Cajasur reafirma su alianza con los empresarios cordobeses
 El CEO de Cajasur, Joseba Barrena, y el presidente de CECO,
Antonio Diaz, firman el acuerdo por el que el banco se adhiere de
pleno derecho la organización empresarial
 Díaz asegura que “es la confirmación del compromiso de Cajasur en
favor del desarrollo socioeconómico y la actividad productiva de
Córdoba”
 Barrena elogia “el compromiso y responsabilidad
empresarios con nuestro entorno local y socioeconómico”

de

los

El CEO de Cajasur, Joseba Barrena, y el presidente de la Confederación de
Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, han dado hoy un paso más
en las relaciones entre ambas instituciones y han sellado un acuerdo a
través del cual la entidad financiera se adhiere como miembro nato (de
pleno derecho) a la organización empresarial.
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Aunque ya existe un convenio de colaboración entre ambas instituciones -cuyo objetivo primordial es mejorar la competitividad de las empresas
cordobesas, favorecer el desarrollo de nuevas iniciativas emprendedoras
del tejido productivo cordobés y consolidar las ya existentes,-- el ahora
firmado posibilita al banco con sede en Córdoba su participación en los
órganos de gobierno de la confederación empresarial, previa aprobación
por parte de sus órganos de gobierno.
Con posterioridad a la rúbrica, una representación de Comité Ejecutivo de
CECO y directivos de Cajasur han mantenido un encuentro de trabajo.

El presidente de CECO, Antonio Díaz ha explicado que la relación histórica
entre CECO y CajaSur “ha sido tradicionalmente para el tejido empresarial
de nuestra provincia un instrumento útil y eficaz. Y hoy se vuelve a
demostrar el compromiso de la entidad con el desarrollo de Córdoba
como territorio para vivir e invertir. De este modo, se ha avanzado en la
iniciativa que en breve se pondrá en marcha, junto con el Ayuntamiento
de Córdoba, para captar inversores.
Por su parte, el consejero delegado de Cajasur, Joseba Barrena, ha
agradecido a CECO “su permanente disposición con el banco, que hace
además que las relaciones con los empresarios cordobeses sean muy
fluidas, constituyendo una alianza necesaria y vital para el desarrollo de
Córdoba y provincia”.
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Barrena ha recordado que la durante la crisis sanitaria, y aún en las
turbulencias que se viven hoy, una de las principales de Cajasur “ha sido
estar con nuestras empresas, acompañándolas. Creo con sinceridad que
estamos cumpliendo de manera exitosa con lo que la sociedad y el tejido
empresarial esperan de nosotros: compromiso, profesionalidad y
responsabilidad con nuestro entorno local y socioeconómico. También lo
ha habido en el conjunto de la sociedad y, en particular, de los
empresarios”, ha destacado.
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