Ayuntamiento de Málaga
Área de Gobierno de Comercio, Gestión de la Vía Pública y
Fomento de la Actividad Empresarial
Servicio de Sanidad y Consumo

Estimados miembros de la Red “Málaga sin Gluten”, con motivo de la
celebración del “Día Nacional del Celiaco”, fecha en la que habitualmente
celebrábamos la Asamblea Anual de nuestra Red, queremos expresarles nuestro
deseo de que estén bien y de que poco a poco podamos ir superando la crisis sanitaria
y económica causada por el Coronavirus, retomando la tan ansiada normalidad.
Somos plenamente conscientes del gran daño que esta pandemia ha causado a
los sectores de la hostelería, la restauración y el comercio y de los esfuerzos y
sacrificios que están realizando para sacar a flote sus negocios, en unas condiciones
laborales y de mercado, complejas y muy desfavorables. Es por eso, que como Red
queremos mostrarles nuestro apoyo y solidaridad y ofrecerles nuestra ayuda en todo
aquello que podamos serles de utilidad.
Una vez más, queremos poner en valor la importante labor que están
realizando todos los establecimientos integrantes de la Red “Málaga sin Gluten”, que
adquiere una mayor relevancia en una época de crisis como la que estamos
atravesando, pero que sin duda alguna, también representa una oportunidad
significativa de acceso privilegiado a un sector de la población cuantitativamente
importante y con una gran capacidad de fidelización.
Como hemos venido haciendo habitualmente en el transcurso de nuestra
Asamblea Anual, que este año por motivos de seguridad nos vemos obligados a
suspender, les remitimos la renovación anual del “Compromiso de pertenencia a la
Red” y les invitamos a que nos realicen cuántas propuestas de mejora o sugerencias
estimen de interés, de cara a un mejor funcionamiento de la Red y de una mayor
visibilidad y proyección de sus asociados.
Esperando poder seguir contando con su participación y agradeciendo su
esfuerzo por hacer de nuestra ciudad un municipio sensible y accesible a las personas
celiacas, aún en medio de las dificultades de esta dura crisis, reciban un cordial
saludo.
En Málaga, a 7 de mayo de 2020
LA TTE. DE ALCALDE DELEGADA EL PRESIDENTE DE LA
DE COMERCIO, GESTIÓN DE LA VÍA ASOCIACIÓN DE CELIACOS DE
PÚBLICA Y FOMENTO DE LA MÁLAGA
Firmado por GALAN SEGURA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
RAFAEL MARIO - 30474820G el
día 07/05/2020 con un
Fdo.: Elisa Pérez de Siles Calvo
Fdo.:
Rafael M. Galán
Segura por AC
certificado
emitido
FNMT Usuarios

Paseo Antonio Machado, 12

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

▪

29002 Málaga

▪

TLF_951927930/28464

ikQzo4CJnGoiBRsCRSFnbQ==
Elisa Pérez de Siles Calvo

▪

FAX_951926614

▪

www.malaga.eu

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/05/2020 11:45:35

Página

1/1

https://valida.malaga.eu/verifirma/

