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L
a relacional bilate-
ral entre Colombia 
y Francia cumple 
205 años, el mismo 
tiempo de vida 
republicana del país 

suramericano.
En el pasado, Colombia recibió 

de ese país europeo las ideas que 
sus próceres tomaron para conce-
bir y lograr la independencia y el 
apoyo de hombres como Manuel 
Roergas Serviez, quien integró el 
ejército libertador; otros france-
ses jugaron un papel clave como 
Gabriel Veyre, pionero de la cine-
matografía nacional. El Bleriot, 
aeroplano francés, fue el primero 
en volar en el país.

En la actualidad, la relación 
binacional ha alcanzado un nuevo 
apogeo, así lo constatan algunos 
datos macroeconómicos como la 
inversión extranjera directa (IED). 

Según el Banco de la República, 
en 2014 los recursos que llegaron 
a territorio nacional procedentes 
del país galo ascendieron a US$521 
millones, el mayor 
valor histórico desde 
1994. En los pri-
meros meses de 
este año llegó a 
US$47,1 millones. 

“Francia tuvo 
una gran presen-
cia en la inversión 
extranjera en Colombia 
estos últimos años. En total, 
desde 2000 se acumuló un flujo de 
US$2.100 millones y representamos 
en este periodo el tercer inversor 
europeo y el 7º mundial (13º si inclui-
mos a los países con fiscalidad más 
favorable)”, afirmó Pierre Sentenac, 

RELACIÓN 
BICENTENARIA

La relación histórica también 
se ha cimentado en la educación. La 
enseñanza del francés fue pionera de 
una lengua extranjera en el territorio 
nacional y el país europeo contribuyó a 
la formación de estudiantes locales en 
cálculo, medicina y matemáticas. 

Una contribución reciente tiene 
que ver con la experiencia del Liceo 
Francés. A mediados de este año se 
inaugurará en Medellín la cuarta sede 
en Colombia de esta institución educa-
tiva que integra una red mundial de 494 
colegios homologados en 135 países.

Lo cultural y deportivo no se 
quedan atrás. En el primer ámbito, el 
legado de Veyre se ha retomado y los 
dos países firmaron un acuerdo de 
coproducción cinematográfica que 
ampliará el volumen de filmes binacio-
nales. En el segundo, el aporte ha sido 
en sentido contrario y ha tenido a los 
ciclistas cafeteros como protagonis-
tas del Tour de Francia: Luis Herrera 
y Fabio Parra, en el pasado, y Nairo 
Quintana, en el presente.

La historia bicentenaria de los 
dos países vive un capítulo de auge 
que busca que la relación per-
dure por más siglos.

jefe del Servicio Económico de la 
Embajada de Francia en Colombia.

Para fortalecer esta dinámica, el 
10 de julio de 2014 se firmó el Acuerdo 
de Promoción y Protección de 
Inversiones (APRI) y el pasado 12 de 
marzo se alcanzó el acuerdo para evitar 
la doble tributación entre ambos paí-

ses. Asimismo, la entrada de Colombia 
al club de las mejores prácticas es bien 
visto en Europa.

“Es de gran importancia que 
Colombia ingrese a la Ocde, ya que 
esto implicaría un grado de confianza 
muchísimo mayor para los inversio-
nistas”, afirma Jean Marc 

Laforêt, embajador 
de Francia en 

Colombia.
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La dinámica de los negocios entre Co-
lombia y Francia viene en ascenso y se fortalece. 

A MEDIADOS DE 
ESTE AÑO SE 
INAUGURARÁ EN 
MEDELLÍN LA 
CUARTA SEDE EN 
COLOMBIA DEL 
LICEO FRANCÉS 
QUE INTEGRA UNA 
RED MUNDIAL DE 
494 COLEGIOS. 
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  Desde el año 2000 
se acumuló un flujo de 
US$2.100 millones en 
inversión proveniente de 
Francia. Es el tercer inver-
sor europeo y el séptimo 
mundial.
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A LA 
CONQUISTA 

Hay 144 empresas francesas instaladas 
en Colombia. De estas, 30 integran el CAC 40, índice 

de capitalización de la Bolsa de París.

T
odo comenzó a 
mediados del siglo 
XIX, durante la 
etapa de transfor-
mación de la activi-
dad extractiva en el 

departamento de Antioquia. 
Según lo relata Fernando 

Molina Londoño en La “industriali-
zación” de la minería de oro y plata 
en Colombia en el siglo XIX: Sociedad 
de Zancudo y Compañía Minera de 
Antioquia, en 1852 se crearon dos 
empresas extranjeras, entre estas, la 
Compañía Francesa de Segovia, que 
se encargaron de la explotación de los 
productos del subsuelo.

Este es el antecedente de la 
irrupción de un emprendimiento galo 
en territorio nacional y que el 12 de 
enero 1953 vio llegar a Air France, la 
primera de las emblemáticas. Según 
la Cámara de Comercio e Industria 
France Colombia, en la actualidad hay 

144 empresas entre multinacionales, 
representaciones en el país y Pymes.

“La estabilidad de la econo-
mía colombiana, su situación geo-
gráfica que le permite posicionarse 
como plataforma regional, su mer-
cado interior y su mano de obra 
calificada, son algunos de los aspec-
tos que atraen a las compañías fran-
cesas”, afirma Víctor Brun, director 
ejecutivo CCI France Colombia.

De acuerdo con este organis-
mo, treinta firmas del CAC 40 (Índice 
de la Bolsa de París que reúne las 40 
mayores capitalizaciones) están pre-
sentes en Colombia, entre ellas Grupo 
Casino, Alstom, Renault, Accor, Air 
Liquide, Alcatel, BNP Paribas, Danone, 
Bouygues, Veolia, Vinci, Capgemini, 
Essilor, GDF Suez, L’oreal, Orange, 
Pernod Ricard, Safran, Saint Gobain, 
Technip y Total.

Su participación en la economía 
nacional es evidente. Por ejemplo, el 

Grupo Éxito, controlado por el Grupo 
Casino, es un habitual integrante del 
Top 5 de listados como las 5.000 
empresas más grandes de la Revista 
Dinero. En 2014, esta empresa del 
sector retail obtuvo ingresos operacio-
nales por $11,4 billones, que la ubica 
entre las cinco más grandes del país.

“Para el Grupo Éxito, el objetivo 
es facilitar la vida de nuestros clientes. 
Por ello, permanentemente buscamos 
fortalecer nuestra estrategia omnicanal 
poniendo a su disposición diferentes 
medios –físicos y virtuales– para que él 
elija qué, cómo y cuándo comprar”, afir-
ma Carlos Mario Giraldo, presidente y 
director general.  

Por su parte, Pablo Urrego, secre-
tario general de Renault-Sofasa, afirma 
que “las oportunidades son muchas, 
cifradas principalmente en un proceso 
de paz que se traducirá en mayor desa-
rrollo para el país”.

Agrega que para seducir más 
empresarios franceses que inviertan 
en Colombia “es necesaria una mayor 
estabilidad jurídica y una flexibilización 
tributaria que incentive verdaderamen-
te la inversión”.
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  Éxito tiene como 
su mayor accionista 

al Grupo Casino. 
10% de la factura-

ción mundial de 
este grupo está en 

Colombia.



RETOS Y 
OPORTUNIDADES
Los empresarios 
franceses coinci-
den en valorar las 
capacidades del 
mercado colombia-
no. Sin embargo, no 
dejan de plantear 
observaciones.
De acuerdo con Juan 
Fernando Uribe, director 
general para la Zona Andina 
y el Caribe de Soletanche 
Bachy Cimas, Colombia 
tiene potencial por su geo-
grafía, topografía y volumen 
de población. Además, ve 
una veta de negocio a partir 
de sus falencias: “El atraso 
en el área de la infraes-

tructura y la necesidad de 
recuperarla para permitirle 
al país ser un referente 
regional pues genera 
oportunidades enormes”.

Por su parte, Juan 
Jorge Celis, presidente para 
Colombia y gerente para 
el área de Latinoamérica 
Norte de Alstom Group, 
dice que la estabilidad eco-
nómica es un factor pre-
ponderante para garantizar 
la operación de la compa-
ñía. “Encontramos que la 
estabilidad en muchos de 
los indicadores del país, la 
continuidad de las políticas 
públicas y la seriedad en el 

manejo de los compromi-
sos internacionales hacen 
que Colombia sea un país 
seguro para una compañía 
transnacional. En el caso 
particular de Alstom, el 
mayor reto radica en el 
tamaño del mercado local 
para las soluciones que 
oferecemos”, señala Celis.

Con él coincide 
Frédéric Démoulin, gerente 
de Pomagalski Colombia 
S.A.S., para quien “Colombia 
es un país dinámico, un 
destino muy atractivo 
por la estabilidad de su 
economía y con creci-
miento en desarrollo”.

LA 
VISIÓN 
DE UNA 
PYME
En un país como Colombia, que 
cuenta con las Pymes como la principal 
fuerza de su aparato productivo, 
con 96% del total, la presencia en 
territorio nacional de pequeñas y 
medianas empresas extranjeras 
contribuye a reforzar al segmento.

Pierre Martínez es un ciudadano 
francés que llegó a nuestro país en 
1992 para cumplir con un contrato de 
dos años con una multinacional gala 
y, pese a los niveles de violencia que 
se vivían entonces, “el país y su gente 
me encantaron”. En 1998 empezó 
su carrera como emprendedor.

“Con esta filosofía creé mi 
primera empresa que sigue hoy muy 
bien posicionada. Luego me asocié 
con un paisa para crear una nueva 
empresa dedicada a la represen-
tación de equipos para la industria 
avícola y cárnica. Luego participé 
en la aventura de montar el primer 
restaurante gourmet en Colombia 
y por último creamos con un socio 
francés Gourmet Du Monde”, relata.

Actualmente es su gerente 
general y desde este cargo tiene 
el reto de seguir abriéndose cami-
no en la gastronomía nacional.

Sin embargo, hacer empresa 
en Colombia implica jugar con unas 
reglas de juego que le ponen obstá-
culos. De acuerdo con su experiencia, 
existe una carga impositiva que es 
superior a la de su natal Francia. 

“En un país emergente esto no 
tiene sentido y debería haber una exen-
ción total de este tipo de impuestos para 
las empresas que empiezan”, agrega.

No obstante, pese a los 
contratiempos, Colombia le sabe “a 
independencia, a libertad, a sueños 
cumplidos, a mujeres hermosas y 
también a tragos amargos, resacas, a 
música hermosa y contagiosa, a bailes 
enloquecidos, a aventuras fantásticas 
en rincones alejados, a patacón pisado, 
aguardiente antioqueño… y podría 
seguir”, reseña Martínez con emoción.
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LAS DIFICULTADES
También hay cuentas pendientes. Juan Fernando Uribe, de Soletanche Bachy 
Cimas cree que “el principal reto es contar con capital humano educado, capacitado y en la 
cantidad suficiente para lograr que este proceso de transición se lleve adelante en un tiempo 
razonablemente corto”.

Por su parte, Pascal Thiebaud, director Técnico de Colombia Proactiva S.A., filial de la 
española Proactiva Media que a su vez es controlada por Veolia Environnement, ve obstáculos 
en ciertos aspectos de la regulación.

“En nuestro sector de actividad, el principal obstáculo que debemos enfrentar es adap-
tarnos a la reglamentación local muy exigente en materia ambiental, ser competitivos cuando 
las condiciones del mercado son reguladas (en materia de servicios públicos, por ejemplo) 
y limitan la implementación de soluciones tecnológicas, inviables económicamente”, indica 
Thiebaud.

Finalmente, el gerente de Pomagalski Colombia S.A.S. considera fundamental 
“modernizar el sistema para reducir la tramitología” y así lograr que más empresas francesas 
se entusiasmen por operar en el país.

ESPACIO PARA 
LAS PYMES

De acuerdo con Oliver Pradet, 
consejero comercial de la Agencia 
Francesa de Desarrollo, “también 
cabe destacar la llegada crecien-
te de inversores individuales que 
desarrollan sus actividades prin-
cipalmente en los sectores del 
comercio, de los servicios, de la 
moda, del transporte, del turismo 
e incluso en el sector agrícola”. 

Este proceso es fortalecido 
por iniciativas como el Semillero 
Empresarial Eric Lefebvre, de la 
Cámara de Comercio e Industria 
France Colombia, que busca abrirles 
espacio en el mercado local.

Según explica Pradet, en 2014 
la oficina Business France de la 
Embajada recibió 140 empresas inte-
resadas en el mercado colombiano, 
siendo las Pymes la mayoría. 

De ese total, 25% comercializan 
ropa, accesorios de moda, cosméticos, 
productos farmacéuticos y dispositi-
vos médicos, 15% desarrollan su acti-
vidad en el sector industrial, transpor-
te e infraestructura, 10% proponen 
servicios de telecomunicaciones, de 
informática y soluciones medioam-
bientales, y 8% pertenecen al sector 
agrícola y de alimentos.

También hay marcas que tie-
nen interés por ingresar en este mer-
cado y otras que hasta ahora llegan, 
como Eric Kayser y Maison Privat 
en panadería, Arkadin en servicios 
de comunicaciones, Labosport con 
experiencia en certificación de cam-
pos de deporte y Mr. Bricolage, una 

MÁS 
UNIDOS

 Colombia es para Francia el 
segundo mercado en América del 

Sur, con exportaciones superiores a 
980 millones de euros en 2014, en 
particular en el sector aeronáutico.

 Colombia compra a Francia 
productos industriales (85% del 
total importado de Francia) y le 

vende productos primarios (86% del 
total exportado hacia Francia).

 Francia es el decimosegundo 
emisor de turistas hacia nuestro país y los 
visitantes crecen a un ritmo de 10% anual.

 El país galo es el tercer destino 
de los estudiantes colombianos 
para cursar estudios superiores 

en el mundo. Actualmente, 3.500 
colombianos estudian allí.

 En Colombia hay doce Alianzas 
Colombo-Francesas y más de 30.000 
estudiantes aprendiendo su idioma.
 En 2014 tuvo lugar la primera 
inversión colombiana en territorio 
francés: Argos compró, por US$65 

millones, los activos cementeros de 
Lafarge en Guyana francesa. Produce 

200.000 toneladas anuales.
 En mayo del presente año se 

cumplirá el aniversario 98 de la crea-
ción de la CCI (Cámara de Comercio 

e Industria France-Colombia).
 Colombia es responsable de 

10% de la facturación mundial del Grupo 
Casino, dedicado al sector del retail, y es el 
mercado global número 13 de Renault .

franquicia del sector de artículos de 
mejoramiento del hogar y ferretería. 
Esta última abrirá su primer punto de 
venta en Pereira.

Luego de siglo y medio, las 
empresas francesas son protagonistas 
del sector productivo colombiano y su 
presencia continúa ampliándose.

EN 2014, LA EMBA-
JADA DE FRANCIA 
RECIBIÓ 140 
EMPRESAS DE ESE 
PAÍS CON INTERÉS 
EN EL MERCADO 
COLOMBIANO.
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  GDF Suez es uno de los más 
fuertes candidatos para participar 

en el proceso de venta del 57% 
que tiene el Gobierno en Isagen 

y cuyo valor asciende a $5,2 
billones.
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UNA AGENDA 
PROPIA

Jean Marc Laforêt, embajador de Fran-
cia en Colombia, hace un repaso del presente y fu-
turo de la relación de ambos países, que en 2015 

cumple 205 años.

L
as relaciones entre 
Colombia y Francia 
tienen cada vez más 
sinergias. 

La agenda se 
enriquece y especial-

mente el movimiento comercial y de 

se habían forjado unas relaciones 
diplomáticas tan importantes y pro-
fundas entre estas dos naciones. Y, 
lo más importante, funcionamos 
sinérgicamente.

Desde hace una década, el 
comercio bilateral de Francia con 
Colombia crece dos veces más rápi-
do con respecto a otros países de 
Suramérica. Colombia se ha con-
vertido en el segundo destino de 
las exportaciones francesas hacia el 
subcontinente.

Colombia es cada vez más 
importante para las inversiones fran-
cesas. Su rápido crecimiento econó-
mico, así como el mejoramiento en 

las condiciones de seguridad, han 
permitido modificar la imagen que 
se percibía en Francia, atrayendo 
de esta forma una gran cantidad de 
empresas francesas.

También es necesario desta-
car el ámbito cultural. La cantidad 
de producciones cinematográficas 
colombo-francesas es sobresaliente 
y es necesario resaltar que aumentó 
gracias a un acuerdo de coopera-
ción cinematográfica firmado hace 
un par de años. Artistas franceses 
de todas las ramas han demostrado 
su profundo cariño hacia el públi-
co colombiano, trayendo sus obras 
y espectáculos al país y muchos de 
ellos lo hacen por primera vez.

Tenemos una agenda para el 
presente y el futuro muy positiva, ya 
que haremos énfasis en temas impor-

negocios es más dinámico.
Para Jean Marc Laforêt, emba-

jador de Francia en Colombia, ade-
más del legado cultural, deportivo y 
artístico que tiene la relación, tam-
bién representa oportunidades de 
apertura al mercado suramerica-
no. “Colombia es para Francia un 
país interesado en crecer, avanzar y 
mejorar. Su capacidad de mantener 

el entusiasmo y la felicidad aún en 
situaciones de adversidad es 

algo destacable y que no 
pasa desapercibido en el 
exterior”, dice el dilomáti-
co francés. 

Además de los 
negocios y los retos que 
tiene Colombia en mate-
ria industrial para sacar 
un mayor provecho de los 
acuerdos bilaterales, el 
medioambiente, la seguri-

dad y la educación son temas 
que también dinamizan hoy la 

agenda bilateral. El Embajador 
francés fijó su posición frente a 

la relación.  

—D En la actualidad, ¿cuál 
es el balance de las relaciones 
entre Francia y Colombia?

Nunca antes en la historia 

ADEMÁS DE LOS 
NEGOCIOS, EL 
MEDIOAMBIENTE, 
LA SEGURIDAD Y 
LA EDUCACIÓN 
SON TEMAS QUE 
DINAMIZAN LA 
RELACIÓN. 

82 | www.dinero.com |Marzo.31.2015 |

mente el movimiento comercial y de apertura al mercado surame
no. “Colombia es para Franci
país interesado en crecer, avanz
mejorar. Su capacidad de man

el entusiasmo y la felicidad a
situaciones de adversidad 
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Jean Marc 
Laforêt

Embajador de 
Francia en Colombia

  “Colombia es 
para Francia un país 
interesado en crecer, 
avanzar y mejorar. Su 
capacidad de mante-
ner el entusiasmo y la 
felicidad aún en situa-
ciones de adversidad 
es algo destacable”.
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tantes relacionados con el medioam-
biente, la educación y la seguridad, 
entre otros. En general, el balance es 
enormemente positivo.

—D ¿Qué metas conjuntas se han 
trazado en el corto y mediano plazo?

 El presidente Santos visitó 
Francia en los últimos meses para 
fortalecer aún más nuestras rela-
ciones. Con estas visitas se planteó 
implementar un comité estratégico 
compuesto por los empresarios más 
destacados de ambos países para con-
tribuir al desarrollo de Colombia en 
sectores estratégicos.

 Asimismo, Francia está 
involucrada en varios procesos de 
modernización de infraestructura 
que lanzó el Gobierno, como vías 
4G, tranvías y metro, entre otros. 
Los tres grupos de construcción 
más grandes de Francia (Bouygues, 
Vinci y Eiffage) ya están presentes 
en el país y pueden ayudar a cumplir 
este objetivo fijado por el gobierno 
colombiano, donde el conocimiento 
técnico de empresas con reconoci-
miento global es imprescindible. 
Francia espera aportar su expe-
riencia en gestión de proyec-
tos para apoyar y agilizar estos 
grandes proyectos con los que se 
incrementará exponencialmente 
la competitividad del país.

Respecto a las políticas 
estructurales, tanto del Estado 
colombiano (salud, desarrollo 
territorial, gestión del agua, entre 
otros), como de entidades locales 
(transporte urbano en Medellín, 
desarrollo energético sostenible 
de la EPM, biodiversidad, etc.), 
también apoya su financiamien-
to a través de la AFD (Agencia 
Francesa de Desarrollo). 

Otro gran objetivo trazado es 
incrementar el comercio bilateral entre 
ambos países, fortaleciendo los sectores 
donde ya hay comercio e impulsándolo 
donde aún se encuentra débil.

—D ¿Cuál es la imagen que 
Francia tiene hoy de Colombia? 

Colombia, además de ser cuna 
de grandes personalidades globales 
que han cambiado el mundo con sus 
valiosos legados culturales, depor-
tivos y artísticos, significa hoy para 
Francia estabilidad económica y 

grandes oportunidades de apertura 
al mercado suramericano. Es un país 
cada vez más preparado para fabricar 
productos de alta calidad y de mayor 
valor agregado. 

El rápido crecimiento económi-
co del país (por encima del promedio 
latinoamericano) ha permitido a las 
144 empresas francesas en Colombia 
contribuir con el crecimiento global 
de la economía colombiana, gracias al 
tamaño de su mercado interno (ter-

cer país latinoamericano después de 
Brasil y México) y al talento humano, 
entre otros factores. 

Y más allá, Colombia es para 
Francia un país interesado en crecer, 
avanzar y mejorar. Su capacidad de 
mantener el entusiasmo y la felicidad 
aún en situaciones de adversidad es 
algo destacable y que no pasa desa-
percibido en el exterior. 

—D ¿A nivel comercial, 
qué es lo más importante 
que se ha alcanzado?

Actualmente Francia se posi-
ciona como el primer empleador 
extranjero en Colombia, con más 
de 83.000 empleos directos y cerca 
de 200.000 indirectos, con gran-
des empresas como Casino-Éxito, 
Sodexo, Renault-Sofasa y L’Oréal-
Vogue. Los intercambios bilaterales 
se han multiplicado por 2,5 en una 
década y en el año 2014 tuvo lugar 
la primera inversión colombiana 
en territorio francés: Argos, en la 
Guyana Francesa.

 También es oportuno desta-
car las crecientes oportunidades 
en el sector industrial colombia-
no para exportar hacia Francia, 
el cual goza ahora de una tasa de 
cambio más favorable. Igualmente, 
Colombia tiene una amplia oferta 
industrial que puede interesar al 
mercado francés. 

—D Pese al auge de los Tratados 
de Libre Comercio (TLC) que 
ha tenido Colombia ¿cuál ha 
sido el principal inconveniente 
que ha tenido el empresariado 
colombiano para llevar sus 
productos hacia el mercado francés?

Hoy en día Colombia importa 
de Francia casi tres veces más de lo 
que exporta hacia ese país y su déficit 
comercial creció a lo largo de la déca-
da pasada.

Por lo tanto, uno de los más gran-
des inconvenientes para Colombia 
que no ha permitido generar un 
balance importación-exportación está 
directamente relacionado con produc-
tos industriales, pues estos representan 
80% del total de las importaciones, 
mientras que para Francia represen-
tan 93% de sus exportaciones.

“COLOMBIA ES UN 
DESTINO CADA 
VEZ MÁS IMPOR-
TANTE PARA LAS 
INVERSIONES 
FRANCESAS, POR 
SU RÁPIDO CRECI-
MIENTO ECONÓ-
MICO, ASÍ COMO EL 
MEJORAMIENTO 
EN LAS CONDI-
CIONES DE SEGU-
RIDAD”.
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P
ese a la distancia 
geográfica y a las 
diferencias en el 
idioma, Colombia 
y Francia siempre 
han congeniado. Las 

ideas, la economía, la educación y 
hasta la gastronomia han sido algu-
nos de los puntos en común de estas 
dos naciones por más de dos siglos 
de relaciones bilatelares.

Este grupo de personas, 
entre las que figuran miembros 
del cuerpo diplomático del país 
europeo y de su sector producti-
vo, representan la cara visible de 
su presencia en nuestro país que, en 
términos de impacto, se traduce en 
beneficios para muchos sectores eco-
nómicos y segmentos de la población.

Miles de millones de dólares 
procedentes de Francia fortalecen la 
economía nacional, generan empleo 
y aumentan la productividad de la 
industria. A pesar de algunas dificul-
tades, Colombia se ha convertido en 
tierra de oportunidades que se 
manifiestan en este grupo de 
representantes de firmas fran-
cesas en Colombia.

La interacción entre 
ambas naciones es dinámica 
y, para fortalecer su presen-
te y futuro, se han firmado 
acuerdos de diversa índole.  
El presente es un momento 
de bonanza, pero lo mejor 
está por venir. Así lo cree 
el embajador de Francia 
en Colombia, Jean Marc 
Laforêt, quien recientemen-
te dijo: “2017, puede ser el 
mejor año para las inversiones 
francesas en Colombia”.

Los lazos entre Colombia 
y Francia son fuertes y estrechos. 
Estos son los protagonistas del que 
podría ser el mejor momento de las 

relaciones bilaterales.
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De izquierda a derecha: 
Olivier Pradet, consejero comercial BusinessFrance; Pascal Thiébaud, gerente de Proactiva 
Véolia; Pierre Sentenac, consejero económico de la Embajada de Francia; Jean-Marc Laforêt, 
embajador de Francia en Colombia; Frédéric Demoulin, gerente general de POMA; David 
Collas, gerente general marca Carulla; Juan Jorge Celis, country manager de Alstom; Pablo 
Urrego, secretario general de Renault.

De izquierda a derecha: 
Gabriel García, gerente general  de Air France Colombia; Thomas Liebault, primer secretario 
de la Embajada de Francia; Jean Hugues Chailley, representante de los consejeros económi-
cos franceses; Pierre Martinez, gerente general,  Gourmet du monde; Juan Fernando Uribe, 
presidente, Soletanche –Vinci, y  Victor Brun, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e 
Industria France Colombia.


