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NOTICIAS PROPIAS

Uno de los
profesionales
reconocidos ayer
por su trayectoria
en el Encuentro de
Economistas
celebrado en
Córdoba

RAFAEL CARMONA

Abajo, el
catedrático de
Loyola Andalucía
Manuel Alejandro
Cardenete con el
presidente de AJE,
Francisco Castejón

Encuentro profesional en Córdoba

Los economistas abordan
los retos de su profesión
El Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad
acogió ayer el XXIV Encuentro de Economistas,
donde se abordó la situación general de la
economía española y cordobesa, el proceso de
unificación que han seguido los economistas y
titulares mercantiles para formar el nuevo
Colegio de Economistas de Córdoba, los nuevos
campos de actividad que se abren a estos
profesionales o la ampliación de la sede colegial
para atender su creciente implicación profesional y social. El acto estuvo presidido por el
decano-presidente del Colegio de Economistas
de Córdoba, José-María Casado Raigón, y por el
presidente del Consejo General de Economistas
de España, Valentín Pich Rosell.

ABC

Estudio de la Universidad Loyola

Los jóvenes empresarios, una
fuente de riqueza en Córdoba
Un estudio realizado por el equipo de Estudios y
Análisis Económico de la Universidad Loyola
Andalucía, a petición de la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba y con la
financiación de la Fundación Cajasur, señala que
el impacto generado en la economía provincial
por las empresas asociadas a AJE fue en 2017 de

352,7 millones de euros. Los resultados del
estudio fueron presentados ayer en el Palacio de
Viana por el director ejecutivo del informe, el
catedrático de Economía Manuel Alejandro
Cardenete, y el presidente de AJE-Córdoba,
Francisco Castejón. Ambos coincidieron en
señalar que los datos del informe reflejan que el
conjunto de actividades desarrolladas por la
asociación y las empresas socias, unas 200, ha
ejercido «un impacto positivo y relevante sobre
la actividad económica de la ciudad de Córdoba
y de su provincia durante 2017». [CÓRDOBA]

