Cajasur se suma al plan de relevo generacional impulsado por la
Diputación y la Cámara de Comercio de Almería
Cajasur junto a otras tres entidades financieras han firmado en la
Diputación Provincial de Almería un acuerdo de colaboración con la
Cámara de Comercio de la provincia por el que las cuatro instituciones
bancarias participarán como entidades colaboradoras del Plan de Relevo
Generacional en la Empresa de Almería (PREGEA).

En el acto de la firma, que ha tenido lugar en el Patio de Luces de la
Diputación Provincial y en el que ha ejercido de anfitrión su presidente,
Javier Aureliano García, ha indicado que “hoy este Plan da un importante
paso con la adhesión de estas entidades financieras al proyecto. Su
colaboración nos va a permitir impulsar la transmisión de empresas,
evitar el cierre de negocios, potenciar la economía almeriense y la lucha
contra la despoblación y fomentar el emprendimiento”.
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Por su parte, Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio, ha
destacado la importancia de este acuerdo para que “no se pierda ningún
negocio ni cierre ninguna empresa en la provincia por el hecho de que no
exista relevo y en ese sentido, el Plan está demostrando ser una
herramienta útil para poner en contacto empresarios que buscan
traspasar su negocio con otros que interesados en darle continuidad”.
Por otro lado, José Ángel Miguel Fernández, jefe de zona de Almería de
Cajasur, ha agradecido la iniciativa puesta en marcha por la Cámara
almeriense y auspiciada también por la Diputación Provincial, que ha
calificado de “vital importancia para nuestra tierra”.
Asimismo ha señalado también que Cajasur, entidad perteneciente a
Kutxabank, el grupo más solvente del sistema financiero español,
mantiene un compromiso permanente con los emprendedores
almerienses, “como agentes que contribuyen a potenciar y mantener el
tejido económico, la fijación de población y el desarrollo de los pueblos de
nuestra provincia”.

CajaSur Banco SAU, Gran Vía Diego López de Haro, 23, 48001, Bilbao. CIF A95622841. Inscrita en el Registro Mercantil de
Vizcaya. Tomo 5157, Folio 31, Inscripción 1ª, Hoja BI-57221.
SEDE CENTRAL: Ronda de los Tejares, 18-24, 14001 Córdoba, Tel. 957 214 242, Fax 957 475 129
SEDE en Avenida Gran Capitán, 11-13, 14008, Córdoba, Tel. 957 214 242, Fax 957 478 046.

