
COMUNICADO:Samruk-Kazyna 

anuncia nueve acuerdos en la junta del 

Comité Empresarial Kazajo-Británico  

- Samruk-Kazyna anuncia nueve 

acuerdos por valor de 3.000 millones de 

dólares estadounidenses en la junta 

inaugural del Comité Empresarial 

Kazajo-Británico 

LONDRES, 6 de noviembre de 2015/PRNewswire/ --  

Samruk-Kazyna, el fondo de riqueza soberano de la República de Kazajstán, ha 

anunciado hoy memorandos de entendimiento y acuerdos para nueve proyectos que 

ascienden a 3.000 millones de dólares estadounidenses en la junta inaugural del Consejo 

Empresarial Kazajo-Británico (KBBC). 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí:  

http://www.multivu.com/players/English/7681751-samruk-kazyna-nine-projects/ 

Los acuerdos alcanzados en la junta del KBBC demuestran el progreso en la asociación 

entre las empresas kazajas y británicas, que se avanzó por la firma de un acuerdo de 

cooperación entre Samruk-Kazyna y UK Trade & Investment a principios de este año. 

Los nuevos proyectos y asociaciones anunciados en el congreso del KBBC son: 

 Comienzo de un proyecto entre Samruk-Kazyna y United Green LLP para 

expandir la planta de energía solar de Burnoye en la región de Zhambyl en 

Kazajstán de 50 a 100 MW a un coste inicial de 105,5 millones de dólares 

estadounidenses.   

 Creación de núcleos industriales en torno al campo de petróleo y gas de 

Karachaganak.  

 Investigación del potencial geológico de sitios en Kazajstán para detector 

oportunidades para la exploración conjunta con el grupo Vitol.   

 Financiación para el proyecto "Modernización de Shardara HPP".  

La junta de KBBC celebró más de una década de asociación entre Kazajstán y el Reino 

Unido, uno de los mayores inversores en Kazajstán desde que obtuvo la independencia 

en 1991, y coincidió con la visita oficial del presidente kazajo Nursultan Nazarbayev. 

"Estamos aquí para ayudar a las firmas británicas a aprovechar al máximo la nueva Ruta 

de la Seda, una ruta comercial moderna en rápido desarrollo de China y Rusia a Europa 



y occidente, invirtiendo en la economía kazaja de alto crecimiento", dijo el doctor 

Umirzak Shukeyev, presidente de Samruk-Kazyna, que celebró la junta junto con Lord 

Francis Maude, ministro estatal de Comercio e Inversión, y el Honorable Charles 

Hendry. "Este Comité no solo es una plataforma para asociaciones públicas y privadas, 

sino un foro para el intercambio de experiencias e ideas que pueden hacer crecer 

nuestras economías.   

Acerca de Samruk-Kazyna   

Samruk-Kazyna es el catalizador de la modernización, diversificación y crecimiento de 

la economía de Kazajstán. Fundado en 2008, el Fondo gestiona una cartera diversificada 

de compañías líderes e instituciones de desarrollo nacional que incluyen Air Astana, FC 

Astana y Kazakhtelecom. El Fondo está actualmente dirigiendo un Programa de 

transformación para mejorar la gestión y productividad de sus activos existentes en un 

esfuerzo por ayudar a Kazajstán en su objetivo de convertirse en uno de los 30 

principales países desarrollados en el mundo para 2050. 
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