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Ciudad de Ho Chi Minh, 20 de diciembre del 2022 

 

 

A: Miembros y amigos de la Cámara de Comercio de España en Vietnam 

Ref: SCCV-DEC-004 

Objeto: Balance del año 2022 | Feliz Navidad y Próspero año nuevo 2023 

 

Estimados miembros y amigos, 

Dejamos atrás un año 2022 que ha sido de intenso trabajo para la Cámara. Mirando hacia atrás podemos 

estar contentos de haber alcanzado nuestros objetivos. 

Hemos trabajado con el Departamento de Industria y Comercio de HCMC, que nos ha otorgado la licencia 

de operación, incluido el sello oficial emitido por el Departamento de Policía. Hemos continuado 

realizando seminarios y encuentros empresariales regularmente y hemos participado con EuroCham en 

noviembre al exitoso fórum y exhibición “Green Economy Forum and Exhibition’ donde han tomado parte 

empresas españolas. Y hemos seguido contactando con mas empresas lo que nos ha llevado contar con 

nuevos miembros. 

Una de las decisiones que la Junta ha tomado ha sido la de incorporar un perfil alto para la gerencia de la 

Cámara. Tenemos el placer de anunciaros que Elena Nabau ocupará el puesto de Directora Ejecutiva de 

la Cámara. Elena posee una larga experiencia en gerencia en le sector de la hostelería y turismo. Su 

incorporación permitirá implementar una organización ejecutiva y así poder asegurar la realización de las 

actividades prevista en nuestro plan de negocio. 

¡Estamos pues preparado para afrontar los grandes retos de 2023!  

Los futuros pasos que queremos dar necesitan, mas que nunca vuestro apoyo. Estamos preparados para 

solicitar el reconocimiento oficial como Cámara de Comercio de España en Vietnam por el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) de España, y mejorar nuestros servicios y actividades en base 

a un plan de negocio para el trienio 2023-2025. Os presentaremos el plan y el balance completo del año 

en una nueva Asamblea General Anual que tendrá lugar en febrero. 

Establecernos de manera sostenible es un reto aún más exigente. Para seguir mejorando y lograr nuestros 

objetivos debemos consolidar nuestras operaciones y nuestro presupuesto. La Cámara es de los socios y 

para los socios. Deseamos pues, en 2023, compartir muchos más momentos, eventos y actividades para 

mejorar nuestra Cámara y ver la positiva evolución de vuestros negocios. Contamos más que nunca con 

vosotros, para crear una dinámica de operaciones y financiera que sea, pues, sostenible. 
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En nombre de la Cámara de Comercio de España en Vietnam os deseo Feliz Navidad y un próspero Año 

Nuevo para vosotros y vuestros seres queridos. Deseando seguir compartiendo éxitos con vosotros 

durante el próximo año 2023. 

 

Atentamente, 

 

Javier Méndez Repiso  

Presidente - Cámara de Comercio de España en Vietnam 

Asociación de Negocios Registrada en Vietnam No. 01/GP-HHDN/HCM 
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