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BOGOTA, 6 abr (Xinhua) -- Los 140 empresarios que acompañan al presidente Álvaro Uribe 

Vélez en su visita oficial a China, comenzaron a desarrollar hoy la agenda programada por 

Proexport, en la cual se incluye una rueda de negocios, según un comunicado del ente.  

De acuerdo con el presidente de Fondo colombiano de Promoción de Exportaciones (Proexport), 

Luis Guillermo Plata, el objetivo es reactivar lazos económicos, mirar proyectos de inversión que  

puedan ser interesantes para los chinos, y brindar información acerca de la posición 

actual de Colombia en el contexto mundial.  

En China, los empresarios tendrán dos ruedas de negocios, la primera en Beijing, que comenzó este 

miércoles y que contó con la presencia del presidente Uribe.  

La segunda será en Shanghai. En cada una de ellas habrá cerca de 150 empresarios chinos afines 

con las ofertas colombianas tanto de productos como de inversión. 

En la rueda, cada empresa o entidad colombiana cuenta con una mesa marcada con su nombre y un 

número, con el fin de hacer más fácil el contacto con los empresarios chinos.  

Por sectores, las empresas que participan corresponden a servicios como los legales, portuarios, 

zonas francas de Colombia, carga, y logística; manufacturas variadas; agroindustria; y textiles y 

confecciones.  

Igualmente asisten representantes de los sectores, bancario, hotelero, gremial, y de las 

Cámaras de Comercio de Bogotá y Medellín.  

Este jueves los empresarios colombianos visitarán la zona industrial del aeropuerto de Beijing 

y en las horas de la tarde se trasladarán a la embajada de Colombia en China.  

"La agenda a cumplir, durante los 15 días, es muy completa, pues a través de todas las visitas a 

realizar se buscarán oportunidades de negocios y de inversión, se hará también investigación acerca 

del funcionamiento de los puertos, y las zonas francas y de tecnología, y se analizará cómo puede 

Colombia competir y trabajar con China y Japón", dijo el presidente de Proexport. Fin  

 


