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MISIÓN COMERCIAL PETRICORE
En colaboración con la Comisión de Cosméticos e
Higiénicos de AGEXPORT, se llevo a cabo la
conferencia "Tendencias e innovaciones en el
mercado italiano" con la participación de los
expertos italianos en el sector cosmético: Valerio
Palotto y Stefano Veronesi.

La marca italiana "PETRICORE", son productos de
belleza, que actualmente también está presente en
España y que próximamente estará ingresando a
Guatemala, también como una oportunidad de
entrada a las Américas, abriendo sus operaciones
próximamente en México y en el resto de América
Central.
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El 18 de agosto se llevó a cabo la
inauguración de la nueva tienda del
socio Lanificio di Livenza de Bryan
Quan, recién nombrado representante
para Guatemala, El Salvador y Honduras
en la Academia Ítalo Latinoamericana de
la Moda. Ahora con cuatro nuevas
marcas: Piacenza, Apparel, Pashmere,
TBD Eyewear y Monart. Ubicados en
Plaza Fontabella (4a. Avenida 12-59
Zona 10, segundo nivel).

INAUGURACIÓN NUEVA TIENDA SOCIO: 
LANIFICIO DI LIVENZA

https://www.facebook.com/agexport/?__cft__[0]=AZVnUdI-2fmYtkDKoinD9aGQsgDz043R0ME5D2oCWVXtbk43rM57W_cogPITssPRNiOdzYnPm9JqlGCriiHNPgKDTzxMVO_NhpTn3M5kTI_yFjoyqPwKlA1Blx0McMwke4c&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/valerio.palotto?__cft__[0]=AZVnUdI-2fmYtkDKoinD9aGQsgDz043R0ME5D2oCWVXtbk43rM57W_cogPITssPRNiOdzYnPm9JqlGCriiHNPgKDTzxMVO_NhpTn3M5kTI_yFjoyqPwKlA1Blx0McMwke4c&__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/LanificioDiLivenza?__cft__[0]=AZVS673orTykmludzNSJjc5r_tonFMltNH1tJ3E9ySvnEdNpB0-s9D8rSvgEAGB3c6YdSA8UU9Dc4ercs4dDSXuVqvuch4mn38WDoNXLx6mksq1-l68ZMDjkkPcpzMmFLbQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/piacenzaappar?__eep__=6&__cft__[0]=AZVS673orTykmludzNSJjc5r_tonFMltNH1tJ3E9ySvnEdNpB0-s9D8rSvgEAGB3c6YdSA8UU9Dc4ercs4dDSXuVqvuch4mn38WDoNXLx6mksq1-l68ZMDjkkPcpzMmFLbQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pashmere?__eep__=6&__cft__[0]=AZVS673orTykmludzNSJjc5r_tonFMltNH1tJ3E9ySvnEdNpB0-s9D8rSvgEAGB3c6YdSA8UU9Dc4ercs4dDSXuVqvuch4mn38WDoNXLx6mksq1-l68ZMDjkkPcpzMmFLbQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tbdeyewear?__eep__=6&__cft__[0]=AZVS673orTykmludzNSJjc5r_tonFMltNH1tJ3E9ySvnEdNpB0-s9D8rSvgEAGB3c6YdSA8UU9Dc4ercs4dDSXuVqvuch4mn38WDoNXLx6mksq1-l68ZMDjkkPcpzMmFLbQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/monart?__eep__=6&__cft__[0]=AZVS673orTykmludzNSJjc5r_tonFMltNH1tJ3E9ySvnEdNpB0-s9D8rSvgEAGB3c6YdSA8UU9Dc4ercs4dDSXuVqvuch4mn38WDoNXLx6mksq1-l68ZMDjkkPcpzMmFLbQ&__tn__=*NK-R


CONFARTIGIANATO DI VENZA
El día jueves 1 de septiembre en el Club Italiano
se llevó a cabo una presentación exclusiva para
los socios de la Cámara de Comercio e Industria
Italiana en Guatemala interesados en conocer
más de las oportunidades de colaboración
con empresas de la segunda provincia de
Italia que más exporta en el mundo, Vicenza.
Estuvieron presentes diversos socios e invitados
de la delegación de Confartigianato de Vicenza
Vladi Riva y Sara Ferreti.
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El 1 de septiembre el socio JCN Motors Guatemala celebró el lanzamiento oficial de moto Guzzi
modelo 2023. En dicho evento participó el S.G. Gabriele Musto y personal de CAMCIG. ¡Felicitamos
a nuestro socio, para conocer más sobre estas marcas visita: JCN Motors Guatemala!

LANZAMIENTO MODELOS 2023 MOTO GUZZI

FERIA ALIMENTARIA 2022
Del 5 al 7 de septiembre el socio La Cuisine
International Guatemala participó con un
stand  en la Feria Alimentaria en el
Expocenter del Grand Tikal Futura Hotel. 
Durante esos días se exhibieron reconocidas
marcas italianas como SMEG y Alfa Forni.

¡Conoce más sobre estas marcas, visítalos en
Facebook: Lacuisineinternational_gt !

https://www.facebook.com/jcnmotorsgt/?__cft__[0]=AZVx76g09ehYQLd3fZD2OsMYkGqPhIsDkq0MaQaqg081S4JcVpqYLMOcE1nMyxIgimd3XPCycl3CBnmkc4vWh8W_ZDLwI-LxDhHQr3iWH4f7YsqaXp85lLZyVwtk-vN4JeY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/jcnmotorsgt/?__cft__[0]=AZVx76g09ehYQLd3fZD2OsMYkGqPhIsDkq0MaQaqg081S4JcVpqYLMOcE1nMyxIgimd3XPCycl3CBnmkc4vWh8W_ZDLwI-LxDhHQr3iWH4f7YsqaXp85lLZyVwtk-vN4JeY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/jcnmotorsgt/?__cft__[0]=AZVx76g09ehYQLd3fZD2OsMYkGqPhIsDkq0MaQaqg081S4JcVpqYLMOcE1nMyxIgimd3XPCycl3CBnmkc4vWh8W_ZDLwI-LxDhHQr3iWH4f7YsqaXp85lLZyVwtk-vN4JeY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LCIGT?__cft__[0]=AZVVwyA7fTOFKrfVk8-CsIx8Qlbtybs5_ANSEVY5n558KGjxl3-vvsoSoVci7tJYD1Wi4pouzP7Db4TqaQerzw2veiFqOXrajwLjXUHIn1Kyon-90Y6mX8H7_PhXa5G-Fd8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/smeg?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVwyA7fTOFKrfVk8-CsIx8Qlbtybs5_ANSEVY5n558KGjxl3-vvsoSoVci7tJYD1Wi4pouzP7Db4TqaQerzw2veiFqOXrajwLjXUHIn1Kyon-90Y6mX8H7_PhXa5G-Fd8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alfaforni?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVwyA7fTOFKrfVk8-CsIx8Qlbtybs5_ANSEVY5n558KGjxl3-vvsoSoVci7tJYD1Wi4pouzP7Db4TqaQerzw2veiFqOXrajwLjXUHIn1Kyon-90Y6mX8H7_PhXa5G-Fd8&__tn__=*NK-R


La CAMCIG en  junto con CISP –, con el apoyo de
Mayacert, BAC Credomatic, Dacotrans, Cámara
de Comercio Italiana en Costa Rica y Cámara de
Comercio Italiana en República Dominicana
llevó a cabo del 4 de agosto al 14 de septiembre el
curso de comercio internacional: cómo exportar
con éxito a Europa, entrando por Italia.

Durante el curso se tocaron diversos temas como:
Introducción al comercio internacional, análisis
geopolítico y oportunidades de inversión, Acuerdos
del comercio internacional, Certificaciones
requeridas por Europa, Logística y pagos
internacionales, Comercio electrónico: Cómo
vender en línea (Webapp, Redes Sociales,
MarketPlaces) y Comercio tradicional.
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CURSO DE COMERCIO INTERNACIONAL: CÓMO EXPORTAR CON
ÉXITO A EUROPA, ENTRANDO POR ITALIA

La CAMCIG en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Alemana, la
Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala, con apoyo de la Cámara de Francia
organizaron el foro Impacto baja del Euro en el comercio con la Unión Europea. Dicho foro s ellevó
a cabo de forma presencial en el Hotel Westin Camino Real. Como parte del panel participó Paul
Boteo de Fundación Libertad y Desarrollo, Rodrigo Méndez del BCIE y Eduardo Samayoa del
Ministerio de Economía. Dicho panel fue moderado por Mario García de Fundación 2020. 

FORO:
IMPACTO BAJA DEL EURO EN EL COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA



Para más información e inscripciones:
eventos@camcig.org
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El Cuarto campeonato de la pizza italiana se
llevará a cabo el sábado 3 de diciembre en
Plaza La Noria.

Si eres amante de la cocina italiana debes de
participar en este concurso. El primer lugar
tendrá la oportunidad de viajar a Italia,
participar en el Campeonato de la Pizza en Italia
y recibir un curso de italiano en Florencia, así
como muchos premios como gift cards de la
plataforma MadeinItaly.gt, entre otros.

Si deseas más información e inscribirte solicita
información a: admin@camcig.org

 
¡Pon a prueba tus habilidades en preparar
una pizza margherita y una pizza creativa!

Próximas Actividades
CUARTO CAMPEONATO DE LA PIZZA ITALIANA
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Las socias Mariana y Patricia Murga, representantes de
Tessuti y su partner Giovanardi; distribuidores a nivel
regional de tejidos italianos marca IRISUN, para uso indoor 
 y outdoor celebraron la apertura de su nuevo Showroom
en la 4 Avenida "A" 14-00 zona 14

¡Vive la nueva experiencia Tessuti!
 telastessuti.com

INAUGURACIÓN TESSUTI

https://www.facebook.com/telastessuti/?__cft__[0]=AZXLSXv9cSImCu5y-NfyaxeVeU73wuxAsiZpeGdUP4hXBIjg7DM5tRNKx6GBYWAaR-RAvfiaqoVnqsY9W5kxkx3Mu9EoRfLdci5vQo0-B1O0cst5W64CgmktLfqjUlumTDA&__tn__=kK-R
http://telastessuti.com/?fbclid=IwAR1x5HlcPgQB1cPkVxKN0bmpBXWQCK5BEJ1QRtiKZEd3msItFqqDgnEEpkA
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DESAYUNO EMPRESARIAL:
Maximice la productividad y el control de su empresa

Cupo limitado. Gratuito para socios CAMCIG.
Confirmar asistencia a: admin@camcig.org
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FERIAS ITALIANAS 2023
En 2023, Expo Riva Schuh, la principal feria
internacional de calzado de volumen, y
Gardabags, el salón dedicado a los accesorios,
siguen apoyando a la comunidad del sector
con nuevas iniciativas y herramientas útiles. La
próxima edición de verano de la feria - prevista
del 14 al 17 de enero de 2023 en Riva del
Garda

HOST en Milán es una feria internacional de
hospitalidad. Está dirigido a todas empresas
de industria - desde el restaurante para el
servicio de comida. La feria es una excelente
oportunidad para conocer las últimas
tendencias e innovaciones para industria. Se
llevará a cabo del 13 al 17 de octubre del
2023.

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. 

TUTTOFOOD, la plataforma innovadora para
todo el sector del comercio agroalimentario.
Es el punto de referencia en el mundo para
los productores y distribuidores de
productos de calidad de toda la cadena de
suministro de alimentos y bebidas. Llevada a
cabo del 8 al 11 de mayo del 2023 en Milán.

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

https://www.nferias.com/rimini-fiera/
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Oportunidades de Negocio

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO CON EMPRESAS DE UMBRÍA
 

El Presidente de CAMCIG, Giovanni Musella y el S.G. Gabriele Musto y participaron en una rueda de
negocios durante la Convención de Cámaras Italianas en Umbría. Dado lo anterior, hay
oportunidades de entablar relaciones comerciales y la disposición de importar y comercializar los
siguientes productos:

-Vinos
-Harinas
-Pastas

-Conservas
-Quesos

-Prosciutto
-Aceite de oliva

Para más información sobre estas
empresas contactar: Jessica@camcig.org
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Italo Imprese es una
extensión natural del recién
estrenado Italo, un
programa de descuentos y
servicios médicos,
diseñados para los italianos
residentes en Guatemala y
sus familias. Italo Imprese
es abierto a todos los
empleados de Empresas
italianas, de dueños
italianos o en relación con el
Sistema Italia en Guatemala
(Socios CAMCIG).

Para mayor información:
administracion@centrocli
nicoreforma.com / 3031-
6841

Programa Italo Imprese
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¡Ya disponible!
El periódico del Sistema Italia en Guatemala

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

