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Colombia país partner de Macfruit 2018 
Dentro de los objetivos de la Embajada en Roma en reforzar las relaciones empresariales

con Italia y mostrar las potencialidades colombianas en agroindustria, energías renovables

e infraestructura, se presentaron las ventajas que ofrece el país en estos sectores, en la

Feria Macfruit de Rimini, quien escogió a Colombia como partner para el 2018. El propósito

de esta iniciativa es el de promocionar los servicios de estas empresas para certificar y

valorizar sus productos en el sector hortofrutícola.

Delegación de Cartama en Padova 
La Embajada de Colombia, la Universidad
de Padua en colaboración con el IILA,
Promex y empresas privadas, se reunieron
con una delegación de ocho Alcaldes de de
la provincia de Cartama en el encuentro
“Colombia – Formación, trasferencia
tecnológica y servicios para el desarrollo
sostenible para la cadena alimentaria”.

El Embajador Juan Mesa se reunió con  el Presidente de la Región Emilia Romagna  para 

reforzar las oportunidades en campo económico y comercial  y las relaciones entre los dos 

países valiéndose de las ventajas que ofrece el acuerdo comercial con la Union Europea. 



En sus 50 años de carrera el maestro Fernando Botero escogió Roma como la ciudad

para hacer una exposición que hace un recorrido por lo mejor de su obra. Esta

exposición, que fue inaugurada el 4 de mayo en los Museos de la Alcaldía, contó con la

presencia del Embajador de Colombia Juan Mesa quien invitó a las más altas

personalidades italianas para que recorrieran sus obras, que dejan en alto el nombre de

Colombia en Italia.

El Maestro Fernando Botero en Roma

Exposición fotográfica en Turín de ingenieros y arquitectos 
italianos en Colombia

En la Facultad de arquitectura del Politécnico de Turín la

Embajada de Colombia y el Consulado honorario en Turín, se

reunieron con profesores y estudiantes para coordinar el

intercambio con la Universidad italiana, la Universidad de

Los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana. Un grupo de

estudiantes viajarán a Cartagena para un intercambio.

El Embajador Juan Mesa 
con el Alcalde de Milán 
Giuseppe Sala, en el Giro 
d’Italia



Conversatorio del escritor Juan 
Gabriel Vásquez sobre “Cien años 

de Soledad en Perugia” 

Apertura del Consulado honorario en Venecia y nombramiento del Cónsul Mattia Carlin

El Embajador Juan Mesa Zuleta, el Rector de

la Universidad LUISS Paola Severino y el

Director General Giovanni Lo Storto firmaron

un Memorando de Entendimiento para

promover proyectos de formación e

investigación e intercambios universitarios

Con el propósito de incrementar las relaciones

con el importante puerto turístico de Venecia, se

inauguró el nuevo Consulado honorario y fue

nombrado el filósofo y comunicador Mattia Carlin.

A propósito de este evento el Embajador se

reunió con importantes personalidades de esta

ciudad, entre ellos empresarios, altos

funcionarios de la Alcaldía, del sector

universitario. Para presentarles las

oportunidades de inversión que ofrece Colombia,

se hizo un seminario en la Cámara de Comercio

de Treviso en el que el Embajador expuso las

bondades y beneficios que ofrece el intercambio

comercial con Colombia.

Colombia desarrollará proyectos 
conjuntos con Universidad LUISS 


