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Estadounidense Jeunesse apunta a
elevar base de distribuidores en Perú

La compañía dedicada a la belleza y productos nutricionales busca

posicionarse este año incrementando el número de empresarios

independientes. Se apalancará en tendencia por cuidado de salud.
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Durante la pandemia, la conciencia sobre el cuidado de

la piel aumentó un 70%, dice Rafael Avendaño, director

ejecutivo para Latinoamérica de Jeunesse. Además, los

productos nutricionales cobraron mayor relevancia por

el contexto sanitario.
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Volkswagen y Siemens invierten US$ 450 millones en Electrify

America
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Volkswagen y Siemens invierten US$ 450 millones en
Electrify America
Volkswagen y Siemens informaron que esta inversión apoya los planes de expansión de Electrify America en

Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades estadounidenses exigieron al grupo VW contribuir a un transporte más
respetuoso con el medio ambiente en Estados Unidos. Foto: REUTERS/Matthias
Rietschel/File Photo/File Photo

Agencia EFE Lima, 28/06/2022 12:32 p.m.

El grupo automovilístico alemán Volkswagen y el

tecnológico Siemens van a invertir US$ 450 millones (424

millones de euros) en Electrify America (Electrificar

América), la mayor red de carga muy rápida pública para

eléctricos de todos los fabricantes en Norte América.

Volkswagen y Siemens informaron este martes en un comunicado de

que esta inversión apoya los planes de expansión de Electrify America

en Estados Unidos y Canadá.

Siemens es el primer inversor externo en Electrify America, que

pertenece al grupo Volkswagen, y se convierte en un nuevo accionista

en línea con el compromiso de la compañía de acelerar la movilidad

sostenible.

Con la nueva inversión de Volkswagen y Siemens Electrify America

tiene un valor de US$ 2,450 millones (2,310 millones de euros).

A través de su filial de servicios financieros Siemens se convierte en

un accionista minoritario en Electrify America, con una inversión de

una cifra baja de tres dígitos de millones de dólares, y tendrá un

asiento en el consejo de administración.

El plan es duplicar la infraestructura de carga de Electrify America a

1,800 puntos de carga y 10,000 cargadores rápidos en el 2026.

“Con nuestra inversión adicional en Electrify America damos un

nuevo empujón a la movilidad eléctrica en Norte América”, dijo el

consejero delegado de la filial de Componentes del grupo VW,

Thomas Schmall.

Esta inversión representa una de las mayores inversiones en el

transporte eléctrico, dijo la consejera delegada de los servicios

financieros de Siemens, Veronika Bienert.

La colaboración con Electrify America, que VW creó tras descubrirse

la manipulación de las emisiones de vehículos diésel por exigencia de

las autoridades estadounidenses, prevé impulsar el crecimiento de la

implementación de eléctricos en las carreteras de Estados Unidos y

Canadá.

Las autoridades estadounidenses exigieron al grupo VW contribuir a

un transporte más respetuoso con el medio ambiente en Estados

Unidos.
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