerio Patrimonial.

Al ingresar al lugar (dimensión 2200 Mt2), 
donde descansan los restos de estos 
distinguidos ciudadanos que fueron parte 
del inicio y establecimiento de las relaciones 
de amistad y comercio con Guayaquil, se 
observó que dicha área requiere de un 
rescate y restauración de las tumbas y 
monumentos funerarios, considerando que 
el mismo, es un lugar patrimonial, es un 
museo que ayudará al ornato turístico.

Debido que allí reposan restos de 
personajes que nacieron en Estados 
Unidos, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Perú, 
Dinamarca, países Germanos, entre otros. 

La fisonomía de algunos monumentos 
funerarios donde reposan estas almas es 
impresionante y datan de la época de 1856 
en adelante.

Quigley, se mostró complacido de conocer 
el lugar donde descansan algunos de sus 
compatriotas, mencionando que este lugar 
necesita de un oportuno y urgente rescate.

El objetivo de este proyecto, además de la 
restauración, es crear un documento que 
sirva para ilustrar la historia de aquellos que 
vivieron en la ciudad de Guayaquil  y fueron 
parte del desarrollo de la misma. Seguro 
estoy que el Ing. Xavier Simon Isaías, Cónsul 
de Paraguay y Decano del Honorable 
Cuerpo Consular de Guayaquil, será parte 
de este proyecto que une más a los 
guayaquileños con la comunidad 
internacional, así como también a la 
Honorable Junta de Beneficencia y M.I. 
Municipalidad de Guayaquil y la empresa 
privada.

En el Cementerio General de Guayaquil, vemos a quienes fueron parte de esta visita: Ab. Ángel 
Mena, supervisor de mantenimiento del Cementerio General, Sr. Carlos Coello, asistente de la 
Oficina de Asuntos Culturales del Consulado General de Estados Unidos de América en Guayaquil, 
Víctor Hugo Arellano, historiador ecuatoriano, ex director del Museo Municipal de Guayaquil, 
Excelentísimo Sr. Brian Quigley, Cónsul General de Estados Unidos de América en Guayaquil,  Srta. 
Olga Babush, directora de Prensa y Cultura del Consulado General de Estados Unidos de América 
en Guayaquil, Lic. Pépe Sáenz, director del Canal de tv Anfitrión, y Arq. Roberto Wong, jefe de 
operaciones del Cementerio Patrimonial. 

El historiador Víctor Hugo Arellano, dio detalles históricos sobre este 
lugar, que alberga a personajes norteamericanos y de otras naciones. El 
lugar lo manifiesta todo, las instalaciones requieren de un 
mantenimiento sostenible, que permita embellecer el lugar y se 
convierta en parte turística de la Perla del Pacífico.

Apreciamos a Brian Quigley, Cónsul General de Estados Unidos en 
Guayaquil, cuando impresionado observaba una de los monumentos 
funerarios, junto a Víctor Hugo Arellano. 

Apreciamos el portón en la parte trasera del lugar, Brian 
Quigley, Cónsul General de Estados Unidos de América 
en Guayaquil, manifestó al historiador Víctor Hugo 
Arellano, su deseo de hacer un cambio en el lugar de 
manera sostenible y permanente.

Brian Quigley, Cónsul General de Estados Unidos de América en Guayaquil, se dio tiempo para conocer el lugar 
donde reposan los restos del Gral. José María Villamil y Joly, quien nació en Nueva Orleans el 10 de junio de 
1789, uno de los principales próceres de la independencia de Guayaquil en 1820, quien fue Cónsul de Estados 
Unidos en Guayaquil en 1833.

En   el  mismo  pabellón   donde   están   los   
restos   del   General   Villamil,    a unos pocos 
metros más hacia el oeste, se encuentra la 
tumba de Carlos Luken, quien en 1842 se 
desempeñó como Vicecónsul de los Estados 
Unidos en ausencia del cónsul Seth Sweetser, y 
falleció de fiebre amarilla en octubre del 
mismo año.
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memorables recuerdosE CELEBRACIÓN DE PROFESIONALES
35 años de incorporados de Ingeniero Comercial

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Apreciamos a los graduados de Ingeniero comercial de la Promoción No.35, de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil. 

Edgar Naranjo, Leonel Sánchez, Pedro Cornejo, Marco Marchán, 
Carlos Manuel Joniaux y Francisco Guzmán.

Luis Marriot, Santiago Coral, José Jouvín, Julio Contreras y 
Roberto Carlier.

El 26 de marzo de 2009, en el Club de la Unión de Guayaquil, la Promoción No. 35 de los graduados de Ingeniero 
Comercial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, celebraron con una cena este importante logro. Fue 
oportuno recordar los momentos más relevantes de estudiantes y la relación de amistad que los llevó a estrechar con el economista 
Carlos Cortez, quien fue su profesor y amigo de toda la vida. En este mes celebran 47 años de graduados.
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Carlos Manuel Joniaux, Roberto Carlier, Leonel Sánchez, 
Azucena Arteaga, Franklin San Andrés y Julio Contreras.

Jorge Murillo, Miguel Cucalón, Franklin San Andrés, Julio Torres, Azucena Arteaga, 
Iván Ordoñez, Raúl Molina y Fernando Flores.

Miguel Cucalón, Francisco Guzmán, Iván Ordoñez, Santiago 
Coral y Julio Torres.

Edmundo Zerega, Danilo Villavicencio, Carlos Cortez, Francisco 
Rumbea, Johnny Liligren, Julio Aguirre y Julio Torres.

Johnny Liligren, Danilo Soriano, Alberto Swet, Luis Marriot y 
Santiago Coral.

José Jouvín, habló en representación de sus 
compañeros y recordó varias anécdotas que 
les agradó a sus compañeros.



Ing. Henry Kronfle, 
Asambleísta Nacional, a 
nombre de la Asamblea 
Nacional del Ecuador, hizo 
entrega del Acuerdo por el 
que se concede a la 
Cámara Oficial Española 
de Comercio del Ecuador, 
la Condecoración 
“Asamblea Nacional de la 
República del Ecuador Dr. 
Vicente Rocafuerte”, en 
reconocimiento por el 
Centenario de su 
fundación. El acto se 
realizó en el Salón 
Principal de la Cámara con 
la presencia del Cónsul 
General de España en 
Guayaquil, empresarios y 
Sociedad española; y sus 
socios.
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emociones españolasE Congreso Nacional de Ecuador,
Entregó Acuerdo y Medalla a 
Cámara Oficial Española de Comercio
                           Ing. Henry Kronfle, Asambleísta 

Nacional, entregó Medalla y 
Acuerdo a la Cámara Oficial 
Española de Comercio del 
Ecuador, por cumplir 100 años 
de ininterrumpida labora en 
favor de empresarios españoles 
y ecuatorianos, José María 
Marzo, presidente de la 
centenaria institución muestra 
el Acuerdo, lo acompaña Don 
Jorge Friend, Cónsul General de 
España en Guayaquil. 

Dr. Gabriel Rovayo, distinguido y apreciado socio, 
gestor del reconocimiento, Ing. Henry Kronfle, 
Asambleísta Nacional, José María Marzo, 
presidente de la Cámara Oficial Española de 
Comercio del Ecuador, Rafael Bauer, presidente de 
MAPFRE y Juan Marcet, past presidente de la 
Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador.

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. Lenín Moreno, 
Presidente de la República de Ecuador y Embajador Luis 
Gallegos, Canciller de la República de Ecuador, 
concedido a la Cámara Oficial Española de Comercio del 
Ecuador por el Centenario de su fundación. La entrega la 
realizó el Embajador Luis Gallegos, Canciller de la 
República y contó con la presencia del Cónsul General de 
España en Guayaquil, Subsecretaria del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, representantes de las entidades 
españolas en Guayaquil, directores y socios de la 
Cámara. Cabe resaltar que los socios Juan José Pons y 
Juan Marcet Ghiglione, fueron los gestores de esta 
condecoración como nietos de fundadores de la Cámara.

Patricia Meneses, directora 
ejecutiva de la Cámara Oficial 
Española de Comercio del 
Ecuador, José María Marzo, 
Mercedes García y Arántsazu 
de Maldonado.

Don Jorge Friend, Cónsul General de España en Guayaquil, Juan Marcet, 
past presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador, 
Embajador Luis Gallegos, Canciller de la República de Ecuador, José María 
Marzo, presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador, 
Juan José Pons, Arántsazu de Maldonado, Primo Díaz, past presidente de 
la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador y Edgar Sánchez, 
socio de la institución.

Entregó Decreto de Imposición de la
Condecoración de la Orden Nacional

Gobierno Nacional de Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el marco de sus competencias como ente rector de la 
política de Movilidad Humana y al amparo de las facultades que le otorga la Ley, realizó el pasado 1 y martes 6 de 
octubre, la entrega de Cartas de Naturalización a 50 ciudadanos extranjeros que decidieron adoptar la nacionalidad 
ecuatoriana, quienes cumplieron con las disposiciones y requerimientos que la Constitución y la ley establecen en este 
ámbito.

Con todas las normas de seguridad sanitaria, la Econ. Gloria Polastri, Coordinadora Zonal VIII del MREMH, recordó a los 
presentes “Ecuador es un país solidario y hospitalario, especialmente para quienes están dispuestos a respetar las normas 
y aportar positivamente a nuestra sociedad y a nuestro progreso, como es el caso de ustedes, queridos nuevos 
ecuatorianos.”

Luego de entonar las sagradas notas del Himno Nacional, se realizó el juramento colectivo con el que los nuevos ciudadanos 
Actualmente la nacionalidad con mayor número de solicitudes de 
naturalización es la cubana, la cual en los últimos años desplazó a la 
nacionalidad colombiana. Con los nuevos movimientos migratorios en la 
región y el gran volumen de ciudadanos venezolanos que han adquirido una 
residencia en el Ecuador, se prevé, que en un futuro próximo, sea esta 
nacionalidad la que ocupe el primer lugar en solicitudes de naturalización.  
Quienes adquieren la nacionalidad ecuatoriana no están obligados a 
renunciar a su nacionalidad de origen; asimismo, no se perderá la ecuatoriana 
por adquisición de una adicional.
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En honor de Prof.  Fanny Cubillus Guerrero

En el Cantón Naranjal, provincia del Guayas, Ing. Pamela 
Chica Mora, presidenta de la Corporación Social para la 
Tercera Edad "San Francisco de Asís", realizó el 
develamiento del retrato de la distinguida educadora Lic. 
Fanny Cubillus Guerrero, egregia personaje que dedicó su 
vida al servicio de la colectividad. La ceremonia se efectuó 
con la presencia de los beneficiarios de la organización que 
alberga a un sector de la tercera edad y familiares de la 
homenajeada, Asistió como invitado especial Lic. Víctor 
Hugo Arellano, ex director del Museo Municipal de Guayaquil 
e historiador ecuatoriano, quien resaltó las virtudes de la 
distinguida Lic. Fanny Cubillus Guerrero, misma que falleció 
en febrero de este año. La sociedad del  cantón Naranjal, 
augura éxitos y parabienes a Ing. Pamela Chica Mora, nieta 
de la Dama honrada, que la precede en el cargo. Al 
develamiento también asistieron las principales autoridades 
del cantón.

De pie: Alejandro Chamorro y Pía Salazar, 
dueños del restaurante Nuema; Miguel 
Ponce, chef ejecutivo Oro Verde 
Guayaquil. Sentados: Iñaki Murúa, dueño 
de restaurante Íkaro; Javier Urrutia chef 
ejecutivo de Casa Julián y Carolina 
Sánchez, dueña de restaurante Íkaro. 

Oro Verde Hotels, líder en experiencias 
gastronómicas, brindó un espacio de alta 
gastronomía en la ciudad de Guayaquil, 
donde chefs nacionales e internacionales 
se unieron para ofrecer un menú a 8 
manos con platos que resaltan la 
creatividad y pasión por la cocina, la cual 
se vivió en Casa Julián, restaurante 
guayaquileño.

Esta cena ha sido ideada por chefs 
mundialmente reconocidos Carolina 
Sánchez quien hoy en día es jueza del 
programa Master Chef Ecuador e Iñaki 
Murúa del restaurante Íkaro ganador de la 
Estrella Michelin 2020 por su trayectoria y 
combinación de sabores. Además, 
Alejandro Chamorro y Pía Salazar del 
restaurante Nuema el cual se convirtió en 
el primer restaurante del Ecuador en 
formar parte de la lista de Latin America´s 
50 Best Restaurants, donde obtuvo el 
puesto No. 48. Parte de esta organización 
se formó junto a Oro Verde Hotels y sus 
chefs Miguel Ponce, chef ejecutivo Oro 
Verde Guayaquil y Javier Urrutia, chef 
ejecutivo de Casa Julián, quienes son los 

encargados en ofrecer diferentes platos 
que destaquen la tradición, variedad y 
diversidad gastronómica propuesta por 
la cadena. 

La experiencia estuvo conformada por 
un menú de 10 tiempos, elaborado Oro 
Verde Hotels, Íkaro y Nuema, donde se 
ofrecieron snacks como aperitivos y 
petit fours de postre. Los comensales 
pudieron degustar desde entradas frías, 
con camarones, taxo, eneldo, entre 
otros. Además de entradas calientes 
como tallarines de calamar a la 
carbonata. Como plato fuerte se 
preparó pato servido en dos 
presentaciones, como ravioli de pato a 
la naranjilla, entre otras especialidades 
incluyendo pesca del día crujiente y 
escabeche de la abuela cuencana. 

Oro Verde Hotels, principal cadena 
hotelera nacional, continua con su 
compromiso de elevar la gastronomía 
ecuatoriana ofreciendo espacios y 
momentos donde se conjugue la 
experiencia y  alta cocina. 

CHEFS SE UNEN PARA PREPARAR INNOVADORES PLATOS 
DE ALTA COCINA

ORO VERDE HOTELS RECIBIÓ A LOS RECONOCIDOS CHEFS DE 
LOS  GALARDONADOS RESTAURANTES ÍKARO Y NUEMA

DEVELAMIENTO 
DE RETRATO





Cada minuto aprendes algo 
nuevo, con nuestros programas 
de educación financiera.
Te invitamos a ver nuestros programas de educación financiera, 
donde te enseñamos herramientas para mantener tus finanzas 
saludables y hacer crecer tu dinero de manera inteligente

No te pierdas nuestros programas creados para las 
necesidades financieras de cada miembro de tu familia.

Descúbrelos aquí
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