
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El presidente de Cámara de España participa en el 
encuentro empresarial España- Colombia; 

Desafíos y oportunidades de inversión   

 
 

Madrid, 17/09/2021.- El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis 
Bonet, ha participado en el encuentro empresarial “España-Colombia: Desafíos y 
oportunidades de inversión” organizado por Cámara de España, ICEX y CEOE con motivo 
de la visita oficial a España del Presidente colombiano Iván Duque.  

Bonet ha participado en una mesa redonda moderada por la secretaria de Estado de 
Comercio, Xiana Méndez, junto a Antonio Garamendi, presidente de CEOE; la 
presidenta de ProColombia, la entidad encargada d promover el turismo, la inversión 
extranjera, las exportaciones y la imagen del país, Flavia Santoro; y Bruce Mac Master, 
presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia ANDI.  

Al referirse al papel de las Cámaras de Comercio y las organizaciones empresariales en 
las relaciones económicas entre España y Colombia, José Luis Bonet ha asegurado que 
las Cámaras de Comercio son “un instrumento idóneo para acercar a nuestras empresas 
a los mercados de mayor interés potencial. Colombia ha sido, es y seguirá siendo uno 
de los países prioritarios de nuestra acción y un socio estratégico”. Ha recordado, 
además, la presencia de más de 600 empresas españolas en aquel país y la fructífera 
relación gracias al trabajo conjunto en la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio (AICO), los lazos permanentes con la Cámara de Bogotá que preside Nicolás 
Uribe, la presencia en aquel país de la Cámara Oficial de Comercio Española en 
Colombia y el Comité Empresarial Hispano-Colombiano, copresidido, por la parte 
española, por Trinidad Jiménez.  

El presidente de la Cámara de España se ha referido a Los proyectos de colaboración 
con el Gobierno Español para poner en marcha programas del Plan de Recuperación de 
la Economía Española a través de los fondos europeos Next Generation EU, en ámbitos 
como internacionalización, digitalización, innovación, emprendimiento, empleabilidad 
o sostenibilidad. Destacando que “Colombia está a la vanguardia de América Latina en 
el dinamismo de sus cámaras y sus empresas” y su firme compromiso con la estabilidad 
y la recuperación, Bonet se ha mostrado convencido de que “vamos a trabajar muy 
fructíferamente en los próximos años”.  

El encuentro empresarial España-Colombia ha sido inaugurado por Reyes Maroto, 
ministra de Industria, Comercio y Turismo, y Ximena Lombana, ministra de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia. El presidente de la República de Colombia, Iván 
Duque, ha clausurado la jornada.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

Almuerzo en honor del Presidente de Colombia 

El presidente de la Cámara de España, además, participó en el almuerzo que ofrecieron 
sus Majestades los Reyes al presidente de la República de Colombia, Iván Duque 
Márquez, y a la primera dama, María Juliana Ruiz, con motivo de su visita oficial a 
España.  

 
  

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 52 / 87 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 

 

 
 
 
Síguenos en:  
 

                       

       

 
 

 

 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed

