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Programa A.G.U.A. de ACUAMED

Adrián Baltanás se reúne con el Consejero
Comercial de EE.UU para informarle de las
actuaciones de desalación del Ministerio de Medio
Ambiente
•

Se ha acordado la organización de una jornada informativa con empresas
estadounidenses y españolas para valorar las posibilidades de colaboración
en las actuaciones de desalación contempladas en el Programa A.G.U.A. que
promueve el Ministerio de Medio Ambiente

•

La Confederación Nacional de la Construcción ha manifestado su voluntad de
colaboración para una mayor difusión y alcance de la iniciativa entre sus
asociados

25 may. 05.- El director general de ACUAMED, Adrián Baltanás, se ha reunido en
Madrid con el Consejero para Asuntos Comerciales de EE.UU en España, Jim Wilson,
con el objeto de informarle de las actuaciones que en materia de desalación contempla
el Programa A.G.U.A. -Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua- dado el
interés mostrado por la Embajada de Estados Unidos en España.
El representante del servicio de Asuntos Comerciales ha manifestado su interés por
facilitar la relación entre empresas españolas y norteamericanas, estableciendo
acuerdos para posibles alianzas en el desarrollo de las actuaciones de desalación que
se contemplan en las cuencas mediterráneas.
Para el Consejero Wilson, se trata de producir sinergias con los distintos sectores
productivos a través de alianzas y poner en común la gran experiencia atesorada en
esta materia por compañías de ambos países.
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Adrián Baltanás ha mostrado su disposición a colaborar con la Embajada y a participar
en la organización de una jornada informativa abierta a empresas de ambos países y
que favorezca posibles vías de cooperación del sector privado. La Confederación
Nacional de la Construcción ha manifestado, asimismo, a través de su presidente, Juan
Lazcano, su voluntad de colaboración en el encuentro empresarial.
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