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Empresarios chinos interesados en invertir en Santa Cruz
Pertenecen a Shanghai Pengxin Group LTD, conglomerado de capitales chinos que abarca los sectores de
infraestructura de servicios y vivienda, nuevas tecnologías, industria minera, petrolera y turística. La reunión la encabezó
el ministro Jaime Álvarez, por gestiones de su par en la cartera de secretaría General de la Gobernación, Gustavo
Martínez.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, se reunió en la ciudad de El Calafate, con representantes de Shanghai
Pengxin Group LTD, conglomerado de capitales chinos que abarca al sector inmobiliario, infraestructura de servicios y
vivienda, construcción, nuevas tecnologías, industria minera, petrolera y turística, además de comercio, radicados no
sólo en la República Popular China, sino también en distintas partes del mundo.
Del encuentro, participaron Dai Zhi Kang, presidente de Shangai Zendai Corporations, Yu Xiandong, vicepresidente de
Academy for World Watch y Liu Ji, asesor de Gobierno de la República Popular China, acompañados por Carlos
Manuelides, representante en Argentina del grupo Shanghai Pengxin LTD.
Esta reunión – concretada luego de gestiones realizadas por el ministro Secretario General de la Gobernación Gustavo
Martínez – tuvo como objetivo analizar las posibles inversiones a realizar por parte del grupo empresario en la Provincia
de Santa Cruz, quienes se mostraron interesados por la importante actividad minera, el potencial turístico, como así
también las perspectivas de generación de importantes cantidades de energía, a partir de la construcción y puesta en
funcionamiento de las represas sobre el río Santa Cruz.
Luego de más de dos horas de intercambio de información respecto de las inversiones que el grupo realiza tanto en
China como en otros países como Bolivia y Sudáfrica, el responsable de la cartera productiva les explicó los sectores
que el Gobierno Provincial está interesado en desarrollar, generando mayor valor agregado, como la minería, la
industria hidrocarburífera, las necesidades de contar con mayores y mejores vías de comunicación, además de las
potencialidades de generar aluminio, luego de la puesta en funcionamiento del Complejo Hidroeléctrico sobe el río
Santa Cruz.
Cabe destacar que acompañó al ministro Jaime Álvarez, el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Juan
Ferreiro, como así también que el grupo empresario cuenta con 40 filiales, a partir de las cuales ha desarrollado rutas,
terminales de autobuses, centros deportivos, desarrollos textiles, y participar en la investigación y desarrollo de
proyectos de alta tecnología.
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