Planta Veneminsk de Barinas ensamblará más de 500 tractores este año
Jueves, 14 de Abril de 2016 12:09

Más de 500 tractores serán ensamblados durante este año por la Planta Veneminsk ubicada en
el Complejo Agroindustrial Batalla de Santa Inés, del municipio capital del estado Barinas, para
potenciar los motores económicos Industrial y Agroalimentario.

La empresa mixta creada tras convenio con Bielorrusia ensambla tres tipos de tractores que
oscilan entre 130, 89 y 62 caballos de fuerza.

El presidente de Veneminsk, Walter Quintana, informó este martes que en el primer trimestre la
planta ensambló más de 100 tractores que serán distribuidos a pequeños y medianos
productores del país.

"La maquinaria será colocada próximamente por la red pública del Estado, principalmente se
distribuirá a través del programa Venezuela Productiva Automotriz, el Fondo para el Desarrollo
Agrario Socialista (Fondas), la empresa Agropatria y el concesionario socialista de Barinas La
Soberana", detalló.

"Estamos haciendo grandes esfuerzos en el marco del relanzamiento del sector automotriz,
para cumplir con el Plan de la Patria y el ensamblaje de más de 20.000 tractores en los
próximos tres años", destacó.

Anunció que en el ciclo invierno la empresa apoyará con mecanización a más de 200 pequeños
y medianos productores que hacen vida en zonas aledañas de la empresa, procedentes de las
parroquias San Silvestre, Santa Lucía, Santa Inés, Alto Barinas y Torunos del municipio capital.

"Pondremos a disposición de los agricultores maquinarias especializadas para atender más de
500 hectáreas durante este ciclo y combatir así la guerra económica a través de la producción",
sostuvo.
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La planta integra un complejo agroproductivo que cuenta con una empresa de Camiones
Mazven y una planta ensambladora de maquinaria pesada.

Adicionalmente en la zona construyen una refinería que procesará 100.000 barriles de crudo
diarios y una planta eléctrica con una capacidad para generar 100 megavatios a través del
convenio China-Venezuela.
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