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MICM explora alianza con 
Colombia para impulsar uso del 
Gas Natural

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -
Ito- Bisonó, se reunió con su homólogo del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, José
Manuel Restrepo, para intercambiar impresiones sobre
la experiencia colombiana en el uso de energías
renovables y tecnologías de bajas emisiones, con la
intención expresa de fomentar el uso del gas natural en
el país.

Durante el encuentro, los ministros conversaron sobre
las posibilidades de identificar nuevas oportunidades
de colaboración entre ambos países, incluyendo un
acercamiento desde el punto de vista comercial a
través de la negociación de un acuerdo de libre
comercio de alcance parcial y, además, avanzar en el
cumplimiento de la visión del presidente Luis Abinader,
de convertir a la República Dominicana en un Hub
logístico e industrial de clase mundial.

Parque Industrial Puerto Plata reactiva 61% espacios en 
operación laboral tras Covid-19

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -
Ito- Bisonó, informó que el parque textil de Puerto
Plata reactivó sus operaciones en un 61 por ciento,
luego de la reducción de las actividades en las
empresas instaladas a por los efectos de la COVID-19.
.
Durante un recorrido realizado por el ministro Bisonó
junto al viceministro de Zonas Francas, Carlos Guillermo
Flaquer, y Daniel Liranzo, director del Consejo Nacional
de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), en el marco
del programa “La Ruta Industrial”, la administración del
parque explicó que el pasado mes de enero laboraban
1,069 personas de forma directa, con relación a la
cantidad de empleos existente en marzo del año 2020.

Participantes en el encuentro de Bisonó y Restrepo, en 
el cual los representantes de Industria y Comercio de 
ambos países conversaron sobre la importancia de 
fortalecer los lazos comerciales entre Colombia y 

República Dominicana.

La visita del ministro Bisonó es la primera visita 
en 14 años que realiza un ministro del MICM a 

ese importante complejo industrial.

El ministro Bisonó se mostró confiado en que, con las
buenas relaciones existentes entre Colombia y
República Dominicana, importantes alianzas de
negocios se podrán concretar para el futuro cercano,
profundizando los lazos que históricamente han unido
a nuestros países y que hoy se reflejan en un dinámico
intercambio comercial donde se destacan
exportaciones dominicanas de mezclas para bebidas,
aparatos de transfusión, ron, cacao y cigarrillos de
tabaco rubio.

https://micm.gob.do/noticias/micm-explora-alianza-con-colombia-para-impulsar-uso-del-gas-natural
https://micm.gob.do/noticias/parque-industrial-puerto-plata-reactiva-61-espacios-en-operacion-laboral-tras-covid-19


MICM y MEPyD impulsaran programa “Frontera Productiva” 
para crear oportunidades de desarrollo en la zona

Los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes y de
Economía, Planificación y Desarrollo pusieron en
marcha una mesa de trabajo para iniciar las acciones
del programa Frontera Productiva, con el cual ambas
entidades exploran oportunidades de sinergia para el
desarrollo integral de la zona fronteriza.

El programa Frontera Productiva es una iniciativa
interinstitucional que persigue coordinar los esfuerzos
de todos los actores que intervienen en la zona, bajo
una estrategia común que favorezca los
encadenamientos productivos, la inversión y las
alianzas público-privadas.

El encuentro fue encabezado por Carlos Guillermo
Flaquer, viceministro de Zonas Francas y Regímenes
Especiales del MICM, con la participación de Erick
Dorrejo, director de Planificación y Desarrollo de la
Zona Fronteriza del MEPyD.

Los equipos del Viceministerio de Zonas Francas y de la 
Dirección de Planificación y Desarrollo de la Zona 

Fronteriza del MEPyD designaron puntos focales para 
dar seguimiento al trabajo.

https://micm.gob.do/noticias/micm-y-mepyd-impulsaran-programa-frontera-productiva-para-crear-oportunidades-de-desarrollo-en-la-zona



