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Editorial

Equipo CAMACOES.

EDICIÓN N°28

En esta edición compartimos con nuestros lectores una instancia tan esperada por todos 
nuestros socios: la Cena Anual. Se trata de la primera vez en varios años (producto del 
estallido social y pandemia) que logramos reunirnos todos presencialmente y celebrar 
nuestra amistad. En esta oportunidad, festejamos nuestros 103 años de vida, lo que nos 
convierte en la Cámara binacional no sólo más diversificada, sino también en la más 
longeva del país.  

En esta edición de nuestro boletín, los invitamos a revivir la celebración y conocer detalles 
de esta. Pero también muy importante, queremos destacar el simbolismo que quisimos 
impregnar en nuestra comunidad, reflejando y evidenciando el impacto de la inversión 
extranjera española en Chile con la iniciativa “103 razones para celebrar”.  

Del mismo modo, se encontrarán con una entrevista en profundidad con Elina 
Mereminskaya, vicepresidenta del Comité de Infraestructura, quien por medio de 
entrevistas a ejecutivos de empresas de infraestructura, recoge el aporte e impacto que 
estas enormes obras civiles producen en la población y calidad de vida; y con Sergio 
Carranza, Consejero Cultural quien entrega detalles del funcionamiento del Centro 
Cultural España y su fuerte vinculación con el entorno. Además damos una pincelada a 
un nuevo viaje de Innovación, donde podrán conocer las empresas participantes, fechas 
y otros.

Estimados socios y amigos, esperamos que disfruten de esta edición. 

Business partner 2022



Editorial

Equipo CAMACOES.

EDICIÓN N°28

En esta edición compartimos con nuestros lectores una instancia tan esperada por todos 
nuestros socios: la Cena Anual. Se trata de la primera vez en varios años (producto del 
estallido social y pandemia) que logramos reunirnos todos presencialmente y celebrar 
nuestra amistad. En esta oportunidad, festejamos nuestros 103 años de vida, lo que nos 
convierte en la Cámara binacional no sólo más diversificada, sino también en la más 
longeva del país.  

En esta edición de nuestro boletín, los invitamos a revivir la celebración y conocer detalles 
de esta. Pero también muy importante, queremos destacar el simbolismo que quisimos 
impregnar en nuestra comunidad, reflejando y evidenciando el impacto de la inversión 
extranjera española en Chile con la iniciativa “103 razones para celebrar”.  

Del mismo modo, se encontrarán con una entrevista en profundidad con Elina 
Mereminskaya, vicepresidenta del Comité de Infraestructura, quien por medio de 
entrevistas a ejecutivos de empresas de infraestructura, recoge el aporte e impacto que 
estas enormes obras civiles producen en la población y calidad de vida; y con Sergio 
Carranza, Consejero Cultural quien entrega detalles del funcionamiento del Centro 
Cultural España y su fuerte vinculación con el entorno. Además damos una pincelada a 
un nuevo viaje de Innovación, donde podrán conocer las empresas participantes, fechas 
y otros.

Estimados socios y amigos, esperamos que disfruten de esta edición. 

Business partner 2022



4

Frente a una audiencia de más de 500 
personas se desarrolló la Cena Anual de 
socios CAMACOES el 6 de octubre a las 
19:00 hrs en el Hotel W.

En esta oportunidad la ceremonia contó 
con la participación de autoridades de 
gobierno, parlamentarios, principales 
ejecutivos de empresas españolas en 
Chile y socias de la Cámara Oficial 
Española de Comercio de Chile.

Entre las autoridades que acompañaron 
en la instancia se encuentran el ministro 
de Economía, Nicolás Grau; de Obras 
Públicas, Juan Carlos García y de Energía,

Diego Pardow; el Embajador de España, 
Rafael Garranzo y la subsecretaria de 
Hacienda, Claudia Sanhueza, entre otras 
destacadas autoridades.

Durante el evento, los asistentes pudieron 
disfrutar de dos show de baile flamenco y 
compartir una entretenida y alegre noche. 

CAMACOES CELEBRA SUS 103 AÑOS 
REAFIRMANDO EL COMPROMISO CON 
EL DESARROLLO DEL PAÍS
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“Estamos absolutamente disponibles para 
colaborar con el desarrollo de Chile. Sin 
duda, las compañías españolas y su forma 
de hacer empresa tienen mucho para seguir 
aportando”

Carlos Molina Zaldívar, presidente de 
CAMACOES.

“Los invito a seguir invirtiendo y 
fortaleciendo nuestra alianza, apoyándonos 
en los avances y cambios que necesitamos 
en una estrategia dialogada y compartida” 

Juan Carlos García, Ministro de Obras 
Públicas.

“Como sector tenemos tres grandes 
desafíos: avanzar en seguridad y suficiencia 
de la red, abrir nuevas oportunidades 
industriales con pertinencia territorial y la 
inclusión de la mujer en el mundo de la 
energía”

Diego Pardow, Ministro de Energía
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Es historia conocida que el centenario de 
nuestra Cámara tuvo que ser suspendido 
producto del estallido social. Luego 
vinieron los años de pandemia que nos 
impidió realizar alguna actividad 
presencial, por lo tanto, cuando 
finalmente teníamos la oportunidad de 
volver a reunirnos, el equipo organizador 
se planteó el desafío de darle un 
significado especial. Así nació “103 razones 
para cumplir 103 años”.  

El aporte que realizan las empresas 
españolas a nuestro país consta de una 
larga data y los 103 años de CAMACOES 

fue el momento perfecto para poder dejar 
plasmado y visibilizar el impacto al 
desarrollo del país en diferentes áreas de 
la economía, tales como medio ambiente, 
cultura, educación, gobernanza, inclusión 
y más.

Así, nos comunicamos con todos nuestros 
socios y le pedimos que nos hicieran llegar 
iniciativas desarrolladas en los últimos 
años y que hayan ido en directo beneficio 
de sus comunidades. 
 
El resultado: nos llegaron mucho más que 
103, por lo que el proyecto cambió a “103+”.

103 RAZONES PARA CELEBRAR

Te invitamos a conocer las
iniciativas aquí:

iniciativas de inversión
española para aportar
al desarrollo de Chile

11



Es historia conocida que el centenario de 
nuestra Cámara tuvo que ser suspendido 
producto del estallido social. Luego 
vinieron los años de pandemia que nos 
impidió realizar alguna actividad 
presencial, por lo tanto, cuando 
finalmente teníamos la oportunidad de 
volver a reunirnos, el equipo organizador 
se planteó el desafío de darle un 
significado especial. Así nació “103 razones 
para cumplir 103 años”.  

El aporte que realizan las empresas 
españolas a nuestro país consta de una 
larga data y los 103 años de CAMACOES 

fue el momento perfecto para poder dejar 
plasmado y visibilizar el impacto al 
desarrollo del país en diferentes áreas de 
la economía, tales como medio ambiente, 
cultura, educación, gobernanza, inclusión 
y más.

Así, nos comunicamos con todos nuestros 
socios y le pedimos que nos hicieran llegar 
iniciativas desarrolladas en los últimos 
años y que hayan ido en directo beneficio 
de sus comunidades. 
 
El resultado: nos llegaron mucho más que 
103, por lo que el proyecto cambió a “103+”.

103 RAZONES PARA CELEBRAR

Te invitamos a conocer las
iniciativas aquí:

iniciativas de inversión
española para aportar
al desarrollo de Chile

11



Elina Mereminskaya, vicepresidenta del 
Comité de Infraestructura de nuestra 
Cámara, abogada y socia de WAGEMANN 
Abogados & Ingenieros, se propuso 
elaborar un documento que reuniera la 
experiencia de las grandes empresas de 
infraestructura, socias de CAMACOES, y 
que han tenido un rol clave en el 
desarrollo de nuestro país.  El resultado es 
el documento, “Experiencias de empresas 
socias de CAMACOES en proyectos de 
construcción e infraestructura en Chile”. 
En esta entrevista adelanta las principales 
reflexiones de este informe que está 
disponible en nuestro sitio web.  

¿Qué te motivó a realizar este informe?

Quise poder dejar constancia y 
sistematizar la experiencia de las 
empresas españolas quienes han sido las 
protagonistas del cambio visible de la 
infraestructura y de la conectividad de 
Chile a lo largo de más de dos décadas 
lideraron su desarrollo y actualmente 
siguen con proyectos empresariales que 
apuntan a mejorar el estándar de vida de 
los habitantes de nuestro país a través de 
las mejoras de su infraestructura.

Así, pude preguntarles cómo fue su 
llegada a Chile, qué rol jugó el país dentro 
de su plan de presencia regional, cómo se 
manejan los equipos de los profesionales, 
qué proceso s de transferencia de 
conocimiento existen, cómo se compara 
el estilo de trabajo y de la administración 
de los contratos en Chile con las prácticas

También destaco el aporte en tecnología y 
transferencia de conocimiento desde las 
empresas españolas hacia los 
profesionales nacionales se ha quedan en 
Chile, elevando los estándares en 
múltiples materias.

Asimismo, por mi experiencia en la 
asesoría estratégica en la prevención y 
resolución de las controversias del rubro, 
me resultaron muy cercanas y simpáticas 
las historias de los entrevistados acerca de 
cómo han sabido aprender de la cultura 
local en la administración de los proyectos 
y en el manejo de la conflictividad.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención 
de estas conversaciones?

Que son historias que reflejan el éxito que 
ha tenido la apuesta del país al abrirse a la 
inversión extranjera y la asociación 
público-privada propia del sistema de 
concesiones de obras públicas. Y los 
resultados se pueden ver con obras 
concretas, de gran envergadura e impacto 
social, y cómo afectan la calidad de vida 
de las personas y su territorio. 

¿Algún punto baje que destaquen los 
ejecutivos?

Hay puntos que se destacan a mejorar. 
Por ejemplo, las relaciones contractuales 
con el sector público reciben una 
valoración más diferenciada. Mientras el 
ámbito de las concesiones de obras 
públicas obtiene un reconocimiento 
mayor debido a su elevado grado de 
sofisticación; otras secciones del MOP 
reciben una evaluación más crítica desde 
diversos ángulos.

Por ejemplo, el exceso de la burocracia, la 
lentitud, las barreras de entrada para las 
empresas extranjeras, la baja madurez de 
los proyectos con los que se licita, etc., son 
algunos de los problemas que más se 
mencionan y suelen ser los más usuales 
que enfrentan los contratistas. 

afines en el extranjero, que ventajas y 
desventajas ven en la regulación de la 
actividad constructiva o de las 
concesiones y cómo ven el futuro de la 
industria de la construcción del país. Para 
mí, las respuestas se leen como si fuera 
una novela.

¿Cómo proyecta el futuro de la inversión 
extranjera teniendo todos estos 
antecedentes en cuenta?

En particular, Chile había sido capaz de 
levantar una poderosa infraestructura sin 
endeudamiento internacional o de parte 
de las agencias multilaterales. 
Actualmente, se toman medidas en 
sentido contrario como es la 
incorporación del país como miembro 
pleno del Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF). 

Sin embargo, si se quiere mantener esta 
misma senda de la colaboración de los 
capitales extranjeros con el desarrollo del 
país, parece razonable prestar la atención 
a cuáles son los requerimientos mínimos 
que los inversionistas extranjeros solicitan 
para continuar con sus aportes. Luego las 
entrevistas realizadas, las expectativas 
mínimas pero intransables de las 
empresas son: i) reglas de juego claras y 
estables; ii) la licitación de proyectos con 
los requerimientos o la ingeniería 
maduros; iii) una distribución razonable 
de los riesgos asociados a un proceso de la 
construcción; iv) una menor 
burocratización del sector público; y v) los 
sistemas eficientes de la solución de las 
controversias propias del rubro. 

Hasta ahora el Estado de Chile había 
asumido un camino que ha permitido una 
participación del capital extranjero, lo que 
indudablemente ha redundado en un 
mayor desarrollo e incremento del nivel 
de vida de la mayoría de sus habitantes a 
través de la construcción de las carreteras, 
hospitales y de proyectos energéticos. 
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“Este documento plasma el éxito que 
implicó la apuesta de Chile por abrirse 
a la inversión extranjera y la asociación 
público-privada”

Elina Mereminskaya, Abogada socia de WAGEMANN Abogados & Ingenieros y autora del informe:
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NOTICIAS CAMACOES

Networking & Contenido: Debate sobre 
Constitución y la mirada de la inversión 
extranjera

A pocos días del entonces plebiscito 
constitucional, se realizó en el Hotel NH 
Collection, el cuarto cóctel de Networking 
de Camacoes, esta vez bajo el contexto de 
la “Constitución y la mirada de la inversión 
extranjera”, la que fue moderada por 
Carlos Molina Zaldívar, Presidente de 
Camacoes y protagonizada por los 
destacados juristas, Arturo Fermandois, 
Socio fundador del Estudio Fermandois y 
Francisco Zúñiga, socio fundador de ZC 
Abogados.

Ver más

Comité de Infraestructura analiza 
énfasis de la reforma tributaria 

Una conversación en torno a los ejes que 
tendría la reforma tributaria y sus énfasis, 
sostuvieron los integrantes del Comité de 
Infraestructura de CAMACOES con el ex 
director del Servicio de Impuestos 
Internos, Fernando Barraza y Cristóbal 
Liberona Peña, de QUAD | Consultores.

Ver más

Directorio de CAMACOES se reúne con 
ministro de Obras Públicas

Con la finalidad de plantearle a la 
autoridad los principales desafíos y 
oportunidades del sector, el 21 de 
septiembre una delegación del directorio 
de CAMACOES se reunió con el ministro 
de Obras Públicas, Juan Carlos García. 
La delegación estuvo encabezada por 
nuestro presidente Carlos Molina Zaldívar. Ver más

Directorio de CAMACOES se reúne con 
ministra de Relaciones Exteriores

Una delegación de directores, 
encabezado por el presidente de 
CAMACOES, Carlos Molina Zaldivar, se 
reunieron el lunes 12 de septiembre con la 
ministra de Relaciones Exteriores, Antonia 
Urrejola y el subsecretario de Relaciones 
Económicas Internaciones, José Miguel 
Ahumada.

Ver más

14 15

Comité de Gestión de Personas analiza 
“Ley de las 40 horas”

El proyecto conocido comúnmente como 
“Ley de las 40 horas” supone diferentes 
alcances e impactos para las empresas y, 
por correspondiente, en las áreas de 
gestión de personas.  Con eso en mente el 
Comité de Gestión de Personas de 
CAMACOES, invitó a los abogados de 
GNP_Canales, Alfonso Canales y Carlos 
Gutiérrez a conversar sobre las diversas 
estrategias que se pueden abordar y 
cómo anticiparse ante esta nueva 
realidad.

Encuentro con gobernador de la 
Araucanía

Con la finalidad de conocer de primera 
fuente la realidad de la región de La 
Araucanía, nos visitó durante octubre el 
gobernador de esa zona, Luciano Rivas. En 
la oportunidad, la autoridad expuso en 
detalle las necesidades más urgentes y las 
diferentes oportunidades que ofrecen sus 
32 comunas. Al encuentro asistieron 
autoridades de CAMACOES y empresas 
socias. 

Ver más

Ver más
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Comité de Gestión de Personas de 
CAMACOES, invitó a los abogados de 
GNP_Canales, Alfonso Canales y Carlos 
Gutiérrez a conversar sobre las diversas 
estrategias que se pueden abordar y 
cómo anticiparse ante esta nueva 
realidad.

Encuentro con gobernador de la 
Araucanía

Con la finalidad de conocer de primera 
fuente la realidad de la región de La 
Araucanía, nos visitó durante octubre el 
gobernador de esa zona, Luciano Rivas. En 
la oportunidad, la autoridad expuso en 
detalle las necesidades más urgentes y las 
diferentes oportunidades que ofrecen sus 
32 comunas. Al encuentro asistieron 
autoridades de CAMACOES y empresas 
socias. 

Ver más

Ver más



LEITAT recibe al Ministerio de la Mujer 
Equidad y Género

Nuestro socio Fundación Leitat junto con 
su equipo de innovación e investigación 
recibió en sus dependencias a la Sra. Luz 
Vidal Huiriqueo, Subsecretaria del 
Ministerio de la Mujer Equidad y Género, 
Marcela Reyes Figueroa, gerente 
comercial de Camacoes y  María José 
Esteban Pagueguy, Jefe de nuevos 
productos y servicios de Camacoes.

Ver más

Hogar Español busca convocar el apoyo 
solidario de la comunidad

El Hogar Español más que una residencia, 
se ha transformado en una casa que 
brinda cuidado y alegría a decenas de 
adultos mayores que cuentan con su 
permanencia, por lo que los aportes 
voluntarios son clave para su continuidad.
Esta residencia tiene más de ochenta 
años de experiencia en el cuidado de los 
adultos mayores, buscando los más altos 
niveles de excelencia, y un modelo de 
atención integral.

Ver más

NOTICIAS CAMACOES

CAMACOES recibe delegación de 
empresas de Zaragoza

Durante la tercera semana de octubre 
CAMACOES recibió a una delegación de 
empresas provenientes de España, las que 
fueron acompañadas por la Cámara de 
Comercio de Zaragoza. Estas misiones 
comerciales tienen como fin, poder 
prospectar oportunidades de negocios y 
colaborar con empresas españolas.

Fiesta Nacional de España

El 12 de octubre, el Embajador de España 
en Chile, Sr. Rafael Garranzo García, 
conmemoró un nuevo aniversario del 
encuentro entre las dos culturas. Para la 
ocasión, y como es ya tradición, abrió las 
puertas de su residencia para recibir a 
autoridades chilenas, diplomáticos de 
distintas nacionalidades, autoridades, 
empresarios y representantes de diversas 
colectividades, empresas e instituciones.  
La recepción contó con el patrocinio y 
participación de la Cámara Oficial 
Española de Comercio en Chile.

Ver más

Comité de Energía realiza seminario 
“Chile en la encrucijada energética: 
¿cómo avanzar hacia un modelo 
sostenible?
El Comité de Energía de CAMACOES 
realizó el seminario “Chile en la 
encrucijada energética: ¿cómo avanzar 
hacia un modelo sostenible?.  En evento 
contó con la participación de los 
subsecretarios de Energía, Julio Maturana 
França y de Medioambiente, Maximiliano 
Proaño, y de Asunción Borrás, 
vicepresidenta de H2 Chile.

Ver más

16 17

Ver más



LEITAT recibe al Ministerio de la Mujer 
Equidad y Género

Nuestro socio Fundación Leitat junto con 
su equipo de innovación e investigación 
recibió en sus dependencias a la Sra. Luz 
Vidal Huiriqueo, Subsecretaria del 
Ministerio de la Mujer Equidad y Género, 
Marcela Reyes Figueroa, gerente 
comercial de Camacoes y  María José 
Esteban Pagueguy, Jefe de nuevos 
productos y servicios de Camacoes.

Ver más

Hogar Español busca convocar el apoyo 
solidario de la comunidad

El Hogar Español más que una residencia, 
se ha transformado en una casa que 
brinda cuidado y alegría a decenas de 
adultos mayores que cuentan con su 
permanencia, por lo que los aportes 
voluntarios son clave para su continuidad.
Esta residencia tiene más de ochenta 
años de experiencia en el cuidado de los 
adultos mayores, buscando los más altos 
niveles de excelencia, y un modelo de 
atención integral.

Ver más

NOTICIAS CAMACOES

CAMACOES recibe delegación de 
empresas de Zaragoza

Durante la tercera semana de octubre 
CAMACOES recibió a una delegación de 
empresas provenientes de España, las que 
fueron acompañadas por la Cámara de 
Comercio de Zaragoza. Estas misiones 
comerciales tienen como fin, poder 
prospectar oportunidades de negocios y 
colaborar con empresas españolas.

Fiesta Nacional de España

El 12 de octubre, el Embajador de España 
en Chile, Sr. Rafael Garranzo García, 
conmemoró un nuevo aniversario del 
encuentro entre las dos culturas. Para la 
ocasión, y como es ya tradición, abrió las 
puertas de su residencia para recibir a 
autoridades chilenas, diplomáticos de 
distintas nacionalidades, autoridades, 
empresarios y representantes de diversas 
colectividades, empresas e instituciones.  
La recepción contó con el patrocinio y 
participación de la Cámara Oficial 
Española de Comercio en Chile.

Ver más

Comité de Energía realiza seminario 
“Chile en la encrucijada energética: 
¿cómo avanzar hacia un modelo 
sostenible?
El Comité de Energía de CAMACOES 
realizó el seminario “Chile en la 
encrucijada energética: ¿cómo avanzar 
hacia un modelo sostenible?.  En evento 
contó con la participación de los 
subsecretarios de Energía, Julio Maturana 
França y de Medioambiente, Maximiliano 
Proaño, y de Asunción Borrás, 
vicepresidenta de H2 Chile.

Ver más

16 17

Ver más



educación y mediación. Contamos 
también con un valioso equipo de diseño 
y difusión. Asimismo, solemos tener 
algunos becarios, tanto españoles como  
chilenos, que se forman como gestores 
culturales y al mismo tiempo apoyan en la 
ejecución de nuestra programación.

¿Cuántas personas trabajan 
actualmente en el lugar?

El CCESantiago es una gran familia. 
Somos 16 chilenos y 4 españoles, 11 
mujeres y 9 hombres, desde los 28 hasta 
los 67 años. Hay un departamento de 
administración, un equipo de 
mantenimiento y programadores 
especializados en artes escénicas, artes 
visuales, audiovisuales, humanidades,

¿Cómo se está trabajando actualmente 
con la vinculación de la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)?

La cultura es un factor esencial para el 
desarrollo sostenible. La erradicación de la 
pobreza, la educación de calidad, la 
protección del medio ambiente, la 
consolidación de la paz o el ejercicio pleno 
de los derechos de una ciudadanía global 
no pueden deslindarse de la cultura, 
elemento clave para la consecución de los 
objetivos definidos en la Agenda 2030.

La programación cultural y científica de la 
Embajada y el CCESantiago se traduce en 
un plan anual que establece las líneas 
prioritarias de nuestra acción. Estas 
directrices, que trascienden a los 
programas y proyectos que se ejecutan, 
giran en torno a la promoción de los 
derechos de la mujer y la igualdad de 
género, la sostenibilidad medioambiental, 
el fomento de la diversidad cultural y los 
derechos culturales y, por último, la 
promoción y divulgación de la ciencia. 
Estas líneas de trabajo contribuyen al 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y, en particular, a los 
de Igualdad de Género (ODS5), Ciudades y 
Comunidades Sostenibles (ODS 11), Acción 
por el Clima (ODS 13), Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas (ODS16) y Alianzas 
para el Desarrollo (ODS17).

¿Cuál es su función dentro del centro?

Mi función es la definir la línea estratégica 
de nuestra acción en el ámbito de la 
diplomacia cultural y científica, velando 
también por su correcto encaje con la 
acción que la Embajada desarrolla en 
otros ámbitos. Actualmente la gestión 
diaria del centro y su programación está 
en manos de su directora, Paula Palicio, 
una asturiana de pro, experimentada, que 
hasta marzo de 2020 dirigía el Centro 
Cultural de España en Panamá. 

¿Cuál es la importancia de contar con 
este tipo de instituciones?

Centros como el que tenemos en 
Santiago ayudan a crear afectos, 
consolidar lazos y difundir valores. Lo 
percibimos a diario. Quienes entran en el 
CCESantiago suelen salir sorprendidos, 
inspirados, resueltos y, sobre todo, con 
ganas de volver. 

Pero no somos los únicos que tendemos 
puentes entre España y Chile. Todo lo 
contrario. A lo largo de la geografía chilena 
hay numerosísimas colectividades e 
instituciones vinculadas a España cuya 
fuerza, ilusión y compromiso son valiosas, 
encomiables y merecedoras de un 
cerrado aplauso. Todos juntos forjamos 
esa hermandad que comparte historia, 
patrimonio, lengua y un gran futuro.

Dicho ello y volviendo al CCESantiago, me 
atrevo a decir que, tras casi 30 años de 
funcionamiento, este espacio se ha 
convertido en un lugar de referencia en 
materia de promoción y cooperación 
cultural, que pone en constante diálogo a 
Chile con España, Iberoamérica y Europa.

18 19

El Centro Cultural de España tiene 30 años 
de trayectoria y un equipo de 20 personas. 
Depende de la Embajada de España y 
forma parte de una red de 18 centros que 
la Agencia de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) tiene en 
Iberoamérica y en Guinea Ecuatorial. 

Estos centros, ponen a disposición de los 
usuarios diferentes espacios en los que se 
desarrolla una amplia programación, esto 
en estrecha colaboración con actores 
locales y españoles. Su propósito principal 
es poder fomentar el desarrollo e 
intercambio artístico y de conocimiento, 
la cooperación cultural y científica, así 
como promover la riqueza cultural de 
España. 

Es en este contexto que conversamos con 
Sergio Carranza Forster, Consejero de 
Asuntos Culturales y Científicos de la 
Embajada de España quien comentó 
acerca de su labor, la importancia de 
contar con este tipo de instituciones, el 
trabajo que están realizando actualmente 
y su relación con CAMACOES.

“Estamos convencidos de que la voz de 
la cultura y la ciencia es más necesaria 
que nunca para responder a los grandes 
retos del presente y del futuro”

Entrevista  a Sergio Carranza Förster, Consejero de Asuntos Culturales y Científicos, embajada de España:
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¿Actualmente se está trabajando en 
alguna nueva línea o programa?

“El Viaje”

En los últimos años hemos trabajado en 
una línea de trabajo muy importante que 
ha ido ganando peso: la diplomacia 
científica. Chile es un paraíso para la 
ciencia y las relaciones bilaterales en este 
ámbito son muy positivas. Hay una 
comunidad de científicos e investigadores 
españoles muy grande, que posiblemente 
alcance los doscientos. Les hemos 
apoyado activamente en la creación de la 
Asociación de Científicas/os e 
Investigadores/as Españolas/es en Chile, la 
primera asociación de este tipo en el cono 
sur. 

Además, estamos impulsando actividades 
en el ámbito de la cooperacion antártica, 
la protección del medio ambiente y en 
especial de los espacios marinos, la 
astronomía y la presencia española en el 
Observatorio Austral Europeo, así como 
otras iniciativas de divulgación científica y 
tecnológica.

Tiene por objeto consagrar al CCESantiago como espacio de 
intercambio y cooperación entre agentes culturales e instituciones 
públicas y privadas tanto de España, como de Chile e Iberoamérica 
en general. 

“La Casa” 

Este programa que promueve nuevas formas de producción e 
investigación creativa, en un espacio permanentemente abierto para 
el encuentro, la memoria y la construcción de nuevos proyectos. 

¿Qué posibilidades de colaboración 
puede haber con la Cámara y con 
empresas españolas?

Llevamos años contado con el apoyo de la 
Cámara y, en especial, de varias empresas 
que generosamente han patrocinado 
algunos de nuestros eventos. Estamos 
muy agradecidos. Creo, sin embargo, que 
existe potencial para reforzar esa 
interacción mutua. En este sentido, 
queremos escuchar a la Cámara y a las 
empresas que la conforman. Queremos 
conocer sus intereses en el ámbito 
cultural y científico.

Estamos convencidos de que podremos 
trabajar juntos para reforzar la presencia 
española en Chile y, al mismo tiempo, 
enriquecer nuestra oferta cultural y 
científica. Las alianzas público-privadas 
son instrumentos de enorme valor para la 
consecución de intereses compartidos y, 
en este caso, el objetivo sería dar más 
espacio a la cultura, al conocimiento, a la 
ciencia.

20

PROGRAMAS DE CCESantiago

“Rabioso”

Este se enfocan en desarrollar el ocio cultural y el estímulo 
permanente del cuerpo y la curiosidad, aquí encontramos los ciclos 
de música local, la elaboración de podcast o las tertulias en las que 
participan músicos, poetas y científicos. 

“Masa Madre”

Su principal foco es  contribuir a la reflexión, debate y comprensión 
de nuevas narrativas culturales, fomentando una visión amplia del 
desarrollo sostenible para crear lazos entre diversas disciplinas. 
Ejemplo de estos son los conversatorios, el club de lectura y ciclos de 
cine con temáticas como el cambio climático o la igualdad de género 
o actividades que ponen en relación a la cultura con la ciencia en 
general.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

“Innovamos: Misión a España 2023” es la 
segunda misión internacional organizada 
por CAMACOES, con el fin de recoger 
experiencias y buenas prácticas 
corporativas que puedan ser de valor para 
nuestros socios en Chile. Esta misión 
surge con el objetivo de conocer los 
profundos cambios derivados de los 
procesos de digitalización y las demandas 
sociales por nuevos modelos de negocio 
en diversas industrias.

Esta es una invitación a vivir una semana 
de inmersión en España, de la mano de 
empresas líderes que operan 
exitosamente en el país ibérico. Participa 
de un programa de visitas, encuentros con 
autoridades y líderes empresariales, 
preparado especialmente para optimizar 
oportunidades de networking y 
exploración comercial de empresas de 
logística y transporte.

Último comité de gestión de 
personas 

16 
NOV

Cumbre de liderazgo 
femenino

28
NOV

Ciclo de Cine "Another Way Film 
Festival", este incluirá un encuentro 

sobre la protección del espacio marino.

14-21-28
NOV

Foro empresarial 
Chile España

24 - 25
NOV

1º Encuentro Internacional de 
Innovación y Emprendimiento, 

organiza Fundación Chile 
España

29
NOV

23

¡No te pierdas esta oportunidad!
 Reserva tu cupo con virginia@camacoes.cl o mariajose@camacoes.cl
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sobre la protección del espacio marino.

14-21-28
NOV

Foro empresarial 
Chile España

24 - 25
NOV

1º Encuentro Internacional de 
Innovación y Emprendimiento, 

organiza Fundación Chile 
España

29
NOV

23

¡No te pierdas esta oportunidad!
 Reserva tu cupo con virginia@camacoes.cl o mariajose@camacoes.cl



Ofrece a los Socios CAMACOES una promoción en Tarjetas Digitales Bhybrid:
GRANDES EMPRESAS: 3 x 2 Tarjetas digitales (TD) Bhybrid (Compra 2 TD y la 
tercera TD es bonificada).

PYMES: 2 x 1 en Tarjetas digitales (TD) Bhybrid. (Compra 1 TD y la segunda TD es 
bonificada). Descuentos en formación e implementación para la Plataforma Saas 
Bhybrid.

ONHOFF

Para más información haz clic aquí 

Ofrece a todos los socios CAMACOES: 

• 5% de descuento en cabina Economy y Premium Economy
• 10% de descuento en cabina Business
• Acumulación de puntos OnBusiness
• Redención de puntos por pasajes aéreos
• Upgrading

IBERIA

Para hacer efectivo el convenio registra  a tu empresa en el siguiente link.

Ofrece a los Socios CAMACOES:
5% de descuento comprando en la web. Dicho descuento no aplica a patas y 
paletas de jamón y productos en ofertas.

TRUJILLO

Para hacer efectivo el convenio, contactar a Pablo Carreño al correo 
e-ventas@trujillo.cl o al teléfono +56 22 331 4800

Ofrece a los socios CAMACOES:
Un 50% de beca de responsabilidad social (descuento) y matrícula sin costo 
para los programas de:

• MBA – Máster en Dirección General de Empresas.
• MDRH – Máster en Dirección de Recursos Humanos.
• MDOL – Máster en Dirección de Operaciones y Logística.

ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS EN ALIANZA CON LA 
UNIVERSIDAD DE LLEIDA ESPAÑA

Para hacer efectiva las becas, contactar a Emma Contreras al correo 
Emma.contreras@een.edu o al teléfono +56 9 6142 9165

Cámaras binacionales de comercio 
valoran resultado del plebiscito y 
apuntan a que continúe el proceso 
constituyente.
Artículo de los medios Ex Ante y La Tercera, 
en las cuales nuestro presidente, Carlos 
Molina Zaldívar, fue consultado sobre la 
visión de CAMACOES frente al reciente 
plebiscito constitucional vivido en nuestro 
país.

Ex Ante y La Tercera

ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS EL 
MERCURIO

CARTAS AL 
DIRECTOR, 
Diario Financiero

SOCIALES, DIARIO 
FIANCIERO 

VER MÁS

Empresarios españoles y chilenos 
constatan las buenas relaciones 
bilaterales

INVESTING.COM

VER MÁS

CONVENIOS Y PROMOCIONESCAMACOES EN LOS MEDIOS

24 25
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NUEVOS SOCIOS

Empresa de transporte por 
aplicación. La manera más fácil 

y segura de moverte por tu 
ciudad.

WWW.CABIFY.COM/CL

CABIFY

Grupo global que ofrece 
soluciones financieras 

integrales con foco en seguros 
de garantía y crédito. 

Respaldan a más de 55.000 
PYMES y actualmente forman 
parte del Top 10 de Latam en 

Garantías y Seguro de Crédito. 

WWW.AVLA.COM/CL

AVLA

Unidad de negocios de la 
marca española, SEAT, que 
trabaja para desarrollar e 

impulsar la futura estrategia de 
micromovilidad de la compañía 

centrada en productos y 
servicios 100% eléctricos.

WWW.SEAT.CL

SEAT MO

Marca desafiante y alejada de 
lo convencional que reúne 
emoción, electrificación y 

rendimiento para inspirar al 
mundo desde Barcelona.

WWW.CUPRAOFFICIAL.CL

CUPRA
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CONOCIENDO A 

¿Quiénes somos?

En OTIC Camacoes contamos con programas de alta calidad y con descuentos 
preferentes para nuestros socios.

Nuestros Pilares de OTIC:

Alianzas de nuestros socios OTEC

El Organismo Técnico Intermedio de 
Capacitación de la Cámara Oficial 
Española de Comercio en Chile, OTIC 
CAMACOES, nace con el propósito de 
entregar a las empresas socias del OTIC, 
un servicio de excelencia a través de una 
propuesta moderna, digital y 
transparente.

Haz tu aporte a OTIC-CAMACOES y podrás 
utilizar este beneficio todo el 2023, 
además tendrás un equipo de expertos a 
tu disposición que te asesoraran de una 
manera personalizada y te asesorarán en 
la optimización de los recursos.

Para más información puedes 
contactar a Daniel Carrasco, Jefe 
de Operaciones de OTIC-Camacoes 
a Daniel@otic-camacoes.cl

Construimos nuestra cultura sobre tres 
pilares fundamentales: la innovación 
digital, la transformación cultural y la 
responsabilidad social, bajo los más altos 
estándares de transparencia y calidad en 
nuestros procesos.  

HumanNet: es una Red Humana de Consultores al 
servicio de las empresas, compuesta por un equipo 
multidisciplinario de profesionales con una sólida y vasta 
experiencia en la gestión y desarrollo del Capital Humano.

Promovemos la gestión eficiente de los 
recursos de capacitación. Buscamos 
impulsar el talento humano y ser un 
apoyo al impacto en la productividad de 
las empresas, contribuyendo, además, al 
desarrollo del país a través de sus 
proyectos de Responsabilidad Social 
Empresarial.

Algunas de las publicaciones de cursos de nuestras principales 
alianzas con OTEC son:

No te pierdas tu franquicia del año 2022

INNOVACIÓN DIGITAL

TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

AENOR: Empresa líder en la certificación y formación para 
beneficiarios que buscan potenciar su competitividad. Está 
presente en 90 países y cuenta con más de 20 años de 
experiencia en Chile.

¡Aún estas a tiempo para postular! 

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, encuéntranos en:

29
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