Estimado compañero:
Te damos la enhorabuena por entrar a formar parte como empleado, en una
de las empresas del Grupo Arpada-Urtinsa.
El Grupo Arpada, es un grupo familiar que, desde sus orígenes, se ha
dedicado a dar servicio en muy diversos sectores, Construcción, Promoción, Centros
de la Tercera Edad, Clínicas Oftalmológicas, o Nuevas tecnologías, entre otras
actividades profesionales.
La Fundación Pablo González García se constituye en diciembre de 2006, con
el fin de fomentar y transmitir los valores históricos del Grupo Arpada a sus
beneficiarios, que son todos los empleados de las distintas empresas, sus cónyuges
e hijos.
La Fundación pone en marcha todos los años, una serie de Acciones
Sociales, Asistenciales, Formativas y de Investigación y Desarrollo, abarcando
diversos campos, con la intención de mejorar las diversas situaciones que puedan
darse entre sus trabajadores.
Entre las Actuaciones vigentes de la Fundación están, el ser beneficiario de
la “Sanidad Privada” a través de una de las Sociedades Médicas de más prestigio
“SANITAS”, la “Ayuda al Nacimiento de hijos”, distintos apoyos a la Formación,
como son “Ayuda a Material Escolar”, “Descuentos en Centros Residenciales
Valdeluz” y otras actuaciones. También realizamos a lo largo del año, distintos
eventos y concursos en los que podrás participar.
Tenemos un “Fondo Solidario” para situaciones de urgencia o de especial
gravedad que puedan surgir a cualquier trabajador.
Todas estas Acciones de la Fundación Pablo González se planifican
anualmente, en función de unos presupuestos que aprueba el Patronato.
Tienes que procurar estar siempre informado, para ello no dudes en
contactar con nosotros, principalmente a través de tu Centro de trabajo, donde hay
un tablón de anuncios de la Fundación.
Puedes consultar la página Web donde tienes toda la información actualizada
y documentada, www.fundacionpablogonzalez.org o llámanos, preguntando por
Yolanda Escribano al teléfono 91 643 43 40.
Nuestra sede está en Alcorcón en la C/ Ebanistas nº4, 28923 (Madrid).
Esperamos poder ayudarte y que nos ayudes, ya que el crecimiento y
desarrollo de la Fundación no será posible sin tu participación por lo que te
animamos a que cualquier sugerencia o idea nos la hagas llegar.
Bienvenido y un saludo afectuoso.
Fundación Pablo González García

