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La Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina informó sobre la
invitación realizada por la Sección Comercial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia,
para conformar la delegación nacional que participará de la feria de audiovisuales Infocomm y
la gastronómica Specialty Food, a realizarse en el mes de junio en Orlando, Florida.

Infocomm, feria de audiovisuales

La Infocomm se llevará a cabo del 17 al 19 de junio próximo y es considerada la feria
profesional de audiovisuales más grande del mundo, en la cual se podrá explorar importantes
oportunidades de capacitación y negocios con los fabricantes y líderes mundiales en audio,
video, señalización digital, creación de contenidos, 3D, iluminación, streaming media,
proyección, cinema digital, entre muchas otras categorías.

Para mayor información, se podrá visitar el sitio oficial del evento http://www.infocommshow.or
g/
, contactarse con Norcia
Ward Marin del Departamento de Comercio de la Embajada de los Estados Unidos al teléfono
2752703 (Bogotá) o Contactarse con Jaime Herrera Márquez en la oficina de Promoción y
Desarrollo de la Cámara de Comercio a los teléfonos 5124796 – 5123803 ext. 105.

Specialty Food, feria gastronómica
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De igual manera, se estará llevando a cabo dek 28 al 30 de junio la Specialty Food,
considerando como el mayor evento de América del Norte en la especialidad de alimentos y
bebidas, a donde se podrá encontrar 180.000 comidas y bebidas especializadas, incluyendo
dulces, quesos, café, snacks, especias, comida natural y orgánica y más de 2.400 expositores.

Los interesados en participar de esta feria gastronómica, para obtener mayor información se
podrá visitar el sitio oficial del evento www.specialtyfood.com , contactarse con Paola Lugari
del Departamento de Comercio de la Embajada de los Estados Unidos al teléfono 2752703
(Bogotá) y al correo
paola.lugari
@trade.gov
o bien, contactar a Jaime Herrera Márquez en la la Cámara de Comercio a los teléfonos
5124796 – 5123803 ext. 105

Algunos de los beneficios a los que podrán acceder los empresarios que conformen la
delegación son: registro gratuito al evento, acceso al listado de los expositores que exportan o
han indicado su interés en exportar a Colombia, utilización de Centro de Comercio
Internacional, entre otros.
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