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RESUMEN:  GREEN ENERGY INDUSTRIAL PARK INTERNATIONAL DESARROLLO 
   ADQUISICIÓN DE BANCO LOCAL PARA FINTECH BANKING 

Damas y caballeros, 

 

El Fondo de infraestructura AVIS Capital, una subsidiaria de AVIS Global Energy, está preparado para 

realizar una inversión directa en su país y en su infraestructura financiera mediante la implementación de 

un Parque Industrial Innovador de Energía Verde para proporcionar la siguiente solución general: 

 

Conversión de residuos 

industrial  
• municipales y tóxicos 

hasta 5 millones de 

toneladas métricas 

para: 

 

• 3D Nano polvo para impresoras des de 

cualquier tipo de residuos municipales e 

industriales como plásticos, papel, 

agricultura - productos de residuos 

forestales y residuos industriales, 

neumáticos o automóviles viejos y también residuos de demolición de la construcción. 

 

• Impresión económica en 3D mediante el 

uso de residuos urbanos y cualquier tipo 

de material de demolición en general 

Por favor visite nuestro sitio web: 
https://www.avisbank.com/green-technology-construction 

 

• Hasta 2GW de potencia eléctrica. 

 

• Producción de alimentos orgánicos 

 

•  Producción de pescado orgánico de 

alta mar. 

 

• Banca Fintech para la población y la 

industria local. AVIS Bank es un sistema 

bancario independiente en la nube con 

VISANet, MasterCard y UnionPay para 

el desarrollo financiero de la 

construcción requerido. El Sistema se encargará de la gestión del capital de la construcción, los 

pagos de salarios y el manejo del comercio internacional. https://avisglobal.group/bank/avispay/ 
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Los residuos municipales e 

industriales son la materia 

prima de entrada para: 

• Modernos

invernaderos de vidrio

que producen

productos biológicos

orgánicos de primera

clase hasta 90

millones de kg / año.

• Parques de

acuicultura orgánica a

1000 TM/año por unidad, para peces de alta mar "totalmente" libre de antibióticos, pesticidas,

herbicidas y hormonas. https://avisglobal.group/bank/nano_tech/

El parque industrial de energía verde por un valor de alrededor de EUR 310,000,000 será financiado por 

AVIS Capital y tiene un tiempo de desarrollo de 2 años hasta el funcionamiento. El Departamento de 

Construcción de AVIS se ocupará de todos los detalles de ingeniería, licencias y construcción requeridos, 

hasta la implementación y la administración general de las instalaciones. 

La inversión de AVIS proporcionará alivio a la crisis económica actual en los siguientes aspectos: 

➢ Miles de nuevos empleos directos e indirectos.

➢ Introducción de nuevas tecnologías.

➢ Emplear y fomentar el crecimiento profesional de cientos de científicos jóvenes.

➢ Aliviar el problema de los residuos de la ciudad.

➢ Aumentar la exportación de productos orgánicos frescos y apoyar los requisitos de alimentos

locales.

➢ Proteger el medio ambiente de la Municipalidad y eliminar todos los vertederos.

➢ AVIS reinvierte directamente el 5% de las ganancias anuales en instalaciones humanitarias locales

al proporcionar microcréditos para la creación de empleos.

➢ AVIS ofrece nuevos productos industriales de Nano Polvo para la industria de impresión 3D a nivel

local y mundial creados a partir de residuos municipales e industriales (MSW)

➢ Proporciona la producción de carne orgánica más moderna y alternativa hasta 90 millones de kg

/ año.

➢ In order to start the operation, please consider providing the following:

1. Carta de interés dirigida a AVIS Global Energy para respaldar la solicitud.
2. Nombrar una nueva "empresa / franquicia anfitriona de la franquicia" y recibir todos los permisos

y el terreno solicitado para iniciar el proceso de implementación del proyecto.

3. Seleccionar y nominar a un banco pequeño o mediano para que sea aceptado por AVIS (60% a
100%) para respaldar el proyecto de franquicia del país. Los accionistas del banco tienen que

acordar y lanzar una nueva cuenta para AVIS Capital y administrar los requisitos financieros para
el desarrollo de la planta. En la no circunstancia se requerirá cualquier facilidad de crédito.

Los equipos de ingeniería de AVIS están disponibles para iniciar el desarrollo del proyecto y seleccionar las 

distintas áreas de ubicación del terreno que se ajustan al desarrollo. Una vez que se cumpla la condición 

anterior, AVIS Global Energy Ltd. comenzará de inmediato la ejecución del proyecto con el departamento 

de construcción de AVIS ubicado internacionalmente. 

Respetuosamente, 

Rosemarie Schell 4017 H. J. Koenig 

Director / Controller Senior Advisor 




