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Málaga

Convenio con
Bankia para actos
del aniversario

El presidente de la CEA, Javier González de Lara. LA OPINIÓN

La CEA celebra este jueves
en Antequera los 40 años
de su fundación
! La asamblea general de la patronal andaluza repasará su trayectoria y
reconocerá la labor de sus presidentes ! Asistirán unos 500 empresarios
JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA

" @josevirodriguez

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), presidida por el malagueño Javier González de Lara, conmemorará este
próximo jueves en Antequera el
 aniversario del nacimiento de
esta organización aprovechando
la celebración de su asamblea
general anual. Esta localidad fue
precisamente el lugar donde el
jueves  de enero de  se
constituía la CEA. Aquel día, los
ocho presidentes y secretarios
generales de las ocho confederaciones de empresarios provinciales andaluzas se reunieron en
el Palacio de Nájera (hoy Museo

de la Ciudad) para crear una comisión gestora y redactar los estatutos de la patronal andaluza.
La reunión de  fue presidida
por el malagueño Manuel Martín
Almendros, presidente de la recién creada Confederación de
Empresarios de Málaga (CEM), y
que sería el primer presidente de
la CEA.
A este acto de celebración se espera que asistan unos  empresarios de toda Andalucía (unos
 de Málaga), según explicó
ayer a este periódico González de
Lara, que también anunció la presencia del presidente de la CEOE,
Antonio Garamendi, el presidente
de Cepyme, Gerardo Cuerva, y el
presidente de la Federación de

Autónomos ATA, Lorenzo Amor.
«Será un acto festivo, donde los
ocho presidentes provinciales firmaremos de forma simbólica la
renovación del acta fundacional
de la CEA», afirmó su presidente,
que destacó el papel de la patronal
andaluza en estos  años y recordó los retos de futuro que afronta.
Entre ellos, «seguir generando
progreso, apostar por el empleo y
estar más comprometido con el
entorno, porque la empresa también tiene una clara función social».
«40 años generando progreso»
La asamblea anual, que se celebra
en el Hotel Convento de La Magdalena, girará así en torno a esta

! Bankia es una de las
empresas que colabora con
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
en las actividades del 40
aniversario de la institución. El acuerdo de colaboración acuerdo fue firmado
en la oficina de Bankia en
Torre del Mar (Vélez-Málaga) por parte del presidente
de la CEA, Javier González
de Lara, el director corporativo de la Territorial de Bankia en Andalucía, Joaquín
Holgado, y el director corporativo de Negocio de Empresas Sur-Canarias, Salvador Curiel. El objetivo del
acuerdo es promover la mejora de la competitividad de
las organizaciones empresariales y de las empresas
asociadas a la CEA mediante la realización de programas de innovación y de apoyo a las empresas. L.0. MÁLAGA

celebración a través del relato visual de las cuatro décadas y las circunstancias carácter económico
y empresarial que concurrieron,
bajo el lema « años generando
progreso».
La CEA integra a casi .
empresas y autónomos a través
de unas  organizaciones territoriales y sectoriales.
El acto servirá también para
reconocer el trabajo de los presidentes de CEA y de todas aquellas personas que la han integrado. Las empresas patrocinadoras
del evento son Bankia, Fundación Cajasol, Fundación Caja Rural, Nedgia Andalucía, Antea,
Costasol, Orange, Cosentino y
Garantia.

Eroski busca
proveedores y
franquiciados
en Málaga de la
mano de AJE
! AJE Málaga celebra hoy en
la sede de la Cámara de
Comercio un desayuno de
trabajo para los interesados
LA OPINIÓN MÁLAGA

El grupo empresarial Eroski
busca y ofrece negocio en Málaga
a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE Málaga),
con quien mantiene una estrecha
relación a través de la Confederación Nacional que integra a las diferentes AJE que agrupan a la juventud empresaria de cada provincia española. Para dar a conocer sus planes, la AJE organiza un
desayuno abierto y gratuito para
las empresas afincadas en Málaga
que acogerá este martes por la
mañana la Cámara de Comercio.
De esta forma, los asistentes
podrán conocer de primera mano
y a través de sus responsables los
planes de expansión que Grupo
Eroski quiere desarrollar en la
provincia a través de su modelo de
franquicia, donde se van a generar oportunidades de negocio
para las pymes malagueñas, que
tendrán la posibilidad de convertirse en proveedores homologados de la marca. Asimismo, Eroski
ofrecerá alternativas a jóvenes
empresarios que buscan diversificar su actividad actual hacia un
sector más estable y «con buenas
perspectivas de futuro», según
avanzó el grupo empresarial. AJE
Málaga, presidida por Ricardo
Nandwani y con sedes en Antequera, Marbella, Ronda y VélezMálaga, agrupa a más de  empresas de toda la provincia y asesora gratuitamente a más de mil
emprendedores a lo largo del año.

Unicaja participa en el programa de
la UMA sobre educación financiera
! «GuíaMe» celebra su

tercera edición dirigida a
estudiantes preuniversitarios
de altas capacidades
LA OPINIÓN MÁLAGA

El Proyecto Edufinet, impulsado por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, ha colaborado un
año más en el programa «GuíaMe» de la Universidad de Málaga
(UMA), dirigido a estudiantes
preuniversitarios de altas capacidades intelectuales.
Durante esta sesión se les ofreció una visión de los productos y
servicios para usuarios en los
próximos años y cuestiones rela-

tivas al sistema financiero. Esta
actividad formativa, que tuvo lugar en la Facultad de Económicas
de la Universidad de Málaga, se
enmarca en el acuerdo de colaboración que el Proyecto Edufinet mantiene con la UMA para
promover programas de educación financiera entre la ciudadanía y, en este caso, entre los jóvenes estudiantes.
En concreto, esta jornada, que
celebró su tercera edición recientemente, contó con la participación de una veintena de estudiantes de Bachillerato con altas capacidades intelectuales. Así, se abordaron aspectos como los productos de renta variable, la rentabilidad y riesgos de las acciones o la

valoración y operativa de las mismas. Como complemento a estos
contenidos, los estudiantes recibieron también formación específica en cálculos financieros.
«De este modo, se promueve
una mayor transparencia, seguridad y responsabilidad en el desarrollo de las relaciones entre los
ciudadanos y los intermediarios
financieros y, por tanto, una mayor eficiencia de los mercados»,
según explicó ayer Unicaja Banco.
GuíaMe-AC-UMA es un programa de enriquecimiento, desarrollado por investigadores y profesores doctores de la Universidad
de Málaga, que engloba la celebración de distintos talleres sobre
diferentes áreas del conocimien-

La jornada se celebró en la Facultad de Económicas. LA OPINIÓN

to, dirigidos a alumnos preuniversitarios de Secundaria y Bachillerato, identificados con Altas Capacidades Intelectuales.
El Proyecto Edufinet de educación financiera, promovido por
Unicaja Banco y la Fundación
Unicaja, cuenta con la colaboración de más de una veintena de

instituciones y organizaciones
empresariales, así como de universidades. Este proyecto es una
iniciativa pionera en el país, que
ha sido merecedora de diversos
galardones. Edufinet se puso en
marcha a finales de , aunque
el proyecto comenzó a desarrollarse en .

