DESTACADOS DE NUESTROS AFILIADOS

Lanza su servicio de

catering
En la Casa Conde de Pestagua, el Hotel InterContinental
Cartagena presentó a clientes, wedding planners y amigos su
nuevo servicio de catering con la garantía de un servicio
profesional, personalizado e integral.
La realización de fiestas, cocteles, eventos gastronómicos o de
integración en sitios históricos, de interés cultural y turístico
tienen ahora el sello InterContinental con la guía, supervisión y
acompañamiento de un equipo de expertos a la cabeza de Paola
Cortés y del chef Juan Jiménez.

El servicio de catering al mejor estilo InterContinental propicia momentos
inolvidables en los que se combina la excelencia gastronómica con
impronta local o internacional a elección del cliente.
El Hotel InterContinental Cartagena cuenta con la infraestructura
necesaria y con aliados logísticos para atender eventos fuera del hotel
desde 10 hasta 700 personas en catering, así como una cocina de
destinación exclusiva a la preparación de alimentos Kosher.
Dirección: Bocagrande, Cra. 1 N° 5 - 01

Afiliados AmCham Cartagena!
Te invitamos a disfrutar de la
Gastronomía Peruana Fusión Caribeña
en Estelar Cartagena de Indias Hotel
y Centro de Convenciones.
Deléitate con nuestras especialidades en Restaurante Piso 12, te
otorgamos el 20% de beneficio en el menú que selecciones!
Dirección: Bocagrande Cra. 1 No. 11-116.
*No aplica para Bebidas.

Disfruta de un hermoso atardecer y de la mejor vista al mar
Caribe en el Lobby Bar Piso 15 del Estelar Cartagena de
Indias. Finaliza tu jornada laboral los Jueves, Viernes y
Sábado, con una exclusiva coctelería de autor y música en vivo.
De 5:00 p.m. – 10:00 p.m.
Afiliados Amcham Cartagena, podrán recibir el beneficio del
10% en cocteleria .
LANZAMIENTO NUEVA VERSION “NORMA Y ESTANDARES BASC”
Durante la Asamblea General de Asociados de BASC Cartagena, el pasado 22 de Marzo, se llevó a cabo
el lanzamiento de la nueva Norma y Estándares Internacionales BASC V5 -2017, un proyecto
significativo para toda la Organización BASC, en el que se da un cambio y actualización a la versión 4
de la Norma y Estándares BASC que rigen la estructura de la normalización y auditorías de la
certificación BASC como modelo global.
El compromiso de BASC fue lanzar una nueva versión de su Norma y Estándares Internacionales, que
responda a los retos actuales del comercio global y la integración de las diferentes iniciativas y
programas de las aduanas, llevando de la mano las necesidades del sector empresarial, hacen de esta
nueva versión, un referente único en la industria, en beneficio de un comercio internacional caracterizado
por la implementación de procesos íntegros y seguros.
Se ha establecido un período de un año a partir de la fecha del lanzamiento a nivel mundial, que fue el
15 de marzo del presente año, para que las empresas desarrollen el proceso de transición a la nueva
versión, en este período, las empresas podrán solicitar procesos de certificación tanto en la versión 42012 como con la versión 5-2017; a partir del 1° de abril del año 2019 se desarrollarán procesos de
certificación únicamente con la versión 5-2017.
Lo invitamos a ver el video del lanzamiento oficial en el siguiente link:

EVENTOS AMCHAM
INSCRÍBASE Y PARTICIPE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL COMO EJE DE LA POLÍTICA COMERCIAL
DE ESTADOS UNIDOS

Inscripciones aquí:

XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS
Abril 26, 2018 – Hotel Intercontinental Cartagena (Salón Aguamarina III)

AMCHAM Cartagena lo invita a participar en la Asamblea General Ordinaria de Afiliados, que se llevará a
cabo el 26 de abril, a las 7:30 a.m. en el Hotel Intercontinental Cartagena – salón Aguamarina III.
En esta reunión se hará la elección de cuatro (4) nuevos miembros de Junta Directiva, para el período
2018 – 2020..
En el marco de este evento se ha programado resaltar la imagen corporativa de las empresas que
deseen patrocinarlo, brindándoles diferentes opciones de participación, que les permitirá promover a su
compañía.


Pendón corporativo (físico y proyección digital)
Valor $ 350.000 (incluye IVA)



Espacio comercial (espacio con 1 mesa y 2 sillas, pendón físico y digital)
Valor $ 600.000 (incluye IVA)
Aproveche esta oportunidad de mostrar y promocionar su imagen corporativa,
productos y/o servicios.

Para mayor información, contactar:
Liliana Torres y/o María Fernanda Díaz - Tels. 665 7724 – 665 1704
asistentedireccion@amchamcargena.org / comunicaciones@amchamcartagena.org

V ENCUENTRO DE NEGOCIOS AMCHAM COLOMBIA 2018
¡Atraiga nuevos clientes, socios e inversores para su empresa en un mismo lugar!

Mayores informes del evento aquí
Contacto:
María Fernanda Díaz A. – (57 5) 665 7724 – 665 1704

/ Confirmación e inscripciones

comunicaciones@amchamcartagena.org

OTROS EVENTOS
SELECTUSA INVESTMENT SUMMIT 2018
Junio 2018 - Washington D.C

Es el evento de más alto perfil dedicado a promover la inversión extranjera directa (IED) en los Estados
Unidos.
Contacto: Julio.Acero@trade.gov (571) 2752635

NOTICIAS
395 bienes y materias primas para producir barcos podrán ingresar al país con cero arancel
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 590 de 2018 que da vida al Programa de Fomento para la
Industria Astillera, Proastilleros, con el que se reduce a 0% el arancel para 395 subpartidas que no se
producen en Colombia y que permitirán reducir costos de producción a las empresas de este sector.
Leer más:

Declaración de la Secretaria de Prensa sobre la visita del presidente Donald J. Trump a América
Latina
El Presidente espera reunirse con los socios y aliados que comparten nuestros valores y creen que la
promesa de un futuro seguro y próspero reside en democracias fuertes, comercio justo y recíproco y
fronteras seguras.
Leer más:

De la Embajada EE.UU.: Costos de pasaportes estadounidenses
A partir de Abril 2 de 2018, los costos de expedición de pasaportes aumentarán de USD $25 a USD $35
Leer más

Colombia ha sido un socio clave para EE.UU. y así seguirá siendo: Embajada de Estados Unidos
Así lo señaló el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Philip Laidlaw, en el marco del
foro “Nuevo Campo de Juego, una mirada en prospectiva”.
Leer más

Informática, TI y Turismo, los sectores más promisorios para inversión gracias a TLC
Informática, software y telecomunicaciones, seguido de hotelería y turismo son los sectores que, gracias al
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ven con mayor futuro los empresarios inversionistas
Leer más

Salida de EE.UU. de la ICO no afectará la relación bilateral con los cafeteros colombianos
Esta no es una decisión contra el café, toda vez que el Gobierno estadounidense ya había anunciado estas
salidas en relación con otros organismos multilaterales, entre ellos la Organización Internacional del Café.
Leer más:

En febrero, exportaciones en Colombia sumaron 2.940 millones de dólares
El Dane informó este martes, que durante el segundo mes de este año, las exportaciones totales fueron
por 2.940,9 millones de dólares, lo que representa una variación anual de 8,3%...
Leer más:

La diversificación de la oferta exportadora y el acuerdo de paz
El país necesita diversificar sus exportaciones y el acuerdo de paz podría representar una gran oportunidad
en este sentido.
Leer más:

OTRAS NOTICIAS
Cinco consejos para que las pymes exporten
Diversificación, clave para aprovechar el TLC
Freno en seco a la competitividad

PUBLICACIONES
Business Mail
La principal publicación de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, se renueva
para fortalecer el contenido que ofrece a sus lectores. Cada mes se abordarán temas claves sobre la
relación comercial entre Colombia y Estados Unidos, con documentos y análisis de profundidad. Firmas
especializadas y expertos ofrecerán a los lectores de Business Mail contenido de valor agregado, además
de información relevante sobre nuestros afiliados.
Mensualmente, Business Mail llega a los afiliados a AmCham Colombia en Bogotá, Barranquilla, Cali,
Cartagena y Medellín; a lectores selectos de La Nota Económica; medios de comunicación, entidades
oficiales colombianas y gremios empresariales
Calendario editorial revista Business Mail 2018
FEB.
Agroindustria

JUL.
Logística en comercio
exterior

MAR
Edición especial:
Asamblea Amcham
Colombia
AGO.
Zonas francas como
motor de desarrollo
regional

ABR
Turismo

SEP.
Tecnología

MAY
TLC con Estados
Unidos, logros y
desafíos
OCT.
Especial
educación en
Estados Unidos

JUN
Alianza del
Pacífico
NOV
Especial de
responsabilidad
social empresarial

Para no quedarse por fuera, por favor contáctenos.
NewsFlash
Boletín virtual de circulación quincenal,
afiliados, comercio binacional, entre otros.

que

contiene

noticias

y

novedades

de

nuestros

En este boletín, AmCham Cartagena le brinda la oportunidad de publicar notas destacadas de su
compañía, etc.
Esta herramienta le permite tener una visibilidad ante la comunidad empresarial a nivel local, nacional e
internacional.
Fecha límite para recibir su publicación: día 10 y 25 de cada mes

PROMOCIÓN DE SU IMAGEN CORPORATIVA
AmCham Cartagena le ofrece a sus afiliados la oportunidad de promover su imagen corporativa, productos
y/o servicios, a través de un Programa de Patrocinios, diseñado como una herramienta efectiva de
fortalecimiento de marca frente a los escenarios y empresarios más importantes de Cartagena y el país.
Dentro de este plan de Patrocinios, tenemos:
PATROCINIO PLATINO, cuyo éxito se logra con la exposición permanente de marca y actividades
comerciales en todos los eventos y medios de comunicación de AmCham Cartagena y sus aliados en
Colombia y en el exterior.

PENDÓN CORPORATIVO, que le permite mostrar su imagen corporativa en las actividades programadas.
DIRECTORIO LOCAL DE AFILIADOS, publicación impresa y digital que contiene información de
contacto de todas las compañías afiliadas a esta Institución. Esta publicación no sólo brinda visibilidad de
marca a sus afiliados, sino también una base de datos empresarial sectorizada, y la posibilidad de
pautar publicitariamente.
Información y contacto:
María Fernanda Díaz A. – Liliana Torres B.
Tel. (57 5) 665 7724 – 665 1704 /
comunicaciones@amchamcartagena.org / asistentedireccion@amchamcartagena.org
APOYE LOS EVENTOS DE AMCHAM CARTAGENA.
CONVIÉRTARSE EN PATROCINADOR Y OBTENGA MUCHOS BENEFICIOS
AMCHAM CARTAGENA
Avenida San Martín, Centro Comercial Bocagrande, Oficina 309
Tels. 665 7724 – 665 1704 – 665 0481

