
 

                                                            

                         
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

Comunicado de prensa del 19 de noviembre del 2015 
 

 
Corredores sostenibles entre la Península Ibérica y Europa: 

España, Portugal y Francia se movilizan para desarrollar la movilidad eléctrica. 
 

Residencia de Francia en Madrid, 23 de noviembre de 2015 
 

 
El lunes 23 de noviembre de 2015 en la Residencia de Francia, los Gobiernos de España, Portugal y 
Francia presentarán la iniciativa hispano-franco-portuguesa en favor de la movilidad eléctrica, una 
respuesta por parte del sector del transporte ante el cambio climático. Se contará para ello con la  presencia 
de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente española, D.ª Isabel García Tejerina, del 
ministro de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Energía portugués, D. Jorge Moreira Da Silva, y 
de la Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo español, D.ª Begoña Cristeto Blasco. 
 
Portugal, España y Francia consideran necesaria la promoción del uso de energías alternativas en los 
transportes y presentarán una iniciativa de impulso al vehículo eléctrico que trasladarán a la Conferencia de 
París sobre el Clima (COP21), a una semana de su inicio. Los tres Gobiernos firmarán una declaración 
conjunta para presentar las conclusiones del grupo de trabajo hispano-franco-portugués para el desarrollo 
de la movilidad eléctrica y confirmarán así su apoyo al proyecto de corredor franco-ibérico de puntos 
de recarga.  
 
Este proyecto permitirá desarrollar infraestructuras de puntos de recarga para los vehículos eléctricos entre 
los tres países así como soluciones de interoperabilidad entre los sistemas y servicios de recarga energética 
entre los usuarios.  
 
Se ruega a los medios de comunicación (redactores y prensa gráfica) que deseen cubrir el acontecimiento  
se acrediten enviando un mail al Servicio de Prensa de la Embajada de Francia en Madrid (presse.madrid-
amba@diplomatie.gouv.fr) antes de las 10 h del próximo lunes 23 de noviembre indicando nombre y 
apellidos, medio, e-mail y teléfono. 
 

 
Lugar :    Residencia de Francia en Madrid (C/ Serrano, 124) 
Fecha:    Lunes, 23 de noviembre de 2015 
Horario : 

18.00 h: llegada de la prensa  
18.30 h – 20.00 h: 
Discursos  

    Firma de una declaración conjunta 
    Visita de los stands 
 

 
 

     

 

Embajada de Francia en España 
Servicio de Prensa y Comunicación 
C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid 
Tel.: +34 91 423 89 23/25 
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  
www.ambafrance-es.org  

Síganos:  

 
Facebook: La France en Espagne 
Twitter: @france_espagne 
YouTube: ambafrancemadrid 
Flickr: Ambassade de France en Espagne 
Instagram: france_espagne 


