29 DE DICIEMBRE DE 2006
QUÉ TIEMPO MÁS DIFICIL NOS HA TOCADO VIVIR
El momento ha llegado. Llevamos mucho tiempo esperando el cambio.
Muchos han sido los días de incertidumbre, de inseguridad y de
insatisfacción. Ahora empieza un largo período en el que muchos de
nosotros abandonaremos la empresa a la que tantos años hemos
dedicado. Algunos ya han dicho adiós, unos con mucha pena y otros
sin mirar atrás, pero seguro que todos ellos recordarán con nostalgia
los buenos momentos vividos aquí.
Los hay que dirán que lo que está ocurriendo es lo que estaban
deseando desde hacía años, porque han crecido en esta empresa y
ven que lo que es ahora no tiene nada que ver con lo que era antes.
Es cierto, y aún no sabemos lo que está por venir. Los que nos
quedamos, por suerte, o por desgracia, tendremos que vivirlo y
¿Quién sabe? Tal vez este cambio sea un paso a una nueva etapa
mucho mejor.
A todos los que se van les echaremos de menos, pero no olvidemos
que este es un período muy largo y que APLI seguirá a disposición de
todos. Tenemos una página web en la que os podréis informar desde
casa de todo lo que vaya ocurriendo, como hasta ahora. Nuestra
puerta estará siempre abierta y nos podéis llamar para lo que
necesitéis.
Es un momento de tristeza, pero también de esperanza, porque hay
trabajadores que entran, contratados que llevan aquí muchos años y
viven con entusiasmo ésta situación. A ellos también les brindamos
sinceramente toda nuestra ayuda.
Para todos aquellos que creéis esperanzados en un futuro próspero,
os deseamos que este año que entra sigáis con la misma ilusión y
buen hacer que habéis demostrado hasta el momento.
¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!
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