Apoyo a la proyección internacional
de las empresas españolas
Durante su asistencia a este foro organizado por el ICEX en Londres, y ante
más de 60 representantes de empresas de ambos países, el responsable de
Fomento manifestó su determinación
para que España siga siendo percibida
en el exterior como un socio fiable y
como un lugar de oportunidades.
Aprovechó para apoyar la política de
internacionalización de las empresas
españolas, puesto que actualmente
el 80% de la actividad de los grandes
grupos españoles de infraestructuras
se desarrolla fuera de nuestro país.

El Reino Unido se ha convertido en un
mercado en auge para las compañías
españolas que actualmente cuentan
con una cartera de más de 100 proyectos en el sector de las infraestructuras
por valor total de más de 44.000 millones de euros, gracias a su alto nivel
tecnológico, su elevada capacidad de
gestión y la demostrada experiencia en
materia de infraestructuras.
También pidió que mantengan la tranquilidad ante el posible nuevo escenario
tras el Brexit pues contarán con el apoyo
del Gobierno a su internacionalización.
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Aproxima las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha

A2: en servicio la variante de Úbeda Torreperogil
La autovía ya alcanza, gracias a la apertura de este tramo, casi los
50 km de vía de alta capacidad que, además de pertenecer a la Red
Transeuropea de Transporte, aproxima las Comunidades Autónomas
de Andalucía y Castilla–La Mancha. La variante de Torreperogil, con
una inversión de 84 millones de euros, repercute favorablemente en
la calidad de vida de los ciudadanos pues evita que el elevado tráfico
agrícola de esta comarca olivarera comparta la misma plataforma
que el tráfico de largo recorrido. La carretera N-322 podrá ahora
canalizar el intenso tráfico local a modo de vía de servicio, lo que supondrá una notable mejora de la seguridad vial de la zona. El tramo
cuenta con la construcción de un total de 13 estructuras, 3 pasos superiores, 9 pasos inferiores y un viaducto de 101 metros de longitud.
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