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COMPRA CAMPOS POR US$ 35 MILLONES

Tamaño de texto

Bulgheroni invierte en
Uruguay
Los dueños de la petrolera Bridas están apostando unas fichas al campo.
Mientras digieren la expropiación de su filial boliviana por parte de Evo
Morales, los Bulgheroni decidieron comprar en Uruguay dos predios que
totalizan 9.000 hectáreas en la zona de Durazno. Lo llamativo de la
inversión no es tanto el rubro ni el país (ya tienen negocios agropecuarios
en el mercado vecino), sino el monto: US$ 35 millones, confirmaron
allegados al grupo. 

El objetivo de la adquisición, que todavía requiere de la aprobación oficial,
sería el desarrollo de un emprendimiento lechero, según publicó el diario El
País, de Montevideo. Al valor de los terrenos se sumaría un desembolso de
US$ 70 millones en el armado del proyecto. 

A través de Bridas, los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni tienen el
40% de la petrolera Pan American Energy (PAE). El restante 60% es de
British Petroleum. Sin embargo, en Uruguay comentan que es Alejandro el
que encabeza los negocios agropecuarios.

Es más, el último proyecto de su empresa Agroland, ubicada en la
uruguaya Pueblo Garzón (Rocha), es en el rubro energético, con un parque
eólico de 20 MW.
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MAS INFORMACION

Una brasileña se queda con la única mina de
potasio del país

Más leídas Más recomendadas

Más comentadas

1. Una camioneta cayó al río Mendoza con
seis personas: hay dos muertos

2. Sub 20: Argentina volvió a empatar, esta
vez ante Paraguay

3. Sigue siendo intenso el tránsito en la
Autovía 2 por el recambio turístico

4. Ischia sorprendió e incluyó a Palacio en el
plantel que viaja a Mendoza

5. Serena Williams apabulló a Safina y se
quedó con todo en Australia
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