Estimado Socio:
Esperamos haya tenido un buen descanso de Semana Santa, así como con muchos deseos
para iniciar un nuevo mes, con nuevos retos y enseñanzas.
Desde ya, le deseamos lo mejor en sus labores diarias.
“El mejor momento del día es ahora.”

EVENTOS DEL MES!!

NO SE PIERDA LOS PROXIMOS EVENTOS
1. Almuerzo Conferencia con el Doctor Luis Ferraté, Ministro de Medio Ambiente
Tema:
¾ Qué son los créditos a través de los bonos por captación de carbono
¾ Que va a hacer Guatemala por la lucha contra el cambio climático.
2. Almuerzo Conferencia con el Ingeniero Carlos Meany, Ministro de Energía y Minas
Tema:
¾ Propuestas para la generación de electricidad para los próximos años, la crisis
energética y posibles soluciones.
Pendientes confirmar fechas.

EUROEXPO 2008
La Cámara Oficial Española de Comercio, es la coordinadora general de este
importante evento, que desde ya estamos seguros será todo un éxito, por lo que le
invitamos a participar.
Si usted aun no ha recibido la información de esta EuroExpo, le agradeceremos
comunicarse con la Srita. Fabiola Amaya, a los teléfonos 2470 3301 al 03, o bien al mail
ventaseue@camacoes.org.gt

MISION

Estimado Socio:
Tenemos el agrado de informarles que la Cámara de Comercio de Guatemala en apoyo
al Programa SELA-IBERPYME, el cual en conjunto al Concello de Vigo, están organizando una
Misión Empresarial de empresas PYME de América Latina a Vigo, Galicia, España, del 22 al 25
de Junio de 2008. (vendedoras y compradoras)

El costo total para los empresarios que deseen participar en esta misión, será de 762 Euros por
empresario, que cubre pago de 40 % Hotel por 4 noches, gastos de cenas por 4 días, y 30 % de
gastos de transporte aéreo.
El resto de los costos (70 % pasajes aéreos y 60 % del Hotel, desayunos y almuerzos, transporte
local, alquiler de salones, consultoría y organización del evento, refrigerios, y otros gastos) serán
cubiertos por el Programa SELA-IBERPYME y por el Comité Organizador en Vigo.
Al igual hay un costo intangible y quizás el más valioso, que es la organización de las rondas de
negocios, las visitas a organizaciones y empresas, y la logística de la misión que también corren
por cuenta del Comité Organizador.
Los sectores prioritarios para Vigo son: pesca, suministros marítimos, congelados, acuicultura,
metal,
construcción
naval,
automoción,
turismo, tecnologías
de
información
y
comunicación, telecomunicaciones y energías renovables, pero están abiertos a otros sectores
de acuerdo a las características y productos de las empresas que se postulen.
La fecha límite para postularse a esta misión empresarial es el 12 de mayo de 2008.
Para mayor información puede comunicarse a nuestras oficinas a los telefónos: 2470 3301 al 03,
con la Licenciada Silvia de Ardón, o bien al correo gerencia@camacoes.org.gt

ACTIVIDADES
CENA DE GALA
El pasado 8 de enero, esta Cámara Oficial española cumplió 80 años desde su
fundación, por tal motivo se llevo a cabo una Cena de Gala, en la cual estuvieron
presentes el Excmo . Señor Embajador de España, altos funcionarios del gobierno
guatemalteco, socios y amigos.
Se aprovecho para hacerle entrega a las empresas que han apoyado siempre a esta
Cámara, las mismas fueron: Telefónica, Banco Internacional, Empresa Eléctrica,
Laboratorios Menarini, Unión Fenosa, así como un agradecimiento muy especial al
Señor Embajador y a la Oficina Comercial de la Embajada de España.

LANZAMIENTO
EUROEXPO 2008

El pasado 11 de marzo se llevo a cabo el lanzamiento de la EuroExpo, con un
Desayuno, la cual fue todo un éxito, se conto con la asistencia de más de 200
personas, cuerpo diplomático, empresarios y medios de comunicación.
Este lanzamiento ha recibido m,uy buenos comentarios por parte de las empresas, asi
como cobertura periodística.

OTROS
ASCABI
La Cámara Oficial Española es miembro de la Asociación de Cámaras Binacionales –
ASCABI- por lo que queremos informarle que ya pueden promocionarse en el boletín
mensual de Ascabi.
El costo anual es de Q.3,013.39, con la opción de 2 pagos, (este precio ya incluye IVA y
timbre de prensa), el mismo llega a 500 personas aproximadamente.

FERIAS EN ESPAÑA

6-9 mayo

20-21 junio

VETECO – Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento
Acristalado
www.veteco.ifema.es

SONAR - Música Avanzada y Arte Multimedia
www.sonar.es

Madrid

Barcelona

