
Resaltan Peña y Letta relanzanüento de la relación bilateral

Atrae a italianos energía
Firman acuerdos

sobre producción
de biodiesel

y electricidad
ERIKA HERNÁNDEZ
Y SILVIA GARDUÑO

La apertura del campo energéti
co en México generó el interés
de las principales empresas de
ese sector en Italia

Así lo reconoció el Primer
Ministro italiano Enrico Letta
en su visita oficial al País luego
de la firma de acuerdos para re
impulsar la relación bilateral

La apertura del campo
energético es sin duda alguna
uno de los más importantes
sectores que interesan apun
tó Letta luego de afirmar que
ambos países tenían 24 años de
atraso en la cooperación

Y para ello a Palacio Nacio
nal llegaron representantes de
empresas europeas líderes en el
ramo como TEGMA que sus

cribió ayer un acuerdo con el
Gobierno mexicano para inver
tir en producción de diesel

Así como directores de la
compañía Ene Green Power
que en días pasados anunció un
mandamiento de BBVA para
invertir 150 millones de dólares
en el País en el rubro de energía
renovable

También estuvo Paolo Sca
roni director Ente Nazionale
Idrocarburi la empresa más
importante de Italia en petro
lero gas natural y petroquímica
la cual pasó de ser una empre
sa pública a sociedad anónima
aunque el Gobierno conserva el
30 por ciento de las acciones

El Instituto de Investiga
ciones Eléctricas de México y
ENEL de Italia empresa más
importante en energía eléctrica
en Europa firmaron un acuer
do de cooperación tecnológica
en las áreas de redes inteligen
tes y geotermia

Letto afirmó que aunado
al sector energético los italia
nos están interesados en teleco
municaciones infraestructura y
seguridad

También se firmaron acuer
dos sobre transporte aéreo cul
tura y cooperación para entrega
de créditos a empresas sin que
Presidencia ni la Cancillería ex
plicaran en qué consisten

El Presidente mexicano
afirmó que la relación comer
cial puede crecer pues apenas
llega a los 6 mil millones de dó
lares aunque Italia es el tercer
socio comercial en Europa

Hoy se reconoce que Méxi
co tiene un potencial de cre
cimiento y desarrollo en los
próximos años y eso da espacio

para que la relación entre am
bas naciones se estreche aún
más sostuvo

Ambos Mandatarios tam
bién tomaron protesta al Conse
jo de Hombres de Negocios en
el cual participan empresas de
ambos países Por la parte mexi
cana están Grupo Herdez Casa
Cuervo Bicicletas Magistroni

Mexichem Gruma y el presi
dente del Consejo Mexicano de
Comercio Valentín Diez

Al acto acudió una veinte
na de empresarios entre ellos
Carlos Slim

Por la parte italiana están
empresas del ramo energético
y Llantas Pirelli
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