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Patrocinadores Platino

Nota del Sr. Jaime Borda Martelo
Presidente de la Junta Directiva
Estimados Afiliados.
Reciban un cordial saludo,
Como nuevo Presidente de la Junta Directiva de AMCHAM Cartagena, tengo mucho interés en tener un contacto
muy directo con cada uno de ustedes, visitarlos y reunirnos para hablar de su empresa y de sus negocios. Porque
queremos hacer las gestiones para ayudarles en todo lo que requieran para hacer consultas y acercamientos de
negocios.
Recuerden, AMCHAM tiene una red de oficinas en el país, en los países latinoamericanos y en los Estados Unidos y
esta es una poderosa herramienta que está a su disposición.
Queremos organizar reuniones de presentación de su empresa cuando lo consideren necesario, para mostrar sus
servicios, productos y a sus ejecutivos, ante un selecto grupo de empresarios locales de los diferentes sectores, así
sus relaciones empresariales se amplían. Los invito a pedir un cupo para presentar su empresa.
Me agradaría muchísimo que algunos de ustedes nos acompañen en los diferentes comités de trabajo, invitarlos a
que sus ejecutivos asistan a los eventos y que cuando sea posible podamos visitarlos con el Embajador y otros
funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
A nuestra Junta Directiva le agradará conocer su empresa.
En la oficina AMCHAM en el Centro Comercial Bocagrande, local # 309, contamos con un excelente salón de reuniones que está a la orden y que les ofrecemos para que lo utilicen en sus reuniones.
La Directora Ejecutiva, Diana de Lequerica y el equipo de trabajo de AMCHAM Cartagena, está a la orden y muy
atento para servirle.
Anoten los siguientes contactos.
Diana de Lequerica - Directora Ejecutiva
Cel. 315 6526422
Delcy Tenorio – Asistente Admin y Financiera
Cel. 315 5340031

María F. Díaz – Coordinadora Comercial
Cel. 312 8452857
Liliana Torres – Asistente de Dirección
Cel. 301 4137001

Y los teléfonos directos de la oficina: 665 7724 – 665 1704. Página Web: www.amchamcartagena.org
Mi número personal es 310 6171049
Gracias por la atención y les ratifico que el suscrito y la Junta Directiva estamos a sus órdenes.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS
AMCHAM CARTAGENA

El jueves 27 de abril, con una concurrida asistencia, se realizó la Asamblea General Ordinaria
de Afiliados AMCHAM Cartagena, en el Hotel Caribe - Salón Arcos, donde se hizo la escogencia de cuatro (4) nuevos miembros de Junta Directiva, para el período 2017 - 2019.
Sr. Diego Espinosa Posada
- Avianca S.A.
Sr. Guillermo Ramírez Jiménez - Invercomer del Caribe SAS
Sr. José A. Galvis Niño
- Puerto de Mamonal S.A.
Sra. Margarita de los Ríos
- International Supply
En el marco de esta reunión contamos con la intervención especial del Sr. John Fennerty Consejero Económico de la Embajada Americana y el Sr. Camilo Reyes - Director Ejecutivo
AmCham Bogotá, quienes expusieron sobre las expectativas del comercio binacional con la
elección de Donald Trump - Presidente de los Estados Unidos.

Nuestros agradecimientos al Hotel Caribe por su excelente atención y servicio, al igual que a
las compañías afiliadas que apoyaron con su patrocinio para la realización con éxito de este
magno evento:

NUEVA JUNTA DIRECTIVA AMCHAM CARTAGENA
2017 - 2018
En reunión de Junta Directiva realizada el pasado 15 de mayo se hizo la designación de cargos a los nuevos directivos para el período 2017 - 2018, quedando conformada de la siguiente
manera:
Jaime Borda M.
Presidente

Edgar Perdomo A.
Caribbsa

Diego Espinosa P.

María C. Pacheco

Vicepresidente
Avianca S.A.

Guillermo Ramírez J.

Tesorero
Alcomercio S.A.

José A. Galvis N.

Invercomer del Caribe S.A.S.

Puerto de Mamonal S.A.

Margarita de los Ríos
International Supply.

EX-PRESIDENTES
Francisco Montoya

Augusto Martínez M.

Yolanda Castillo B.

Leland W. Miles

Hotel Caribe

ISF de Colombia S.A.S.

Ricardo Ibarra B.

Agencia de Aduanas
Obelix Logística S.A.

César Rojas F.

Mister Emerald

Mayra Hernández de C.
FAC del Cariber S.A.S.

Germán Tatis D.

Isacol S.A.S.

Inmobiliaria Cartagena Ltda.

MIEMBROS EX- OFICIO
Embajada de los Estados Unidos
Kevin Whitaker

Michael McGee

R E SEstados
E R Unidos
V E S U Consejero
A G EComercial
NDA
Embajador
Jill Loving C.

Agente Consular

John Fennerty

Consejero Económico

Michael Conlon

Consejero Agrícola

Diana de Lequerica

Directora Ejecutiva AMCHAM Cartagena

NUEVOS SERVICIOS AMCHAM CARTAGENA
AMCHAM Cartagena ha implementado nuevos servicios, desarrollados para su beneficio.
Lo invitamos a conocerlos y utilizar estas herramientas diseñadas para las necesidades de su
compañía.
CONSULTAS DE COMERCIO EXTERIOR
Este servicio ofrece información detallada de
compañías o de un sector en particular, a partir de la
posición arancelaria del producto, buscando una
continua actualización de in-formación para facilitar
el desarrollo de sus negocios o identificar posibles
clientes y/o proveedores.

DUE DILIGENCE

Permite a las compañías verificar los antecedentes
y evaluar la confiabilidad de las empresas o
Representante Legal de su potencial cliente y/o
proveedor.

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO EXPORTADOR
AMCHAM Colombia trabaja para fortalecer el flujo de comercio y la inversión entre Colombia - Estados
Unidos. En este propósito AMCHAM Cartagena y Bogotá se unen para enfocar, identificar y desarrollar
nuevas oportunidades comerciales para los empresarios.
El plan de acompañamiento exportador es un documento que identifica los pasos y acciones para que
las compañías puedan llegar con sus productos y/o servicios a los Estados Unidos.
Acompañamiento a las empresas en el desarrollo de su estrategia exportadora, con asesoría y orientación profesional en, requisitos, diligenciamiento de documentos, asesoría en participación de ferias
comerciales, búsqueda de potenciales clientes, entre otros.

PROMOCION DE SU IMAGEN CORPORATIVA, PRODUCTOS Y/ O SERVICIOS
Promueva sus servicios, ofertas y/o demandas en nuestro NEWSFLASH.
Boletín virtual enviado a las empresas afiliadas locales, nacional, latinoamérica, Embajada
Americana en Colombia y la US Chamber of Commerce en Washington.

RESERVE SU AGENDA

CELEBRACIÓN DE LOS 35 AÑOS AMCHAM CARTAGENA
Gran evento donde tendrá la oportunidad de fortalecer su red de contactos comerciales,
además de promover su imagen corporativa, productos y/o servicios a través de las diferentes
opciones de patrocinio que le estaremos informando próximamente. Se ofrecerá una agenda
académica, comercial y social.
CONTACTO AMCHAM CARTAGENA
María Fernanda Díaz A. - Coordinadora Comercial y Relaciones
comunicaciones@amchamcartagena.org
Tel. 665 7724 - 665 1704

www.amchamcartagena.org

