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ELECCIÓN NUEVA JUNTA DIRECTIVA, CAMEXNIC 2019-2021

La Cámara de Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense (CAMEXNIC) eligió por
unanimidad este viernes 9 de agosto en el Hotel Hyatt Place Managua a los
miembros de la Junta Directiva que estarán a cargo de esta institución gremial para
el período 2019-2021. Destacó Carlos Salinas, Presidente de Camexnic
CAMEXNIC agrupa a las empresas mexicanas que han elegido a Nicaragua para
establecer sus operaciones y empresas nicaragüenses que tienen relación
comercial con México.
Como resultado de la votación la Junta Directiva quedo conformada:

Omar Hurtado
Carlos Salinas
Antonio Vega
Yuri de los Santos Llana
Richard Lugo
Rody González
Esmeralda Obregón
Jesús SanFeliz
René Blandón
José Anibal Olivas
Enrique Zamora
Terencio García
Francisco Silva

Miembro Honorario
Presidente
Vicepresidente
2do Vicepresidente
3 er Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Director
Director
Director
Director
Director
Fiscal

Embajada de México
Camexnic
CLARO
Cemex
Walmart
FEMSA Coca Cola
TERNIUM
San Feliz Motors
Nuevo Carnic
Ernest & Young
MACESA
Garcia & Bodán
Mexichem

“Agradecemos el voto de confianza que los socios han depositado a la nueva
Junta Directiva de CAMEXNIC.
En el evento los miembros de Camexnic entregando un reconocimiento al Señor
Embajador de México Omar Hurtado por su destacada labor e interés en
fortalecer los vínculos culturales, de colaboración y amistad entre Mexico y
Nicaragua.
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NOTA
PRESIDENTES DE CAMEXNIC Y CAMEXPA PARTCIPAN EN FORO
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS

Carlos Salinas, Presidente de
Camexnic, Ayxa Chuljak, Agregada
de
Asuntos
Económicos
y
Comerciales de la Embajada de
Panamá en México y Ricardo
Alemán, Presidente de Camexpa,
participaron el pasado 22 de agosto
en el Foro Internacional de
Negocios
de
las
Américas,
organizado por la Cámara
de
Comercio Centroamericana (CCCA)
y el COMCE SUR, en Puebla México.
Ambos presidentes, miembros de
UCABICIMEX, fueron recibidos por
Percy Pelaez, Presidente de la
Cámara
de
Comercio
Centroamericana.
Con estos encuentros se fortalece
la relación entre las diferentes cámaras centroamericanas de comercio a ﬁn
de fortalecer la relación comercial entre México y la región
Centroamericana, destaco Carlos Salinas, Presidente de Camexnic.
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NOTA
CONSTRURAMA MC PINOS DEL NORTE INAUGURA NUEVO LOCAL

Con el objetivo de mejorar la experiencia de compra de los clientes y
consolidar su presencia en el mercado nacional, la cadena Construrama
inauguró un nuevo local de Construrama MC Pinos del Norte con servicios
estandarizados de alta calidad.
“Con este nuevo local nuestros clientes se sentirán más a gusto, con un
nuevo local más amplio, cómodo, moderno, con mayor inventario y
personal para atender a nuestros clientes. Estamos contentos por ser parte
de Construrama porque esto nos ha permitido crecer y ser cada día
mejores”, expresó Francisco León, propietario de Construrama MC Pinos
del Norte.
La red Construrama, con más de 50 ferreterías a nivel nacional, llegó a
Nicaragua hace ocho años y es la cadena de materiales de construcción
más grande de Latinoamérica.
“A través de la red Construrama ayudamos a los negocios a crecer. Con la
oferta de valor promovemos su desarrollo y los clientes reciben un modelo
de servicio innovador y a la vez, soluciones a sus necesidades”, explicó
Sergio Zambrano, director comercial de CEMEX Nicaragua.
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FELICITACIONES
FELICITACIONES AL BANCO LAFISE
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NOTA
VISITA DE LA ENCARGADA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS
ECONÓMICOS DE LA EMBAJADA DE MÉXICO A CAMEXNIC

El pasado 27 de agosto Camexnic recibió la visita de Aranzazú Payán,
Encargada de Cooperación y Asuntos Económicos de la Embajada de
México y Pedro Valderrama.
En el encuentro se tuvo la oportunidad de conversar sobre la relación
comercial entre Nicaragua y México, su desarrollo durante estos diez
últimos años y la fortaleza de la inversión extrajera directa procedente de
México, así como el impacto en la economía y sociedad nicaragüense.
Camexnic desea todo lo mejor en este nuevo periodo a la Señora Payán y
al Señor Valderrama en su nueva misión diplomática.
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RSE
WALMART ASEGURA EMPLEO A 38 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CONTRATADAS EN FERIAS DE EMPLEOS INCLUSIVA

Walmart de México y Centroamérica recibió a 211 personas con
discapacidad durante las Ferias de Empleos Inclusivas realizadas en julio y
agosto en 10 ciudades de Nicaragua. Por ahora, 38 personas con
discapacidad han sido contratadas para laborar en diversos puestos
operativos y administrativos en la compañía.
Las Ferias de Empleo Inclusivas se realizaron en las ciudades de
Chinandega, León, Estelí, Rivas, Granada, Masaya, Managua, Juigalpa,
Santo Tomás y San Carlos. “Como parte de nuestra Estrategia Regional de
Inclusión y Diversidad, reaﬁrmamos nuestro compromiso de fomentar la
igualdad de oportunidades en la población. En Walmart tenemos un serio
compromiso por hacer posible la inclusión laboral para personas con
discapacidad. Tenemos el objetivo de ampliar las oportunidades de trabajo
y adicionalmente buscamos asegurar a nuestros clientes un servicio
inclusivo”, expresó Richard Lugo, Gerente de Asuntos Corporativos, de
Walmart de México y Centroamérica.
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RSE
WALMART RETIRA DE CIRCULACIÓN EN CENTROAMÉRICA
MÁS DE 70 MILLONES DE BOLSAS PLÁSTICAS

Con su campaña #SinBolsasPorFavor la operación de Walmart en
Centroamérica ha retirado de circulación durante los primeros cinco meses
del año más de 70 millones de bolsas plásticas, de ellas más de 9 millones
en Nicaragua.
La empresa impulsa una reducción en el uso de la bolsa plástica para
empaque, que normalmente se entrega en cajas. Esta iniciativa es parte de
la estrategia de Sostenibilidad de la compañía, que en el caso de Nicaragua
se está promoviendo en los cuatro formatos que opera:
Tiendas Palí, bodegas Maxi Palí, supermercados La Unión y tiendas
Walmart.
Los clientes pueden llevar sus propias bolsas o adquirir bolsas reutilizables
a un precio accesible en las tiendas, con el ﬁn de eliminar el uso de bolsas
plásticas de un solo uso y, en ese sentido, contribuir a la protección del
medio ambiente.
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¡MÉXICO Y NICARAGUA CRECIENDO JUNTOS!

WWW.CAMEXNIC.COM

