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Patrocinadores Platino

NOTICIAS AMCHAM CARTAGENA
BIENVENIDA NUEVOS AFILIADOS

En AMCHAM Cartagena damos una cordial bienvenida a nuestros nuevos afiliados.

ACTIVIDADES REALIZADAS
21º AMCHAM GOLF TOURNAMENT

Con la participación de más de 80 jugadores, se llevó a cabo el
pasado 8 de julio en el Club Campestre, nuestro 21º AmCham
Golf Tournament.
Este tradicional evento institucional, es un espacio deportivo de
integración de “relaciones de negocios” que permite interactuar
entre los ejecutivos y generar oportunidades comerciales.
Se realizaron rifas entre los participantes, como tiquetes aéreos nacionales e internacionales,
bonos de alojamiento, restaurantes, anchetas, palos de golf, entre otros.
Agradecemos a las empresas patrocinadoras, cuyo apoyo hizo de este evento todo un éxito.
Comfenalco
Contecar S.A.,
Sociedad Joyería Caribe S.A.
Prosegur
JetBlue
Avianca
HelmBank USA

Hotel Intercontinental Cartagena
Hotel Hilton Cartagena
Hotel Caribe
Hotel Holiday Inn Cartagena Morros
Ultraserfinco
Restaurante Club de Pesca
Centro de Convenciones Cartagena de
Indias
Citi Bank

CONFERENCIA SARLAFT

El jueves 13 de julio en el salón de confe-rencias de
AMCHAM Cartagena, se realizó la conferencia SARLAFT,
en compañía de Araújo Ibarra & Asociados y Ustáriz &
Abogados, quienes ase-soraron a los asistentes sobre
cómo deben implementar un Sistema de Administración
de Riesgos contra el lavado de acti-vos, la financiación
del terrorismo y proliferación de armas, lo que se convirtió en obligación para todos los operadores de comercio
exterior.

CURSO / TALLER
NUEVA LEY DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE EE.UU.

Continuando en su gestión de capacitación empresarial, AMCHAM Cartagena realizó el pasado
17 de julio, el curso de formación sobre la Ley de Inocuidad Alimentaria de Estados Unidos FSMA,.

Este primer taller, dictado por el Sr. Guillermo Zabala,
Director de Comités y Asuntos Jurídicos AmCham
Colombia, ofreció a los participantes herramientas
metodológicas para desarrollar un plan de seguridad
de alimentos, bases para a incorporación y mejoramiento de las buenas prácticas agrícolas (BPA), al
igual que información para la gestión de los requisitos de la regla de seguridad para la producción de los
alimentos "FSMA".
PRÓXIMOS EVENTOS

Magno evento donde tendrá la oportunidad de:
Fortalecer su red de contactos comerciales,
Promover su imagen corporativa, productos y/o servicios
Participación en agenda económica, comercial y social.

Muestra comercial
Citas de Negocios
Conferencias
entre otros.

Llámenos y pregunte por las opciones de participación y patrocinios.
NOTICIAS DE INTERÉS
CAMILO REYES, NUEVO EMBAJADOR DE COLOMBIA EN ESTADOS
UNIDOS, PRESENTÓ SUS CARTAS CREDENCIALES A TRUMP

Como Embajador, Reyes trabajará con la Administración Trump y el Congreso para profundizar la
alianza entre Colombia y Estados Unidos en beneficio de los ciudadanos de ambos países y de la
región en su conjunto... Leer más...
NUEVO DESARROLLO HOTELERO EN GETSEMANÍ, SERÁ OPERADO POR
FOUR SEASONS

Más de media docena de edificaciones, entre antiguos clubes sociales, teatros y claustros, le darán
vida al que se considera el más grande desarrollo hotelero que tendrá el barrio Getsemaní.
Leer más...
VISIBILIDAD DE SU IMAGEN CORPORATIVA

AMCHAM Cartagena le ofrece la oportunidad de promover y potencializar su imagen corporativa a través de:
PATROCINIOS PLATINO
PENDÓN CORPORATIVO
PLACA MIEMBRO AMCHAM
AVISOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB AMCHAM

CONTACTO AMCHAM CARTAGENA
María Fernanda Díaz A. - Coordinadora Comercial y Relaciones
Liliana Torres B. - Asistente de Dirección
comunicaciones@amchamcartagena.org / asistentedireccion@amchamcartagena.org
Tel. 665 7724 - 665 1704 - 6650481 - 6658477

www.amchamcartagena.org

