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Acuerdo de cooperación entre cámaras 
binacionales de Ecuador y Colombia

En días pasados, José Luis Barzallo, presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias Ecuatoriano Colombiana, CAMECOL, mantuvo 
una reunión de trabajo en Bogotá con Oliva DíazGranados, directora 
ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, para 
suscribir un Acuerdo de Cooperación entre las dos entidades. La 
alianza busca fortalecer los lazos colaborativos y promover 
actividades conjuntas para agregar valor a la membresía, mediante 
la organización de misiones comerciales, eventos virtuales  de interés 
e intercambio de información. 
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CAMECOL cerró el año con un almuerzo 
navideño de integración

El Almuerzo Navideño de la Cámara de Comercio e Industrias 
Ecuatoriano Colombiana, CAMECOL, reunió a sus asociados e invitados 
el 12 de diciembre en un encuentro de integración y confraternidad. El 
encuentro tuvo el propósito de promover el networking y conocer 
sobre las perspectivas del mercado de valores ecuatoriano, mediante 
la intervención de César Robalino, presidente de la Bolsa de Valores de 
Quito, quien acudió como expositor. Al finalizar el programa, José Luis 
Barzallo, presidente de la Cámara, ofreció un brindis por las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo.

El Directorio planifica las acciones 
de la Cámara para 2023
El 8 de diciembre se desarrolló la reunión mensual del Directorio de  
CAMECOL, para revisar la ejecución presupuestaria del 2022 y definir 
algunas acciones para el plan de trabajo del 2023.  En la cita participó 
en esta ocasión de la encargada de contabilidad, quien junto con el 
tesorero, Juan Pablo Sotomayor, expuso un resumen del balance 
financiero con corte al 30 de noviembre y un borrador del presupuesto 
estimado para el próximo año. Los directores solicitaron a la dirección 
ejecutiva afinar algunos temas del reporte e incluir en la programación 
de 2023 las acciones para cubrir los gastos proyectados.
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Reunión de trabajo con representantes 
de la aerolínea EQUAIR
Recibimos hace unos días la visita de Carla Cárdenas, jefe de 
Marketing y PR de Equair, aerolínea ecuatoriana que programa la 
celebración de su primer aniversario para enero de 2023. La reunión 
permitió analizar posibles alianzas de cooperación con la CAMECOL 
ante los planes de expansión de la compañía. La directora ejecutiva, 
Alexandra Mosquera, ofreció el apoyo de la Cámara a la gestión y 
coordinó la extensión de beneficios en tarifas aéreas para los 
asociados, que se concretarán en próximas fechas.

La empresa colombiana Reciend busca 
expandir operaciones en Ecuador

Con el objetivo de analizar la instalación de oficinas en Ecuador y 
empezar exportaciones al país, Irene Rosas, gerente internacional en 
nuevos mercados de la firma colombiana Reciend, proveedora y 
fabricante de materias primas, especialidades químicas y maquinaria 
para diversos sectores industriales, visitó las oficinas de la CAMECOL en 
días pasados.  Alexandra Mosquera, directora ejecutiva de la Cámara 
la direccionó con empresas asociadas e instituciones relacionadas 
con el sector de su interés en Quito y Guayaquil. Además, le comentó 
los detalles de la membresía y posibilidades de cooperación local.

Bienvenida al nuevo socio RNT RENTING

https://rent.com.ec/

En diciembre, la CAMECOL dio la bienvenida a RNT RENTING S.A, empresa 
especializada en alquiler de flotas de vehículos a corto o largo plazo, 
que se constituye en un socio estratégico importante de empresas y 
corporaciones al cubrir las necesidades de transporte y aliviar las 
cargas administrativas, pero con todas las ventajas de la propiedad. 
Encuentre más información sobre servicios y beneficios para clientes 
en su sitio web www.rent.com.echttps://rent.com.ec/


