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Miguel Campoy, presidente del puerto de Alicante, se reunió ayer en Villena con las federaciones de
empresarios procedentes del Alto Vinalopó, Foia de Castalla y Alcoy, junto a las alcaldesas de Sax y
Villena, para analizar el transporte de mercancías en estas comarcas. En dicha reunión, los empresarios
expusieron las necesidades en materia de transporte marítimo y las posibles conexiones internacionales
desde el puerto de Alicante. En ese sentido, Campoy destacó la iniciativa del puerto para ofrecer un
acercamiento a los empresarios de Villena y su zona de influencia, reduciendo costos y distribuyendo sus
productos a los cinco continentes.

La alcaldesa de Villena, Celia Lledó manifestó la importancia de aunar esfuerzos en las administraciones
públicas así como la potenciación y el posicionamiento de las empresas villenenses para abrirse a nuevos
mercados internacionales. Lledó ha destacado el proyecto de nodo logístico, que junto al parque
empresarial será una apuesta importante para el tejido empresarial del Alto Vinalopó y comarcas
cercanas.

Nombre * y apellidos

Email *

Acepto todas las condiciones de uso
* campos obligatorios

Opinión *
escribe aquí tu comentario

Lo más reciente Lo más valorado

Banesto: Tenemos lo que todos quieren: Nuestro Depósito Selección
Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo
Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS

campoy, ofrece, puerto, empresarios, villena, castalla, como, transporte

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:

Enviar

Listado de Comentarios

0 opiniones

ANUNCIOS GOOGLE

Premios Activa. La Dipu
Premios Igualdad de GeneroParticipa hasta el 5 de marzo
www.premiosactiva.com

para el Hogar y Jardin
novedades ofertasAlicante-Elche- Murcia
www.presupuestando.es

Vuelos desde Murcia
Los mejores precios para volar deMurcia a casi cualquier destino
www.best2fly.com

GALERÍAS DE FOTOS más fotos [+]

El ex alcalde de Polop presta
declaración en los j

Miguel Hernández para niños

La selección española de
hockey inicia su trabajo

Orihuela despide a Juan
Cerdán

VIDEOS DE NOTICIAS más videos [+]

LO MÁS LEÍDO

Acusan a un local de hacer a las chicas...
Relevo en la Reconquista...
El ex alcalde de Bigastro niega una est...
Un túnel de 1,2 kilómetros deja vía lib...
Un parque en lugar del Palacio...
Rafael Rodríguez es nombrado Intendente...
El Consell prevé abrir en mayo la conex...
Kiko, el comodín para el lateral...
¿Masacrados a faltas?...
Cómo se convenció a Almodóvar...
El ex coordinador de los servicios médi...
Ripa completa el póquer...

LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE LA VERDAD

PROVINCIA ALICANTE

Campoy ofrece el puerto a los empresarios de Villena, Sax y
Castalla como vía de transporte
16.02.10 - 00:32 - C.M.A. | VILLENA.

Local

Versión móvil Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com HoyvinoEdición: Alicante Edición Albacete » | Edición Murcia » | Personalizar | 16 febrero 2010

La televisión de laverdad.es

Hoy 5.6  / 13 | Mañana 6.5  / 17.5 |

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Campoy ofrece el puerto a los empresarios de Villena, Sax y Castalla ... http://www.laverdad.es/alicante/v/20100216/provincia/campoy-ofrece...

1 de 2 16/02/2010 9:10


