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Valencia, a  21 de Diciembre de 2012 

 

 

La Empresa Municipal de Transportes propone a cada uno de sus trabajadores y 

trabajadoras la oportunidad de contribuir de manera voluntaria y económica con los 

más desfavorecidos 

 

EMT VALENCIA INICIA UNA CAMPAÑA SOLIDARIA ENTRE SUS 
EMPLEADOS 
 

La recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Valenciana de la Caridad 
 

Las tradicionales fechas que se aproximan suelen traer consigo que las personas saquen de 

dentro su lado más solidario hacia aquellos que, por diversas circunstancias, y agravados por la 

actual crisis por la que atraviesa la sociedad en general, no van a poder celebrar la navidad de 

la forma que a todos nos gustaría. 

 

Es por este motivo, que la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ha iniciado 

una campaña solidaria en la que la entidad invita a todos sus empleados a contribuir a mejorar 

la navidad de muchos valencianos y valencianas que no están atravesando una situación 

económica favorable. Para ello, la empresa ha propuesto a todos y cada uno de sus 

trabajadores la oportunidad de aportar, de manera totalmente voluntaria, la cantidad 

económica que cada uno considere para ayudar a los más necesitados. 

 

Una vez cumplido el plazo de aportaciones, EMT Valencia hará entrega de la cantidad 

recaudada a la Asociación Valenciana de la Caridad, para ayudar, en la medida de lo posible, a 

que dicha asociación pueda seguir cumpliendo con la loable e incansable misión de mejorar las 

condiciones de vida de los más desfavorecidos, proporcionándoles alimento y hogar. 

“Aspectos que a muchos les pueden parecer bienes básicos pero que no hay que olvidar que, 

a día de hoy, existe una gran parte de la población que malvive sin ellos y que necesitan de la 

solidaridad y el cariño de todos nosotros”, ha puntualizado el Presidente de EMT Valencia, 

Alberto Mendoza. 

 


