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La Agencia Nacional de Minería presenta las oportunidades de
inversión G ProColombia realiza una m acrorrueda de negocios.

Colombia busca hacer
negocios en Expo Dubái
Por Lupe Mouthón Mqjía

Con la representación de
diversos sectores de la eco
nomía nacional, Colombia
busca oportunidades de ne
gocio en Expo Dubái, expo
sición mundial que se reali
za hasta marzo de 2022.
La Agencia Nacional de
M inería (ANM) llegó a
Expo Dubái con el pabe
llón Colombia Beyone el
Dorado, como un espacio
para posicionar la minería
colombiana.
“D u ra n te c u a tro días
presentarem os la oferta
de oportunidades de in 
versión en la m inería co
lombiana, las estrategias
que desde el Gobierno na
cional se vienen realizan
do para apoyar el sector y
una serie de actividades
que p e rm itirá n estable
cer y fortalecer los lazos
com erciales de nuestro
sector con los E m iratos
Árabes Unidos y represen
tantes de los demás países
que participan de la Expo”,
aseguró Juan Miguel Durán, presidente de la ANM
durante la apertura.
Destacó que en este even
to participa una delegación
de empresarios y titulares
m ineros colom bianos y
empresas internacionales
que desarrollan proyectos
en Colombia.

“Expo Dubái se presenta
en la reactivación econó
mica y con una visión de
sostenibilidad y en busca
de apalancar proyectos de
gran im portancia p ara la
humanidad”, agregó.
Destacó que Colombia
c uenta con un pabellón
con em presas, donde se
desarrollarán varios even
tos no solo de minería, si
no tam bién de educación
y otros.
“Como iniciativa de la
Cámara con un aliado es
tratégico, que es la Emba
jada de Egipto en Bogotá,
vamos a hacer una cumbre
de rectores de universida
des públicas en El Cairo”,
señaló.

Ade
más, ProColombia realiza
rá la m acrorrueda de Co
lombia en Dubái con la que
se to m ará la exposición
universal en noviembre.
Esta actividad comercial
o rg an izad a en form ato
presencial, va del 7 al 11 de
noviembre y tendrá cerca
de 3.400 citas de negocios
e n tre 200 em presarios
colombianos de 18 depar
tam entos y 125 comprado
res de 20 países de Europa,
Asia, África y América.
El Atlántico participa en
esta rueda de negocios con
productores de limón Tahití, productos capilares,
artesanías, artículos para
el hogar, servicios de mar
RU ED A DE NEGO C IO S.

keting y tecnologías de la
información.
El embajador de Colom
bia en Em iratos Árabes
Unidos, Jaim e Amín, in
dicó que en el 2020 las ex
portaciones de Colombia
hacia los Emiratos Árabes
Unidos alcanzaron un va
lor cercano a 189 millones
de dólares, destacándose
la exportación minera con
un 87,7 %.
De las e x p o rta c io n e s
mineras se destaca el oro,
cuyo valor exportado en el
2020 alcanzó los 165 millo
nes de dólares y el carbón,
que en la última década ha
sido el segundo m ineral
exportado a los EAU.
CORTESÍA

CÁMARA ÁRABE COLOMBIA

NA. Cecilia Porras, preside n-

te de la Cámara de Comercio
árabe colombiana, dijo que
se busca visibilizar al país
con los países árabes através
de la participación en este
evento internacional.

E l presidente de la ANM , Juan M igu el Durán, y el em bajador Jaim e Amín.

