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CARTA COMPROMISO 
 
 

Quito, 1 de diciembre de 2020 

 

A nuestras partes interesadas:  

 

Por medio de la presente, me complace confirmar que la Cámara 

Oficial Española de Comercio e Industria de Quito reafirma su 

respaldo a los Diez Principios del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas en lo concerniente a derechos humanos, 

estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.  

 

En esta Comunicación de Involucramiento bianual, describimos 

las acciones de la organización para mejorar continuamente la 

integración del Pacto Mundial y sus principios a nuestra 

estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias. 

Adicional a ello, nos comprometemos a compartir esta 

información con nuestras partes interesadas a través de 

nuestros principales canales de comunicación. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
RAFAEL F. ROLDAN MUÑOZ 
P r e s i d e n t e 
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INFORME 
 

1. Resumen Ejecutivo 
 

La Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito, 

creada por iniciativa y gestión de un grupo de industriales, 

comerciantes y profesionales ecuatorianos y españoles 

residentes en la ciudad capital, con la aprobación y 

reconocimiento de la administración española como ente 

oficial, se fundó en Quito en el año 1986. 

 

Entre los años 1976 hasta el año 1986, funcionó como 

Delegación de la Cámara Oficial Española de Comercio del 

Ecuador, con sede en Guayaquil, cuya fundación tuvo lugar en 

el año 1920. A partir del año 1986, se produce el cambio de 

Delegación al constituirse la Cámara con autonomía y poder de 

decisión, sujeta a las directrices de los organismos 

Oficiales españoles. 

 

La Cámara se rige por el Real Decreto 786/1979, de 16 de 

marzo, en el que se establecen las Normas regulatorias del 

Estatuto General de las Cámaras de Comercio españolas 

oficialmente reconocidas en el extranjero por la 

Administración española, de igual manera en Ecuador es 

reconocida por el Ministerio competente. 

 

La Cámara en Quito está enlazada con sus homólogas en 

América, Europa, Asia, Africa y Oceanía, y como tal forma 

parte de la Red de Cámaras Españolas en el Extranjero.  
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La Cámara Oficial Española de Quito coparticipó en la 

creación de la Federación de Cámaras Oficiales Españolas en 

América, FECECA, que la presidió durante los años 2014 al 

2017. Fundó y presidió La Federación de Cámaras Binacionales 

del Ecuador FECABE en los años 2000 al 2016 por períodos de 

dos años. En el año 2003 La Cámara Oficial Española de Quito 

propuso y concretó la creación de las Eurocámaras del 

Ecuador, integradas por las Cámaras de Industria y Comercio 

Ecuatoriana – Alemana, Ecuatoriano Británica, Franco-

Ecuatoriana, Italiana del Ecuador y Oficial Española de 

Quito. 
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2. Justificación 
 

Desde sus inicios la Cámara en Quito tuvo como misión 

principal el servicio a la comunidad empresarial, promoviendo 

y fortaleciendo las relaciones económicas entre ambos países, 

para impulsar la internacionalización de las empresas, 

proveer información sobre los mercados ecuatoriano y español, 

con énfasis en las oportunidades de negocios, entre otros. 

La Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito, 

es una organización de carácter corporativo, apolítica, 

autónoma, sin fines de lucro, al servicio del sector 

empresarial, tiene como objetivo fundamental, promover y 

fomentar el desenvolvimiento y desarrollo de las relaciones 

económicas, comerciales, culturales y científicas hispano-

ecuatorianas. 

 

Así, su propósito se ha enfocado en incentivar y afianzar las 

relaciones en diversos ejes, para servir a los intereses 

empresariales de ambos países, representando a la fecha a 

distintos sectores del quehacer nacional, donde se destaca la 

participación de la banca, comercio, servicios, transporte, 

seguros, salud, energía, turismo, telefonía, tecnología, 

entre otros.  
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3. Derechos Humanos 
 

 

La Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito, 

fomenta permanentemente el respeto de los derechos humanos a 

nivel de sus trabajadores, respetando las condiciones de vida 

digna, garantizando el derecho a no ser discriminado por 

posición económica, religión, ideas políticas; así también 

garantizando las condiciones de trabajo equitativas y 

favorables.  

 

Así también todos los miembros de la Junta Directiva y los 

afiliados de la Cámara, están obligados a cumplir y respetar 

las disposiciones de acuerdo al Estatuto vigente. 

 

3.1 ACTIVIDADES:  

 

CAPACITACIONES: 

En cuanto a capacitaciones o conferencias hemos dictado las 

siguientes charlas para afiliados, sus colaboradores y 

público en general con diversos temas.   

 

- Liderazgo Femenino Empresarial  

- Credibilidad y Reputación Empresarial 
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DONACIONES: 

 

Desde el aspecto humano, y a raíz de la pandemia por el COVID 

19 que afrontó el mundo y de manera particular el Ecuador. La 

Cámara Oficial Española junto entidades oficiales de España 

como son su Embajada, el Consulado General, la Oficina 

Económica y Comercial y la Cámara Oficial Española de 

Comercio e Industria de Quito.  trabajaron en conjunto para 

apoyar a los Ecuatorianos, con el apoyo de las empresas 

Españolas. 

 

Varios han sido los mecanismos de ayuda, entre los que se 

encuentran donaciones de material sanitario, respiradores y  

ventiladores, adicional a la entrega de  camas, mesas de 

acero y otros insumos para habilitar centros de atención, 

equipos de automatización de funcionamiento de respiradores 

manuales, vuelos de ayuda humanitaria con la repatriación de 

alrededor de 1.800 personas.  

 

Su ayuda también se ha orientado a la cooperación, tanto para 

el desarrollo de respiradores con grupo Ecuatoriano, así 

como,  acuerdos de colaboración para la creación de un grupo 

de trabajo técnico – científico que identifique áreas de 

acción que permitan hacer frente a las consecuencias del 

COVID. Además de 7 proyectos de cooperación en materia de 

ciencia, tecnología, innovación, género y movilidad humana 

para repotenciar laboratorios de universidades del Ecuador. 

Aporte en la educación con plataformas gratuitas de 

aprendizaje.  

 

Finalmente, donación de alimentos, con la entrega de 40 

toneladas a la Pastoral Social Caritas, ayuda que ascenderá a 

70 toneladas, con las 30 adicionales que se entregarán en el 
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transcurso de las próximas semanas en Guayaquil. 

Adicionalmente, los lotes que ha entregado la Embajada de 

España en Ecuador al cabildo comunitario de Guápulo, la 

donación de kits de alimentos y de almuerzos  para el sector 

de Tumbaco alto, entre otros. 

 

Aportes solidarios que se realizan con la esperanza de poder 

mitigar las necesidades de ecuatorianos que se encuentran en 

situación vulnerable.  

 

Para el 2021, justamente la Cámara Oficial Española de Quito 

junto con sus homólogas de Colombia y Perú están presentando 

un proyecto, apoyado por la OIT y las Naciones Unidas para 

socializar con los empresarios todo lo que se viene en 

legislación respecto al tema de Derechos Humanos. Como parte 

de esto, se medirá como están las empresas en este tema y al 

final se realizará un encuentro internacional para 

profundizar en esta temática.  

 

3.2	   INDICADORES	  

 

Liderazgo Femenino Empresarial  

 

Un evento muy interesante cuyo tema principal fue la 

participación de la mujer en el sector empresarial, con las 

diferentes visiones que se complementaron con la experiencia 

de nuestras expositoras. Vía zoom se conectaron 30 personas y 

por Facebook Live nos visualizaron 118 personas. Próximamente 

tendremos un curso para profundizar en esta temática. 

 

Credibilidad y Reputación Empresarial 

 

Contamos con la participación de 37 asistentes y se realizó 
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la transmisión del evento por Facebook Live, llegando a 176 

personas adicionales. 

	  

- DONACIONES:	  

	  

EMPRESA	   DONACIÓN	  	   DETALLE	  DONACIÓN	  

Fundación	  

MAPFRE	  

Material	  

sanitario	   -‐	  

respiradores	  

256.724	   euros	   para	   compra	   de	   material	   médico	   y	  

protección.	  

Dos	  respiradores	  de	  Open	  Ventilator	  

125	   camas	   y	   24	  mesas	   de	   acero	   para	   el	   Centro	   de	  

Convenciones	  de	  Guayaquil	  	  

Colegio	   de	  

Ingenieros	   de	  

Barcelona	  

Material	  

sanitario	   -‐	  

respiradores	  

15	   Equipos	   de	   automatización	   de	   funcionamiento	  

de	  respiradores	  manuales	  

Telefónica	   Insumos	  

sanitarios	  

446.000	   USD	   	   donación	   de	   material	   sanitario:	  

29.000	  mascarillas,	  18.000	  trajes	  de	  protección	  

REPSOL	   Donación	   de	  

kits	  

alimentarios	   e	  

insumos	  

médicos	  

2.366	  kits	  de	  alimentos,	  500	  kits	  sanitario	  (con	  geles	  

,	  mascarillas	   y	   guantes),	   215	   trajes	  de	  protección	  a	  

médicos	  

ACCIONA	   Donación	   de	  

Kits	   de	  

alimentos	   y	  

material	  

sanitario	  

Kits	  de	  alimentos	  para	  Dar	  la	  mano	  sin	  dar	  la	  mano	  

y	  500	  trajes	  para	  médicos.	  	  

Editorial	  

Santillana	  

Plataformas	  

educativas	  

Dos	  plataformas	  abiertas	  y	  gratuitas	  de	  aprendizaje	  

para	  escolares.	  
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DIBEAL	   +	   13	  

empresas	  

españolas	  

(ElPozo,	  

Sanchis,	   Mira,	  

La	   Casa,	  

Santiveri,	  

Helios,	   Pascual,	  

Fisa,	   Pagesa,	  

Cuétara,	  Acesur,	  

J.	   García	  

Carrión,	   García	  

Baquero,	   El	  

Pastor)	  

Donación	   de	  

alimento	  

Donación	   de	   70	   toneladas	   de	   comida	   para	   hacer	  

frente	  a	  la	  emergencia	  sanitaria	  

Embajada	   de	  

España	   en	  

Ecuador	  

Donación	   de	  

alimento	  

Kits	  de	  alimentos	  

Iberia	   Vuelos	  

humanitarios	  

Repatriación	  de	  alrededor	  de	  1800	  personas	  

Restaurante	  

NUUM	   y	   HENRI	  

MOR	  	  

Donación	   de	  

alimento	  

120	  almuerzoa	  

Seat	   y	   Protofy	  

XYZ	  

Cooperación	   Desarrollo	  de	  respiradores	  en	  Ecuador	  	  

Junta	   de	  

Andalucía	  

Material	  

sanitario	   -‐	  

cooperación	  

30	  respiradores	  y	  firma	  de	  acuerdo	  de	  colaboración,	  

para	   la	   creación	   de	   un	   grupo	   de	   trabajo	   tecnico	   -‐	  

científico.	  
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4. Estándares Laborales 
 

 
 

 

 

La Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito,  

fomenta el acceso e incorporación de mujeres y hombres en 

igualdad de condiciones siempre con ingresos adecuados. 

Además ofrece a los trabajadores facilidades adecuadas para 

realizar las tareas. Respeta las disposiciones relativas a la 

edad mínima consignadas en la normativa laboral; adapta 

razonablemente el entorno físico para garantizar la salud y 

seguridad a los empleados, clientes y otros visitantes.  

 

De igual manera, todos los miembros de la Junta Directiva y 

los afiliados de la Cámara, están obligados a cumplir y 

respetar las disposiciones de acuerdo al Estatuto vigente. 

 

La Cámara Oficial Española en su administración y Junta 

Directiva período 2019 – 2021, cuenta con una representación 
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equitativa de hombres y mujeres, actualmente su Dirección 

Ejecutiva se encuentra en el Liderazgo Femenino.  

 

 
 

  

Anualmente realizamos nuestra Asamblea de Socios, este 2020 

pese a las circunstancias la realizamos de manera virtual y 

contamos con la participación de 60 personas, un auditorio 

importante donde nuestros afiliados participantes conocieron 

sobre las actividades de la Cámara, así como de la situación 

financiera. De igual manera, intervinieron el Sr. Embajador y 

de la Sra. Consejera Económica y Comercial. 

 

5. Medio Ambiente 
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La Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito 

promueve la utilización adecuada de recursos poniendo en 

práctica las 3Rs Reducir, Reutilizar, Reciclar. Incentiva el 

uso de medios electrónicos para evitando así el uso 

innecesario y desperdicio de papel y fomenta la participación 

de las empresas en la mejora y aplicación constante de buenas 

prácticas ambientales. 

 

Capacitaciones Laborales: Organizamos capacitaciones en 

diversos temas, en su momento presencial pero por la 

situación actual de manera virtual, en temas financieros, 

comerciales, de comunicación, tecnología, turismo, con los 

temas:  

 

- Relaciones Comerciales, oportunidades e Incentivos de 

Inversión Bilateral. 

- Reactivación de Turismo Ecuador – España  

- Situación Económica del Ecuador y Alternativas Post – 

Pandemia.  

- El Futuro: La Importancia del IOT en las empresas 

- Cadena de Abastecimiento y Manejo de Proveedores después 

 

En el 2018 las Eurocámaras organizaron la Expo Europa 360, 

una feria Multisectorial que agrupo a 10 países, 22 

provincias, se presentaron 62 proyectos, charlas, seminarios. 

Contó con más de 18 mil personas invitadas, 344 expositores 
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de países Miembros de la Unión Europea. Fusionó sectores 

empresariales, académicos y culturales, se presentaron temas 

tecnológicos y trataron varias conferencias principalmente 

comerciales pero también buscando integrar objetivos de 

desarrollo sostenible, acciones contra el cambio climático, 

etc.  

 

 

INDICADORES:	  

 

- Relaciones Comerciales, oportunidades e Incentivos de 

Inversión Bilateral. 

El evento realizado vía zoom contó con 71 participantes y 128 

personas que se conectaron por Facebook Live. 

 

- Reactivación de Turismo Ecuador – España  

Contó con la participación de 70 personas que se conectaron 

vía zoom y 450 que nos visualizaron por Facebook Live. 

 

- Situación Económica del Ecuador y Alternativas Post – 

Pandemia.  

Contamos con 60 participantes. 

 

- El Futuro: La Importancia del IOT en las empresas 

Un evento interesante que contó con 71 participantes.  

 

- Cadena de Abastecimiento y Manejo de Proveedores después 

del COVID.  

Contó con la participación de 40 asistentes.  

 

6. Anticorrupción 
 



                                  
   

Av. Amazonas 3123 y Azuay (esquina) ·  Edif. Copladi ·  Piso 2 ·  Telf.: (593 2) 2446-984 / 2256-915 / 2453-611 
 E-mail: camespa@camespa.net ·  Web: http://www.camespa.net ·  Quito - Ecuador 

 
 
 

 

 

 

 

La Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito, 

comparte con sus trabajadores el código de ética donde se 

define las formas de actuación, desempeño laboral y 

responsabilidades además los trabajadores tienen conocimiento 

sobre los tipos de sanciones ya sea por sobornos o por 

conflicto de intereses. 

 

De igual forma este año, la Cámara conformó el Comité de Buen 

Gobierno Corporativo conformado por representantes de sus 

afiliados, para establecer parámetros de transparencia, 

código de ética institucional, valores de la organización, 

principios que se alineen a la estrategia, contrato de 

compliance, entre otras cosas.  

 

En cuanto a capacitaciones en el 2018 la Cámara realizó la 

conferencia "Soluciones Anticorrupción: Etica y Compliance", 

contó con expertos tanto ecuatorianos como españoles. 


