
 
 

 
Mayor información: 

Adriana Alba/Jefe de Prensa                Clara Marín/Prensa 

Tel 5941000 ext. 1608                 Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3203290074                  Celular 3165787575 
adriana.alba@ccb.org.co                 clara.marin@ccb.org.co  

Visítenos en: www.ccb.org.co 

Síganos en:           

Cámara de Comercio de Bogotá 

La Cámara de Comercio de Bogotá promueve el fortalecimiento de las 
relaciones internacionales en favor de los empresarios 

 

 La región invitada será la Unión Europea, segundo socio comercial de Colombia en el 
mundo en adquisición de bienes y servicios. 

 Además de representantes de la Unión Europea, estarán presentes delegaciones de 
varios países americanos, asiáticos, africanos y de oceanía. 
 

Bogotá, abril de 2015. La Cámara de Comercio de Bogotá realizará el 28 de abril el primer 
encuentro del año de la Red de Embajadores, al que asistirán representantes de más de 40 países, 
entre embajadores y agregados comerciales. Como invitado especial estará el Alcalde Mayor de 
Bogotá, Enrique Peñalosa, quien hablará acerca de la proyección internacional de la ciudad.  
 
La Red fue creada por la CCB en 2015 con el fin de fortalecer las relaciones internacionales, 
promover la cooperación y facilitar la gestión de las Embajadas en Colombia para   difundir  y 
promover las iniciativas empresariales, culturales y académicas  de los países miembros. 
 
La presidente de la CCB, Mónica de Greiff, aseguró que compartir las experiencias con los 
representantes internacionales presentes en Colombia les dará a los empresarios de Bogotá y la 
Región herramientas para fortalecer sus iniciativas y posicionarse en mercados con miras a 
importar o exportar sus productos. 
 
En el encuentro estarán presentes representantes de Alemania, Canadá, Rusia, Suiza y Suecia 
entre otros, además de varios países latinoamericanos, asiáticos y africanos. En esta ocasión la 
región invitada es la Unión Europea, importante socio comercial de la Región Andina y 
específicamente de Colombia, dado que  la UE se consolida como el segundo comprador de 
productos colombianos del mundo. 
 
Región invitada 
 
En el 2015 el comercio total de  bienes entre Colombia y la Unión Europea fue de € 13,3 mil 
millones y el comercio anual de servicios supero los € 4,4 mil millones. 
 
Las ventas de bienes agrícolas de Colombia a la UE crecieron un 20,9% en 2015, más de € 2 mil 
millones, entre los que  se destacan las exportaciones de banano, café, flores, aceite de palma, 
uchuva, granadilla, gulupa, aguacate, piña, cacao, limas, azúcar y otros  productos agropecuarios.  
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Cámara de Comercio de Bogotá 

 
 

 
Red de Embajadores 

Agenda 
 

Fecha: jueves 28 de abril 
Hora: 8:30 a.m. a 10:30 a.m. 

Lugar: Centro Empresarial Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(Calle 67 No 8 – 32) Auditorio. 

 
Asisten: 

Alcalde Mayor, Enrique Peñalosa 
Mónica de Greiff, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá 

Representantes de Embajadas de  46 países 
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