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PANEL VIRTUAL
CANADÁ NECESITA TALENTO

17 DE NOVIEMBRE
ZOOM



RUEDA DE NEGOCIOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE SASKATCHEWAN

22 DE NOVIEMBRE
BOGOTÁ

La Sección Comercial de la Embajada de Canadá
organizó junto con el Saskatchewan Trade and
Export Partnership (STEP), una rueda de negocios
el pasado martes 22 de noviembre en la cual se
realizaron reuniones B2B con importadores,
distribuidores y molineros; así como visitas a plantas
empacadoras locales. Entre sus asistentes
canadienses  estaban: Northwest Terminal (trigo y
otros cereales); Victoria Pulse (leguminosas,
lentejas y arvejas amarillas); ETG Commodities
(cereales, legumbres y lentejas); Agrocorp
Processing (trigo, cereales, lentejas, frijoles y
guisantes); y Rudy Agro (garbanzos, fríjoles,
lentejas y guisantes).

Mayor Información:
Rafael Minauro
Associate Director - University Canada West
rafael.minauro@ucanwest.ca
+1 8774316887 

Mayor información:
Juan Carlos Navia
Agregado Comercial - Embajada de Canadá
juancarlos.navia@international.gc.ca

El pasado 17 de noviembre, University Canada
West realizó el panel virtual: ¨Canadá Necesita
Talento¨. El conversatorio tuvo como objetivo
revisar las perspectivas para desarrollar carreras
futuras en Canadá y contó con la participación de
Alexander Sakharov, Vicepresidente del
Departamento de Marketing, Estrategia y
Emprendimiento de UCW y de Cheryl Thomas,
Líder de Prácticas de Consultoría del Curso y
Proyectos Finales de UCW, entre otros académicos
y egresados.

DESAYUNO
ALIANZA FRANCESA Y AIR CANADA

23 DE NOVIEMBRE
BOGOTÁ

mailto:antonio.cardenas@eequebec.com
mailto:antonio.cardenas@eequebec.com
mailto:antonio.cardenas@eequebec.com


Mayor información:
Karen Yepes
Coordinadora Pedagógica de Cursos Externos - AFB
karen.yepes@alianzafrancesa.org.co
316 4663969

CONGRESO
19 CONGRESO DE INFRAESTRUCTURA

23 AL 25 DE NOVIEMBRE
CARTAGENA

El 19 Congreso de Infraestructura se llevó a cabo
en el Centro de Convenciones de Cartagena el
pasado 23 a 25 de noviembre. Se analizaron temas
como: el desarrollo del multimodalismo; mayor
inversión para el desarrollo de infraestructura; mejor
capacidad técnica y ejecución presupuestal por
parte de entidades territoriales y de seguridad
jurídica que evite incertidumbres a las empresas del
sector. Contó con la participación del Presidente de
la República, Sr. Gustavo Petro; de Susana
Muhamad, Ministra de Ambiente y Desarrollo
Sostenible; y de María Constanza García,
Viceministra de Infraestructura, entre otros.

Mayor información:
Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI
Departamento de Eventos
congreso@infraestructura.org.co
601 6053030

El pasado miércoles 23 de noviembre, se llevó a
cabo un encuentro - desayuno organizado por la
Alianza Francesa y Air Canada, con afiliados de la
CCCC, cuyo objetivo fue presentarles los diferentes
beneficios y servicios que pueden recibir de manera
preferencial. Antes de finalizar el encuentro hubo un
espacio de networking y socialización.

REUNIÓN
CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

6 DE DICIEMBRE
BOGOTÁ

mailto:karen.yepes@alianzafrancesa.org.co


Mayor información:
Dora Esperanza Moreno
Coordinadora Comercial - Ccio Barrancabermeja
xicongresopetrolero@ccbarranca.org.co
312 4572307

El pasado martes 6 de diciembre se llevó a cabo
una reunión presencial organizada por la Cámara
de Comercio de Barrancabermeja en la cual
participaron algunas Cámaras Binacionales cómo la
CCCC. El objetivo de la reunión fue la de socializar
las diferentes iniciativas, clusters y eventos de la
región; que contribuyan a: generar mayor inversión
extranjera en el Departamento de Santander y
también mayores exportaciones de los diferentes
productos y servicios de la reunión.

PREMIACIÓN
CONCURSO DE  EMPRENDIMIENTO - LCI 

7 DE DICIEMBRE
BOGOTÁ

El 7 de diciembre tuvo lugar la premiación de la
tercera versión del Concurso de Emprendimiento de
LCI; la cual contó con el apoyo de la CCCC y la
Embajada de Canadá. La Directora Ejecutiva de la
Cámara de Comercio Colombo Canadiense, Liliana
Villaveces, hizo parte del jurado y entregó el premio
en la categoría egresados. En el evento estuvo
presente el nuevo rector de LCI, Emilio Jiménez;
Magali Boffet, Agregada Comercial para el sector
de Educación de la Embajada de Canadá y Lucy
Delgado, Directora de Internacionalización de LCI.

PATROCINIO ANUAL 2023

Mayor información:
Lucy Delgado
Directora ORII - LCI Bogotá
Lucy.Delgado@lci.edu.co
310 8173481

https://www.ccbarranca.org.co/


CLICK AQUÍ PARA MAYOR INFORMACIÓN

MCCAIN LANZARÁ EL FONDO PARA EL FUTURO DE LA AGRICULTURA

NOTICIAS

McCain Foods Limited anunció recientemente una
nueva asociación para crear el "Future of Potato
Farming Fund" al invertir $ 1 millón USD en
subvenciones para la educación, demostración y
costos compartidos para apoyar la adopción de
prácticas y tecnologías regenerativas por parte de
los productores de papa. Los objetivos del nuevo
fondo son fortalecer la salud del suelo y la resiliencia
agrícola a medida que los agricultores canadienses
de papa enfrentan los crecientes impactos del
cambio climático en el rendimiento y la calidad de
los cultivos.

https://www.mccain.com/information-centre/news/canada-farming-fund/ 

El Programa de Patrocinio Anual de la
Cámara de Comercio Colombo Canadiense,
está diseñado para que las empresas afiliadas
logren posicionar estratégicamente su marca e
incrementen su visibilidad ante la comunidad
de negocios colombo canadiense durante todo
el año 2023. Objetivos: posicionar su empresa
antes los afiliados, aliados estratégicos y
asistentes a eventos; llegar a más de 7.000
contactos empresariales y maximizar el retorno
de la inversión en patrocinios; aumentar la
visibilidad de su marca para generar nuevos
negocios.

Mayor información:
Luis Carlos García
Asistente Comercial - CCCC
comercial@cccc.com.co
311 2923484



JABAR SINGH, NUEVO PRESIDENTE DE SCOTIABANK COLPATRIA

Jabar Singh será el nuevo Presidente de
Scotiabank Colpatria a partir del 1 de enero de
2023, sustituyendo al actual presidente, Jaime
Alberto Upegui Cuartas, quien luego de liderar el
banco durante los últimos cinco años, tomó la
decisión de buscar nuevas oportunidades. Jabar es
un líder experimentado con amplia trayectoria en
Banca Corporativa, de Inversión, Comercial y
Mercados en Scotiabank; desempeñando roles
estratégicos de liderazgo en diferentes países como:
Canadá, República Dominicana, Colombia y Chile.

https://www.scotiabankcolpatria.com/sala-de-prensa/productos-
servicios/jabar-singh-presidente-scotiabank-colpatria 

EL MINISTRO DE TRANSPORTE DE CANADÁ ANUNCIA 
ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO CANADÁ-COLOMBIA AMPLIADO 

PARA PERMITIR VUELOS Y DESTINOS ILIMITADOS

El Ministro de Transporte de Canadá, Honorable Sr.
Omar Alghabra, anunció la reciente conclusión de
un acuerdo ampliado de transporte aéreo entre
Canadá y Colombia. El acuerdo ampliado permite
que las aerolíneas designadas de ambos países
operen una cantidad ilimitada de vuelos de
pasajeros y de carga en una cantidad ilimitada de
destinos en Canadá y Colombia. Este es un
aumento significativo del acuerdo anterior, que
permitía 14 vuelos de pasajeros y 14 de carga por
semana. Colombia es actualmente el mercado de
transporte aéreo internacional sudamericano más
grande de Canadá. El acuerdo ampliado permitirá a
las aerolíneas de Canadá y Colombia responder
mejor a las necesidades de este creciente mercado
de transporte aéreo. Los nuevos derechos en virtud
del acuerdo ampliado están disponibles para su uso
por parte de las aerolíneas de inmediato.

https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2022/12/minister-of-
transport-announces-expanded-canada-colombia-air-transport-
agreement-to-allow-unlimited-flights-and-destinations.html



CONTACTO

SABÍA USTED QUE ...

NUEVOS AFILIADOS

Montreal cuenta también con una parte histórica en la zona del
Vieux Montreal y el Puerto Antiguo. Tiene edificios con fachadas de
piedra gris que recuerdan a algunas ciudades europeas.

Disfrute del vuelo Bogotá - Montreal.

Donde quiera llegar, Air Canada lo lleva!

Mayor información:
Jenny Ruiz
Ejecutiva de Ventas - Air Canada
313 4162391
www.aircanada.com

Si su empresa está interesada en publicar una noticia o un evento en el
Boletín de Noticias de la CCCC, agradecemos comunicarse con:

Luis Carlos García 
Asistente Comercial
comercial@cccc.com.co      
311 2923484

Es el primer grupo financiero cooperativo de Canadá,
el cual nació hace 120 años con el propósito de
generar inclusión financiera a los productores
agrícolas de la provincia de Quebec. Hoy en día
cuenta con 215 cooperativas de ahorro y crédito, más
de 53.000 empleados en Canadá y más de 7 millones
de clientes y socios. En Colombia han operado desde
2012 y generado proyectos como: Proyecto Graduar
Pymes, Proyecto Pasac y Profem; generando
educación financiera y asistencia técnica con
inversiones de impacto.

www.desjardins.com

DESJARDINS


