
 

Oportunidades de Negocio en Colombia 

Valencia, 17/05/2022.- “Cada vez hay más empresas valencianas 

presentes en Colombia, un mercado natural por idioma y cultura.”, ha 

afirmado el Embajador de Colombia en España, Luís Guillermo Plata, 

quien ha participado hoy en una jornada celebrada en Cámara Valencia 

sobre las oportunidades que ofrece el mercado de Colombia para las 

empresas valencianas. 

 

Colombia, la cuarta economía latinoamericana, cuenta con un mercado de 

50 millones de habitantes. Es miembro de la OMC y de la Comunidad 

Andina (Unión Aduanera formada por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia). 

Tiene firmados 16 Tratados de Libre Comercio (TLC), de los que destacan el 

firmado con Estados Unidos (2012) y el Acuerdo Comercial Multipartes con 

la Unión Europea (2013). 

 

Muy dependiente de las exportaciones de materias primas, la fase actual 

alcista de los precios internacionales está permitiendo impulsar su 

recuperación económica y mejorar sus infraestructuras, ofreciendo nuevas 

oportunidades para la inversión y la exportación. 

 

La jornada ha puesto de manifiesto las oportunidades que se abren para las 

empresas valencianas, en especial para los sectores vinculados con la 

construcción e infraestructuras, el turismo y bienes de consumo. Junto al 

embajador, han participado como ponentes el Director de la Oficina de 

Representación de CaixaBank en Colombia, Carlos Morales, quien ha 

hablado sobre la financiación de las operaciones comerciales en el país 

latino y la directora de canales de distribución en Levante de Cesce, Ana 

Vidal, quien ha analizado la gestión del riesgo comercial en Colombia. 

 

Tras la jornada, se ha celebrado un almuerzo de trabajo al que han asistido 

las empresas Torrescámara, Domino de la Vega, Jeanología, La Casa del 

Diesel, Laberit Sistemas, Laboratorios Babé, S2 Grupo, Servicolor Iberia, 

Startgo Connection, Tiba Group, Valimex, Yebane Textil y Reunión 

Industrial, entre otras. 

 

La Comunidad Valenciana exportó bienes a Colombia por valor de 

167.222.000 euros en 2021. Las principales partidas exportadas fueron 

productos cerámicos, combustible, aceites esenciales y cosmética y 

maquinaria y aparatos mecánicos; en cuanto a las importaciones, 

ascendieron a 72.874.000 euros, sobre todo combustibles minerales, flor 

cortada, materias plásticas y conservas de fruta o verdura. 


