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News 
CEO de Philips Capital visitó DYSA. 
Peter Warmerdam, CEO de Philips Capital, y Carlos Emilio Alvarez López, Director senior de 
Philips Healthcare Latam, visitaron las oficinas de DYSA en Asunción y se reunieron con sus 
directivos y con importantes autoridades del gobierno nacional.


Philips es una compañía global de electrónica con sede en Amsterdam. Emplea a más de 
165.000 personas en más de 150 países, genera ventas anuales de alrededor de 30 billones de 
dólares y Philips Capital es la encargada de sus finanzas. Su autoridad máxima, Peter 
Warmerdam visitó DYSA en Asunción acompañado de Carlos Emilio Alvarez, director senior de 
Philips Healthcare para Latinoamérica. Durante su estadía celebraron los objetivos alcanzados 
por DYSA y junto con sus directivos trataron temas de los grandes proyectos a nivel país que 
están en pleno desarrollo.
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Ivan Maciel, director comercial DYSA; Carlos Emilio Alvarez López, director senior Philips Healthcare Latam; 
Peter Warmerdam, CEO Philips Capital; Ricardo A. Hellmers Llano, director ejecutivo DYSA; y William Wilka, 
director finaciero y administrativo DYSA.
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En ejercicio de la Presidencia, el vicepresidente de la 
República del Paraguay, Don Juan Eudes Afara 
Maciel, recibió a la comitiva de DYSA y Philips. Se 
presentaron importantes mejoras del sistema de 
salud en Paraguay, y también grandes inversiones 
previstas para los próximos años. Durante la reunión, 
el vicepresidente del Paraguay hizo entrega de 
obsequios típicos del país a todos los presentes.
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CEO de Philips Capital y Director Ejecutivo 
de DYSA celebrando las importantes 
proyecciones.

"Estamos muy contentos con 
D Y S A p o r e l e x c e l e n t e 
desempeño en el campo de la 
salud en Paraguay. DYSA ha 
cumpl ido con todos los 
objetivos trazados y miramos 
con optimismo los grandes 
p ro y e c t o s q u e e s t a m o s 
desarrollando juntos" 

- PETER WARMERDAM, CEO PHILIPS CAPITAL.

Juan Eudes Afara Maciel, vicepresidente de la República del Paraguay, entregando presentes a la delegación 
conformada Daniel Mazon, vicepresidente de Philips Healthcare Latam; Matin de la Beij, embajador de Holanda en 
Buenos Aires; Robert Bosch, cónsul honorario de Holanda en Paraguay; Ricardo A. Hellmers Llano, director 
ejecutivo DYSA.
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