
ANEP ELIGE NUEVO 
PRESIDENTE 

ASUME AGUSTÍN MARTÍNEZ 
Y NUEVO  COMITÉ 

EJECUTIVO

La Asociación Nacional de la 
Empresa Privada, ANEP, realizó

este 5  de abril su Asamblea 
General Ordinaria en la cual las  

gremiales empresariales que 
conforman la ANEP  eligieron 

por unanimidad a Ing. AgusBn 
MarBnez por un período de dos 

años y a los nuevos miembros 
de su Comité EjecuJvo para el 

período 2022-2023. 

El Ing. Agus*n Mar*nez ha dedicado muchos años
al servicio gremial empresarial siendo presidente
de AVES y CAMAGRO, direcBvo de varias gremiales
como COEXPORT, ASI, UniónMipymes. Tiene larga
trayectoria empresarial en rubros comercio,
agricultura y ha presidido las Federaciones
regionales : FECAGRO, FEDAVIVAC y ALA.

En su discurso inicial aseguró : ”Desde 1966, ANEP 
ha jugado el rol que la historia le ha demandado, 
siendo una voz sensata, con apego a sus principios 
y valores, a la razón y la éBca, y parBendo una la 
premisa: que la libertad económica y la iniciaBva 
privada son fundamentales para alcanzar un mejor 
estándar de vida para todos los salvadoreños.

Ese es nuestro trabajo y nuestro compromiso como 
empresarios. 

Por eso, hoy asumimos la responsabilidad de dirigir 
ANEP con tres objeBvos claros: 

1. Fomentar la unidad y la arBculación 
empresarial.

2. Fortalecer y potenciar el rol de los empresarios 
como generadores de empleos e impulsor de 
la estabilidad económica y desarrollo en El 
Salvador, y 

3. Propiciar el diálogo y la colaboración con todos 
los actores, en función y apego a los principios 
de una democracia liberal.

Durante la Asamblea General fue reconocida la
excelente genBón de Dr. Javier Simán,Presidente
2020-2022 y la labor de los directores salientes
Ing. Gustavo Alfonso Escobar, ex presidente de la
Asociación de Productores de Leche de El Salvador,
Proleche, y del Lic. Ernesto Soler , ex presidente de
la Asociaciión de Distribuidores de El Salvador,
ADES.

San Salvador, 5 de abril de 2022 



COMITÉ EJECUTIVO ANEP
2022-2023

Presidente Agustín Martínez (CAMAGRO)
VicePresidente Eduardo Cáder (ASI)
Secretario Marvin Melgar (COEXPORT)
Prosecretario Jorge Hasbún (CCIES)
Tesorero Claudia de Ibañez (AMCHAM)
Protesorero Raúl Cardenal  (ABANSA)
Director José Antonio Escobar (CAMTEX)
Director Juan Francisco de Sola (ABECAFE)
Director Oscar Orellana (PROCAÑA) 
Director Luis Dada (CASALCO)
Director José Mayorga (ADES)

Directores Suplentes
D. Suplente Francisco Bolaños (ADEPESCA)
D. Suplente Elisa de Valiente 
D. Suplente Luis Chévez (SCIS)
D. Suplente Guillermo Guidos (Unión Mipyme)
D. Suplente Vilma de Calderón (ASILECHE-APPLE)

Asesores
Asesor Patricia de Parras (CASALCO)



AGUSTÍN MARTINEZ
PRESIDENTE ANEP 2022-2024

José Agustín Martínez Morales, es Ingeniero Agrónomo, con Maestría en administración de
empresas en INCAE, Costa Rica y postgrados en producción Agrícola de laUniversidad
Hebrea de Jerusalem, Israel y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT en
Colombia.

Con una amplia trayectoria en el manejo y dirección de empresas de los sectores
agropecuarios, industria y servicios, el Ing. Martínez también ha participado activamente en
diversas Juntas Directivas de asociaciones gremiales en estos sectores. Por varios períodos

períodos ha sido Director del Comité Ejecutivo de ANEP, actualmente desempeñándose
comoVicepresidente.

En su campo, ha dirigido importantes gremiales del sector agropecuario. Durante varios
años ha presidido la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador, CAMAGRO.
Considerando la importancia de las pequeñas y medianas empresas fue fundador y director
de la Unión MIPYME. Además, ha sido promotor de esfuerzos y programas para mejorar el
medio ambiente, entre otros.

En cumplimiento a su responsabilidad gremial empresarial, ha representado al sector
productivo en diferentes instancias de Dialogo y Negociación como el Consejo Superior del
Trabajo, Consejo Económico y Social, el Consejo Nacional para la Mejora Regulatoria.
También ha tenid relevante participación en diferentes negociaciones de acuerdos
comerciales e integración de cadenas productivas.

A nivel regional, su activa participación gremial le ha llevado a presidir la Federación de
Cámaras Agropecuarias y agroindustriales de Centroamérica FECAGRO, la Federación
Latinoamericana de Avicultores, ALA y la Federación Centroamericana de Avicultores.


