
 

 
SEPTIEMBRE 2021  

 
CNA ESTRECHA RELACIONES CON EMBAJADORES DE RUSIA 

 
28 de septiembre.- José Antonio 
Camposano, Presidente Ejecutivo de la 
Cámara Nacional de  Acuacultura CNA y  
varios representantes de diversos sectores 
productivos, participaron del encuentro con 
los embajadores de Rusia en Ecuador, 
Vladimir Sprinchan y de Ecuador en Rusia, 
Juan Holguín, para abordar temas de interés 
comercial entre ambas naciones.  
 
Ecuador es el principal proveedor de 

camarón a Rusia, mercado que tiene un 

gran potencial de crecimiento.   En el 2020 

se exportaron más de 14 mil toneladas, un 

60% más con relación al 2019.  

  
En la reunión se planteó la necesidad de mejorar el proceso de habilitación de establecimientos 
autorizados para exportar, dado que el procedimiento actual con la autoridad sanitaria rusa 
podría simplificar requisitos y tiempos de respuesta.  
 
El acto que se desarrolló en el Hilton Colón de Guayaquil y culminó con una cena en la que los 
embajadores degustaron un menú Gourmet de camarón, banano y plátano ecuatoriano.  
 

CNA COORDINA NUEVO PLAN DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE EL ORO 
 
27 de septiembre.- Luis Herrera, Director de Seguridad de la 
CNA participó de la reunión virtual de seguridad camaronera en 
la que participaron: el Crnl. Galo Erazo, Comandante Policía El 
Oro; el Cap. Leonardo Palomeque de la Capitanía Pto. Bolívar; 
Axel Vedani, Subsecretario de Acuacultura y varios gremios de 
El Oro.   
 
El propósito de la mesa de trabajo virtual fue analizar los índices 
delictivos registrados contra unidades productivas en esa 
provincia y elaborar nuevos planes para el combate a la 
delincuencia.  
 
 

CNA INTERVINE PARA IMPULSAR LA OPERATIVIDAD DE LAS 
EMBARCACIONES DE LA ARMADA DE ECUADOR  

 

25 de septiembre.- La Dirección de Seguridad de la 

Cámara Nacional de Acuacultura coordinó  acciones 
con la Armada del Ecuador, para impulsar la 
operatividad de sus embarcaciones en casos 
emergentes,  debido a que tienen restricciones para 
operar porque mantienen sus seguros caducados. 
 
De igual manera, José Antonio Camposano, Presidente 
Ejecutivo de la CNA, envió un oficio al Ministro de 
Defensa, Fernando Donoso, para solicitar la solución a 
este inconveniente que genera alarma en sector camaronero a nivel nacional. 
 
 
 



 

 
 
 

CNA CONOCIÓ NUEVAS TÉCNICAS PARA AUMENTAR CADENAS DE SUMINISTROS 
SOSTENIBLES 

 
23 septiembre de 2021.- Daniel Pesantes, Jefe de 
Comercio Exterior de la Cámara Nacional de 
Acuacultura participó de un taller virtual “Principios 
integrales de trazabilidad de los productos del mar”, 
con el propósito de conocer la importancia de 
aumentar cadenas de suministro sostenibles y 
transparentes en América Latina.   
 
El taller fue dictado por la Alianza para Legalidad y la 
Trazabilidad de los Productos del Mar (SALT por sus 
siglas en inglés) y  participaron representantes del 
sector acuícola y pesquero de varios países de 
Latinoamérica.  
 
 

 
 

CNA PRESENTE EN EL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO  
 
22 septiembre de 2021.-  Yahira Piedrahita, 
Directora Ejecutiva de la CNA, participó de la 
reunión presida por el Ministro, Patricio Donoso, 
para la Elección del Consejo Nacional de Trabajo y 
Salarios, que se realizó en la entidad 
gubernamental en la ciudad de Quito. 
 
Piedrahita fue designada vocal suplente. Los 
nuevos miembros fueron posicionados el 29 de 
septiembre en la ciudad capital y tendrán 
participación en las mesas de diálogo con el 
Ejecutivo para tratar temas relacionados al ámbito 
laboral y salarial.  

 
 
 

CNA CONOCIÓ LA NORMATIVA VIGENTE PARA EXPORTAR A PAÍSES EUROASIÁTICOS 
 

15 septiembre de 2021.-  Con el propósito de conocer 
los reglamentos de seguridad alimentaria vigentes, para 
poder exportar productos alimenticios a países 
miembros de la Unión Económica Eurasiática, Daniel 
Pesantes, Jefe de Comercio Exterior de la CNA, 
participó de una capacitación virtual en la que pudo 
conocer la reglamentación de los países miembros de 
la Unión Económica Eurasiática: Rusia, Belarús, 
Kazajistán, Kirguistán, y Armenia.  
 
El taller fue organizado por el Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de la 
Dirección de Balcón de Servicios al Exportador y la 
Oficina Comercial del Ecuador en Moscú, en 
cooperación con la Comisión Económica Eurasiática. 
 
 



 

 
 
 

CNA SE REUNIÓ CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS PARA IMPULSAR NUEVAS 
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR 

 
8 septiembre de 2021.- Inversionistas extranjeros 
especializados en el sector acuícola, Lighthouse 
Finance, mantuvieron una reunión virtual con Yahira 
Piedrahita, Directora Ejecutiva y Daniel Pesantes, Jefe 
de Comercio Exterior de CNA, debido a su interés  en  
Ecuador como un potencial destino de inversión. Se 
presentaron las bondades de la actividad camaronera 
ecuatoriana, cómo funciona la cadena productiva y su 
crecimiento sostenido.  
 
La empresa Lighthouse Finance tiene presencia en Noruega, Dinamarca, India y Estados Unidos. 
La reunión fue coordinada por la Oficina Comercial de Ecuador en India, junto al equipo de la  
Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca.  
 
Los representantes de la firma fueron invitados a participar del la Feria Comercial y el Congreso 
Mundial de Acuacultura “Aqua Expo Guayaquil”, que se realizará este 25 de octubre en el Centro 
de Convenciones del Puerto Principal, para que puedan conocer más sobre el sector camaronero 
ecuatoriano.  
 

 
CNA AFIANZA RELACIONES COMERCIALES CON FRANCIA 

 
8 septiembre de 2021.- Yahira Piedrahita, 
Directora Ejecutiva y Daniel Pesantes, Jefe de 
Comercio Exterior de CNA, junto con varios 
representantes de diversos sectores 
productivos y de exportación, participaron de la 
reunión de presentación del nuevo Embajador 
de Ecuador en Francia, Óscar Orrantia.  
 
Durante el encuentro virtual, cada sector 
productivo planteó sus propuestas para lograr 
un trabajo articulado entre el sector privado, 
Cancillería y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, para mejorar 
la relación comercial con el mercado francés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DEL CAMARÓN ECUATORIANO EN CHINA 

 
2 de septiembre.- Lorena Konanz, Viceministra de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de 
Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca y José 
Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara 
Nacional de Acuacultura firmaron convenio de cooperación 
para la promoción del camarón ecuatoriano en China. 
 
La firma se realizó, el jueves 2 de septiembre, en la Cámara 
Nacional de Acuacultura. El propósito del acuerdo es ejecutar 
una campaña que permita incrementar la confianza de los 
consumidores chinos y posicionar al producto ecuatoriano 
como seguro y con calidad premium, tomando en cuenta que 
el país cuenta con los más altos estándares de calidad e 
inocuidad exigidos por los mercados internacionales. 
 
 

 
MESA TÉCNICA PARA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS 

 
Leonardo Maridueña, Director de Ambiente de la CNA mantuvo una reunión virtual con el 
Subsecretario de Acuacultura Axel Vedani, la Subsecretaria de Calidad e Inocuidad, Diana 
Poveda y representantes del Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones Marinas de la 
Espol (Cenaim) para hacer una revisión y evaluación de las importaciones de productos para la 
producción acuícola.  
 
Se trataron también puntos inherentes a la necesidad de simplificación de los trámites de 
importación de productos para la acuicultura.  

 
CNA y WWF IMPULSAN EL PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL MANGLAR 

 
En el marco del trabajo conjunto entre WWF Fondo 
Mundial para la Naturaleza y la Cámara  Nacional de 
Acuacultura,  José Antonio Camposano, Presidente 
Ejecutivo y Leonardo Maridueña Director del Ambiente 
de la CNA, mantuvieron una reunión vía zoom con los 
representantes del Instituto Davis, especializado en 
interpretación de vegetación a través de imágenes 
satelitales.  
 
La cita tuvo como propósito analizar el proyecto que 
busca implementar un plan de conservación de manglar a lo largo de la costa ecuatoriana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS SECTORIAL  

 

FERIA COMERCIAL AQUA EXPO 90% VENDIDA  
MÁS DE 120 EMPRESAS RELACIONADAS AL SECTOR CAMARONERO 

PARTICIPARÁN EN AQUA EXPO GUAYAQUIL 2021 
 

La Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador CNA 
confirmó que del 25 al 28 de Octubre se realizará, de 
forma presencial, el evento técnico comercial 
camaronero más importante del continente, “Aqua 
Expo 2021”, en el Centro de Convenciones de 
Guayaquil. 
 
En aproximadamente 6.000 metros cuadrados se 
efectuará el montaje de la feria comercial que contará 
con al menos 200 stands, promocionando productos y 
servicios de más de 120 empresas nacionales y 
extranjeras que participarán en el evento.  Se espera la visita diaria de un promedio de 1.000 
personas, respetando el distanciamiento y el aforo establecido como medida para evitar la 
propagación de Covid-19.  
 
Además, el congreso Aqua Expo Guayaquil contará con la participación de al menos 30 
conferencistas nacionales y extranjeros que actualizarán los conocimientos en materia de salud 
animal, nutrición y manejo de la alimentación, calidad e inocuidad, procesos eficientes de 
producción, uso de nuevas tecnologías y proyecciones del mercado del camarón.   
 
La CNA, entidad organizadora del evento desde hace más de dos décadas, invita a esta edición 
de Aqua Expo Guayaquil con la confianza de participar de un evento seguro, tomando en cuenta 
que Ecuador lidera el proceso de vacunación de la región y del mundo según el portal Our World 
in Data https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-vaccination-doses-per-capita. La 
organización ha retomado los eventos presenciales considerando que en el país se ha 
inmunizado a cerca del 70% de la población económicamente activa y que el sector camaronero 
ecuatoriano ya ha completado su esquema de vacunación para el Sars-Cov2. 
 
No es la primera vez que la CNA efectúa exitosamente un evento presencial durante la pandemia, 
el año pasado Aqua Expo 2020 se realizó de forma presencial en el Centro de Convenciones; 
respetando el aforo dispuesto en aquel entonces, contó con la participación de más de 60 
empresas nacionales y extranjeras vinculadas a la industria y el congreso tuvo 30 expositores 
internacionales y ecuatorianos.   
 
De la misma manera, Aqua Expo Guayaquil 2021  implementará el control de temperatura para 
todos los asistentes que ingresan al recinto, la verificación del uso correcto de la mascarilla y el 
distanciamiento en todas las áreas; con el propósito de precautelar la salud de todos y de disfrutar 
lo mejor de la industria acuícola mundial en un solo lugar.  Para mayor información visite nuestro 
sitio web www.aquaexpo.com.ec 

 
 
 
 

SUSCRÍBETE A LA REVISTA ACUACULTURA 
 

https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-vaccination-doses-per-capita
http://www.aquaexpo.com.ec/


 

 
Está disponible en www.cna-ecuador.com 

 
Conoce sobre los últimos avances científicos en nutrición y 
prácticas de alimentación, diagnóstico de enfermedades  
y su control, producción sostenible y buenas prácticas de cultivo, 
innovación tecnológica, diversificación y avances en el cultivo de 
nuevas especies acuícolas, clima y medio ambiente, mercados y 
estadísticas de producción, entre otros temas.  
 
Revista Aquacultura se posiciona como una de las más leídas en 
todo el sector a nivel nacional e internacional.  
 

 
 

A LA VENTA LA “GUÍA MÁSTER DEL CAMARÓN” 
 
Una guía que contiene una variedad de técnicas culinarias que permiten promocionar el camarón 
ecuatoriano en los diferentes mercados internacionales y demostrar por qué en Ecuador se 

produce “El Mejor Camarón del Mundo”. 
 

 
ADQUIÉRELA EN www.cna-ecuador.com 

 
 LIBRERÍA LA ESPAÑOLA: 

 
 
Sucursales Quito: 

 
El Ejido 

10 de Agosto N17-267 y Asunción 
 

La Colón 
Av. Colón E5-15 y Juan León Mera 

 
Centro Comercial. Bosque 
Junto al patio de comidas 

 
 
 
 

Centro Comercial. Iñaquito 
Av. Amazonas y NNUU, local 137 (Junto al Banco de Guayaquil) 

 
Centro Comercial La Esquina 

Cumbayá local No.18 
 
 

Centro Comercial El Recreo 
Piso 2, local S-250 

 
Sucursales Ambato y Guayaquil:  

Ambato 
Paseo Shopping Ambato Local L-134 
Av. Manuela Sáenz y calle Pío Baroja 

 
 
 

Guayaquil: Centro Comercial. Riocentro Ceibos 
Av Del Bombero, local No. 72 

http://www.cna-ecuador.com/
http://www.cna-ecuador.com/


 

 
Guayaquil: Centro Comercial. Riocentro Entreríos 

Local No. 48 
 

Guayaquil: Centro Comercial.   Riocentro El Dorado  Av. Samborondón  Segundo Piso 
 

O adquiérala en la página web: www.cna-ecuador.com , o puede acercarse a las oficinas de la 
CNA en Guayaquil, Machala, San Vicente y Salinas.  

 

http://www.cna-ecuador.com/

