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Abajo, José María 
Casado Raigón 

(centro) en la 
apertura del XXIII 

Encuentro de 
Economistas 

Aniversario de la patronal 

CECO, 40 años de servicio 
para quienes crean empleo 
El presidente de la Confederación de Empresarios 

de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, valoró ayer, en la 

conmemoración del 40 aniversario de la asociación 

la «unidad» como «herramienta» de pasado y de 

futuro para poder ser «más y mejores». En su 

discurso, recordó que la esencia de la CECO es ser 

«útiles a quienes generan empleo y riqueza, a los 

empresarios». El acto, celebrado en la sede de la 

patronal cordobesa, contó con la intervención del 

presidente de Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Antonio 

Garamendi; el presidente de la Confederación de 

Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González 

de Lara; la alcaldesa, Isabel Ambrosio; el subdele-

gado del Gobierno, Juan José Primo Jurao; o la 

delegada del Gobierno andaluz, Esther Ruiz, entre 

otras autoridades, así como un amplia represetan-

ción del empresariado local. En su intervención, 

Díaz destacó que CECO cuenta en la actualidad con 

20.000 empresas y 70 organizaciones. Y señaló que 

la afiliación directa está creciendo. «Esto demues-

tra que el papel de las organizaciones empresaria-

les es fundamental para dar estabilidad a la 

sociedad», sentenció. [CÓRDOBA] 

Encuentro del colectivo e n Córdoba 

Economistas exploran sus 
nuevos mercados laborales 
El decano y presidente del Colegio de Economis-

tas de Córdoba, José María Casado-Raigón, fue el 

encargado ayer de abrir el XXIII Encuentro de Eco-

nomistas, un acto que tuvo lugar en el salón de ac-

tos de Caja Rural del Sur. Una vez inaugurado el 

evento, el presidente del Consejo General de Eco-

nomistas, Valentín Pich Rosell, fue el encargado 
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de abordar durante su discuros los nuevos nichos 

de empleo para el sector. En su disertación, Pich 

expuso las nuevas oportunidades de colaboración 

interdisciplinar que se contemplan jun to a otros 

profesionales de áreas relacionadas con la aboga-

cía o estudio energético, medioambiental y turís-

tico. El encuen t ro de economis ta s acabó con la 

ent rega de diplomas e insignias para los nuevos 

colegiados. De igual modo se ent regó una placa 

conmemorat iva a los asociados al colegio de Cór-

doba que han cumplildo sus bodas de plata en la 

entidad. [CÓRDOBA] 
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