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“El Parque Industrial avanza, necesitamos
impulsar todo tipo de acciones para dinamizar la
economía en aspectos logísticos para que haya
un buen funcionamiento de todas las empresas.
Aún faltan 12 kilómetros de asfalto para
garantizar el tránsito vehicular en el puente Vila
Vila (…) nuestro esfuerzo empezó hace 10 años,
y ahora vemos resultados a través del esfuerzo
del sector privado y público”, añadió.
Por su parte, el presidente de la CAMIND, Ramón
Daza, dijo que el Directorio Mixto trabajará para
impulsar la reglamentación de la Ley 3420, para
otorgar mayores beneficios a las industrias que
se establezcan en el PIS.
“(…) los sectores públicos y privados tienen el
objetivo de beneficiar a la región. Este lugar (el
Parque Industrial Santiváñez) será el eje
integrador para la producción y comercio de
Cochabamba”, agregó.
A su turno, la Gobernadora Esther Soria detalló
que se tiene previsto realizar proyectos para el
mejoramiento de los tramos carreteros.
Asimismo, el Alcalde de Santiváñez, Hugo
Escalera, dijo que a través de la alianza público-
privada acelerarán el proceso de asfalto en el
tramo del puente de Vila Vila para dinamizar la
economía.

Con el objetivo de fortalecer y potenciar la
economía de la región a través de la
conectividad terrestre y beneficiar a las
empresas de la región, el Directorio Mixto del
Parque Industrial Santiváñez (PIS) inspeccionó
los avances y funcionalidad del puente Vila Vila,
Plantas de Tratamiento del PIS y la Represa San
Martín.
Participaron del recorrido representantes de la
Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamba (FEPC), el  Parque
Industrial Santiváñez, la Cámara Departamental
de Industria de Cochabamba (CAMIND), la
Cámara de Exportadores de Cochabamba
(CADEXCO), la Cámara de la Pequeña Industria y
Artesanía Productiva (CADEPIA), el Gobierno
Autónomo Departamental de Cochabamba
(GADC) y el Gobierno Autónomo Municipal de
Santiváñez.
El presidente de la FEPC, Javier Bellott, destacó
los avances de las obras del puente Vila Vila,
que permitirá la conectividad con la región del
occidente. Indicó que las Plantas de
Tratamiento reducen el impacto ambiental del
proceso industrial y mejoran la producción; y la
Represa San Martín garantiza agua al valle de la
región y a todas las empresas que se establecen
en el PIS.

EL PARQUE INDUSTRIAL SANTIVÁÑEZ SE FORTALECE Y
BUSCA POTENCIAR LAS INDUSTRIAS DE COCHABAMBA
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empresarial
cochabambino y de
promoción del desarrollo
integral y sostenible del
departamento,
compartirnos con usted
lo más sobresaliente de
las actividades
institucionales
correspondientes al mes
de noviembre de 2020.

www.fepc.bo

Boletín Informativo Mensual de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba 

Síguenos en nuestras
Redes Sociales:

Federación de Entidades

Empresariales Privadas de

Cochabamba - FEPC

@federacióndeempresarioscbba

@fepc_cochabamba



La Federación de Entidades Empresariales Privadas de
Cochabamba (FEPC), la Cámara Departamental de la
Construcción de Cochabamba (CADECO) y la Fundación
FEICOBOL, realizaron la Expo Construcción 2020, una feria
virtual que contó con la participación de más de 30
empresas que ofrecerán productos y servicios relacionados
con el sector de la construcción, como una medida para
dinamizar la economía de la región.
La Feria virtual se realizó del 12 al 17 de noviembre y contó
con la visita de más de 5.000 personas que accedieron a un
catálogo de productos y servicios de los rubros
Construcción y Vivienda; Equipo y Maquinaria; Decoración y
Muebles; Materiales, Insumos y Herramientas; y Tecnología,
además de conocer innovadoras propuestas.

Al respecto, el presidente de la FEPC, Javier Bellott, explicó
que el aparato productivo no debe volver a paralizarse en la
región y que se deben trabajar en estrategias para reactivar
los sectores económicos, fundamentalmente el de la
construcción.
Por su parte, el presidente de la Fundación FEICOBOL,
Antonio Torrico, expresó que la Expo Construcción 2020 es
la décima feria virtual que se organiza desde el inicio de la
pandemia, y destacó el compromiso del sector privado con
la reconversión tecnológica.
A su turno, el presidente de la CADECO, Raúl Solares,
informó que el sector constructor generó 112.075 empleos
directos en Cochabamba a septiembre de 2020, 10 por
ciento menos que en 2019.

La quinta versión de la Feria de Alimentos y Bebidas Expo
Alimenta 2020, organizada por la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la
Fundación FEICOBOL y la Cámara de Exportadores de
Cochabamba (CADEXCO), cerró su primera edición híbrida
con un gran éxito de convocatoria, internacionalización e
intenciones de negocios.
Alrededor de 40 empresas expositoras nacionales con más
de 300 productos, y compradores internacionales, así como
los cerca de 3.000 visitantes registrados en la plataforma
online, reflejan la fortaleza de esta Feria aún en tiempos de
Pandemia.
El evento ferial se desarrolló de manera presencial, en
instalaciones de CADEXCO, desde el 21 hasta el 23 de
noviembre; y hasta el 26, en la plataforma virtual
expoalimenta.feicobol.com

MÁS DE 30 EMPRESAS QUE BUSCAN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE
LA REGIÓN PARTICIPARON DE LA EXPO CONSTRUCCIÓN 2020

EXPO ALIMENTA 2020 CIERRA SUS PUERTAS CON ÉXITO

http://expoalimenta.feicobol.com/


La Federación de Entidades Empresariales Privadas de
Cochabamba (FEPC), la Fundación INFOCAL y la
Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB) firmaron
un convenio interinstitucional con el objetivo de desarrollar
alianzas estratégicas que potencien la formación
empresarial de más de 5 mil estudiantes a través de 56 mil
empresas de la región.
“Durante muchos años, el sector empresarial ha tratado de
buscar los mecanismos de formar recursos humanos
suficientes y capaces para potenciar la economía. A partir
de este convenio, se generarán sinergias necesarias para
potenciar nuestros recursos humanos”, dijo el presidente
de la FEPC, Javier Bellott.
Se prevé desarrollar, en los estudiantes y futuros

egresados emprendedores, una serie de técnicas y fortalecer
las cualidades que ya tienen y “que les permita surgir en esta
nueva realidad generada por la pandemia”, acotó el
presidente de la Fundación Infocal, José Ferrufino.
A su turno, la rectora regional de la Universidad Católica
Boliviana, Ruth Riskowsky, destacó que “la firma de este
convenio es un símbolo de unidad, de trabajo compartido
respondiendo a las demandas y desafíos de nuestra realidad
y de nuestro país”.
A través del convenio, alrededor de 56 mil empresas privadas
de Cochabamba apoyarán con el convenio a más de 4.000
estudiantes matriculados en la Universidad Católica y 1.700
de Infocal.

FEPC, INFOCAL Y UCB POTENCIAN LA FORMACIÓN EMPRESARIAL
DE MÁS DE 5 MIL ESTUDIANTES CON UN CONVENIO



En el marco de acciones público-privadas para promover el
turismo y reactivar la economía en la región, la Federación
de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba
(FEPC) y el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo
(GAMQ), realizaron el lanzamiento del Circuito Turístico
Ecológico Cultural, dirigido a turistas nacionales e
internacionales.
El Circuito inicia en el Club Ecuestre Tunari, el recorrido
sigue en el Museo de Arte de Chinchiri y finaliza en el
parque de aves Agroflori. El recorrido se realiza montado
en caballo y tiene una duración de 90 minutos con una
distancia de tres kilómetros.
Al respecto, el presidente de la FEPC, Javier Bellott, explicó
que la economía del país debe diversificarse para que la
dependencia de los recursos naturales sea menor con el
tiempo, y para alcanzar ese objetivo se debe promover el
turismo interno, interdepartamental e internacional.

EMPRESARIOS IMPULSAN LA ECONOMÍA,
APUNTANDO AL TURISMO EN LA REGIÓN



Más de 50 emprendedores presentaron proyectos
innovadores para mejorar las condiciones del medio
ambiente en el departamento de Cochabamba.
Las propuestas fueron premiadas con el Reconocimiento
Kamay a la Innovación 2020, otorgado por la Federación
de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba
(FEPC), la Universidad Privada Boliviana (UPB), Universidad
Mayor de San Simón (UMSS), la Universidad Católica
Boliviana San Pablo (UCB), la Universidad Privada Franz
Tamayo (UNIFRANZ), la Universidad Privada del Valle
(UNIVALLE), la Universidad Indígena Boliviana Comunitaria
Intercultural Productiva Quechua Casimiro Huanca
(UNIBOL), la Escuela Militar de Ingeniería Mcal. Antonio
José de Sucre (EMI) y la Universidad Privada de Ciencias
Administrativas y Tecnológicas (UCATEC).
Al respecto el presidente de la FEPC, Javier Bellott,
destacó el aporte que realizaron los emprendimientos para
cuidar el medio ambiente, ya que entre las propuestas se
identificaron acciones que contribuyen a mejorar la calidad
del aire; la conservación y el uso eficiente del agua; la
conservación y el uso eficiente del suelo y el uso eficiente 

de la energía.
“Debemos felicitar a las 8 universidades, que junto al
empresariado y con la presencia del sector público vamos a
poder plantear soluciones que mejoren el medio ambiente.
(…) son los innovadores los que cambian la historia de
nuestra región, y estamos apostando por construir nuevos
líderes jóvenes”, añadió.
Asimismo, el presidente de la Asamblea Legislativa
Departamental de Cochabamba (ALDC), René Rocabado,
expresó su satisfacción por el Reconocimiento Kamay, ya que
es el resultado del trabajo conjunto para alcanzar la
innovación tecnológica.
A su turno, el alcalde suplente del Gobierno Autónomo
Municipal de Cochabamba (GAMC), Iván Tellería, exhortó a
impulsar el consumo interno de la región, debido a que
muchos proyectos innovadores son apoyados más en el
interior y exterior del país.
La primera versión de Kamay se realizó en 2018, premiando a
siete proyectos innovadores. En 2019, Kamay entregó
premios a ocho emprendedores que desarrollaron proyectos
para el cuidado del medio ambiente.
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50 INNOVADORES IMPULSARÁN LA ECONOMÍA PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE Y
FUERON RECONOCIDOS POR LOS PREMIOS KAMAY A LA INNOVACIÓN 2020


