Recibió Ricardo Cabrisas a
delegación de Curazao y el Reino
de los Países Bajos

La Habana, 2 nov (RHC) Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de
Economía y Planificación, recibió este miércoles a los señores Ivan Steve Martina, Ministro de Desarrollo
Económico de Curazao, y a Guido Landheer, Viceministro para las Relaciones Económicas y
Comerciales del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, quienes presiden
delegaciones empresariales en el contexto de la XXXV edición de la Feria Internacional de La Habana,
informa hoy el periódico Granma.
Estuvieron acompañados por las señoras Alexandra Valkenburg Roelefs, Embajadora en Cuba, y
Vanessa Toré, directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Económico de
Curazao, y por los señores Sharlon Melfor, asesor del Ministro, y Hugo Grondel, asesor de Política
Económica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.

Durante el encuentro se pasó revista al buen estado de las relaciones económicas bilaterales, las cuales
se han fortalecido en cuanto a negocios, cooperación y en especial en el comercio, donde al cierre del
primer semestre se alcanzó un crecimiento de un 10 % en los volúmenes de intercambio comercial,
situándose en la sexta posición a nivel de Europa y entre los diez primeros a nivel mundial.
Se reconoció igualmente el nivel alcanzado en los vínculos económicos y comerciales con los territorios
caribeños del Reino de los Países Bajos, principalmente en el caso de Curazao; además de importantes
acuerdos que se van alcanzando en diferentes sectores, entre los que se destacan la energía y las
telecomunicaciones.
Como resultado de la reunión, quedó ratificada la voluntad de continuar elevando el nivel de las
relaciones y fortalecer y diversificar el comercio y los negocios.
Participaron además por la parte cubana las compañeras Nélida Guerra Moreira, subdirectora, y Yudith
Viera, especialista, ambas de la Dirección de Política Comercial con Europa del Ministerio del Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera.
(Granma)
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