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Delegación española visita a Bogotá para estrechar lazos de cooperación 

con las Iniciativas de Desarrollo de Cluster de la Ciudad  

 La Cámara de Comercio de Bogotá, su filial Invest in Bogotá, y Fomento San 

Sebastián, agencia pública municipal responsable del desarrollo económico de esa 

ciudad, promueven el encuentro entre Clusters de España y Colombia. 

 18 empresas de los Cluster Audiovisual y de Economía Sostenible de San Sebastián, 

integran la misión que visitó a Bogotá para identificar oportunidades comerciales 

con las Iniciativas de Desarrollo de Cluster de Software y TI, Industrias Creativas y 

de Contenido y Energía de Bogotá.  

 San Sebastián es la capital administrativa de Gipuzkoa, uno de los tres territorios 

que conforman la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es reconocida por estar a 

la vanguardia en ciencia, tecnología, desarrollo sostenible y cultural.  

 Las Iniciativas de Desarrollo de Cluster de Bogotá son escenarios neutrales  de 

colaboración y conexión entre empresarios, universidades y gobiernos, para 

mejorar la estrategia de sus negocios y el entorno del clima de inversión en Bogotá 

y en la Región.  

Bogotá, 17 septiembre de 2014. Una misión de empresarios y representantes de 

entidades públicas de la ciudad española de San Sebastián visitó a Bogotá, con el objetivo 

de realizar acercamientos con empresas de los Cluster de Software y TI, Industrias 

Creativas y de Contenidos y Energía para estrechar lazos comerciales y facilitar la 

transferencia de conocimiento en proyectos de innovación y desarrollo de estrategias de 

Clusters. 

Este encuentro fue promovido por la Cámara de Comercio de Bogotá, su filial Invest in 

Bogotá y Fomento San Sebastián, agencia pública municipal responsable del desarrollo 

económico de esa ciudad. 

Para la presidenta de la CCB, Mónica de Greiff, el intercambio de conocimiento en materia 

de investigación, desarrollo e innovación para los cluster de la ciudad es fundamental, así 

como los espacios de contacto que se generarán entre las partes. 
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El grupo español estuvo encabezado por Juan Karlos Izaguirre, Alcalde de San Sebastián, 

dos concejales, el Gerente de Fomento de la municipalidad, y un nutrido grupo de 

empresas del sector de energía renovable, software y  la industria audiovisual. 

En el marco de esta visita, se realizaron actividades de networking entre empresarios 

bogotanos y españoles para afianzar relaciones comerciales, intercambio de conocimiento 

mediante la exposición de las políticas de desarrollo y los proyectos I+D+i de cada región y 

encuentros de Doing Business donde participaron reconocidos bufetes de abogados que 

brindaron asesoría sobre cómo hacer negocios en Colombia.  

Según Claudia Milena Vaca, Vicepresidente de Competitividad de la CCB, estos encuentros 

son importantes para diversificar los mercados a los que acceden los empresarios locales, 

generar sinergias, aumentar la competitividad de las empresas y expandir los 

relacionamientos comerciales. “Estamos muy complacidos de recibir esta delegación que 

abre la puerta a nuevas posibilidades para la industria bogotana integrada por las 

Iniciativas de Desarrollo de Cluster que lidera la Cámara de Comercio de Bogotá”. 

 

mailto:prensa@ccb.org.co
mailto:analistaprensa@ccb.org.co
http://www.ccb.org.co/
http://www.youtube.com/camaracomerciobog
http://www.flickr.com/photos/camaracomerbog/
http://co.linkedin.com/in/camaradecomerciodebogota
http://www.twitter.com/camaracomerbog
http://www.facebook.com/pages/Camara-de-Comercio-de-Bogota/309026477863?v=wall

