Uruguay

Paraguay International Infrastructure
Summit
27 y 28 de agosto | Bourbon Conmebol Convention Hotel Asunción
Daniel García, socio líder del área de Infraestructura de PwC Uruguay, Jorge Seré,
coordinador para Latinoamérica del área de Infraestructura de PwC, y Stephen Lechner,
líder de infraestructura de PwC para todo el continente americano, participarán de la
Cumbre Internacional de Infraestructura del Paraguay. Dicho evento está organizado por
RDN Global y forma parte de una serie de iniciativas dedicadas a apoyar el desarrollo de la
infraestructura en países emergentes, reuniendo a altos funcionarios del gobierno con
organizaciones locales e internacionales para lograr sus objetivos hacia el crecimiento de
la infraestructura del país.
Paraguay espera alcanzar inversiones y proyectos de infraestructura por más de 30
billones de dólares durante los próximos 10 años. Entre sus prioridades están la
construcción de puertos, aeropuertos, autopistas y vías ferroviales. Esta cumbre permitirá a
sus participantes conocer de primera mano los próximos mega proyectos que se desean
ejecutar en este país, asegurando en dos días contar con la información necesaria para
asegurar futuros negocios.
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