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Este Boletín tiene unas características y formato especiales
debido a las circunstancias extraordinarias que nos rodean en
los últimos meses
A pesar de la Covid19 AEPLA ha seguido trabajando y
colaborando en los distintos actos y participando para fomentar
su visibilidad y atendiendo todas las incidencias que han
surgido tanto a empresas como a sus trabajadores
Además se han llevado a cabo reuniones de Junta Directiva
por medios digitales, al igual que la participación y asistencia a
diversos actos organizados y que pueden ser considerados de
interés para la Asociación
También queremos resaltar que nos hemos reunido con
diversos agentes sociales y empresariales así como
instituciones porque consideramos que aunque el ritmo sea
distinto hemos de continuar con nuestra actividad y nuestra
aparición junto con el resto de asociaciones y grupos
empresariales.
Tenemos proyectos de colaboración y participación para
Acciones formativas, Eventos como protagonistas con otras
organizaciones, y Propuestas que van a dar contenido a
AEPLA.
Además de algunas reuniones que ya hemos podido llevar a
cabo, personal o telemáticamente, la Asociación tiene previstos
algunos encuentros con instituciones locales y autonómicas
que aportaran valor y serán plataforma de escucha y originaran
grupos de trabajo en aras del bien común de nuestros
asociados.
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Esta Junta Directiva sigue trabajando para que AEPLA siga siendo participe de la vida económica,
empresarial y social de nuestra comunidad autónoma y en especial de nuestra ciudad, aportándole la
visibilidad que merece y valorando la importancia que está adquiriendo nuestro tejido empresarial en
nuestra economía.
Sabedores de que llegan tiempos nuevos, difíciles pero con muchos proyectos y buenas expectativas,
mantenemos la ilusión y las ganas de trabajar por nuestras organizaciones con vuestra incondicional
colaboración.
Aprovechamos para desearos sinceramente buen final de año 2020 y un Exitoso 2021 para todos los
que componen vuestras familias.

La Junta Directiva
Alegria
Exito
Proyectos
Laboriosidad
Actividad
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