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una empresa que apuesta
por la Cultura
como

fuente de energía

para el progreso

L

La Planta de Regasificación de Sagunto
(Saggas) cumple con dos objetivos claves
desde su puesta en funcionamiento: asegurar el suministro de una fuente energética
básica (el gas natural) y aportar eficiencia al
Sistema Gasístico Nacional dada su privilegiada ubicación en el Arco Mediterráneo. Todo ello bajo estrictos criterios de
seguridad, calidad en la gestión y el respeto
por el medioambiente, aspectos cuyo
cumplimiento es tarea de todos los miembros de su organización.

nimo de progreso, porque las manifestaciones culturales son el
alma de un pueblo, la base para lograr un futuro más próspero. A
través de la cultura se reflejan las inquietudes, sensibilidades, creatividad y capacidad de innovación del ser humano. El patrimonio
cultural es, en definitiva, el reflejo de un pueblo, el “termómetro”
que mide en el tiempo su desarrollo social.

Pero el compromiso de Saggas va más allá
de su propia actividad empresarial. Se extiende también a participar en el desarrollo
cultural de la sociedad saguntina con la
que convive diariamente, así como de una
ciudad y una Comunitat con una larga tradición histórica.

Sagunto y su comarca atesoran una importante riqueza histórica
que se manifiesta con un importante patrimonio monumental y
que representa su identidad como pueblo. Precisamente, la cultura
de un pueblo es el factor esencial para su desarrollo en todos los
sentidos: social, económico y cultural.

El binomio desarrollo empresarial - desarrollo cultural es el que ha potenciado el
crecimiento de la comarca saguntina y con
el que Saggas se siente plenamente identificado. Entendemos que cultura es sinó-
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El legado patrimonial simboliza, por tanto, la permanencia de
pensamientos, las ideas y manifestaciones históricas de un pueblo.
Representa la evolución del ser humano y por eso cabe subrayar
la importancia de conservar la herencia histórica, ya que el lenguaje de la cultura es el que permanece en el tiempo.

Se están realizando esfuerzos en recuperar y preservar el legado
patrimonial y cultural. Saggas no desea ser ajeno a estas iniciativas, y colabora en aquellas que, de alguna manera, ayuden a
preservar y fomentar la identidad cultural de Sagunto, el Camp
de Morvedre y la Comunitat Valenciana. Nuestra apuesta se dirige a apoyar la cultura como “fuente de energía” para el progreso de un pueblo.

–54–

