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MODA Y GASTRONOMÍA SE UNEN EN PASARELA Y NEGOCIOS 
 

La Cámara de Comercio de Bogotá y  la  
Embajada de Portugal promueven el  

intercambio comercial 
 

 La iniciativa se desprende del Memorando de Entendimiento que firmaron la 
Cámara y la Agencia de Inversión y Comercio Exterior de Portugal – AICEP, 
mediante el cual se promueven oportunidades comerciales y nuevos negocios. 

 Mañana a las 8:00 a.m. en el Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio 
de Bogotá se reunirán empresarios de Colombia y Portugal. 

  Empresas portuguesas del sector moda buscan representación en Colombia a 
través de franquicias o contratos de distribución. 

 La diseñadora portuguesa Katty Xiomara y la colombiana Bettina Spitz serán dos de 
las empresarias del sector de moda invitadas a esta muestra. 

 
Bogotá, 27 de julio de 2017. Como parte de su estrategia de relacionamiento 
internacional la Cámara de Comercio de Bogotá realiza de manera permanente acuerdos 
de cooperación que fortalecen las relaciones comerciales y  el intercambio de buenas 
prácticas de diferentes partes del mundo.  
 
Como parte de esa estrategia la Cámara firmó este año un memorando de entendimiento 
con la  Agencia de Inversión y Comercio Exterior de Portugal - AICEP para promover el 
relacionamiento entre empresarios de los dos países. Con el apoyo de la Embajada de 
Portugal, mañana se realizará un encuentro entre empresarios de ese país y  40 
empresarios de la Iniciativa de Cluster de Moda y Gastronomía de Bogotá,  a las 8:30 a.m. 
en el Centro Empresarial Salitre de la Cámara. 
 
El objetivo es dar a conocer las oportunidades comerciales, dado que  varias de las 
empresas portuguesas están buscando representación en Colombia a través de 
franquicias o distribuidores.  
 
En el encuentro estarán presentes importantes empresarios de moda de Portugal como 
Katty Xiomara, Xisocho, Orfama, Dr Kid, y Eureka del sector calzado. En el marco del 
evento se realizará una pasarela de la diseñadora Katty Xiomara y de la colombiana 
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Bettina Spitz. Estará además del chef Portugués Hélio Loureiro, con más de treinta años de 
carrera, licenciado por la Escuela de Hotelería y Turismo de Porto, y  quién ofrecerá  
ofrecer una degustación para promover la gastronomía de su país. 
 
Luego de este encuentro se programará para los próximos meses una misión exploratoria 
de empresas colombianas a Portugal que les permita conocer los desarrollos tecnológicos 
y las buenas prácticas para las empresas de calzado y moda. 
 
En el encuentro participarán además  Manuel Serrão, presidente de la Asociación Selectiva 
Moda; Souza Cardozo, presidente de la Asociación de Gastronomía Portuguesa - AGAVI; 
Marco Llinás, vicepresidente de Competitividad y Valor Compartido de la CCB, y cerca de 
40  empresas de las iniciativas de Cluster de Moda;  Joyería y bisutería;  Cuero, calzado y 
marroquinería;  Gastronomía;  y Turismo. Además de las posibilidades de cooperación con 
Portugal, los empresarios tendrán información acerca de las ventajas de los acuerdos 
comerciales suscritos entre los dos países. 
 
La apuesta creativa de la CCB 
 
La Cámara tiene desde hace 13 años una gran apuesta por las industrias creativas, por el 
aporte económico que le generan a Bogotá y la Región. Es así como realiza un 
acompañamiento permanente a los empresarios del sector moda y gastronomía para que 
fortalezcan sus empresas; identifica junto con actores públicos, privados y academia los 
factores que limitan la competitividad y desarrolla proyectos para  superarlo. 
 
Además, cuenta con una plataforma de circulación y negocios como  el Bogotá Fashion 
Week para las industrias de prendas de vestir; cuero, calzado y marroquinería; y joyería y 
bisutería. 
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