
DOING BUSINESS

En Cámara
Weihnachtsmarkt 2018: Llega 
el 5° Mercado navideño alemán

 del 7 al 9 de diciembre 
en Hacienda Santa Bárbara

Edición 97 / NOVIEMBRE 2018Una publicación de:

INFORME ESPECIAL
INICIATIVAS DE 

ORGANIZACIONES ALEMANAS 
PARA IMPULSAR EL 

DESARROLLO SOCIAL

Actualidad y economía
Formación dual: Primera promoción 

del Instituto de Formación 
Empresarial de la Cámara de 

Comercio de Pasto

www.ahk-colombia.com

Circula con:





3

Contenido

Doing Business es una publicación de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y de su filial DEinternational Ltda. Carrera 13 No. 93-40, piso 
4, Bogotá, Colombia, Tel: (1) 6513777. Presidente ejecutivo: Thomas Voigt / Editora: Andrea Vega andrea.vega@ahk-colombia.com / Contacto comercial: 
Johana Gómez johana.gomez@ahk-colombia.com Colaboraron en este número: Alejandra Pineda, Ana Milena Restrepo, Déborah Fischer, Diana Pantaleón, 
Germán Amado, Peter Hirsch / Jefe de redacción Revistas Especiales: Ana María Zamora Cruz / Coordinación editorial: Natalia Colmenares, directora de 
Soluciones Editoriales S.A.S. Concepto y diseño: Andrea López para Soluciones Editoriales / Fotos: Fotolia / Diseño de portada: Soluciones Editoriales / El 
contenido de esta revista es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-
Alemana. Un producto impreso por Publicaciones Especiales, EL TIEMPO Casa Editorial / Bogotá, Colombia, noviembre de 2018.

DOING BUSINESS

6 INFORME ESPECIAL: INVERSIÓN SOCIAL
6. Cooperación alemana en Colombia
8. Inversión social empresarial
10. Cruz Roja, un aliado humanitario para invertir en Colombia
11. Jornadas de forestación colombo-alemanas
12. La tecnología de BASF al servicio de las poblaciones más vulnerables de La Guajira y el Cesar

4. Editorial - Invitado especial: Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia

ACTUALIDAD Y ECONOMÍA
14. Nariño le apuesta a la formación dual
15. Así se transforma el Valle de Aburrá

NUESTROS AFILIADOS
16. Noticias de nuestros afiliados
17. Nuevos afiliados
18. Ventana comercial de afiliados

EN CÁMARA
20. Ambientec 2018: 10 años como plataforma para la tecnología medioambiental
22. Made in Germany: el éxito de los estands colectivos alemanes
23. Calendario ferial 2019
24. Weihnachtsmarkt 2018: Llega el 5° Mercado navideño alemán
25. Galería AHK

26. Lufthansa le cuenta: Impact Week

14

16

20



4

Editorial / Invitado especial

D

CARLOS HOLMES TRUJILLO
Ministro de Relaciones Exteriores 
República de Colombia

ESTIMADOS LECTORES:
entro del catálogo de sus relaciones 
bilaterales, la relación con Alemania 
ocupa para Colombia una posición de 
particular relevancia. Esa relevancia 
es consecuencia natural de la amplitud 
de la agenda común y del dinamismo 
de los vínculos entre ambos países, 
que no solo conectan a los gobiernos, 
sino a los sectores empresariales y a 
los ciudadanos de cada uno de ellos. 
Ambas naciones compartimos nuestra 
apuesta por el Estado de Derecho y la 
legalidad. En su esfuerzo por alcanzar 
una mayor equidad, Colombia mira 
con interés la experiencia alemana 
con la economía social de mercado. La 
innovación ha sido uno de los motores 
del crecimiento económico alemán, y 
Colombia aspira a hacer también de 
la creatividad —columna vertebral 
de la economía naranja— el punto de 
partida de nuevos emprendimientos 
que impulsen el suyo. En la escena 
internacional, tanto Alemania como 
Colombia están comprometidas 
con la defensa y consolidación de 
un orden internacional liberal, y con 
un multilateralismo eficaz para la 
gobernanza de los grandes desafíos 
globales de nuestro tiempo.
Colombia valora enormemente el 
interés de Alemania en el desarme, 

desmovilización y reintegración de 
distintas organizaciones armadas 
ilegales, y espera seguir contando 
con su apoyo en el proceso de 
estabilización y consolidación de 
la convivencia pacífica en todo el 
territorio nacional.
Esperamos que nuestra economía siga 
atrayendo cada vez más inversiones 
alemanas. La inversión, la que genera 
empleo de calidad y se compromete 
con el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y estimula el 
desarrollo del capital humano, es el 
nuevo nombre de la cooperación.
La educación, la ciencia, la tecnología 
y la innovación ha sido definidos como 
ejes centrales de nuestra relación 
bilateral. Colombia es el segundo 
país latinoamericano con mayor 
número de estudiantes de posgrado 
en Alemania. La contribución de esos 
colombianos a la construcción de país 
es fundamental.
En estas y muchas otras áreas, la 
relación colombo-alemana es una 
tierra de promisión que seguiremos 
cultivando conjuntamente, para 
provecho de ambos pueblos, y como 
contribución, también, a la paz y la 
seguridad, el desarrollo y el progreso 
en el mundo.

Foto Cortesía.
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Inversión social

COOPERACIÓN ALEMANA
Con énfasis en temas de paz, medioambiente y desarrollo económico sostenible, la cooperación alemana 

para el desarrollo en Colombia ha invertido entre 2014 y 2018 cerca de 1.360 millones de euros en proyectos.

S
egún el del Ministerio Fede-
ral de Cooperación Económi-
ca y Desarrollo (BMZ por sus 
siglas en alemán) Alemania 
tiene previsto invertir alre-
dedor de 9.440 millones de 
euros en cooperación inter-
nacional en diversos países 
del mundo durante 2018. 
En Latinoamérica y el Cari-
be, África, Oriente Medio, 
Asia, y algunos territorios de 
Europa se ubican los países 
beneficiados. 
Entre 2014 y 2018 el país 
germano ha invertido en 
Colombia cerca de 1.360 
millones de euros en pro-
yectos concentrados en tres 
áreas: Construcción de paz, 
medioambiente y desarro-
llo económico sostenible; los 
programas han beneficiado a 
24 departamentos y a más de 
8 millones de personas.
Bajo la dirección del BMZ, los 
proyectos son ejecutados por 
una variedad de organizacio-
nes tanto estatales como no 
estatales, así como fundacio-
nes, ONG e iglesias. 
El marco fundamental para 
toda la cooperación alemana 
es determinado por los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la Contribución Nacio-
nal para enfrentar el Cambio 
Climático (NDC) y el Plan 
Nacional de Desarrollo. Las 
principales organizaciones 
ejecutoras de la cooperación 
alemana son el KfW y la GIZ.

KfW-Cooperación 
Financiera Alemana
El banco de desarrollo del 
Gobierno alemán KfW admi-
nistra desde hace más de 50 
años la cooperación financie-
ra del Gobierno de este país 
hacia Colombia. La coopera-
ción financiera apoya al país 
con diferentes instrumentos, 
como por ejemplo créditos 
programáticos para el desa-
rrollo de un marco normati-
vo que fomente temas como 
la construcción de paz, el 
medioambiente y el desarrollo 
urbano sostenible. Para temas 
como la protección al medio 
ambiente y lucha contra la 

pobreza existen además apo-
yos en forma de donaciones.
 
GIZ-Cooperación 
Técnica Alemana
La GIZ es una agencia de coo-
peración internacional, que 
desde hace más de 50 años 
genera soluciones para los 
mayores retos que enfrenta la 
sociedad, apoyando los obje-
tivos del Gobierno alemán en 
desarrollo sostenible y educa-
ción. Actualmente, unas 150 
personas de la GIZ trabajan en 
Colombia como personal envia-
do y nacional y como expertas 
y expertos integrados en insti-
tuciones nacionales. 

CON INFORMACIÓN DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN COLOMBIA

Gráfico: Embajada de Alemania en Colombia 
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Inversión social

Instituto Colombo-Alemán para la Paz -CAPAZ-: La construcción de paz requiere desarrollo social

El proceso de paz abre las puertas 
para que Colombia camine hacia 
un mejor futuro. Quien quiera 
desarrollo económico y prosperi-
dad para todo el país, una socie-
dad más justa, mayor bienestar 
para la población y una efectiva 
participación política, simple-
mente no tiene alternativa a la 
paz. 
El Instituto Colombo-Alemán 
para la Paz CAPAZ es una pla-
taforma de cooperación entre 
Colombia y Alemania que pro-
mueve el intercambio de cono-
cimientos y experiencias en 
temas de construcción de paz.  
Mediante la conformación y con-
solidación de redes entre investi-
gadores, universidades, centros 
de investigación, organizaciones 
de la sociedad civil, entidades 
gubernamentales que actúan en 
el ámbito territorial, el Institu-
to CAPAZ busca contribuir al 

análisis, la reflexión y al debate 
interdisciplinario sobre las lec-
ciones del pasado y los desafíos 
de la construcción de una paz 
sostenible.
CAPAZ promueve actividades de 
investigación, enseñanza y aseso-
ría para alcanzar nuevas aproxi-
maciones al entendimiento de la 
paz y el conflicto, transmitir cono-

Programa develoPPP.de:  Apoyo para empresas que invierten en países emergentes

A través del programa developPPP.
de el Ministerio Federal de Coopera-
ción Económica y Desarrollo (BMZ) 
pone a disposición apoyo financiero 
y técnico para proyectos de empre-
sas alemanas y europeas que quie-
ran invertir en países en desarrollo 
y emergentes. Bajo este concepto, la 
empresa asume al menos la mitad 
de los costos totales y el Ministerio 
aporta hasta 200 mil euros. Esta 
figura de cooperación con la econo-
mía puede durar hasta tres años y 
realizarse en diversos sectores. En 
Colombia se han desarrollado cerca 
de 30 proyectos develoPPP.de en los 
últimos 20 años. Uno de estos pro-
yectos fue el de la empresa alemana 
GICON, quien llevó a cabo en 2017 
un proyecto para la generación de 

cimiento a la sociedad y plantear 
respuestas a los múltiples desafíos 
de una sociedad en transición.  
El Instituto CAPAZ es financiado 
por el Servicio Alemán de Inter-
cambio Académico (DAAD por 
su sigla en alemán), con recursos 
del Ministerio Federal de Asuntos 
Exteriores de Alemania (AA por 
su sigla en alemán).

Campañas de la Escuela de Invierno Colombia: Paz territorial 2017. Creado por www.tribecom.co

Miembros de la empresa de Aseo del municipio 
de Chigorodó. /Foto Cortesía GICON. 

POR: PROF. DR. STEFAN PETERS, DIRECTOR ACADÉMICO DE CAPAZ

energía y fertilizantes a partir de 
los residuos con biogás en la comu-
nidad de Chigorodó, en Antioquia. 
El diseño de una planta de biogás 
abrió la posibilidad de generar nue-
vos empleos directos e indirectos en 
el municipio, disminuir el problema 
de los lixiviados y fomentar prácti-
cas eficientes de cultivos con ferti-
lizantes orgánicos. Ahora GICON 
está en la búsqueda de socios que 
quieran invertir en la construcción 
de la planta.
La Cámara de Industria y Comercio 
Colombo-Alemana suministra la 
información sobre este programa 
y ofrece su acompañamiento en la 
elaboración de la solicitud. Puede 
pedir más información al correo: 
peter.hirsch   ahk-colombia.com@
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Inversión social

INVERSIÓN SOCIAL EMPRESARIAL
Compañías alemanas que le apuestan al desarrollo social en Colombia a partir

 del empoderamiento de los jóvenes y las comunidades más vulnerables. 

DHL Y ALDEAS INFANTILES SOS celebran cinco años de alianza en Colombia

DHL, la compañía líder mun-
dial de correos y logística, y 
Aldeas Infantiles SOS, cele-
bran cinco años de su alianza 
en Colombia. Este convenio ha 
permitido implementar progra-
mas para fortalecer los proce-
sos de incursión laboral de más 
200 jóvenes de Bogotá y Cali; y 
brindar acompañamiento para 
su desarrollo a 80 madres ado-
lescentes de Cazucá en Soacha, 
Cundinamarca. 
“Gracias a esta alianza, más 
de 100 voluntarios de DHL 
han construido en más de 800 
horas espacios de aprendizaje 
para la formación profesional 

de jóvenes. Igualmente, han 
ofrecido experiencias laborales 
y fortalecido otras habilidades 
para que ellos puedan enfren-
tar los desafíos del mercado 
laboral”, destacó Ángela Rosa-
les, Directora de Aldeas Infan-
tiles SOS Colombia. 
Este convenio hace parte de 
uno de los programas de res-
ponsabilidad social de DLH: 
GoTeach (fomento de la educa-
ción), en cuyo marco durante 
el 2011 se concretó una alianza 
mundial con Aldeas Infanti-
les SOS Internacional que a la 
fecha se extiende a 36 países, 
16 de ellos en las Américas. 

BAYER convoca a los jóvenes para pensar en la alimentación sostenible
Cien jóvenes entusiastas de la 
agricultura entre 18 y 25 años 
podrán asistir a la cumbre 
Youth Ag Summit 2019 que se 
realizará en Brasil en noviem-
bre de 2019.
La Youth Ag Summit reúne a 
100 jóvenes talentos de todo el 
mundo para desarrollar solu-
ciones y respuestas a una de 
las preguntas más desafiantes 
de la sociedad: cómo alimen-
tar a un planeta hambriento 
de una manera más sostenible. 
“Nunca ha habido un momen-
to más importante para la 
innovación en la agricultura, 
hoy asumimos el reto de ali-
mentar a una población en 

crecimiento y, al mismo tiem-
po, preservar nuestros recur-
sos naturales”, señala Liam 
Condon, presidente de la Divi-
sión de Crop Science de Bayer. 
Youth Ag Summit funcionará 
como una incubadora de ideas: 
ayudará a los delegados a con-
vertir sus ideas en realidad y 
a desarrollar habilidades para 
realizar sus proyectos. Para 
postularse para la cumbre de 
2019, los candidatos elegibles 
deben enviar un video con una 
idea para abordar la inseguri-
dad alimentaria en el contex-
to de las metas de desarrollo 
sustentable de las Naciones 
Unidas. 

Más de 100 voluntarios de DHL han sumado 800 horas 
de acompañamiento a más de 200 jóvenes y 80 madres 
adolescentes en cinco años. /Cortesía.

Los colombianos Juan Pablo Casadiego (Izq.), administrador 
de empresas, y Felipe Sandoval (der), ingeniero agrónomo 
de la Universidad Nacional de Colombia, fueron los 
representantes colombianos en la pasada cumbre realizada 
en Bruselas en 2017. /Cortesía.
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Inversión social

FUNDACIÓN SIEMENS COLOMBIA trabaja para cambiar la  historia de las comunidades

Hoy en la comunidad la Esperanza, 
en el municipio de Buenos Aires en 
el Cauca, los niños y niñas están 
en clases con la profesora Martha 
frente a sus computadoras en el 
Aula Digital de Contenidos Autóno-
mos, practicando matemáticas aun-
que no tengan internet. En Mocoa 
los niños del Centro de Desarrollo 
Infantil Gotitas de Amor y Semi-
llas de Paz toman su merienda 
escolar con agua potable. Al mis-
mo tiempo, las comunidades indí-
genas Camentsa Biyá, en Mocoa, 
en Putumayo, y la comunidad de 
Santa Rita en Dibulla, en La Gua-
jira, beben agua segura, así como 
miles de niños y niñas de escuelas 
en Antioquia. 
Esas son algunas de las historias 
que hoy le dan vida a la Fundación 
Siemens Colombia. “Ponemos al 
servicio de las comunidades la tec-
nología y el desarrollo para que su 
vida sea una vida mejor. Creemos 
que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible son posibles si hacemos 
programas concretos que le den 
oportunidades reales a la gente de 
vivir mejor” afirma Natalia García 

De Castro, Directora de la Funda-
ción Siemens Colombia.
La Fundación Siemens fue creada 
hace 10 años con el fin de promo-
ver el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de las comunidades 
más vulnerables, con acceso a solu-
ciones integrales de servicios bási-
cos, fortalecer la educación en las 
áreas STEAM: Ciencias, tecnolo-
gía, ingeniería, artes y matemá-
ticas y promover que los niños y 
las niñas puedan tener proyectos 

de vida donde sus sueños sean su 
mejor opción para el futuro. Con 
sus programas de servicios básicos 
han beneficiado a más de medio 
millón de personas, entre ellas más 
de 10 mil maestros, 100 mil niños 
en poblaciones vulnerables y más 
de 30 comunidades. La Funda-
ción Siemens trabaja de la mano 
de otras fundaciones empresaria-
les, organismos de cooperación, el 
Gobierno nacional y organizacio-
nes sociales.

Gestores del agua en comunidades indigenas de Mocoa, Putumayo. /Cortesía.

FunCyTCA otorga becas para fortalecer el conocimiento técnico en el país

La Fundación de Ciencia y Tec-
nología Colombo Alemana -Fun-
CyTCA- fue creada en 2014 por 
iniciativa de 21 empresas alema-
nas en Colombia. Hoy FunCyTCA 
cuenta con 25 socios y 10 aliados 
estratégicos. “A través de nuestro 
programa de becas para técni-
cos, tecnólogos e investigadores, 
las empresas que forman parte 
de FunCyTCA tienen como gran 
objetivo contribuir al desarrollo 
y fortalecimiento de la educa-
ción técnica aplicada en Colom-
bia, usando la red que hemos 
desarrollado entre instituciones 
público-privadas en Alemania 
y Colombia, donde al día de hoy 
ya con mucho éxito, podemos ver 

luego de estos 4 años de trabajo 
como 13 becarios han tenido la 
oportunidad de viajar a Alema-
nia a su formación, y hoy día, 
este conocimiento técnico ya está 

siendo aplicado en Colombia. Así 
mismo, las compañías alemanas y 
colombianas se están benefician-
do de esta preparación y forma-
ción de nuestros becarios, donde 
se está construyendo una mejor 
Colombia” comentó Kurt Scho-
sinsky; presidente de FunCyTCA.
El Sr. Schosinsky extiende la 
invitación a más empresas ale-
manas y colombianas para ser 
parte de la Fundación y ampliar 
así sus programas de responsabi-
lidad social empresarial. 
FunCyTCA espera, con el apoyo 
de la Embajada Alemana y los 
institutos en Alemania, poder 
seguir formando a los empren-
dedores técnicos colombianos.

Durante la ceremonia de entrega de becas a seis 
estudiantes de la U. Nacional en 2017. /Cortesía.
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UN ALIADO HUMANITARIO
para invertir en Colombia

Por medio de las donaciones las personas naturales o 
jurídicas pueden apoyar diversos programas sociales 
en grupos vulnerables y recibir beneficios tributarios.

a Cruz Roja y la Media Luna 
Roja conforman un movi-
miento humanitario global, 
reconocido y presente en prác-
ticamente todos los países del 
mundo desde hace 155 años. 
Con 750 colaboradores y 3.563 
voluntarios, la Cruz Roja ofrece 
en Colombia diferentes servi-
cios que van desde la atención 
médica de urgencias, asesorías 
integrales de salud y seguridad 
en el trabajo, hasta servicios 
de educación en programas 
técnicos laborales, cursos y 
diplomados. 
La labor humanitaria de la 
Cruz Roja es ampliamente 
conocida y su compañía puede 
hacer parte de ella al mismo 
tiempo de recibir beneficios 
tributarios.
La Cruz Roja invita a las 
empresas colombo-alemanas 
a hacer parte de la comunidad 
de donantes de sus programas 
sociales encaminados a aten-
der y generar capacidades en 
víctimas del conflicto y otros 
tipos de violencia, defensores 
de derechos humanos, niños y 
adolescentes en riesgo, migran-
tes, adultos mayores, grupos 
étnicos y LGBTI, en donde para 

L

Inversión social

el 2017 lograron beneficiar a 
76.177 personas. 
Por medio de las donaciones las 
personas naturales o jurídicas 
pueden recibir beneficios tribu-
tarios de conformidad a lo esti-
pulado por los  artículos 125- 1 
y 2, y 257 del Estatuto Tributa-
rio. Para este caso en particu-
lar, las donaciones efectuadas 
a Entidades sin ánimo de lucro 
darán lugar a un descuento 
del impuesto sobre la renta y 
complementarios, equivalen-
te al 25% del valor donado 
en el año o período gravable.  

Adicionalmente y gracias a 
que la Cruz Roja es la entidad 
más reconocida del país por su 
labor humanitaria, todos nues-
tros donantes reciben el reco-
nocimiento y visibilidad como 
nuestros aliados estratégicos lo 
cual aporta en su reputación y 
responsabilidad social. 
Para recibir información refe-
rente a las donaciones o aportes 
y los beneficios tributarios a los 
que pueden acceder su empre-
sa, lo invitamos a contactar a la 
organización y contribuir con 
la inversión social en el país.

La Cruz Roja Colombiana cuenta con 750 colaboradores y 3.563 voluntarios. /Cortesía.

Foto Cortesía.

POR: CRUZ ROJA COLOMBIANA - SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ
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Inversión social

JORNADAS
de forestación

Una actividad con triple beneficio: 
team building, responsabilidad social 

corporativa y cuidado del medioambiente.

C
ada vez más compañías orga-
nizan siembras de árboles y 
plantas como parte de sus activi-
dades de responsabilidad social 
corporativa.
Compañías alemanas presentes 
a nivel mundial han emprendi-
do diversas iniciativas encami-
nadas a devolverle al planeta los 
recursos que hemos utilizado. 
Por ejemplo, el Deustche Post 
DHL Group tiene la meta de 
sembrar un millón de árboles 
por año en todo el mundo; en 

2017 alcanzaron esta meta y la 
superaron: plantaron 1.055.000 
árboles.
Y es que este tipo de actividades 
tiene diversos beneficios tan-
to para la organización que las 
realiza como para el medioam-
biente. Por medio de una activi-
dad de siembra de árboles, los 
equipos pueden desarrollar su 
capacidad de trabajar en grupo,  
liderazgo, confianza y autoco-
nocimiento. Y para el medioam-
biente los beneficios son muy 
importantes: los árboles captan 
y recargan las fuentes de agua, 
liberan el oxígeno, generan 
hábitat para la avifauna y captu-
ran el dióxido de carbono, entre 
otros.
Estos son tres testimonios de 
compañías alemanas en Colom-
bia que han encargado la orga-
nización de sus jornadas de 
forestación a la Cámara Colom-
bo-Alemana, quien además de 
organizar con expertos ambien-
tales sus propias jornadas de 
forestación en Bogotá y Mede-
llín, ofrece este servicio a sus 
afiliados. 

MERCK
Fundación Humedal 
de Torca Guaymaral

“Merck se encuentra realizando 
350 jornadas de responsabili-
dad social a nivel mundial que 
cubran temas ambientales, de 
salud y educación, y en Colombia 
no somos la excepción. Con el 
apoyo de la Cámara Colombo- 
Alemana, realizamos una jorna-
da que llamamos 350 minutos 
por el planeta, donde alrededor 
de 35 de nuestros colabora-
dores asistieron a una jornada 
de forestación y sembraron un 
poco más de 100 árboles. El 40% 
de nuestros colaboradores son 
millennials y para ellos es muy 
importante dejar huella y partici-
par en actividades que aporten 
a la comunidad. Este tipo de 
actividades nos permite verlos 
desempeñar otro tipo de roles y 
también es una demostración de 
nuestro compromiso con Colom-
bia y con su medioambiente. Era 
la primera vez que lo hacíamos 
y estamos desde ya compro-
metidos con repetir la jornada el 
próximo año”.
Eduardo Obraczka
Director General 
de Merck en Colombia

BASF Química Planta la Calera

“Encontramos en la Cámara Colombo-Alemana al mejor 
aliado para movilizar a nuestros colaboradores por la pro-
tección ambiental de nuestra planta en La Calera. La jornada 
fue más que satisfactoria, involucramos a las familias y 
compartimos un momento inolvidable como equipo”.
Alberto Zúñiga, Director General de BASF

SIEMENS Fundación 
Humedal de Torca Guaymaral

“La actividad de la jornada de forestación que realizamos 
surge como una propuesta para integrar al equipo geren-
cial de Siemens Healthineers, promoviendo el trabajo en 
equipo bajo un propósito social. Pudimos llevar a cabo con 
mucho entusiasmo y éxito esta experiencia, que además 
de integrar al equipo de 22 gerentes, nos permitió conocer 
de cerca un proyecto tan especial de conservación de 
nuestros recursos naturales”. Francisco Vélez,
Director General de Siemens Healthineers

Foto: Cortesía

Foto: AHK Colombia

Foto: AHK Colombia
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LA TECNOLOGÍA DE BASF
al servicio de las poblaciones más 
vulnerables de La Guajira y el Cesar

 El pasado 7 de noviembre BASF donó 100 toldillos Interceptor®, que controlan y 
previenen las enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y la fiebre amarilla, a 

la comunidad indígena de Alewa Los Monos de la frontera entre La Guajira y Cesar.

n Colombia, las enfermedades 
transmitidas por vectores son 
persistentes en zonas rurales y 
urbanas, significando una carga 
económica y social importan-
te para el país. A pesar de los 
esfuerzos de diversas entidades 
para disminuir la incidencia 
de casos de, por ejemplo, palu-
dismo, malaria, fiebre ama-
rilla, leishmaniasis, dengue o 
chikungunya, su propagación 
sigue siendo activa y afectando, 

E
principalmente, a las poblacio-
nes más pobres que no cuen-
tan con suministros seguros de 
agua potable, gestión efectiva 
de desechos ni la asistencia 
técnica para la prevención y el 
control vectorial. Frente a este 
panorama y comprometida con 
el desarrollo de soluciones sos-
tenibles que respondan a las 
necesidades actuales y futu-
ras de la sociedad, el pasado 
7 de noviembre BASF hizo la 

donación de 100 Interceptor®, 
toldillos que cuentan con la 
tecnología de punta que la mul-
tinacional alemana ofrece en 
sus efectivos productos para el 
control de insectos y plagas en 
la agricultura. La comunidad  
Wayú de Alewa Los Monos, 
ubicada en una vereda entre La 
Guajira y el Cesar, fue la benefi-
ciada con esta primera entrega 
que les garantizará la preven-
ción de enfermedades transmiti-

Luis Fernando Martínez, director de soluciones para la agricultura de Latinoamérica Norte de BASF compartiendo con la comunidad de Alewa Los Monos. Fotos cortesía BASF
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das por la picadura de los vectores. 
“La innovación y la sostenibilidad 
son parte de nuestro ADN e Inter-
ceptor® es un ejemplo, es una 
solución innovadora que impacta 
positivamente la vida de las perso-
nas.  A través del control de vec-
tores, prevenimos enfermedades 
catastróficas y de alta incidencia 
en comunidades vulnerables como 
la malaria y fiebre amarilla”, ase-
gura Luis Fernando Martínez, 
director de soluciones para culti-
vos de BASF, quien acompañó la 
donación. Interceptor cuenta con 
la acción del insecticida Fendo-
na®, que se aplica de manera lenta 
y directa a las fibras de las redes 
para que derribe, mate o repele 
rápidamente a los mosquitos cuan-
do entran en contacto con el toldi-
llo. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha dado una reco-
mendación completa para el uso 
de estos toldillos en la prevención 
y control de plagas.  
“Acabo de pasar por las casas de 
los compañeros y todos estamos 
muy contentos porque ahorita mis-
mo en esta época de invierno los 
zancudos proliferan y llegó en un 
momento perfecto la ayuda, ya 
tuvimos dos casos de leishmania-
sis en nuestra comunidad y esta 
tecnología no pudo llegar en mejor 
momento”, comenta Ramón Uria-
na Epieyú, líder de la comunidad 
Wayú Alewa Los Monos.  
BASF, que tiene sites productivos 
en más de 80 países, ha lleva-
do Interceptor® a las zonas más 
endémicas del mundo. En Colom-

Según OMS

Según la Organización Mundial de la 
Salud, cada año se reportan más de 
700.000 muertes como consecuen-
cia de las enfermedades transmiti-
das por vectores. Estas representan 
el 17 % de todas las enfermedades 
infecciosas. 
Principales vectores que afectan a la 
población rural en Colombia son: 
* La malaria, la leishmaniasis y la 
enfermedad de Chagas
A nivel urbano predominan: 
* El dengue, el chikungunya y el zika

El toldillo

El toldillo que ha desarrollado BASF se basa en una solución 
llamada Clorfenapir, que se usa en la agricultura y en el con-
trol de plagas. La compañía la usa en los mosquiteros por su 
acción efectiva para repeler vectores.  Al aplicar el insecticida 
de manera controlada se garantiza  una efectividad a largo 
plazo, incluso después de 20 lavados. Así mismo, las redes 
son inodoras, suaves al tacto y agradables para dormir. Detrás 
de la fabricación de este toldillo está toda la experiencia de 
BASF en el desarrollo de textiles y de control de insectos.

bia, el producto no es comer-
cializado directamente, pero la 
compañía gestionó la entrega de 
los toldillos a las familias que más 
lo requieren. Es así como, a través 
del PDPC (Programa de Desarrollo 

Miembros de la comunidad de Alewa Los Monos 
con el equipo del PDPC y Ana Alba, Consultora de 
Comunicación Corporativa de BASF.

Los toldillos desarrollados por BASF ayudan con la prevención y el 
control de enfermedades transmisibles por vectores.

y Paz del Cesar) la multinacional 
planea dar 500 mosquiteros más 
en los próximos meses. Las entre-
gas de Interceptor® se harán a 
las comunidades en el marco del 
proyecto de formación a jóvenes 
líderes de poblaciones rurales que 
adelanta el PDPC para formarlos 
e impactar a las comunidades en 
salud, higiene y medioambiente. 
“Para nosotros es importante con-
tar con este tipo de alianzas que 
nos ayudan mejorar de la calidad 
de vida de las comunidades en las 
que tenemos  incidencia. Con el 
apoyo de BASF, complementamos 
la capacitación de los jóvenes, ellos 
además de replicar el conocimien-
to en sus comunidades, tendrán 
un elemento tangible de contribu-
ción a su bienestar”, asegura María 
Paula Arango, directora de gestión 
y comunicaciones del PDPC.  De 
esta manera, BASF sigue siendo 
un aliado no solo en el desarrollo 
de soluciones que contribuyan al 
cuidado del medioambiente sino 
a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad, aportando soluciones 
orientadas a prevenir las enfer-
medades vectoriales y manejar la 
resistencia de los mosquitos a los 
insecticidas. La compañía alemana 
está comprometida con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU para 2030, que incluye poner 
fin a las epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y las enfer-
medades tropicales desatendidas y 
combatir la hepatitis, las enferme-
dades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles.
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NARIÑO LE APUESTA
a la formación dual

Primera promoción del Instituto de Formación 
Empresarial -IFE- de la Cámara de Comercio de Pasto.

A
la escasa capacitación de 
empleados y funcionarios en 
diferentes entidades y organi-
zaciones de la región, le está 
dando la cara con firmeza el 
Instituto de Formación Empre-
sarial -IFE- de la Cámara de 
Comercio de Pasto.  
Fue en el año 2015 cuando el 
presidente ejecutivo de la enti-
dad, Arturo Fidel Díaz Terán 
con todo el grupo de directivos 
se dieron a la tarea de realizar 
un serio análisis de la iden-
tificación de las necesidades 
existentes en Pasto los cuales 
concluyeron que el gran vacío 
vigente en materia de compe-
titividad y desarrollo organi-
zacional era la capacitación 
deficiente de los funcionarios 
en las distintas organizaciones 
y a todos los niveles. 
“Nuestro foco siempre ha sido 
trabajar con los distintos sec-
tores en la capacitación de 
funcionarios y de personal que 
pertenecen a las distintas ramas 
en las organizaciones”, recono-
ce Diana Calderón, directora 
ejecutiva del Instituto de For-
mación Empresarial -IFE- quien 
dice que esa misión abarca a 
personal operativo, gerencia 
media, alta gerencia, coordina-
dores y demás líderes para que 
de esta manera puedan brindar 
a su entidad u organización 
mejores desempeños, oportuni-
dades y alternativas en la toma 

Actualidad y economía 

de decisiones que primero posi-
biliten el crecimiento económico 
en la capital de Nariño; segun-
do, que las empresas sean más 
competitivas y tercero, mejorar 
el nivel de vida de la población.
En octubre pasado, en una emo-
tiva ceremonia celebrada en 

el centro de convenciones de la 
entidad, a la que asistieron sus 
directivos, invitados especia-
les y familiares, 12 estudiantes 
recibieron el certificado que los 
acredita como técnico laboral 
en mercadeo y ventas, y con ello 
se logró un primer paso den-
tro el propósito fundamental de 
aumentar la productividad en la 
mano de obra y generar nuevas 
oportunidades de trabajo en la 
región. 
En su intervención Peter Hirsch, 
representante de la Cámara de 
Industria y Comercio Colombo- 
Alemana y experto CIM, hizo un 
reconocimiento a la Cámara de 
Comercio de Pasto por la celebra-
ción de sus 100 años de creación, 
al igual que a quienes recibieron 
su certificado, de quienes dijo 
“han hecho grandes esfuerzos por 
sacar adelante el sistema modelo 
dual en Pasto”. “Gracias a la acti-
tud abierta y siempre positiva de 
las entidades que creyeron en 
este modelo, mostramos a todo el 
mundo lo que se puede lograr con 
constancia y un objetivo claro”, 
indicó el directivo alemán.
La proyección del IFE es grande 
y de ambiciones, buscamos gene-
rar un impacto duradero en la 
región y de esta manera generar 
el crecimiento económico y com-
petitivo en nuestras empresas; 
aún tenemos proyectos y muchas 
actividades por realizar.

Experiencia alemana

La Cámara de Comercio de Pasto 
creó el IFE gracias a la iniciativa 
de su presidente ejecutivo, Arturo 
Fidel Díaz, luego de participar en 
un evento de la Fundación Konrad 
Adenauer y la Cámara Colom-
bo-Alemana sobre formación 
dual en 2016. Dos expertos del 
programa Senior Experten Service 
(SES) fueron clave en su creación: 
Frank Mittmann y Rudolf Durejka.

De izq. a der.: Diana Calderón, directora ejecutiva del Instituto de Formación Empresarial –IFE-; Peter 
Hirsch, director de formación y capacitación de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana; 
Arturo Fidel Díaz Terán, presidente ejecutivo Cámara de Comercio de Pasto; y El-Laythy Barakat Safa 
Husein, gerente general de MONTAGAS, empresa formadora. /Cortesía.

POR: DIANA CALDERÓN, DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
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Así se trAnsformA
el Valle de Aburrá

c
on avances en protección al 
medioambiente, conectividad 
vial, movilidad, acceso a la edifi 
cación y gestión de la calidad del 
aire, el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, conformada por 
Medellín y nuevos municipios 
aledaños,  es un ejemplo nacio-
nal de desarrollo regional.

Biodiversidad, plan de 
siembra y áreas protegidas
Con el Plan Siembras y el cinturón 
verde, desarrollamos proyectos 
relacionados con la reforestación 
en zona rural, arbolado urbano, 
paisajismo, mantenimiento de 
árboles y restauración de ecosis-
temas; contribuyendo a mejorar 
la calidad ambiental de la región 
por medio de la siembra de un 
millón de árboles en el Valle de 
Aburrá. 
Un total de 700 mil árboles han 
sido sembrados entre enero de 
2016 y octubre de 2018.

Conectividad vial
En movilidad sostenible, venimos 
trabajando por mejorar la conec-
tividad vial y proveer infraes-
tructura incluyente, suficiente e 
interconectada con corredores 
de ciclocaminabilidad.

Movilidad activa
Estamos trabajando por la inte-
gración y promoción de los dife-
rentes modos de transporte y por 
el uso de la bicicleta y el cami-
nar, como formas de movilidad 
con gran impacto social, econó-
mico y sostenible.
Estamos construyendo 120 kiló-
metros de ciclorrutas, parques de 
calle y 300 cicloparqueaderos.

Infraestructura educativa
En equipamientos pusimos nues-
tra meta en la construcción y 
mejoramiento de 36 megacole-
gios para la implementación de 
la jornada única, lo que fortalece 
la calidad y el acceso a la educa-
ción de más niños, niñas y ado-
lescentes que recibirán mejores 
aulas, laboratorios comedores 
escolares, unidades sanitarias y 
áreas administrativas.

Plan integral de gestión de 
la calidad del aire -PIDECA-
Implementamos el Plan Inte-
gral de Gestión de Calidad del 
Aire –PIGECA-, pionero en el 
país, y que contiene un conjun-
to de estrategias para mejorar la 
calidad ambiental y mantener el 
aire limpio.

Medellín y los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y 
Caldas conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-. /Cortesía.
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NOTICIAS 
de nuestros afiliados

ONGRESSO: LA 
IDEA LOCA QUE SE 
CONVIRTIÓ EN UN 
NEGOCIO EXITOSO

En 2010, dos amigos suizos 
llevaron a cabo su idea de montar 
empresa en Colombia, una deci-
sión que la mayoría de sus amigos 
y familiares consideraban una 
locura. Ocho años después, la loca 
idea se ha convertido en una em-
presa exitosa llamada Ongresso. 
La compañía ayuda a empresas e 
inversionistas extranjeros a entrar 
y lograr un crecimiento a largo 
plazo en Colombia y la región.
Ongresso tiene su sede en Mede-
llín, tiene una segunda oficina en 
Lima (Perú) y aliados estratégicos 
en toda América Latina. Cuenta 
con un equipo internacional y 
multidisciplinario de abogados, 
contadores, expertos en marketing 
y administradores de empresas. 
Esta combinación de especialida-
des y su buen conocimiento de 
las necesidades de sus clientes 
extranjeros han permitido a On-
gresso crecer exponencialmente 
en los últimos años. Y la empresa 
tiene ambiciosos objetivos para 
2019: duplicar sus ventas, abrir 
oficinas en Bogotá y fortalecer su 
presencia regional. 

INVEST PACIFIC RECIBE RECONOCIMIENTO MUNDIAL POR 
SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Por su aporte social, al impulsar la llegada de empresas que le apuestan al 
desarrollo sostenible, a la generación de oportunidades de empleo y a me-
jorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables, Invest Pacific fue 
reconocida el pasado 22 de octubre por la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo –UNCTAD, por sus siglas en inglés– como 
una agencia comprometida con la atracción de inversión que contribuye a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

SCHRYVER 
CELEBRA 25 AÑOS
EN COLOMBIA

Colaboradores, clientes, provee-
dores y asociados de negocios 
celebraron los 25 años de la com-
pañía de logística con un coctel 
colombo-alemán el pasado mes 
de octubre en Bogotá. El evento 
estuvo presidido por Carsten 
Schryver, General Manager de 
HJ Schryver & Co, y Henrik ter 
Huerne (foto), General Manager 
de Schryver Colombia.

Daniel Breitenmoser, Founder & Country 
Manager de Ongresso Colombia. Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: UNCTAD by Violaine Martin
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ALIMENTOS
+57 (1) 6748974

Carrera 7 No. 180-75 Módulo 4 local 8, Bogotá
www.brot.com.co

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

SERVICIOS LEGALES
+57 (1) 3218910

Calle 75 No. 3-53, Bogotá
cms.law/COL

ASOCIACIÓN
+57 (1) 7460909

Carrera 68 No. 68B-31, Bogotá
www.cruzrojabogota.org.co

DESARROLLO DE SOFTWARE E INNOVACIÓN TIC
+57 (1) 3200190

Calle 96 No. 12-65 Of. 609, Bogotá 
www.daxosline.com

AUDITORÍA, LEGALES, IMPUESTOS, CONSULTORÍA
+57 (1) 7436380

Carrera 7 No. 127-48 Of. 604, Bogotá
www.ecovis.com/co

BANCA DE INVERSIÓN
+57 (1) 5807990 +57 3136507066

Calle 9A sur No. 37-69, Medellín 
www.onetoonecf.com

EDUCACIÓN
+57 3158300628

Mülheimerstraße 38, 53604, Bad Honnef, Alemania  
www.iubh.de/en

SERVICIOS LEGALES
+57 (1) 7449877

Carrera 7A No. 16-56 Of. 702, Bogotá
www.legal-colombia.com

CONSTRUCCIÓN
+57 (1) 5922777

Calle 127A No. 53A-45 Of. 1002 
Torre 2 Edificio Empresarial Colpatria, Bogotá

www.hlingenieros.com

CONSULTORÍA
+57 (1) 7038478

Carrera 49 No. 173-09, Bogotá
www.openmind-global.com

EQUIPOS MÉDICOS, LABORATORIO, 
FORENSES Y REACTIVOS

+57 (1) 2880177
Calle 35 No. 20-18, Bogotá

www.sanitastec.com

RUEDAS DE NEGOCIOS / FERIAS VIRTUALES
+57 (1) 7578235

Transversal 93 No. 22D-10, Bogotá
www.tsmint.com / www.expocrecer.com

NUEVOS AFILIADOS

Trade Missions & Show Management
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Decameron es el líder de la industria 
hotelera todo-incluido (All-Inclusive) 
en Colombia y América Latina. En 
su portafolio cuenta con 35 hoteles 
Decameron en 9 países plan todo-
incluido y los Hoteles Aloft, Radisson 
y W-Hotels plan europeo; además 
de otras unidades de negocio que 
complementan la operación hotelera: 
agencias de viaje, programa de 
vacaciones prepagadas, toures y 
transfers.

Juliana Jiménez Ordóñez
Asistente VP Comercial

juliana.jimenez@decameron.com
+57 (1) 2193030 

www.decameron.com
Decameron Colombia

Decameron All 
Inclusive Hotels & Resorts

Decameron Hotels
Decameron Hotels

VENTANA COMERCIAL DE NUESTROS AFILIADOS

Somos una casa cultural con 10 
años de trayectoria dedicados a la 
enseñanza del alemán como lengua 
extranjera. Ofrecemos clases 
privadas, cursos en diferentes 
modalidades, clases de refuerzo, 
club de conversación y actividades 
siempre enfocadas en la cultura 
de los países germano hablantes. 
Además en Colombia somos el único 
centro certificado para el desarrollo 
del examen oficial de alemán ÖSD. 

Alexandra Espitia Reyes
Coordinadora de 

marketing y relaciones públicas
casaculturalalemana@gmail.com
+57 (1) 2746443 | +57 3134668884

www.casaalemana.net
casaalemanabog

Casa Alemana Haus der Jugend
casaalemanabog

edding es la compañía alemana 
líder y especialista en el segmento 
de marcación y escritura. Con 
más de 58 años en el mercado, 
su robusto portafolio incluye 
marcadores de la más alta calidad 
para la industria hasta el más 
exclusivo set de productos premiado 
internacionalmente por su auténtico 
diseño. Recientemente edding ha sido 
premiado con el sello medioambiental 
más importante de Alemania.

Aylin Soriano
Product Manager

asoriano@edding.com.co
+57 318 5175298

www.edding.com.co
@eddingcolombia

FunCyTCA es una iniciativa de 25 
empresas asociadas colombo-
alemanas junto con 10 aliados 
estratégicos, creada en 2014 para 
fomentar la ciencia y la tecnología a 
través del desarrollo de lazos entre 
instituciones educativas, empresas  
y entidades público/privadas para 
la transferencia de conocimiento 
técnico aplicado; contribuyendo  al 
fortalecimiento de la competitividad 
en Colombia.

Rosa María Sánchez
Directora

direccion@funcytca.org
+57 310 6731724

www.fundacioncytca.org
FunCy TCA

 funcytca

Fundación de Ciencia y Tecnología
Colombo Alemana FunCyTCA

Somos una empresa colombiana que 
asesora a compañías americanas 
y europeas, en cuanto al manejo 
y consecución de clientes en 
Latinoamérica, pertenecientes a 
complejos industriales productores 
de ácido nítrico, fertilizantes y nitrato 
de amonio grado técnico y a plantas 
refinadoras de petróleo. Ofrecemos 
servicios como el procesamiento de 
los metales para su recuperación, 
el aprovechamiento de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, 
entre otros.

María Margarita Cruz S.
Gerente de la calidad

mmargarita@jacobsi.com
+57  (1) 8966896

www.jacobsi.com

CHT Colombiana Ltda. fue fundada 
hace 24 años en la ciudad de Medellín, 
donde tiene su sede principal; allí 
cuenta con una moderna planta de 
producción, laboratorios altamente 
calificados para la industria del textil y 
de prendas, sector de la construcción, 
siliconas, la industria del papel y la 
industria agrícola, lo mismo que sus 
departamentos de administración, 
ventas y bodegas. CHT cuenta con un 
equipo técnico especializado para cada 
uno de los sectores industriales donde 
presta sus servicios. 

Francisco Londoño
Managing Director

info.colombia@cht.com 
 +57 (4) 444 48 38

www.cht.com
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ManpowerGroup, líder global en 
talento humano, con 70 años de 
experiencia en 80 países y más de 
40 años en Colombia, ayuda a las 
empresas y a las personas a ganar 
en el cambiante mundo del trabajo. 
Brindamos todas las soluciones 
que se requieren para el éxito en 
la gestión del capital humano a 
través de nuestras marcas: Experis, 
Right Management, Manpower y 
ManpowerGroup Solutions.

Ana María Muñoz Restrepo
Gerente de comunicaciones

 y relaciones corporativas
ana.munoz@manpowergroup.com.co      

+57 (4) 520 74 60 Ext 547 
www.manpowergroupcolombia.co

Manpowergroup Colombia
ManpowerGroup Colombia

Mazars es una organización de 
consultoría y auditoría internacional, 
integrada e independiente. Ofrecemos 
una gama completa de servicios 
profesionales, desde auditoría, 
asesoría legal, tributaria y de precios 
de transferencia, hasta servicios 
de outsourcing contables, fusiones 
y adquisiciones, asesoría financiera 
(advisory services), entre otros. 
Nosotros también hablamos alemán, 
inglés y mandarín lo que nos da el 
gran privilegio de atender a nuestros 
clientes en sus idiomas natales.

Carlos Andrés Molano
Socio

carlos.molano@mazars.com.co
+57 (1) 256 3004

www.mazars.com.co
MCA - Mazars Colombia

Mazars Colombia

Empresa especializada en 
comercialización de productos 
aseo hogar,  institucional y división 
alimentos en retail. 
Ofrecemos toda la línea de aseo: 
limpiadores de pisos, ceras, 
limpiavidrios, desengrasantes, 
lustra muebles, blanqueadores, 
ambientadores antibacteriales, 
e insumos de aseo en general y 
cafetería para empresas.
También contamos con una línea de 
alimentos: quesos 7 cueros original 
llanero y obleas JOSEA.

Manuel García
Gerente general

mgcomercializa@gmail.com
+57 3002766924

VULKAN, empresa alemana de 
125 años con cinco plantas 
de producción, una de ellas en 
Brasil, ha inaugurado en 2016 
una sucursal en Colombia de su 
unidad de negocios VULKAN Drive 
Tech: especializada en transmisión 
de potencia, con portafolio que 
incluye: acoples flexibles, a disco, 
de engranaje e hidráulicos; frenos 
industriales, antirretorno, rueda 
libre, abrazaderas de anclaje y 
amortiguadores.

Andre Nunes
Gerente de ventas

vulkan.colombia@vulkan.com 
+ 57 (1) 651-3777 
 +57 3177720651

www.vulkan.com/es-es
Vulkan do Brasil

Vulkan Drive Tech Latam

Somos una empresa que provee 
soluciones integrales de empaques 
plásticos para el sector cosmético, 
fragancias y aseo personal. Nos 
enfocamos en satisfacer las 
necesidades de proyección de 
imagen, calidad y oportunidad de 
abastecimiento que tiene cada 
uno de nuestros clientes. Nuestra 
experiencia nos permite desarrollar 
productos desde la concepción del 
diseño hasta la producción industrial. 

Erica Davidson 
Jefe de mercadeo

erica.davidson@simex.com.co
57 (4) 3051900 Ext. 173

Carrera 48 No. 48 Sur 181
www.simex.com.co

Koelnmesse presenta alrededor de 
75 ferias internacionales, lo que la 
convierte en el primer recinto ferial 
del mundo. Con la creación de la filial 
Koelnmesse S.A.S. en Colombia, 
Koelnmesse es el primer organizador 
internacional de ferias que está 
representado en el mercado ferial 
latinoamericano con su propia filial. 
En la actualidad organiza tres ferias a 
nivel local: Alimentec, Andina-Pack e 
Interzum.

Christian Guarín Pulecio
Managing Director 

c.guarin@koelnmesse.de
+57 3223806008

Koelnmesse SAS Andean 
Region and Caribbean
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AMBIENTEC 2018
10 años como plataforma de

 la tecnología medioambiental
Dos ciudades, más de 300 asistentes, 20 ponencias, cinco patrocinadores, 

seis organizaciones aliadas y cuatro paneles de expertos.

or décimo año consecutivo, 
la Cámara Colombo-Alemana 
convocó a los más importan-
tes profesionales y expertos 
en el aprovechamiento de resi-
duos sólidos y el tratamiento 
de aguas para participar en la 
décima versión de AMBIEN-
TEC, la feria internacional de 
tecnología medioambiental. 
El pasado 30 y 31 de octubre 
se reunieron en la Cámara 
de Comercio de Bogotá, sede 
Chapinero, más de 210 pro-
fesionales para escuchar 15 
ponencias de compañias de 

P
Colombia, Alemania, España y 
Holanda. Durante los dos días 
de feria, los asistentes tuvie-
ron la oportunidad de conocer 
los casos de éxito y las noveda-
des en productos y servicios de  
empresas colombo-alemanas 
muy importantes de este sec-
tor como ATB WATER GmbH, 
Baying, HOMA Pumpenfabrik 
GmbH, NEXIO Water Techno-
logies GmbH, Rädlinger Pri-
mus Line GmbH y Ramguz.
Dentro del componente acadé-
mico se presentaron Kenneth 
Ochoa, Director of Environ-

mental Engineering Program, 
Universidad El Bosque; Juan 
Pablo Fonseca, director sec-
torial de acueducto, alcan-
tarillado y residuos sólidos, 
ANDESCO; Ing. Carlos Pove-
da, Business Development 
Netherlands Organisation for 
Applied Scientific Research; 
Hien Vuong, de la German 
Water Partnership e. V.; Luis 
Eduardo Prieto, coordinador 
del proyecto NAMA, Corpora-
ción Ambiental Empresarial 
-CAEM- Cristian Muñoz y Jhon 
Quintero, de la Asociación de 
recicladores Los Goleros; y 
Julio Andrés Rozo, asesor técni-
co de la Agencia Alemana para 
la Cooperación Internacional 
GIZ - Programa PRODES. Una 
vez más AMBIENTEC logró su 
objetivo principal: transmitir 
conocimiento en torno a la tec-
nología medioambiental para 
el mejor aprovechamiento de 
residuos sólidos y el tratamien-
to de aguas.
La Cámara Colombo-Alemana 
seguirá trabajando en para con-
solidar a AMBIENTEC como la 
plataforma más importante del 
país para el sector medioam-
biental.

Reconocimiento especial para patrocinadores y aliados

BAYING ha apoyado la Feria AMBIENTEC 
durante los últimos cuatro años mientras 
que RAMGUZ debutó como patrocinador 
del evento. Como aliados participaron 
la Asociación Colombiana de Servicios 
Públicos -ANDESCO-, quien ha creído 
desde hace 2 años en este proyecto y 
la asociación de aguas de alemanas 
German Water Partnership. La coopera-
ción de la Cámara de Comercio de Bogotá 
y la Corporación Autónoma Empresarial 
Medioambiental  -CAEM- también fue 
clave para el éxito de la feria.

Socios Estratégicos para la Optimización de sus Procesos 

Fotos: Cámara de Comercio de Bogotá
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La plataforma internacional de 
tecnología medioambiental tam-
bién llegó a la capital antioqueña 
el pasado 1 de noviembre en Pla-
za Mayor. La segunda versión del 
Congreso internacional de tecnolo-
gía medioambiental, que contó  con 
115 asistentes, estuvo enfocado en 
las soluciones innovadoras para los 
retos de la ciudad, reuniendo exper-
tos colombianos y europeos del sec-
tor. La agenda, que contó con cinco 
ponencias y tres diferentes paneles, 
se centró en la calidad del aire, la 
gestión de residuos de construcción 
y el tratamiento y manejo de aguas 
residuales. La empresa alemana 
BASF compartió los últimos desa-
rrollos en materia de construcción 
subterránea.  El consultor Andrés 
Uribe fue el encargado de presentar 
esta tecnología que contribuye con 
la protección del medioambiente al 
mismo tiempo que permite el desa-
rrollo eficiente de la obra.
La subdirectora del área ambiental 
del área metropolitana del Valle de 
Aburrá –AMVA-, María del Pilar 
Restrepo, presentó la gestión de la 
institución en torno al agua en su 

El segundo congreso
en Medellín 

Patrocinadores y aliados

jurisdicción como un proceso diná-
mico que se desarrolla a partir de 
los objetivos generales establecidos 
en la constitución, en la Política 
Nacional para la Gestión Integral 
de Recurso Hídrico –PNGIRH- y en 
la legislación ambiental vigente.
Por su parte, la gerente de proce-
sos de Ecologística, Clara Inés Vás-
quez, aportó sus conocimientos en 

el panel de gestión de residuos de 
construcción, comentando cómo 
realizar la valorización, protec-
ción, destrucción y disposición 
de estos residuos. Se presentaron 
también casos de éxito de trans-
formación de cultura ambiental 
al interior de organizaciones así 
como soluciones para el trata-
miento de agua potable.

Foto: AHK Colombia - Jhon Salazar Zelta Comunicación

ecologística
sostenibilidad ambiental
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EXPOCAMACOL

Durante la versión 23 de la Feria inter-
nacional de construcción, arquitectura 
y diseño reunimos las tecnologías e 
innovaciones de las empresas BASF, Einhell 
de Colombia, Masa GmbH y Purus Plastics 
GmbH. Así mismo también impulsamos en 
nuestro estand colectivo la presencia de las 
empresas alemanas: Bosch, Henkel y Peri.

MADE IN GERMANY
El estand colectivo alemán se ha convertido en una forma de lograr más impacto en las ferias tradicionales.

on más de 250 ferias durante 
el año, Alemania es uno de los 
países con más experiencia en 
la realización de ferias inter-
nacionales. La Cámara Colom-
bo-Alemana trae a Colombia 
esta experiencia y le ofrece a las 
empresas alemanas presentes en 
el país la posibilidad de partici-
par en los estands colectivos ale-
manes que organiza en diversas 
ferias a nivel nacional. 

Este año lo hizo en tres ferias de 
gran importancia en Latinoamé-
rica: Agrofuturo y  Expocamacol 
en Medellín, y la Feria Interna-
cional de Bogotá.
Y es que participar en un estand 
colectivo ofrece diversos bene-
ficios para las empresas partici-
pantes:
- Diseño del stand con la marca 
Made in Germany, sinónimo de 
calidad e innovación

- Asesoría en el diseño, montaje 
y desmontaje del estand propio
- Participación en el coctel de 
apertura del estand, con pre-
sencia de representantes de la 
embajada alemana 
- Publicación de información 
de la compañía en el folleto del 
estand colectivo y en las diver-
sas publicaciones impresas y 
online de la Cámara Colom-
bo-Alemana.

C
32ª FERIA INTERNACIONAL 
DE BOGOTÁ

Aerzen, AGP, Bosch, C-deg, DHL, 
Eisenkraft, ETS Ingeniería, Eurolíqui-
dos, Hansecol y SEW Eurodrive se 
reunieron en la FIB para compartir 
en el Stand colectivo alemán Made 
in Germany sus productos y servicios 
en tecnología de maquinaria para la 
industria.

EXPO AGROFUTURO

La empresa alemana 
GRIMME Landmaschinen-
fabrik GmbH & Co expuso 
bajo la marca sombrilla 
Made in Germany su 
plantadora de papa de dos 
hileras con abonador y 
aporcador.

Foto: AHK Colombia

Foto: AHK Colombia

Foto: Cortesía
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CALENDARIO FERIAL 2019
EXPOSITOR: Asesoramos a empresas colombianas para que expongan con éxito sus productos o servicios en la feria.
MISIÓN: Acompañamos a empresarios colombianos y los apoyamos con hotel, traslados, traducción y citas de negocios, entre otros.
ESTAND COLECTIVO: Organizamos un estand para que las empresas alemanas presenten su oferta bajo la marca Made in Germany.

Ferias en Alemania

Participación Feria Descripción Fecha y ciudad Contacto

Feria del juguete
Del 30 de enero al 3 de febrero

Núremberg
diana.pantaleon@ahk-colombia.com

Feria líder mundial de
 alimentos ecológicos

Del 13 al 16 de febrero
Núremberg diana.pantaleon@ahk-colombia.com

Feria líder de la industria 
del turismo internacional

Del 6 al 10 de marzo 
Berlín

diana.pantaleon@ahk-colombia.com

Feria líder de
 la industria

Del 1 al 5 de abril 
Hannover

german.amado@ahk-colombia.com

Salón líder internacional de ma-
quinaría para obras, materiales 

de construcción y minería

Del 8 al 19 de abril 
Múnich

sandra.nickel@ahk-colombia.com 

Feria líder mundial 
en energía solar

Del 15 al 17 de mayo
Múnich 

german.amado@ahk-colombia.com

Industria digital, tecnología de 
información y comunicación

Del 24 al 28 de junio
Hannover carina.batz@ahk-colombia.com

Feria líder mundial
 del plástico y caucho

Del 16 al 23 de octubre
Düsseldorf

diana.pantaleon@ahk-colombia.com

Feria internacional 
de la medicina

Del 12 al 15 de noviembre 
Düsseldorf carina.batz@ahk-colombia.com

Feria internacional en
 protección personal, 

seguridad y salud laboral

Del 5 al 8 de noviembre
Düsseldorf

carina.batz@ahk-colombia.com

Feria en Colombia
Plataforma más

 importante para el sector 
agro en América Latina

Del 18 al 20 de septiembre 
Medellín

diana.pantaleon@ahk-colombia.com

Feria líder mundial textil
Del 14 al 17 de mayo

Frankfurt
deborah.fischer@ahk-colombia.com
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WEIHNACHTSMARKT 2018
Llega el 5° mercado navideño alemán

Conozca diez términos clave para disfrutar este evento tradicional decembrino.

a plazoleta oriental del Cen-
tro Comercial Hacienda 
Santa Bárbara en Bogotá 
se transformará del 7 al 9 
de diciembre en un pueblo 
tradicional alemán y se ves-
tirá con luces, cascanueces y 
hermosas tiendas navideñas 
para revivir la magia de uno 

de los eventos más tradicio-
nales de la Navidad en Euro-
pa y Alemania. 
Los asistentes podrán dis-
frutar de una programación 
cultural así como de produc-
tos típicos de la época navi-
deña alemana, comidas y 
bebidas típicas.L

LA CITA
Cuándo: 
Del viernes 7 al domingo
9 de diciembre de 2018
Horario:
Viernes: De 5 p.m. a 11 p.m.
Sábado: De 11 a.m. a 8 p.m.
Domingo: De 11 a.m. a 7 p.m.
Dónde:   
Plazoleta Oriental, Centro Comercial 
Hacienda  Santa Bárbara (Carrera 6 con 
calle 116 Bis) 
Entrada libre – Evento Pet Friendly
Parqueadero en el Centro Comercial  

WEIHNACHTSMARKT 
/ MERCADO DE NAVIDAD: 

Existen más de 2.500 mercados navideños 
en Alemania: los de Núremberg, Frankfurt, 
Múnich y Colonia son los más populares.

ADVENTSKRANZ 
/ CORONA DE ADVIENTO: 

Las velas se encienden paulatinamente 
durante los cuatro domingos de 
Adviento previos a la Navidad.

NUSSKNACKER 
/ CASCANUECES:

Una de las figuras predilectas 
en la época navideña en Alemania.

RÄUCHERMANN 
/ HOMBRE FUMADOR:

Adorno navideño popular 
especialmente en el oriente 
de Alemania. En su interior 
guarda incienso.

STOLLEN 
/ PAN DE NAVIDAD: 
Pan recubierto en polvo 
de azúcar con trozos 
de fruta, nueces o 
almendras. 

WEIHNACHTSPYRAMIDE 
/ PIRÁMIDE DE NAVIDAD: 

Elemento decorativo navideño 
tradicional de Alemania y 
fabricado en madera.

GLÜHWEIN
/ VINO CALIENTE:

Vino tinto caliente con ingredientes 
como canela, clavo de olor, 
cáscaras de limón, entre otros. 

CHRISTKIND 
/ NIÑO DIOS:

El sonido de una campana 
anuncia el 24 de diciembre 
que ha traído obsequios 
para los niños.

ADVENTSKALENDER 
/ CALENDARIO 
DE ADVIENTO:

Con 24 casillas, desde el 1° al 
24 de diciembre, trae dulces o 
pequeñas sorpresas cada día.

NIKOLAUS 
/ SAN NICOLÁS:

En Alemania, el 6 de diciembre 
se celebra el día de San 
Nicolás, un obispo popular que 
habría vivido en el siglo IV.
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FESTIVAL OKTOBERFEST 2018

El equipo de relaciones corporativas de la Cámara de Industria 
y Comercio Colombo-Alemana en compañía del embajador de 
Alemania en Colombia, Sr, Peter Ptassek; el presidente ejecutivo 
de la Cámara, Thomas Voigt; y Felipe Santander. El Festival fue 
posible gracias al patrocinio de Disportal, Temaq, Lufthansa, 
Decameron, Amarilo, Jardín Infantil Hansel & Gretel y Be One. 
Foto: AHK Colombia – Felipe Abondano

RUEDA DE NEGOCIOS AHK 2018 & 

GESCHÄFTSRUNDE EUROCÁMARAS

Con el patrocinio de Banco ProCredit, Howden, Iberia Y TMF, 
realizamos la Rueda de Negocios AHK 2018 & Geschäftsrunde 
Eurocámaras, donde se presentaron conferencias sobre los 
procesos de compra en BASF, BOSCH, DHL, MERCK Y SAP. 
Foto: AHK Colombia

GALERÍA AHK
En Cámara

III ENCUENTRO POLÍTICO Y 

EMPRESARIAL COLOMBO-ALEMÁN

El panel “El papel de la empresa privada y los gremios en la 
cohesión regional”, como parte del III Encuentro político-
empresarial colombo-alemán en Medellín, organizado en conjunto 
con la Fundación Konrad Adenauer y el Centro de Análisis y 
Entrenamiento Político -CAEP-. Foto: AHK Colombia

32ª FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

El embajador de Alemania en Colombia, Sr. Peter Ptassek, fue el 
invitado especial al coctel de inauguración del Stand colectivo alemán 
en la FIB, organizado por la Cámara Colombo-Alemana. Foto: AHK Colombia

DELEGACIÓN DEL ESTADO DE BADEN-WÜRTTEMBERG

Durante su visita a Colombia, los empresarios visitaron las 
instalaciones de Bosch en Bogotá, y Hamburg Sud y Serena del 
Mar en Cartagena. Foto: AHK Colombia

PRIMER FORO COLOMBO-ALEMÁN DE ENERGÍA EÓLICA

Organizado en octubre por la Cámara de Industria y Comercio 
Colombo-Alemana en conjunto con Enercon, compañia líder 
mundial en turbinas eólicas. Entre los ponentes tuvimos la 
participación especial del señor Germán Corredor, director 
ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables – SER 
Colombia. Foto: AHK Colombia
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Lufthansa le cuenta

PROYECTO IMPACT WEEK
Antonio Cuoco, director general de Lufthansa para la región, nos cuenta sobre 
la apuesta de Lufthansa por la innovación y el emprendimiento en Colombia.

n sus primeros cien años de ope-
raciones, la innovación ha sido 
un factor clave para la aerolínea 
alemana Lufthansa. En Colom-
bia, además de los US$750 millo-
nes que planean invertir hasta 
2020 en tecnología, la compañía 
le apuesta al desarrollo del talen-
to local.

¿Cuál es el balance de la 
operación de Lufthansa en 
Colombia durante este año?
Ha sido un excelente año. 
Hemos aumentado la operación 
con el cambio de avión y tra-
yendo nuevamente la primera 
clase a Colombia. Desde octubre 
comenzamos a operar el Airbus 
A340 – 600 en su servicio diario 
desde Frankfurt. Estos cambios 
permitieron un crecimiento en 
la oferta del 30%.

Hablando de inversión social 
¿qué iniciativa de la compañía 
destacaría?
Lufthansa tiene muchas inicia-
tivas a nivel global. Pero la que 
toca directamente Colombia es 
Impact Week, que por segundo 

E
año consecutivo hemos desarro-
llado en Bogotá. 

¿En qué consiste este progra-
ma y qué beneficios ha traído 
para Lufthansa y para el país?
Más de 60 empleados de varias 
empresas del Grupo Lufthansa 
reciben formación como entre-
nadores de Design Thinking 
(DT). El objetivo es que apliquen 
inmediatamente lo aprendido y 
lo transmitan. En conjunto con 
los estudiantes de universida-
des locales, desarrollan ideas de 
negocios y soluciones en áreas 
de salud o tecnología financiera. 
En Colombia específicamente 
estamos trabajando sobre cómo 

aumentar la oferta y la deman-
da de productos locales. Los 
mejores proyectos reciben apoyo 
financiero para sacar adelan-
te sus iniciativas. Impact Week 
fomenta la innovación y el espí-
ritu empresarial sostenible en los 
países donde se ofrece, mientras 
que al mismo tiempo los emplea-
dos del Grupo Lufthansa reciben 
formación adicional. Aportamos 
a la innovación y el emprendi-
miento local. 

¿Puede adelantarnos algu-
na novedad o proyecto de la 
aerolínea para próximo año?
Por ahora sólo puedo asegurar-
les que Lufthansa continuará 
trabajando en las áreas que nos 
han hecho líder en el mundo: 
digitalización, más y mejores 
servicios en tierra y a bordo, 
ofreciendo siempre el confort 
máximo que una aerolínea pue-
de ofrecer. Por eso seguiremos 
siendo la mejor aerolínea de 
Europa y los colombianos segui-
rán contando con el excelente 
servicio que proveemos en todo 
el mundo.

Este año el programa Impact Week se desarrolló en Colombia, India, Nigeria y Ruanda.  /Cortesía.

Antonio Cuoco, director general de Lufthansa.








