
 

El proyecto Grenada Sustainable Aquaculture ofrece nuevas oportunidades de ciudadanía 
mediante inversion  

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos,  de octubre de 2016 /PRNewswire/ -- Grenada Sustainable 
Aquaculture ("GSA") y Antigua Sustainable Aquaculture (ASA) recibieron recientemente apoyo total 
de los gobiernos de ambas islas para el proyecto Grenada Sustainable Aquaculture (Acuacultura 
Sustentable en Granada). El entorno de océano abierto en combinación con acuacultura 
multitrófica integrada (IMTA, por sus siglas en inglés) y buenas prácticas de cría permite un 
producto de calidad superior al tiempo que se evitan todo tipo de impactos medioambientales 
apreciables. GSA está ofreciendo a los inversores una oportunidad única de unirse a este 
paradigma de alta tecnología a través de propiedad intelectual ("PI"). 

Para ver el comunicado de prensa en multimedia, haga clic aquí: 

 
https://www.multivu.com/players/uk/7946851-grenada-sustainable-aquaculture-project 

GSA hace uso de las tecnologías de acuacultura más recientes y líderes a nivel mundial, y 
continúa mejorándolas en aquellos casos en los que posee los derechos de propiedad intelectual. 
Esto puede resultar extremadamente lucrativo tanto a corto como a largo plazo, ya que es posible 
ceder bajo licencia propiedad intelectual exclusiva a otros proyectos de acuacultura a cambio del 
pago de una cuota anual además de un porcentaje de sus ventas brutas anuales. Este centro para 
obtención de ganancias a través de la propiedad intelectual es una adición a la actividad principal, 
la venta de los productos de acuacultura. 

Ciudadanía mediante inversión 

"Prosperidad, seguridad y movilidad global. Usted puede conseguir para usted y su familia la 
ciudadanía y la posibilidad de viajar sin necesidad de solicitar visas mediante una inversión 
adecuada y segura en un estado pacífico miembro de la Mancomunidad de Naciones", señaló Leo 
Ford, director de GSA. La ciudadanía granadina es válida durante toda la vida y otorga a quienes 
la reciben los mismos derechos y privilegios de que disfrutan las personas nacidas en Granada. El 
pasaporte permite viajar a más de 130 países sin necesidad de solicitar visa, incluso el Reino 
Unido, Hong Kong, Singapur y la mayoría de los países de América Latina. Los ciudadanos de 
Granada también pueden viajar y hacer negocios libremente por los países miembros de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM). 

Nombramientos de personal  

GSA adopta las máximas precauciones encaminadas a la protección de sus inversores y los 
productos, y nos complace anunciar que dos antiguos agentes especiales senior del FBI, W. 
Nicholson y J. Stanley se han incorporado a la Junta Directiva Asesora y al Comité de Diligencia 
Debida y Conformidad, respectivamente. También damos la bienvenida a la Junta Directiva 
Asesora al Dr. Antonio Delgado Flores, un veterinario de talla mundial. 

El otra parte, el nombramiento del Dr. Jazaer Dawody, un experto en energía sustentable, 
reforzará aún más los objetivos medioambientales y los trabajos para continuar minimizando la 
huella de carbono de GSA. Además, Alexandra Ford de la Universidad de Miami ha sido designada 
como coordinadora con las Universidades y los Centros de Investigación, lo cual mejorará la 
coordinación entre GSA y las universidades y los centros de investigación. 

Acerca de GSA  

GSA fue fundada con el objetivo de abordar la creciente necesidad mundial por productos marinos 
sustentables. En las granjas se desplegarán continuamente equipos innovadores y se 

https://www.multivu.com/players/uk/7946851-grenada-sustainable-aquaculture-project


implementarán prácticas de cría desarrolladas por los líderes del sector, así como los avances 
investigativos más recientes de importantes universidades con especialización en Biología Marina: 
la Universidad de Boston, la Universidad de Harvard, la Universidad de California/Scripps y la 
Universidad de Miami. 

GSA cuenta con una presencia a nivel mundial que incluye Granada, Antigua, Panamá, Toronto, 
Florida, Moscú, Dubái, Teherán, Taipéi, Hong Kong, Shanghái y Beijing. 

Para obtener más información, visite http://gsacbi.com/ o comuníquese con: 

Srta. Neda Azarmehr +971-503-617070, info@gsacbi.com 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161011/427160 ) 
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