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con menos', están contribuyendo directamente a un mundo más seguro en lo que respecta al agua y los 
alimentos", manifestó el Comité del Stockholm Industry Water Award en su declaración.  

Lea la totalidad del comunicado de prensa y descargue información complementaria en : 
http://www.siwi.org/siwa2013 

FUENTE Stockholm International Water Institute 

CONTACTO: Britt-Louise Andersson, SIWI, +46-8-121-360-30 +46-8-121-360-30, britt-
louise.andersson@siwi.org 

 


