
Foro Económico Mundial, Davos: Dice el presidente de Ulmart: 
"¿Qué sanciones? ¡Los negocios siguen siendo negocios!" 

MOSCÚ, 26 de enero de 2015 /PRNewswire/ -- Como integrante de las Compañías de Crecimiento 
Global - las 300 compañías más dinámicas del mundo según lo elegido por el comité de 
organizadores de Davos - Ulmart representó a empresas privadas de Rusia con la asistencia de sus 
accionistas mayoritarios, August Meyer y Dmitry Kostygin. El señor Kostygin también participa 
activamente en las operaciones diarias de la compañía, y actualmente se desempeña como 
presidente de la Junta Directiva. 

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140203/667275 ) 

Para ver el comunicado de prensa multimedios vaya a: 
http://www.multivu.com/players/English/7432151-wef-business-still-business/  

Si bien se produjo una obvia pérdida de énfasis de Rusia como uno de los mercados emergentes a 
raíz de las tensiones geopolíticas, el señor Kostygin acertadamente explicó que en Rusia hay cientos 
de compañías que están haciendo cosas sorprendentes, de modo que en realidad, dejando de lado 
la política, ¿por qué tanta historia? 

El mundo empresario ruso, si bien obviamente se ve algo afectado por la situación actual, ha 
demostrado en los últimos 20 años una capacidad única para sobrevivir a las crisis, e incluso para 
salir más fortalecido, explicó. 

Como se discutió en algunas sesiones sobre la empresa privada en Rusia, y además fue 
repetidamente mencionado por el señor Kostygin en sus entrevistas y en esas sesiones, la situación 
actual en Rusia muy bien puede eliminar los modelos empresarios que eran débiles y en 
consecuencia menos competitivos; y como resultado crear "fusiones de compañías más sólidas, más 
competitivas, tanto en el plano interno como el internacional". En el largo plazo, este periodo podría 
en realidad terminar fortaleciendo al sector privado de Rusia gracias a las actuales "sanciones contra 
ciertos individuos". 

En los siguientes clips adjuntos, Dmitry Kostygin profundiza esta idea y además explica lo que Ulmart 
ha esperado ganar de su participación en Davos. 
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