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Empresa china State Grid procura ampliar actividades en Brasil
Clique aqui para ver a notícia no site

RÍO DE JANEIRO, 13 dic (Xinhua) -- La empresa estatal china State Grid expresó hoy su intención de seguir ampliando las actividades en
Brasil, país en el que actúa desde hace nueve años y que concentra el 60 por ciento de todas las inversiones del grupo fuera de China.

En un seminario en Río de Janeiro bajo el lema "El futuro de la asociación estratégica Chin-Brasil", realizado en la Fundación Getulio Vargas
(FGV) y organizado por el Consulado chino en Río de Janeiro y la Escuela Brasileña de Economía y Finanzas (EPGE), el vicepresidente de
State Grid Brasil, Qu Yang, destacó el crecimiento de la actuación de la empresa en el país sudamericano.

"Las inversiones de State Grid en Brasil empezaron en 2010, ya son nueve años", dijo Qu, y añadió que los activos en 2011 no llegaron a los
3.000 millones de reales (730 millones de dólares) y a final de este año, llegarán a 26.000 millones de reales (6.340 millones de dólares). En
ocho años, los activos crecieron casi 10 veces".

El vicepresidente de State Grid Brasil recordó que "en 2018, las inversiones de la compañía en el mundo pasaron de los 300.000 millones de
dólares", con una atención especial en Brasil, país que concentra "el 60 por ciento de las inversiones de la empresa fuera de China" y donde la
estatal ya actúa en 15 de los 27 estados del país, y está presente en las principales ciudades".

"Damos una gran importancia al mercado brasileño y tenemos confianza en aumentar las inversiones aquí. En estos 10 años trabajamos con
energía verde, promoviendo la energía social en Brasil. Hasta 2019, las inversiones en Brasil pasaban de los 12.000 millones de dólares".

"Tenemos confianza en Brasil, principalmente este año, en el que entró en operación la tecnología más moderna de China en Brasil, la línea de
transmisión de ultra-alta tensión, de 800 kilowatios (kv), en la central hidroeléctrica de Belo Monte (estado de Pará, norte de Brasil)", comentó.

Según el vicepresidente de State Grid Brasil, en 2019 la empresa china remodela su estrategia para crear más redes, trabajando centrados en
la tecnología de ultra-alto voltaje. "Ahora estamos investigando en el internet de las cosas. Creemos que en tres años entrará para
comercialización, estará maduro para las líneas de comunicación", dijo.

La compañía busca "una red inteligente, porque creemos que el mundo del futuro es tecnológico, donde las cosas están conectadas. No
queremos quedarnos atrás del resto de compañías y esperamos desarrollar soluciones para el mercado brasileño", concluyó. Fin
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