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(CAB-ARIAS CAÑETE) 
mercredi 28 août 2019 10:57 
CAB ARIAS CAÑETE ARCHIVES

(CAB-ARIAS CAÑETE)
FW: European High Level Conference on CCS

From:
Sent: Tuesday, August 27, 2019 11:40 AM 
To: LOBULO BORRERO Cristina (CAB-ARIAS CAÑETE)

Subject: European High Level Conference on CCS

Estimada Cristina,
soy de Air Liquide España. En los últimos años he
tenido la oportunidad de coincidir en algunos actos en Madrid con usted. El 
último hace unos meses en una cena en la CEOE en la que tuve ocasión de 
escuchar al Comisario Arias Cañete hablar de CCS.
Me permito ponerme en contacto para hacerle una petición:

del Grupo Air Liquide, estará en Oslo el 
próximo 4 y 5 de septiembre. Participará como ponente en la European High 
level conference on CCS que es presidida por el propio Comisario y el Ministro 
de Energía noruego.
Soy consciente de lo llena que estará la agenda del Comisario durante su 
estancia en Oslo pero sería un enorme placer y muy importante Dara nosotros si 
pudiéramos organizar un corto encuentro entre el Comisario y Quizá
15' de tiempo de Mr. Arias Cañete para comentar brevemente.
Nuestro Grupo, Air Liquide, es muy activo en la transición energética, estamos 
muy comprometidos con el papel clave que la industria debe jugar en el reto del 
cambio climático y en desarrollar nuevas tecnologías y cadenas de valor para 
lograr la necesaria low carbon transition.
Sería muy interesante poder compartir brevemente con el Comisario. Me han 
pasado su teléfono pero no me atrevo a molestarle por este tema aunque para 
nosotros sea tan importante.
Quedo, por favor, a la espera de sus indicaciones.
Atentamente.
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