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Datos

Adquisición.
En el 2012, Arca
Continental, ad-
quirió Industrias
Alimenticias
Ecuatorianas
(Inalecsa).

Operación.
Inalecsa empezó
operaciones en
el país en 1972.
Es una empresa
con presen-
cia nacional y
exportaciones a
Europa.

Ranking.
La compañía
ecuatoriana está
entre las 500
mayores empre-
sas de Ecuador,
según un reporte
de la ‘Súper’ de
Compañías.

Laempresarenueva la
imagendetresdemarcas
Inalecsa La irmade ‘snacks’, una de lasmás grandes del país, busca captar
la atención del público infantil, adolescente y joven. Se ha propuesto invertir en
nuevas estrategias comerciales para proyectarmodernidad y diversión.
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Durante este año, Ina-
lecsa, una de las em-
presasde‘snacks’más
grandes del Ecuador,
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CésarHernández(der.),gerentedeMarketing,yotrosdirectivosestuvieronpresenteseneleventoderenovacióndeimagen.

Unaplantapara
ensamblarbuses
eléctricos, encamino

StellaLi,SantiagoLeónyrepresentantesdelaEspol,durante lasuscripcióndelconvenio.

BYD La empresa china invertirá USD
60millones en una ensambladora, en
la Zona deDesarrollo de la Espol.
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EnlaZonaEspecialdeDesa-
rrollo Económico (ZEDE)
de laEscuelaSuperiorPo-

litécnica del Litoral (Espol), ubi-
cadaal suroestedeGuayaquil, se
construirá la primera planta de
producción de buses eléctricos
delpaís.
El lunes 8 de mayo pasado se

suscribió un memorándum de
entendimiento entre la empre-
sa china de vehículos eléctricos,
BYDyelMinisteriodeIndustrias
y Productividad (Mipro) para la
instalacióndelafábrica.
El acuerdo permitirá la insta-

lación de la planta de BYD para
producir buses. La inversión en

infraestructura y capital de tra-
bajoasciendeaUSD60millones
enlospróximos cincoaños:USD
40milloneseninfraestructurayel
20millonesencapitaldetrabajo.
La implementación de la en-

sambladora creará 300 nuevas
plazasdeempleoenEcuador.
Stella Li, vicepresidenta global

de BYD, dijo durante la suscrip-
ción del convenio que “Ecuador
esunpaís abiertoaapoyar la tec-
nología del futuro”. Sostuvo que,
la empresa decidió invertir en el
paísporque“esidealporsusobre-
produccióndeenergíalimpiaysu
demandadetransportepúblico”.
La ensambladora abastecerá

tanto la demanda nacional y re-
gional gracias a la producción

anual de 300 buses eléctricos de
7metrosy18metros(articulados).
A futuro seprevé ampliar la pro-
ducciónacamioneseléctricos.
Tras la irma del memorán-

dum, el titular delMipro, Santia-
go León, resaltó la importancia
de unir estos tres pilares de la

sociedad: “El sector privado que
invierte en el país, la academia
que tendrá investigación aplica-
dayelsectorpúblicoquevelapor
elbienestardelosecuatorianos”.
Según León, este es el ejemplo

perfecto para iniciar desarrollo
sostenibleenlaZEDE,creadapor

elGobierno el 18 de abril pasado,
dondeconluyenlossectorespú-
blico,privadoylaacademia.
En el evento también se irmó

unaalianza estratégica con laEs-
pol,parafomentarlatransferencia
ydesagregacióntecnológicaentre
BYDylauniversidad.
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