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Te invito a conocer SkyWay como oportunidad de inversión con 
mucho potencial.  
Si resulta exitosa, es posible multiplicar x30 tu inversión.  

 

¿Qué es SkyWay? 

Se trata de una empresa de nueva generación con tecnologías punteras en transporte 

y construcción. SkyWay fue creada en 2014 con la meta principal de  revolucionar el 

transporte a nivel mundial, tanto a nivel urbano como de larga distancia. Abarcando 

transporte de personas como también de mercancía. Además de hacerlo cómodo, 

limpio, sostenible, respetuoso con el medio ambiente, seguro y económicamente 

viable. 
 
SkyWay presenta primeros ejemplos de raíles elevados y vehículos 100% autónomos 

en su parque de EcoTechnoPark en Marina Gorka (Bielorusia), donde han certificado 

sus productos para el mercado global. 
 
Logran reducir enal menos 10 veces los costes de construcción, mantenimiento y de 

funcionamiento.  
 

  
 
 
Desde mediados de 2018 están construyendo en los Emiratos Árabes, en concreto son parte 

del parque tecnológico del complejo universitario de la Universidad Americana de 

Sharjah.También se están cerrando los contratos para establecerse en Dubai para transporte 

urbano (máximo 150km/hora) y para conectar los Emiratos Árabes con vías de transporte 

rápido (máximo 500 km/h). 
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Por otro lado, ya han despertado el interés a nivel mundial, recibiendo visitas 

de delegaciones políticas de países de todo el mundo. Las últimas reuniones se 

han hceho con representantes políticos de  Perú, Georgia, Emiratos Árabes, 

Brasil, Japón, San Petersburgo, Argentina (empezando con el más reciente). 

¿Quién está detrás de SkyWay? 

 

Anatoly Yunitskiy, ingeniero 

aeroespacial, es el fundador y 

director general de SkyWay, quien ya 

lleva desarrollando el proyecto desde 

los años 70, con el foco de hacer el 

mundo más confortable, espacioso y 

seguro para todos. Crea un sistema 

de transporte eficiente, económico, 

limpio y seguro para todos. 

 

 

 

 
 
Hoy en día SkyWay se compone por más de 600 ingenieros que trabajan en las 

diferentes áreas de desarrollo de la 

empresa y sus productos. 

A día de hoy consiguen reducir en al 

menos 10 veces el coste de 

construcción y mantenimiento, a la 

vez de mejorar considerablemente el 

confort, seguridad, velocidad y 

capacidad de transporte. 
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¿Quieres ser parte de SkyWay? ¡Aún estás a tiempo! 

 

SkyWay ha financiado sus primeras etapas con capital de cerca de 500 mil pequeños y 

medianos inversores, que a cambio reciben certificados de promesas de acciones de tipo B. 

Estos certificados se convertirán en acciones reales una vez entren en bolsa (IPO), con un 

valor inicial de 1$ por acción. 

 

Hoy en día, en Abril de 2019 van por la etapa 13 de 15, ofreciendo descuentos de 30 a 50 

veces el valor de entrada al mercado (IPO) de 1$/acción. 

 

Esperando haber despertado tu interés, puedes contactar conmigo para resolver las dudas 

que te surjan sobre el proyecto o sobre el proceso de inversión. 

¡Por un futuro mejor para todos! 

 
 
 

 

Descargo de responsabilidad: Inversión de alto riesgo. Puede perder todo el 

capital invertido. En este documento solo expongo mi opinión personal. Se trata 

de una inversión de alto riesgo y no me hago responsable de posibles pérdidas. 

Recomiendo pedir asesoramiento profesional previa inversión. 
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