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Ministro Bisonó desarrollará agenda de trabajo en España

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -
Ito- Bisonó, visitará Madrid en seguimiento a la agenda
iniciada por el presidente Luis Abinader para presentar
a la República Dominicana como destino ideal de
inversión y como potencial plataforma industrial para la
región.
En la primera etapa del viaje Bisonó participará en el
acto inaugural del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI), órgano que agrupa a unos 140
presidentes de las mayores empresas de Iberoamérica.

La agenda de trabajo del ministro Bisonó se enmarca
en los esfuerzos del gobierno del presidente Abinader,
que ha declarado la industrialización como prioridad
nacional, articulando, además, una serie de planes y
políticas públicas a través del MICM que buscan
promover las ventajas que tiene el país como HUB
industrial y logístico.

.

La agenda de trabajo se extenderá hasta el próximo 
21 de mayo, e incluye varios encuentros de trabajo 

con ejecutivos y potenciales inversionistas.

La RD tiene recuperación envidiable con relación a otros  países de 
la región, asegura Viceministro de  Comercio Interno del MICM

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez
Fermín, aseguró que la República Dominicana se ha
recuperado de la pandemia, al rebasar por primera vez
los mil millones de dólares en exportación, sirviendo de
modelo a otros países de la región.

Fermín dijo que este histórico de exportación es
consecuencia de las acciones encaminadas por el
presidente Luis Abinader que han germinado a corto
plazo, siendo la única vez que República Dominicana ha
rebasado la barrera de mil millones de dólares en
exportación.

El viceministro de comercio Interno del MICM fue
entrevistado en el programa El Nuevo Diario AM,
donde cito a la industria de la construcción como uno
de los sectores que se ha dinamizado de manera
acelerada.

García Fermín reveló que desde el MICM se abrió 
una mesa de conversación constante que busca de 

frenar el encarecimiento de los precios de los 
materiales de construcción.
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Bisonó resalta a industriales de arroz interés del gobierno 
de garantizar la producción nacional

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM),
Víctor -Ito- Bisonó, resaltó el interés del Gobierno de
garantizar la seguridad alimentaria y en fomentar los
encadenamientos entre diferentes sectores
productivos, lo cual contribuirá a la revitalización y
crecimiento de la economía nacional.

Bisonó se refirió en esos términos durante un
encuentro que sostuvo con la directiva de la industria
arrocera Pimentel & Compañía en donde, además,
reiteró el compromiso que tiene en defender la
producción local y les aseguró que “cuentan con un
aliado”.

Fausto Armando Pimentel, presidente de Pimentel &
Compañía, aseguró que los industriales del arroz “viven
un sueño” con el nivel de contacto que tienen con el
Ministerio y el Gobierno; detalló que desde septiembre
a la fecha se han reunido unas seis veces con técnicos
del MICM para discutir iniciativas de apoyo al sector.

La visita se llevó a cabo en el marco de la 
“Ruta Industrial”, un programa que ejecuta el MICM 
para conocer el funcionamiento de las empresas e 

identificar nuevas oportunidades de 
generación de empleos.

Ministro Bisonó encabeza jornada de vacunación en el 
MICM; llama a jóvenes a vacunarse

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor –
Ito- Bisonó, encabezó la primera de dos jornadas de
vacunación a realizarse en las próximas 48 horas en
esta institución, en las cuales se inocularán 1,280
colaboradores del ministerio con el propósito de
proteger la salud de los servidores públicos y avanzar
en el plan nacional de vacunación del gobierno
dominicano.

El MICM se inscribe dentro de los primeros ministerios
en sumarse de forma directa al plan de vacunación,
acción que para el ministro Bisonó contribuye
significativamente a frenar el avance de Covid-19 en el
territorio nacional, sobre todo en espacios donde los
ciudadanos acuden a buscar los servicios públicos.

Este lunes 10 de mayo inició la Fase III A en la cual 
están llamados a vacunarse los ciudadanos 

entre 18 y 49 años.
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