Veneminsk Tractores consolida relaciones comerciales con fabricantes bielorrusos

Prensa MPPI (13/05/15).- El pasado martes 05 de mayo, la empresa venezolana Veneminsk Tractores C.A., adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industrias (MPPI), firmó su
quinto contrato de suministro de materia prima con fabricantes y proveedores de la República de Bielorrusia, desde que inició sus operaciones en mayo del 2012.
La firma del documento que involucra a empresas de los dos países, es fruto del convenio de cooperación suscrito a mediados del año 2012 por el comandante eterno, Hugo Chávez
y el presidente de la República de Bielorrusia, Alexander Lukashenko; en el cual se planteó el intercambio comercial y estratégico entre la empresa venezolana y socialista Veneminsk
Tractores C.A., y fabricantes de autopartes y materia prima de la nación europea.
Dicho acuerdo favorece de forma sustancial a la estatal venezolana, la cual se dedica a la producción, ensamblaje y distribución de tractores destinados a satisfacer los
requerimientos de maquinarias agrícolas en todo el territorio nacional; al fortalecer a la Gran Misión Agrovenezuela, así como la exportación a países pertenecientes a la Alternativa
Bolivariana para los pueblos de América (Alba) y Petrocaribe.
De lo suscrito en el contrato, resalta el suministro a Venezuela de 2.000 Semi Knocked Down (SKD), materia prima o piezas necesarias para el ensamblaje de los tractores que
produce Veneminsk; entre estos sus tres modelos Lanceros con potencias de 62,89 y 130 HP. Se espera que dicha carga llegue a Venezuela entre agosto y septiembre de este año,
permitiéndole a la estatal venezolana alcanzar la meta de mil tractores por fabricar en el presente año.
“Estas acciones también tienen como objetivo dar continuidad al proceso productivo y socialista que desarrolla la empresa en todas sus áreas; y a su vez elevar los niveles de
producción para el próximo año 2016, donde esperamos superar la cuota de producción trazada en este año 2015”, señaló Walter Quintana, presidente de Veneminsk Tractores C.A.
Se espera que las relaciones que mantiene Venezuela con la República Bielorrusia, a través de sus instituciones, como MinIndustrias y sus entes adscritos; continúen sus procesos y
tratados de cooperación binacional que mantienen desde hace varios años, consolidando así la política exterior que implantó el comandante supremo, Hugo Chávez, y a la cual le da
continuidad nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro.
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