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Empresarios de Argelia fueron exaltados por su labor
En desarrollo a la estrategia de reconocer el desarrollo e iniciativa empresarial en
nuestra jurisdicción, la Cámara de Comercio de Cartago llevó a cabo la
exaltación en el municipio de Argelia.
Las categorías exaltadas fueron Trayectoria Empresarial –persona natural-,
Asociatividad y Emprendimiento Solidario.

En medio del evento realizado en el Parque Recreacional de Argelia, la
doctora Mónica Osorio Gil, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de
Cartago, socializó a los 55 empresarios los datos más relevantes de la gestión
de la entidad en pro del desarrollo y la competitividad empresarial.

Reconocimientos
Reconocimiento a la Trayectoria Empresarial: Persona Natural
En 1986 José Luis Gómez
Carmona dejó a un lado el
uniforme de la Policía Nacional
que portó con orgullo durante
muchos años y se trasladó de
Balboa (Risaralda) al municipio
de Argelia, y estando allí hizo
realidad uno de sus sueños, tener
su propio negocio.
El Abuelo como conocen a José Luis en Argelia, en sus 31 años de ejercicio
comercial con su empresa Miscelánea El Abuelo, se ha ganado el corazón de
sus clientes debido a su don de gente y responsabilidad, por ello la Cámara de
Comercio lo exaltó en la categoría Trayectoria Empresarial.

Reconocimiento a la Asociatividad
Asproagro
es
una
organización social creada
en
el
año
2008,
cuyo objetivo es promover,
desarrollar,
ejecutar
proyectos y propuestas
agropecuarias, sociales y
ambientales
que
propendan por el desarrollo
de los socios, sus familias y
la región. En estos 9 años ha
construido redes de apoyo
institucional y comercial, lo
que
ha
permitido
el
desarrollo
local
y
la
conformación de cadenas
productivas
con
proyección en el Norte del
Valle.

Este reconocimiento se le
entrega a las Entidades sin
Ánimo de Lucro, cuya
labor
genera
impacto
positivo en sus integrantes y
en Argelia la Asociación de
Productores Agropecuarios
lo ha venido realizando
con sus 200 asociados.

Reconocimiento al Emprendimiento Solidario
Por generar nuevas ideas y proyectos de carácter colectivo para el bienestar
económico y social de sus asociados, la Cámara de Comercio exaltó en la
categoría Emprendimiento Solidario a la Cooperativa Ganadera de Argelia.

En el 2003, 8 productores crearon la
Cooperativa
Ganadera
de
Argelia,
Cooganar. Desde ese momento su objetivo
ha sido comercializar la leche que producen
en la zona rural del municipio. En la
actualidad ya son 32 los asociados que
hacen parte de este emprendimiento.

