
 

El proyecto de Grenada Sustainable 

Aquaculture ofrece nueva ciudadanía a 

través de oportunidades de inversión 

DUBAI, EAU, October , 2016/PRNewswire/ --  

Grenada Sustainable Aquaculture ("GSA") y Antigua Sustainable Aquaculture (ASA)  

han recibido recientemente el apoyo completo de los gobiernos de las Islas. El entorno 

abierto del océano, en combinación con la Integrated Multi-Trophic Aquaculture 

(IMTA) y las buenas prácticas de cría de animales produce un producto de calidad 

premium al tiempo que evita cualquier impacto medioambiental ponderable. GSA 

ofrece a los inversores una oportunidad única para unirse al paradigma de la alta 

tecnología por medio de la propiedad intelectual ("IP"). 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

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

GSA usa las últimas tecnologías de acuacultura de nivel mundial, mejorando de forma 

continuada con ellas sus propios derechos de propiedad intelectual. Esto puede ser 

enormemente lucrativo a corto y largo plazo, ya que la única IP podría licenciarse con 

otros proyectos de acuacultura para una tasa anual más un porcentaje de sus ventas 

brutas anuales. Este centro de beneficios IP es una adición a los productos centrales de 

acuacultura. 

Ser ciudadano por inversión 

"La prosperidad, seguridad, movilidad mundial – ciudadano seguro y viaje con visado 

gratuito para tu familia por medio de una inversión segura y destacada en un estado 

pacífico de la Commonwealth of Nations" – destacó Leo Ford, director de GSA. La 

ciudadanía de Granada dura toda la vida, dando a la persona los mismos derechos y 

privilegios que las personas nacidas en Granada. El pasaporte permite un viaje sin 

visados a más de 130 países, incluyendo Reino Unido, Hong Kong, Singapur y la mayor 

parte de Latinoamérica. Los ciudadanos de Granada podrán viajar además y hacer 

negocios de forma libre a través de la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

Nombramientos de personal 
 

GSA toma las precauciones más destacadas en la protección de sus inversores y 

productos, y se complace al anunciar que los antiguos agentes especiales senior del FBI, 

W. Nicholson y J. Stanley, se han unido al consejo de asesoramiento de dirección y 

diligencias debidas y compatibilidad, respectivamente. También dan la bienvenida al 

doctor Antonio Delgado Flores, veterinario de elite, como parte del consejo de 

asesoramiento de dirección. 

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


El nombramiento del doctor Jazaer Dawody, experto en energía sostenible, mejorará los 

objetivos medioambientales, trabajando para minimizar la huella de carbono de GSA. 

Además, Alexandra Ford, de la University of Miami, ha sido nombrada en el cargo de 

enlace de universidad e investigación, ayudando a mejorar la coordinación entre la GSA 

y las instalaciones de las universidades e investigación. 

 

Acerca de GSA 
 

GSA se fundó para hacer frente a la creciente necesidad mundial de marisco sostenible. 

Cuenta con equipamiento innovador y las prácticas de cría de animales de los líderes de 

la industria, además de los últimos desarrollos de investigación de las principales 

universidades de biología marina: La Boston University, Harvard, la University of 

California/Scripps y la University of Miami que seguirán implementando las granjas. 

GSA cuenta con una presencia mundial que incluye Granada, Antigua, Panamá, 

Toronto, Florida, Moscú, Dubái, Teherán, Taipei, Hong Kong, Shangai y Pekín. 

Si desea más información visite http://gsacbi.com/ o contacte con: 

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

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