
 
 

Zaragoza, a 22 de mayo de 2018 
ASOCIACIÓN SOCIEDAD GASTRONÓMICA "LOS SITIOS" 

A la atención de D. Pedro Rov Gaspar 
Presidente 

Calle Casto Méndez Núñez nº 26 
50003 ZARAGOZA 

 
 
Muy Sr. nuestro: 
 

Como Secretario de la Asociación Empresarial de Asesores Laborales, es para 
mi un honor participarle, que la Junta Directiva en su reunion mantenida el pasado día 
26 de febrero, tomó la decisión de conceder, la XV Edición de los premios FRANCISCO 
ENRIQUE ROJO ROMÓN, en su modalidad INSTITUCIONAL a esa Sociedad 
Gastronómica, en atención a los méritos propios contraidos en el continuo interés por 
la meiora de las relaciones personales de nuestros asociados, con entidades, 
instituciones, las diferentes administraciones siempre a través de nuestro querido 
compañero Jesús Gascón Val, lo que ha supuesto y supone una inestimable e 
imprescindible colaboración para el desarrollo empresarial de esta Asociación y 
profesional de sus socios. 
 

La entrega del citado Premio tendrá lugar en el transcurso de la cena 
correspondiente a las Jornadas Laborales que anualmente celebra esta Asociación, y 
que este año será en el restaurante MONTAL de nuestra ciudad, calle Torrenueva nº 
29,eldla 7 de juni o, jueves,a l as 21, 00 horas 

 
Nos sentiriamos muy honrados si como Presidente recogiera personalmente el 

premio, no obstante, y a los efectos de poder organizar el acto como la ocasión 
merece, le ruego que nos indique previamente el número de asistentes a la cena. 

Para todas las cuestiones protocolarias puede dirigirse directamente a nuestro 
Presidente, D. Miguel Angel Poveda Pérez, bien a través de su cuenta de correo 
mapoveda@povedaconsultores.es, o bien a través de su número de teléfono 
696.426.562. 
 
 
 

En espera de que todo sea de su conformidad, atentamente le saluda 
 

 
Ricardo Marzo Cosculluela 

- Secretario - 
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