
 

       

   

 

 

 

     
 

 
 

  
En la foto la nueva embajadora de Colombia en España, Excma. Sra. Dª Carolina Barco Isakson,  

con la presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, Arq. Giovanna Ricci García (Foto de archivo COLCINT) 

 

En reunión sostenida el pasado 29 de julio en la sede de la Embajada de Colombia en Madrid, fue 

presentado un resumen de los 25 años de actividades de la Cámara Colombiana de Comercio, 

Industria y Turismo en España, a la nueva embajadora colombiana, Excma. Sra. Dª Carolina Barco.  

Durante la reunión se destacó principalmente la total gratuidad para el Estado colombiano, con la 

que esta Cámara Colombiana, su presidenta y sus socios y afiliados, han cumplido a cabalidad, la 

misión gremial prometida desde 1994 en beneficio de España y de Colombia. La presidenta de la 

Cámara, Arq. Giovanna Ricci García, ofreció a la embajadora el apoyo a su Misión diplomática. 

La Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España es una Asociación civil sin ánimo de lucro y trabaja 

desde 1996 con sede en Madrid y ámbito nacional, por el fomento de las relaciones económicas, comerciales, 

industriales, turísticas y financieras, así como las culturales y de amistad entre España y Colombia. Las actividades de la 

Cámara Colombiana de Comercio en España han sido apoyadas por las instituciones, entidades y medios de 

comunicación de mayor relevancia en España y en Colombia.  Gracias al apoyo altruista de sus Socios,  la Cámara ha 

logrado ocupar un importante lugar en el ámbito hispano - colombiano.  La Cámara no ha solicitado subvenciones, ni ha 

recibido ayudas gubernamentales en sus veinticinco años de actividades.  Todas las tareas ejecutivas han sido realizadas 

personalmente por la fundadora y presidenta de la entidad, Arq. Giovanna Ricci García, con apoyo económico de 

alrededor de cien empresas españolas y colombianas, que tributaron entre 1996 y 2005 en pequeñas cuotas, un promedio 

anual total de 12.000 euros/año. La gran mayoría de ellas  se dieron de baja entre 2003-2008 y 2010-2017, cuando se dio 

inicio a una persecución política y de intereses particulares que sigue vigente y es motivo de aclaraciones.  Han sido 

enormes las dificultades y la falta de oportunidades y derechos, que había ganado con la consecución de sus méritos 

laborales altruistas y su ejecutoria transparente, austera y eficaz. A pesar de ello la Cámara no cerró nunca sus puertas. 

Desde 1994  la Cámara se ha puesto a disposición del Gobierno de Colombia a través de los 15 embajadores que desde 

hace 25 años, ha tenido en Madrid, como también de los gremios, empresas y profesionales colombianos. El Acto de 

constitución se celebró el 17 de junio de 1996, en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, con 

presencia de funcionarios de la Embajada de Colombia en España y de su oficina comercial Proexport (actual 

ProColombia) y de un centenar de representantes de entidades públicas y privadas de España.  Los estatutos de la 

Cámara tuvieron previamente la revisión y el beneplácito del entonces Embajador de Colombia en España. El Ministerio 

del Interior de España aprobó el 16 de octubre de 1996 la inscripción de la Cámara Colombiana en el Registro Nacional 

de Asociaciones con el Nº 161. 627, concediéndole así el derecho de ser la única Cámara Hispano - Colombiana de 

Comercio, de ámbito nacional en España, con sede en Madrid; así como España tiene con sede en Bogotá - Colombia,  

su propia Cámara de Comercio.  Las actividades de la Cámara Colombiana de Comercio en España desarrolladas con 

objetivos fundamentales como la transparencia, la austeridad y la eficacia, tienen en su haber: 25 Asambleas Generales 

de Socios y 58 reuniones de la junta directiva, celebradas en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, en el 

ICEX, en Casa de América, en la Embajada de Colombia y en el Consulado General de Colombia en Madrid y en 

importantes instituciones y empresas de España como IFEMA, Fundación Areces (Corte Inglés), Telefónica, BBVA, Renfe, 

Alcatel, Banco Santander, entre otras. También ha realizado la Cámara cientos de reuniones informativas para destacar el 

potencial económico, humano y de recursos naturales y turísticos de Colombia y ha solucionado innumerables consultas 

solicitadas por los Socios y por el público en general. En 2004 la Cámara creó el Grupo de emprendedores hispano-

colombiano, a quienes ha colaborado con formación y con promoción de sus actividades y empresas. Desde 2016 tiene 

en marcha la campaña I + P + Economía (Inteligencia + Profesionalismo + Economía) para favorecer a profesionales y 

emprendedores.                                                                                                                                                                                              

La Cámara Colombiana de Comercio en España ha organizado desde 1997 varias misiones a numerosas regiones 

colombianas,  en compañía de periodistas, empresarios y amigos. Los resultados periodísticos de esas misiones han tenido 

cabida en los medios de comunicación más relevantes de España, lo que contribuyó a que millones de españoles 

conocieran desde 1998 la imagen más positiva de Colombia a través de reportajes televisivos y de prensa escrita, que 

contrastaron la realidad de los años más difíciles de su imagen internacional. La Cámara ha publicado 160 ediciones de 
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boletines informativos y trece folletos institucionales, miles de mapas (ecológico, económico y político-administrativo)y  

numerosas noticias e información del interés de inversores, industriales, comerciantes, agentes turísticos. Decenas de miles 

de estas publicaciones fueron entregadas a dirigentes públicos y gremiales, empresarios y profesionales en España y en 

Colombia, y a importantes dirigentes de otros países europeos. En los recintos feriales de Madrid - IFEMA, esta Cámara 

Colombiana ha participado desde 2001 en catorce ferias internacionales, divulgando ante cientos de miles de visitantes 

españoles y europeos sus campañas: "Flores exóticas de Colombia, con aroma de paz"; "Café y macadamias de 

Colombia, con sabor a esperanza"; "Frutas tropicales con sabor colombiano"; "Panela dulce sabor de Colombia"; "Conoce 

Colombia y disfrútala"; "Guadua, el acero vegetal de Colombia", "Sello de excelencia COLCINT"; "Que suenen explosiones 

de inteligencia"; "Maquinarias industriales en lugar de armas para lograr la paz de Colombia"; “Chontaduros, cocadas y 

mango viche, con sabor pacífico colombiano”. Estas campañas también han tenido cabida en importantes sitios de 

Madrid como la Plaza de Azca, Casa de Campo, el Museo de América, donde se han promocionado los productos de la 

tierra, la cultura en general y las ciencias y el folclor colombiano. Con apoyo de la Fundación Areces, la Cámara coordinó 

en 2004 la conferencia "Medicina Indígena y Biodiversidad", con la presencia de líderes indígenas colombianos de la Sierra 

Nevada y del Putumayo. La Cámara Colombiana de Comercio participó en IMEX 2010, 2011, 2012 y 2013, ferias 

celebradas en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid y en el Centro de Congresos Príncipe Felipe, para promover 

la campaña "Café y Negocios con sabor colombiano" y "Conoce Colombia y disfrútala".                                                                                                                                                                                                                   

En la Basílica Hispanoamericana Nuestra Señora de la Merced de Madrid, desde 2014, la presidenta de la Cámara 

Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España coordinó el proyecto de las capillas para las Vírgenes de la 

América hispana y logró para Colombia la capilla de la Patrona y Reina de Colombia, la Virgen de Chiquinquirá, que 

construyó con el apoyo económico del Embajador de Colombia en Madrid; los eventos litúrgicos y su mantenimiento los 

financia desde entonces la Cámara. En esta Basílica, entre otras actividades, la Cámara promovió y gestionó el Concierto 

de música folclórica de Colombia, en junio de 2013; el Concierto de Navidad de 2014; el Concierto de Semana Santa de 

2015 y el Concierto Hispanoamericano que conmemoró los 50 años de la Basílica el 13 de mayo de 2016.    El "Premio a la 

Cooperación Española con Colombia", premio bianual creado por la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y 

Turismo en España desde 1999, reconoce pruebas inmejorables de respeto y aprecio por Colombia y ha valorado en 

todas sus ediciones el importante papel de la Casa Real Española, en el ámbito de las relaciones hispano-colombianas.   

El Premio fue otorgado en el 2000 a La 2 Noticias de TELEVISIÓN ESPAÑOLA en nombre del Sr. Don Fran Llorente Campos;  

en  2003 a CASA DE AMÉRICA,  en nombre de la Excma. Sra. Dª María Asunción Ansorena Conto (Q.E.P.D.);  en 2005 a 

IFEMA- Institución Ferial de Madrid en nombre del Ing. Don Fermín Lucas Giménez; en 2008 al MAEC- Ministerio de Asuntos 

Exteriores y  de Cooperación de España,  en nombre del Excmo. Sr. Don Miguel Angel Moratinos. En 2013 este Premio fue 

otorgado al Excmo. Sr. Don Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez, ex-secretario general de la Casa Real de España.                                                                                                                                                                                    

Pasaporte Hispano-Colombiano: Para conmemorar el XV aniversario de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y 

Turismo en España, la Asamblea General de Socios de 2010, instituyó el Pasaporte Hispano Colombiano "Sello de 

Excelencia COLCINT" para distinguir a las personas y entidades que hayan realizado aportes valiosos al buen nombre de 

Colombia y de España, durante su vida profesional y laboral, habiendo ejercido valores como el respeto y la lealtad; y 

hayan cooperado decididamente con el progreso de esta Cámara bilateral hispano-colombiana. El Pasaporte ya ha sido 

entregado a decenas de personas que cumplen con los requisitos. Actualmente la Cámara mantiene varias 

conversaciones para dar continuidad al proyecto FUNDACIÓN ESPAÑA - COLOMBIA, que fue presentado desde 2010 a 

varias instancias del gobierno español  y a todos los embajadores del gobierno colombiano 2010 - 2018.                                                                                               

El portal web https://www.camarahispanocolombiana.com/ de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo 

en España, fue inaugurado el 23 de febrero de 2010 y celebrado con una recepción y un concierto de música 

colombiana, en la Embajada de Colombia en España. El portal web de la Cámara ha contado con más de 1.685.558 

clicks; 343.421 páginas visitadas, en 1.145 ciudades de 105 países de los cinco continentes, con un tráfico que alcanza 80 

Gigas.  Además las noticias COLCINT informa  están presentes desde 2017, con miles de visitas mensuales en las redes 

sociales, entre ellas:  https://twitter.com/colcint  y  https://www.facebook.com/camaracolombianadecomercioen.espana  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

     
 

 Flores exóticas de Colombia, con aroma de paz  Café de Colombia, con sabor a esperanza  Guadua, el acero vegetal de 

Colombia  Panela, dulce sabor de Colombia  Conoce Colombia y disfrútala  I + P + Economía  Sello de excelencia COLCINT 

 Cocadas, chontaduro y maracuyá, con sabor pacífico colombiano  Frutas tropicales, con sabor colombiano  Maquinarias 

industriales en lugar de armas, para lograr la paz de Colombia  Que suenen explosiones de inteligencia  Rosario ante la Patrona y 

Reina de Colombia, Virgen de Chiquinquirá    Grupo de Emprendedores hispano-colombiano   Fundación España - Colombia  

  Escríbenos a  colcint@gmail.com  si deseas participar e inscribirte  
 

Más información: http://www.camarahispanocolombiana.com    Síguenos en:  

https://www.facebook.com/camaracolombianadecomercioen.espana   https://twitter.com/colcint 
 

Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España Asociación Civil sin ánimo de lucro con sede en Madrid 

Registro Nacional de Asociaciones en España 161.627 de 1996.     www.camarahispanocolombiana.com      Correo-e: colcint@gmail.com 
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