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EMPRESAS 
COLABORADORAS 

PROPÓN EL CONVENIO DESEADO

¿Tienes una empresa y te gustaría que gratuitamente enviásemos ofertas a 
nuestros socios, os publicitemos en nuestra página web o subamos a nuestras 
redes sociales información vuestra? 

O tal vez estás interesado en que nosotros contactemos con una empresa 
para que pase a formar parte de nuestras empresas colaboradoras… 

Si es así, no lo dudes, ponte en contacto con nosotros, llámanos. 
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Rentabiliza la tarjeta  
de socio

AHORRA CON TU TARJETA DE ASOCIADO

Actualmente disponemos más de 100 empresas 

SIRVE PARA MUCHAS COSAS: 

• Seguir ligado a la Universidad y poder usar varios de sus servicios: Residencia de Jaca, 
Servicio de Actividades Deportivas, Bibliotecas, Servicio de Publicaciones, Correo electrónico. 

• Ahorrar mucho dinero comprando con su tarjeta de socio. 
• Participar en sus viajes (CONVIAS, ARACONVIAS, HISPACONVIAS y EUROCONVIAS). 
• Viaja desde casa con nuestros AGRAVEAS. 
• Organizar encuentros conmemorativos (10,15, 25, 49, 50…años), homenajes y viajes de 

grupo. 
• Información mensual de la Universidad a través de su “Boletín”. 

Simplemente utilizando la tarjeta en dos o tres ocasiones al año, ya la has 
amortizado.

AGRAVEA

Debido a la gran acogida que han tenido los AGRAVEA, viaje en familia desde casa y a la 
publicación del libro: Cosas únicas y extraordinarias de Aragón para ver en familia, os 
proponemos seguir conociendo Aragón, para ello, os vamos a seguir enviando AGRAVEA, 
pero en esta ocasión vamos a explicar los retablos, un gran elemento que goza de mucho 
interés y que lamentablemente pocos son capaces de conocer su significado. 

Mensualmente saldrán a la luz tres/cuatro retablos. 

RETABLO DE LA IGLESIA MAYOR DE ANENTO: 

Encontrareis toda la información en nuestra página web https://agraluz.unizar.es en el 
apartado de AGRAVEA. 

QUERIDOS SOCIOS:
Aunque la situación socio-sanitaria no ha podido con nosotros y el número de bajas ha 

sido moderado, solicitamos vuestra colaboración para que nos ayudéis a difundir nuestra 
asociación y poder reponerlas. 

Llevamos más de 25 años ofreciendo ventajas a los antiguos alumnos de la Universidad de 
Zaragoza y queremos seguir por muchos años más. 

Os recordamos que tenemos una oferta para nuevos socios de AGRALUZ (16€ el primer 
año) y que se puede realizar a través de nuestra página web. 

También os animamos a que nos comuniquéis sugerencias, actividades o cualquier cosa 
que sea de vuestro interés o nos pueda ayudar crecer. 

ESTA SIENDO UN AÑO MUY DURO PARA TODOS NOSOTROS, PERO QUEREMOS SER ÚTILES 
PARA VOSOTROS. 
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