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EVENTO INTERNACIONAL REUNIÓ A UNAS 45 EMPRESAS
Invitan a empresarios a venir a invertir en infraestructura
Destacan la necesidad de desarrollar proyectos que apunten al desarrollo e integración del país.
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Unos 150 empresarios de 15 países reunió Paraguay International Infrastructure Summit, quienes mostraron interés en Paraguay por la bonanza económica y los
regímenes tributarios que ofrece el país para el desarrollo de proyectos de infraestructura.
El director de Relaciones de Clientes de RND Global, Francisco Espinoza, señaló que Paraguay tiene una gran necesidad en infraestructura lo que despierta el
interés de empresas internacionales que desarrollan grandes proyectos en la región. “Estamos con nuestro equipo de investigación trabajando con empresas que
pretenden desarrollar proyectos”, dijo el ejecutivo de la firma que organiza el evento internacional.
De la actividad participaron empresarios de 45 empresas de España, Argentina, Colombia, Perú, Alemania, Italia, además de Estados Unidos, Corea, China,
entre otros.
En la ocasión, autoridades estatales expusieron los proyectos a corto y mediano plazo que desarrollará el gobierno para mejorar la infraestructura del país y que
traerá ventajas significativas para el crecimiento y la integración de Paraguay, entre los cuales se encuentran el mejoramiento de las instalaciones del aeropuerto
internacional Silvio Pettirossi, la construcción de puertos y autopistas, transporte, el tren urbano, entre otros. Los emprendimientos demandarán grandes
inversiones y mano de obra.
Por su parte, el embajador británico, Jeremy Hobbs, mencionó que existe muchas consultas sobre Paraguay en sectores como petróleo y gas, financiero,
además de infraestructura. Sobre el último punto, señaló que una compañía dedicada a la construcción de puentes plegables puso los ojos en Paraguay, ya
existe necesidad de reemplazar puentes que ya no están en condiciones de ser utilizados.
Hobbs también resaltó como una cuestión positiva el hecho de que 2 empresas de su país iniciaron exploración de petróleo y gas en Paraguay.

SEMINARIO
Por otro lado, el diplomático adelantó que el 6 de noviembre se desarrollará en Londres una conferencia sobre las bondades de Paraguay para los negocios y
que pretende reunir a grandes empresas de ese país.
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