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España quiere cooperar con las renovables
El embajador español en Brasil, Manuel de la Cámara, aseguró que su país está interesado en
realizar asociaciones dentro del campo de la energía, especialmente con “la posibilidad de
cooperación en las áreas de energías renovables fotovoltaica, solar y eólica”. De la Cámara hizo
estas declaraciones tras reunirse con el ministro de Minas y Energía, Edison Lobão.
"Hablamos mucho acerca de algunas asociaciones dentro de la energía, especialmente de las
inversiones de las empresas españolas y la posibilidad de cooperación en las áreas de energías
renovables fotovoltaica, solar y eólica", dijo Cámara. "También estudiamos la posibilidad de
cooperación entre Petrobras y Repsol, y el desarrollo de asociaciones en el ámbito de los
gasoductos ", añadió.
Respecto a si los problemas con Argentina, por la expropiación de YPF, y más recientemente
con Bolivia, con la nacionalización de la empresa Red Internacional de Energía (SAU),
administrada por la Red Eléctrica Española (REE), podrían socavar los acuerdos con Brasil, de la
Cámara dijo: "está claro que Brasil es muy diferente de otros países de América Latina, con
seguridad jurídica y respeto a los contratos. Eso da mucha seguridad a la inversión de las
empresas españolas”.
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