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La sociedad anónima de aseguración y garantía de 
exportaciones (EGAP) fue fundada en 1992 y durante sus 
22 años de existencia aseguró exportaciones de más de 710.000 
millones de coronas checas. Se trata de exportación de bienes, 
tecnología, servicios e inversiones, que sin EGAP probablemente 
no hubieran surgido. El único accionista de la EGAP es el Estado, 
que controla la empresa mediante cuatro ministerios (Ministerio 
de Finanzas, de Industria y Comercio, de Relaciones Exteriores y de 
Agricultura). Durante el periodo de su existencia, la EGAP recibió 
del presupuesto estatal a sus fondos de seguros 10.200 millones 
de coronas checas y no gastó ni un centavo de estos fondos para 
su funcionamiento. Sus productos cubren todas las fases de casos 
de negocios, y a los exportadores se les ofrecen condiciones 
comparables a las compañías de seguro de crédito extranjeras. Esto 
les permite hacer frente a la competencia internacional. El informe 
RIA realizado en 2010 muestra que 1.000 millones del estado para 
EGAP significó una fundación de 1.743 nuevos puestos de trabajo.

     EGAP asegura en la República Checa aproximadamente un 
10 % de todas las exportaciones fuera de la Unión Europea. 

     En los años 2010-2013, EGAP realizó 338 casos fuera de los 
países de la Unión Europea. 

     Gracias a los 10.200 millones de coronas checas que el estado 
invirtió en la promoción de las exportaciones, se han creado 
o retenido 17.500 puestos de trabajo.

     La promoción de exportaciones a través de EGAP es entonces 
tres veces más eficaz que el sistema de incentivos a la inversión.
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Desarrollo de todos los negocios realizados durante 
1993-2013 (en miles de millones de coronas checas)

En la distribución de productos de seguros que ofrece la EGAP, todavía supera 
claramente la aseguración de créditos al comprador. No obstante, un papel 
importante juega también la aseguración de préstamos para inversiones, 
seguros de crédito a la exportación y seguros de garantías bancarias. Los 
mayores clientes de la EGAP son bancos: la compañía de seguros colabora 
con todos los bancos que ofrecen créditos a la exportación.
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Participación de los bancos en casos comerciales 
durante el año 2013

 Czech Export Bank, a.s.  ...................................................... 25
 Československá obchodní banka, a. s.  ........................ 11
 Česká spořitelna, a.s.  .......................................................... 11
 Komerční banka, a. s. ...........................................................  8
 HSBC Bank plc – la sucursal en Praga.............................  6
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  ....  2
 PPF banka a. s. ........................................................................  2

  Raiffeisenbank a.s.  ................................................................  2
 Otros bancos con la participación de menos del 2 %...  6
 Sujetos no bancarios ........................................................... 27
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Durante su existencia, EGAP aseguró la exportación a más de 
100 países en todo el mundo. El apoyo de las exportaciones 
a Rusia sigue jugando un papel dominante en su cartera. 
En los últimos años, sin embargo, observamos también 
un aumento en el seguro de exportaciones a Turquía, 
Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto e India. Solo en 2013, EGAP 
aseguró actividades de exportación de los exportadores 
checos a 40 países.

La estructura territorial de los nuevos contratos 
de seguro durante el año 2013 (en %)

 Azerbaiyán  ............................... 18
 Bielorrusia .................................   3
  prefinanciación 
de exportaciones ...................   5

 Egipto  ........................................   5
 Francia  .......................................   7
 India ............................................   7

 Israel  ............................................  4
   Rusia ............................................ 19

 Eslovaquia .................................   2
 Eslovenia ...................................   4
 Turquía  ...................................... 12
 Ucrania  .......................................  4
 Otros país (menos del 2 %)  .. 10
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Los productos de seguros que EGAP ofrece mediante sus seguros 
con el apoyo del Estado garantizan a los clientes una cobertura 
completa de seguro de un crédito para toda la duración del contrato 
de exportación.

Sin ellos, los exportadores checos no tendrían prácticamente ninguna 
posibilidad de obtener un préstamo bancario a medio o largo plazo ni una 
garantía, especialmente en un momento de búsqueda de oportunidades 
de negocio en mercados dinámicos y atractivos con mayor riesgo territorial 
y comercial. Lógicamente, de esto resulta que este tipo de préstamos 
bancarios y garantías, en particular, los necesitan los grandes exportadores, 
quienes se concentran en la exportación de bienes de capital.

Sin embargo, entre los clientes de EGAP se encuentran también 
empresas pequeñas y medianas, aunque queda claro que por lo general 
no llevan grandes riesgos asociados con proyectos de exportación a largo 
plazo. También estos exportadores utilizan algunos productos de seguro 
de EGAP; de hecho se pueden asegurar facturas desde 100.000 coronas 
checas. En general, las empresas pequeñas y medianas utilizan con mayor 
frecuencia el seguro de créditos para la financiación previa a la exportación,  
el seguro de créditos abastecedores de exportación, los riesgos de fabricación 
y las garantías bancarias.

Diseñados especialmente para las PYME, constituyen una versión simplificada 
del seguro de crédito previo a la exportación y las garantías de bancos. Por 
ejemplo, en 2013, fueron celebrados 40 nuevos contratos de seguro con 
clientes de PYME por un valor total de 600 millones de CZK.
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Productos:

B    Seguro de crédito suministrador a la exportación a corto plazo;

Bf   Seguro de financiación bancaria de crédito suministrador 
a la exportación a corto plazo;

C    Seguro de crédito suministrador a la exportación a medio y largo plazo;

Cf   Seguro de financiación bancaria de crédito suministrador 
a la exportación a medio y largo plazo;

D    Seguro de crédito comprador a la exportación;

E   Seguro de acreditivo confirmado;

F   Seguro de crédito de prefinanciación de exportaciones;

 I   Seguro de inversiones de empresas checas en el exterior;

If   Seguro de crédito bancario para financiar inversiones de empresas 
checas en el exterior;

P Cobertura para los estudios de viabilidad;

V   Cobertura de riesgos de imposibilidad de cumplimiento del contrato 
de la exportación;

Z   Seguro de garantías bancarias emitidas en relación con la obtención o 
realización un contrato de la exportación.
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Varios proyectos exitosos de exportadores checos 
asegurados por la sociedad anónima 

de aseguración y garantía de exportaciones
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Los ejes y turbinas Kaplan 
de palas ajustables para 
el proyecto TOCOMA
Exportador: Vítkovice Heavy Machinery, a.s.
Banco financiador: Raiffeisenbank, a.s.

La empresa VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s., firmó un contrato en enero 
de 2010 para el proyecto TOCOMA con la empresa argentina IMPSA con un 
valor de 250 millones de coronas checas. Es una oferta de ejes superpesados 
para una planta hidroeléctrica de las más modernas y poderosas del mundo, 
que se está construyendo en América del Sur, en Venezuela. Además de los 
seis ejes de turbina finalmente mecanizados con una longitud de 13 m, un 
diámetro de 4 metros y un peso de 135 toneladas tras el procesamiento, el 
suministro también contiene el mismo número de naves de turbina Kaplan 
de palas ajustables, diez celosías de cojinetes y diez ejes de servomotores. 
Las diez turbinas Kaplan situadas debajo de un dique de 350 metros de 
largo garantizarán una capacidad instalada total de 2.350 MW. Las palas 
de las turbinas fueron suministradas por la compañía ŽĎAS, a.s.

ARGENTINA
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Reconstrucción de carretera 
en el tramo Bakú - Rusia
Exportador: OHL ŽS, a.s  
Banco financiador: Česká exportní banka, a.s. 

Reconstrucción de carretera en la zona norte de la República de 
Azerbaiyán en la sección de Quba-Qusary-Laze en una longitud de 
unos 45 kilómetros. Dentro del marco de la reconstrucción, también se 
construyen puentes y cruces de paso elevado. Esta es una continuación 
y conclusión de un proyecto y caso de negocio acordado y comenzado 
ya en 2005, la reconstrucción de la autopista/carretera desde Bakú hacia 
la frontera de Rusia, que en el curso de la aplicación ha sido objeto de 
cambios de acuerdo a los clientes de Azerbaiyán.

 
AZERBAIYÁN
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Entrega de técnicas y 
tecnologías especiales para 
la reconstrucción de carreteras
Exportador: SaZ, s.r.o.
Banco financiador: Komerční banka, a.s. 

Suministro de un equipo especial, trabajos de construcción y la tecnología 
para la reconstrucción de la autopista M-5 en la longitud de 164 kilómetros 
para el Ministerio de Transporte, tramo Yevlax Zagatala-República de 
Georgia. Durante la ejecución del proyecto de reconstrucción de la 
autopista, se suministran a la construcción 181 camiones Tatra T-815, 
incluyendo piezas de repuesto y neumáticos para estos camiones. Los 
suministros también incluyen la construcción de un sistema de control 
automático total para las carreteras y autopistas en Azerbaiyán. 

AZERBAIYÁN
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Suministro de tecnología para 
la planta hidroeléctrica Grodno
Exportador: MAVEL, a.s.  
Banco financiador: Czech Export Bank, a.s. 

Entrega de 5 conjuntos de turbinas hidráulicas, incluida la supervisión 
y capacitación del personal para una planta de energía hidroeléctrica 
Grodno en el río Neman por un valor total de casi 11 millones de euros. 
Todas las entregas de equipos se completaron en diciembre de 2010. 
Actualmente, la planta está en pleno funcionamiento.

Mavel es una empresa de fabricación e ingeniería especializada en 
turbinas de energía hidroeléctrica de 30 kW a 30 MW. Se trata de uno 
de los exportadores con la historia más larga de uso de los servicios de 
la EGAP. Sus casos comerciales se aseguran desde el año 1999. Durante 
15 años, se negociaron más de 70 contratos de seguro.

BIELORRUSIA
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Reconstrucción de la unidad 
de destilación atmosférica 
de petróleo crudo para NAFTAN 
Exportador: UNIS, a.s. 
Banco financiador:  Československá obchodní 

banka, a.s.

El suministro de la reconstrucción completa de la unidad de destilación 
atmosférica de crudo AT 8 fue una importante continuación de las 
actividades exitosas de exportación de la compañía UNIS. La compañía 
realizó proyectos en una serie de países, incluyendo Rusia, Bielorrusia, 
Kazajistán y Uzbekistán. El contrato de construcción para Naftan 
representó una continuación de las entregas realizadas previamente 
con éxito para la sociedad bielorrusa; en particular, la solución de 
hidrocraqueo y otros proyectos pequeños implementados por UNIS 
para Naftan inicialmente como subcontratista y más tarde como un 
proveedor directo.

BIELORRUSIA
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Construcción de una planta para 
la producción de papel decorativo 
en la ciudad Chklov
Exportador: Papcel, a.s.  
Banco financiador: Komerční banka, a.s., 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft – la sucursal 
en Praga

La construcción de una fábrica de papel incluye el suministro de una línea 
completa para la producción de papel decorativo, incluyendo su conexión 
con la infraestructura existente. Se incluyen todas las soluciones de diseño, 
suministro de material, los trabajos de construcción y los trabajos de montaje, 
así como todos los demás servicios relacionados con la implementación de 
este proyecto. La sociedad anónima PAPCEL Litovel cuenta con más de 60 
años de experiencia en fabricación de máquinas y equipos tecnológicos para 
la industria papelera. En los proyectos participan más de 260 empleados. Los 
principales mercados de ventas de la compañía incluyen la Federación de 
Rusia, Bielorrusia, República Checa, Egipto, Turquía, Bulgaria, Indonesia, etc.

BIELORRUSIA
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Suministro de locomotoras para 
los Ferrocarriles de Bielorrusia
Exportador: CZ LOKO, a.s. 
Banco financiador:  Commerzbank AG,  

la sucursal en Praga

Un contrato para el suministro de 20 unidades locomotoras de maniobras 
diésel de dos ejes TME 3 con el rendimiento de 400 kW era firmado por 
CZ LOKO con los Ferrocarriles de Bielorrusia. En 2013, se realizó una entrega 
de 8 locomotoras; en 2014, a continuación, las doce restantes. Es una 
producción completamente nueva donde el exportador declara la cuota 
del 98 % del mercado checo. Las locomotoras están diseñadas y fabricadas 
en la República Checa por la compañía CZ LOKO, la entrega se realiza 
en forma de conjuntos de piezas no ensambladas y el montaje se lleva 
a cabo en Bielorrusia. La compañía CZ LOKO es una de las empresas más 
importantes de la ingeniería ferroviaria checa; diseña, fabrica y suministra 
innovadoras locomotoras diésel-eléctricas.

BIELORRUSIA
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Suministro de componentes 
para tractores ZETOR
Exportador: ZETOR TRACTORS a.s.  
Banco financiador: Komerční banka, a.s. 

El suministro de componentes para los tractores de la serie Zetor Proxima 
por 4,5 millones de USD a Brasil para la empresa AGRAL. Es una empresa 
de renombre tradicional y un antiguo socio de negocios de Zetor con 
más de 40 años de tradición en la producción de automóviles, tractores, 
motores y chasis. A partir del inicio de la producción en el año 1946, 
la compañía Zetor ha producido más de 1,2 millones de tractores y la 
mayoría se exporta a 90 países del mundo.

BRASIL
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Planta para la producción 
de telas no tejidas
Inversionista:  PEGAS NONWOVENS 

International s.r.o.

La compañía PEGAS NONWOVENS puso en marcha la planta en Egipto 
en 2012 y el coste de su construcción ascendió a casi 1.700 millones 
de coronas checas. La construcción de la fábrica para la producción de 
telas no tejidas era asegurada por EGAP mediante el producto de seguro 
diseñado específicamente para el aseguramiento de inversiones de 
personas jurídicas checas en el extranjero. PEGAS NONWOVENS es un 
fabricante de telas no tejidas a base de polietileno y polipropileno para 
las ramas de higiene, industria, construcción, agricultura y otros sectores 
especializados. La compañía participa activamente en el desarrollo de 
nuevos productos demandados por el mercado y por lo tanto mantiene 
su posición de líder en la rama de tecnología en el mercado de los géneros 
no tejidos europeo.

EGIPTO

16



Construcción de un hospital
Exportador: VAMED Health Projects CZ, s.r.o. 
Banco financiador: UniCredit Bank Austria AG 

Participan empresas checas en la construcción y el equipamiento de un 
nuevo hospital en la capital de Gabón, Libreville. La EGAP aseguró los 
suministros para la construcción por más de 15 millones de euros. Una 
parte de los suministros checos la forman principalmente camas médicas 
de la compañía LINET s.r.o., y las ventanas y puertas para quirófanos, 
cableado, azulejos, cerámica sanitaria y químicos para la construcción. 
El hospital nuevo se concentrará en la atención prenatal y neonatal, tanto 
como ginecología y obstetricia. La capacidad del alojamiento será de 
176 camas y contará con cuatro quirófanos completamente equipados.

GABÓN
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Plantas hidroeléctricas 
y red de distribución
Inversionista: Energo-Pro, a.s. 
Banco financiador: Czech Export Bank, a.s. 

La compañía Energo-Pro aprovecha su larga experiencia con la producción 
de energía en el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas y redes 
de distribución en Georgia. Estas operaciones ya se remontan a 2007, 
cuando privatizó y adquirió 15 plantas hidroeléctricas y una parte 
importante de la red de distribución en el 70 % del territorio de Georgia, 
donde en la actualidad cuenta con cerca de 860.000 clientes y da empleo 
a más de 5.000 de sus propios empleados. Las plantas de energía y red de 
distribución han sido objeto de una modernización sustancial.

GEORGIA
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Suministro de turbinas de vapor 
y gas para 3 plantas eléctricas
Exportador: Doosan ŠKODA Power, s.r.o.  
Banco financiador:  HSBC Bank plc, 

Komerční banka, a.s.

Suministro de turbinas de vapor y generadores para la empresa estatal 
Israel Electric Corporation Ltd (IEC). Turbinas con una potencia de 
120 a 140 MW/unidad fueron adquiridas para tres centrales de ciclo 
combinado: Eshkol, Hagit y RamatHovav. IEC es una de las mayores 
empresas industriales en Israel y opera 17 plantas de energía con una 
potencia total combinada de 13.133 MW.

ISRAEL
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Suministro de vehículos y 
componentes para el ensamblaje 
de coches Škoda auto
Exportador: ŠKODA AUTO a.s. 
Banco financiador: Raiffeisenbank a.s. 

Suministro de componentes para el montaje de automóviles de turismo 
Škoda en Kazajistán tanto como coches completos, incluyendo piezas de 
repuesto para el servicio de garantía de coches vendidos. La EGAP asegura 
los abastos de la empresa ŠKODA AUTO S.A. en Kazajistán desde el año 
2007. Hasta ahora se han concertado nueve contratos de seguro.

KAZAJISTÁN
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Trolebuses para la capital Riga
Exportador: Škoda Electric, a.s., Pilsen  
Banco financiador: Česká spořitelna, a.s.

La entrega de 125 trolebuses para Riga, capital de Letonia, es el 
mayor contrato de Škoda Electric de Pilsen en la historia moderna de 
la compañía. En cinco años, se suministrarán a la capital de Letonia 
trolebuses articulados de piso bajo por valor de hasta 2.600 millones 
de coronas checas. Parte del contrato es también una posible opción 
sobre otras 38 máquinas. Los primeros trolebuses tipo Škoda 27 Tr ya se 
entregan en Riga durante el año 2014. Škoda Electric también suministra 
trolebuses a Sofía (Bulgaria) y Bratislava (Eslovaquia).

LETONIA
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Entrega de las locomotoras 
mineras
Exportador: FERRIT s. r. o. 
Banco financiador: Česká spořitelna, a.s. 

Suministro de locomotoras mineras hidráulicas diésel DLZ210F para el 
consorcio minero MineradelNorte, que se encuentra, con una capacidad 
de más de 3 millones de toneladas, entre los mayores productores de 
acero de México. La empresa Ferrit fue fundada en 1993 y, en cooperación 
con subcontratistas, fábrica unidades tecnológicas para el uso en minas 
subterráneas, transporte de la minería, excavación de túneles y extracción 
de minerales. Ferrit es el único fabricante de locomotoras de suspensión 
en el mercado checo. También suministra trituradoras de carbón, equipos 
de manutención y transporte. El 93 % de su propia producción se dirige al 
extranjero. Los compradores son minas subterráneas y superficiales.

MÉXICO
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ŠKODA AUTO: suministro de 
componentes para la fábrica 
en Kaluga
Exportador: ŠKODA AUTO, a.s.  
Banco financiador: Sberbank CZ, a.s. + ČSOB

Suministro de componentes para automóviles Škoda Octavia y Fabia en 
la cantidad total de 40 millones de euros. Los vehículos Škoda se fabrican 
en la planta de ensamblaje en Kaluga y después de la instalación, los 
coches finalizados se venden al distribuidor principal de marca Škoda en 
la Federación Rusa. Este proyecto representa el comienzo de la prevista 
financiación a largo plazo para apoyar la exportación de componentes 
y coches Škoda en la Federación Rusa en los próximos años.

RUSIA
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Central de ciclo combinado 
Kurgan
Exportador: PSG International, a.s. 
Banco financiador: Czech Export Bank, a.s. 

Una central de ciclo combinado con una capacidad eléctrica de 229,5 MW 
y una capacidad térmica de 245,6 Gcal/h en la zona industrial del 
norte de la ciudad Kurgan. Utiliza las ventajas de este tipo de plantas, 
que constan de alta eficiencia y baja carga ambiental, tanto como la 
velocidad y los costos más bajos de construcción en comparación con 
las plantas eléctricas de carbón y otros tipos de plantas. Las tecnologías 
básicas son turbinas quemando gas natural, y el calor residual de ellas se 
utiliza para accionar un generador de turbina de vapor de condensación 
y generación de calor para fines de calefacción. La construcción fue 
realizada por PSG Internacional y su valor es de 269,5 millones de euros.

RUSIA
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Suministros para un Combinando 
metalúrgico en Magnitogorsk
Exportador: ALTA, a.s.  
Banco financiador: Czech Export Bank, a.s.

Se trata de un suministro de un horno de vacío y tecnología de colada 
continua. ALTA abasteció las tecnologías en un volumen de 69,7 millones de 
USD, y las obras de construcción con el valor de 80 millones de USD fueron 
abastecidos por la PSG. ALTA es un exportador con mucha experiencia de 
tecnologías independientes, así como de unidades completas de inversión, 
y la PSG es una empresa constructora con una larga tradición y una 
amplia gama de referencias de muchos países. El combinado metalúrgico 
de Magnitogorsk se encuentra actualmente entre los líderes de plantas 
metalúrgicas en Rusia y entre los veinte primeros en el mundo.

RUSIA
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Complejo de dos granjas 
para producción de cerdos 
de engorde
Exportador: Bauer Technics, s.r.o. 
Banco financiador:  Československá obchodní  

banka, a.s. 

Una construcción del complejo de 2 granjas de cerdos de engorde, 
incluyendo una fábrica de mezclas de forraje, un matadero y 2 plantas 
de biogás para el procesamiento de purín se realiza por la empresa 
BAUER TECHNICS y su valor es de 7,5 millones de euros. La planta de 
procesamiento cárnico completada sacrificará 300.000 cerdos y 180.000 
cabezas de ganado por año.

RUSIA
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Complejo comercial 
y administrativo 
Plaza City – ADLER
Exportador: PSJ, a.s. 
Banco financiador: PPF banka, a.s.

La construcción de un complejo de oficinas comerciales Plaza City en el 
área de Adler en Sochi, por valor de 56,3 millones de euros, la implementó 
la empresa constructora checa PSJ, S.A. El complejo entero consiste en 
un almacén y un edificio de oficinas. El almacén está situado en tres 
plantas con una superficie total de 30.000 metros cuadrados y, además 
del hipermercado, hay muchas tiendas, restaurantes, instalaciones para 
conferencias y un complejo de cines. El edificio de oficinas tiene diez 
pisos, mientras que la planta baja se ha diseñado con fines comerciales 
y en los dos pisos superiores hay apartamentos.

RUSIA
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Líneas para el laminador Oskol
Exportador: ŽĎAS, a.s. 
Banco financiador: COMMERZBANK

La entrega de tres líneas de acabado e inspección del laminador Oskol, 
por un valor total de 54 millones de euros, la realizó la compañía ŽĎAS, 
que se concentra en la fabricación de tecnologías de ingeniería. OAO 
OskolElectrometallurgicalCombine es una empresa cuya actividad 
consiste en la producción y venta de productos metalúrgicos para el 
mercado nacional y extranjero. En la Federación Rusa, Oskol es una de 
las empresas metalúrgicas más grandes y produce anualmente más de 
2,4 millones de toneladas de acero eléctrico de alta calidad.

RUSIA
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Complejo de obstetricia 
y ginecología en Ufa
Exportador: BLOCK, a.s. 
Banco financiador: PPF banka, a.s.

La construcción e instalación del complejo de obstetricia-ginecología 
del hospital clínico de G. G. Kuvatov en Ufa fue implementada por la 
exportadora checa BLOCK, S.A. El valor del contrato era 38,3 millones 
de euros. La BLOCK suministró las tecnologías médicas e implementó 
también los trabajos finalizadores y la decoración: revestimiento de la 
fachada, techo, acabados interiores, ascensores, equipos tecnológicos 
y cableado del edificio.

RUSIA
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Tecnologías para la panadería 
en Sochi
Exportadors: LS – Liberecké strojírny, J4 and Topos 
Banco financiador: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

La panadería principal en Sochi pasó por una gran modernización antes de 
los Juegos Olímpicos de Invierno. La nueva tecnología fue proporcionada 
por las empresas checas LS-Liberecké strojírny, J4 y Topos. La panadería 
produce actualmente 70 toneladas de pan al día y suministra toda la 
aglomeración de Sochi. Directamente en el establecimiento de Sochinskyi-
jlebozavod, están empleadas 250 personas. Este era el principal proveedor 
de productos de panadería para los Juegos Olímpicos de Invierno.

RUSIA
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Autobuses para la Compañía 
municipal de transporte de Košice
Exportador: SOR Libchavy, s.r.o. 
Banco financiador: Československá obchodní banka, a.s.

Desde el final de 2013, la Compañía municipal de transporte de Košice 
utiliza los autobuses de la marca checa, SOR Libchavy. Como parte de 
la renovación de la flota, el exportador checo les suministrará un total 
de 127 vehículos. Para SOR Libchavy, es un pedido clave que permitirá 
un desarrollo técnico de la empresa. La República Checa, generalmente, 
tiene mucho éxito con la exportación de autobuses. La EGAP aseguró, 
durante sus más de veinte años de existencia, la exportación de casi 
4.800 autobuses fabricados en la República Checa por valor de más de 
16 millones de coronas.

ESLOVAQUIA

31



Construcción de cervecería 
Afamia Beverages
Exportador: DIO Hradec Králové s.r.o. 
Banco financiador: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

La construcción de la fábrica de cerveza se inició en febrero de 2012 y 
en julio del mismo año fue completada. Se trata de un suministro para 
la empresa de AFAMIA BEVERAGES Company LLC, con una capacidad de 
135.000 hl por año. DIO también cuenta con varios años de experiencia 
con suministros completos de cervecerías como la empresa subcontratista 
principal de su casa matriz ZVU POTEZ, S.A., que en este caso figura como 
subcontratista principal. Otro caso de negocio donde el contratista 
principal es, al contrario, la ZVU POTEZ, es una entrega completa de la 
fábrica de cerveza para el importador etíope RAYA BREWERY S.C.

SIRIA
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Compra y finalización 
de las plantas hidroeléctricas

Inversionista: Energo-Pro, a.s. 
Banco financiador: Czech Export Bank, a.s.

Uno de los mayores inversionistas checos en Turquía es la compañía 
ENERGO-PRO de Svitavy. En el año 2010, compraron de dos empresas 
turcas un total de cinco centrales hidroeléctricas en tres cascadas. De 
estas, dos fueron terminadas y tenían tres para completar. En este caso, 
la EGAP aseguró una inversión de más de 7.000 millones de coronas. 
Todas las plantas están ahora en pleno funcionamiento. La capacidad 
instalada de estas plantas asciende a 95 MW y la producción anual 
aproximadamente a 600.000 MWh.

TURQUÍA
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Generador de turbina de vapor
Exportador: Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o. 
Banco financiador: Československá obchodní banka, a.s.

La entrega del generador de turbina de vapor, incluyendo la instalación 
y puesta en servicio de la central de ciclo combinado de 240 MW en 
Samsun, totalizando 8,6 millones de euros. El exportador checo es la 
compañía Siemens, s.r.o., rama IndustrialTurbomachinery (SIT). Las 
turbinas de este fabricante tienen un bajo impacto ambiental y alta 
eficiencia. Dentro del grupo Siemens, SIT es responsable de turbinas de 
vapor industriales con una potencia de 60 a 180 MW y turbinas de gas 
con una potencia de 15 a 50 MW.

TURQUÍA
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Suministros para la GP NAEK 
Energoatom
Exportador: Škoda JS 
Banco financiador: Czech Export Bank, a.s.

La compañía Škoda JS celebró un contrato para el suministro para la 
empresa NAEK, que es uno de los principales productores de electricidad 
en Ucrania y su producción alcanza aproximadamente el 50 % del 
mercado energético ucraniano. La empresa NAEK está 100 % poseída 
por el estado ucraniano y está totalmente gestionada por el Ministerio 
de Combustibles y Energía de Ucrania, que establece la estrategia global 
de la empresa. La compañía es propietaria de cuatro plantas de energía 
nuclear, con 15 reactores, y su único cliente es otra compañía estatal 
ucraniana: Energorynok.

UCRANIA
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Suministro del motor para 
un avión de agricultura
Exportador: GE Aviation Czech s.r.o.

EGAP aprovisionó una participación en el seguro de crédito a la exportación 
proporcionado por el banco US Exim Bank en relación con la financiación 
de las entregas de aviones de EE. UU. a Uruguay. El aseguramiento se 
refirió a un suministro de un motor producido en la compañía GE Aviation 
Czech en Praga Letňany (originalmente la fábrica “Walter”). El motor fue 
instalado en el avión de agricultura de la empresa ThrushAircraft de los 
EE. UU., que solamente lo exporta a clientes en Uruguay. La compañía 
residida en Praga-Letňany suministró a la empresa americana Trush un 
total de 24 nuevos motores de aeronave H80, que fueron completamente 
diseñados y fabricados en la República Checa.

URUGUAY
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La atleta de biatlón Gabriela Soukalová
doble medallista en Los Juegos Olímpicos de Sochi 2014

Apoyamos los mejores. 
en la exportación 
y en el deporte.
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