
 

 

Boadilla del Monte a 7 de septiembre de 2012  

 

Estimados vecinos,  

Me dirijo a vosotros en calidad de presidente de la ”Asociación de Empresas Prado del Espino 

(AEPE)” , con el objeto de invitaros a la inauguración de un TOTEM identificativo como PARQUE 

EMPRESARIAL PRADO DEL ESPINO, en la rotonda de entrada de la M501, con la asistencia del 

Señor Alcalde de Boadilla del Monte, D. Antonio González Terol , Concejales y Representantes 

del Ayuntamiento. Este acto tendrá lugar EL MARTES 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 h. en la 

propia rotonda. 

Antes del Acto de inauguración, a partir de las 09:30 h., celebraremos un desayuno al que nos 

gustaría contar con vuestra presencia, en el Hotel H2 Boadilla. Podremos cambiar impresiones 

entre nosotros y también con los miembros del Ayuntamiento sobre logros conseguidos y 

objetivos que estamos desarrollando. 

Este acto es el colofón a la consecución de uno de los objetivos prioritarios de la Asociación, 

que es identificar y señalizar convenientemente nuestro Parque Empresarial, antes 

indebidamente señalizado como Urbanización, este objetivo ha incluido también: 

 El cambio oficial de denominación a Parque Empresarial 

 La inclusión Parque Empresarial ó P.E. en los carteles de acceso desde las principales 

carreteras. 

 La remodelación y mejora de la rotonda de entrada a nuestro Parque Empresarial. 

Es de nuestro especial interés, contar con la presencia de todos vosotros para dar la 

importancia que merece este avance y sobre todo, para impulsar la Asociación y animar a las 

empresas que no están asociadas a hacerlo, seguir trabajando en la mejora de las áreas 

restantes, además de dar una imagen de fortaleza y unidad ante los miembros de la 

Corporación Municipal, de los cuales hemos de decir que en el tiempo que están en el cargo, se 

están mostrando receptivos ante nuestras necesidades. 

Agradeciendo vuestra presencia, recibid un cordial saludo.  

 

Primitivo Segundo 

Presidente.  

 

P.D.: Se ruega  confirmación  de  asistencia  por  e-mail  a  la  dirección: Info@empresaspradodelespino.es 

mailto:Info@empresaspradodelespino.es

