Estimados colegas y amigos de Aleatica,

Mi nombre es Francesco Bettoni y soy el presidente de: Autostrade Lombarde, holding del Grupo, A/35
Brebemi, concesionaria, desde la constitución de la sociedad, Argentea, consorcio encargado de la
Operación y Mantenimiento (O&M) de dicha autopista, y me complace saludar, a nombre de mis
colaboradores más cercanos y de todo el personal de las sociedades, a Ken y a todo el personal de Aleatica,
y darles la bienvenida a Lombardía y a Italia.

Lombardía: la región más poblada, rica y fuerte desde el punto de vista económico de Italia, y entre las
primeras cuatro regiones de Europa.

Italia es un país en el que arte, cultura, paisaje, espíritu empresarial, pasión, tecnología, innovación y
gestión representan un todo, caracterizado también por una relación entre habitantes y número de PYMES
(pequeña y mediana empresa) entre las más altas del mundo.

Con el espíritu proactivo que nos caracteriza, estamos deseosos de poder comenzar a trabajar y cooperar
con ustedes, dando inicio a un nuevo camino extraordinario para alcanzar los prestigiosos resultados que
nos hemos propuesto, dentro de la gran familia Aleatica/IFM.

Nos habían dicho que el período de pandemia (que ha afectado especialmente a nuestras provincias de
Bérgamo y Brescia) se habría terminado al final del verano. Desgraciadamente no ha sido así y estamos
asistiendo a un empeoramiento de la situación. Es por esto que su llegada a Lombardía y a Italia, junto con
IFM, ha sido un gran estímulo para nosotros, y ha tenido un gran impacto también a nivel institucional y en
la opinión pública en general.

El haber invertido en Autostrade Lombarde y, por consiguiente, en Brebemi, ya considerada por algunos
medios de comunicación como una autopista icónica a nivel internacional, situada en una región como la
Lombardía, núcleo económico de Italia, ha significado creer en las potencialidades del sistema Lombardo y
en su tejido productivo, constituido por más de 800.000 PYMES que ocupan el 29 % del total de las
exportaciones de nuestro país que, a su vez, es uno de los siete países más internacionalizados del mundo.

Estoy seguro de que pronto lograremos crear una integración mutua que dé paso a una colaboración
intensa y fructífera, capaz de dar grandes satisfacciones a nuestros accionistas, los cuales han creído
profundamente en nosotros.

Según estudios recientes realizados por una importante empresa especializada en esta materia, desde que,
hace tres años, nos conectamos con la autopista A/4, nuestra autopista se ha convertido en una fuerte
atracción para importantes sociedades internacionales de logística moderna y comercio electrónico. Dichas
sociedades se han asentado a lo largo de nuestras áreas y han creado más de 5.000 puestos de trabajo
nuevos, con nuevas profesiones y funciones, y contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el entorno de
los habitantes y de los territorios atravesados, además de reducir considerablemente las emisiones de CO2.

A partir del comienzo de nuestra autopista, desde su diseño, hasta su realización, siempre hemos prestado
mucha atención a los aspectos ecosostenibles y medioambientales. Hemos construido obras y proyectos
evitando que fueran meras iniciativas de marketing, y asegurándonos de que se tratara de un verdadero
servicio a los usuarios, que respondiera a las necesidades de tener una autopista moderna,
tecnológicamente avanzada, confortable y, sobre todo, con un gran nivel de seguridad, según los mejores
estándares europeos. Fuimos los primeros en activar el proceso de descarbonización, iniciando y creando
una cultura positiva en el proyecto E-Highway. Contamos con dos instalaciones de suministro de
combustibles Gnl (gas natural licuado), tanto para vehículos ligeros como pesados, y ofrecemos
(autorizados por nuestro concedente Cal) un descuento en la tarifa del 30 % para los vehículos
completamente eléctricos y de Gnl.

Con su experiencia de nivel mundial, por la cual queremos felicitarlos, estoy seguro de que nuestro viaje
hacia el futuro próximo será aún más emocionante y fructífero para todos nosotros, accionistas, dirigentes,
trabajadoras y trabajadores.

Además, el hecho de que compartamos con ustedes valores fundamentales, como la visión de conjunto de
largo plazo, la seguridad, sostenibilidad, resiliencia, y el uso siempre mayor de energías alternativas, me
permite afirmar que podríamos convertirnos en uno de los primeros grupos en el mundo completamente
ecológicos, con grandes beneficios para el medio ambiente que nos rodea y para nuestros conciudadanos.

Hasta pronto, un abrazo virtual para todos.

Francesco Bettoni
Presidente Brebemi

