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Más empresas ibéricas buscan espacio en Colombia
Maquinaria agrícola, equipos para procesamiento de
metales, soluciones tecnológicas de información,
elementos
de
seguridad,
compañías
de
instrumentación
primaria,
productoras
de
implementos para pulir, así como empresas
prestadoras de servicios (exportaciones, salud y
transporte), hicieron parte de la oferta ibérica presente en la XVIII Feria
Internacional de Bogotá, realizada a comienzos de octubre.
El encuentro, que generó expectativas de negocios por unos 118,5 millones de
dólares, contó con cerca de una veintena de empresas españolas de distintos
sectores industriales que vinieron a ofrecer sus productos y servicios al
mercado colombiano, algunas de ellas ya con representación en el país y otras
más con la firme intención de abrirse un espacio y competir en el país.
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Si bien los cuatro días no fueron suficientes para concretar grandes negocios,
el espacio sí permitió importantes contactos no sólo con empresarios
colombianos, sino también con visitantes de otros países, como Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, presentes
tanto en la muestra comercial como en la rueda de negocios en la que
participaron más de 71 compradores.
“Más que concretar negocios, venimos a abrir mercado, a establecer contactos
y a realizar acercamientos con potenciales clientes”, coincidieron los
empresarios ibéricos.
No era para menos, pues al recinto de Corferias asistieron durante esos cuatro
días no menos de 300.000 visitantes, quienes pudieron apreciar la oferta
comercial de los 451 expositores que este año trajeron al país ferretería

industrial; maquinarias y equipos; modernos sistemas de empaquetamiento y
envoltura de mercancías; servicios y seguridad, entre otros.
De hecho, sólo en la lista de compañías españolas presentes figuraban
Hormesa, compañía que brinda soluciones para fundición, mediante el
suministro de equipos y sistemas para el segmento de materiales ferrosos y no
ferrosos; Cefisa, especializada en desarrollos tecnológicos, a través de sus
cinco divisiones (Ceficis, Cefinet, Ceficarg, Cefiblue y Cefimet). Esta empresa
abrió oficinas en Bogotá a mediados de febrero pasado (Cefisa Américas SAS),
en asocio con Heymocol, entidad perteneciente a la Organización Sánitas, con
el propósito de atender el mercado de América Latina.

Más presencia
Otro asistente del encuentro fue JB Agromáquinas
y Remolques, que como su nombre lo indica,
provee todo tipo de remolques para el campo,
aunque a través de su división de construcción ha
comenzado a promover y distribuir anclajes y
sistemas de amarres (paneles, andamios, muros,
pilares), para este importante sector de la
economía.
Entre los participantes españoles también se encontraba Industrias CID,
expertos productores de discos de pulir elaborados con materiales textiles,
indispensables para aquellas industrias que requieren acabados de alto nivel
en sus productos.
Según representantes de esta industria, el objetivo es llegarle a los
empresarios colombianos con una alternativa de productos de alta calidad,
elaborados con tecnología de punta y a base de fibras textiles, los cuales
garantizan acabados de buen nivel en piezas que requieren un proceso de
pulido en su fase final.
“El público asistente ha mostrado gran interés en nuestros productos y han
venido gentes de muy distintos sectores a solicitar información, lo cual nos
complace bastante porque sabemos que tenemos productos de excelente
calidad; pero no son sólo nuestros productos, sino la asesoría técnica que
ofrecemos”, dijo el asesor del CID, Cristian Hernández.

Hubo espacio para todos, pues compañías que ofrecen servicios en transporte
(carga y pasajeros) como Iberia y Colsánitas, en el campo de la salud,
aprovecharon la oportunidad que brindó el encuentro para reforzar sus lazos
comerciales con el mercado nacional.
En esta misma línea se hizo presente el Grupo Quantex Consultores,
especializado en comercio exterior con oficinas en Colombia y República
Dominicana a través de las cuales brindan asesoría a otras compañías en sus
planes de expansión a otros merados.
Encerramientos para el agro y la construcción

» Uno de los sectores más representativos en la pasada Feria Internacional fue el relacionado con
soluciones para el sector agropecuario. Una de las presentes fue Cotexa, compañía productora de
todo tipo de mallas para la agricultura y la construcción, las cuales no sólo impiden que los cultivos
sean atacados por insectos o plagas, sino que protegen y brindan seguridad, cuando se trata de elaborados para el sector de la construcción. Sus
productos son dessarrollados en Polietileno virgen con tratamiento y características técnicas apropiadas.

Instrumentación primaria para grandes industrias

» Con exportaciones a más de 30 países, entre estos Colombia, Eipsa, empresa española de
instrumentación primaria, también participó en el encuentro industrial realizado en Bogotá. Esta
compañía, según sus representantes, diseña, calcula y fabrica elementos primarios para la medida
de caudal y temperatura, así como indicadores de nivel de vidrio para aplicaciones en media y alta presión. Con 30 años de experiencia, esta multinacional
se ha especializado en el desarrollo de instrumentos de medición indispensables en la industria.

Información que orienta en el momento preciso

» Donde están los grandes negocios, los empresarios y los consumidores, ahí está presente
Mercado de Dinero, informando, orientando y guiando a sus lectores. Por eso, en la XVIII Feria
Internacional el periódico, cuya casa matriz está en Madrid (España), no podía estar ausente en este importante encuentro. MD Colombia está próximo a
completar cuatro años de operaciones en el país y paralela a su labor informativa, viene realizando foros empresariales como aporte a sus lectores.

Ingeniería de Control con sistemas eléctricos

» Quimel, S.l., es una empresa del sector eléctrico especializada en fabricar equipamentos
eléctricos para maquinarias de tratamiento electroquímico. Sin embargo, la compañía ha
evolucionado hacia la ingeniería de la automatización industrial. Quimel presentó a los empresarios que asistieron a la Feria su experiencia en diseño,
ejecución y puesta en marcha de armarios eléctricos (sistemas), aplicados a la automatización industrial para el control del movimiento.
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