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Editorial

m

THOMAS VOIGT
presidente ejecutivo  
cámara de Industria y 
comercio colombo-alemana

estImaDos lectores:
edellín es una de las ciudades 
colombianas que más despierta 
interés: su clima, su gente, su 
atmósfera. Este año hemos 
participado en diversos proyectos 
que nos llenan de ilusión sobre el 
potencial innovador y de negocios 
que nacionales y extranjeros 
podemos encontrar en la capital 
antioqueña.
No es coincidencia que este año 
la Cámara Colombo-Alemana 
realice varios eventos clave 
en Medellín: El pasado mes de 
agosto tuvimos la oportunidad 
de ser los anfitriones del stand 
colectivo “Alemania, país invitado” 
en la Feria EXPOCAMACOL, 
una de las más importantes 
de Latinoamérica. Para esta 
exhibición convocamos a varias 
de nuestras empresas afiliadas, 
especializadas en construcción e 
infraestructura, y logramos una 
muestra muy importante, reflejo 
del liderazgo y la experiencia 
de las empresas alemanas en 
este sector. La Cámara tiene el 
propósito de generar nuevos, y 
cada vez mejores, espacios de 
interacción para las empresas 
colombianas en los sectores que 

despiertan interés especial en 
los empresarios alemanes; y el 
sector de la construcción y la 
infraestructura es uno de los ejes 
de inversión alemana en Colombia 
para los próximos años.
Este año la capital antioqueña 
también es el escenario del III 
Encuentro político y empresarial, 
el cual realizamos en conjunto con 
la Fundación Konrad Adenauer. 
El objetivo es conversar sobre las 
oportunidades que existen en las 
regiones para desarrollar proyectos 
de paz, de inversión, de progreso.
La celebración de los 10 años de 
nuestra feria AMBIENTEC también 
llega a Medellín, donde gracias a 
los buenos resultados de la versión 
del año pasado, volveremos con 
el 2. Congreso en tecnología 
medioambiental a inicios del mes 
de noviembre.
La ciudad de la eterna primavera 
es cada vez más atractiva para la 
inversión de empresas extranjeras 
y en la Cámara estamos 
complacidos de llevar cada año 
nuestras delegaciones alemanas y 
compartir la calidez, la innovación 
y la pujanza de nuestros amigos 
paisas.

o
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Informe especial

alemaNIa coNstruYe paÍs
Invitada especial en EXPOCAMACOL 2018

BASF, Bosch, Einhell, Henkel, Masa, Peri y Purus Plastics fueron los 
anfitriones del stand  colectivo alemán y mostraron sus innovaciones para 

la construcción en la cita más importante del sector en Latinoamérica.

p
or su desarrollo y liderazgo en 
temas de tecnología, sosteni-
bilidad e innovación, Alema-
nia fue escogido como el país 
invitado para la edición 23 de 
la Feria Expocamacol, que se 
realizó en agosto pasado en la 
ciudad de Medellín. La Cámara 
de Industria y Comercio Colom-
bo-Alemana, la Embajada de 
Alemania en Colombia y la 
Cámara Colombiana de la Cons-
trucción -CAMACOL- convoca-
ron los líderes alemanes de la 
industria de la construcción en 
Colombia.
Más de 450 visitantes recibió el 
stand colectivo alemán, donde 
cuatro empresas expusieron sus 

El stand colectivo alemán en EXpocamacol 2018 recibió cerca de 500 visitantes. /Foto aHK

productos, innovaciones y tec-
nologías: BASF, Einhell, Masa, 
y Purus Plastics. 
En otros pabellones de la 
feria también estuvieron otras  

empresas alemanas con larga tra-
dición en el mercado colombiano 
como: Bosch, Ischebeck, Henkel, 
Kaeser, Knauf, Lahyer, Pferd, 
Peri, Schryver y Thyssenkrupp.

En el coctel de lanzamiento del stand colectivo participaron, entre otros, (de izq a der): Klaus Botzet, 
ministro consejero de la Embajada de alemania; alejandro tieck, cónsul honorario; clara Ferrer, 
directora de ferias camacol antioquia; Jorge mario aristizábal, presidente de conconcreto y presidente 
de la junta directiva camacol antioquia; Eduardo loaiza, gerente de camacol antioquia; y dr. simon 
schmidt, jefe de asuntos internacionales del Instituto Fraunhofer. /Foto aHK 

Para el acto inaugural 
académico de la Feria, 
viajó desde Alemania el 
Dr. Simon Schmidt, jefe de 
asuntos internacionales 
del Instituto Fraunhofer de 
Física de la Construcción 
–IBP-, quien presentó las 
tendencias e innovaciones 
alemanas aplicadas a la 
industria de la construcción. 

El invitado 
especial 
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Informe especial

EMPRESAS EXPOSITORAS

55.000 
visitantes durante

los cuatro 
días de feria

Resultados preliminares EXPOCAMACOL 2018

1.420 
visitantes 

internacionales de 46 
países del mundo

2.452 
citas de negocios entre 

expositores y compradores 
nacionales e internacionales

us$22
millones de dólares fueron los 

negocios en sitio (más del doble de 
2016), según procolombia

239
compradores de 26 

países participaron en 
la rueda de negocios

Henkel expuso sus productos en impermeabilización 
y revestimiento de la línea ceresit.

Bosch mostró su tecnología más avanzada 
en herramientas eléctricas y calentadores.

Peri compartió sus últimos desarrollos en encofrados y andamios.

/Fotos aHK
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INstItuto frauNHofer
Investigación para el sector de la construcción

Conversamos con el Dr. Simon Schmidt, jefe de asuntos internacionales del 
Instituto Fraunhofer de Física de la Edificación -IBP-, organización europea líder 

en investigación de productos y servicios en el sector de la construcción.

por: andrEa VEga, rEdaccIón doIng BUsInEss

l sector de la construcción 
representa un área central 
de la economía alemana. No 
solo porque las inversiones 
en construcción representan 
el 9,9% del PIB alemán, sino 
además porque es uno de los 
sectores protagonistas en la 
generación de empleo.
El Instituto Fraunhofer de 
Física de la Edificación -IBP-, 
organización de vigilancia y 
certificación para materiales 
de construcción y técnicas 
de construcción en Alemania 
y en Europa, fue uno de los 
invitados especiales a EXPO-
CAMACOL. El Dr. Simon 
Schmidt, jefe de asuntos 
internacionales del IBP, com-
partió algunos aspectos clave 
en el sector. 

¿Qué tendencias son pro-
tagonistas actualmente en 
el sector de la construcción 
en Alemania y en el mundo?
Las tendencias determinan-
tes en Alemania se encuen-
tran en los sectores de la 
digitalización, urbanización 
y generación de energía. Esto 
coincide con las tendencias 
globales, donde adicionalmen-
te se deben señalar otras como 
el crecimiento de la población, 
el cambio social y la cada vez 
mayor escasez de recursos.

e
La digitalización es la gran 
apuesta alemana para los 
próximos años. ¿En qué 
temas se puede ver su 
impacto?
Los mayores efectos de la 
digitalización a nivel mun-
dial se encuentran en el 
proceso de planeación. Este 
desarrollo también es acele-
rado por el Gobierno alemán 
con la introducción de un 
plan que prevé que a partir 
del 2020 el Building Infor-
mation Modelling -BMI- 
debe ser aplicado en todos 
los proyectos planeados por 
el Ministerio Federal alemán 

de Transporte e Infraestructura 
digital -BMVI-. 

En el Instituto ¿cómo con-
ciben la ciudad del futuro?
La Sociedad Fraunhofer se 
enfrenta desde el 2012 a los 
retos en la investigación de 
las ciudades del mañana con 
la “Iniciativa ciudad del futu-
ro”: una red conformada por 
diversas organizaciones que 
desarrolla soluciones enfoca-
das en 9 sectores claves: movi-
lidad, edificios inteligentes, 
agua, gobernabilidad, ener-
gía, finanzas, tecnologías de 
información y de comunica-
ción, logística y resilencia. 

¿Cuáles son los mayores 
cambios que veremos en los 
próximos años?
Uno de los proyectos de la “Ini-
ciativa ciudad del futuro” son 
las ‘soluciones de sistemas’, 
una nueva clase de ‘productos’ 
para ciudades que contiene 
gran cantidad de componentes 
y métodos entrelazados entre 
sí, los cuales desarrollan sus 
efectos en red. Ejemplos que 
están siendo probados son el 
sistema intermodal de movili-
dad urbana, la administración 
inteligente de aguas lluvias y 
las viviendas con energía inte-
ligente.

El dr. simon schmidt fue uno de los expertos 
internacionales participantes en el seminario de 
apertura de EXpocamacol 2018. /cortesía.

Informe especial
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aGua para toDos
Retos del acueducto y el alcantarillado en Colombia

Las principales empresas de acueducto y alcantarillado del país han previsto el 
mayor monto para inversión en infraestructura en las últimas tres décadas, lo que perfila 
a este sector como uno de los más atractivos para industriales colombianos y extranjeros.

l
os riesgos asociados al cambio 
climático, restricciones econó-
micas, impactos sociales, mala 
planificación urbanística y falta 
de cultura ciudadana hace que 
los programas de inversión ten-
gan enfoques multisectoriales y 
multipropósito que buscan cum-
plir las necesidades y expectati-
vas de clientes y otros grupos de 
interés. 
En el sector de acueducto y 
alcantarillado, recientemente 
se vivió un cambio de regula-
ción para determinar la tarifa 
del servicio para los próximos 
5 o 10 años, según lo conside-
re la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamien-
to Básico. El ente de regulación 
estableció la armonización de 
la tarifa con base en el cumpli-
miento de metas asociadas al 

nivel de calidad que se imponga 
el prestador, y  a las inversiones 
en infraestructura de servicios, 
lo cual busca garantizar el cum-
plimiento de los programas de 
inversión de cada empresa.

ANDESCO, organización 
que asocia a las 40 empresas 
principales del país en materia 
de acueducto y alcantarilla-
do, publicó, en el marco del 20 
Congreso de servicios públicos 
domiciliarios y TIC, el monto 
de inversiones en infraestruc-
tura incluido en las estructuras 
tarifarias de estas empresas, 
donde se prevén inversiones 
para el periodo 2015 a 2024, de 
más de $17,4 billones de pesos 
colombianos, lo que equival-
dría en promedio a más de un 
billón de pesos colombianos al 
año.  De esta manera será uno 

de los periodos más atractivos y 
fuertes en materia de inversión, 
apalancados por las empresas 
prestadoras de los servicios 
públicos de acueducto y alcan-
tarillado.

Esto es parte de la respuesta 
de la necesidad de cerrar las bre-
chas en la cobertura del servicio 
de alcantarillado frente a las de 
acueducto, y a la búsqueda de 
dar solución al tratamiento de 
las aguas municipales residua-
les en las principales ciudades 
del país. 

Si bien, el sector está abo-
cado a ejecutar este monto de 
inversión con mayor fuerza en 
los años 2019 a 2021, se hace 
necesario que se identifiquen las 
soluciones tecnológicas y bue-
nas experiencias en el uso de 
estas, para minimizar el tiempo 
de ejecución, optimizar los cos-
tos de inversión y garantizar los 
mejores estándares de calidad. 
ANDESCO y la Cámara Colom-
bo-Alemana están generando 
espacios de diálogo para cono-
cer las necesidades de inver-
sión del sector de agua potable 
y saneamiento de Colombia y 
conectarlas con la oferta en bie-
nes y servicios de las empresas 
que promueven soluciones tec-
nológicas en el país.

por: JUan paBlo FonsEca crUZ, dIrEctor sEctorIal dE acUEdUcto, alcantarIllado Y asEo dE 
la asocIacIón nacIonal dE EmprEsas dE sErVIcIos pÚBlIcos domIcIlIarIos Y tIc - andEsco.
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la INfraestructura
inteligente de BASF 

La multinacional alemana desarrolla soluciones sostenibles
 que responden a las necesidades actuales y futuras 

de la sociedad, haciendo uso de la ciencia para innovar 
en productos que también protegen el medioambiente.

a industria de la construcción 
de infraestructura en Colom-
bia es uno de los ejes en los 
que están puestas las pro-
yecciones de desarrollo de la 
economía nacional. Se espera 
que con la permanente imple-
mentación de vías y autopis-
tas, centrales hidroeléctricas 
y sistemas de transporte masi-
vo se cierren las brechas 
en materia de ejecución de 

l
megaobras para que sea posi-
ble generar mayor confianza 
inversionista y competitividad 
para el país.  Colombia está 
en remodelación y requiere 
que todos los actores involu-
crados –Gobierno, contratis-
tas, proveedores-, estén a la 
altura de lo que requiere el 
reto de consolidar la infraes-
tructura del país. “Esta es 
una gran oportunidad para 

incorporar a nuestra cultura 
tecnologías y procedimien-
tos que, aunque son muchas 
veces nuevos para nosotros, 
ya han sido suficientemente 
aplicados con éxito en otras 
regiones del mundo”, asegura 
José Fernando Gómez, Geren-
te de Químicos para la Cons-
trucción. 
Precisamente, BASF es una 
de las compañías líderes en 
el mundo en crear soluciones 
químicas para hacer posibles 
los proyectos de construc-
ción sostenibles, de éxito, que 
duren más y requieran menos 
recursos para su manteni-
miento. Un ejemplo de ello, 
es la línea de productos de 
impermeabilización y sellado 
de alto rendimiento. 
En Colombia, un caso de éxito 
de esta solución es el túnel de 
Gualanday en el Tolima cons-
truido por Mincivil S.A. 
Entre el año 2013 e inicios del 
2014 surge la necesidad de 
impermeabilizarlo por la pre-
sencia de filtraciones de agua 
en varios sectores de su longi-
tud. La Membrana Proyecta-

mastErsEal, BaJo la 
marca mastEr BUIldErs 
solUtIons, Una dE las mÁs 
ImportantE dEl mUndo, 
EntrE sUs solUcIonEs 
InclUYE prodUctos dE 
ImpErmEaBIlIZacIón 
Y sEllado dE alto 
rEndImIEnto, qUE protEgE 
las EstrUctUras contra 
la pEnEtracIón no dEsEada 
dE agUa, la HUmEdad 
Y los contamInantEs 
amBIEntalEs”. La ejecución de megaobras en Colombia es clave para generar mayor confianza inversionista y competitividad para el país. /cortesía.

Informe especial
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La ejecución de megaobras en Colombia es clave para generar mayor confianza inversionista y competitividad para el país. /cortesía.

traen, generan un impacto social 
positivo al facilitar la adquisición 
de productos de la canasta fami-
liar, movilidad y acceso a diversos 
espacios. Para lograrlo, es funda-
mental que en la construcción 
de estos ambiciosos proyectos se 
haga uso de materiales de calidad 
y la incorporación de procesos de 
alta eficiencia.  Según un estu-
dio de The National Center for 
Paviment Preservation (NCPP) 
de EE.UU., el 94 % de las carre-
teras recubiertas de asfalto per-
dieron el 40 % del recubrimiento 
de pavimento entre los primeros 
tres y cinco años de su vida útil. 
Desde la química existen solucio-
nes de alto desempeño que alar-
gan la vida del asfalto o mejoran 
sus cualidades, en términos de 
costo-eficiencia un ejemplo es el 
Butonal®, un aditivo para asfal-
to desarrollado por BASF, que 
contribuye a la optimización del 
uso de los recursos, reducción de 
la mano de obra, maquinaria y 
materias primas, porque además 
de mejorar la calidad y resisten-

cia de las vías,  permite la pro-
longación de su vida útil a través 
del proceso de mantenimiento 
preventivo, donde en lugar de 
esperar el deterioro total de la vía 
para volverla a construir, cuando 
se muestran los primeros signos 
de deterioro, se vuelve a aplicar 
el aditivo logrando prolongar la 
calidad por años. 
Con Butonal, por cada dólar 
invertido en mantenimiento pre-
ventivo, hay 6 dólares ahorrados 
en inversiones en los próximos 
10 años. Además, es una prácti-
ca sostenible pues con el uso de 
este material se va a requerir 
50 % menos de energía, 50 % 
menos de materias primas y 50 % 
menos riesgos de los trabajado-
res. Como empresa química líder 
en el mundo, BASF se constituye 
como un socio estratégico para 
la industrias de la construcción 
de la infraestructura, a través de 
soluciones efectivas y sostenibles 
para las ciudades, las oficinas y 
aportando en la construcción de 
un país más competitivo. 

AhORRO 
dE TIEMPO:
un tratamiento 
de mantenimiento 
vial se realiza 
en solo 24 horas

PRácTIcA 
SOSTEnIblE: 
- 50% menos 
de energía
-50% menos 
materias primas
- 50% menos riesgos 
para los trabajadores. 

Por cada dólar inverti-
do en mantenimiento 
preventivo, hay 6 
dólares ahorrados 
en inversiones en los 
próximos 10 años

MAnTEnIMIEnTO 
PREVEnTIVO cOn 
AdITIVO PARA 
ASFAlTO (bUTOnAl)

da, ofrecida en el portafolio por 
BASF, fue el sistema escogido, 
pues debía implementarse una 
solución de rápida ejecución y 
por supuesto a bajo costo, que se 
logra por dos factores: la rapidez 
en la colocación y los ahorros en 
los espesores de los revestimien-
tos. La membrana fue aplicada a 
través del uso de un equipo de 
proyección vía seca que permitió 
índices de producción de hasta 
80 m  por hora cumpliendo así 
con el requerimiento de tiempo 
exigido por el proyecto.
Es posible lograr una producción 
superior a los 150 m  por hora, 
utilizando el brazo de un robot 
de proyección standard automa-
tizado. De esta manera en solo 7 
días de trabajo, se impermeabili-
zaron todos los sitios requeridos, 
aproximadamente 3.500 m , sin 
que esta actividad interfiriera 
con las demás que se llevaban a 
cabo simultáneamente en la obra.
Otro importante pilar de la 
infraestructura son las vías, 
proyectos como las 4G son fun-
damentales para el desarrollo 
porque además de los benefi-
cios económicos y logísticos que 

2

2

2
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actualidad y economía 

“las cÁmaras soN clave
en transmitir metodologías 

para fortalecer la productividad ”
Entrevista con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano

eñor Ministro: desde su 
experiencia como rector 
¿cómo cree que la indus-
tria y la academia puedan 
lograr mayor sinergia en 
Colombia?

Es importante que la expe-
riencia y los conocimientos de 
los empresarios e industriales 
sean un insumo determinante 
en la formación de futuros pro-
fesionales que, a la larga, son 
los que llenarán las plazas de 
trabajo y liderarán el desarro-
llo de sus empresas. Es decir, 
la industria tiene un interés 
directo en que el talento que 
salga de las universidades sea 
lo mejor calificado posible.

De igual manera, los pro-
gramas y ofertas académicas 
de las universidades tienen que 
corresponder a las necesidades 
y las proyecciones del desa-
rrollo del sector privado. Es 
necesario que la formación pro-
fesional, técnica y tecnológica 
tenga como objetivo posicio-
nar a los futuros trabajadores 
o emprendedores en espacios 
determinantes para el desarro-
llo productivo del país.  

El aumento de la producti-
vidad es uno de las metas 
para el crecimiento de la 
economía. ¿Cuáles serían 

s
los puntos clave para que 
eso suceda? 
Estamos de acuerdo, el aumen-
to de la productividad es clave 
para el crecimiento de la eco-
nomía, por eso esta cartera será 
la del desarrollo productivo. 
Nuestro enfoque estará sobre 
todo en dos áreas: el de articu-
lación y coordinación de la polí-
tica de desarrollo productivo y, 
por otro lado, el de ejecución de 
política pública. 
Ahora, para aumentar la pro-
ductividad es fundamental que 
nos enfoquemos en los factores 
internos de las compañías. Más 
del 65% de la variación en la 
producción de las empresas se 
debe a los esfuerzos internos 
que estas hagan para mejorar 

sus indicadores y no a factores 
de entorno o gobierno.
Tenemos dos estrategias clave 
para potenciar la productivi-
dad dentro de las empresas: 
el primero es el modelo de las 
fábricas de productividad que 
funciona muy bien en países 
como Francia y Marruecos y que 
busca a través de un programa 
de capacitación intensivo, con 
mentores y en un espacio físico 
determinado, mejorar el talento 
humano de las organizaciones 
en poco tiempo. 
La segunda es el modelo de 
extensionismo tecnológico que 
buscamos implementar en has-
ta 10 ciudades para beneficiar 
a 2.480 empresas. Y se trata de 
un ejercicio de formación de for-
madores para transferir capaci-
dades en procesos productivos 
y gerenciales a las empresas. En 
este ejercicio es clave el papel 
de las cámaras de comercio y 
otros actores clave para trans-
mitir las metodologías para for-
talecer la productividad. 

¿En qué sectores cree que 
hay mayor oportunidad para 
la innovación y el emprendi-
miento en Colombia?
Nuestro rol como ejecutores 
de política pública incluye una 
parte importante como promo-

los programas Y 
oFErta académIca dE 
las UnIVErsIdadEs tIEnE 
qUE corrEspondEr 
a las nEcEsIdadEs Y 
las proYEccIonEs dEl 
dEsarrollo dEl sEctor 
prIVado”.

por: andrEa VEga, rEdaccIón doIng BUsInEss
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tores del emprendimiento, de la 
economía naranja y de las mipy-
mes. Nuestro propósito es que el 
emprendimiento y el desarrollo 
empresarial lleguen a la base de la 
pirámide. Esto significa consolidar 
un ecosistema de emprendimiento 
e innovación que sea protagonista 
del crecimiento económico. Y para 
que las mipymes sean protagonis-
tas del crecimiento, debemos llegar 
a ellas con mejores herramientas 
de financiación, a través de Ban-
cóldex y del Fondo Nacional de 
Garantías y con herramientas para 
lograr un mayor aprovechamiento 
de los tratados de libre comercio 
existentes.
  

¿Cómo está la Inversión 
Extranjera Directa –y alema-
na- en el país? ¿cuáles son los 
sectores y las regiones con 
mayor inversión?
El proceso de internacionalización 
de nuestra economía hoy nos per-
mite gozar de buenos indicadores 
en materia de inversión extranjera 
directa. 
Somos el tercer país en la región 
en recepción de inversión, solo nos 
superan México y Brasil, creo que 
son datos muy positivos. Para 2017, 
estuvimos muy cerca de llegar a los 
US$15.000 millones de IED, cifra 
que por supuesto esperamos supe-
rar este año. 
Alemania aportó cerca de US$170 
millones, lo que es un poco más 
bajo que en 2016, pero poco a 
poco se recupera ese terreno y en 
lo que vamos de 2018, llegaron 
al país inversiones alemanas por 
US$69,9 millones 50,3% más que 
en el mismo periodo de 2017. Ade-
más, su participación entre 2014 y 
2016 se concentró en los sectores 
de transporte, comercio y sector 
financiero, claves para dinami-
zar nuestra economía. Estos datos 
demuestran la fuerte relación que 
tenemos con Alemania. Espera-
mos que los inversionistas sigan 
creyendo en nosotros y sigan apor-
tando estos importantes recursos 
en Colombia. 

¿Cree que los empresarios 
colombianos podrían aprove-
char mejor el TLC con la Unión 
Europea?
Sin duda. Por eso, una de las polí-
ticas de este Ministerio es la del 
aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales que el país tiene vigen-
tes, dentro de los que está el TLC 
con la Unión Europea. 
Lanzaremos una campaña de apro-
vechamiento de TLC que permita 
identificar los productos y servicios 
con mayor potencial y los merca-
dos claves. Una vez identificados 
los productos y mercados, instala-

remos mesas de trabajo permanen-
tes a nivel regional y sectorial, de 
las cuales podamos construir con-
juntamente con el sector privado 
planes de trabajo específicos para 
acceder a esos mercados.

El turismo ha registrado un 
aumento significativo. En su 
opinión, ¿qué aspectos mere-
cen mayor atención para 
aprovechar este auge?
El propósito de este gobierno es 
trabajar para consolidar la indus-
tria de viajes y turismo como motor 
de la economía nacional. Vamos 
a encontrar soluciones concretas 
para los problemas de conectivi-
dad aérea de las regiones, de nor-
matividad que dificulta la gestión 
empresarial, de informalidad, y de 
cumplimiento de normas técnicas 
de calidad.
Un aspecto en el que tenemos que 
trabajar con mucho esmero es el 
de la atracción de la gran inver-
sión extranjera que desarrolle pro-
yectos de hoteles tipo resort, de 
vacaciones, de parques temáticos, 
asuntos en los que el país aún no 
tiene una infraestructura de pri-
mer nivel, como se la merece.

ministro de comercio, Industria y turismo, José manuel restrepo abondano. /Foto:John chica-mincIt.

En lo qUE Vamos 
dE 2018, llEgaron 
al país InVErsIonEs 
alEmanas por 
Us$69,9 mIllonEs 
50,3% mÁs qUE 
En El mIsmo 
pErIodo dE 2017”.
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eurocÁmaras 
celebra 20 años

La Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales Europeas 
-EUROCÁMARAS- es una asociación gremial de carácter privado, sin ánimo 

de lucro, que este año cumple dos décadas de servicio en Colombia.

D
urante dos décadas hemos sido 
testigos de la transformación y 
apertura del país hacia Europa y el 
mundo. Durante este mes de sep-
tiembre celebramos nuestros pri-
meros 20 años y la oportunidad de 
apoyar las iniciativas comerciales 
de miles de empresarios en el país. 

EUROCÁMARAS está integra-
da por las Cámaras de Comercio 
de Alemania, Gran Bretaña, Fran-
cia, España, Holanda, Italia y Sui-
za. Su principal objetivo es servir 
de enlace a la comunidad empre-
sarial para promover el intercam-
bio comercial, la generación de 
oportunidades de negocios, alian-
zas estratégicas, la competitividad 
y la inversión entre Colombia y la 
Unión Europea. 

Siendo la Unión Europea el 
primer bloque comercial a nivel 
mundial que integra más de 500 

por: angElo goBBo, prEsIdEntE 2018 dE EUrocÁmaras. dIrEctor EJEcUtIVo 
dE la cÁmara dE comErcIo ItalIana para colomBIa

millones de consumidores, hemos 
trabajado de la mano con su dele-
gación en Colombia, entidades 
nacionales como Analdex, Pro-
Colombia, cámaras de comercio 
locales y agencias de promoción, 
en el fomento de la efectividad 
de los beneficios previstos en el 
acuerdo comercial con la Unión 
Europea firmado hace cinco años. 
Representando a más de mil 
empresas entre sus afiliados y la 
inversión extranjera directa más 
relevante en el país, EUROCÁ-
MARAS se ha perfilado durante 
años como una de las entidades 
más destacadas del sector priva-
do, representando con autoridad 
y reputación los intereses de los 
empresarios frente al Gobierno 
nacional. A través de las cámaras 
binacionales que pertenecen a 
la Asociación, se brindan servi-
cios de asistencia al empresario, 
información comercial, ruedas de 
negocios, participación en ferias 
nacionales e internacionales, 
misiones empresariales, capacita-
ciones y eventos de networking.

En EUROCÁMARAS seguire-
mos trabajando con la ilusión de 
ser partícipes de iniciativas que 
fortalezcan las relaciones comer-
ciales entre ambos continentes 
y que permitan contribuir a la 
construcción de paz en Colombia.EUrocÁmaras realiza durante el año diversos eventos de networking. /Foto aHK

actualidad y economía 
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la Nueva cara
de Alemania en Colombia

Con 25 años de experiencia en el servicio diplomático alemán, Peter Ptassek 
es el nuevo embajador de Alemania en Colombia.

Y
a subió a Monserrate, se reunió 
con el Consejero Presidencial 
para los DD.HH. , visitó el Insti-
tuto Colombo-Alemán para la 
Paz -CAPAZ-, viajó a Barranqui-
lla para participar en un conver-
satorio de paz... Peter Ptassek, 
nuevo embajador de Alemania 
en Colombia, sin duda ya tiene 
puesta la camiseta de Colombia.

Luego de vivir por diez años 
en Berlín, donde se desempeña-
ba como delegado para Asuntos 
Estratégicos de la Unión Euro-
pea y Subdirector General del 
Departamento de Europa en el 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Ptassek llega a liderar el 

por: andrEa VEga, rEdaccIón doIng BUsInEss

cuerpo diplomático alemán con 
curiosidad y humildad.  “Alema-
nes y colombianos compartimos 
los mismos valores, tenemos las 
mismas aspiraciones de libertad, 
las mismas conexiones democrá-
ticas y los mismos anhelos de una 
convivencia pacífica”, afirma el 
Embajador.

A pesar de llevar 25 años de 
servicio diplomático, y haber ocu-
pado diferentes cargos en Afga-
nistán, Bruselas, Moscú y Francia, 
el embajador Ptassek todavía se 
asombra con la amabilidad de los 
colombianos y se impacta por el 
tamaño de la capital colombiana. 
El Embajador asume el cargo en 

El embajador peter ptassek tiene 25 años de experiencia en el servicio diplomático. / cortesía

actualidad y economía

un momento clave, en el que 
Alemania es uno de los aliados 
políticos, económicos y sociales 
más importantes de Colombia. 

El país germano es uno de 
los seguidores más cercanos 
del proceso de paz el país y ha 
ofrecido su apoyo en diversas 
áreas para la reactivación social 
y económica prevista en el pos-
conflicto. 

“En Europa hemos aprendido 
a superar las tensiones, a crear 
una dinámica, a mantener el 
orden y a participar activamen-
te en la globalización”, afirma el 
embajador Ptassek.

Este doctor en filosofía y 
amante de la fotografía, asume 
con alegría y le entusiasman los 
desafíos que se presentan en 
un nuevo continente para sí 
mismo y su familia. 

En la Cámara Colombo-Ale-
mana estamos seguros que 
su experiencia, y especial-
mente su labor de seis años 
como Jefe de la División de 
Asuntos Financieros, Agra-
rios y Económicos de la Unión 
Europea, será clave para el 
fortalecimiento de las relacio-
nes comerciales entre los dos 
países. ¡Bienvenido Embajador 
Ptassek!

Puede seguir al Embajador en 
su cuenta personal de Twitter 
bajo:     alemanEmbajador@
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colombIa DesDe las reGIoNes: 
Un nuevo paradigma de desarrollo

Durante el III Encuentro político y empresarial colombo-alemán se analizará el papel de la 
empresa privada, el sector público, los gremios y la academia en el desarrollo regional.

por: dr. HUBErt gEHrIng, rEprEsEntantE En colomBIa dE la FUndacIón Konrad adEnaUEr

por su importancia como foco empresarial del país, medellín es en 2018 la sede del III Encuentro político y empresarial colombo-alemán.  /oscar garces - Fotolia

actualidad y economía 
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c
omo representante de la Fun-
dación Konrad Adenauer en 
Colombia estoy muy contento 
que  este año podemos realizar 
por tercera vez el Encuentro 
político y empresarial colom-
bo-alemán, en cooperación 
con la Cámara de Industria y 
Comercio Colombo-Alemana–
AHK- y con el Centro de Análisis 
y Estudios Políticos –CAEP- en 
Medellín. Con este encuentro, 
la KAS procura crear un espacio 
de diálogo entre los dos sectores 
y con la ayuda de AHK se logra 
incluir también el punto de vis-
ta de empresas alemanas que 
tienen sus representaciones en 
Colombia.
 El tema del III Encuentro está 
enfocado en el desarrollo regio-
nal, de la manera que preferi-
mos realizarlo fuera de Bogotá. 
Con el ánimo de descentralizar 
nuestra labor, procuramos no 
concentrar todas las actividades 
en la capital del país, sino lle-
varlas a otras ciudades y a las 
regiones del país. Medellín, y 
Antioquia en general, son focos 
económicos muy importantes 
donde están ubicadas empresas 
destacadas. 
Desde mi punto de vista, el futu-
ro de Colombia no se encuen-
tra únicamente en las grandes 
ciudades sino también en las 

regiones, tanto con respecto a la 
implementación del Acuerdo de 
Paz como también en lo que con-
cierna el desarrollo económico. 
Teniendo en cuenta las oportuni-
dades y riesgos para la economía 
colombiana, la política debería 
alejarse de los centros principa-

les como Bogotá, Medellín o Cali 
y dirigirse más allá a las regio-
nes más alejadas. En Colombia 
existen en este momento aprox. 
60 ciudades con más de 100.000 
habitantes, lo que significa un 
gran potencial económico. Una 
vez dadas las condiciones como 
una infraestructura adecuada 
se pueden incluir las regiones 
completamente al mercado y a 
la economía nacional. 
Este seminario es un buen ejem-
plo de que sí es posible reunir 
representantes de diferentes sec-
tores y llevarlos a una mesa. Gra-
cias a la colaboración de la AHK 
y del CAEP, se invitaron políticos 
importantes como ministros, 
políticos regionales y locales, 
como por ejemplo el presiden-
te del Concejo de Medellín así 
como también representantes de 
gremios y de grandes empresas 
colombianas y alemanas como 
Bosch o Kühne & Nagel.  
Esperamos que los debates sobre 
los temas específicos de este 
evento traigan consigo resulta-
dos que se reflejen en la agenda 
política del país. El nuevo Gobier-
no prometió que se va a enfocar 
más en el desarrollo de las regio-
nes, así que esperamos que este 
propósito se realice porque sería 
un gran paso para la economía y 
la participación en Colombia.

Lugar:

Marriott Hotel, Medellín, Colombia

Fecha:

Jueves 20 de septiembre de 2018

Mayor información:

encuentrocolomboaleman@
ahk-colombia.com

El dr. Hubert gehring, representante en colombia de la Fundación Konrad adenauer, y el ahora canciller 
carlos Holmes trujillo, durante el Encuentro político y Empresarial de 2016. / Foto aHK

El exalcalde de montería, carlos correa, es uno 
de los ponentes del Encuentro en 2018. / cortesía
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coN sello alemÁN
El futuro de los materiales de construcción

Los proyectos de infraestructura que se desarrollan en el país plantean un nuevo desafío: cómo aprovechar 
los escombros constructivos. Conozca esta apuesta alemana para el uso de recursos reutilizables de calidad.

por: camIlo YEpEs, gErEntE gEnEral dE FErrostaal colomBIa

D
iversas ciudades en Latinoamé-
rica en los últimos 10 años han 
experimentando un crecimien-
to vertiginoso. En Bogotá, los 
gobiernos locales han concentra-
do sus esfuerzos en el desarrollo 
de proyectos de infraestructura 
que cubran las necesidades de la 
siempre creciente población, así 
como empresarios y construc-
tores del sector privado dirigen 
sus inversiones a proyectos que 
atiendan la demanda en vivien-
da y comercio. Y aunque son 
positivos estos desarrollos en 
infraestructura y obras, se ha 
evidenciado una falencia de la 
ciudad para recuperar los escom-
bros constructivos generados y 
reutilizarlos, con consecuencias 
negativas para el medio ambien-
te.   En una ciudad como Bogotá, 
se abandonan en las calles más 
de 500 toneladas de escombros 
diariamente. En un informe 
de Noticias Caracol del 28 de 
abril de 2018, la Secretaria de 
Ambiente de Bogotá reportaba 

FERROSTAAL, empresa alema-
na con presencia en Colombia 
hace más de 60 años, diseñó y 
construyó, de la mano de pro-
veedores nacionales e interna-
cionales, una planta de última 
tecnología para GRECO S.A.S. 
que procesa residuos pétreos de 
construcción y demolición. Cons-
truida en Cota, Cundinamarca, 
municipio a 30 minutos de Bogo-
tá, esta planta tiene la capacidad 
de reciclar 200 toneladas por 
hora, pudiendo separar madera, 
acero y plástico de los materia-
les pétreos obteniendo agrega-
dos reciclados certificados para 
construcción. Estos nuevos pro-
ductos, de calidad certificada 
permitirán a constructores de 
todos los sectores hacer un mejor 
aprovechamiento de los recursos, 
se optimizarán las cantidades de 
material virgen que se extraen 
de canteras con capacidad lími-
te y se reducirá la cantidad de 
basura de construcción que se 
bota a vertederos mejorando el 
aprovechamiento de estos espa-
cios. El futuro de los materiales 
de construcción está en el uso de 
recursos reutilizables de calidad 
con sello alemán.

la planta separa madera, acero y plástico de los materiales pétreos obteniendo agregados 
reciclados certificados para construcción. /cortesía

200
TONELADAS

de residuos es la capacidad de 
reciclar de la planta por hora. 

que entre 2016 y 2017 se habían 
recogido más de 15 millones de 
metros cúbicos de escombros, 
poco más de 500.000 m   al mes.  
Ante este nuevo escenario, el 
actual gobierno local y el sector 
privado se encuentran ante un 
nuevo desafío y oportunidad.
Según  la Cámara Colombiana 
de la Construcción –CAMACOL-, 
el desperdicio en la construcción 
corresponde al 20%, en masa, 
como mínimo, de todos los 
materiales utilizados en la obra. 
Residuos que procesados pueden 
ser aprovechados y reutilizados 
como agregados reciclados. Este 
panorama nos obliga a avanzar 
en distintos frentes. 

3
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agEncIa dE promocIón 
+57 (2) 8937882

 www.investpacific.org
calle 3 no. 9-08, cali

La Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana 
les da la bienvenida a las siguientes compañías:

asocIacIón
+57 (1) 6411944
www.acipet.com

carrera 14 no. 97-63 piso 5, Bogotá

FUndacIón
+57 (1) 6019760 

www.fundacioncytca.org
carrera 7 no. 120-20 piso 5, Bogotá

tUrIsmo
+57 (1) 2193030

www.decameron.com
calle 26 no. 92-32 complejo connecta Bts4, Bogotá

maqUInarIa Y EqUIpo
+57 (1) 8966896 
www.jacobsi.com

autopista medellín Km 3,5 ttc 
módulo 7 Bodega 44, cota

soFtwarE
+57 (1) 6180141
www.stone.com.co

carrera 15 no. 98-42 of. 402, Bogotá

consUltoría
+57 (1) 2563004
 www.mazards.com

calle 93 no. 15-40 of. 402, Bogotá

MgR cOMERcIAlIzAdORA 
S.A.S.

comErcIo
+57 300 2796924

calle 25g no. 74-47, Bogotá

asEgUrador
+57 (1) 2185705
www.tuseguro.com

carrera 13 no. 98-21 of. 202, Bogotá

tEcnología
+57 (1) 3819092

www.sogyo.net
carrera 67 no. 167-61 of. 407

 Centro Empresarial Colina Office Park, Bogotá

maqUInarIa Y EqUIpo
+57 (1) 8414828- www.toennjes.es/es

Km 2.5 Vía medellín cota siberia 900 metros parcelas 
parque Industria oikos occidental Bl 18a, cota

conEctIVIdad IndUstrIal 
+57 311 5231818
www.weidmuller.es

sant Just desvern nacís monturiol, 11-13, España

Nuevos afIlIaDos

nuestros afiliados
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somos una institución cultural 
alemana constituida por profesores 
alemanes nativos y certificados. 
nos dedicamos a la enseñanza 
del idioma alemán y español y a 
la organización de intercambios a 
alemania. ayudamos a nuestros 
estudiantes para que vivan 
experiencias únicas tanto en 
nuestra academia como en 
alemania. así les damos las 
herramientas para que puedan 
construir un futuro exitoso que 
les permita explotar todas sus 
capacidades al máximo, tanto a 
nivel profesional como personal.

Ingrid Gutermilch
Coordinadora académica

hallo@academia-deutsch.com
 +57 (1) 6582945

www.academia-deutsch.com
academiadeutsch
academiadeutsch

las innovaciones hechas por aErZEn 
impulsan el desarrollo de la tecnología 
en trasporte de gases cada vez más 
lejos. En la actualidad, somos a nivel 
internacional uno de los fabricantes 
más antiguos e importantes con 
más de 150 años en la fabricación 
de sopladores, compresores, 
híbridos y turbo sopladores; en 
muchas áreas de aplicación. nuestra 
competencia técnica, red de expertos 
internacionales y la continua 
retroalimentación con nuestros 
clientes constituyen la base de 
nuestro éxito. nuestros productos 
sientan nuevas bases en cuanto 
a fiabilidad, estabilidad y eficiencia 
energética.

Andrés González
Director comercial

agonzalez@aerzen.co
+57 3102217667

www.aerzen.com/es-co
Aerzen Andina
Aerzen Andina

Fundada en 2002, Europartners 
ofrece a sus clientes una experiencia 
de 15 años en el sector logístico 
brindando a nuestros clientes 
servicios logísticos globales, 
atendidos por talentos humanos 
listos para brindarles una experiencia 
de servicio 24/7 ofreciendo 
soluciones rápidas, amigables 
y dedicadas a la medida de los 
requerimientos de nuestros clientes 
y así colaborar al éxito de nuestros 
clientes.

Víctor Rebollar
Branch Manager

victor.rebollar@europartner.com.co     
 +57 (1) 7429263
+57 314 3418285

www.europartners.com.mx
EuropartnersLogistics
companyeuropartners

Festo, proveedor líder mundial de 
tecnología de automatización y 
educación técnica, está enfocando 
sus productos y servicios para 
enfrentar el desafío de la producción 
inteligente para el futuro en el camino 
a la digitalización. con 29 años de 
permanencia en colombia, Festo se ha 
consolidado como una empresa líder 
en el mercado de la automatización 
industrial ofreciendo soluciones 
integrales en todas las áreas 
de la industria manufacturera. 

Ing. David Rodríguez
Industry Segment Manager
david.rodriguez@festo.com

 +57 316 4605092
www.festo.co 

Festo Colombia
Festo Colombia

gtss representa en el mercado 
colombiano productos y soluciones 
innovadoras provenientes de la 
desarrollada industria alemana. allí 
donde se excave y exista deterioro 
de material, gtss brinda las 
mejores soluciones en cuanto a 
recubrimientos especiales altamente 
resistentes al desgaste reflejándose 
en el aumento de la productividad 
por gestión de activos de las 
compañías que confían en nosotros. 

Ronny Kretschmer   
Gerente general

r.kretschmer@gts-supplier.com
 +57 311 5576374

www.gts-supplier.com
gtss-german-technology

-solutions-supplier

si su empresa tiene hornos o 
calderas y consume más de 
100 millones de pesos al año en 
combustible (gas natural, carbón, 
glp, etc), contáctenos ahora mismo. 
Usando un analizador de combustión 
marca wohler puede reducir en más 
de un 5% el consumo energético de 
sus máquinas térmicas. llámenos, 
pida una demostración y un análisis 
de combustión gratuito con el nuevo 
equipo a400 marca wohler.

Jesús Alberto Iguaran Cabrales
Gerente

jesus.iguaran@torreoningles.com
+57 314 2193106

www.ambientek.com.co
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somos una cadena hotelera 
colombiana infinitamente servicial 
y comprometida con nuestros 
huéspedes. conoce más de nuestros 
cinco hoteles en Bogotá, nuestro 
hotel boutique en cartagena y 
nuestros dos hoteles del Valle del 
cauca. reservas +57 (1) 644 
4000, reservas@hotelescosmos.
com, www.hotelescosmos.com

Laura Sánchez M
Jefe de mercadeo

 laura_sanchez
@hotelescosmos.com

 +57 311 8536061
Dirección: Calle 100 No. 19A-83

www.hotelescosmos.com
HotelesCosmosColombia

Es una firma de auditoría que brinda 
acompañamiento proactivo en 
servicios contables, financieros, 
fiscales y auditoria externa, mediante 
comunicación fluida, abierta  y 
honesta con la accesibilidad que 
se requiere. Integrar a todos los 
procesos internos y externos 
tecnología es el principal objetivo.

Marcela Parra
Gerente

Marcela.parra@reypar.com
+57 312 5176986

www.reypar.com o 
www.reyparsas.com 

 @reyparsas 
 ReyParSAS

El Instituto cultural colombo alemán 
Icca sprach Institut trabaja desde 
2004 en fomentar el aprendizaje 
del alemán como lengua extranjera 
en Bogotá, creando un puente de 
conexión cultural entre los países 
germano-parlantes y colombia. El 
Instituto coopera con numerosas 
instituciones y organizaciones 
en colombia y alemania como 
universidades, centros culturales, 
organizaciones gubernamentales, 
museos, cámaras de comercio y 
empresas privadas.

Daniela Schweikart
Directora cultural y de comunicaciones

daniela.schweikart@sprachinstitut-icca.com
+57 (1) 7432505 Ext. 110

www.sprachinstitut-icca.com
ICCASprachInstitut

icca_sprach_institut

John Emerson Castiblanco Rodríguez
Gerente general

jcastiblanco@tecpi.co
+57 (1) 7474766 

+57 318 4666528
www.tecpi.co

tecnología-en-
proyectos-industriales-sas

somos una agencia de viajes y 
representaciones turísticas, rnt 
20, con una amplia experiencia 
por más de 37 años en el 
mercado colombiano. lUBEl.
com pone al servicio de los 
afiliados un abanico de destinos 
exclusivos para viajes de 
placer o de negocios.  polinesia 
Francesa, Emiratos Árabes, 
sudeste asiático, nepal, África, 
alaska, entre otros.  permítanos 
presentarle una de nuestras 
propuestas. 

Ricardo Sáenz
Gerente comercial y de proyectos

lubel@lubel.com
+57 (1) 7430082 
+57 311 2764461

lubel.com
lubelcolombia

Lubel.COM Turismo

somos una compañía colombiana 
dedicada al desarrollo de 
proyectos industriales y 
tecnológicos; contamos 
con servicios de ingeniería, 
construcción y puesta en 
marcha de plantas industriales, 
automatización de procesos, 
servicios de mantenimiento, venta 
de equipos y soluciones integrales. 
somos integradores de marcas 
alemanas líderes en la industria 
y contamos con un equipo 
altamente calificado.

somos expertos en el diseño, 
fabricación y montaje de 
arquitectura efímera y comercial. 
nuestra propuesta rompe con 
los esquemas, desarrollamos un 
marketing disruptivo basado en un 
concepto de experiencia de marca 
inventivo, memorable, trascendente 
y productivo. nuestra trayectoria 
y conocimiento en la planificación 
de todo tipo de eventos hace que 
llevemos nuestra creatividad a niveles 
sorprendentes.

Sergio Rodríguez 
Director comercial 

direccion.comercial@interexpo.co
+57 (1) 3684971

www.intenzzi.com/
InterExpoColombia

Inter Expo S.A
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empresas alemaNas 
32   FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

Protagonistas en la feria de la industria en Colombia

a

pocos días de la apertura ofi-
cial de la Feria Internacional 
de Bogotá -FIB-, las nueve 
empresas alemanas participan-
tes en nuestro stand colectivo 
se preparan para mostrar a los 
visitantes de la Feria sus inno-
vaciones aplicadas a todas las 
industrias productivas, y conti-
nuar así reforzando la confian-
za en la calidad y tecnología 
alemana bajo la marca “Made 
In Germany”, con el apoyo de la 
Cámara de Industria y Comer-
cio Colombo-Alemana. La Feria 
Internacional de Bogotá, del 24 

al 28 de septiembre del presente 
año, es el escenario ideal para 
generar importantes contactos, 
negocios, abrir mercados y crear 
potenciales fuentes de inversión 
y fomentar el comercio binacio-
nal entre Colombia y Alemania. 
Los visitantes a la FIB 2018 
encontrarán en el pabellón 3, 
nivel 1 una exhibición alemana 
muy completa en maquinaria, 
equipos, avances tecnológi-
cos y servicios que impulsa a 
la industria latinoamericana a 
desarrollar un crecimiento sos-
tenible.

a

Empresas expositoras

aErZEn es uno de los fabricantes más importantes de sopladores, compresores y contadores de gas de émbolos rotativos, y turbo sopladores. /cortesía

2018

XXXII



23

En cámara

MAYOR INFORMACIÓN: Germán Amado, jefe de proyectos, german.amado@ahk-colombia.com, Tel.: + 57 (1) 6513770

próxImas DeleGacIoNes
Visita del estado de Baden-Württemberg a Colombia 
Del 23 al 30 de septiembre en Bogotá, Medellín y Cartagena

Baden-Württemberg es uno de los 
centros económicos y de inversión más 
importantes de Alemania y de toda 
Europa. Este estado federal está en 
pleno centro del continente, lindando 
con Francia, Austria y Suiza. Su exce-
lente infraestructura facilita el acceso al 
mercado de la Unión Europea con 500 
millones de consumidores. 
Aunque son muchos los sectores 
atractivos en Colombia para la in-
versión alemana, las compañías y 
universidades de Baden-Württemberg 
participantes en este viaje informativo 

tienen intereses puntuales en tecnología 
medioambiental, energías renovables, 
construcción, arquitectura, así como en 
infraestructura vial y Smart City.
Durante el viaje, los empresarios 
alemanes se reunirán con empresa-
rios colombianos y visitarán diversos 
proyectos, para tener una idea general 
de la situación económica colombia-
na. La delegación es organizada por 
Baden-Wurtemberg International en tra-
bajo conjunto con Cámaras de Industria 
y Comercio de Baden-Wurtemberg y la 
Cámara Colombo-Alemana.

6° Foro de energías renovables en Bogotá
Martes 20 de noviembre de 2018

Del 19 al 23 de noviembre una 
misión empresarial alemana 
en el sector de energías 
renovables visitará Colombia 
para descubrir el potencial 
de mercado colombiano y 
establecer nuevas relaciones 
comerciales. En el marco de 
esta visita, el 20 de noviem-
bre tendrá lugar el 6° Foro 

de energías renovables, en 
el cual expertos alemanes y 
colombianos compartirán sus 
conocimientos y experiencias 
en energía solar, bioenergía y 
energía eólica. Del 21 al 23 de 
noviembre se realizará una
rueda de negocios a través 
de citas individuales con 
socios potenciales.

Germanwaterpartnership Day
Lunes 29 de octubre de 2018

Germanwaterpartnership, la asociación más 
importante de aguas de Alemania, celebrará 
por primera vez en Colombia un Foro donde 
empresas alemanas de este sector presenta-
rán soluciones para alcantarillado y abaste-
cimiento de agua, así como generación de 
energía. invitamos a los profesionales espe-
cializados a asistir como público y aprovechar 
la oportunidad de conocer una de las redes 
más grandes del sector hídrico del mundo.

cortesía
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ambIeNtec 2018
Diez años apostando por la 
tecnología medioambiental

El 30 y 31 de octubre se realizará en Bogotá la décima versión de la feria 
que ha logrado reunir durante una década a expertos colombianos

 y europeos alrededor del sector medioambiental del país.

e
n la celebración de sus diez 
años, AMBIENTEC se convier-
te una vez más en el espacio 
de exposición anual ideal para 
presentar las tendencias tec-
nológicas del sector medioam-
biental en la empresa privada, 
las entidades públicas y la aca-
demia en Colombia.

 Este año AMBIENTEC ofre-
cerá diversas ponencias en 
temas de tecnología medioam-
biental. La 10ª Feria Interna-
cional ofrecerá a los asistentes 
en la capital colombiana una 
jornada intensa con ponencias 
en los temas de: 
-Gestión de residuos sólidos y 
líquidos
-Recycling, upcycling,recupe-
ración de materias primas
-Tratamiento y manejo de aguas

Ambientec 2018

10ª Feria internacional de 
tecnología medioambiental
30 y 31 de octubre, Bogotá
Cámara de Comercio de Bogotá, 
Sede Chapinero

2° congreso internacional de 
tecnología medioambiental: 
“Soluciones Innovadoras 
para los retos de la ciudad” 
Fecha: 1 de noviembre
Lugar: Plaza Mayor (Centro de 
Conferencias)

¿Quiere vincularse 
a AMbIEnTEc?
Su empresa puede hacer parte 
de las organizaciones exposi-
toras y/o patrocinadoras de la 
Feria en las categorías: 
-Patrocinio Premium, Business 
o Classic
-Expositor  en stands desde 6m²

Más información
Germán Amado
Tel.: +57 (1) 6513770
german.amado@ahk-colombia.com

Más información
Ana Milena Restrepo
Tel.: +57 (4) 3205722
ana.restrepo@ahk.colombia.com

Patrocinador Premium:

amBIEntEc ofrecerá diversas ponencias en temas de tecnología medioambiental. /Foto aHK

Patrocinador business:

Apoya:

Socios Estratégicos para la Optimización de sus Procesos 

-Gestión de la calidad del aire
-Generación de energía

Adicionalmente, las empre-
sas expositoras contarán con 
un lugar de exhibición en el 
cual podrán mostrar sus pro-
ductos y servicios durante los 
días del evento así como hacer 
networking.

Dentro del proyecto 
AMBIENTEC 2018, la Cámara 
también realiza en Medellín 
el 2. Congreso en tecnología 
medioambiental, que este año 
gira en torno a las soluciones 
innovadoras para los retos de 
la ciudad.  

En ambos encuentros espe-
ramos generar un diálogo 
de calidad entre empresas, 
Gobierno, gestores de proyec-
tos y emprendedores.

o
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caNasta tecNolóGIca alemaNa
El grupo de empresarios afiliados a la Cámara Colombo-Alemana ofrece tecnología 

alemana de punta a diferentes sectores económicos en Colombia.

l
a industria alemana se caracte-
riza por tener altos estándares 
de alta calidad, seriedad, buen 
servicio y un gran desarrollo 
del factor ecológico. La Canas-
ta Tecnológica Alemana (CTA) 
presenta en conjunto los pro-
ductos con tecnología “Made 
in Germany” a las empresas 
públicas y/o privadas con pre-
sencia en Colombia y al mismo 

tiempo busca conocer de cerca 
las necesidades a nivel tecnoló-
gico de la industria colombiana 
y presentar soluciones indivi-
duales o integrales al alcance 
de los empresarios.
Ventajas de pertenecer 
a la Canasta:
- El respaldo de la Cámara 
Colombo-Alemana y de los 
demás miembros del grupo

Miembros de la CTA en 2018

- Networking con posibles clien-
tes o aliados
- Dar a conocer a la industria 
colombiana sus productos de for-
ma directa
- Aprovechar la buena reputación 
de la marca “Made in Germany” 
reconocida en el mercado colom-
biano tanto por entidades priva-
das como estatales.

Visita de la cta a Bayer en Barranquilla, agosto de 2018. / Foto aHK Visita de la cta a la sociedad portuaria de Barranquilla, 2017. / Foto aHK

los integrantes de la cta en su visita a puerto antioquia en 2016. /Foto aHK la canasta con representantes de la armada nacional, 2018 / Foto aHK
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250
PERIÓDICOS Y REVISTAS
del mundo pueden ser 
descargados por los 

pasajeros de lufthansa.

lufthansa le cuenta

#exploretHeNew 

c
uando se piensa en conectivi-
dad, servicios de primer nivel 
en tierra y a bordo, tecnología 
y eficiencia el primer nombre 
en la mente es Lufthansa. Siete 
días a la semana conectamos 
Colombia con Alemania y el 
mundo, ofreciendo los más 
altos servicios en tierra y a bor-
do. Todo el lujo y la tecnología 
que se puede encontrar en una 
aerolínea.  “Nuestra filosofía no 
sólo apunta a desarrollar gran-
des innovaciones, nos fijamos 
en los detalles pequeños que 
hacen de cada viaje algo único. 
El objetivo es utilizar cada vez 
más las oportunidades digita-
les para desarrollar ofertas y 
servicios a la medida para los 
pasajeros de Lufthansa. Des-
de Colombia y la región, todos 
nuestros viajeros gozan de los 
productos de digitalización, 
en tierra y a bordo que ofre-
cemos para facilitarles sus via-
jes.”, aseguró Antonio Cuoco, 
director general de Lufthansa 
para Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela.

¿Qué esperar de los 
servicios digitales
de Lufthansa?
La oferta para hacer viajes 

más cómodos empieza desde 
el proceso de check in en la 
aplicación de la aerolínea, así 
como la posibilidad de reali-
zar seguimiento a las maletas 
entregadas como equipaje de 
bodega, permitiendo saber en 
dónde se encuentra. La segu-
ridad que transmite esto a los 
pasajeros de viajes largos y con 

conexiones es una forma de 
hacerle un viaje más agrada-
ble a cada persona.

Conectado 
cruzando el océano
“Otro pequeño milagro 

de la tecnología moderna se 
logra con Lufthansa FlyNet, 
que ya opera en la mayoría 
de los vuelos intercontinenta-
les de la aerolínea”, comenta 
Cuoco. Una vez alcanzada la 
altitud de crucero se puede 
conectar el portátil, el Smar-
tphone o Tablet al hotspot 
ofrecido por Deutsche Tele-
kom. Allí se encontrarán noti-
cias de actualidad y boletines 

cada 15 minutos. El costo del 
servicio depende del tiempo 
que se quiera utilizar. Se puede 
pagar con tarjeta de crédito o si 
se es usuario de Deutsche Tele-
kom se puede abonar el costo a 
la siguiente factura. Los miem-
bros de Miles & More pueden 
canjear millas por el servicio, 
disfrutando de toda la navegabi-
lidad en las nubes.  

Adicionalmente los pasajeros 
Lufthansa ya pueden descargar 
250 periódicos y revistas del 
mundo entero en los vuelos, 
como parte de eJournals, un 
programa de la aerolínea que 
realizó acuerdos con todas estas 
publicaciones, para tener en las 
pantallas la oferta más grande 
de información a los viajeros.  
En Lufthansa, la digitalización 
es mucho más que el desarro-
llo de nuevas aplicaciones. Se 
ofrece a los clientes tecnología 
de vanguardia para responder 
a sus peticiones y brindarles el 
mejor apoyo posible para sus 
viajes.

con lufthansa Flynet los pasajeros pueden recibir noticias y boletines cada 15 minutos. / lufthansa

Conectividad, servicio y digitalización, las claves de Lufthansa








