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MINISTERIO
DE ENERGÍA, TURISMO
Y AGENDA DIGITAL

Relaciones bilaterales

Álvaro Nadal preside la Comisión
Mixta Hispano-Rusa en Moscú
 El ministro español y su homólogo ruso, Alexander Novak,
copresiden la Comisión que pretende relanzar las relaciones
económicas bilaterales
 Nadal participará además en el Foro Empresarial al que asistirán
representantes de los círculos empresariales de ambos países
26.05.17. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal,
copresidirá el próximo lunes, 29 de mayo, la novena sesión plenaria de la
Comisión Mixta Intergubernamental Hispano-Rusa de Cooperación
Económica e Industrial junto a su homólogo de la Federación Rusa,
Alexander Novak. Previamente, ambos ministros mantendrán un encuentro
bilateral.
En el marco de la Comisión, que tendrá lugar en Moscú, las delegaciones
de los dos países repasarán las iniciativas de cooperación sobre las que
han venido avanzando los cinco grupos de trabajo que la componen:
cooperación Económica e Inversiones, cooperación en el ámbito del
Cosmos, Energía, Transporte y Turismo.
La reunión intergubernamental, en la que está previsto que se establezcan
nuevas líneas de trabajo, se celebra coincidiendo con el 40 aniversario de
las relaciones diplomáticas entre España y Rusia y con un momento en el
que las relaciones económicas entre ambos países muestran un enorme
potencial de crecimiento.
Foro Empresarial Hispano-Ruso
El ministro Nadal intervendrá además en el Foro Empresarial Hispano-Ruso,
en la sede de la Cámara de Comercio de la Federación Rusa, al que
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asistirán representantes de los círculos empresariales de ambos países. En
su organización se ha implicado el Consejo Empresarial Hispano-Ruso, así
como la Cámara de Comercio de España, que ostenta la secretaría del
mismo, y la CEOE.
El Foro reunirá a algunas de las empresas que son líderes mundiales en
sectores como energía, ingenierías, constructoras, operadoras de
infraestructuras y compañías del sector ferroviario. También estarán
representadas las que encabezan las inversiones españolas en Rusia como
empresas de materiales de construcción, automoción, agroindustria,
empresas del sector sanitario, escuelas de negocio y turismo.
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