Prestigiosa empresa dedicada al golf visita Cuba para posibles proyectos | Periódico Digital Centroamericano y del Caribe

5/2/16, 8:43 AM

Inicio ¿Quiénes Somos? Publicidad Contáctenos ¿Quiénes Somos?

Generales

Tecnología

Otras Noticias

Turismo

Economía

!

Líneas Aéreas

Gente

"

#

+

Gerenciales

Buscar...

+

Pronóstico del tiempo

% San Jose, Costa
Rica
Soleado

+18°C
Suscríbete GRATIS

Prestigiosa empresa dedicada al golf
visita Cuba para posibles proyectos
& 87 ' Turismo ( 22 horas atrás ) Manuel * 0

Cuba. El australiano Gregory J. Norman, uno de los más
importantes jugadores de golf profesional a nivel mundial que
durante 331 semanas se mantuvo al frente de la clasificación
mundial entre los años 80 y 90, y que se dedica a proyectos de
campos de golf a nivel mundial, realizó una visita a Cuba con el
propósito de estudiar posibles inversiones en la construcción de
campos de golf.
Durante un encuentro con la prensa en el restaurante 1830 de la
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capital cubana, el Sr. Norman explicó que el desarrollo del golf crea
grandes ventajas a los países y que en el caso de Cuba constituye un
elemento importante a partir de los pasos que se están dando para
incentivar el turismo. Felicitó a las autoridades cubanas por
determinar que dentro de las bellezas naturales de la isla, sus playas
y las bondades que ofrece, el golf pueda ser un factor importante
que contribuya al desarrollo económico y del turismo en Cuba.
Por su parte Michael Ryan, de Silverfin Development Company Ltd,
(www.silverfin.ky) expresó que su empresa desde hace años se
encuentra realizando estudios de inversión en Cuba, considerando
que en la actualidad existen muy buenas posibilidades para realizar
este proyecto, motivo por el cual solicitó a Greg Norman emprender
negociaciones con autoridades cubanas para el estudio de la
construcción de campos de golf.
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Gabriel Álvarez presidente de CubaGolf dijo que era un honor tener
en Cuba al Sr. Norman, que aunque en estos momento no había
ninguna negociación en curso se estaba explorando la posibilidad
de incluirlos en alguno de los proyectos integrales que se están
llevando a cabo.
Silverfin Development Company Ltd, lleva muchos años estudiando
la proyección de Cuba y la forma en que se ha ido integrando
internacionalmente, conocen el éxito de los cambios estructurales y
las facilidades que ofrece la nueva Ley de Inversión Extranjera, así
como los esfuerzos del gobierno y el pueblo de Cuba por encontrar
un desarrollo sostenible, económicamente razonable y socialmente
viable para no cometer los errores de otros países.
Esta empresa, radicada en Gran Cayman, cuenta con un extenso
aval en el desarrollo, construcción y operación de importantes
resort, residenciales y desarrollos comerciales, con proyectos ya
realizados en Canadá, Costa Rica, Londres, Vietnam y México, entre
otros.
Desde hace varios años Cuba promueve la creación de empresas
mixtas para el desarrollo de inmobiliarias vinculadas a campos de
golf, entre las modalidad de inversión extranjera que hoy se
priorizan en el sector, en busca de enriquecer su potencial como
destino turístico.
Participaron además en este encuentro directivos de CubaGolf, del
ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y el
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Embajador de Costa Rica en Cuba, Excelentísimo Señor Rodrigo X.
Carreras.
Fuente: Periódico Digital Centroamericano y del Caribe.
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