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Utilitas umbraculi spinosus suffragarit quinquennalis cathedras, et pretosius apparatus bellis imputat aegre perspi-
cax catelli. Caesar amputat Medusa, quamquam incredibiliter lascivius apparatus bellis lucide senesceret oratori.
Cathedras divinus praemuniet adfabilis agricolae. Oratori senesceret ossifragi, quod optimus adlaudabilis agricolae
fermentet verecundus zothecas. Fragilis agricolae deciperet tremulus concubine. Parsimonia chirographi amputat
perspicax oratori. Aquae Sulis lucide miscere umbraculi, semper suis conubium santet bellus oratori, etiam tremulus

Mensaje Navideño de Merkur Dosniha

Q ueridos amigos,

Se acaba otro año. Un
año 2022 lleno de esfuerzo,
trabajo y tesón ante nume-
rosas adversidades, pero
también un año de supera-
ción, fortaleza y satisfac-
ción al echar la vista atrás y
ver el avance tras  los dos
años precedentes.  

Con este saludo sincero
y honesto, además de feli-
citarles las siempre entra-
ñables fiestas navideñas, queremos aprovechar para expresar nuestra gratitud.

Gratitud a este nuestro Sector, porque la unión hace la fuerza, y porque en mo-
mentos difíciles hemos sabido empujar todos juntos Vaya por delante nuestro res-
peto a la labor encomiable de las Asociaciones y, respeto también, para aquellas
Administraciones públicas que no se han dejado llevar por corrientes impetuosas
que entorpecen la libertad y el progreso.

Gratitud por descontado a nuestros clientes y amigos por el ahínco, trabajo y
entusiasmo que ponen cada día para que su negocio y las familias de las que estos
dependen, salgan adelante, progresen y se afiancen. También  por la confianza
que depositan en nosotros y nuestra empresa, que deseamos y trabajamos para
que así continúe,  mejorando por y para ellos.

Gratitud a nuestra prensa sectorial por su actividad incansable en informar,
apoyar y ser un elemento fundamental de nuestro Sector.

Y, gratitud infinita, a todos los que conforman la familia de Merkur Dosniha.
Nos sentimos realmente orgullosos de cada uno de los miembros que la constituyen,
porque día a día se esfuerzan por dar lo mejor de sí, porque ven la oportunidad en ca-
da dificultad, y porque gracias a su invaluable colaboración, entrega y compromiso
crecemos como empresa y como personas. Como canta David Bowie “Tomorrow
belongs to those who can hear it coming” y, eso mismo,  define sin duda alguna la fi-
losofía y el alma de nuestra familia.

Para el 2023 pedimos mucha salud para todos, muchos ánimos, entereza e ilu-
sión para seguir avanzando. Que disfruten de la familia y de la vida a cada momen-
to ya que pasa tan rápido como un suspiro. 

¡Felices Fiestas y Feliz año nuevo!
Familia Merkur Dosniha


