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Beneficios
Ocean Club

Al presentar su credencial 
Nuestros Socios reciben 
increíbles beneficios en

* 15% de descuento en 
alimentos y bebidas 
en Master Pizza
* Aplica en consumos mayores o iguales a $30,00
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RESIDENCES & BEACH CLUB

Suites & Lofts

Muy Pronto tendrás
365 Motivos para invertir

en Ocean Club



Conociendo a nuestros
Socios

María Emilia Arcagni
Una argentina con

corazón ecuatoriano

María Emilia, el Canotaje es para usted 
una pasión y una tradición familiar, 
cuéntenos más al respecto.

Mi nombre es María Emilia Arcagni, soy 
Argentina, vivía en Buenos Aires en un 
pueblo que se llama Tigre y mi esposo es de 
una provincia que se llama Entre Ríos, de un 
pueblo muy pequeño llamado Colón donde 
todo es súper tranquilo.
Trabajo para la Federación Nacional de 
Canotaje. El canotaje es mi pasión. Es un 
deporte hermoso pues sentís una paz interior 
cuando estás en el agua y te ves rodeado de 
tanta naturaleza y te das cuenta que dentro 
de tanta inmensidad no eres nadie en el 
mundo, es decir eres sólo una pequeñísima 
parte de un mundo amplio y maravilloso y 
además hacer deporte es súper saludable. Yo 
soy la Coordinadora Deportiva  y mi esposo 
es el entrenador de la Federación Nacional de 
Canotaje.  
 

Mi esposo se llama Rubén De Cesare, 
también es argentino. Hace 16 años que 
vivimos en el país. Desde que llegamos 
con mi esposo nos dedicamos a lo mismo 
trabajamos para la Federación desde ese 
tiempo.  Desde siempre me ha gustado el 
canotaje, es un deporte heredado por mis 
padres. Mis padres remaban desde chicos, 
ellos se conocieron en el deporte, lo 
mismo me paso a mí, que conocí a mi 
esposo en el deporte. Estamos juntos 
desde los 15 años.  De la familia la que 
siguió con el canotaje fui yo. 
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Con mi esposo me casé en Argentina. Te-
nemos 2 hijos, Tiziana y Fermín. Tiziana 
nació en argentina, tiene 9 años y Fermín 
es ecuatoriano y tiene 2 años. Viajamos 
seguido a Argentina a visitar a la familia, 
por lo menos una vez al año. Por compe-
tencia mi esposo ha viajado más que yo.

Hemos hecho muchísimo por el canotaje 
Ecuatoriano estamos muy orgullosos lo 
que hemos logrado por el deporte porque 
cuando llegó mi padre habían 6 o 7 depor-
tistas no más, y hoy en un Campeonato 
Nacional ya tenés alrededor de 70 u 80 
deportistas.  Clasificamos 2 veces en los 
juegos olímpicos, tenemos deportistas 
campeones mundiales, campeones pana-
mericanos, de  juegos bolivarianos, hay 
muy buenos resultados y dentro del 
Comité Olímpico somos una de las mejores 
5 Federaciones Nacionales que dan más 
resultados. 

Tenemos buena relación con la gente, 
somos personas súper sociables, muy 
dadas que nos llevamos muy bien con 
todos, aparte de nuestro trabajo, es la 
pasión de lo que hacemos; eso es lo que 
les explico a los deportistas que deben 
amar lo que hacen o sino nunca van a 
llegar al éxito. 

Conociendo a nuestros
Socios

¿Cómo evalúa usted el nivel general del
Canotaje en Ecuador?

Bueno se nos complica el tema de que sola-
mente en Guayas tenemos canotaje y hace 2 
años que recién abrimos una escuela en Imba-
bura en la laguna de Yaguarcocha, en Ibarra. 
Recién estamos sacando para este año 2 de-
portistas en la escuela de Ibarra que confor-
man la Selección Nacional y estamos muy con-
tentos por eso pero si es muy complicado de 
que las Federaciones Provinciales tengan la ini-
ciativa que necesitamos. 

El año pasado organizamos un panamericano 
en Ibarra y mi madre vino y ella estaba muy 
orgullosa pues yo organicé el evento. Tuvimos 
15 países participantes, 350 deportistas que 
al final el  panamericano fue un éxito, en sí 
recibimos felicitaciones de todos los dirigentes 
de nivel sudamericano y norteamericano tam-
bién y ese es mi mejor premio, no es el 
sueldo que cobro a fin de mes sino saber que 
dejé satisfecha y contenta a la gente, que 
estoy trabajando por algo que está dando re-
sultados y que estoy generando en los depor-
tistas de la federación esa pasión y esa entre-
ga por el deporte y ese es el objetivo princi-
pal. Esto es lo que nos gusta. 
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Nosotros estamos empezando ahora, el año 
pasado en el mes de septiembre si no me 
equivoco se cambió el presidente de la 
Federación, es una persona que tiene otra 
visión a los Presidentes que venían en los 
últimos años y la proyección que tenemos 
juntos con mi trabajo específicamente es abrir 
más escuelas a nivel nacional. Es una 
restructuración completa que le estamos dando 
a la Federación y parece que vamos por buen 
camino. En Guayaquil tenemos a la Selección 
Nacional y las escuelas de canotaje pero no 
tenemos aparte de Ibarra en ningún lugar más 
entonces ese es el objetivo.

Conociendo a nuestros
Socios

Hace 10 días fuimos a Machala para abrir una 
escuela allá que tienen un pantanal que se 
llama “la tembladera”, es una maravilla y la 
Prefectura está muy interesada, contamos con 
su apoyo.

Actualmente, ¿en qué lugar se puede 
practicar Canotaje?

En Guayaquil, tenemos una escuela en el 
Puente de 5 de Junio y muy pronto vamos a 
abrir otra escuela a la altura del Puente de la 
Av. Portete, sobre la avenida Barcelona, ahí 
tenemos un lugar que nos dio el Municipio de 
Guayaquil. También entrenamos en el lago de 
la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
ESPOL. 

La Costumbre argentina de tomar Mate.

Por ejemplo al principio cuando recién llegué 
al país si se me complicó el tema de las 
diferencias culturales. Tenemos costumbres 
diferentes y una de mis costumbres favoritas 
que mantengo es tomar mate. Llevo el mate a 
todos lados, el mate es una hierba seca que 
se pone en un recipiente que tiene una 
bombilla que es de acero quirúrgico, es una 
eternidad lo que te dura y se le pone agua 
caliente, es continuo nunca vas cambiando la 
hierba sino que la vas tomando. 7



Lo mejor es que en una reunión con amigos 
todos toman del mismo mate y de la misma 
bombilla. La bombilla no se toca. El mate no 
tiene nutrientes, no tiene nada, es algo que se 
toma para compartir el momento.  Es parte de 
nuestra cultura, es riquísimo, yo tomo en la 
mañana, tarde y noche. 

Conociendo a nuestros
Socios

Es un ambiente perfecto para tener un 
momento recreativo con la familia y siempre 
tienes ganas de regresar. Ahora vamos todos 
los fines de semana, mi hija lleva a sus 
amigas y mi hijo sólo con escuchar la palabra 
playa, se emociona y pide que lo llevemos al 
club. Estoy muy feliz siendo socia.  Otro 
beneficio que nos llamó mucho la atención es 
las corresponsalías que tienen con los clubes 
de otros países, eso es muy positivo en 
especial nosotros que viajamos 
frecuentemente.
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¿Qué la animó a ser Socia de Ocean Club?

Hace 6 años fui por primera vez al club con mi 
cuñada, pues ella tenía una reunión ahí y me 
dijo que la acompañara, entonces fui con mi 
hija y con mi suegra, la pasé muy bien pero 
nunca tuve la oportunidad de volver. Hace 3 
meses nos levantamos con mi esposo un do-
mingo y quisimos hacer algo diferente enton-
ces decidimos ir a la playa, pero mi esposo no 
quería manejar tanto para ir a Salinas y ahí 
fue cuando le sugerí que vayamos a Playas y 
que yo conocía un lugar muy bonito, fue ahí 
cuando decidimos hacernos socios.
Nos gusta mucho el hecho de que esté tan 
cerca de Guayaquil, que uno puede estar tran-
quila sabiendo que los chicos pueden estar en 
la piscina y en la playa en un ambiente total-
mente seguro, que no hay vendedores ambu-
lantes, pero lo que más nos gustó es que te 
dan un servicio tan gentil, el personal es muy 
servicial y muy gentil.
 



Beach Tennis
Torneo InterClubes

INSCRIPCIONES
ABIERTAS:

PLAYAS, 18 Y 25 DE FEBRERO

- AVANZADO
- INTERMEDIO
- AMATEUR

CATEGORÍASORGANIZAN

042200100 EXT. 100
amoreno@ocean.com.ec



Agenda 
Ocean Club
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18 - 25 de Febrero:

10 - 13 de febrero:

Torneo Interclubes Beach Tennis

Feriado de Carnaval



Más que una Boda
Ocean Club Weddings 



Clima
Ocean Club

min. 24º max. 30º

min. 23º max. 34º

min. 20º max. 29º min. 23º max. 30º

min. 21º max. 28º

min. 22º max. 33º

Sábado 27 ene Domingo 28 ene

Sábado 3 feb Domingo 4 feb

Domingo 11 febSábado 10 feb



Beneficios del Mar
Ciencia

Playa Escondida: 
a sólo 20 minutos 

de Ocean Club
Sabía usted que a tan sólo 400 metros 
aproximadamente o 15 minutos de caminata 
desde la playa de Ocean Club hacia el este, se 
puede llegar a una zona de playa la cual se 
caracteriza por ser muy tranquila y atractiva 
turísticamente, se la conoce popularmente 
como Playa Escondida. Dicha playa se la 
caracteriza por estar adornada de rocas altas, 
posee unas fosas calientes que se dan debido 
a que cuando la marea sube el agua se 
empoza ahí formando unas fosas termales 
que son uno de los mayores atractivos para 
los turistas que lo visitan. 

Otro de sus atractivos son los animales que 
allí habitan, tales como piqueros patas azules 
que se encuentran en el acantilado, iguanas, 
también se ha podido encontrar un lobo 
marino que al parecer ha migrado a esa zona. 
Playa Escondida también ha sido escogida 
como el sitio ideal para la pesca artesanal que 
se realiza en un área que sobresale al mar y 
se forma una punta rocosa. A tan solo 20 
minutos ya podemos encontrarnos con el 
rompeolas y de ahí se integra a la ciudad 
ingresando por el principio del malecón de 
Playas.

Ocean Club
Playa

Escondida



Cuando se vaya a visitar esta particular playa, 
se debe ir preparado ya que como es un área 
algo desolada no cuentan con tiendas de 
víveres, pero es perfecta si busca un lugar 
lleno de armonía, fuera del sonido de la 
ciudad. Playa Escondida podría ser 
considerado como el santuario del silencio, 
lleno de paz y tranquilidad, ideal para 
familias, ya que los padres pueden estar 
tranquilos disfrutando de la tranquilidad 
mientras los niños pueden estar en la oreana 
o la parte del mar pues es baja la marea y no 
representa un peligro para los menores. 

También es ideal para los viajeros que buscan 
serenidad frente al mar. Es una de las pocas 
playas que se puede encontrar impecable a los 
alrededores y dentro de la playa, está rodeada 
de vegetación, que es nativa y muy exótica.
Así que ya tienen otra opción para disfrutar en 
compañía de su familia la próxima vez que nos 
visite en Ocean Club.

Beneficios del Mar
Ciencia
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ClubClub

Integraciones

Ocean Ocean 

Es tiempo de divertirse



Exportaciones de Camarón
Un año que rompió todo record

El sector camaronero están viviendo un 
aumento en las exportaciones, sobre todo al 
mercado europeo debido al acuerdo comercial 
que se firmó con la Unión Europea UE, el mismo 
que beneficia a los productos ecuatorianos que 
ahora ingresan a dicho mercado sin pagar 
aranceles, lo cual incrementa su competitividad.
 
Según indica la Cámara Nacional de Acuacultura 
(CNA) en el primer semestre del 2017, Ecuador 
aumento 7% sus exportaciones comparadas con 
el año anterior y sólo desde enero hasta 
Septiembre se analizó que las ventas crecieron 
específicamente en la Unión Europea un 65%. 
En comparación con el 2016, el CNA registró 
800 millones de libras de camarón que salían 
por los puertos del país, los mismos que 
generaron 2.560 millones de dólares, mientras 
en el 2017 hasta junio ya se superan los 850 
millones de libras exportadas específicamente a 
países europeos.

Este incremento no sólo tiene que ver con la 
firma del convenio con la Unión Europea, sino 
además a otros factores como la tecnificación en 
las prácticas de producción que los camaroneros 
tuvieron que hacer, la recuperación económica 
en los países europeos, la reducción del IVA al 
12% y la eliminación de las salvaguardias.  

El 2017 fue definitivamente un año muy 
productivo que dejó números favorables en 
algunos aspectos económicos del Ecuador. Las 
exportaciones no petroleras registraron un 
crecimiento del 10,5% en valor FOB, pasando 
de $5.551 millones en el primer semestre de 
2016 a $6.135 millones en el mismo periodo de 
2017. Las exportaciones de camarones y 
langostinos congelados crecieron 21,2%, de 
$1.194 millones en 2016, llegando en 2017 a 
$1.447 millones, estadísticas tomadas del diario 
El Universo. 

Exportaciones de 
Camarón
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“Sólo para poner un ejemplo, en 2015 el sector 
exportó 300 millones de libras, en lo que va del 
año ya superamos las 800 millones exportadas”, 
afirmó José Camposano, presidente de la 
Cámara.
 
Pero las exportaciones no sólo han aumentado 
al mercado Europeo, sino también al mercado 
asiático. El principal mercado de expansión para 
el sector camaronero ha sido Asia. El 56% del 
camarón que se exporta llega hoy a ese 
mercado. Antes en el 2010 Asia captaba el 2% 
de los envíos y ahora lleva más de la mitad de 
las exportaciones camaroneras. Esto es debido a 
algunos factores, entre ellos está que China ha 
perdido mercado debido a la presencia de 
plagas, también se debe a que el mercado chino 
demanda más camarones importados debido a 
que los locales tienen problemas sanitarios.

En base al incremento en las exportaciones se 
ha generado la debida inversión en las nuevas 
plantas de producción de alimento balaceado, 
alimentadores automáticos y sistemas de 
energía más eficientes, siendo estos varios de 
los proyectos principales que se han dado en el 
sector camaronero. 

Scretting y Cargill son empresas productoras de 
alimento balanceado para camarón las cuales 
están listas para las próximas inversiones que 
en su conjunto sumarán alrededor de $115 
millones durante los 2 próximos años. La 
empresa Sretting invirtió a partir del 2017 unos 
$65 millones en una nueva planta de producción 
de alimentos. La misma empresa no sólo ha 
invertido monetariamente sino también 
implemento desde principios del 2017, 
capacitaciones para su estación de validación en 
la parroquia El Morro del cantón Playas.
 
Por su parte, dentro de las inversiones que va a 
realizar la empresa Cargill está considerada la 
construcción de una nueva planta en la vía 
Duran-Tambo valorada en $50 millones la cual 
estará enfocada en la producción de alimentos 
balanceados para camarón. 

Exportaciones de
Camarón
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La Fiesta de Fin de año
en Ocean Club se disfrutó

con buena música,
 comida y buena 

compañía 

Momentos
Ocean Club

Fiesta 
Playera



En tu Club disfrutas más que un día de playa, una 
experiencia de vida en familia.

Momentos
Ocean Club
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Some things never change



Momentos
Ocean Club



Conoce más acerca del
¡Business Club Stuttgart!

 Conociendo Nuestros

Clubes corresponsales

Business Club Stuttgart:
Castle Solitude

Como el primer club privado de negocios en 
Baden-Württemberg, el Business Club Stuttgart 

Schloss Solitude se ha establecido con éxito en la 
capital del estado y ofrece a sus miembros en un 
ambiente excepcional y ambiente discreto para 

actividades comerciales de cualquier tipo.



Contactos
Ocean Club

Playas: 
Dirección: Av. El Triunfo s/n, Vía Cascol - Shangrilá

Horarios de atención: Miércoles a domingo, 8:00 - 19:00 
Pbx: 043126027 - 043126012 - 043126055

Guayaquil: 
Dirección: CC. Aventura Plaza Local #37

Horarios de atención: Lunes a Viernes, 9:00 - 18:00 
Pbx: 042200100 
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