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Reunión del Directorio de CAMECOL
Los miembros del Directorio de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano
Colombiana, CAMECOL, como es habitual, mantuvieron en la primera semana 
de agosto su primera reunión de trabajo en la que trataron puntos referentes a la
organización de eventos de interés para los asociados en siguientes fechas. 
Uno de ellos, será el “Café CAMECOL” para conocer de cerca las necesidades para 
los asociados, previsto para el mes de octubre.
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Bienvenida a OCP Ecuador 

Nos alegra dar la bienvenida a nuestro nuevo socio Esfoguar Cia. Ltda., una empresa 
que ofrece servicios profesionales en seguridad física y electrónica, monitoreo, 
custodia de vehículos de transporte de mercadería, protección PMI, entre otros.
Conozca más sobre sus servicios en su página web: http://esfoguar.com/

ESFOGUAR es parte de la membresía de la CAMECOL

CAMECOL dió la cordial bienvenida a la membresía de la Cámara a OCP Ecuador S.A., 
empresa privada con más de 19 años de experiencia en el transporte de petróleo. 
Como parte del programa de bene�cios de socios para socios, OCP Ecuador S.A. 
ofrece asesoramiento en temas comerciales y capacitaciones para nuestros socios 
CAMECOL. Para mayor información visite su página web: www.ocpecuador.com.

El pasado 26 de agosto se  llevó a cabo una reunión del Cuarto Adjunto Productivo 
del Ecuador con el viceministro de Comercio Exterior del Ecuador, Daniel Legarda, 
y los jefes negociadores de los procesos vigentes en el país: Jorge Cevallos-China;
 Edwin Vásquez-Corea del Sur y México; y Javier Latorre-Costa Rica.
Desde CAMECOL conocimos y transmitimos a los socios los avances efectuados 
en las diferentes rondas de negociación en todos estos países.

Negociaciones comerciales - Cuarto Adjunto

Encuesta sobre servicios y bene�cios

Estamos empeñados en actualizar la gestión de la Cámara de Comercio e Industrias 
Ecuatoriano Colombiana, CAMECOL, para atender las necesidades de hoy en día de 
nuestras empresas asociadas. Por ello, durante el mes de agosto compartimos con las
empresas asociadas una encuesta que busca levantar información para conocer las
necesidades de nuestros a�liados y potenciar los servicios que ofrece actualmente 
la Cámara.


