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Montevideo, abril de 2020
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 2019.
Con satisfacción debo expresar que la Cámara ha cumplido con el plan de actividades
programadas para el ejercicio 2019 y ha realizado muchas otras que la coyuntura y
circunstancias permitieron llevar a cabo.
Ello ha sido posible gracias a todos los socios que integran nuestra Cámara. Un
especial reconocimiento a los socios protectores y patrocinadores, a todos los
auspiciantes de los eventos y a los anunciantes de nuestra revista. Sin el permanente
apoyo que brindan generosamente a nuestra institución no hubiéramos podido
realizar todas las actividades que se sintetizan en esta Memoria. Mi sincero
agradecimiento a todas las empresas que nos apoyan de una forma u otra. Estas
empresas son las que posibilitan que nuestra Cámara Española 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.
Quiero expresar también mi profundo reconocimiento al Embajador José Javier
Gómez-Llera, por su permanente colaboración, por su presencia y activa
participación en nuestra Cámara, así como a todo el cuerpo diplomático. Manifestar
mi profundo agradecimiento a nuestro Consejero Económico y Comercial Jaime
Lorenzo, por su calificado asesoramiento, por su permanente e invalorable apoyo,
por su activa participación, por su excelente labor en beneficio de las relaciones
comerciales entre España y Uruguay.
Valoro la tarea desarrollada en el ejercicio 2019 como muy positiva y confío en que
sigamos transitando dicho camino abordando nuevos proyectos y desafíos. A mis
compañeros de Junta Directiva, al personal de la Cámara, a todos, muchas gracias.

José Pedro Derrégibus
Presidente

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

PABELLÓN DE ESPAÑA EN LA 114º EDICIÓN DE LA EXPOPRADO
El Pabellón de España en la 114º Exposición Internacional y Muestra Agroindustrial
y Comercial del Prado (ExpoPrado) fue nuevamente un referente en materia de
promoción de productos y servicios. Destacadas empresas del mercado participaron
con sus stands junto a corporaciones españolas de reconocido prestigio internacional.
El Pabellón de España fue inaugurado el viernes 6 de septiembre con la presencia
del Ministro de Industria, Energía y Minería Ing. Guillermo Moncecchi, el Embajador
de España José Javier Gómez-Llera, el Consejero Económico y Comercial de España
Jaime Lorenzo, el Cónsul General de España José Rodríguez Moyano, el Encargado
de Negocios a.i. de la Delegación de la Unión Europea Damian Kaminski, el
Consejero Cultural de España Luis Romera Pintor, el Consejero de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social Vicente Pecino, el Director de Exposiciones de la
Asociación Rural del Uruguay Rafael Ferber, socios de nuestra Cámara y numerosos
representantes de los estamentos empresariales.
Abrió el acto el Presidente de la Cámara José Pedro Derrégibus quien manifestó:
“Es muy grato para nosotros, en nombre de la Junta Directiva de la Cámara
Española, darles una muy cordial bienvenida y agradecerles la presencia en la
mañana de hoy en una nueva inauguración del Pabellón de España en la ExpoPrado
2019. Es muy grato hacerlo hoy, después que días pasados, la Asociación Rural del
Uruguay nos otorgó un reconocimiento por los 37 años de trayectoria, en forma
ininterrumpida en la feria, en esta gran exposición que une el campo con la ciudad.”
“37 años en este mismo espacio, en este Pabellón, que se fue agrandando, se fue
transformando, pero siempre en esta calle, en esta hermosa calle del predio ferial,
Domingo Ordoñana, un nombre significativo e importante para la Cámara dado que
Domingo Ordoñana que fue impulsor y fundador de la Asociación Rural del Uruguay
en el año 1871, también fue en el año 1888, uno de los fundadores y miembro de
la primera Junta Directiva de nuestra Cámara Española.”
La ExpoPrado es el principal evento ferial de Uruguay y el Pabellón de España, único
por sus características, es una gran vidriera donde se exhiben los mejores
productos, maquinarias, tecnología y servicios de origen español presentes en
Uruguay.

La realización de esta muestra en este magnífico Pabellón, no sería posible sin el
incondicional apoyo de todas las firmas expositoras que nos acompañan. Nuestro
agradecimiento a todos los expositores de esta edición 2019, que se unieron al
desafío de hacer un atractivo Pabellón, para que siga siendo un referente, un punto
de encuentro para los cientos de miles de personas que visitan la feria.
El Ing. José Pedro Derrégibus hizo un especial reconocimiento a las firmas socias
Protectoras, BBVA, CEMENTOS ARTIGAS, INDRA, MAPFRE, MOVISTAR, OHL,
SANTANDER, así como a las firmas Socias Patrocinadoras, COPASA, ESPINA,
LKSUR, MAPA, PROSEGUR, SEAT y VISCOFAN.

José Pedro Derrégibus, Guillermo Moncecchi, Damian Kaminski, José Javier Gómez-Llera

El acto continuó con las palabras del Ministro de Industria, Energía y Minería Ing.
Moncecchi quien manifestó su agradecimiento a nuestra Cámara por haberle
invitado al acto de inauguración del Pabellón y expresó “celebramos la historia que
tenemos con la Cámara Española de Comercio y nos comprometemos a profundizar
y trabajar en cada nueva oportunidad como la que se presenta ahora con el Acuerdo de
Asociación Estratégica celebrado entre el MERCOSUR y la Unión Europea.” Destacó
asimismo que los tradicionales vínculos entre Uruguay y España incorporan ahora
nuevos sectores y mejorarán sus condiciones.
La ceremonia inaugural concluyó con las palabras del Embajador de España José
Javier Gómez-Llera quien manifestó: “Debo expresar al Sr. Ministro de Industria
nuestro agradecimiento por su participación en el acto inaugural del Pabellón de
España, en esta 114º edición de la ExpoPrado, que tiene una larguísima historia y
ciertamente una larguísima historia de éxito, por la que felicitamos a la Cámara
Española y a la Asociación Rural del Uruguay.”

EXPOSITORES
BBVA, Carmen Manrique, Cerámicas Castro, Cilantro, Cuchillería Arcos, Easy
Charge, Elma, Emigrante, Eurowindows, Fini, Guemiper, Leopoldo Gross, Librería
América Latina, Movistar, Orofino, Pontyn, Pujadas, Seat, Tarraco y Vasconia, son
las empresas que nos acompañaron y contribuyeron a que el Pabellón de España
2019 fuera un éxito.

RECONOCIMIENTO
La ExpoPrado, que se celebró entre los días 4 y 15 de septiembre, fue inaugurada el
miércoles 4 en horas del mediodía. Participaron en la ceremonia inaugural el Presidente
de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) Ing. Agr. Gabriel Capurro, el Director de
Exposiciones Rafael Ferber, el Intendente de Montevideo Christian Di Candia, miembros
del cuerpo diplomático y representantes de los expositores presentes en esta 114ª edición
de la muestra.
En dicha ceremonia inaugural la ARU otorgó un reconocimiento a nuestra Cámara Española por
sus 37 años de presencia ininterrumpida en la feria. El reconocimiento fue recibido por
nuestro Presidente Ing. José Pedro Derrégibus y el Embajador de España José Javier
Gómez-Llera.

Embajador de España José Javier Gómez-Llera,
Presidente de Cámara Española José Pedro Derrégibus

DESAYUNOS DE CONSULTA
Los Desayunos de Consulta que organiza nuestra Cámara desde el año 2005
convocan a autoridades nacionales, a economistas, a políticos, a reconocidos
especialistas y a los principales actores de los estamentos empresariales con el
objetivo de abordar temáticas vinculadas al quehacer económico empresarial de
Uruguay y España. Estos foros de debate son interactivos y generan fructíferos
intercambios de opinión e información entre los asistentes. Se añade el valor,
interesante de destacar, que ofrece esta actividad, compartir espacios,
conocimiento entre los asociados que periódicamente cuentan con la posibilidad
de venir a nuestra sede, conocerse e integrarse.
Ciclo “Elecciones Internas de los Partidos Políticos”
En el primer semestre del año tuvimos el gusto de recibir en nuestra sede a
todos los precandidatos de los Partidos Políticos:

Precandidato por el Partido Colorado,
Ernesto Talvi
“Mercados grandes, más competitividad
y una apuesta a la modernización”

Precandidato por el Frente Amplio,
Mario Bergara
“La tecnología impone cambios profundos
y estructurales en el empleo y la
educación”

Precandidato por el Partido
Nacional, Luis Lacalle Pou
“Políticas de shock y medidas urgentes
para asegurar la inversión privada”

Precandidato por el Partido
Nacional, Juan Sartori
“Atraer la inversión extranjera haciendo
de Uruguay un país competitivo”

Precandidato por el Partido
Colorado, Julio María Sanguinetti
“Es primordial asegurar el crecimiento
del país sin ataduras políticas”

Precandidata por el Frente
Amplio, Carolina Cosse
“Fortalecer la infraestructura educativa
y fomentar la inversión privada”

Precandidato por el Partido
Nacional, Jorge Larrañaga
“Una reforma para borrar el retraso
en las políticas de seguridad
ciudadana”

Precandidato por el Frente
Amplio, Daniel Martínez
“Políticas de largo plazo como
imperativo para generar ahorros
para el país”

Ciclo “Elecciones Nacionales 2019”
Celebradas las elecciones internas a partir del mes de agosto recibimos en nuestra sede a
los candidatos de todos los Partidos Políticos:

Candidato por el Partido
Colorado, Ernesto Talvi
“La coalición es necesaria
para llevar a cabo un proceso
transformador”

Candidato por el Partido de la
Gente, Edgardo Novick
“El Partido de la Gente pondrá a
disposición su plan Tolerancia
Cero”

Candidato por Cabildo Abierto,
Guido Manini Ríos
“Cabildo Abierto propone impulsar
un país más productivo y genuino”

Candidato por el Partido
Independiente, Pablo Mieres
“La alternancia siempre es
necesaria en una democracia”

"Una elección histórica en la transición del sistema político"
Finalizado el ciclo “Elecciones Nacionales 2019”, tuvimos el gusto de recibir en nuestra
sede al reconocido Politólogo y Presidente de Factum, Oscar Bottinelli.

OTROS DESAYUNOS DE CONSULTA

"Negocios interculturales y
arbitraje: contratos internacionales"
con el Embajador Nelson
Chaben, Jenifer Alfaro y Nancy
Anzoategui

"El Acuerdo de Asociación Estratégica
MERCOSUR - Unión Europea desde la
perspectiva del Uruguay" con la
Directora General para Asuntos de
Integración y MERCOSUR y Jefa
Negociadora de Uruguay para el
Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea
Embajadora Valeria Csukasi

"Oportunidades y desafíos del
Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea"
con el Subsecretario del
Ministerio de Economía y
Finanzas Pablo Ferreri, el Director
de Política Comercial del MEF
Juan Labraga y el Asesor del MEF
Gabriel Papa

ALMUERZO – COLOQUIO
El 25 de junio celebramos nuestro primer Almuerzo-Coloquio, "Unión Europea y
Uruguay: perspectivas en un entorno global revuelto”, con la participación del
Presidente de la Fundación Astur, Cr. Enrique Iglesias, Embajador de España, José
Javier Gómez-Llera y el Embajador de la Unión Europea, Karl-Otto König.

José Pedro Derrégibus, Karl-Otto König, Enrique Iglesias, José Javier Gómez-Llera, Fernando Vidal

Alberto Charro, Enrique Iglesias, Pablo Gaudio, Karl-Otto König, José Javier Gómez-Llera

Almuerzo–Coloquio con la Ec. Azucena Arbeleche y el Lic. Diego Escuder
En el mes de octubre tuvimos el gusto de celebrar un almuerzo-coloquio con la
referente en economía del Partido Nacional, actual Ministra de Economía y Finanzas
Azucena Arbeleche y el actual Director General de Secretaría del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Diego Escuder. La ocasión fue propicia para conocer de
primera mano las propuestas económicas y de política exterior del gobierno electo.

REUNIÓN DE CÁMARAS OFICIALES
ESPAÑOLAS DE COMERCIO EN MADRID

Durante dos días y con la participación de representantes de 41 Cámaras Españolas de
Comercio instaladas en 38 países, Madrid volvió a ser la sede de las Jornadas de
Trabajo de las Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en el Exterior.
En dicha ocasión, se celebraron las Asambleas de la Federación de Cámaras
Oficiales Españolas de Comercio en América (FECECA) y de la Federación de
Cámaras Oficiales Españolas de Comercio de Europa, África, Asia y Oceanía
(FEDECOM). En representación de nuestra Cámara asistió el entonces Presidente
Fernando Vidal y la Gerente General Carmen Miranda.

SEMINARIOS – TALLERES

SEMINARIO - TALLER
Customer Experience
En el mes de marzo se realizó el Taller Customer Experience. Una gran oportunidad
para mejorar la calidad del servicio y relación con el cliente de la mano del profesor
experto en marketing Juan Cosidó.

VISITA
Invitados por sus directores Julio Arocena y Enrique Larraechea, tuvimos el gusto
de visitar el Centro de Distribución de Orofino S.A., empresa que opera en el área
mayorista de artículos de ferretería, barraca, bazar y afines. La organización cuenta
con un local de más de 6.000 metros cuadrados emplazado en la calle Carlos A.
López en la zona de Peñarol Viejo.
Esta instancia nos permitió conocer la dimensión operativa de la empresa que
cuenta con alta tecnología innovadora y sustentable y que tiene entre sus
principales proveedores a empresas de origen español de primera línea, tales como,
Arcos, Elma, Pujadas, Vasconia, entre otras.

PUBLICACIONES

Se editaron las siguientes publicaciones:
- Memoria y balance.
- Revista “Información Comercial”.
Se mantuvo permanentemente actualizado nuestro sitio web:
www.camacoes.org.uy, a través del cual se difunden oportunidades
comerciales, oportunidades laborales, datos de interés, eventos,
ferias y certámenes, estadísticas, temas económicos, comerciales y
de actualidad, etc.
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, 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 Corporación
Nacional para el Desarrollo, la Dirección de Programación Comercial del Ministerio
de Relaciones Exteriores, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, Uruguay XXI, la
Unión de Exportadores del Uruguay, entre otras instituciones, así como con
autoridades nacionales, departamentales y miembros del cuerpo diplomático
acreditado en el país.

