
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BECCAR VARELA GANÓ EL PREMIO GRUNIN DERECHO Y 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2021 

Buenos Aires, 14 de junio de 2021. El pasado 9 de junio, el Grunin Center for Law and Social 
Entrepreneurship de la New York University (NYU) de Estados Unidos premió al estudio Beccar 
Varela con el Grunin Prize Law and Social Entrepreneurship 2021 por su trabajo en la 
estructuración del Fideicomiso de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 
(RAMCC), que posibilitó que varios municipios de diferentes provincias de Argentina pudieran 
aunar esfuerzos para el desarrollo conjunto de proyectos con impacto social y medioambiental 
de forma confiable, transparente, eficiente y escalable.  

El equipo de Beccar Varela estuvo integrado por los socios Daniel Levi y Carolina Serra; los 
abogados senior Dorothea Garff y Santiago Barbarán; la coordinadora del área de 
Sostenibilidad, Evangelina Petrizza; la abogada Diana Warszawski y las ex abogadas de la firma 
Constanza Connolly y Agostina Coniglio. Es la primera vez que una firma legal de Argentina 
llega a la instancia final del premio. 

 

El Grunin Center for Law and Social Entrepreneurship hace entrega de los premios Grunin una 
vez al año con el fin de reconocer el trabajo de abogados que desarrollan diseños de negocios 
que ayudan a lograr metas de sostenibilidad y desarrollo humano. Premia la innovación, la 
escalabilidad y el impacto potencial de proyectos que tengan como meta mejorar las áreas de 
inversión de impacto y emprendimiento social. Jay Grunin, cofundador y presidente de la 
Fundación Grunin, sostiene que en un año que ha causado tantas dificultades y pérdidas para 
el mundo, “los finalistas del Premio Grunin 2021 trabajaron incansablemente para impulsar el  



 

 

 

impacto, promover la equidad y resolver desafíos para mejorar la calidad de vida de todos. Su 
compromiso de crear un cambio duradero a través de sus contribuciones innovadoras en el 
campo legal del emprendimiento social y la inversión de impacto es inspirador. Me siento 
honrado de ser parte de su viaje”. “Al otorgar este premio, celebramos la dedicación de esta 
creciente comunidad legal para hacer del mundo un lugar mejor para todos”, dijo Deborah 
Burand, profesora de clínica jurídica y codirectora de la facultad del Grunin Center en NYU. 

Daniel Levi y Carolina Serra, coordinadores del equipo que llevó adelante el proyecto ganador, 
afirman estar profundamente honrados y agradecidos por haber sido galardonados con el 
Premio Grunin: “No solo es un reconocimiento maravilloso para todo nuestro equipo, sino 
también para todos los municipios argentinos que creyeron desde un principio que el 
Fideicomiso RAMCC podría convertirse en una poderosa herramienta en su misión de proteger 
el medio ambiente, creando un mejor lugar para vivir para sus ciudadanos”. Dorothea Garff 
sostiene que “este tipo de reconocimientos fortalece nuestro entusiasmo por seguir 
impulsando iniciativas de sostenibilidad que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente”. 

Beccar Varela es la firma de referencia en Argentina para clientes comprometidos con la 
sostenibilidad corporativa y el triple impacto. Es la primera firma de asesoramiento legal full-
service en el país en unirse al Pacto Global de las Naciones Unidas (2016), así como en 
presentar un Informe de Sostenibilidad (2020). La estrategia de sostenibilidad corporativa de 
Beccar Varela da cuenta del compromiso asumido con sus miembros, clientes y la comunidad 
para hacer negocios de manera íntegra y sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vuelve el Premio ClarkeModet al periodismo de divulgación 

 

Buenos Aires, 15 de junio de 2021.- ClarkeModet convoca a periodistas y comunicadores a 
participar de una nueva edición de su “Premio al Periodismo de Divulgación de la Innovación 
en Ciencia y Tecnología”. 

Con este reconocimiento, la empresa -especializada en propiedad industrial e intelectual- se 
propone extender la difusión del trabajo científico y tecnológico desarrollado en Argentina y 
Uruguay, así como apoyar los esfuerzos de comunicación que, sobre estos temas, realiza el 
periodismo local. 

Los interesados podrán participar con hasta dos trabajos que hayan sido publicados en 
cualquier formato y soporte desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de julio de 2021, fecha de 
cierre del concurso. La inscripción se realiza por correo electrónico y es gratuita. 

El ganador será acreedor de un Diploma y un premio de USD 400 (dólares americanos). Se 
otorgará, además, una mención especial de USD 150 (dólares americanos) entre las notas que 
aborde desarrollos o novedades relacionados con la pandemia de Covid19.  

El jurado estará integrado por cinco miembros de reconocida trayectoria en las áreas de 
ciencia, innovación y divulgación 



 

 

 

 

Gabriela Ensinck  

Licenciada en periodismo y Comunicaciones. Especializada en ciencia, salud, ambiente y 
negocios. Integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico. Autora del libro Economía 
Verde. Innovación y Sustentabilidad en América latina, de Editorial Almaluz.   

Hernán Charreau  

Licenciado en Ciencias Químicas con orientación en Análisis Biológicos. Magister en 
Organización e Innovación. Magister en Prospectiva y Estrategia de las Organizaciones y 
Magister en Prospectiva y Evaluación de la Investigación y la Tecnología.   

Actualmente se desempeña como Consultor de la Unidad de Inteligencia Tecnológica de 
ClarkeModet Argentina.   

Juan Pablo Tosar  

Dr. en Biología Molecular. Profesor Adjunto de la Universidad de la República (Uruguay) y 
responsable de la Unidad de Bioquímica Analítica en la Facultad de Ciencias. Investigador 
Asociado del Instituto Pasteur de Montevideo.    

Martin Hermida   

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Cursando Diplomatura en Propiedad Intelectual en la 
Universidad Austral de la República Argentina. Actualmente se desempeña como abogado y 
consultor en Propiedad Intelectual en ClarkeModet Uruguay.  

Mariana Salatino   

Doctor de la Universidad de Buenos Aires. Licenciada en Ciencias Biológicas. Investigadora en 
Inmunología y Cáncer, desarrollo de proyectos I+D. Actualmente trabaja en el Consejo 
Nacional de investigaciones científicas y técnicas (CONICET) y en el Instituto de Biología y 
Medicina Experimental (IBYME).  

Romina Lagarriga   

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Posgrado en Contratos. Posgrado en Asesoramiento 
Corporativo. Actualmente se desempeña como abogada en el Departamento Legal de NUEVO 
MANANTIAL S.A., empresa especializada en el rubro Agroindustrial, con presencia en varios 
departamentos de Uruguay. 

Para más información, contáctese con el Departamento de Marketing de ClarkeModet 
Argentina, vía mail a premioperiodismo@clarkemodet.com.ar. 

Descarga las bases en: https://www.clarkemodet.com/news-posts/convocados-los-premios-
clarkemodet-al-periodismo-de-divulgacion-de-la-innovacion-en-argentina-y-uruguay/ 



 

 

 

Visita del Jefe de Gobierno Español, D. Pedro Sánchez a la 
República Argentina 

Sánchez muestra su respaldo y solidaridad a Argentina para superar los retos sanitarios y 
económicos derivados de la pandemia 

 

 

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado en Argentina, donde se ha reunido con 
su presidente, Alberto Fernández, una gira latinoamericana de tres días que le llevará mañana 
a Costa Rica. 

Durante su encuentro, en el que se ha evidenciado la enorme sintonía en asuntos 
multilaterales y regionales, tanto en el ámbito latinoamericano como en el europeo, los dos 
presidentes han abordado las relaciones bilaterales, asuntos económicos y comerciales, la 
lucha contra la pandemia y el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido a Fernández que "la solidaridad del 
Gobierno y del pueblo de España en estos momentos tan difíciles que vive Argentina como 
consecuencia del COVID-19" y ha señalado que, a pesar de las dificultades de la pandemia, es 
el momento de concentrar esfuerzos para reconstruir nuestras sociedades "de manera más 
sostenible, equitativa, justa, inclusiva y resiliente". 

 



 

 

 

Sánchez y Fernández han coincidido en la necesidad de seguir apostando por el 
multilateralismo para hacer frente a los grandes desafíos globales, como el cambio climático y 
el acceso universal a la vacuna. Sánchez ha añadido que "dos gobiernos progresistas como los 
de España y Argentina tienen que liderar este debate en el seno de la comunidad 
internacional". España colidera e impulsa varias iniciativas en la lucha contra la pandemia, y ha 
anunciado recientemente la donación de 22,5 millones de vacunas a través de COVAX, de las 
que 7,5 millones irán a Latinoamérica, y de 50 millones de euros para la alianza para la 
vacunación GAVI "para no dejar a nadie atrás". 

El presidente del Gobierno ha subrayado que ambos dirigentes coinciden en la necesidad de 
contar con una arquitectura financiera internacional inclusiva con los países de renta media. 
Nuestro país apoya a Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el 
Club de París para afrontar su deuda. "El Gobierno y la sociedad argentina saben que pueden 
contar con España. Somos un amigo fiel en el escenario internacional, tal y como hemos 
demostrado", ha señalado Sánchez. Además, España es uno de los promotores del Acuerdo 
UE- Mercosur, cuya ratificación y entrada en vigor permitirá que ambos países colaboren aún 
más intensamente. 

 

 

Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/ 

Fotos: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa 

 



 

 

 

Colaboración público-privada y el acuerdo UE-MERCOSUR, 
claves para reforzar las relaciones entre Argentina y España 

 

Destacó el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, durante el Encuentro Empresarial 
bilateral, celebrado en el marco de la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, a Argentina y Costa Rica. Acompañó al presidente el director general de CEOE 
Internacional. 

 

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, apostó por la colaboración público-privada, la 
defensa del multilateralismo y la conclusión de acuerdos pendientes como el de la UE y 
MERCOSUR, como factores clave para reforzar las relaciones entre Argentina y España. Así lo 
manifestó durante el encuentro empresarial celebrado hoy en la Casa Rosada, en el marco de 
la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argentina y Costa Rica, 
organizada por la secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX; CEOE y la Cámara de 
Comercio de España. Acompañando a Garamendi, viajó el director de CEOE Internacional y 
secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, Narciso Casado.  

La delegación empresarial española participó en el Encuentro Empresarial España-Argentina, 
en el que intervinieron el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán; la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto; el presidente de CEOE, Antonio 
Garamendi; su homólogo de la UIA, Daniel Funes de Rioja; y los máximos representantes de 
destacadas empresas con presencia en el país, como INDRA Argentina, Globant, URBASER y 
Newsan Food. Clausuraron la jornada el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez; y 
el de la República de Argentina, Alberto Fernández.  

 



 

 

 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, mantuvo previamente al 
encuentro empresarial, una reunión con la delegación que acompaña al presidente del 
Gobierno y empresas españolas con intereses en Argentina, para valorar y analizar la situación 
y el estado de sus inversiones, y compartir su visión de futuro para la región. Participaron en el 
coloquio, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; la directora general de la Cámara de 
Comercio, Inmaculada Riera; y el presidente de la Cámara de Comercio Española en la 
República de Argentina, Guillermo Ambrogi.  

Colaboración público-privada y multilateralismo  

“Las más de 150 empresas españolas establecidas en el país, están a disposición del gobierno 
de la Nación, para colaborar y combatir los efectos derivados de la pandemia. Un contexto en 
el que la colaboración público-privada va a ser determinante”, destacó en su intervención 
durante el encuentro empresarial el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. En este sentido, 
valoró positivamente los esfuerzos realizados por ambos gobiernos por impulsar las relaciones 
económicas y empresariales bilaterales. De hecho, subrayó, nuestras empresas juegan un 
papel muy destacado en el país, teniendo en cuenta que España es el segundo mayor inversor 
extranjero en Argentina y su segundo mayor cliente entre los países de la Unión Europea.  

Las inversiones y proyectos de las empresas españolas, puntualizó Garamendi, en sectores 
estratégicos de la economía argentina, como las telecomunicaciones, servicios financieros, 
agroalimentación, metalurgia o fabricación de automóviles, pone de manifiesto la vocación de 
permanencia de las empresas españolas y su interés por contribuir al desarrollo del país.  

Retos compartidos y Acuerdo UE-MERCOSUR  

“Argentina y España, dos naciones a las que nos une un futuro compartido”, destacó el 
presidente de CEOE, teniendo en cuenta que son dos economías de tamaño medio y muy 
integradas en el comercio internacional. Por ello, añadió, hay que defender el multilateralismo 
para hallar la mejor forma de afrontar los retos globales, tales como el cambio climático y un 
comercio internacional basado en reglas comunes, que ayude a evitar la fragmentación de los 
mercados.  

Para ello, insistió el presidente de CEOE, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y 
MERCOSUR es clave. Un tratado avanzado, explicó, que no sólo prevé un desarme arancelario, 
sino que incorpora capítulos trascendentales relacionados con las inversiones, servicios, 
contratación pública, propiedad intelectual, cooperación regulatoria o sostenibilidad. “Se trata 
de un acuerdo cuyo proceso de ratificación merece todo nuestro apoyo, al fijar un marco 
institucional y normativo que dotaría de mayor seguridad a nuestras relaciones económicas y 
contribuiría al proceso de integración regional”, sentenció.  

Ante un contexto complicado a nivel global, Garamendi apostó por las oportunidades de 
cooperación que surgen entre los gobiernos y las instituciones. Muestra de ello, informó, es el 
Acuerdo de Colaboración firmado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina y la 
CEOE el pasado mes de abril, con el fin de promover los intereses empresariales de ambos 
países; fomentar el intercambio de información sobre el diseño e implementación de políticas  



 

 

 

 

para favorecer una recuperación duradera de la pandemia; apoyar a las pymes; e intercambiar 
información, análisis y datos de interés con la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos 
Europeos, sobre las ayudas que se contemplan en el Plan Europeo de Recuperación. La 
colaboración, indicó, se ve reforzada por la excelente relación con la Unión Industrial 
Argentina-UIA y con su recién elegido presidente, Daniel Funes de Rioja, tanto en el seno de la 
OIE como en el de CEIB; y puso también de relieve la estrecha cooperación mantenida entre la 
Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio Española en la República de 
Argentina, presidida por Guillermo Ambrogi.  

“Solo de manera conjunta y unida lograremos reactivar el crecimiento económico, y generar un 
clima productivo, inclusivo y sostenible, que garantice la creación de empleo y la paz social, 
avanzando siempre por el bien de nuestros países”, concluyó Garamendi.  

Reuniones bilaterales  

Por su parte, el director de CEOE Internacional y secretario permanente del Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos-CEIB, Narciso Casado, mantuvo en el marco de la visita a Buenos 
Aires reuniones con los máximos representantes de la Unión Industrial Argentina-UIA y con el 
presidente de la Cámara de Comercio Española en la República de Argentina, Guillermo 
Ambrogi, para valorar la situación económica de ambos países y reforzar nuestra colaboración 
en proyectos y actividades de interés común. Casado informó, además, durante las reuniones, 
de los trabajos preparatorios de cara al próximo Encuentro Empresarial Iberoamericano, que 
se celebrará en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
en 2022 en República Dominicana.  

Encuentro Empresarial España-Costa Rica  

El presidente de CEOE junto con la delegación española, participarán también en el Encuentro 
Empresarial España-Costa Rica el próximo viernes día 11 en San José, inaugurado por la 
primera dama de la República, Claudia Vanessa Dobles Camargo y la ministra de Industria, 
Turismo y Comercio, Reyes Maroto. Intervendrán, además, la ministra de Planificación 
Nacional y Política Económica de Costa Rica, Pilar Garrido, los máximos representantes de 
organizaciones empresariales de ambos países y destacados empresarios presentes en los dos 
mercados. Clausurarán el acto, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez y su 
homólogo en Costa Rica, Carlos Alvarado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

CEOE – Confederación Española de Organizaciones 

www.ceoe.es 

Fotos: 

CEOE 

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Naturgy presentó la 17va edición de su Informe de 
Responsabilidad Corporativa 

 

Naturgy presenta la décimo séptima edición de su Informe de Responsabilidad Corporativa, 
el cual reúne los avances logrados durante el año 2020, así como los desafíos que plantea el 
2021. 

“A través de las páginas de este documento, podrán identificar los principales logros de nuestra 
gestión en materia económica, social y ambiental, y que reflejan los esfuerzos realizados por 
toda la empresa, en su conjunto para avanzar en la integración de prácticas responsables en 
todas las operaciones. Año a año nos proponemos que todas nuestras actividades sean cada 
vez más eficientes y sustentables. Desafío que, en 2020, fue aún mayor para que las 
consecuencias de la pandemia en la vida diaria afectaran lo menos posible todo lo vinculado a 
la prestación del servicio y a todas nuestras actividades”, sostuvo Alberto González Santos, 
Gerente General de Naturgy BAN. 

La compañía elabora y publica sus informes siguiendo los más reconocidos estándares 
internacionales de sustentabilidad. Desde la primera edición, en el año 2004, Naturgy BAN 
pasó gradualmente por las distintas ediciones y los niveles de aplicación de las guías de 
Iniciativa de Reporte Global, prestigiosa organización internacional que promueve criterios de 
rigor y transparencia en la elaboración de los informes de sostenibilidad que realizan las 
principales empresas del mundo. Este año, el informe se realizó de acuerdo a la Guía de  



 

 

 

Estándares de Global Reporting Initiative; a los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas (siendo este documento la COP en su versión Avanzada), y trabajando con la 
herramienta SDG Compass, para integrar y rendir cuenta de los avances de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

“Desde hace 17 años elaboramos nuestro Informe de Responsabilidad Corporativa. Los 
reportes nos permiten fortalecer un sistema de medición de la gestión sustentable de la 
compañía, cuyo resultado se plasma en indicadores robustos y comparables, que permiten 
medir el éxito de los esfuerzos realizados en pos de creación de valor y aportes a la comunidad 
y, establecer nuevas metas para los años siguientes”, afirmó Bettina Llapur, Directora de 
Comunicación de Naturgy BAN. 

 

El reporte se realizó con el apoyo de Sustenia y fue verificado externamente por Deloitte 
Argentina, quienes prestaron plena conformidad para la edición. Desde el primer informe en 
2004, se creó dentro de la compañía, el Grupo de Sustentabilidad encargado de integrar todas 
las áreas en la gestión de la responsabilidad corporativa y de participar en el análisis y 
medición de indicadores. 

Esta nueva edición del informe de sustentabilidad se da cuenta de cómo la empresa ha 
actuado ante la pandemia de COVID 19. Al respecto, Bettina Llapur sostuvo: “El contexto de 
pandemia por COVID-19 nos llevó a transformar, durante 2020, los formatos de los programas 
de sustentabilidad con los distintos grupos de interés para poder cumplir con las 
recomendaciones dispuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio”. 

El Informe de Responsabilidad Corporativa 2020 está disponible en la página Web de la 
empresa: 

https://www.naturgy.com.ar/servlet/ficheros/1297164683164/IRCNaturgy2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Por segundo año consecutivo Walter Risi, socio de KPMG 
Argentina, fue reconocido como uno de los principales líderes 
de tecnología del mercado iberoamericano. 

 

El anuncio fue realizado por HITEC 50 organización que distingue a los 50 principales líderes 
de tecnología del año de los países Latinoamérica, España y Portugal. 

CHICAGO / Buenos Aires 16 de junio de 2021 /KPMG.  HITEC, la principal organización de 
liderazgo ejecutivo globalmente reconocida de ejecutivos de negocios y tecnología del más 
alto nivel comunicó los galardonados del premio HITEC 50 edición 2021 que reconoce a los 50 
principales líderes de tecnología de Latinoamérica, España y Portugal, entre ellos a Walter Risi, 
socio de Asesoría en Tecnología y Ciberseguridad en KPMG de Argentina y Líder Global de 
Ciberseguridad en IIoT,  

“Este reconocimiento es una reconfirmación de la importancia del sector tecnológico en 
nuestra región y de la importancia de los liderazgos inspiradores y responsables. Vivimos no 
sólo una época de gran transformación sino también de nuevos desafíos derivados de la 
digitalización, como los ataques cibernéticos a infraestructuras críticas, ente otros. Como 
líderes debemos no solamente seguir impulsando la transformación, sino también motivando a 
que la misma sea segura y confiable para toda la sociedad”, afirmó Walter Risi. 

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, miembro de la Junta de HITEC y copresidente del Comité 
de Premios, afirmó que "estamos muy orgullosos de reconocer a los 50 principales líderes en 
tecnología de Iberoamérica. Se trata de un grupo de ejecutivos destacados y diversos que 
están contribuyendo a la transformación digital de la región”. Y luego agregó: "Durante los 
cambios increíbles que todos experimentamos el año pasado, estos líderes han demostrado 
resiliencia para tener éxito e inspirar a la comunidad hispana. En HITEC estamos honrados por 
reconocer a estos líderes en tecnología global". 



 

 

 

El programa de premiación HITEC 50 reconoce y celebra las contribuciones y los logros de los 
ejecutivos y emprendedores más influyentes y notables de la industria de la tecnología en 
Latinoamérica, España y Portugal. Los galardonados son evaluados por sus logros en el siempre 
cambiante panorama mundial de la tecnología, así como por sus actividades de mentoría y 
desarrollo profesional. Los objetivos de HITEC 50 en Iberoamérica son: a) Reconocer a las 
personas talentosas y destacar sus logros; b) Fomentar el crecimiento empresarial y 
profesional de nuestros miembros; y c) Construir y desarrollar relaciones comerciales 
estratégicas que alienten el crecimiento dentro de la industria a nivel global.  

La miembro de la Junta y copresidenta del Comité de Premios, Lucia Soares declaró: “La 
tecnología ha sido una parte fundamental de la transformación de los negocios en la última 
década, pero este último año hemos presenciado cómo las iniciativas digitales aceleran y 
ayudan a los negocios a prosperar en un periodo crítico. Estos líderes motivan y crean valor 
tecnológico en sus empresas y son una inspiración para todos nosotros”. 

"Ser líder es algo más que un título. Estos 50 galardonados representan el liderazgo tecnológico 
y la innovación, pero también reflejan los valores de la perseverancia, la determinación y el 
desarrollo del talento. Al reconocer a estos 50 líderes destacados, seguimos impulsando y 
generando talento en nuestras comunidades", añadió Soares. - 

 

 

WALTER RISI 

 

 

 

 



 

 

 

Escobar, nuevo territorio de L. J. Ramos 

 

Siguiendo la corriente del mercado de propiedades llegamos a Escobar, una atrevida movida 
en pro de dar más y mejores respuestas a nuestros clientes. Paula Garcés está al timón de esta 
nueva sucursal, le presentamos a la Gerente que está lista para responder a todas sus 
preguntas y requerimientos. L.J.Ramos, desde ahora en Escobar y Maschwitz. 

 

 

PAULA GARCÉS 

 

Para mayor información contactarse con Paula Garcés, Gerente Sucursal Escobar-Maschwitz 

pgarces@ljramos.com.ar 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lanzamiento del Paquete Cono Sur "Temporada de Nieve" 

 

NH Hoteles lanza el paquete de Cono Sur "Temporada de Nieve" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SERVICIO SOCIO A SOCIO  

 

SERVICIO SOCIO A SOCIO ES UN BENEFICIO EXCLUSIVO PARA LOS SOCIOS DE LA CÁMARA 
ESPAÑOLA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NUEVOS SOCIOS 

 

La Cámara Española de Comercio de la República Argentina da la bienvenida a nuevos socios 
de nuestra Institución. 

 

 

 

Noatum Logistics es una empresa líder en Supply Chain Mangement con cobertura global, 
especialista en freight management, international supply chain management, logística integral, 
logística de proyectos, eSolutions, aduanas y trade compliance. 

Con un carácter innovador ofrecemos soluciones específicas, integradas, complejas y de valor 
añadido a la cadena de suministro de nuestros clientes, priorizando una relación de confianza 
a largo plazo para garantizar el éxito. 

A través de nuestro equipo de más de 1.600 profesionales con gran experiencia en nuestro 
sector, en Noatum Logistics siempre ponemos en práctica nuestro lema “Excelencia en 
Servicios Logísticos” para proporcionar servicios de alta calidad a nuestros clientes. 

 

www.noatumlogistics.com/es/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


