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Circular Informativa E-44/2017 

17 de Noviembre de 2017 
FOTOS Y VÍDEO DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DEL 40 

ANIVERSARIO DE LAS ASOCIACIONES 
 

Estimados Asociados: 

 El pasado viernes pudimos compartir con muchos de 

ustedes, con algunos otros compañeros de profesión que en 

algún momento han sido asociados y con otras muchas personas 

relacionadas con nuestro sector, un acto entrañable y emotivo 

con ocasión de la celebración del 40 Aniversario de la 

constitución de las dos Asociaciones de Instaladores. Aquellos 

que estuvieron presentes pueden dar fe de un evento con una estupenda 

organización, y un posterior coctel que nos permitió compartir un rato de camaradería 

y amistad que –atendiendo a los comentarios generalizados- era necesario después de 

muchos años sin organizar algo parecido. 

  

El evento reunió a 270 personas, de las cuales más de 200 eran empresarios o 

compañeros instaladores. Todo un éxito que nos debe hacer sentir orgullo como 

colectivo de empresarios, y que fue posible gracias a vuestra asistencia y también a 

todas aquellas empresas que han patrocinado el acto y sin las cuales no habría sido 

posible. A todos ellos y a vosotros, gracias. 

 

Comenzamos el acto haciendo un reconocimiento especial a todos aquellos 

socios fundadores y a los socios jubilados en los últimos años a los que pudimos 

localizar, y que pudieron acompañarnos. Posiblemente fue el momento más emotivo 

de la noche con la entrega de sus diplomas. 

 

También pudimos reunir a todos los presidentes que han pasado por las 

Asociaciones en algún momento, con la excepción de Gerardo Cuerva (qepd) que 

estuvo representado por sus hijos Gerardo e Ignacio. A todos ellos se les hizo entrega 

de una placa de agradecimiento, y a los primeros Presidentes de cada Asociación se les 

nombró además Presidentes Honoríficos, reconociendo así la contribución de todos 

ellos a nuestras organizaciones. Asimismo hubo lugar para mencionar a los que de una 

u otra forma han trabajado en la Asociación y hacen que funcione día a día.  

 

Resumido muy brevemente el evento, imagino que todos ustedes están 

deseando poder disfrutar de las fotografías que se hicieron, así como del video 
resumen del acto que –aunque breve- es una auténtica delicia porque refleja 

perfectamente cómo transcurrió el evento. 

 

Todo ese material (fotos y vídeo) está ya disponible para todos ustedes 

accediendo al mismo a través de esta página web:   

https://ahoratuimagen.com 
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Tanto en el USUARIO como en la CONTRASEÑA deben introducir la palabra 

“asociacion“(sin tilde y en minúscula). Una vez dentro, pueden descargarse las fotos 

que deseen (o todas) así como el video. 

 

Esperamos y deseamos que disfruten viendo este material gráfico. Más 

adelante pondremos también a su disposición el video completo de TODO el acto 

institucional, con las distintas intervenciones. 

 

Sin otro particular, y con la satisfacción de todo lo vivido, reciban un saludo 

muy cordial. A por otros 40 años ¡¡¡ 

 

 
 

 


