
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS,
PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS
DEL GRUPO AGUAS DE VALENCIA, S.A.
Dels Pedrapiquers, 6
46014-VALENCIA                                                                                     
juntaasociacion2012@hotmail.es
tel.oficina Vara 963980772
Fecha: Junio 2015

  

Estimado/a compañero/a:

Estos días inicias una nueva etapa de tu vida. Después de largos años de esfuerzo y
dedicación a tu trabajo y familia, ha llegado el momento de tu jubilación. Ese momento que
parecía tan lejano ha llegado ya. Se abre ante ti todo un mundo de relaciones y actividades.
Para algunos de nosotros esa nueva etapa no quiere decir romper con todo el pasado. Por
ello,  en  el  año  1994  un  grupo  de  jubilados  de  Aguas  decidimos  crear  la  Asociación  de
Jubilados y Jubiladas. 

Hoy en  día  esta  Asociación,  ha  cambiado  sus  estatutos,  debido  sobre  todo  a  las
numerosas  empresas  que  componen el  Grupo  de  Aguas  de  Valencia,  y  a  las  diferentes
circunstancias de cada una de las personas que las integran.  Es la razón fundamental “poder
integrar en esta Asociación” a Jubilados, Prejubilados y Pensionistas del global Grupo
Aguas de Valencia. 

Nuestro  objetivo  en  mantener  el  contacto  entre  nosotros  a  través  de  dos  o  tres
reuniones anuales, un viaje y comida anual. El año pasado organizamos un viaje a Villajoyosa
e Ibi, visitando museos y fca. de chocolate que fue un éxito de participación.

La Asociación además de mantener el contacto entre nosotros, se interesa por todas
las cuestiones que nos puedan afectar y en contacto con otras asociaciones, pertenecemos a
una  Federación  de  Asociaciones  FOMCOVA,  también  de  mayores  que  organiza  muchos
actos,  viajes,  talleres,  etc.  durante  el  año,  donde  muchos  de  nuestros  socios  participan
activamente.

Y en esta etapa que inicias queremos y nos ponemos a tu disposición, y te invitamos a
participar e inscribirte con nosotros. Estamos en Vara de Quart, en el (pasillo de acceso al bar,
primer  despacho  a  la  izquierda)  llamándonos  por  teléfono  o  por  correo  electrónico  a  la
dirección que indica el membrete.

También disponemos un apartado en la página Web, donde puedes visitarnos. En ella,
se cuelga todo lo relacionado a esta A.A. documentos, visitas, viajes, asambleas, etc.

Si quieres visitarla, sigue estas rutas: http://emivasa.es 

Clicar en Conócenos, a continuación clicar en Recursos humanos, después ir a la
izquierda y clicar en Asociación de Jubilados y ya estás aquí, puedes abrir todo lo existente
hasta la fecha.

Quedamos a la espera de tu grata visita. Atentamente                           

                                                        
                                                                            EL PRESIDENTE
                                                       

                                                                       
                                               

         Vicente Alarcón Lozano


