
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokio (6 de septiembre, 2019). El Embajador Santiago Pardo sostuvo un 

encuentro con el señor Takao Omae, Asesor Especial de Mitsui & Co, uno de 

los conglomerados más importantes de Japón, con el fin de intercambiar 

opiniones de los movimientos y tendencias globales en materia comercial y 

de inversión, así como los y proyectos de esta compañía en Colombia. 

El Embajador Pardo hizo un recuento de la situación actual del país, las 

políticas económicas y de promoción del gobierno del presidente Iván Duque 

Márquez. Sumado a esto, resaltó el interés del gobierno colombiano de llevar 

a buen término las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica, EPA. 

Izquierda a derecha: Sra. Gaia Hernández, Ministra Plenipotenciaria - 

Embajada de Colombia; Sr. Masahiro Mizuhashi, Subgerente General, Dept. 

Asuntos Globales & Soluciones de Mitsui Co; Sr. Hiroshi Wago – Representante 

Ejecutivo Procolombia Japón; Sr. Takao Omae, Asesor Especial, Mitsui & Co; 

Sr. Santiago Pardo, Embajador de Colombia ante el gobierno de Japón; Sr. 

Takaaki Kakudo, Gerente General Dept. Asuntos Globales & Soluciones de 

Mitsui Co. Foto: Embajada de Colombia. 
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Embajador Pardo sostuvo reunión con directivos de 

Mitsui & Co. 



Por su parte, los directivos japoneses presentaron las áreas de interés de 

Mitsui en Colombia y sectores con potencial.  

Finalmente, el Embajador agradeció el compromiso de la empresa japonesa que 

por décadas ha estado en Colombia y la voluntad de seguir generando 

oportunidades de comercio e inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tokio (sep. 11/19). El Embajador de Colombia ante el Gobierno de 

Japón, Santiago Pardo Salguero, sostuvo un encuentro con los 

presidentes de las empresas Journey Co, Welcome Group (Dean & Deluca), 

Francfranc y Kuroki Honten, con el propósito promover nuevos sectores 

con potencial en Colombia como los relacionados con el cacao y las 

artesanías, entre otros.  

El Embajador Pardo hizo referencia los laboratorios de innovación y 

diseño impulsados por Artesanías de Colombia, enmarcados en la 

política de desarrollo de la economía naranja del gobierno del 

presidente Iván Duque Márquez, que buscan adecuar las piezas 

artesanales a las expectativas de mercados sofisticados como el 

japonés. Adicionalmente, y aprovechando que la delegación de 

empresarios japoneses visitará Colombia en los próximos días, 

extendió la invitación para que estos evalúen la posibilidad de 

explorar nuevas alianzas de negocios en el país.   

Bajo el programa del Gobierno COnectados, la Misión en Tokio trabaja 

articuladamente con la Oficina de ProColombia en desarrollo de esta 

y varias otras iniciativas para fomentar las exportaciones a Japón. 

 

 

 

Embajada de Colombia y Procolombia promocionan el 

país y los negocios ante reconocidos empresarios 

japoneses 

Embajador Santiago Pardo Salguero acompañado por empresarios japoneses y 

funcionarios de la Embajada y Procolombia. Foto: Embajada de Colombia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embajador Santiago Pardo Salguero en compañía del presidente de la Asociación 

de Cafés Especiales de Japón en la apertura de la feria de cafés especiales de 

Japón – SCAJ 2019. Foto: Embajada de Colombia 

Tokio (sep. 11/19). Colombia nuevamente se destaca en la feria de 

Cafés Especiales de Tokio, “World Specialty Coffee Conference and 

Exhibition – SCAJ 2019”, a través del stand de Café de Colombia 

llevado a cabo por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

(FNC). 

El Embajador Santiago Pardo fue invitado de honor a la ceremonia 

de apertura de la feria, la cual contó con la presencia de 

embajadores de países productores del grano y fue atendida por 

empresarios del sector y medios de comunicación.  

Dentro de las actividades promocionales de Café de Colombia, la 

FNC programó una degustación de cafés especiales de varias regiones 

para los visitantes, así como también cataciones para expertos y 

profesionales. 

En el marco de la actividad, el Embajador se reunió con 

importadores y tostadores japoneses con quienes dialogó sobre el 

sector y sus desarrollos, la situación del mercado y les expresó 

agradecimiento por los varios proyectos de valor agregado 

realizados con cafés colombianos en beneficio de los productores 

nacionales. 

Embajador de Colombia acompañó a la 

institucionalidad cafetera en la Feria de Cafés 

especiales de Japón 



 

 

 

 

 

 

 

Tokio (sep. 12/19). El Embajador Santiago Pardo Salguero sostuvo una reunión 

con el Sr. Toshiya Matsuki, Vicepresidente Ejecutivo de NEC Corporation, 

multinacional japonesa líder en desarrollos tecnológicos, con el propósito de 

fortalecer las relaciones y promover la expansión de los proyectos del gigante 

tecnológico en Colombia. 

El Embajador resaltó la importancia de la innovación y desarrollo tecnológico para 

el gobierno del presidente Iván Duque Márquez y su consecuente aporte a la economía 

del país. Por su parte, el señor Matsuki expresó que Colombia es un país estratégico 

para sus planes de expansión en Latinoamérica y resaltó el impacto que conllevan 

los nuevos desarrollos en inteligencia artificial y el internet de las cosas, entre 

otras áreas. 

El Embajador aprovechó para trasmitir a los directivos de NEC el interés de Colombia 

de ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), dado que los 

ejecutivos de esta corporación hacen parte del Consejo Asesor Empresarial de APEC 

en representación de Japón. 

 

El evento incluyó una cata de cafés de seis regiones del país  

 

 

Vicepresidente de NEC expresó al Embajador 

Santiago Pardo su compromiso por contribuir al 

desarrollo de Colombia 

Izquierda: Sr. Toshiya Matsuki, Vicepresidente Ejecutivo de NEC Corporation, 

derecha Embajador Santiago Pardo Salguero. Foto: Embajada de Colombia 



 

 

 

           

 

 

 

 

Tokio (sep. 17/19). El Embajador Santiago Pardo Salguero sostuvo una 

reunión con el Sr. Tetsuhiro Hosono, Chairman & CEO de la Corporación 

Nacional de Petróleo, Gas y Metales de Japón (JOGMEC por sus siglas en 

inglés), entidad japonesa a cargo de asegurar el suministro de hidrocarburos, 

minerales y metales en Japón, con el propósito de ampliar los lazos 

cooperación y promover la inversión japonesa en estos sectores en Colombia. 

El Embajador Pardo y el señor Hosono coincidieron en el alto potencial 

existente en los sectores de hidrocarburos, carbonífero y de metales en el 

país. Por su parte, el representante de JOGMEC informó que continuarán 

trabajando con el sector privado japonés para promover la exploración en 

Colombia. Así mismo, el Embajador Pardo propuso el uso de herramientas 

tecnológicas como video conferencias con los funcionarios de las entidades 

del sector minero-energético en Colombia para avanzar en la consecución de 

información actualizada y de primera mano.  

El Embajador Pardo, también invitó a los directivos de esta corporación a 

visitar Colombia con el fin de ampliar el dialogo con las entidades 

colombianas y así avanzar conjuntamente para fomentar nuevas inversiones y 

actividades conjuntas entre los dos países. 

                                      

Embajador Santiago Pardo promovió la cooperación e 

inversión en Colombia en visita a la Corporación 

Nacional de Petróleo, Gas y Metales de Japón 

Izquierda: Embajador Santiago Pardo Salguero, derecha: Tetsuhiro Hosono, 

Chairman & CEO de la Corporación Nacional de Petróleo, Gas y Metales de Japón 



 

 

 

          

 

 

 

 

Tokio (sep. 30/19). El Embajador Santiago Pardo Salguero sostuvo un encuentro 

con el señor Sr. Toshiro Iijima, Oficial Senior de Japón para APEC del Ministro de 

Relaciones Exteriores de Japón (MOFA) con el propósito de reiterar el interés de 

Colombia en ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

El dialogo comenzó haciendo referencia a los estrechos lazos entre los dos países 

haciendo un recuento de los hitos del relacionamiento y el estado actual de los 

mecanismos de integración en desarrollo como el Acuerdo de Asociación Económica o 

EPA. 

El Embajador expresó el interés del gobierno del presidente Iván Duque Márquez en 

lograr la membresía de Colombia en APEC, en concordancia con la solicitud reiterada 

en diferentes ámbitos, incluidas las reuniones con representantes de los países 

miembros del foro. 

El Sr. Iijima manifestó que el gobierno de Japón ha recibido positivamente la 

intención de Colombia de integrarse al APEC y recomendó continuar expresando el 

interés a los países que hacen parte del foro, dado que el ingreso de nuevas 

economías se hace por consenso. 

En el encuentro, se dialogó sobre la relevancia de la Alianza del Pacífico y su 

importancia para APEC en los diálogos de líderes a realizarse en el mes de noviembre 

en Santiago de Chile. 

Izquierda: Sr. Toshiro Iijima, Oficial Senior de Japón para APEC del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Japón, derecha: Embajador Santiago Pardo Salguero. 

Foto: Embajada de Colombia. 

Embajador Santiago Pardo promovió la solicitud de ingreso de 

Colombia al APEC ante el Gobierno japonés 


