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Mensaje de la Presidenta
A través de esta Newsletter, la 
última del año, presentamos el 
cumplimiento de nuestro “Plan 
Acción” que preparamos en relación 
con los eventos programados 
por nuestra cámara y por suerte 
realizados con mucho éxito. 
Seguimos con nuestro objetivo de 
crear un verdadero Networking con 
todos los miembros de las Cámaras 
Bilaterales y le dimos ímpetu y 
forma a nuestra idea de convertir 
a CAMACOL en la BIG UMBRELLA 
de todas las cámaras de comercio 
del sur de la Florida.

La Reunión preparatoria del 
Congreso Hemisférico Nro. 40. que 
se ha realizado en San José – Costa 
Rica, seminarios varios y contactos 
con potenciales expositores para 
nuestros eventos, marcaron los 
pasos de cambios en los que 
estamos comprometidos a realizar. 
Ya, gracias a los resultados logrados 

en la Reunión Preparatoria, 
contamos con una primera idea de 
programa a desarrollar en nuestro 
próximo Congreso y es destacable 
el gran interés que han puesto de 
manifiesto los Directores de la 
Secretaría Permanente en apoyar 
esta iniciativa.

Un agradecimiento muy especial 
para todos los miembros de nuestro 
directorio, miembros en general de 
nuestra cámara y de todos aquellos 
que no dejan de ayudarnos a 
concretar nuestra misión y visión 
en este mundo tan cambiante en 
que vivimos.

Necesitamos aportes y contenido 
para esta Newsletter y quedan 
las puertas abiertas para los que 
deseen enviar cualquier nota 
que consideren conveniente y/o 
sugerencias.

Mercy Saladrigas
Presidenta de CAMACOL

CAMACOL President

Detalle de los eventos realizados

Dic 12
Distribución
Jabas
Navideñas

Dic 3
Reunión 
Preparatoria
Buenos Aires
Argentina

Dic 18
Dic 20

Facebook
Community 
Boost
CAMACOL



NewsLetter Diciembre 2018 - Noticias de CAMACOL / CAMACOL News 2

CAMACOL - 1401 West Flagler St. - Miami, FL 33135 | 305-642-3870 | www.camacol.org

Dic 3 Buenos Aires, Argentina
Reunión Preparatoria

GRUPO ORGANIZADOR

EXPOSITORES INVITADOS

Director del Evento

Aprovechando oportunidades de negocios e intercambio de experiencias

Encuentro de Empresarios y Especialistas

Organizadores:

para organizar una Misión Comercial Multisectorial a Miami

TISOCCO & ASOCIADOS
AUDITORS & TAX CONSULTANTS

Founded in 1950

Alejandro Bennazar
Presidente Cámara

Inmobiliaria Argentina

Vicky Arrighi
Consultora Mundo

Inmobiliario

Carola Vanerio
Vanerio 

Branding y Diseño

Jorge Tisocco
Profesor Adjunto de 

la Universidad de Bs. As. 

Angel Cattaneo
Comercio Exterior

Aduana

Alfredo Amigorena
Vice Presidente
MACC Uruguay

Marcelo Leibovivh
CEO y Presidente

CECI

Guillermo Mazzoni
Presidente

Mazzoni & Asociados

Sebastián Ponceliz
Presidente

Odyssey Group US

Jose Barletta, MS
VicePresidente

Congreso Hemisférico

Juan Caballero
Presidente

Red Consulting USA

Reunión 
Preparatoria
3 de Diciembre, 2018
Buenos Aires, Argentina

NUEVA
FECHA

Con la participación de la Cámara 
de Comercio Argentina (CAC), 
CAME, MACC, y Cámara Inmobiliaria 
Argentina (CIA) se llevó a cabo en la 
Ciudad de Buenos Aires, la Reunión 
Preparatoria para organizar una 
Misión Comercial Multisectorial a 
Miami, para que participen en las 
Rondas de Negocios que se llevarán 
a cabo durante el desarrollo del 
Congreso Hemisférico Nro. 40.

Presidentes de varias cámaras 
nos acompañaron y anunciaron la 
creación de sus oficinas en el área 
de Miami, para tratar de aprovechar 
las oportunidades de Negocios en 
esta ciudad y además usar nuestra 
plataforma de Softlanding que 
acabamos de anunciar en este 
evento.

Se completó el desarrollo de la 
agenda preparada y todos los 
participantes tuvieron la oportunidad 
de presentar sus proyectos y además 
intercambiar experiencias con cada 
uno de los miembros de esta misión. 
También anunciaron su interés de 
sumarse al Congreso. Hemisférico.
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Dic 12 Distribución de las Jabas Navideñas

Al igual que todos los años se llevó a 
cabo en CAMACOL,  la preparación 
y distribución de las Jabas 
Navideñas, uno de los proyectos 
de mayor contenido social del Sur 
de la Florida, que permite poner 
en manos de los más necesitados 
una selección de alimentos para 
ayudarles a que cuenten con una 
muy buena mesa navideña junto a 
sus familias.

Mas de 3.000 personas han 
recibido estas jabas en una de las 
reuniones sin precedentes y en la 
que se logró la gran atención de 
los más reconocidos medios y con 
la presencia de altas autoridades 
del gobierno a nivel estatal y local.  
Todo el equipo de CAMACOL 
con su Presidenta a la cabeza 

y la destacada participación y  
atención de Dianelys García quién 
se encargó de darle vida y forma a 
esta iniciativa,  no dejan de expresar 
su satisfacción por los resultados 
logrados.

La excelencia de este evento y 
la alegría demostrada por todos 
los que reciben estas jabas, dan 
fuerza a todos los que integramos 
CAMACOL, para tratar de 
superarnos aña a año.

Es para nosotros la mejor forma 
de desear “Felices Fiestas”. En la 
imagen junto a Mercy Saladrigas, 
Patricia Arias y Margie Whitney 
se encuentra un alto Directo de 
SEDANO’S y Director de CAMACOL, 
Sr. Pedro Meza. 
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Facebook Community BoostDic 18
Dic 20

  https://fbcommunityboost.com/cities/miami-fl/

Special Event for
Florida Businesses

Miami, FL
December 18 - 20, 2018

Un evento especial para 
empresarios de la Florida, a 
realizarse en el James K. Knight 
Center, en forma conjunta con el 
Facebook COMMUNITY BOOST y 
CAMACOL.

Aparte de este evento, no dudamos 
que vamos a hacer algo en 
conjunto también para el Congreso 
Hemisférico ya que esta iniciativa 
de FACEBOOK va a resultar de 
interés para gran cantidad de 
empresarios miembros de todas 
las cámaras de nuestra red. 

Son sólo tres días de intensa 
labor en un lugar y un ambiente 
realmente motivador, para ponerse 
al día con todos los cambios que 
se suceden con los nuevos avances 
tecnológicos.

Ya estamos registrando

Incubator
Program

CAMACOL Now Accepting Candidates for Our Incubator Program. 
Please make the reservation ASAP. Time and space are running out. 
For further information please email Margie Whitney: 
mwhitney@camacol.org


