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7 DE MARZO DE 2013

REINO UNIDO. EL MINISTRO DE COMERCIO GREEN LLEGÓ AL PAís

Empresas británicas buscan-nuevos socios en .Colomhia

ARUP

~ rudor 5a/usbury

~ A/exander Brennan DeLaRue

~~e~t.~r, Junta de Europa
Consultora de rñodéfós'de
Alianzas Público Privadas.

L3J

~ Bart Simpson

la proximidad del
Gerente de Desarrollo de Negocios
tratado de libre comercio con la
Sistemas para el control
GERMANNOVA
Unión Europea, el ministro de code tráfico aéreo.
PROFESOR DE ECONOMrA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
mercio e inversión del Reino UniTHALES
do,LordGreen, visitará Colombia
~ Andrew Stewart
"Sería una buena oportunidad para que
entre hoy y mañana para estreDirector de ventas internacionales
las empresas colombianas busquen nuevos
char los lazos comerciales entre
Soluciones
con alta tecnología
mercados. Lo importante es que la inversión
los dos países y motivar a los emen programas de defensa.
no se dirija solo al sector minero y petrolero"
presarios locales a hacer negocios con las empresas británicas.
~ FrankGough f~~
,.
Durante su visita, el ministro
SIGAN05EN:
Asegurador
estará acompañado por una miwww.larepublica.co
Agencia del Gobierno encargada
sión comercial con representanEncuentre más información sobre la visita del Ministro de Comercio e Inde fortalecer las exportaciones,
tes de más de 15 empresas briversión del Reino Unido al país.
erruno
tánicas que evaluarán las
~ Oona/d McGarva
posibilidades para crear lazos reconocidos en el Reino unido;
El Reino Unido presenta un
CEO
con el país. Entre estas empre- . y De La Rue, la compañía más importante aliado en el comercio
sas se encuentran Arup, Nats y grande del mundo encargada de exterior para el país. Según el miSoluciones de la
tecnologfa IPTV.
imprimir papel moneda.
Thales, las cuales se destacan
nisterio de Comercio, Industria
Como parte de la misión, Lord y Turismo.. Colombia exportó
como líderes en el sector de inBlue Horlzon Productlons Ltd
fraestructura y seguridad.
Green se reunirá con el Presiden- US$$1.128.599 millones al país
~ Andrew Bende/
Otras empresas son G4S,que te de la República, el Ministro de europeo durante 2012. A la vez,
Productor
-,.,..,--<_.
-~'. -provee seguridad en grandes pro- Comercio, el Presidente de Eco- Colombia importó US$$560.64 7
Productora de cine y
yectos de infraestructura; London petrol y representantes del sector millones desde el Reino Unido.
televisión.
Empíre, que se especializan en empresarial colombiano en elhoFuente: Embajada Británica
MICHELLE ZAYED
tel Marriot.
ofrecer titulaciones y diplomas
mzayyed@larepublicacom.co
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Impresión de B.ªJ1pl
moneda. --

IVATS

~ Nicho/as laclcson
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Reuniones 7 y8 de marzo de 2013
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Director Comercial
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Abastecimiento de programas
para procesos de computarizado.

'1

FAIRL'/oIr

~ Stephen Leeson
División de Yates

-----

Compañía líder en manufactura
de motores para yates de lujo.

Imea-

~ Brandon Haw
Aliado Senior
Compañía que ofrece servicios para
regeneración urbana e infraestructura.
~ Juan Francisco Mejía<7a
,-------------------_.
Director Ejecutivo
Compañía líder en
seguridad del mundo.
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~ Fernando Calderón

---'_.,_._----

Director Ejecutivo
..

Proveedor de automatización y
tecnologías de 1ainformación.
Gráfico: LR . AG

