
Actividades

BOLETÍN
C Á M A R A  D E  C O M E R C I O  E  I N D U S T R I A

I T A L I A N A  E N  G U A T E M A L A

Julio 2022

Conociendo la experiencia italiana:
Estrategias para una solución
ecosostenible de los desechos
El jueves 28 de abril se llevó a cabo el webinar
“Conociendo la experiencia italiana: Estrategias para
una solución ecosostenible de los desechos (economía
circular sostenible)”, el cual fue organizado por el
Intecap, la CAMCIG, MadeinItaly.gt, Ambasciata d'Italia
Guatemala y la Cooperación italiana para América
Central.

Dicha conferencia, contó con la participación del Prof.
Mario L. Rainone, coordinador de la Sección de Innovación
de Madeinitaly.gt, el Dr. Mauro Ghirotti de AICS Centro
América y la Dra. Carla de Carolis.
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En el marco de la celebración del 10
aniversario del Acuerdo de Asociación entre
la UE y Centroamérica, el 26 de mayo la
Unión Europea organizó el "Diálogo sobre
Energías renovables" en cooperación con
las Cámara de Comercio e Industria
Guatemalteco Alemana - AHK, Camacoes
Guatemala , Cámara de Francia en
Guatemala y la CAMCIG. Dicho evento se
llevó a cabo en la sala de eventos ÉPICA de
AVIA. Donde participó el socio José Antonio
Sánchez, Representante de la empresa
ENEL.

Diálogo sobre energías
renovables

 
 

https://www.facebook.com/intecapoficial/?__cft__[0]=AZV6Vf4gEJF39xQIQH3lyK7MBg0-HPO592a00LAwly9yUx6fbXInt1TGauWWsYwVMHNQ3sbIICdE7AO33FF10FXXRMt8CTbTLz0fBVLhAC7Xjdh-HAe-4nidtmtL_jPl1uI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/camcig?__eep__=6&__cft__[0]=AZV6Vf4gEJF39xQIQH3lyK7MBg0-HPO592a00LAwly9yUx6fbXInt1TGauWWsYwVMHNQ3sbIICdE7AO33FF10FXXRMt8CTbTLz0fBVLhAC7Xjdh-HAe-4nidtmtL_jPl1uI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/madeinitaly.gt/?__cft__[0]=AZV6Vf4gEJF39xQIQH3lyK7MBg0-HPO592a00LAwly9yUx6fbXInt1TGauWWsYwVMHNQ3sbIICdE7AO33FF10FXXRMt8CTbTLz0fBVLhAC7Xjdh-HAe-4nidtmtL_jPl1uI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ambcittadelguatemala?__cft__[0]=AZV6Vf4gEJF39xQIQH3lyK7MBg0-HPO592a00LAwly9yUx6fbXInt1TGauWWsYwVMHNQ3sbIICdE7AO33FF10FXXRMt8CTbTLz0fBVLhAC7Xjdh-HAe-4nidtmtL_jPl1uI&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/camaraalemanagt/?__cft__[0]=AZU8q-sSVmsJ9SHzH8bifgtJVGszJRnb9gAGjnr8gu20T7ope2in9MG2Bkml5cas-AhwlssQiRC9TC0cBFD73Z8obYm4gLXaLwri3eVxJiC9M5noEUvQAuXtpzDsVawkKgw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/camacoes.guatemala.56?__cft__[0]=AZU8q-sSVmsJ9SHzH8bifgtJVGszJRnb9gAGjnr8gu20T7ope2in9MG2Bkml5cas-AhwlssQiRC9TC0cBFD73Z8obYm4gLXaLwri3eVxJiC9M5noEUvQAuXtpzDsVawkKgw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/CamaradeFrancia/?__cft__[0]=AZU8q-sSVmsJ9SHzH8bifgtJVGszJRnb9gAGjnr8gu20T7ope2in9MG2Bkml5cas-AhwlssQiRC9TC0cBFD73Z8obYm4gLXaLwri3eVxJiC9M5noEUvQAuXtpzDsVawkKgw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/camcig?__eep__=6&__cft__[0]=AZU8q-sSVmsJ9SHzH8bifgtJVGszJRnb9gAGjnr8gu20T7ope2in9MG2Bkml5cas-AhwlssQiRC9TC0cBFD73Z8obYm4gLXaLwri3eVxJiC9M5noEUvQAuXtpzDsVawkKgw&__tn__=*NK-R


Evento "Ciao Italia"

El evento “Ciao Italia” se realizó durante la semana del 30 de
mayo al 5 de junio en AVIA, tuvo el objetivo de celebrar la
Fiesta de la República Italiana y la presencia del "Made in
Italy" en Guatemala.

Dicho evento fue realizado por la Cámara de Comercio e
Industria Italiana en Guatemala en colaboración del
Sistema Italia en Guatemala y AVIA. Asimismo, se contó
con la participación de distintas marcas y empresas, tales
como: Ferrari, Vespa, Moto Guzzi, Aprilia, Piaggio (JCN
Motors), Maserati, MV Agusta (Argo Motors), Ducati, La
Cuisine International (SMEG), Alcazarén, Borgo Rotondo, La
Ita, Mutti, Plus Markas, Primo de Roma, Trends,
Madeinitaly.gt, Tessuti, Piú Trentanove, PuroBio y Juventus
Academy Guatemala.

Durante la semana del evento se llevaron a cabo diversas
actividades, organizadas por las diferentes instituciones del
Sistema Italia, tales como: exposición de arte italiano,
exhibición de autos y motos, mercado (stands con venta de
producto), encuentro literario, demostración de cocina en
vivo, taller de pizza y vino para parejas, retratos artísticos
caricaturizados, curso de gestos y gustos italianos, taller de
maquillaje y una actividad para niños con la Juventus
Academy. 
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Del 18 al 20 de junio los Secretarios Generales de las 84 Cámaras italianas en el mundo y
colaboradores del CCIE se reunieron en Italia con los representantes de las Instituciones: Gian
Domenico Auricchio, Presidente de Assocamerestero; Federico Donato, Vicepresidente de
Assocamerestero, Riccardo Garosci Presidente de AICE; Mario Erba, director general adjunto de
Banca Popolare di Sondrio, Andrea Canepari, Jefa de Gabinete VII, Giuseppe Tripoli, Secretario
General de Unioncamere, Sergio Valentini, Unioncamere Lombardia, Alessandro Gelli, Gerente
General de Promos Italia, Federico Sisti, secretario general de la Cámara de Comercio de Umbría,
Guido Guidesi, Concejal de Desarrollo Económico, Región de Lombardía. En dichas reuniones
participó el Secretario General de CAMCIG, Gabriele Musto.
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23ª Reunión de los Secretarios Generales de las Cámaras de
Comercio Italianas en el Extranjero

El día jueves 7 de julio se llevó a a cabo en el Club Alemán el Seminario "Importaciones en
Guatemala desde diferentes perspectivas: legal, comercio exterior y fiscal", organizado en
colaboración la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Alemana,  el socio Deloitte.

Seminario, Importaciones en Guatemala desde diferentes
perpectivas: legal, comercio exterior y fiscal

https://www.facebook.com/hashtag/ccie?__eep__=6&__cft__[0]=AZUO11vrpk7Oz2NZTo0ZKUgm6a3Uv3spzDUYSFkYSXtI1P-gCcFxXiidRbdS0agbk_45dExXcNiGAfku4IuKJTIU_qwb-Judqgc27NxkXoV8jxU_3wb-I-uDbf8JZ0RiewU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/assocamerestero?__eep__=6&__cft__[0]=AZUO11vrpk7Oz2NZTo0ZKUgm6a3Uv3spzDUYSFkYSXtI1P-gCcFxXiidRbdS0agbk_45dExXcNiGAfku4IuKJTIU_qwb-Judqgc27NxkXoV8jxU_3wb-I-uDbf8JZ0RiewU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/camaraalemanagt/?__cft__[0]=AZUCCTJg2zIATk1zQYVXDVxWLkV1cSvOvZdN4o68xSPylG8aE9UPvyeoibkRV1g5bE9LmxqCD2V3s0Q1HPVZKZ5OdqlGH-7Z3rp3TxYPcU2ipk2YIok-S1bIe9vx3q3jZmcjQvsyeVOj7EdHGDisZ7z129srW07i_e0YFPa8ioudevvekUOwIV_E1a1A4cw9EoxMjtzdB1BFdTeJWdVNJzSM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/deloitte/?__cft__[0]=AZUCCTJg2zIATk1zQYVXDVxWLkV1cSvOvZdN4o68xSPylG8aE9UPvyeoibkRV1g5bE9LmxqCD2V3s0Q1HPVZKZ5OdqlGH-7Z3rp3TxYPcU2ipk2YIok-S1bIe9vx3q3jZmcjQvsyeVOj7EdHGDisZ7z129srW07i_e0YFPa8ioudevvekUOwIV_E1a1A4cw9EoxMjtzdB1BFdTeJWdVNJzSM&__tn__=kK-R


Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia en Logística, Transporte de 
Contenedores y Seguridad de Carga. En conjunto con empresas internacionales, representamos 
para Guatemala, El Salvador y Honduras; marcas de tecnología para la localización, protección 

de activos móviles y trazabilidad de la carga dentro y fuera de terminales portuarias o 
aduaneras; principalmente con tecnología RFID y GPS.

 
Creemos que la conectividad, el análisis en tiempo real y el uso de mecanismos de seguridad 

robustos y eficientes, son el futuro de las operaciones de comercio internacional para una 
economía conectada y ágil.

 
Contamos con tecnologías que simplifican la implementación de dispositivos de seguridad, con 

productos y servicios que añaden valor a las áreas de Transporte, Seguridad y Logística.
 

¡Con el fin de mejorar los procesos de Control, Seguimiento y Trazabilidad para dar como 
resultado una Cadena de Suministro más Segura!

 
Contacto

Antonio Pineda
apineda@multimodalgt.com

 

mailto:apineda@multimodalgt.com
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La Cámara de Comercio e Industria Italiana en
Guatemala en conjunto con el Comité Internacional
para el Desarrollo de los Pueblos – CISP –,
Mayacert, BAC Credomatic, Dacotrans, Cámara de
Comercio Italiana en Costa Rica y Cámara de
Comercio Italiana en República Dominicana ponen
a disposición de los interesados el siguiente curso
de Comercio Internacional.

Este curso dará inicio el 4 de agosto y finalizará el
14 de septiembre, será desarrollado de manera
virtual con un enfoque teórico-practico que
facilitará el aprendizaje, dando paso a que los
interesados conozcan más sobre la exportación a
Europa. Algunos de los temas que serán
abordados son el comercio internacional,
certificaciones requeridas por Europa, logística
y pagos internacionales, entre otros. 

Próximas Actividades
Curso Comercio Internacional: Cómo exportar con
éxito a Europa, entrando por Italia

Ferias en Italia: Programa de compradores VIP
ECOMONDO será llevará a cabo del 8 al 11 de
noviembre en Rimini Fiera (Italia), propone
soluciones tecnológicas para el ahorro, la
reutilización y el reciclaje de energías y
residuos. Y se enfoca en los sectores de
tratamiento de agua y residuos, reciclaje, residuo  y
medio ambiente.

Para más información e inscripciones: 
eventos@camcig.org

MARMOMAC  es la feria que se realizará en
Verona del 27 al 30 de septiembre del
2022, se considera la feria más importante
a nivel mundial para el sector de la Piedra
Natural y Tecnologías de
procesamiento. Arquitectos, marmoleros
y diseñadores de interiores son los
destacados participantes en las
exposiciones de MARMOMAC.

https://www.nferias.com/rimini-fiera/
https://www.nferias.com/tratamiento-agua/
https://www.nferias.com/medio-ambiente/
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SIGEP será llevará a cabo del 21 al 25 de enero
del 2023 en Rimini Fiera (Italia),  busca exponer
mobiliario, maquinaria, materias primas e
ingredientes de distintos sectores (pasteleros,
heladeros, pacificadores y restauradores).
Asimismo, ofrecerá foros, clases, concursos,
entre otros. 

Si desea visitar estas ferias y conocer más sobre el Programa de 
Compradores VIP contactar: jessica@camcig.org 

https://www.nferias.com/rimini-fiera/


Conozca sobre JARISA

Susana, es una empresaria guatemalteca que cuenta con 35 años
de experiencia en la Industria Inmobiliaria. Socia fundadora de
Grupo Jarisa y la Cámara de Administración Inmobiliaria de
Guatemala - CADIG-, actualmente desarrollando sus funciones
como Presidente en ambas empresas. Es Vicepresidente de la
Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios -ULAI-,
así como miembro activo en varias Asociaciones, Colegios y
Cámaras internacionales de administración inmobiliaria. Ha
participado como asesora, conferencista y organizadora en
eventos nacionales e internacionales a lo largo de toda
Latinoamérica, Estados Unidos, España, Italia entre otros países.

Grupo Jarisa, es una empresa que se dedica a la Administración, Promoción, Consultorías,
Administración de Patrimonios, Ventas y Alquileres de bienes inmobiliarios. Nos caracterizamos por
ofrecer a nuestros clientes la optimización de sus recursos brindándoles un excelente servicio de
alta calidad, respaldados por la Cámara de Administración Inmobiliaria de Guatemala.

Contamos con una amplia gama de propiedades en Venta o Renta, nos especializamos en
propiedades de alto nivel, en las mejores zonas de la Ciudad de Guatemala, participamos en la
promoción de proyectos exclusivos habitacionales y comerciales únicos en Guatemala.

 Realizamos nuestro trabajo con altos estándares que hagan de la eficiencia y la eficacia una forma
de vida organizacional, ofreciendo con nuestro desempeño, un servicio eficiente a nuestros
clientes.



BOLETÍN CAMCIG|   8

Estadísticas del comercio Guatemala - Italia
Importaciones Guatemala - Italia (al mes de abril del 2022)

Top 5 de los productos  italianos importados a Guatemala  (al mes de abril del 2022)

Instrumental médico Materiales plásticos y sus manufacturas Papel y cartón Gasolina Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos
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El total de importaciones que se realizaron en el período de enero - abril del presente año fue de
68,158.4$, se puede observar que el sector de la industria manufacturera tuvo el mayor número
de importaciones con un total de 59,396.4$.

En esta gráfica se presenta el top 5 de las importaciones Guatemala-Italia realizadas a partir de
enero a abril del presente año. Los valores obtenidos por cada uno son, instrumental médico
(1,933.9$), materiales plásticos y sus manufacturas (3,120.3$), papel y cartón (3,822.2$), gasolina 
 (5,410.0$), máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos (28,111.1$).

Fuente: Banco de Guatemala (2022) *Datos  en  miles de dólares US$ 

INDUSTRIAS AGROPECUARIAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
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Total: 68,158.4$

Fuente: Banco de Guatemala (2022) *Datos  en  miles de dólares US$ 
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Exportaciones Guatemala - Italia (al mes de abril del 2022)

Azúcar Artículos de vestuario Café Hierro y acero Grasas  y aceites comestibles
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El total de exportaciones que se realizaron en el período de enero - abril del presente año fue de
87,877.2$, se puede observar que el sector de la industria manufacturera tuvo el mayor número
de exportaciones con un total de 35,219.3$.

En esta gráfica se presenta el top 5 de las exportaciones Guatemala-Italia realizadas a partir de
enero a abril del presente año. Los valores obtenidos por cada uno son, azúcar (2,328.5$), artículos
de vestuario (3,255.2$), café (21,724.9$), hierro y acero (26,561.0$), grasas y aceites comestibles
(27,425.4$).

Fuente: Banco de Guatemala (2022) *Datos  en  miles de dólares US$ 

INDUSTRIAS AGROPECUARIAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
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Total:  87,877.2$

Fuente: Banco de Guatemala (2022) *Datos  en  miles de dólares US$ 

Top 5 de productos guatemaltecos exportados a Italia  (al mes de abril del 2022)
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¡Ya disponible!
El periódico del Sistema Italia en Guatemala

https://madeinitaly.gt/blog/W0hjqs4IdfoQLdJwOnlR?q=yhBtuLzo8D1svWuf0nrY
https://madeinitaly.gt/blog/W0hjqs4IdfoQLdJwOnlR?q=yhBtuLzo8D1svWuf0nrY


www.camcig.org

ASCABI

info@camcig.org

2367-3869
2363-3529

12 calle 6-49 zona 14,
Ciudad de Guatemala

Cámara de Comercio e
Industria Italiana en
Guatemala

@CAMCIG

@camcig_

Para leer el boletín mensual de Ascabi
ingrese a: http://camcig.org/boletines/

http://camcig.org/
https://www.instagram.com/camcig_/?fbclid=IwAR2cRQYs1R6U5c_24nbRRfUEqoifUX9Mu2pi-CyMWhW9sjlnXHcI-ux0VMc

