ASECOC SERÁ MIEMBRO CON PLENOS DERECHOS EN EL
PLENARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE
CÁCERES
El Presidente de ASECOC Gabriel Cuadra representará al sector
empresarial de Coria y su Comarca dentro de la institución más importante de la
provincia cacereña de índole empresarial.
Con esta proclamación ASECOC ve colmadas sus expectativas y
exigencias de formar parte de este organismo tan relevante en la toma de
decisiones de interés empresarial, dando así cobertura y amparo a las necesidades
del territorio de Coria y su Comarca.
Representación que proviene tras formar parte de la candidatura que optaba
a la dirección de la Cámara de Comercio en las elecciones que se iban a realizar
en este mes de mayo. Candidatura, finalmente, única que ha sido el resultado de
un largo debate, negociación y finalmente consenso entre las principales
organizaciones empresariales de la provincia, y como no, ASECOC debía estar
en ella.
Sirvan estas líneas para mostrar la máxima satisfacción que desde ASECOC
se siente por este resultado conseguido que es consecuencia de un largo y duro
período de trabajo, pero sobre todo, de un crecimiento cualitativo muy importante
cosechado en los últimos años que ha hecho que nuestra agrupación tenga la
relevancia y el interés necesario para ser parte de la configuración y entramado
de la Organización Cameral.
Son momentos para felicitarnos todos porque por fin, y por primera vez, las
demandas empresariales de nuestro ámbito territorial serán expuestas con todo el
rigor y la rotundidad que se merecen en el órgano de decisión supremo de la
provincia de Cáceres buscando traer los mejores resultados para nuestra zona.
Finalmente, el acto institucional de constitución y de toma posesiones de
los miembros en el Pleno de la Cámara será el próximo 20 de Mayo a las 12:00 h
en la sede de Cáceres.
Sin duda alguna son momentos para sentirnos muy felices y orgullosos
porque se demuestra que el asociacionismo posibilita herramientas para
conseguir los resultados más óptimos y deseados que respalde nuestro
crecimiento.
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