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Pereira sigue atractiva para la inversión
extranjera

Videos Increibles

Pereira es la octava ciudad intermedia más atractiva para la inversión extranjera directa en la
categoría de FDI Strategy, del Financial Times Ltd. para las ciudades medias de todas las Américas
(Norte, Centro y Sur).

La capital risaraldense compitió con otras 127 ciudades, siendo la única ciudad intermedia de
Suramérica en estar ubicada entre las 10 primeras posiciones del ranking.
Desde el 2010, la Alcaldía, la Gobernación y la Cámara de Comercio le han apostado de manera
decidida a la estrategia de promoción de inversiones a través de la puesta en marcha de Invest in
Pereira como Agencia de Promoción de Inversión de Risaralda.
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El Diario del Otún se complace en ofrecerles a sus lectores la oportunidad de compartir experiencias e intercambiar
observaciones sobre lo que publicamos diariamente en nuestra edición digital.
Los invitamos a participar en nuestros debates de manera abierta y franca, pero sin hacer juicios hirientes o fuera de orden.
Nos reservamos el derecho a eliminar las opiniones que no cumplan estas normas. Algunos de las comentarios que usted
hace pueden ser reproducidos en el diario impreso o en otras páginas de nuestro sitio.
Muchas gracias por compartir sus puntos de vista.
Para hacer comentarios debe registrarse en eldiario.com.co la primera vez. Lo que escriba estará debidamente identificado
con su nombre de usuario.
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