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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO
22 ACCIONES INELUDIBLES PARA EL PROGRESO
DE ASTURIAS
Circular #29/2018

20 de noviembre de 2018

Tal como os habíamos comentado, el próximo viernes 23 de noviembre, a las 12,00
horas, en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, tendrá lugar el
acto en el que bajo el título 22 ACCIONES INELUDIBLES PARA EL PROGRESO DE
ASTURIAS se presentará el documento elaborado por FADE, con la colaboración de las
Cámaras de Comercio de Asturias.
Dicho acto pretende ser un punto de inflexión que los empresario asturianos
consideramos fundamental, de cara a establecer medidas y políticas que favorezcan el
desarrollo de nuestra actividad y, como consecuencia de ello, el progreso económico, social
y territorial de Asturias.
Dada la importancia del acto, te rogamos que puedas disponer del tiempo necesario
para asistir al mismo, de modo y manera que el empresariado asturiano esté lo más
representado posible, y entre todos pongamos en valor el papel del empresario como
motor y sostén del modelo económico que ha hecho posible el denominado Estado de
Bienestar.
Así mismo te animo a que traslades esta invitación a todos aquellos colegas,
empresarios y directivos que estimes oportuno, y que puedan sumarse a dicho acto,
reforzando de esta manera un evento que busca ser lo más concurrido posible y que sirva
como aval de la fortaleza empresarial ante el conjunto de las fuerzas políticas y sociales.
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