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Empresas españolas resaltan oportunidades de 
República Dominicana como plataforma de 
manufactura y distribución para la región

Representantes de cuatro grandes multinacionales en
España resaltaron las oportunidades que ofrece
República Dominicana como una plataforma de
manufactura y distribución para la región,
características que, de acuerdo con los industriales, son
un atractivo de inversión hacia el país.

Se trata de los líderes de las empresas Canadian Solar,
Global Energy Business, Ocean Capital Partners, Grupo
Eulen; representadas por Juan Antelo, José Luis
Almazán, Juan Ramón Pérez Sánchez y Sergio Navarro,
respectivamente, quienes destacaron, además, la
ubicación estratégica de República Dominicana para las
inversiones.

En múltiples encuentros realizados con el ministro de
Industria, Comercio y Mipymes, Víctor - Ito- Bisonó, en
la Embajada Dominicana en España y en Cumbre
institucional-empresarial en la Cámara de Comercio de
España, los directivos de Canadian Solar destacaron “la
condición República Dominicana como zona clave para
el desarrollo y proyección de esta energía de alta
competitividad”.

.

Los directivos de Canadian Solar junto con el 
ministro Bisonó. 

Ministro Bisonó destaca en España a República Dominicana 
como ejemplo de crecimiento e inversión; conoce agenda 
España Digital 2025

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -
Ito- Bisonó, destacó el crecimiento y clima de inversión
que vive el país a pesar de los efectos del covid-19 en la
economía global, durante la jornada inaugural del IV
Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica (CEAPI) para líderes de
compañías y familias empresarias, órgano que agrupa a
cerca de 140 presidentes de las mayores empresas de
la región.

Durante el evento que tiene el tema “Transformación e
impacto social: las mejores empresas para el planeta”,
Bisonó destacó la proyección de 5% de crecimiento de
la República Dominicana, realizada por el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, muy por
encima del 4% medio del resto de la región.

Ministro Bisonó junto Carmen Artigas, 
Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia 

Artificial de España.
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Ministro Bisonó firma memorando de entendimiento con 
representantes de más de 400 empresas españolas en 
materia de cooperación e inversión para RD

El titular de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito-
Bisonó, firmó un memorando de entendimiento con la
Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de
Equipo en España (SERCOBE), que representa a más de
400 empresas y grupos industriales de ese país, el cual
establece un vínculo en materia de financiamiento,
inversión y cooperación empresarial con la República
Dominicana.

El documento fue suscrito por Juan Ramón Durán,
director general de SERCOBE, quien afirmó que, a juicio
de los empresarios españoles, el acuerdo estrecha los
lazos de cooperación y “supone toda una oportunidad
para compartir experiencias comunes y encontrar vías
de financiación para todo tipo de proyectos”.

El memorando define un marco de colaboración entre
ambas entidades con el objetivo de promover la
inversión de las empresas industriales españolas
asociadas a SERCOBE hacia el país, así como su
participación en proyectos industriales y de
transferencia tecnológica a la República Dominicana.

Ministro del MICM y Juan Ramón Durán, 
director general de SERCOBE.

MICM y AECID presentan “Reto Emprendedor Frontera” para 
formar más de 1,500 emprendedores de 10 provincias de la zona

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
(MICM), con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
presentaron el inicio del proyecto Reto Emprendedor
Frontera, para fomentar la mentalidad y cultura
emprendedora en 1,500 personas de 10 provincias de
la zona fronteriza.

Las provincias beneficiadas son Montecristi, Valverde,
Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan,
Bahoruco, Independencia, Barahona y Pedernales.

A través de la iniciativa, en la cual también colaboran el
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD) y la Dirección General de Desarrollo
Fronterizo, se entregarán alrededor de RD$4 millones
en capital semilla a los 20 modelos de negocios más
prometedores que hayan agotado las fases previas de
capacitaciones en emprendimiento.

Victor Bisonó, ministro del MICM, destacó que para 
el Gobierno la frontera es una oportunidad, “una 
deuda pendiente que como administradores del 

Estado debemos saldar”.
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