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Una empresa asturiana implanta un negocio de
transporte en Qatar
La entidad llevará una flota de 100 camiones al centro operativo de Doha.

14/08/2009 P. LAMADRID

Una empresa de reciente creación acaba de implantar un negocio transporte y logística en los Emiratos Arabes.
Qatar Asturias --compañía formada por capital de ambos países-- nace con la pretensión de crear el mayor
taller de reparación de camiones de Oriente Medio. Para conseguir este objetivo, la compañía trasladará, a
finales de este año, una flota formada por un centenar de camiones Man a la capital de Qatar, Doha, donde se
instalará el centro de operaciones y el concesionario de la prestigiosa marca de vehículos en la ciudad.
El director de desarrollo de clientes de la ingeniería CIPP Internacional, José Manuel Pérez-Prendes --conocido
en el mundo artístico como Pipo Prendes--, explicó ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias
(Fidma) que la compañía colabora con la empresa estatal que gestiona el servicio de autobuses y taxis en
Doha. La venta y alquiler de camiones será su principal fuente de ingresos durante los primeros meses, aunque
Qatar Asturias también cuenta con la participación de la ingeniería CIPP Internacional y la empresa de logística
Singelog, por lo que la previsiones pasan por buscar nuevas vías de negocio.
De hecho, Pérez-Prendes anunció que FEVE ya ha mostrado su interés por colaborar con Qatar Asturias en el
desarrollo de infraestructuras ferroviarias en el país árabe. Entre 30 y 40 profesionales asturianos se
trasladarán en el 2010 a Qatar para trabajar en el taller de Doha. No obstante, la empresa ya tiene personal
especializado en la capital qatarí para enseñar a los operarios el manejo de los camiones.
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