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Mensaje de Jacques 
Seidner, Presidente de 
la Cámara de Francia 

Con la modernización y actualización de la 
página web de la Cámara de Francia sumado a la 
revista informativa Kiosque, estamos a punto de 
finalizar un ciclo que se inició con la creación 
de la CCI France-Guatemala (Cámara 
guatemalteco-francesa de Comercio e 
Industria). Esta organización, que salió a luz 
gracias a guatemaltecos y franceses que 
comercian con Francia, ha crecido 
paulatinamente pero con constancia en número 
de afiliados y actividades, y ha sabido 
posicionarse como una organización 
importante a los ojos de las autoridades 
oficiales locales. Simultáneamente ha tomado 
su lugar entre las cámaras franco nacionales, 
reunidas en la organización denominada CCI 
France Internacional, con sede en París. Es 
el reconocimiento de que la Cámara de Francia 
ha hecho bien la tarea y que sus perspectivas 
futuras tienen bases sólidas.

Kiosque está a la disposición de nuestros socios, 
quienes podrán promover sus productos y 
servicios a través de sus páginas. No es solo 
para nuestros asociados sino va más allá en su 
propósito, ya que esta información circulará 

entre “amigos de la Cámara”, cuyo número va 
en aumento.

Felicito a quienes han intervenido en esta nueva 
aventura de nuestra Cámara y no me queda sino 
asegurarle a Kiosque una larga y exitosa vida.

“Kiosque está a la disposición de nuestros 

socios, quienes podrán promover sus 

productos y servicios a través de sus 

páginas”.
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Mensaje de S.E. 
Embajador de Francia 
Jean-Hugues Simon-
Michel, Presidente 
honorario de la 
Cámara de Francia 

“El efecto natural del comercio es ofrecer la 
paz”, escribió Montesquieu en su obra El 
espíritu de las leyes. 

El crecimiento equilibrado del comercio 
internacional es en interés de todos. Los 
intercambios entre Francia y Guatemala 
presentan un alto potencial de desarrollo en 
ambos sentidos.  En Guatemala, la economía ha 
conocido un crecimiento ininterrumpido desde 
principios del siglo y sus fundamentos 
económicos son sanos; y en Francia, la 
coyuntura se mejora cada vez más claramente.

Me complace haber contribuido al lanzamiento 
de la Cámara de Comercio Guatemalteco-
Francesa hace dos años; y estoy muy orgulloso 
del éxito alcanzado con más de 40 socios 
inscritos.

La cámara reúne tanto a empresas francesas con 
actividades en Guatemala, como a empresas 
guatemaltecas que tienen un interés por el 
mercado francés. Su rol es irremplazable para 
identificar oportunidades, establecer contacto 
con socios comerciales, intercambiar 
experiencias y en algunas ocasiones dialogar 
con los Gobiernos.

La visita del Presidente Jimmy Morales a París y 
su reunión con el Presidente Emmanuel 
Macron el 8 de junio, permitieron sobrepasar 
las dificultades fiscales entre los dos países, lo 
que facilitará la inversión francesa en 
Guatemala. 

Desde hace dos años, el CACIF participa 
activamente en la semana de América Latina en 
París. Gracias al acuerdo de asociación 
existente entre la Unión Europea y América 
Central, las empresas francesas se interesan 
cada vez más por el mercado centroamericano.

Confío en que los intercambios entre Francia y 
Guatemala continuarán desarrollándose 
rápidamente y sé que nuestros países pueden 
contar para ello con el dinamismo de nuestra 
Cámara.
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“Gracias al acuerdo de asociación 

existente entre la Unión Europea y 

América Central, las empresas 

francesas se interesan cada vez más 

por el mercado centroamericano”.
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Afiliaciones y alianzas 

Adhesión de Cámara de Francia 
a CCI France International 


El 27 de junio de 2017, durante la 110 Asamblea 
General de CCI France International celebrada 
en París, la Cámara de Francia fue aceptada 
como miembro de esa entidad. Nuestro 
director, Emmanuel Seidner, se dirigió a los 
participantes en representación de nuestra 
cámara.

CCI France International, fundada en 1907, es 
la primera red francesa mundial de empresas, 
que cuenta con más de 33,000 miembros 
provenientes de 120 cámaras de comercio e 
industria afiliadas en 90 países alrededor del 
mundo.

Convenio entre Cámara de 
Francia y Cámara de Comercio 
de Guatemala 

En junio de 2016 se estableció el convenio de 
cooperación entre las cámaras. Algunos de los 

beneficios que ambas entidades gozarán, son: 
intercambio de información sobre desarrollo 
económico y oportunidades de negocio, 
participación en iniciativas conjuntas que 
favorezcan los vínculos comerciales y de 
inversión entre Guatemala y Francia, etc.

Afiliación de Cámara de Francia 
a la Asociación de Cámaras 
Binacionales (Ascabi) 
En junio de 2015 nos afiliamos a Ascabi, que es 
el bloque económico que en Guatemala 
conforma a las cámaras de comercio 
binacionales, que representan el mayor número 
de negocios e inversiones en el país. 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Noticias 
El martes 26 de 
septiembre, en 
un conocido 
restaurante de la 
zona 10, 
realizamos la 
tercera cena del 
Programme 4 
Saisons. 
Contamos con la 

compañía de 52 personas, 
quienes degustaron de una 
variedad de platillos 
franceses, combinados con 
los vinos cuidadosamente 
seleccionados y ofrecidos por 
nuestro socio 
Distribuidora Baco, entre 
ellos: champagne Bollinger 

Special Cuvée, Baron Philippe de Rothschild 
Merlot, Louis Latour Ardêche Chardonnay, 
Mouton Cadet Médoc Reserve, Mouton Cadet 
Sauternes Reserve. 

Durante la actividad, Advance Auto presentó 
la renovada Renault Koleos. Este vehículo es 
el resultado de la evolución de diseño y 
tecnología automovilística. Sus espacios 
desafían las expectativas y niveles de confort, y 
acabados que deben experimentarse para 
creerse. La Koleos marca las nuevas 
características para los SUV.

Fetiche aprovechó la ocasión para dar a 
conocer la nueva 
fragancia 
d’Hermès, Twilly: 
ese lazo que, en un 
bolsillo, en la 
muñeca, entre los 
dedos o en la palma 
de la mano, resulta 
ser un fetiche 
inagotable, el 
símbolo vertiginoso de un perfume inédito, de 
un arranque de locura y creatividad que 
impregna la piel, el cuerpo, el alma… Alegre 
alteración, transformación lúdica, todo del 
revés, todo marcha atrás… Twilly d’Hermès 
palpita al ritmo de la una juventud viva y 
ardiente.
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Eventos de 
noviembre 

La última cena del 
2017, Dîner 
d’Hiver, del 
Programme 4 
Saisons, se realizó 
el miércoles 8 de 
noviembre. 
Contamos con el 
patrocinio de 
Vinum, que 
deleitó a los 

asistentes con una cuidadosa selección de vinos 
franceses, entre ellos: Côtes de Provence, 
Esprit de Barville –Côtes du 
Rhône–, Croix du Marie –
Bordeaux blanc–. Fetiche, 
que presentó las nuevas 
fragancias de Thierry 
Mugler: Angel y Alien.

En esta oportunidad, la 
actividad se llevó a cabo en 
el restaurante Metiz bistro 
francés, en donde el chef 
parisino Benjamín Baretzki 
preparó un delicioso menú de platillos de la 

gastronomía 
francesa, que 
incluyó: mini 
tartare de atún rojo 
marinado, carpaccio 
de pierna de pato 
con aceite de trufa, 
filete de róbalo al 
vacío, salsa 
mousseline y aceite 
de trufa, papas 
daufines y tomates 

cherries rostizados, lomito de res Wellington, 
salsa de hongos, minivegetales y una selección 
de minipostres.

Durante la cena se realizó una rifa, en la que 
resultaron ganadoras las siguientes personas: 
Ester Brol, quien recibió una botella de vino La 
Fiole du Pape, cortesía de Vinum; Siang de 
Seidner, la fragancia Alien EDP de Mugler, y 
Rafael Briz, presidente de la Cámara Española, 
quien ganó la fragancia Ángel EDP de 
Mugler, ambas cortesía de Fetiche.

El señor Jacques Seidner, Presidente de la 
Cámara de Francia, expresó: “Hemos así 
cumplido con el Programa de las 4 Estaciones –
cuatro cenas en el año y en restaurantes ligados 
a la Cámara  de Francia–,  con la colaboración 
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de importadores de vinos franceses que 
aceptaron donar sus productos para estos 
eventos. Después de Vinoteca, gracias a 
nuestro Vicepresidente Phillip Lamport, y a 
Baco de Diana Canella, es así como hoy 
contamos con la colaboración de Vinum de 
Ricardo Mosquera”. 

Además, el señor Seidner aprovechó la ocasión 
para dirigirse al señor Embajador de Francia, 
Jean-Hugues Simon-Michel, a quien dijo: 
“Quiero en este momento en nombre de 
nuestra Junta Directiva y el mío propio 
agradecerle a usted su apoyo irrestricto a la 
Cámara de Francia, desde el inicio de su misión. 
Pienso que con usted Jean-Hugues hemos 
hecho un buen y exitoso equipo de trabajo”.

Taller “¿Cómo funciona una 
autoridad de competencia? 
Beneficios de la libre 
competencia para la economía y 
sus actores”. 
El martes 14 de noviembre, el Ministerio de 
Economía y la Embajada de Francia, 
ofrecieron el taller sobre los beneficios de la 
competencia para la economía y sus actores, con la 
presencia de Isabelle de Silva, presidente de la 
Autoridad de Competencia francesa.
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Pour rire

Aún no 
tienen  

empleo, ¡y 
ya están en 

huelga!
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Comercio y 
economía 

Exitosa alianza

Las ventas de la alianza Renault-Nissan han 
aumentado un 7 %, con 5.268.079 vehículos 
vendidos, en el mundo, en el primer semestre 
de 2017. Esto debido a la fuerte demanda de los 
modelos de los socios franceses y japoneses, 
además de por la primera contribución del 
nuevo miembro de la Alianza, Mitsubishi 
Motors. 

Las ventas acumuladas de los vehículos 
eléctricos de los tres constructores han subido 
de manera significativa, hasta alcanzar las 
481.151 unidades, confirmando así la posición de 
la alianza como el primer constructor 
generalista de coches eléctricos.

Renault presentó en el salón de 
Bruselas dos nuevos vehículos 
comerciales eléctricos

“Renault es líder en vehículos comerciales 
eléctricos en Europa. Con Nuevo Kangoo 

Z.E. y Master Z.E., Renault sigue 
ampliando su oferta personalizada para 
responder mejor a las expectativas de nuestros 
clientes profesionales, ofreciendo aún más 
servicios conectados. Estamos convencidos de 
que nuestras ofertas de vehículos comerciales 
eléctricos y nuestros servicios conectados 
impulsarán la actividad profesional de nuestros 
clientes”.  Ashwani Gupta, director de la 
División Vehículos Comerciales.

Llegan los vehículos eléctricos de 
Renault, a Guatemala: Kangoo ZE

Durante el mes de noviembre de 2017 

Nuestro socio, Advance Auto, S.A., 
representante de la marca en Guatemala, 
notificará la expansión de su portafolio de 
vehículos comerciales con la nueva Kangoo 
ZE. A la vez hará la entrega de 2 unidades para 
la flotilla de servicio de la compañía EEGSA, 
fiel creyente del movimiento desde el inicio.

Con esto, Advance Auto se posiciona 
fuertemente en el mercado de vehículos 100 
por ciento eléctricos, creciendo su portafolio 
luego de haber lanzado el biplaza Twizy a 
finales del 2016. 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Hablemos de vinos 
franceses 

En cada entrega, les 
presentaremos una región 
vitivinícola distinta. En 
esta ocasión, conoceremos 
la región Bordeaux. 

Bordeaux (*), viene de au 
bord de l’eau –al borde del agua–. Esta es la 
región vitivinícola más importante de Francia, 
con unas 115,000 hectáreas plantadas de viñedo. 
Los suelos de esta región son tan variados, que 
en ellos se cultivan unas 12 variedades de uvas: 6 
blancas – sauvignon blanc, sémillon, muscadelle, ugni 
blanc, colombard y sauvignon gris–, y 6 tintas – 
cabernet sauvignon, cabernet franc, Merlot, malbec, 
petit verdot y carménére–.

Dentro de la apelación Bordeaux se 
encuentran 5 subzonas: Bordeaux & Bordeaux 
Supérieur, Le Médoc, Blaye & Sauternais, Le 
Libournais, y Le’Entre-deux-mers.

Los Bordeaux blancos, que corresponden a la 
mitad de la producción de la región, van del 
ligero y seco en el Blalyais, Entre-deux-Meres o los 
mejores Braves, a los vinos más ricos y 
licorosos, como los Sauternes o Sainte-Croix-du-
Mont, pasando por toda la gama de suavidades 
de los Premières Côtes.

Los tintos van del vino ligero en ciertos Médoc a 
los poderosos y bien constituidos como el Saint-
Émilion y Pomerol.

Los rosados son los menos conocidos, y son 
ligeros y secos.

(*) Con información de www. vitivinicultura.net.

Nuestros socios distribuidores de vinos 
recomiendan, a continuación, uno de los 
Bordeaux que podrán encontrar en sus 
tiendas, y disfrutar con familia y amigos 
durante las fiestas de fin de año:

Distribuidora Baco 
recomienda de la casa Baron 
Philippe de Rothschild: Le 
Rosé de Mouton Cadet. Este 
vino es una mezcla de las 
variedades tradicionales de 
Bordeaux: merlot (74 %) provee 
redondez y frutosidad, cabernet 
franco (15 %), refinamiento; y 
cabernet sauvignon (11 %), aporta 
el poder y la estructura típicas 
de los rosé de la región.

Maridaje: como aperitivo o con 
tostada de jamón Bellota, sushi y maki o tarta de 
frambuesa. 

Vinum ofrece de la casa 
Château La Croix du 
Duc, el vino del mismo 
nombre. Su composición –
color rojo rubí brillante, 
con aromas de frutas rojas 
con notas tostadas de luz, 
consiente el paladar con 
este vino afrutado, de 
suaves y agradables 
taninos–, está hecha de las 
siguientes uvas: merlot (80 
%) y cabernet franco y 
cabernet sauvignon (20 %).

Maridaje: excelente compañía con carnes rojas y 
quesos. 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En Vinoteca encontrarán un excelente 
Bordeaux: Château Lamothe Vincent, que 
se destaca por su intensidad aromática madura 
y su complejo estilo frutal. De color rojo 
oscuro, con aroma de frutos rojos –grosella 
negra, fresa triturada–, y frutos negros –cereza 
negra, mora–, borde sobre fondo picante, 
regaliz y vainilla. 

El paladar tiene la carne de fruta madura y 
taninos aterciopelados, revestidos. Frutas y 
madurez persistentes continúan en el largo 
final.

Maridaje: carne roja, carne a la parrilla y fuego.
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Junta Directiva 

• Jacques Seidner, Presidente

• Phillip Lamport, Vicepresidente

• Marcel Ruff, Secretario

• Diana Canella, Tesorera

• Manuel Arturo Soto, Director

• Emmanuel Seidner, Director

• Eduardo Mayora A., Director suplente

• Jorge Méndez H., Director suplente 

• Vinicio Zucchino, Director suplente

• Jean-Hugues Simon-Michel, Embajador de 
Francia. Presidente honorario

• Antonio Ávila, Consejero Económico de la 
Embajada de Francia. Miembro honorario

Contáctenos 

13 calle 7-37, zona 10 – Ciudad de 
Guatemala 

+(502) 2360-8276

info@ccifrance-guatemala.org

+(502) 5492-8013

https://www.ccifrance-guatemala.org/

https://www.facebook.com/
CamaradeFrancia/
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