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Panamá.-  Industria Tecnológica Panameña (ITP), una empresa de capital español y belga, abrirá en Panamá "la mayor" fábrica de aerogeneradores de América

Latina, tras firmarse hoy el acuerdo de implantación ante el príncipe Philippe de Bélgica.

La compañía es un grupo panameño fruto de la unión de dos consorcios industriales: el belga

Turbowinds, que posee el 60 por ciento del capital, y el español Holly World Computers, que

dispone del 40 por ciento restante.

El acuerdo de alianza estratégica entre Turbowinds e ITP para potenciar la transferencia

tecnológica entre ambas compañías se firmó en el marco de la visita en Panamá del príncipe

Philippe de Bélgica al frente de una misión gubernamental y empresarial belga.

El príncipe, después de la firma del acuerdo, pronunció un discurso en una recepción a la

comunidad política y empresarial de Panamá, en el que dijo que este país es clave en la

economía del mundo y alabó sus logros económicos.

El director ejecutivo de ITP, el español Maxo Benalal, explicó a Efe que Turbowinds, la antigua

estadounidense WindMaster, es una empresa belga con más de 30 años en el mercado de los

aerogeneradores eólicos y con fábricas en Bélgica, Ucrania e India.

"Seremos la mayor fábrica de aerogeneradores de América Latina y los primeros en instalar una

producción real de torres eólicas" para la venta industrial, señaló Benalal.

Apuntó que la empresa alemana Enercon ya está fabricando en Brasil aerogeneradores para su uso particular y la española Gamesa fabrica torres eólicas en México.

La inversión prevista para el proyecto es de 10 millones de dólares, importe que incluye también la instalación en México de otra fábrica a través de la compañía

surcoreana asociada Speco Wind Power.

La fábrica panameña estará ubicada en el Área Económica Especial de Panamá-Pacífico, que prevé una inversión de más de 705 millones de dólares por los próximos

40 años, y empezará a funcionar a partir de la última semana de agosto próximo.

ITP contará en Panamá con 50 trabajadores en un inicio y prevé atender en el primer año de funcionamiento pedidos de entre 50 y 100 generadores de energía eólica.

La delegación belga encabezada por el príncipe, cuya visita comenzó ayer y terminará mañana, está formada por una cuarentena de empresas interesadas en conocer

las oportunidades de negocio y estrechar las relaciones comerciales en este país centroamericano.
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