H O L A N D A

Valor de las
exportaciones no
minero energéticas
desde Colombia hacia
Holanda, 2018

U$491,9 millones
Valor de las
exportaciones
agropecuarias

Capital

Amsterdam

U$ 428 millones

No. de habitantes

17 millones

Valor de las
exportaciones de
manufacturas

Tasa
de desempleo 2018

U$ 63 millones

3,8%

En 2018, el Valle del
Cauca exportó

U$ 20,1 millones
a Holanda y participa

con el 4,4%

de las exportaciones
nacionales.

Destino Holanda
En 2018, Holanda se consolidó como el principal destino de las
exportaciones no minero energéticas de Colombia en la Unión Europea,
desde que entró en vigor el TLC entre Colombia y ese bloque comercial,
en 2013. Con Destino Holanda, la Cámara de Comercio de Cali busca abrir
oportunidades para que las empresas vallecaucanas le vendan a este país
potencializando su actual oferta exportable.
Top 10 de los productos
que le vende el Valle
a Holanda

• Azúcar

• Aguacate

• Café sin tostar
• Desperdicios

de acero inoxidable
• Ácido cítrico
• Mangos preparados
y conservados
• Pantalones

• Esparadrapos y venditas
• Suéteres
• T-shirts y camisetas
de punto

Objetivos del proyecto
Destino Holanda
En el marco de esta iniciativa,
se seleccionarán un máximo
de ocho empresas con
potencial para incursionar
o incrementar sus
exportaciones hacia Holanda.

Además, se realizará
el alistamiento de las
empresas participantes
para aprovechar el mercado
holandés a partir de su actual
oferta exportable y se les
brindará asesoría para que
adapten sus productos a
los estándares exigids en el
mercado holandés.
Finalmente, se realizará
una agenda comercial
con potenciales compradores
de ese país.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio Colombo - Holandesa que brindará
un análisis de requisitos de acceso al mercado, acompañará la elaboración de las fichas técnicas
del Plan Comercial y la etapa de prevalidación comercial, entre otras actividades clave.

Desarrollo del proyecto
En diciembre de 2019 se conocerán las empresas
seleccionadas para este Proyecto.
Durante todo el primer semestre de 2020 se desarrollarán
las fases previstas y en julio se realizará la Misión Comercial
para entablar relaciones con potenciales clientes en Holanda.
Si deseas conocer más información sobre
Destino Holanda puedes escribir a:
internacionalizacion@ccc.org.co

