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CONSTITUCIÓN COMITÉ SAICA ZARAGOZA

El pasado 13 de julio se procedió a la designación de los 
cargos y constitución del Comité de Empresa de SAICA 
Zaragoza, después de las elecciones 
día 16 de junio.
 
Este acto es de vital impor
Empresa pueda desempeñar sus funciones con total 
normalidad y adecuarse a la representación elegida.
 
En el caso de SAICA Zaragoza los cargos designados para
próximos 4 años han sido los siguientes:
 

 Presidente:
 

- Angel Abenia
 

 Secretario: 
 

- Fco. Javier García
 

 Delegados de Prevención:
 

- Jorge Casajús
 

- Vicente García
 

- Eduardo Sanvi
 

 
Si tienes cualquier duda y/o sugerencia no dudes en ponerte 
en contacto con cualquier miembro de UGT en los Comités 
de Empresa para dar respuesta lo antes posible.
 
 

Seguiremos informando
 

 

 

¿Eres afiliado y no te llegan los correos electrónicos de la Sección Sin
contacto a través de los medios que

COMUNICADO

23/2021

50001 Zaragoza,  Tel.: 976 700 108 - Fax: 976 700 107   

sssaica@aragon.ugt.org         ugtsaica@gmail.com  

CONSTITUCIÓN COMITÉ SAICA ZARAGOZA
 
 

El pasado 13 de julio se procedió a la designación de los 
cargos y constitución del Comité de Empresa de SAICA 
Zaragoza, después de las elecciones sindicales celebradas el 
día 16 de junio. 

Este acto es de vital importancia para que un Comité de 
esa pueda desempeñar sus funciones con total 

normalidad y adecuarse a la representación elegida.

En el caso de SAICA Zaragoza los cargos designados para
próximos 4 años han sido los siguientes: 

Presidente: 

Angel Abenia. 

Secretario:  

Fco. Javier García. 

dos de Prevención: 

Jorge Casajús. 

Vicente García. 

Eduardo Sanvicente. 

Si tienes cualquier duda y/o sugerencia no dudes en ponerte 
contacto con cualquier miembro de UGT en los Comités 

de Empresa para dar respuesta lo antes posible.

Seguiremos informando 
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CONSTITUCIÓN COMITÉ SAICA ZARAGOZA 

El pasado 13 de julio se procedió a la designación de los 
cargos y constitución del Comité de Empresa de SAICA 

sindicales celebradas el 

tancia para que un Comité de 
esa pueda desempeñar sus funciones con total 

normalidad y adecuarse a la representación elegida. 

En el caso de SAICA Zaragoza los cargos designados para los 

Si tienes cualquier duda y/o sugerencia no dudes en ponerte 
contacto con cualquier miembro de UGT en los Comités 

de Empresa para dar respuesta lo antes posible. 
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