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Zodiac Aerospace se eleva a las alturas después de
ser adquirido por Safran

La empresa aeroespacial francesa, Safran, adquirió la empresa Zodiac Aerospace, con sede en Santa María, en febrero de 2018. Ubicado en
2850 Skyway Drive en Santa María, el negocio local fabrica componentes interiores y asientos para aeronaves de lujo.
Puede que muchos no lo sepan, pero
las raíces de Santa María en la industria
aeroespacial se extienden más allá de la
Base de Fuerza Aérea de Vandenberg y
el Aeropuerto de Santa María. Zodiac
Aerospace tiene una historia en Santa María
que se remonta a la década de 1980. A lo
largo de los años, la compañía ha servido a
una variedad de aerolíneas al proporcionar
productos para el interior de aviones de

compañías como Bombardier, Embraer,
McDonnell Douglas/Boeing y Airbus.
En 2008, Zodiac Santa María lanzó
una campaña para fabricar unidades de
asientos, conocidas por la organización
como “carcasas de asientos”. Otro de sus
negocios del mismo rubro proporciona los
asientos, y Zodiac la unidad de privacidad
para mejorar la comodidad y la experiencia
del cliente. El negocio creció de 2008 a 2013

y, en 2013, Zodiac Aerospace se dividió en
dos negocios: Zodiac Seat Shells y Zodiac
Cabin Interiors.
Zodiac Seat Shells permaneció en 2641
Airpark Drive, mientras que el negocio
Zodiac Cabin Interiors se mudó a 2850
Skyway Drive. La división permitió que la
única empresa se dividiera en dos empresas
más ágiles. Como resultado, Zodiac
Seat Shells experimentó un crecimiento
Cont. en p.2
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tremendo entre el 2014 y el 2017.
A pesar del crecimiento, Zodiac enfrentó
una temporada turbulenta entre el 2015
y el 2017. En febrero de 2018, la empresa
aeroespacial de propiedad francesa, Safran,
adquirió Zodiac Aerospace.
“Si bien una empresa nunca desea
atravesar tiempos difíciles, eso produjo
la oportunidad perfecta para que Safran
ayudara a Zodiac a volver a la cima
nuevamente”, explicó Tony Guy, quien
ha trabajado con la compañía durante 20
años y actualmente se desempeña como
Vicepresidente Ejecutivo de la División de
Safran Cabins.
Hoy, el negocio de Zodiac Cabin Interiors
ha cambiado su nombre a Safran Cabins y el
negocio de Zodiac Seat Shell ha cambiado su
nombre a Safran Seats. Estas dos ubicaciones
sirven como la sede de cada una de estas
operaciones comerciales de Santa María.
Combinados, estos dos negocios de emplean
a aproximadamente 850 personas.
“Los cambios que ha traído Safran han
ayudado a estabilizar nuestro negocio”,
explicó Guy. “La reciente adquisición ha
sido buena para las empresas de Santa
María, y seguimos trabajando para lograr
una transición exitosa a Safran Seats y
Safran Cabin”.
Guy ha visto a Zodiac atravesar altibajos
a lo largo de los años que ha trabajado para
la compañía, y continúa amando lo que hace

Safran Seats y Safran Cabin son ingenieros y abricantes de asientos e interiores para aviones de lujo tal
y como se muestra en la imagen de arriba. Safran adquirió Zodiac Aereospace en febrero de 2018.

y a las personas con las que trabaja. “Me
quedado en la empresa debido a la increíble
gente que empleamos”, explicó Guy, y dijo
que muchas personas no están conscientes
de la cantidad de talento local que Safran
tiene en su empresa.
“Nuestro negocio ha atraído a muchos
líderes de clase mundial y algunos de los
mejores talentos de ingeniería del mundo.
Nuestra proximidad a la Universidad
de Cal Poly y UCSB ha proporcionado
recursos de ingeniería efectivos, y el Colegio

Comunitario Allan Hancock ha brindado
capacitación y habilidades universitarias
a un gran número de las personas que
componen nuestra fuerza laboral”, explicó
Guy. “Nuestros trabajadores son dedicados
y muy confiables. Es un honor para nuestros
negocios ser parte de la comunidad del Valle
Santa María, y con la reciente adquisición,
estoy emocionado por lo que nos espera en
el futuro con Safran aquí en Santa María”.

La empresa Safran produce componentes para aviones, incluyendo elementos para la cabina, paneles de techo y fuselaje.
Las fotos de arriba muestran algunos de los elementos interiores que fabrica la empresa.
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No renuncies, superate: consejos para emprendedores
Restaurant
Article?
para que tenganMonth
un exitoso
2019
Las empresas y sus emprendedores a veces se enfrentan a días en los que
tienen ganas de renunciar y darse por vencidos. Este nuevo año, haz
que sobresalga la perseverancia. ¡No renuncies, superate! Utiliza estas
recomendaciones para continuar motivado y dirigir tu negocio hacia el
éxito.
Uno: establece una rutina
Pensamos en rendirnos cuando fallamos en planear. Esto incluye tu plan
de acción o rutina diaria. Una rutina regular para tus días laborales te
mantendrá concentrado y enfocado y debe incluir:
• Horas normales de trabajo. Elige cuando trabajas mejor, mañanas,
tardes o a cualquier otra hora.
• Rutinas matutinas - desayuno, ducha, café, ejercicio, etc.
• Tiempo personal: tiempo para cuidarte, física, mental y
emocionalmente.
• Dieta y ejercicio: mantenerse saludable es importante para ti tu negocio.
Dos: las mañanas son tus “complices”
Como parte de tu rutina regular, dedica tiempo cada mañana para
concentrarte en lo que tienes pendiente para el día. Incluso solo 10
minutos de meditación pueden ayudarte a prepararte para lo que se
avecina. Especialmente en los días en que te despiertas y tienes ganas de
rendirte y renunciar, ignora ese sentimiento y supéralo meditando para
comenzar un día productivo.
Tres: identifica tu propósito
Conocer tu propósito y objetivos como empresario puede proporcionarte
la motivación necesaria cuando surgen dificultades. A menudo no se
trata solo del dinero. Siempre hay razones intangibles que nos obligan a
cumplir nuestras mentas sin renunciar. Mantén tu razón y propósito en
un lugar prominente donde puedas verlo y reflexionar sobre él a menudo.
Cuatro: reconoce pequeñas victorias
Cada paso positivo hacia adelante es una victoria para un empresario.
Puede pasar mucho tiempo antes de alcanzar tus metas financieras
u otras metas importantes, y debes celebrar cada hito en el camino.
Celebrar es una parte importante de la motivación, así que hazlo tan a
menudo como sea posible.
Cinco: mantén un diario de gratitud
Un diario de gratitud es una excelente manera de registrar pequeñas y
grandes ganancias y posteriormente reflexionar. Agradece cada pequeña
ganancia, cada persona generosa, cada lección aprendida, y escríbelas.
Navegar a través de este diario puede recordarte por qué elegiste ser
empresario.
Seis: dormir
Quemar la vela en ambos extremos solo consume la vela más rápido.

Asigna suficientes horas de sueño y bloquea ese tiempo como si fuera
una cita importante. Lo es.
Siete: escribe tus metas e hitos
Escribe tus metas a corto y largo plazo. Identifica hitos en el camino para
que puedas medir el progreso. La planificación es la primera parte del
éxito. Junto con tus metas e hitos escritos, describe cómo celebrarás cada
uno.
Ocho: encuentra un mentor
Ninguna persona puedo hacerlo todo sola. Y ningún empresario tiene
todas las respuestas. Establece una relación con un mentor, o con unos
cuantos. Las personas familiarizadas con las luchas de la iniciativa
empresarial pueden proporcionar información, aliento, consejos y
abrirte los ojos.
Nueve: sal con tus amigos
Busca un grupo local de empresarios, o un club de lectura y únete.
Interactúa con otros y comparte con ellos. La comunión en conjunto
sobre una perspectiva común es excelente para tu mente y tu alma, y
puedes aprender mucho de los demás.
Diez: ten un plan de recuperación
¿Qué harás cuando las cosas te salgan mal? Piensa en lo que podrías
necesitar y prepáralo: afirmaciones, escuchar música que te inspire, leer
los testimonios que has recibido, reflexionar en tu diario de gratitud, ir a
ver a tu mentor. Sal de la casa, y haz algo por ti. Ten un plan que te ayude
a recuperarte.
Nuestro mundo necesita más emprendedores. Te necesita por encima de
todo, ¡no renuncies!

Este blog fue extraído de una publicación escrita por Donna Amos, Gerente Social & Comunitaria
Certificada, y el fundador de Solopreneur Solutions, una exitosa agencia de mercadotecnia digital que
trabaja con empresarios para comercializar sus negocios de manera efectiva. Los blogs son patrocinados
por el Sector Local de SCORE que sirve al Valle de Santa María y al Condado de San Luis Obispo.
Ofrecen sesiones de tutoría GRATUITAS en persona, talleres y recursos en línea. Llama al (805) 5470779 o envía un correo electrónico a: info@sloscore.org para programar una cita.
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Enfoque en los Miembros de la Cámara
Ceremonias Inaugurales:
nov. 15 - dic. 15, 2018
Joy by the Spoonful
Santa María, CA

Anthony’s Sports Bar
616 E. Chapel Street, Santa María

Nuevos Miembros: noviembre 15 - diciembre 15, 2018
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los nuevos
miembros inscritos en noviembre de 2018. Apreciamos su voto de confianza en nuestra capacidad
para enriquecer y fomentar tu negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.

Ca’ Del Grevino Estate Tasting Room
2933 Grand Avenue, Los Olivos
(805) 697-7625
www.grevino.com

Sound on Sound
Santa Maria, CA
(805) 934-5888
www.wilwooduo.com/index.html

Knollwood Meadows Apartments
4036 Cedarhurst Dr, Santa Maria
(805) 937-0281
www.knollwoodmeadows.com

Tachi Palace & Hotel
17225 Jersey Ave, Lemoore
(559) 925-7653
ww.tachipalace.com

R & E Concrete, Inc.
Orcutt, CA
(805) 621-3966

Membresías Renovadas: noviembre 15 - diciembre 15, 2018
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María reconoce con alegría a estos socios que se
esfuerzan cada día por crear empleos, impulsar nuestra economía local y construir una
comunidad de la cual todos nos sintamos orgullosos.

67 años
Olivera Properties, LLC

13 años
Southern California Gas Co.

38 años
Pacific Premier Bank
Santa Maria Association of Realtors

12 años
CIO Solutions

25 años
Santa Maria CivicTheatre
24 años
Foxen Vineyard, Inc.
Santa Maria Women’s Network

Únete a más de 800 empresas y
organizaciones locales
¡Hazte miembro de la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María!
Con más de 800 empresas locales como
miembros, unirse a la Cámara es la
manera perfecta de destacar a tu negocio
y establecer conexiones valiosas en la
comunidad.
Para obtener más información sobre la
membresía, comunícate con la gerente de
membresía, Cara Martínez, al (805) 9252403 x 852 o cara@santamaria.com.
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23 años
Kiwanis Club Of S M - Noontimers
Rancho Bowl
21 años
St. Andrew United Methodist Church
Work, Inc.
18 años
Digital West
16 años
At Home Senior Services, Inc.
Halsell Builders
15 años
Family Care Network, Inc.
14 años
Plus Property Management

11 años
Riverbench Vineyard & Winery
7 años
Adam Bros. Farming, Inc.
5 años
G&S Carpet Co.
4 años
SCORE San Luis Obispo
Vintage Veranda Antiques & Mall
3 años
North County Rape Crisis and Child Protection
Center
2 años
Fuhring Inc.
Pickups Limited Southern California
1 año
Keller Williams Realty Coastal Valley - Shiloh
Flagg
Orcutt Community Theater
PB & Associates Real Estate and Home Loan
Services

Touchstone presenta la conferencia “Liderando con Amor”
Miembros del Comité Directivo:
2018-2019
Comité Ejecutivo

Una organización local presentará una
conferencia de un día de duración en Santa
María dedicada a elevar y apoyar a las mujeres.
Touchstone es un colectivo de mujeres cuya
misión es “abrazar a las mujeres compartiendo
historias, creando confianza y redefiniendo
las expectativas”. Hace años, durante sus
citas semanales para tomar té y café, las cocreadoras Diane Adam y Emily Smith, líderes
confiables de la comunidad, comenzaron a
soñar con un evento especial para reunir a
las mujeres. El tiempo, las circunstancias y un
poco de intervención divina lograron que su
sueño se hiciera realidad.
Reunir a un equipo de increíbles mujeres
locales para compartir la visión, ¡resonó con
todos! Con mucha motivación, el creciente
apoyo y el impulso experimentado en el
inicio oficial de la planificación a principios
de marzo de 2018 ahora ha hecho posible la
conferencia inaugural de mujeres “Liderando
con Amor” (Leading with Love).
La primera conferencia de mujeres de
Touchstone se llevará a cabo el sábado 9
de marzo de 2019 en el Radisson Hotel en
Santa María. Al servir como agente fiscal,
la Fundación Comunitaria de la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María ha sido
fundamental para lograr que esta conferencia
se haga realidad. Además, reconociendo
la importancia de esta conferencia única
planeada por y para mujeres, muchos líderes
educativos y organizativos dentro de la
comunidad están contribuyendo a su éxito

apoyando la asistencia de sus empleados y
personal femenino, patrocinando eventos y
donando.
La conferencia de un día de duración es un
evento regional que cubre los Condados de San
Luis Obispo, Santa Barbara y Ventura, pero
que presenta el Valle de Santa María. Entre
los presentadores procedentes de lugares tan
al sur como San Diego y Denver, Colorado
se incluyen, entre otros, un orador y autor
motivacional internacional, un investigador
de renombre mundial en el área de mujeres
en el liderazgo de la Escuela de Graduados de
Claremont y un alto ejecutivo de Accenture,
un Empresa internacional de mercadotecnia
y tecnología. La conferencia también contará
con una amplia gama de oradores de panel
co-facilitados por dos líderes conocidos en el
sector educativo y de organizaciones sin fines
de lucro.
Este día transformador incluirá momentos
de inspiración, conversaciones que atrairán
la reflexión y un llamado a la acción para
cambiar la forma en que interactuamos entre
nosotros. Este evento es para mujeres de todas
las edades y etapas. Si bien se alienta a las
organizaciones a utilizar la conferencia como
una oportunidad de desarrollo profesional,
no se pretende que sea corporativa o política.
Todos somos líderes en nuestras propias
vidas, tanto en el trabajo como en el hogar.
Nuestra influencia en aquellos con quienes
nos encontramos e interactuamos a través de
nuestro recorrido diario es significativa. Se
trata de desafiarnos a nosotros mismos para
ser mejores.
Para más detalles sobre
Touchstone y su conferencia
inaugural para mujeres,
“Liderando con Amor”, la
cual ya tienen boletos en
preventa y oportunidades
de patrocinio disponibles,
ingresa a www.touchstonecc.
com. También se puede
acceder
a
Touchstone
a través del sitio web
t ou c s t on e c e nt r a l c o a s t @
gmail.com o por teléfono
llamando al (805) 619-9010.
Las co-creadoras de Touchstone, Diane Adam y Emily Smith.
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Presidente: Ray Arensdorf, Arensdorf
Chiropractic
Presidente Electo: Jean-Luc Garon, Radisson
Hotel Santa Maria
Vicepresidente: Janet Silveria, Community
Bank of Santa Maria
Vicepresidente Ejecutivo: Kevin Walthers,
Allan Hancock
College
Expresidente: Cameron Stephens, SM Tire

Miembros del Comité

Mark Allen, Marian Regional Medical Center
Ed Carcarey, Mega 97.1
Ron Cossa, Tolman & Wiker Insurance
Edgar Gascon, Hacienda Realty
David LeRoy, Toyota of Santa Maria
Butch Lopez, V Lopez Jr. & Sons General
Engineering Contractors
Eddie Murray, Murray Group-Morgan
Stanley
Era Polly, Era Polly Real Estate
Hugh Rafferty, Coast Hills Credit Union
Cynthia Schur, Santa Maria Times
Michelle Shipman, Searchlight Properties
Laurie Tamura, Urban Planning Concepts
Tim Williams, Digital West
Tim Woodbury, Woody’s Butcher Block

La Cámara de Comercio del Valle de Santa
María es un catalizador para el crecimiento
empresarial, un coordinador de líderes e
influyentes que aboga por un Valle de Santa
María más fuerte.
Conoce más sobre la Cámara visitando
www.santamaria.com.
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La Clase de Liderazgo exploró los servicios,
conflictos y oportunidades para los jóvenes en Santa María
El 7 de diciembre, la Clase de Liderazgo
Valle de Santa María 2019 (LSMV por sus siglas
en inglés) tuvo una agenda muy completa,
porque visitó varias organizaciones enfocadas
en los jóvenes del Valle de Santa María y sus
respectivos esfuerzos en curso para mejorar
las vidas y los futuros de esos jóvenes.
En el Boys & Girls Club, la clase aprendió
sobre los 52 años de servicio que el club ha
brindado a los niños de Santa María. La
organización se enorgullece del hecho de
que muchos ex miembros del club ahora se
desempeñan como miembros del personal y
algunos de ellos se han dedicado a servir al
club durante varias décadas. En una historia
conmovedora, un ex miembro del club
recientemente buscó a algunos individuos del
actual personal de liderazgo ejecutivo y les
dijo que nunca olvidará cuando esos mismos
individuos reunieron fondos y le compraron
un par de zapatos adecuados para usar
durante los juegos de baloncesto. Su acto de
generosidad tuvo un gran impacto en su vida.
La próxima parada fue en el refugio Good
Samaritan Shelter, donde Alexis Nshamamba,
el gerente de capacitación y desarrollo,
brindó a LSMV un breve recorrido por las
instalaciones, el cual incluyó el refugio de
emergencia, el programa de desintoxicación,
el refugio de transición, el comedor, el servicio
para niños y el aula de clases.
Establecido en 1987, el Good Samaritan
Shelter ha continuado sirviendo a los
necesitados que residen en la comunidad de
Santa María. Fue una experiencia reveladora
conocer algunos de los desafíos que
enfrentan esos niños en circunstancias menos
afortunadas.
Luego, el grupo pudo relajarse durante
unos minutos en el Museo del Descubrimiento

A la derecha: la Clase de
Liderazgo aprende sobre los
servicios de Boys & Girls
Clubs del Valle de Santa
María durante un recorrido
por las instalaciones. El club
ha brindado más de 50 años
de servicio a los jóvenes de
Santa María.
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El juez Arthur A. Garcia habló ante la Clase de Liderazgo sobre su trabajo en la Corte Juvenil del
Condado de Santa Bárbara y la necesidad de mejorar las expectativas de responsabilidad para los jóvenes.

del Valle de Santa María. La directora del
programa, Amy Blasco, guío a LSMV a través
de las diferentes exhibiciones patrocinadas
por
empresas/organizaciones
locales.
J.D. Scroggins de CoastHills, uno de los
participantes de LSMV este año, se alegró
de aprender que la exposición bancaria
patrocinada por CoastHills era la favorita de
los jóvenes visitantes.
Durante el almuerzo en Moxie Cafe, LSMV
recibió un discurso sobre el liderazgo de
Edwin Weaver de Fighting Back Santa María
y una descripción general del programa de
Educación de Carreras Técnicas dirigido
por LeeAnne McNulty del Distrito Escolar
Unificado de Santa María.
LSMV completó el día con una visita a
la Sala de Menores y la Corte Juvenil del
Condado de Santa Bárbara. La educación
continua de los jóvenes mientras cumplen con
su castigo fue el enfoque en la Sala de Menores.
Un programa específico para conectar a los

adolecentes con los personajes en las diferentes
novelas que leen es una de las formas en que
los niños pueden aprender y desarrollar
cualidades tales como el liderazgo, el respeto,
etc. Después de trasladarse a la Corte Juvenil,
el juez Arthur A. García habló sobre mejorar
la responsabilidad de los padres como uno
de los elementos más importantes necesarios
para mejorar las vidas de los niños en nuestra
comunidad y mantenerlos fuera de problemas.
La juventud de cualquier comunidad es
un grupo importante que debe ser atendido,
ya que son el futuro. Aunque siempre habrá
algunos obstáculos que superar al trabajar para
mejorar la vida de los niños, fue reconfortante
ver a todas las personas extraordinarias y el
trabajo que realizan para hacer que el futuro
sea un poco más brillante.
Y por último, pero no menos importante,
la LSMV agradece a Driscoll por patrocinar el
desayuno y a Valley Cleaners por patrocinar
el almuerzo y el café de la tarde. ¡LSMV 2019
agradece su apoyo!

¡Este seminario gratuito de mercadotecnia digital te
convertirá en un gurú de la publicidad en 2019!

Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Nivel Ejecutivo

Nivel Directivo

Nivel Inversionista

Consejos de Energy Watch Partnership para ahorrar electricidad
¡Haz que tu resolución de Año Nuevo sea ecológica en el 2019 y ahorra algo de dinero en el proceso! Estos son algunos consejos para ser más eficiente con el uso de la electricida en tu hogar:
1.
2.
3.

Lava la ropa con agua fría para ahorrar $63 al año.
Instala un termostato programable para ahorrar hasta un 10% en los costos de refrigeración y
calefacción.
Instala bombillas más eficientes. Reduce el uso de electricidad aproximadamente un tercio y
hasta en un 80% incrementando el número de luces incandescentes, lámparas fluorescentes
compactas y luces LED de alta eficiencia y comunes hoy en día.
Energy Watch Partnership (Asociación de Vigilancia Energética) del
Condado de Santa Bárbara es un programa administrado por la Cámara
de Comercio del Valle de Santa Maria con el objetivo de reducir el uso de
electricidad en empresas, municipalidades y todos los usuarios de energía.
La Cámara también administra RMDZ Regional de Santa Barbara (Zona
de Desarrollo de Mercado de Reciclaje).

Dave Cross,
Director del Programa & Administrator de la Zona
E-mail: dave@santamaria.com Cámara de Comercio:
(805) 925-2403 Celular: (805) 680-5016
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American General Media
At Work Personnel Services
Beach Betty Creative/On the 101
Boys & Girls Clubs of Santa Maria Valley
Central Coast Kind
Certified Freight Logistics
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Costco
Diani Companies
Express Employment Professionals
Golden State Water Company
J. Wilkes Wines
Milt Guggia Enterprises
Lineage Logistics
Mega 97.1/La Buena
Neuroboxing Santa Maria
O’Connor Pest Control
On the 101/ Beach Betty Creative
Pacific Coast Business Times
Plains All American Pipeline, L.P.
Rabobank
Rockin’ Jump - The Ultimate Trampoline Park
Santa Maria Joint Union High School District
SESLOC Federal Credit Union
Smith’s Alarms & Electronics, Inc.
SM Tire
SunOpta
Testa Catering
The Towbes Group, Inc.
Urban Planning Concepts/ Rural Planning
Services
VTC Enterprises
Walmart Neighborhood Markets
Wave Business
Wells Fargo Bank
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Conectate con la Cámara
Visita: 614 S. Broadway, Santa Maria
Llama: (805) 925-2403
Correo Electrónico: info@santamaria.com

614 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454

Sitio Web: santamaria.com
Facebook: facebook.com/SMVCC
Twitter: twitter.com/SMVCC
Instagram: santamariachamberofcommerce
Lista de Correo Electrónico: bit.ly/
SMVCCMailingList
Alertas por Mensaje de Texto: Text
“CHAMBER” to 33222
Conexión Empresarial es la publicación
mensual oficial de la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María. Si tienes
preguntas sobre esta publicación o deseas
ser agregado a nuestra lista de distribución
de correo mensual, envía un correo
electrónico a molly@santamaria.com.

Acontecimientos del Mes: actividades de la Cámara dentro y fuera Santa María
Nuestro equipo en la Cámara de Comercio tuvo un diciembre ocupado. Continuron las promociones de negocios locales y de nuestra
comunidad, al igual que las asociaciones con líderes locales y regionales a través de nuestra Oficina de Visitantes.

La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María celebró su Ceremonia
Conmemorativa Monumento a la Libertad
y a los Veteranos, donde honramos a
nuestros héroes locales que perdieron la
vida luchando por nuestro país.

El Buró de Visitantes de Santa María viajó a
Sacramento con nuestros socios del sector
hospitalario local para el Espectacular
Estacional (CalSAE Seasanol Spectacular), donde
formaron nuevas asociaciones para promover
a Santa María como un destino turístico.

La Cámara del Valle de Santa María se está
asociando con otras 13 Cámaras en “The
Hourglass Project”, un esfuerzo regional
para unirnos y resolver los problemas
económicos que afectan a la Costa Central.

Oficina de la Cámara de Comercio y Visitantes del Valle de Santa María
614 S. Broadway, Santa María | (805) 925-2403 | santamaria.com | info@santamaria.com
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