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Aumentó el número de pasajeros Aeropuerto Palonegro

Crecimiento fue del
12,51 % entre enero
a marzo de 2019
El terminal aéreo que sirve a Bucaramanga registró 407.035
viajeros en el primer trimestre del año. La Concesión creció un
22,24% en pasajeros movilizados, ubicándose como la de mejor
comportamiento en Colombia en el primer trimestre del año.
La Concesión Aeropuertos de Oriente
S.A.S., informó que
el aeropuerto internacional Palonegro
que sirve a Bucaramanga creció en tráfico de pasajeros un
12,51 % en el primer
trimestre del 2019,
en comparación al
mismo periodo de
2018.
“Luego de conocer
las cifras de la Aeronáutica Civil y de
compararlas con las
nuestras, el balance
en tráfico de pasajeros es muy positivo en el aeropuerto.

El comportamiento
es producto del programa de Gestión de
Rutas de la Concesión, el cual ha llevado a un aumento
sostenido de las frecuencias de los rutas existentes y la
apertura de nuevos
vuelos”, dijo Daniel
Lozano Escobar, gerente de Aeropuertos de Oriente S.A.S.
El alto ejecutivo recalcó que “comenzamos a ver los
resultados de una
buena gestión realizada en tema de
conectividad aérea,

en especial por los
acuerdos alcanzados en el 2018 con
las diferentes aerolíneas, autoridades
locales, Cámara de
Comercio de Bucaramanga y demás
gremios, con los
cuales venimos trabajando de la mano
para promover nuestro destino a nivel
turístico, inversión y
negocios”.
Cifras en alza
Durante el trimestre enero-marzo
de 2018 el terminal
aéreo Palonegro tuvo

Suministrada/ EL FRENTE

La Concesión del Aeropuerto Palonegro continuará con la aplicación de sus programas de
‘Gestión de Rutas’ y de ‘Un Aeropuerto para Todos’, que promueve la región como un destino
turístico y cultural.

un tráfico de pasajeros de 361,786,
mientras que en
el trimestre eneromarzo de 2019 la cifra fue de 407,035,
para un incremento
total del 12.51%.
Según la Aerocivil, a nivel nacional
la Concesión, que
representa los aeropuertos de la red

Nororiente, se ubica
como la de mayor
crecimiento en movilización de pasajeros
para el primer trimestre de 2019 con
un 22,24 %. Además,
Aeropuertos
de Oriente S.A.S.,
se encuentra como
la cuarta con mayor
tráfico de viajeros en
el país. “Destacamos

estas cifras, las cuales nos indican que
el tráfico de pasajeros continuará en
ascenso durante el
2019, causando así
un efecto positivo en
el aspecto turístico y
en el dinamismo de
la economía de la región”, resaltó el Gerente de Aeropuertos de Oriente S.A.S.

Colombia tiene gran potencial en el ámbito mundial

Cannabis medicinal
es un negocio en alza
Suministrada/ EL FRENTE

Doris Prada, Directora de Cámara de Comercio Bucaramanga, Seccional Girón.

Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional Girón

Cómo construir redes de contacto
a favor de “su nueva empresa”
HÉCTOR HERNÁNDEZ MATEUS
Especial/ EL FRENTE
Como construir redes de contacto, a favor de “su nueva empresa”, es el certamen que Organiza
la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional Girón, el cual
es un evento de capacitación, bajo
la dirección de la Doctora Doris
Prada.
El mismo se desarrollará en
los municipios de Girón y Lebrija,
los días 13 de mayo (lunes) en el
Hotel Prados de La Serrania de la
capital piñera, y el 17 (viernes) en
el Centro Pastoral, ( Calle 30 no.
25 – 49 Frente al Parque Principal)
del municipio histórico, en ambos
municipios el horario será a las
4:00 de la tarde.
Se invita a todos los nuevos empresarios a la conferencia Networking, que capacitará sobre competencias de transformación: Cómo
construir redes de contacto a favor
de “su nueva empresa”, es un programa enfocado a identificar nece-

sidades de los empresarios, brindándoles asesorías personalizadas
en temas específicos, a través de
actividades de formación y capacitación por canales digitales, (taller
práctico).
Contactos e inscripciones
Eso les permitirá tener negocios viables con vocación de crecimiento y permanencia en el
mercado, es estrategia comercial
de las pequeñas y medianas empresas, en fase de creación y/o
de expansión o crecimiento; el
conferencista será el Ingeniero
Laercio Bejarano.
El evento será sin costo, correspondiendo solamente la disponibilidad del tiempo; exclusivo para
afiliados de estos municipios, que
lo hayan realizado, el registro, en
los años 2018 y 2019.
Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 6527000 ext.
255 – 381 – 6464928 - 6567634
o al correo electrónico camara.
eventos@camaradirecta.com

Se conocen -cada vez más- las propiedades de la marihuana y sus beneficios en la salud, sobre los que se
habla y discute -cada vez más-. Sin
embargo, hay otra variante relacionada con el cannabis que también merece análisis: el aspecto económico.
Marca colombiana a base de cannabis, en feria mundial de cosméticos
Hay muchas ferias que se centran
en el entretenimiento, pero esta es
la única que reúne inversionistas,
exportadores, expertos, cultivadores
y empresas reguladas”, explica Juan
C. Sánchez, residente en España y
emprendedor de Colombia Growers
Solutions, una de las pocas empresas centradas en este producto en el
país. Se dedica a gestionar proyectos
ante entidades públicas y centros de
control y a representar marcas extranjeras, además de preparar su
propio cultivo.
Sánchez señala que un aspecto
positivo del hecho de que se realice
en Colombia es que lleva la marca
Colombia. “Nuestros productos agroindustriales gozan de buena reputa-

ción: el café, las flores… y el cannabis
es uno de ellos”, dice.
Impulso con los ahorros
Tampoco existe un plan de ayudas
enfocado específicamente hacia él. Puede ser incluido dentro de los programas
generales, pero no hay puntos especiales
de asesoría y financiación que suplan las
necesidades particulares del sector.
“Carezco de la infraestructura para
participar en un concurso de ayudas,
así que he impulsado la empresa con
mis ahorros”, cuenta. La licencia le
costó más de 35 millones de pesos y
20 más se han ido en la imagen corporativa y distintas operaciones de
comercio.
También es complicado compaginar los tiempos: mientras un cliente
puede durar tres meses en realizar
un pago, hay que cumplir con los impuestos a un ritmo semanal.
Sin embargo, se siente pionero de
un negocio con un enorme potencial,
como ya se ve en otros países tales
como Canadá, Holanda e Israel (cada
uno con particularidades distintas).
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La feria Expocannabiz, que se celebrará en Cartagena el 10 y 11 de mayo y girará en torno
al negocio del cannabis medicinal.

