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Excmo. Sr. Don José Ela Oyana
Ministro de Planificación, desarrollo
económico e inversiones públicas

07.08.2009

Estimado Señor Ministro Don José Ela Oyana,
Muchas gracias por su rápida respuesta. Por este medio le confirmo en forma definitiva
nuestra llegada el día viernes 21 de Agosto hasta el Domingo 23 de Agosto.
Usted no debe preocuparse en lo absoluto, nosotros no nos vamos a descansar en el éxito de
BANGE, pero también queremos llevar las otras cuestiones a buen ritmo (seguro, aerolinea,
etc) para asi desarrollar a BANGE continuamente y siempre mirando hacia adelante. Para
nosotros es muy importante rendir siempre un muy buen trabajo y no defraudar la gran
confianza que su Presidente, Usted mismo, sus colegas del Ministerio y todo el pueblo ha
depositado en nosotros. Por consiguiente, todo aquello que haya para hacer, lo haremos en
forma profunda y confiable, tal como Ustedes se lo pueden esperar proviniendo de
Alemanes.
Por supuesto que nos alegraría muchísimo - sobre la base de su satisfacción con nuestro
trabajo realizado en BANGE – y muy especialmente ahora, si también pudiera dar el
siguiente paso con el tema de los fondos del estado.

En cuanto a la agenda, quisiera proponer los siguientes puntos con las respectivas
autoridades:
Francisca Obiang
Seguimiento de la conversación con MRK en Alemania
Actualización a través de Francisca Obiang
Presentación del Proyecto de Vivienda MRK (casas prefabricadas y fabricadas),
presentación del espectro de rendimiento de MRK en las áreas de planificación
territorial, puertos, carreteras, puentes, túneles, sistemas ferroviarios (Ferrocarriles y
Monocarriles) así como de la industria de la construcción (por ejemplo, la producción
de cemento) como los actuales ejemplos
Excmo. Sr. Don Teodoro Nguema Obiang, Ministro de Agricultura y Bosques
-
Presentación del espectro de rendimientos de MRK en las áreas de la industria
agrícola, maderera y pesquera como ejemplos concretos y sugerencias
Excmo. Sr. Don Gabriel Nbega Obiang Lima, Vice-Ministro de Minas
Actualización sobre el estado actual de la industria de la energía y el petróleo en
Guinea Ecuatorial, para informarnos de cómo podríamos ayudar si fuera necesario
Presentación de MRK, que está a cargo de muchos proyectos internacionales en el
sector de la economía energética, incluidos también las áreas de petróleo y gas.
Presentación del tema de las refinerías, y también presentación de C+IPC+F (CConsultoría + I-Ingeniería + P-Procuración C-Construcción + F-Finanzas). Además,
presentación del tema de la Gestión de Proyectos Estatales (distribución y control de
proyectos, control de sistemas e ingeniería financiera) como ejemplos y referencias
Discusión de la cuestión de la generación y distribución de energía
Excmo. Sr. Don Enrique Mercader, Ministro de Transporte, Tecnología, Correos y
Telecomunicaciones

Actualización del estado actual de los diversos proyectos de infraestructura, para
informarnos sobre cómo podríamos ayudar si fuera necesario



Presentación de MRK y su espectro de rendimiento. Aquí nos gustaría discutir la
cuestión de la ampliación y construcción de un transportista local así como la
expansión de la infraestructura para la instalación de banda ancha, redes fijas y
móviles! MRK administra en este ámbito una gran cantidad de proyectos
internacionales

Excmo. Sr. Don Melchor Esono Edjo, Vice-Ministro de Hacienda y Presupuesto, Encargado
de la Tesorería General del Estado
- Actualización sobre el estado de mandato para el Fondo Estatal
Además, sería útil si Usted y eventualmente también el Excmo. Sr. Don Marcelino Owono
pudieran hacerse tiempo una noche para nosotros y el Sr. Hartmann.
Estimado Señor Ministro, antes de que comiencen las reuniones oficiales, nos gustaría
presentarle su hermoso país al Sr. Hartmann (MRK) mediante una visita guiada. El Sr.
Hartmann ya estuvo en su país hace unos 8 años, y nos gustaría mucho mostrarle los
grandes avances que su país ha logrado desde entonces, para que tenga una mejor
comprensión de sus necesidades. Por lo tanto, le ruego nos ayude a preparar esto.
Con los mejores deseos, me alegro desde ya por nuestro reencuentro, Su

Christian Angermayer

