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  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 
Jubiladas/os.  

  Hoy en día esta Asociación, “puede integrar en la misma” a Jubilados, Prejubilados 
y Pensionistas del grupo global Omnium 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 Requena, 
almorzamos en las bodegas Dominio de la Vega, visita guiada y treatralizada por su casco 
medieval, cuevas, museo, fca. de embutidos y posterior comida en Alejo, todo de maravilla. 

  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. 

  En esta etapa que inicias 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. 

  Este año se ha puesto en funcionamiento un gabinete consultor para gestionar el 
fondo de pensiones, donde se ofrecerá toda la información requerida, debiendo 
dirigirse a los Srs. Vicente Castelló (689075871) y/o Miguel Añó (627378637) que lo 
llevan a cabo.  

   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 Castelló Doménech 


