Actividad de diciembre y Junta anual
Miércoles, 09 de Diciembre 2009

Zaragoza, 9 de diciembre de 2009

Estimados amigos:

La Junta Directiva siguiendo instrucciones de nuestra gestoría y de común acuerdo con ella
para poder actuar con mayor transparencia y poder presentar el estado de cuentas anual en
las debidas condiciones como ya nos indicasteis en la pasada Asamblea General ha decidido
convocar la Asamblea General Anual una vez cerrado el ejercicio 2009 tal y como establecen
nuestros Estatutos. De esta manera la Asamblea General Anual la pasaremos al mes de
Febrero de 2010, en fecha que ya os comunicaremos.
En estos días recibireis la nueva revista Gastro-Aragón que edita nuestro amigo Urtasun, en
este primer número hemos querido colaborar con él en su nuevo lanzamiento y lo recibiréis por
gentileza de la Asociación

En otro orden de cosas y como cierre anual de las actividades de la asociación nuestro amigo
Joaquín Martínez de la Cesta Verde – nos ha preparado un Vino Baturro para el jueves 17 de
Diciembre a las 18.30h en las instalaciones de su Carry La Cesta Verde en
Mercazaragoza donde nos dará a conocer su nuevo proyecto empresarial.
Se trata de un almacén mayorista de productos alimenticios con precios muy competitivos
(DIRECTOS DE FÁBRICA). Uno de los mayores atractivos es que se basa en toda la variedad
de conservas (vegetales, frutas, legumbres, productos del mar, encurtidos, etc), vinos y cavas
de calidad de diferentes procedencias (Aragón, La Rioja, Navarra, Penedés, y otras)
completando la gama con Bebidas refrescantes y alcohólicas, cervezas, Jamones, embutidos,
leches, zumos, aguas, productos de limpieza y muchos más.
No falteís será un buen momento para tomarnos una copa de cava y brindar por el próximo
año. Si no nos vemos Felíz Navidad y os deseamos todo lo mejor para el año que viene.

La JUNTA DIRECTIVA
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