El 14 de Octubre de 1994 un grupo de empresarios firmaron el Acta Fundacional de lo
que hoy es la Asociación de Empresarios de Mos, marcando el inicio de un nuevo
proyecto en el desarrollo socioeconómico del municipio de Mos.
Pasados 25 años desde aquella fecha, la Asociación de Empresarios de Mos continúa con
ilusión sus cometidos iniciales. El camino recorrido en este viaje común de empresarios,
administraciones, organismos públicos y privados, entidades empresariales, sociales y
deportivas, y técnicos, nos ha permitido cooperar con muchas personas que han dejado
su impronta en la Asociación; hemos impulsado numerosos proyectos, y hemos
aprendido que, con ilusión y esfuerzo, podemos alcanzar todos los objetivos que nos
propongamos.
Como fecha señalada, el 25 de octubre, queremos conmemorar los 25 años de recorrido
de la Asociación invitando a todos sus Asociados a participar en la Cena 25 Aniversario,
para la que hay programados diversos actos de homenaje, intervención de autoridades y
animación musical, ya que es nuestro deseo que una fecha tan señalada sea motivo de
encuentro y celebración entre los Socios.
Al mismo tiempo, nos gustaría que esta fecha represente el punto de partida para un
nuevo impulso de afianzamiento y consolidación del proyecto asociativo iniciado en
1994, reflejado a través de un grupo de empresas que se comprometan de manera
especial.
Este compromiso consistiría en una colaboración de 500 € como contraprestación a:
-

-

Figurar su imagen corporativa en toda la publicidad relacionada con el 25 Aniversario
de AEMOS: Photocall, Web, RRSS, nombramientos conmemorativos y proyección
durante un año en todos los actos promovidos por la Asociación a través del soporte
publicitario Photcall.
Invitación 2 Menús Cena aniversario

Si deseas ser una de estas empresas comprometidas con la Asociación de Empresarios de
Mos, te invitamos a contactar con nosotros para formalizar tu participación.
La Cena 25 Años AEMOS tendrá lugar el viernes, 25 de octubre, en A Casona da Torre Redondela, a partir de las 20:30 horas, estimando la asistencia de unas 250 personas y
autoridades invitadas.

CONTACTO: 986 498820 o a través de correo electrónico aemos@aemos.es

AFIANZAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO ASOCIATIVO
COLABORACIÓN: 500 €
CONTRAPRESTACIÓN:

-

-

Figurar su imagen corporativa en todos los soportes relacionados con los 25
años de AEMOS: Photocall, Web, RRSS, nombramientos conmemorativos y
proyección durante un año en todos los actos promovidos por la Asociación.
Invitación 2 Menús Cena aniversario

250 ASISTENTES
Contaremos con la presencia de las principales autoridades políticas,
representantes de instituciones económicas y sociales, y empresas colaboradoras
de AEMOS.
Autoridades invitadas:
Alberto Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de Galicia
Francisco Conde López, Conselleiro de Economía, Emprego e Industria
Angeles Vázquez Mejuto, Conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda
Fabiola García Martínez, Conselleira de Política Social
Corina Porro Martínez, Delegada Territorial de la Xunta en Vigo
Carmela Silva Rego, Presidenta de la Deputación de Pontevedra
Nidia Arévalo Gómez, Alcaldesa de Mos

CENA
25 ANIVERSARIO
FECHA: 25 octubre
LUGAR: A Casona da Torre - Redondela
HORA: 20:30 h

