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Risaralda y su aporte
en Expo Dubái
En el m arco de la m acrorrueda de negocios en Expo
Dubái, lo que m ás llam ó la
atención de los com pra
dores nacionales fueron
los agroalim entos, m etalm ecán ica e in d u strias 4.0.
D urante los dos días de
negocios las 4 em presas

risaraldenses que partici
paron, entre ventas in m e 
diatas y expectativas de
negocios aportaron; agro
US$270.000,
in d u strias
4.0 US$80.000 y m oda
US$6.400, es decir que el
total del d ep artam en to fue
de US$356.400.
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R isaralda cautivó en Expo Dubái
Y

Diferentes departam entos del país
tuvieron una buena racha en cierre de
negocios, Risaralda no se quedó atrás con
las cuatro em presas que participaron
En el marco de la M acrorrueda de
Negocios Colombia en Dubái, orga
nizada por ProColombia, Palestina,
Arabia Saudita, Canadá, Emiratos
Árabes Unidos y Rusia fueron los
destinos m ás interesados en la ofer
ta exportable no minera del país. En
tanto que lo que m ás llamó la aten
ción de los compradores nacionales
fueron los agroalim entos, metalm ecánica e industrias 4.0.
D urante los dos días de nego
cios de la M acrorrueda Colombia
en Dubái, el 8 y 9 de noviembre,
se llevaron a cabo 327 citas entre
48 compradores de 18 países y 108
exportadores de 17 departamentos,
en el Dubái Exhibition Center, en
Emiratos Árabes Unidos, según la
retroalim entación de los em pre
sarios. El resultado dejó u n sal
do positivo de US$3,6 millones en
compras inm ediatas y expectativas
de negocios de US$54,7 millones.
“Estuvimos en Expo Dubái, en
el corazón del mundo, donde están
puestas todas las miradas, ofrecien
do lo mejor de la oferta no minero
energética de Colombia. Celebra
m os estos resultados positivos que
nos perm iten pisar con mayor fuer
za en u n mercado de cerca de 3.000

millones de personas, como lo es la
región MEASA. Esto es fundam en
tal p ara que la reactivación econó mica segura siga adelante, con el fin
de abrirles miles de puertas a los
exportadores del país. Seguiremos
trabajando con ellos p ara concre
tar todas estas potenciales ventas",
aseguró Flavia Santoro, presidenta
de ProColombia.
CUATRO EMPRESAS

De las 4 em presas risaraldenses que participaron, dos fueron
de industrias 4.0, u n a de m oda y
u n a de agro. Entre ventas in m e
diatas y expectativas de nego
cios, agro aportó US$270.000,
industrias 4.0 con US$80.000 y
m oda con US$6.400, es decir que
el aporte total en Risaralda fue de
US$356.400. Arabia Saudita, India,
G hana y Rusia fueron los destinos
m ás interesados en adquirir bienes
o servicios del departam ento.
Los destinos que m ostraron
mayor interés en la oferta colom
b ia n a no m inera, entre com pras
inm ediatas y a corto plazo, fue
ron Palestina (US$29,3 millones),
Arabia Saudita (US$16,6 millones),
Canadá (US$2,6 millones), Emira

tos Árabes Unidos (US$1,8 m illo
nes) y Rusia (US$1,7 millones). Ade
más, agroalimentos, metalmecánica y otras industrias e industrias 4.0
acapararon los mayores intereses
por parte de los compradores inter
nacionales.
En cuanto a los d ep artam en 
tos, A ntioquia (US$20,7 millones),
C undinam arca (US$18,4 m illo
nes), M eta (US$8,1 millones), Cal
das (US$3,8 millones), A tlánti
co (US$2,5 millones) y S antan
der (US$1,2 millones) tuvieron las
m ayores expectativas de ventas.
La funcionaria añadió que los
resultados alcanzados en Dubái
representan u n a victoria doble
por el contexto de pandem ia que
vive el m undo y porque se supera
ron los registros de los anteriores

encuentros comerciales interna
cionales presenciales. La Macrorru ed a de Negocios de Shanghái,
que se llevó a cabo e n 2019, dejó
US$44,7 millones entre ventas en
el lugar y potenciales compras, y la
M acrorrueda de Negocios de Tur
quía del 2018, sumó US$3 millones
e n adquisiciones inm ediatas.
EN LA VOZ DE LOS
PARTICIPANTES

Tanto com pradores y exportado
res tuvieron valoraciones positivas
sobre este espacio comercial, en el
marco de Expo Dubái. Tal es el caso
de Adrian Galben, Head of Operations - Fresh Produce de la com 
p a ñ ía Al D ahra Food Sole Proprietorship, ubicada en Dubái, quien
manifestó que “estuvimos buscan

do proveedores de Colombia para
tener relaciones comerciales de lar
go plazo. Vemos que hay frutas que
son exitosas acá como el baby m an
go, que Colombia puede ofrecer, al
igual que granadilla, gulupa, piña
y m aracuyá. La oferta colom biana
tiene alta calidad, b uena presenta
ción y su producción cuenta con los
m ás altos estándares y norm as que
exigen los distintos mercados inter
nacionales".
También participó la com 
p añ ía Mucura, que tiene su sede
en Dubái y es u n a plataform a de
comercio electrónico creada con
el propósito de posicionar la a rte 
sanía colom biana en el m erca
do de m oda étnica en Emiratos
Árabes Unidos. A lexandra Fuen
tes, consultora de Mucura, deta
lló que “tuvim os buenas citas de
negocio, buscando establecer rela
ciones comerciales a largo plazo,
p ara fortalecer nuestro portafolio
de productos que está dividido en
tres líneas: accesorios como colla
res Embera; bolsos, como aquellos
de p alm a de iraca, y decoración de
hogar como hamacas".
Vale recordar que las exporta
ciones no m ineras de Colombia
a MEASA crecieron 32,7% entre
enero y septiem bre de 2021, con
u n registro de US$341,3 millones.
Allí, la carne bovina, café, confi
tería de azúcar, aceite de palm a,
frutas frescas y flores fueron los
bienes m ás dem andados en esta
región del m undo.

