Oviedo, 17 de agosto de 2018

Asunto:

Plataforma Atlántico Noroeste

Jornada, el 18 de septiembre de 2018, sobre “Retos y oportunidades del CORREDOR
ATLÁNTICO y su conexión con los puertos del noroeste español”

Estimada amiga:
La Comisión Europea ha dado su apoyo a la extensión del Corredor Atlántico de la red
transeuropea del transporte a las regiones de Galicia, Asturias y León, lo cual refuerza la
conexión con los puertos del noroeste y la integración de la dimensión terrestre con la
dimensión marítima.
La Asociación PLATAFORMA ATLÁNTICO NOROESTE, constituida por las organizaciones
empresariales y las Cámaras de comercio de Galicia, Asturias y León desean compartir con
los medios sociales, económicos y políticos los retos y las oportunidades que para el
crecimiento y el empleo del noroeste de España representan la extensión del citado
Corredor, pues refuerza la cohesión territorial y el acceso a las grandes áreas económicas
del Atlántico.
Los objetivos de un desarrollo económico compatible con la movilidad sostenible y que
contribuya al reto de la lucha contra el cambio climático requieren un debate importante de
la sociedad y la definición de estrategias para llevar a cabo las transformaciones
previsibles, para las que las infraestructuras son fundamentales.
Le invitamos el próximo 18 de septiembre a una jornada de promoción y de información
sobre el Corredor Atlántico extendido al noroeste, en la que esperamos la participación del
Ministerio de Fomento al más alto nivel y del Coordinador europeo para el Corredor
Atlántico, profesor Carlo Secchi.

Les enviaremos en su momento el programa detallado del acto.
Le rogamos su confirmación y/o de las personas de su organización a este importante acto
y esperamos que entre todos contribuyamos al cumplimiento de los objetivos del Corredor
Atlántico de las redes transeuropeas del transporte.
Reciba un saludo muy cordial,

Fdo.- P.O. Belarmino Feito Álvarez

Fdo.- Félix Baragaño Suárez

Presidente de FADE

Presidente Cámara de Comercio de Gijón

Fdo.- Carlos Paniceres Estrada

Fdo.- Luis Noguera Martín

Presidente Cámara de Comercio de Oviedo

Presidente Cámara de Comercio de Avilés

** Rogamos respuesta a presidencia@fade.es

