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L. O. MÁLAGA

La Fundación Unicaja ha suscri-
to un nuevo acuerdo de colabora-
ción con el Colegio Profesional de
Economistas de Málaga, el cual
permite la continuación de las ac-
tividades consensuadas por am-

bas instituciones, entre las que se
incluyen el patrocinio de un infor-
me económico trimestral de la pro-
vincia y la difusión del proyecto
Eduiemp en la web del Colegio.

El acuerdo de colaboración fue
ratiicado en un acto en el que es-
tuvieron presentes el director ge-
neral de la Fundación Unicaja,
Sergio Corral, y el decano del Co-
legio Profesional de Economistas
de Málaga, Juan Carlos Robles. 

El apoyo al órgano colegial se
enmarca en el interés de la Fun-

dación Unicaja por promover ac-
tuaciones de colectivos profesio-
nales que redunden en el benei-
cio de la sociedad y de la econo-
mía de su ámbito de actuación en
general, y en este caso, en la pro-
vincia de Málaga. En virtud de lo
acordado, y entre las actuaciones a
realizar, se encuentra el patrocinio
del informe Barómetro Económi-
co Trimestral de la Provincia de
Málaga, elaborado por Analistas
Económicos de Andalucía para el
Colegio Profesional de Economis-
tas de Málaga, que lo publica tri-
mestralmente en su web. A su vez,
el Colegio se compromete a reser-
var un espacio en su página web
para el Proyecto de educación i-
nanciera Eduinet y, especialmen-
te, para su programa Eduiemp
(Educación Financiera para Em-
presarios y Emprendedores).

La Fundación Unicaja
renueva su acuerdo con el
Colegio de Economistas

�La firma de esta
colaboración permitirá seguir
manteniendo las actividades
entre ambas instituciones

Sergio Corral y Juan Carlos Robles. L. O.


