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Propuesta para Inversionistas 

 
Muy estimados señores: 

 
En el año 2014, la «Asociación de los Amigos de España» ha procedido a implementar el proyecto 

internacional «Centro de comunicaciones entre civilizaciones». 
Dicho proyecto es en todos los aspectos singular, de utilidad pública e interés social. 
La misión de dicho Centro consiste en configurar un espacio de comunicación moderno, que aúne el 

patrimonio cultural de las civilizaciones y propicie el desarrollo del diálogo entre culturas y pueblos, 
sintetizando la herencia espiritual, cultural y pública, predeterminando el porvenir de nuestra civilización.  

Con el consentimiento de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la bendición de Su Santidad el Patriarca Cirilo, con 
el apoyo de la Embajada de Rusia en España, de varias estructuras comerciales y sociales de los dos 
países, y también por iniciativa y con una participación activa de la “Asociación de los Amigos de España”, 
la compañía “CINCO ESTRELLAS PINARES DE SAN ANTON” (que posee un lote de terreno de 13,931 
hectáreas ubicado en uno de los barrios más previlegiados de la ciudad de Málaga (barrio El Palo), situado 
a una altura de 150 metros sobre el nivel del mar y a 800 metros de la cosa, a 5 minutos de viaje desde el 
centro de la ciudad y a 15 minutos de viaje desde el aeropuerto internacional, a una hora y media de viaje 
desde uno de los mejores balnearios de esquí del mundo – la ciudad de Granada) se propone a construir 
un conjunto arquitectónico moderno de nivel internacional. 
       

 

          

 “Centro de comunicaciones entre civilizaciones” y los conceptos de futuras obras que se propone ejecutar: 

 

1. Centro de negocios “Moscú-Málaga” 

   El cometido clave del Centro de negocios es unir y organizar las comunicaciones 
de la comunidad de hombres de negocios. 
Las infraestructuras del Centro de negocios facilitan la celebración de foros, 
simposios, eventos de negocios, conferencias y presentaciones, webinares, 
aprendizaje on line, encuentros on line, eventos corporativos. 
 



 

2. Hotel “Internacional” 

   El cometido clave del hotel es asegurar un alojamiento confortable y agradable 
de los huéspedes. Además, el hotel es un complejo arquitectónico destinado a 
ampliar toda la estructura del «Centro de comunicaciones entre civilizaciones». 
El hotel contará con 120 habitaciones. 
   

 

 

3. Complejo deportivo   “Atlant” 

   La función principal del complejo es ofrecer posibilidades para un ocio activo, 
descanso y entrenamientos profesionales. La infraestructura del complejo deportivo 
incluye una piscina, una pista de tenis, un gimnasio y una sala de ballet clásico ruso. 

 

      4.  Clínica asistencial-preventiva “EcoMed” 

   El cometido básico de la clínica estriba en efectuar procedimientos médicos de 
diagnóstico, prevención, saneamiento y rejuvenecimiento, así como ecoprogramas 
de saneamiento. La clínica es dotada complementariamente de un complejo especial 
para aplicar curas SPA, con llenado procedente de fuentes minerales. La clínica está 
calculada para 110 camas. 

 

5.  Parque acuático “Fantasías de agua” 

   La función clave del parque acuático es organizar un descanso divertido, saludable 
 y enérgico utilizando tecnologías acuáticas modernas, desarrollo del espectro 
completo de infraestructura de un relax comfortable, integral y activo para niños y 
adultos. 
 

 

      6.  Parque temático de demostraciones «El agua, base de la vida»	  
 
La demostración interactiva, las distintas instalaciones y los variados programas de 
excursión en el parque permitirán a los visitantes conocer las posibilidades y los 
peligros relacionados con el agua, incluyendo la desalinización y la generación de 
electricidad. Además, hay en el parque un ¨Museo del Agua¨, “Sinfonía del Agua”, 
“Caleidoscopio de agua” y “Mascletá de agua”. 
  

 

7.  Complejo comercial “BioProm” 

   La función principal del complejo comercial es promover distintos productos 
fabricados según los más altos patrones de calidad y observando las normas de 
producción ecológicas y biológicas. 

 

      8.   Universidad virtual “Manantial” 

   La misión primordial de la Universidad consiste en realizar programas de formación 
de hombres de negocios con ayuda de modernas tecnologías interactivas virtuales, 
con el uso de un sistema de automatización integral de procesos empresariales  
claves de las universidades corporativas y centros educativos. 



 

      9.   Complejo de cine y conciertos.  
Centro de artes de interpretación “España-Rusia” 
 
   El Centro será destinado para realizar eventos culturales de gran escala, programas 
de baile, ópera, ballet y conciertos de orquesta. 
El Centro será la sede de la Orquesta Sinfónica de Málaga. 
La plataforma moderna innovadora permitirá ubicar en las instalaciones del Centro 
unas galerías de exposición, centro de fotografía, estudio de grabación, archivos, y 
también una bibilioteca y salas para mostrar películas en el formato 4D-7D. 
 

 

 

   10.                Templo Ortodoxo en honor al  

           400 aniversario de la Casa Imperial Romanov 

 

   11.   Planetario “Galáctica” 
   La función clave del planetario es la de divulgar conocimientos de ciencias naturales, 
el asombroso mundo de las estrellas, avances científicos y tecnologías avanzadas. 
Adicionalmente, utilizando novedosas tecnologías, se organizarán 
transmisiones de las observaciones del cielo estelar en Internet. También hay en el 
planetario una sala de cine 4D, en la que se proyectarán documentales instructivos 
sobre la historia de la astronomía y la conquista del espacio.    

	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	    Todas dichas obras encajan armoniosamente en el paisaje natural y se construirán utilizando las 
más novedosas tecnologías de construcción y ahorradoras de energía, que aseguran la seguridad 
ambiental y la fiabilidad de las edificaciones. (Anexo №1). 

Hoy día, la concepción del proyecto del “Centro de comunicaciones entre civilizaciones” es de 
demanda y actualidad, y por lo tanto suscita un vivo y activo interés de entidades estatales y 
sociales. La “Asociación de los Amigos de España” ha decidido ampliar el círculo de participantes del 
proyecto e invitar a los Inversionistas. Las inversiones pueden ser tanto privadas, públicas, extranjeras 
como coinversiones, inversiones financieras (de cartera) y reales. 

Principios de la cooperación inversionista: 
1. Cada uno de los inversionistas, independientemente del monto de las inversiones, el país de 
origen y el sector profesional a que pertenezca, tendrá asegurado un apoyo informativo y administrativo 
completo en todas las etapas de implementación del proyecto. 
2. Se creará un “equipo integrado” que trabajará orientado a asegurar el éxito común del 
proyecto facilitando su rápido arranque y su desarrollo posterior. 
3. Cada uno de los inversionistas tendrá asegurado un régimen de negocios transparente y 
predecible.       

La ejecución de este proyecto supone el uso de una óptima estrategia de diversificación de inversiones 
que permita incrementar en forma estable el monto del capital invertido para que las inversiones hechas 
garaticen a sus dueños una alta renta, seguridad de inversiones y estabilidad de la renta que se percibe. 

Cabe señalar que la relación porcentual entre las inversiones de diferentes tipos puede variar en cada 
caso concreto, en función del monto del capital y también de la disposición de aceptar los riesgos por parte 
de inversionistas concretos. 

 
Términos de entrada al Proyecto: 

- siempre que se arregle, el inversionista o inversionistas tendrán una cuota en el capital estatuario 
- el monto de la inversión inicial asciende a USD 8-10 Millones 
- la financiación ulterior se realizará con recursos prestados por bancos occidentales 
 



      Al llegar a ser Inversionista de la implementación del proyecto internacional ¨Centro de 
comunicaciones entre civilizaciones¨, Uds. obtendrán un cuantioso beneficio de inversión y 
satisfacción personal de su participación en el proyecto. 
 

¡Les invitamos a Uds. a ser nuestros Socios! 

     Les expreso a Uds.de todo corazón mi más sincero reconocimiento y gratitud por la atención 
y el interés hacia este proyecto. 
     Uds. podrán familiarizarse con la concepción y la descripción del proyecto, así como con el estudio 
de factibilidades en nuestro sitio www.fr-es.com/ru/  
    Para más información y preguntas, pueden Uds. escribirme a esta dirección: bvd@fr-es.com  
 
Muy atentamente, 
Vladimir Beniachvili, 
Primer Vicepresidente, 
“Asociación de los amigos de España´´ 
 
 
P.S. 
Anexo №1 

   
Гостиница	  в	  15	  этажей	  за	  2	  дня.mp4

  
	  	  	  	  Un hotel de 15 plantas a montar en 2 días 
Anexo №2 
 

Por qué España? 
 

Un país único 
España es el lugar perfecto para el relax veraniego y la residencia. El clima con una temperatura media anual de 
cerca de 23°, permite disfrutar de playas y el cristalino aire del mar durante todo el año. La temporada de playa dura 
casi medio año, desde junio hasta octubre, y el invierno de aquí parece un verano suave de Moscú. Bajo el cielo 
español Ud. va a sentir toda la hermosura del Mediterráneo, sumergirse en el mundo de la majestuosa naturaleza, en 
la inmensidad del océano, alturas de la montaña, bellezas de valles y ríos. Algunos lo llaman un cuento hecho 
realidad. Y nosotros simplemente lo llamamos España. 
Parte de la Europa unida 
Ya que España forma parte de la Unión Europea, junto con el derecho de propiedad Ud. adquiere los derechos de 
viajar por la UE, lo que supone una libre circulación en el espacio Schengen por un plazo de 6 meses y una libre 
entrada a la mayoría de los países de Europa. 
Ventajas de la inversión 
La propiedad en España es una inversión hecha en términos muy atractivos. El aumento anual de precios de los 
inmuebles en las regiones balnearias de España llega a 15 y 20%, Eso da garantía a la preservación y multiplicación 
de su capital. Además, esta inversión es altamente líquida: en muchos bancos Ud. podrá recibir créditos asegurados 
con hipoteca de sus inmuebles, con un interés de servicio muy rezonable. Y teniendo en cuenta el nivel de gastos de 
posesión de inmuebles en España que es uno de los más bajos en Europa, ¡las ventajas de su inversión se hacen 
indiscutibles! 
Propiedad segura 
Las leyes de España garantizan el derecho de propiedad sobre los inmuebles adquiridos. El aspecto jurídico de tales 
negocios fue afinado durante siglos de la propiedad privada de la tierra. Según las leyes españolas, los inmuebles 
pueden ser adquiridos tanto por residentes (ciudadanos de España), como por ciudadanos extranjeros. Un clima 
político estable del país garantizará la seguridad total de inversiones realizadas. 
¿Cómo usarla? 
La propiedad en España es una inversión que le abre nuevas oportunidades. Casa para su descanso anual “en su 
círculo íntimo”, lugar de residencia permanente, “segunda casa” en Europa Occidental: todas estas altarnativas están 
abiertas para los compradores de inmuebles y sus apoderados. Otra importante alternativa es el alquiler de su casa 
mientras no la ocupe. Este tipo de negocio se practica mucho en la costa y trae buenos ingresos adicionales a los 
propietarios de inmuebles. 
                         



 
       

Málaga es un gran balneario climático, con pintorescos paisajes naturales, cómodas y atractivas playas y una 
gran cantidad de hoteles en la costa del mar Mediterráneo, con la capital en la Costa del Sol. 

Málaga, la ciudad en España y la capital de la provincia que lleva el mismo nombre, está situada en la comunidad 
autónoma de Andalucía, en el sur de la península Ibérica. La distancia desde la ciudad hasta el estrecho de Gibraltar 
es un poco mayor de 100 km. El territorio perteneciente al municipio de Málaga comprende 395 kilómetros cuadrados 
e incluye los Montes de Málaga y el valle del río Guadalhorce. La ciudad se encuentra en la costa del mar 
Mediterráneo, en el centro del golfo rodeado de montañas. Dos ríos, el Guadalmedina y el Guadalhorce, atraviesan 
Málaga en su paso hacia el mar Mediterráneo. En la ciudad viven más de 500.000 personas (2o lugar en Andalucía y  
6o en España). La costa de la provincia de Málaga, conocida como “Costa del Sol”, es la zona turística más 
desarrollada de Andalucía. 

La ciudad fue fundada por los finicios en el siglo VIII a. C. Luego perteneció al Imperio Romano. Después de su 
destrucción, en el período del poder mauritano, Málaga 4 veces fue la capital de un reino musulmano independiente. 
En 1487 la ciudad formó parte del Reino de Castilla, después de lo cual llegó la decadencia. En el siglo XIX la ciudad 
renació y llegó a ser uno de los centros industriales líderes de España. 

El mar Mediterráneo baña las costas de Málaga, las montañas rodean la ciudad y crean una barrera que la 
protege del frío. El clima es suave, los meses más cálidos son julio y agosto, los más fríos, diciembre y febrero, con 
una temperatura media de 22C a 13C. 

Los lugares de interés más conocidos de Málaga son:    
 

  Museo Picasso 

 
Catedral 

 
Alcazaba 

 
Teatro romano 

 
Fortaleza de Gibralfaro 

 
Jardín Botánico 

 



Plaza de Toros 

 
Palacio Episcopal 

 
Casa Consistorial 

 
 

 
El aeropuerto de Málaga recibe vuelos domésticos e internacionales. 
Entre el puerto marítimo de Málaga y Melilla (África del Norte) circula un ferry.  
Los trenes de las Cercanías Málaga parten de la Estación de Tren “María Zambrano”, conectando Málaga con las 
ciudades costeras de Costa del Sol y las localidades del valle de Guadalhorce. 
El Tren de alta velocidad AVE circula entre Málaga y Madrid (a través de Córdoba). La duración del viaje es de 2 
horas 30 minutos. Además de Córdoba, el tren para en: Antequera, Puente Genil, Puertollano y Ciudad Real. Otra 
ruta del AVE permite llegar con rapidez a Sevilla. También se puede llegar a Sevilla, así como a Ronda, con tren de 
Media Distancia. 
Los buses interurbanos que se dirigen a todas las ciudades de la provincia, ciudades principales de España y al 
extranjero, parten de la Estación de Tren “María Zambrano”. Cerca del puerto (en Muelle Heredia) hay otra terminal 
de buses, de donde se viaja a ciudades cercanas: Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Churriana, Torremolinos y 
Benalmádena. 
La apertura del metro en Málaga está programada para 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado: 
Goncharov I. tel. 89637111740  
Email:	  givrus@mail.ru 


