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Estimados asociados:
En nombre de la Junta Directiva de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y
Navegación, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, me complace
someter a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Socios, la Memoria, Balance
y Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
El año 2020 nos enfrentó a muchos desafíos. En la Cámara Española hemos seguido
trabajando en todo momento para reforzar nuestro rol, creando oportunidades,
acercándonos a nuestros socios por las vías de comunicación posibles.
El 2020 también estuvo marcado por cambios en las autoridades de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España. Hasta el 31 de agosto nos acompañó el Consejero
Económico y Comercial Jaime Lorenzo y a partir de septiembre lo sucedió Paz Quesada. A
ambos nuestro especial agradecimiento por el calificado apoyo que han brindado a nuestra
Cámara. También quiero expresar mi profundo reconocimiento al Embajador de España
José Javier Gómez–Llera, por su permanente colaboración, por su presencia y por su activa
participación en nuestra Cámara, así como a todo el Cuerpo Diplomático.
Mi sincero agradecimiento a todas las empresas socias, socias protectoras, socias
patrocinadoras que nos apoyan permanentemente de una forma u otra. Estas empresas
son las que posibilitan que nuestra Cámara siga cumpliendo con sus objetivos, con su
misión, impulsando y promoviendo la presencia de empresas españolas que con tanto vigor
contribuyen al desarrollo integral de Uruguay.
Valoro la tarea desarrollada en este particular ejercicio 2020 como positiva y confío en que
sigamos transitando un camino que nos permita abordar nuevos proyectos y desafíos.

José Pedro Derrégibus
Presidente

Montevideo, marzo 2021

VISITA
A fines de febrero realizamos una reunión, en el Hotel Radisson, con
la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de
España, María Aranzazú González-Laya que visitó Uruguay con
motivo de la transmisión del mando presidencial. Participaron en
este encuentro las principales empresas españolas radicadas en
Uruguay.

DESAYUNOS DE CONSULTA
Con el ánimo de conocer de primera fuente temas de actualidad e interés, tal
como lo venimos haciendo desde el año 2005, la Cámara organizó Desayunos
de Consulta, siendo nuestra sede el escenario propicio que posibilitó a los socios
participar en estas interesantes reuniones, formular consultas, integrarse e
intercambiar inquietudes y puntos de vista. Iniciamos este ciclo el 4 de marzo.

Yamandú Orsi, Candidato
a la Intendencia de
Canelones por el Frente
Amplio

"Canelones: el
departamento con
menor carga tributaria
por habitante"

Director de la Oficina
Nacional del Servicio
Civil, Conrado Ramos

"Gestionando al
servicio del
ciudadano"

Conrado Ramos

Socio CPA Ferrere - asesor
de la Cámara de Empresas
de Cannabis medicinal de
Uruguay, Leonardo Isoardi

Leonardo Isoardi

"Cannabis medicinal en
Uruguay, ¿oportunidad
de inversión?"

Socia Ferrere, Verónica
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"Rindiendo cuentas"
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Embajador de España José Javier Gómez-Llera

ENCUENTROS SECTORIALES

Inspector General del
Trabajo y Seguridad
Social, Tomás Teijeiro

Encuentros sectoriales
convocaron a
empresarios de los
sectores construcción,
servicios y producción

CONVERSATORIOS
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"El comercio internacional
post pandemia"
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Andrés Burghi, Laura Raffo, Carmen Miranda, Ricardo Arraga

Presidente del Banco
Central del Uruguay,
Diego Labat

"Un sistema financiero
sólido, innovador y
accesible"

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

PABELLÓN DE ESPAÑA EN LA 115º EDICIÓN DE LA EXPOPRADO
El emblemático Pabellón de España en la Expo Prado 2020 contribuyó, como lo
hace en forma ininterrumpida desde 1983, a fortalecer los sólidos vínculos que
existen entre Uruguay y España. Conjugó, a través de las prestigiosas empresas
participantes, los mejores productos, maquinarias, servicios y tecnologías de origen
español presentes en el país. El Pabellón de la Cámara Española, inaugurado el 11
de septiembre, contó con la presencia del Canciller de la República, Francisco
Bustillo, de la Ministra Consejera de la Embajada de España, Silvia Cosano Nuño,
en ese entonces Encargada de Negocios a.i., quienes junto con nuestro Presidente
José Pedro Derrégibus realizaron el tradicional corte de cintas. Nos acompañaron
asímismo, en esta breve pero muy cálida ceremonia, la Subsecretaria de Relaciones
Exteriores, Carolina Ache, el Director General de Secretaría del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Diego Escuder, el Consejero Cultural de la Embajada de
España, Luis Romera y la Embajadora de Uruguay en España, Ana Teresa Ayala.

José Pedro Derrégibus, Silvia Cosano Nuño, Francisco Bustillo

Tras la ejecución de los himnos de Uruguay y España hizo uso de la palabra el
Presidente de la Cámara Española, José Pedro Derrégibus, quien manifestó un
profundo agradecimiento al Canciller Francisco Bustillo y dio una cordial bienvenida
a la Encargada de Negocios a.i., Silvia Cosano que nos acompañaba por primera
vez en una actividad de la Cámara. Asimismo, agradeció a todos los expositores
que nos acompañaron en el desafío de armar el Pabellón de España en esta especial
edición “… gracias por participar en el Pabellón de España un año más, gracias por
confiar en nosotros y por sumarse, gracias a los tradicionales expositores de
siempre, sin los cuales no seria posible imaginar el Pabellón español: BBVA,
Tarraco, Pontyn, Leopoldo Gross, Orofino, Carmen Manrique, Guemiper, SEAT, Café
Jurado, Fini, Cilantro Bazar y gracias a los que nos acompañan en esta edición por
primera vez: Barcelona, Gussi Libros y Ecomodo, sin lugar a dudas sin ellos no
hubiera sido posible”. También el Ing. Derrégibus agradeció a Movistar que nos
posibilitó estar conectados brindándonos wifi.
Un especial agradecimiento a la Asociación Rural del Uruguay que nos impulsó y
apoyó para que este año la Cámara pudiera participar. 38 años de continua
presencia en este Pabellón, que fue agrandándose, se fue modificando de acuerdo
a las circunstancias y en este año 2020, también pudo decir presente.

Canciller de la República Francisco Bustillo, Subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache, Director General de Secretaría
del Ministerio de Relaciones Exteriores Diego Escuder, Ministra Consejera Silvia Cosano Nuño, Presidente de la Cámara
José Pedro Derrégibus

Ana Teresa Ayala, Carolina Ache, Diego Escuder, Francisco Bustillo

EXPOSITORES
Barcelona, BBVA, Café Jurado, Carmen Manrique, Cilantro Bazar, Ecomodo, Fini,
Guemiper, Gussi Libros, Leopoldo Gross, Orofino, Pontyn, SEAT y Tarraco, son las
empresas que nos acompañaron y contribuyeron a que el Pabellón de España 2020
fuera un éxito.

RECONOCIMIENTO
Tuvimos el gusto de recibir un reconocimiento de la Asociación Rural del Uruguay
que compartimos con todos los expositores que nos acompañaron. Se trata de un
reconocimiento al esfuerzo que realizaron todos los participantes y al proceder
responsable de los expositores y de todo el público en general, que permitió realizar
con éxito la única exposición de estas características en toda la región.

III FORO DE INVERSIÓN UE-UY
El tercer Foro de Inversión Europea en Uruguay, organizado por la Delegación
de la Unión Europea en Uruguay, la Eurocámara en Uruguay y la Cámara de
Comercio y Servicios del Uruguay, se desarrolló los días 18 y 19 de noviembre.
La Cámara Española colaboró en la organización de este Foro. Participaron en
representación de nuestra Cámara, Alberto Charro Pastor, Presidente Ejecutivo
de BBVA y Leticia Lago, Directora de Relaciones Institucionales de Movistar.

CURSO HERRAMIENTAS PARA LA INSERCIÓN
LABORAL Y GENERACIÓN DE AUTOEMPLEO
Herramientas para la inserción laboral y generación de autoempleo
Durante los meses de julio a septiembre, se realizó, en forma semipresencial, el
curso “Herramientas para la inserción laboral y generación de autoempleo".
Alumnos y profesores, valoraron como muy positivo el desarrollo del curso.

PUBLICACIONES
Se editaron las siguientes publicaciones:
- Memoria y balance.
- Revista “Información Comercial”.
Se lanzó nuestro nuevo sitio web. Se buscó renovar su formato y
hacerlo mucho más accesible, manteniéndolo como un importante
canal de comunicación con nuestros asociados.
Se publican y difunden nuestras actividades a través de Facebook,
Twitter e Instagram manteniendo una fluida comunicación con
nuestros asociados y seguidores en redes sociales.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Se han estrechado vínculos de colaboración con diversas organizaciones, la
Delegación de la Unión Europea en Uruguay, Eurocámara Uruguay, la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay, la Cámara de Industrias del Uruguay,
la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, la Secretaría General
Iberoamericana, la Cámara Mercantil de Productos del País, la Asociación Rural del
Uruguay, la Dirección de Programación Comercial del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, Uruguay XXI, la Unión de
Exportadores del Uruguay y la Federación de Cámaras Oficiales Españolas de
Comercio de América (FECECA), entre otras instituciones, así como con autoridades
nacionales, departamentales y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el
país.

