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instituciones, debiendo remarcar el portal de 
empleo en colaboración con la Diputación de 
Córdoba, igualmente, hemos apostado por los 
medios tecnológicos, que tan necesarios han 
sido en esta época

Después de un año bastante complicado espe-
ramos habrá la luz al través del túnel. Se que no-
sotros los agentes comerciales somos muy posi-
tivos y os recuerdo que el colegio somos todos y 
estamos a vuestra disposición, para todo lo que 
necesitéis, tenéis toda nuestra ayuda y asesora-
miento, el colegio es nuestra casa.

Por todo ello, todo nuestro equipo seguimos  
trabajando  con la máxima ilusión ,  haciendo 
crecer nuestro colegio , y despertarlo del letargo  
en el  que estuvo bastantes años , asi pues poco 
a poco pero con tesón llegaremos   a todos los 
objetivos , deseándoles  que tengan un prospe-
ro año.

EEstimados amigos y compañeros, es para mí 
un honor poder dirigirme a vosotros una vez 

más, desde hace más de 6 años, presido el Ilus-
tre Colegio Oficial de agentes Comerciales de 
la provincia de Córdoba, para mí es un orgullo 
y una satisfacción, representar y defender los 
derechos e intereses de los profesionales de la 
agencia comercial

Desde la ventana abierta que es nuestra revista 
queremos manifestaros el valor y la trascenden-
cia, tanto en el plano social como en el econó-
mico que ha ido alcanzando durante los últimos 
años nuestro colegio, respondiendo a los retos 
y desafíos que no está planteando la realidad 
actual.

Proporcionamos mayor calidad e incluso em-
pleo mejorado las condiciones y dando solucio-
nes en tiempos de crisis mostrando una respon-
sabilidad social, manteniendo lazos con distintas 

Antonio Serrano Galán
Presidente de la 

Junta de Gobierno de COACO.
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Juan Manuel Moreno Bonilla
Presidente de la 

Junta de Andalucía

La celebración de los más de noventa años de tra-
bajo y compromiso del Colegio Oficial de Agentes 

Comerciales de Córdoba me lleva a transmitiros, a 
través de estas líneas, mi más sincera felicitación y 
admiración por tantos años de servicio a la sociedad 
cordobesa y andaluza.
La labor del agente comercial es una oportunidad 
para la creación de empleo en la provincia de Cór-
doba, que ha mantenido, a pesar de la pandemia, 
una demanda creciente en el mercado laboral, ya 
que opera en todos los campos del comercio y en 
buena parte de los servicios que ofrece a los consu-
midores finales. En Córdoba se registraron más de 700 
nuevas empresas en el primer semestre de este año, 
según datos del Instituto Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía (IECA), siendo el comercio la principal ac-
tividad con mayor número de compañías creadas y 
las empresas demandan agentes comerciales por su 
labor como intermediarios, por ofrecer cercanía y se-
guridad al comprador.
Para prestar apoyo a este sector es fundamental la 
labor de los colegios profesionales, corporaciones 
como la vuestra, que realizan una necesaria función 
de impulso de los perfiles profesionales que demanda 
el mercado.
Soy consciente de la importante labor que se está 
realizando por parte de COACO en todos los frentes, 
potenciando el autoempleo, ayudando a la trans-
formación digital, ofreciendo asesoramiento y for-
mación y reconociendo las especialidades. Quiero 
destacar, por su demanda, la figura del agente de 
comercio exterior, con un amplio margen de creci-
miento en el mercado europeo. Según datos de la 
Comisión Europea, más de un 60% del tráfico mer-
cantil de bienes y servicios es operado por agentes 

comerciales, algo que debemos distinguir como una 
oportunidad para seguir creciendo y consolidando la 
recuperación económica.
Andalucía ha sido una de las primeras Comunidades 
Autónomas que ha incluido a los agentes comercia-
les dentro de las ayudas COVID19 y hay que decir, 
que ha sido gracias, en primer lugar, al trabajo reali-
zado por los colegios profesionales.
En estos momentos de reactivación post COVID19, la 
agencia comercial, incluida en el listado CNAE por 
los decretos de la Administración que tengo el honor 
de presidir, es una destacada salida profesional que 
incide directamente en las ventas, por lo que ayuda 
al mantenimiento del tejido empresarial.
En definitiva, para la economía en general, el traba-
jo de los agentes comerciales dinamiza el mercado 
y genera como resultado una mayor producción in-
dustrial, por lo que somos conscientes de la necesi-
dad de seguir colaborando con instituciones como el 
COACO.
Es mi deseo transmitir mi enhorabuena por la labor 
realizada al Colegio Oficial de Agentes Comerciales 
de Córdoba, y de forma expresa, manifestar la dis-
posición del Gobierno de Andalucía para trabajar 
conjuntamente siendo conscientes de que en este 
trayecto vamos a ir juntos y vais a sentir el apoyo leal 
del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
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Francisco de Paula Sánchez Zamorano
Presidente de la 

Audiencia Provincial de Córdoba

Como profesionales encargados de promover, ne-
gociar o concretar las operaciones mercantiles 

en nombre y por cuenta de las empresas, los agentes 
comerciales son actores fundamentales de la dinami-
zación de la vida económica y, por tanto, del desa-
rrollo social. Sin duda el comercio, las transacciones 
y el intercambio de bienes son componentes que in-
ciden en la vida económica de un país y en el tejido 
productivo del mismo, especialmente en un mercado 
globalizado y cada vez más sensible a interferencias 
externas.

Desde mi condición de simple ciudadano soy cons-
ciente de todo ello, pero como responsable de la 
Administración de Justicia cordobesa tengo muy pre-
sente que la actividad judicial también incide, mu-
cho más de lo que pareciera, en la buena marcha 
del comercio y, por ende, de la economía. El binomio 
justicia-economía es hoy día algo irrefutable. Son de-
cenas de miles de millones de euros los que están en 
juego en el sistema judicial, y son a la vez miles las 
empresas cuya subsistencia depende de la agilidad 
de la Justicia, algo que quizás algún día debiera lle-
var a una profunda reflexión sobre la necesidad de 
modernizarla. El propio Consejo de la Unión Europea 
viene insistiendo en que la calidad de los sistemas ju-
diciales es uno de los elementos de coordinación en 
los programas de desarrollo económico de los países 
europeos.

La crisis sanitaria de este largo tiempo de pandemia 
ha afectado, como es natural, al consumo en gene-
ral y, en consecuencia, al comercio, lo que ha reper-
cutido en los agentes comerciales y en sus colegios 
profesionales. Ahora bien, la incidencia no ha sido la 
misma, variando en función del sector, siendo más 

severa en el ámbito de los mercados relacionados 
con los sectores inmobiliario, mobiliario (muebles de 
hogar, elementos de construcción, decoración, etc.) 
y ocio, que por ejemplo en el de la alimentación o en 
el de productos médico-sanitarios.

Nada nuevo para el agente comercial por ser de 
los primeros profesionales libres que sufren las conse-
cuencias de los avatares de la economía.

No en vano, desde los primeros intercambios comer-
ciales, la función del agente comercial se erige en 
eje significativo para vertebrar el desarrollo económi-
co de un país, lo que ha supuesto que esta profesión, 
a través de su colegios profesionales, cobre hoy el 
protagonismo que merece captando la atención de 
instituciones y organismos públicos, y entre ellos, por 
qué no, de la propia Administración de Justicia, por 
la incidencia que ésta tiene en la buena marcha de 
la economía si genera seguridad jurídica y dispensa 
respuesta ágiles.

Aprovechando la oportunidad que me ofrecen las 
páginas de esta revista colegial, quiero terminar ex-
presando mi deseo de que las dificultades por las que 
todos hemos pasado nos hayan servido para  estar 
más preparados a la hora de afrontar los nuevos retos 
del futuro.
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Antonio Ruiz Cruz
Presidente de la 

Diputación de Córdoba 

Un año más nos encontramos en estas páginas y 
lo hacemos para reconocer el trabajo que venís 

realizando desde la Asociación de Agentes Comer-
ciales de la Provincia, un trabajo que se ha visto incre-
mentado en los últimos tiempos como consecuencia 
de la pandemia y del que, sin duda, habéis salido re-
forzados como colectivo.

Y es que, desde la Diputación de Córdoba, no olvi-
damos el enorme trabajo que realizáis las asociacio-
nes sectoriales,  y que lo hacéis en muchas ocasiones 
con escasos recursos, haciendo gala de altas dosis de 
ingenio para promover acciones que contribuyan a 
la puesta en valor y el crecimiento de vuestro sector 
productivo, en este caso los profesionales de la venta. 

En definitiva, una labor que supone un acicate para 
llenar de vida nuestros pueblos, para hacer de la pro-
vincia un lugar en el que las nuevas generaciones  en-
cuentren opciones de futuro y permanezcan en nues-
tro territorio, lo que viene a abordar el problema de la 
despoblación del mundo rural, algo que nos atañe a 
todos y todas. 

Esta Diputación cuenta con el Instituto Provincial de 
Desarrollo Económico (Iprodeco) y con el trabajo 
transversal de nuestras delegaciones para ir de la 
mano de los agentes sociales y económicos en to-
das aquellas materias que supongan crecimiento y 
desarrollo en nuestros pueblos. Una tarea esta que se 
cimienta en la formación y en la capacitación de los 
emprendedores, con ayudas para proyectos gene-

radores de empleo, con planes específicos para los 
autónomos y con un respaldo económico directo a 
ferias y citas comerciales.

En definitiva, creo que estamos poniendo sobre la 
mesa todos los recursos a nuestro alcance para inten-
tar avanzar en el crecimiento económico y social de 
la provincia y cada una de sus comarcas, apostan-
do por el potencial humano con el que contamos y 
poniendo en valor todo aquello que nos define y nos 
identifica, nuestros recursos naturales, culturales y pa-
trimoniales y nuestros sectores productivos. 

Somos conscientes de que el trabajo en colaboración 
funciona y da resultados, pues nos acercáis al terreno 
de la realidad de vuestro sector y nos hacéis partíci-
pes de vuestras preocupaciones y vuestros problemas 
diarios. Por eso, vamos a seguir tendiendo nuestra 
mano para conseguir alcanzar retos compartidos. 

Sólo me queda animaros a seguir trabajando unidos, 
defiendo y poniendo en valor vuestro sector, y recor-
daros que en la Diputación, la casa de toda la provin-
cia, tendréis siempre a una aliada.
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José María Bellido Roche
Alcalde del 

Ayuntamiento de Córdoba

Como Alcalde de Córdoba, es todo un placer 

colaborar con el Colegio Oficial de Agentes 

Comerciales, órgano de representación y de regula-

ción de una actividad clave para la vida económica 

que lleva a más de noventa años en activo demos-

trando a la sociedad cordobesa su profesionalidad y 

eficacia.

Nadie puede poner en duda la importancia de la 

Agencia Comercial y de la figura del Agente den-

tro del complejo engranaje que supone la actividad 

comercial de una sociedad , donde ninguna de las 

piezas que la componen debe ser desdeñada y don-

de la importancia del flujo de dicha actividad depen-

de de todos sus actores: productores, almacenistas, 

transportistas, agentes, etc..

También es necesario destacar la imprescindible figu-

ra del pequeño comerciante que tanto está sufriendo 

en los últimos años. No podemos olvidarnos de quie-

nes siguen luchando contra tiempos adversos, man-

teniendo su profesionalidad, demostrando una labor 

clave en la dinámica comercial de nuestras ciuda-

des. Por supuesto, en Córdoba vamos a seguir apos-

tando por ellos, pues una de nuestras obligaciones 

como administración pública es trabajar por impulsar 

el desarrollo económico de la ciudad. Para ello, se 

hace necesario ser aliado de quienes generan acti-

vidad, y los pequeños comerciantes también contri-

buyen a ello.

En este sentido, el Colegio Oficial de Agentes Comer-

ciales de Córdoba siempre va a contar con la ayuda 

y colaboración del Ayuntamiento, pues nos une un 

objetivo común; seguir trabajando y sumando esfuer-

zos para situar a Córdoba en el lugar que se merece.

Por último, me gustaría resaltar la importancia que de-

bemos darle a la capacidad de superación y adap-

tación que tiene esta actividad profesional, ya que 

en el último medio siglo se ha pasado de trabajar 

con los típicos muestrarios a hacer uso del mercado 

electrónico y a generar recursos utilizando la última 

tecnología y conocimientos. Esa capacidad de rein-

ventarse merece ponerse en valor.
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Jesús Ramón Aguirre Muñoz
Consejero de Salud y Familias

Junta de Andalucía

Estoy profundamente agradecido ante la opor-
tunidad que se me brinda de participar en este 

número 135 de la revista profesional del Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia de 
Córdoba.

 Y lo estoy por diversos motivos. En primer lugar, 
como cordobés por poder reconocer la labor tan 
importante que realiza este arraigado Colegio en 
beneficio de sus colegiados, y, por ende, de nues-
tra admirada y querida Córdoba. Sin duda, toda 
iniciativa en pro del fomento asociativo y de la 
actividad económica ayuda al crecimiento de la 
ciudad y a la mejora económica de la misma.

 Por otro lado, por un motivo sentimental. Dado 
que es para mí un honor que mi abuelo, D. Juan 
Muñoz Gaitán, fuera presidente de este Colegio 
entre enero de 1.938 y mayo de 1.942, bajo cuyo 
mandato la institución cambió de 
sede a la calle Duque de Fernán 
Núñez. Fue para mí una grata y 
emocionada sorpresa descu-
brirlo hace unos años, cuando vi 
su cuadro en la galería de Presi-
dentes al entrar por primera vez 
en la sede del Colegio.

 Por último, y no menos im-
portante, es también para mí un 
placer colaborar pues manten-
go buena y duradera amistad 
con el Presidente, D. Antonio 
Serrano Galán, y conozco su es-
fuerzo y destacada labor para 
contribuir al impulso del Colegio 
y de sus colegiados.

 Como Consejero de Salud y Familias de la Junta 
de Andalucía, soy muy consciente de la situación de 
enorme dificultad con la que este colectivo tan im-
portante, y tan estrechamente vinculado con la ven-
ta, ha venido desempeñando su labor durante esta 
pandemia que sufrimos desde marzo de 2020. Aun 
así, y a pesar de las dificultades, ha sabido recompo-
nerse y buscar soluciones alternativas para alcanzar 
sus objetivos, y continuar con la esencial labor comer-
cial que realiza. 

 Desde nuestro ámbito, hemos buscado siempre el 
equilibrio, pero buscando lo mejor para la salud de los 
andaluces, aunque algunas de las medidas implan-
tadas hayan podido causar molestias. Salvar vidas y 
lograr la mayor vacunación posible de la población 
en el menor tiempo. Ese fue el objetivo, y eso logra-
mos. 

 Aprovecho la ocasión para enviar un afectuo-
so saludo a todos los lectores de esta Revista, y me 
pongo a disposición de este casi centenario Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia de 
Córdoba, y de todos sus asociados.

 Atentamente, 
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Quiero comenzar esta pequeña colaboración, 
agradeciendo la oportunidad que me brinda 

el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Pro-
vincia de Córdoba de dirigirme particularmente a sus 
miembros y en  general a toda la sociedad cordobe-
sa.

La Brigada “Guzmán el Bueno “X, la Brigada de Cór-
doba, como popularmente se le conoce, está princi-
palmente localizada en Cerro Muriano, a 20 minutos 
de  Córdoba, por lo que su relación con la población 
cordobesa es muy estrecha.
Esta relación con la sociedad cordobesa a la que 
servimos,  no podía dejar de subrayar el papel fun-
damental que desarrollan los Agentes Comerciales 
como factor dinamizador de la actividad económi-
ca.

A las Fuerzas Armadas y en concreto a la Brigada X, 
se les ha conferido la misión de defender los intereses 
de los españoles, allá donde estos se encuentren.

Pues bien, en este sentido, se nos podría definir como 

Ignacio Olazábal Elorz
General Jefe de la BRI 
“Gúzman el Bueno” X

“proveedores de paz y estabilidad” ya que debe-
mos contribuir con nuestra capacidad de disuasión 
a crear y garantizar las necesarias condiciones de 
estabilidad, que permitan la actuación de otros ac-
tores de la sociedad como pueden ser los Agentes 
Comerciales.

Este desarrollo y prosperidad que demanda nuestra 
sociedad cordobesa, será alcanzada si todos esos 
actores trabajan al unísono; unos posibilitando el 
trabajo de otros, permitiendo de este modo mostrar 
el extraordinario dinamismo de esta provincia, me-
diante la promoción, asesoramiento y concreción de 
cuantas oportunidades mercantiles se   presenten.
Nada hay más patriota que la labor que se encami-
na al desarrollo y avance de los cordobeses, de los 
españoles. Todos contribuimos a ello, cada uno en 
nuestro ámbito, con esfuerzo, creatividad, rigurosidad 
y honestidad.

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Pro-
vincia de Córdoba sabe que puede contar con su 
Brigada “Guzmán El Bueno” X para lo que precise. 
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Antonio Díaz Córdoba
Presidente de la Cámara Oficial de

 Comercio, Industria y Servicios de Córdoba  

Para la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Córdoba y para mí personalmente es 

un placer poder participar en la revista anual del Co-
legio Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia 
de Córdoba (Coaco) y más aún este año tan espe-
cial en el que esta organización colegial cumple 95 
años. 

El trabajo de los agentes comerciales es fundamen-
tal, realizan una actividad primordial para la reacti-
vación económica de la provincia. Son profesionales 
que se encargan de promover, negociar y concretar 
operaciones mercantiles y somos conscientes de la 
importancia de su figura para las empresas. Son pro-
fesionales de la venta y desde el colegio se pone en 
contacto a las empresas con el profesional que ne-
cesitan. 

Son tiempos de cambios y los Colegios profesionales 
son clave para la reactivación por el conocimiento 
que tienen y por los servicios que prestan a sus co-
legiados. En concreto, desde Coaco se trabaja efi-
cazmente para evolucionar y adaptarse a los nuevos 
tiempos y necesidades de las empresas cordobesas, 
es una organización colegial que ofrece asesora-

miento y formación especializada y potencia el auto-
empleo. Servicios muy necesarios porque un agente 
profesional bien formado incide positivamente en los 
clientes.

La Cámara es una Corporación de Derecho Público 
que vela por los intereses de las empresas cordobesas 
y en este sentido, como presidente de la misma quie-
ro recalcar la vocación de colaboración institucional 
que nos guía en nuestro día a día y que ofrecemos a 
Coaco. Juntos somos útiles a la actividad empresarial 
local y aunando esfuerzos superaremos esta pande-
mia provocada por el Covid-19. Con el trabajo y la 
dedicación de todos conseguiremos una provincia 
atractiva a las inversiones y un mejor posicionamiento 
de la marca Córdoba.

Os quiero trasladar mis más sincera admiración por 
vuestro compromiso con vuestros colegiados y con 
la sociedad cordobesa en general. Aprovecho estas 
líneas para transmitir mis felicitaciones por el nona-
gésimo quinto aniversario y reitero mi enhorabuena 
por tantos años representando y defendiendo a un 
colectivo tan necesario para la economía de nuestra 
provincia.
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Es un placer poder compartir la satisfac-
ción de felicitar al Colegio Profesional 

de Agentes Comerciales de la Provincia 
de Córdoba. Son 95 años de servicio a un 
colectivo de profesionales que han sido im-
prescindibles en la historia de nuestra pro-
vincia. Por ello, el servicio y los excelentes 
resultados han repercutido en toda nuestra 
sociedad.

Hablamos de un colegio por el que han 
pasado grandísimos profesionales que han 
trabajado durísimo en circunstancias histó-
ricas muy diversas, muchas de ellas durísi-
mas. La más reciente, la pandemia por la 
COVID19 que aún sufrimos, y que tanto ha 
afectado la actividad económica de mu-
chos sectores. Los agentes comerciales han 
seguido desarrollando su labor, transversal y 
dinamizadora de muchas operaciones que 
forman parte de innumerables sectores.

La actividad comercial es un elemento fundamen-
tal de nuestra economía. Y muy especialmente en 
contextos como el de nuestra provincia. Requiere 
un inmenso esfuerzo mantener en buenos indica-
dores una actividad tan influida por las distintas 
fluctuaciones económicas tanto en lo local como 
en lo global. Con todo ello, los resultados de la ac-
tividad de los colegiados ha quedado continua-
mente patente y hoy conforman uno de los colec-
tivos más apreciados y considerados de nuestro 
tejido sociolaboral.

La Universidad de Córdoba, que celebra su 50 ani-
versario a lo largo del presente curso, ha sido tes-
tigo y compañera de una parte considerable de 
dicha historia. Nos sentimos orgullosos de haber 
podido ser útiles tanto a las personas como al te-
rritorio. En eso, tenemos una coincidencia. Una feliz 
coincidencia que estoy seguro augura muchas po-
sibilidades de encuentro y colaboración en el futu-
ro que ya transitamos desde hoy mismo.

José Carlos Gómez Villamandos
Rector Magnífico de la 

Universidad de Córdoba
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En los momentos tan difíciles en los que nos en-
contramos, después de habernos visto sumer-

gidos en una grave crisis por la pandemia, cabe 
destacar aún más la importante labor que des-
empeña esta institución colegial en nuestra ciu-
dad.

Ahora más que nunca, Córdoba tiene que seguir 
apostando por el avance con la aparición de 
nuevos sectores de expansión que generen nue-
vas oportunidades de mercado potenciadas por 
los agentes comerciales, encargados de promo-
ver, negociar y concretar todo tipo de operacio-
nes mercantiles.

El agente comercial es un profesional acreditado 
que facilita el acto de negocio por antonomasia, 
la compra y venta de productos y servicios. Por 
lo tanto, sois la correa de transmisión que en el 
engranaje del comercio y la industria posibilita 
la correcta relación mercantil y facilita su éxito. 
Además, me gustaría destacar que a través de 
vuestra labor aseguráis actos de comercio ampa-
rados por la legalidad y honestidad de la ética 
cívica, algo muy necesario hoy en día.

Salvador Fuentes Lopera
Presidente de Vimcorsa

Como comenzaba diciendo, son tiempos 
complicados pero la trayectoria de este cole-
gio que representa a miles de cordobeses le 
atribuye una capacidad incansable de supe-
ración y adaptación a los nuevos retos que se 
han ido presentando a lo largo del tiempo. En 
una situación económica en la que práctica-
mente todos los sectores necesitan por igual 
incrementar sus ventas, los comerciales juegan 
un papel muy importante.

En este sentido, no m e cabe dudada de que 
Córdoba cuenta con verdaderos profesiona-
les en este sector con demostrada experien-
cia, que transmiten confianza y cercanía y 
buen trato con sus clientes. Agentes que en-
cuentran en este órgano institucional acceso 
libre a un proceso permanente de especializa-
ción y formación para mejorar su trabajo dia-
rio y consolidar sus proyectos de futuro. Con-
secuentemente, traslado desde estas líneas mi 
felicitación y mucho ánimo para seguir traba-
jando por nuestra ciudad y su desarrollo eco-
nómico.
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Los agentes comerciales habéis contribuído, duran-
te años, al desarrollo económico de Córdoba. Es 

por ello que hoy me gustaría dirigirme a vosotros, para 
poner en valor el trabajo de tantos autónomos que 
formáis parte del Colegio Oficial de Agentes Comer-
ciales de la Provincia de Córdoba, en un momento 
muy complicado para todos.

Un Colegio que tiene a sus espaldas una trayectoria 
de casi 100 años, en los que ha demostrado, con cre-
ces, su capacidad para adaptarse a los nuevos retos 
que se han ido presentando. Los agentes comercia-
les contribuís, además, a hacer ciudad. Con vuestra 
experiencia, profesionalidad y entrega sumáis, de 
manera directa, a las relaciones comerciales y a la 
captación de nuevas tendencias y oportunidades en 
la provincia y en nuestra capital.

Siempre he apostado firmemente por la colaboración 
público-privada como la mejor herramienta para 
contribuir al desarrollo económico de nuestra ciudad 
y es, por ello, que seguiremos fortaleciendo relacio-
nes institucionales con el fin de crear una ciudad más 
conectada y en la que todos nos sintamos pieza fun-
damental de este proyecto común que es situar a 
Córdoba como motor de cambio y de creación de 
empleo.

Isabel Albás Vives
Primera teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo 

Económico del Ayuntamiento de Córdoba.
Presidenta del IMTUR.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba estamos apos-
tando firmemente por posicionar la marca Córdoba 
como destino turístico preferente. Para ello, hemos 
apostado por diversificar nuestra oferta con nuevos 
segmentos que nos permitan ser más competitivos.

El turismo de congresos es una de las apuestas más 
potentes, con la que buscamos posicionar a nuestra 
capital como lugar idóneo para la organización de 
ferias y todo tipo de eventos. Es fundamental que, jun-
to con todos los agentes económicos de la ciudad, 
vayamos de la mano para hacer de Córdoba y su 
provincia un lugar cada vez más próspero y lleno de 
oportunidades.

No quiero despedirme sin antes reconocer a los Cole-
gios Profesionales como agentes que jugáis un papel 
fundamental en el impulso económico y en la gene-
ración de empleo y, por eso, vais a tener al Ayunta-
miento de Córdoba siempre a vuestro lado.

Enhorabuena por vuestra gran labor y gracias por 
vuestro compromiso con nuestra ciudad. Os deseo 
muchos éxitos y aciertos en un futuro en el que Córdo-
ba va a jugar un papel protagonista en el crecimiento 
de Andalucía y del resto de España.
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Manuel Maestre Barrajón
Presidente del Consejo General de 

Colegios Agentes Comerciales de España

En primer lugar, quiero dar las gracias al Presidente 
de Colegio de Agentes Comerciales de Córdoba, 

Antonio Serrano Galán, por invitarme a acompañaros 
una edición más en las páginas de esta vuestra revis-
ta colegial y profesional.

Que la unión hace la fuerza es algo que hemos com-
prendido en el Consejo General y que estoy orgullo-
so de haber sabido transmitir a toda la colegiación 
a nivel nacional. Aquí, en el Consejo, estamos todos 
unidos, con toda nuestra diversidad territorial, que no 
es poca. Por eso me llena de orgullo poder felicitar 
en estas páginas al Colegio de Córdoba con su pre-
sidente a la cabeza por el compromiso del Colegio 
que preside en todos los proyectos que ha emprendi-
do este Consejo General. Su Colegio es modélico en 
el impulso a la colegiación y debo decir que también 
en su apuesta por las nuevas formas de comunica-
ción basadas en las nuevas tecnologías, entre otras 
muchas cosas.

Pocos Colegios como el que preside Antonio Serra-
no han apostado con tanta firmeza y convicción por 
las herramientas que hemos puesto a su disposición 
desde este Consejo General para impulsar la colegia-
ción entre jóvenes y mujeres a través de los Planes de 
Impulso en los que Córdoba se vuelca año tras año 

para garantizar el futuro de esta organización cole-
gial, el relevo generacional y la igualdad de género.

Ha sido un año de gestión intenso y cargado de retos, 
un año marcado otra vez por la pandemia que he-
mos logrado afrontar gracias al esfuerzo del equipo 
que forma este Consejo y la colaboración de la prác-
tica totalidad de los Colegios. Pero de esta crisis eco-
nómica y sanitaria estamos saliendo más reforzados y 
unidos como organización colegial y como profesión, 
y el Colegio de Córdoba es un claro ejemplo de ello.
Seguir trabajando, creando nuevos proyectos y au-
mentando los servicios para nuestros Colegios y nues-
tros colegiados es el camino. Apostando por la di-
gitalización, con iniciativas tan ilusionantes como el 
nuevo MarketPlace, que se une a la Oficina Virtual, el 
Carnet Digital y el CRM con el que hemos sido pione-
ros; apostando por la formación como nunca se ha-
bía hecho con el nuevo Curso de Agente Comercial 
Internacional con ICEX con el que hacemos historia; 
atrayendo a nuestros colegios a jóvenes y a mujeres, 
que aún son un porcentaje menor de nuestro censo 
pero que están llamados a ser el futuro.

Este y no otro es el camino. Trabajar unidos, con forta-
leza y perseverancia, por esta profesión y la organiza-
ción colegial que ampara y representa.
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EMPROACSA es una organización socialmente responsable cuya actividad es primordial para el desarrollo de la sociedad provincial 
cordobesa, por ello trabaja para hacer de su compromiso ético y del respeto al entorno, la base del sentido de pertenencia y de la 

confianza de todas las personas y los diferentes colectivos con los que se relaciona, siendo exigentes en favor del buen gobierno, la trans-
parencia y la gestión eficiente de los recursos públicos. Colaboramos de forma solidaria con los ayuntamientos para favorecer el desarrollo 
de la provincia, buscamos las mejores alternativas y facilitamos un servicio básico a los pequeños núcleos de población, que por sí solos 
no podrían hacer frente al coste de las infraestructuras necesarias para garantizar un acceso seguro al agua potable y a un saneamiento 
adecuado.

Para las organizaciones públicas la eficiencia económica debe ser compatible con los objetivos sociales y ambientales. En el caso del agua 
potable cobran especial relevancia los aspectos relacionados con la calidad y las garantías sanitarias y de abastecimiento. EMPROACSA 
prioriza la reinversión de sus beneficios en la renovación de las infraestructuras, la mejora de la calidad del agua, la sostenibilidad en la 
gestión de este recurso natural y la implantación de medidas que garanticen el abastecimiento de los más desfavorecidos.

Esteban Morales Sánchez
Presidente de EMPROACSA

Vicepresidente 4º de la Diputación de Córdoba
Delegado de Recursos Humanos, Vivienda, Intermediación 
Hipotecaria, Innovación Tecnológica de la Información en 

Infraestructuras y Equipamientos

INFRAESTRUCTURAS.
Las inversiones más importantes realizadas son las previstas en 
los Planes Provinciales de Obras de Infraestructuras Hidráulicas, 
dotados con recursos por parte de la Diputación de Córdoba. 
También se acometen otros proyectos mejorando, actualizando 
e incorporando nuevas infraestructuras para dar un servicio de 
calidad a los usuarios, a través de Convenios Nominativos entre 
Diputación y los distintos ayuntamientos.

El Plan 2019-2021 contempla actuaciones, muchas de ellas ya fi-
nalizadas, en infraestructuras hidráulicas de la provincia, tanto en 
estaciones depuradoras como en colectores y depósitos. Su dota-
ción inicial de 3.160.000 euros fue ampliada con 1.127.800 euros 
más, sumando un total de 4.287.800,08 €. 

Además, La empresa ha continuado desarrollando su programa 
de actuación para la mejora de las infraestructuras hidráulicas 
municipales de abastecimiento y saneamiento, en virtud del cual 
el 15% de la facturación anual del municipio se devuelve al mis-
mo, en recursos económicos e inversión. 

SOSTENIBILIDAD.
En cuanto a medioambiente, la Sociedad ha continuado aplicando 
las políticas de responsabilidad social corporativa como eje prin-
cipal de la gestión de la empresa, especialmente en lo relativo al 
fomento de una cultura de compromiso con la responsabilidad 
ambiental. 
 
Uno de los objetivos medioambientales, entre otros, en el que se 
está avanzando notablemente es la eficiencia energética en los 
procesos de producción y distribución, con instalaciones solares 
fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsu-
mo conectadas a red de propiedad de Diputación o Ayuntamien-
tos y que gestiona EMPROACSA incluyendo ETAPs, EDARs, Esta-

ciones Elevadoras y Dépositos. La inversión total destinada a 39 
actuaciones asciende a 2,7 millones de euros.

Por otra parte, y según el último informe de Ecologistas en Acción, 
donde se evalúa el cumplimiento de la normativa estatal en de-
puración de aguas residuales en las EDARs de más de 2.000 ha-
bitantes ubicadas en las ocho provincias andaluzas, sigue siendo 
Córdoba la provincia con mayor porcentaje de cumplimiento de la 
normativa con un 91%, lo que la sitúa como la mejor en rendimien-
to respecto al resto. Teniendo en cuenta que EMPROACSA tiene a 
su cargo 40 depuradoras de aguas residuales de la provincia, nos 
sentimos orgullosos de la labor llevada a cabo en la gestión de es-
tas instalaciones y de devolver a la naturaleza el agua usada en 
condiciones óptimas.

COMPROMISO SOCIAL.
Para finalizar, me gustaría destacar el grado de ejecución alcan-
zado en los mecanismos de acción social, cuyos resultados dados 
hasta ahora hablan elocuentemente de un servicio esencial que 
atiende las crecientes demandas de los más desfavorecidos, ga-
rantizando que ninguna familia se vea privada de este suministro 
básico por razones económicas. Es el caso del Suministro Mínimo 
Vital, al que se vienen acogiendo en torno a 400 familias de la pro-
vincia en situación de riesgo y/o vulnerabilidad social, por el que 
Los ciudadanos de las localidades adheridas al Ciclo Integral del 
Agua gestionado por EMPROACSA, tienen garantizados 100 litros 
diarios gratuitos por miembro de la unidad familiar para satisfacer 
sus necesidades básicas.

Otra ayuda es el Fondo Social enfocada a familias que mantienen 
cualquier tipo de deuda vencida y que acrediten encontrarse en 
situación de riesgo o vulnerabilidad social. El importe compensado 
por esta herramienta desde su implantación en 2016 asciende a 
966.341 euros de facturación.
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Venimos de superar uno de los años más duros 
de la historia reciente; largos meses de pande-

mia que nos han dejado en las retinas y en los co-
razones imágenes que no habríamos alcanzado ni 
siquiera a imaginar.

Si algo recuerdo con nitidez de esos momentos es 
la colaboración sin fisuras entre administraciones, 
la solidaridad ciudadana y la profesionalidad de 
quienes están en contacto directo con la calle, 
ya sea para garantizar los desplazamientos, la lim-
pieza y desinfección o para suministrar el agua y 
mantener en orden las redes de abastecimiento y 
saneamiento.
Como gerente de Emacsa, me centraré en esta úl-
tima cuestión. Y con toda la sinceridad os diré que 
no ha sido fácil. 

En Emacsa diseñamos un Plan de Contingencia 
que tenía dos claros objetivos, la calidad de nues-
tro servicio a la ciudadanía y la seguridad de nues-
tra plantilla. Hemos sido rigurosos y nos hemos vol-
cado con nuestra ciudad, abriendo distintas líneas 
de ayudas, tanto económicas como sociales, para 
que nadie se quedara sin agua, y hemos contado 
con una plantilla que ha hecho suyo el compromi-
so de la excelencia a la hora de prestar un servicio 
esencial.

Rafael Carlos Serrano Haro
Director Gerente de Emacsa

Por todo ello, quiero agradecer a la revista del Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia de Cór-
doba, la oportunidad que me da de lanzar desde estas 
páginas, mi agradecimiento a todas y cada una de las 
personas que me han acompañado desde Emacsa en 
esa tarea, llevando cada día el agua a los hogares y 
entregándola de nuevo a la naturaleza con todas las 
garantías de depuración.

Respondiendo a este objetivo, desde Emacsa nos he-
mos incorporado con fuerza a la digitalización de nues-
tros servicios y actualmente disponemos de un Portal 
del Cliente en nuestra página web que permite reali-
zar prácticamente todas las gestiones y trámites con la 
empresa; un canal al que se suma la APP de Emacsa, 
que permite realizar esas mismas gestiones en cual-
quier lugar a través del móvil.  
Además, para hacer más eficiente el servicio de Aten-
ción al Cliente presencial, se ha puesto en funciona-
miento un servicio de Cita Previa a través de la web y 
de la APP, y también del teléfono gratuito 900 700 070.

Nuestra voluntad y nuestra vocación es la de prestar 
un servicio público de calidad, demostrando así el alto 
grado de excelencia de esta empresa cordobesa, que 
se afana en responder, todos y cada uno de los días, al 
compromiso social que tiene con su ciudad. 
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El esfuerzo que los Servicios Sociales Municipales 
está realizando este año en la ciudad, excede 

con mucho a todo lo realizado anteriormente. 

En ayudas de emergencia social, en lo que va 
de año son 1.300 concedidas por un importe de 
787.000 €. En las ayudas económicas familiares, 
se han otorgado hasta ahora 883, por valor de 
925.280€; con ayudas al alquiler de las cuales se 
han fiscalizado favorablemente 414, con un im-
porte de 1,3 millones de euros. 
Pero desde esta delegación queremos ayudar a 
las familias en riesgo de exclusión social no solo 
asistencialmente, nuestra intención es que pue-
dan salir de la red de los servicios sociales ayu-
dándolas a obtener una formación adecuada a 
sus capacidades y que les sea útil para empren-
der su camino laboral. 

Es por eso que hemos sacado por primera vez las 
subvenciones de Innovación Social dotándolas 
con 1.250.000 euros con las que queremos im-
pactar a un millar de personas en exclusión social. 
En esta misma linea hemos liberado 2.000.000 de 
euros para el Plan Integra; un convenio con SA-
DECO. 

Eva Contador Contador
Novena Tte. de Alcalde. Delegada de Parti-
cipacion Ciudadana, Mayores y Solidaridad 

del Ayuntamiento de Córdoba

El objetivo de este plan se concreta en ayu-
dar con la incorporación al mercado laboral 
de personas en situación de exclusión social a 
través de procesos asistidos de trabajo remu-
nerado. Trabajo con el objetivo de formarles 
en diversos oficios y dotarles de la experiencia 
laboral tan difícil de conseguir en ocasiones.  

Por otro lado, el Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de la Provincia de Cordoba tie-
ne un gran reto para los próximos años. En 
este mundo globalizado e informatizado nos 
encontramos con una población que sigue 
demandando una atención personalizada e 
individualizada, me refiero a los mayores de 
nuestra ciudad; ellos agradecerán vuestra 
profesionalidad y disposición.

Quiero mostrar mi apoyo de forma muy espe-
cial al Club de Reserva del Colegio; ellos igual 
que los Mayores de los Centros de Participa-
ción Activa de la ciudad, siguen fomentando 
la convivencia, integración y participación en 
nuestra Córdoba por medio de la formación, 
cultura, ocio y recreo.
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El Casco Histórico de Córdoba se configura como 
uno de los más extensos de Europa, en el que con-

viven tanto vecinos y vecinas como turistas, así como 
cordobeses y cordobesas que desarrollan su actividad 
laboral en esta importante zona y que también  vienen 
a la misma a llevar a cabo actividades lúdicas y de 
ocio.

Para compaginar todos estos usos nació la Delegación 
de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, 
que se configura como la Delegación municipal que 
integra a todas las actividades, servicios, equipamien-
tos y facultades relacionadas con el Casco Histórico, 
así como la coordinación de todo lo que se desarrolla 
en esta importante zona de la ciudad de Córdoba.

Además de esta importante labor, esta Delegación 
de Casco Histórico atiende también las relaciones del 
Ayuntamiento de Córdoba con el INSTITUTO INTERNA-
CIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS (ICOMOS) y con la 
ORGANIZACIÓN DE CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL 
(OCPM), de cuya organización ostenta la coordina-
ción de la Secretaría Regional para Europa del Sur y 
Mediterráneo.

Tiene competencias y promueve actuaciones en cua-
tro ámbitos prioritarios relacionados con el patrimonio 
del Casco Histórico: Concienciación, Formación e In-
vestigación, Difusión y Gestión.

María Luisa Gómez Calero
Delegada de Casco Histórico

Ayuntamiento de Córdoba

Así pues, desarrolla sus competencias promoviendo 
la cooperación con otras áreas municipales, adminis-
traciones públicas y organismos públicos o privados 
con las que su gestión está relacionada, favorecien-
do la generación de sinergias positivas, en beneficio 
del conjunto de la ciudadanía.

Asimismo, la Delegación de Casco Histórico, tiene 
encomendada la redacción de un Plan de Gestión 
del Casco Histórico de Córdoba, en cumplimiento las 
recomendaciones de la UNESCO, trabajo en el que 
se han implicado a los agentes que viven y desarro-
llan algún tipo de actividad en esta zona (vecinos, 
asociaciones, entidades, empresarios…), integrados 
en la Mesa del Casco.

El Plan de Gestión va a ser una herramienta útil e im-
prescindible para construir el futuro del Casco Histó-
rico, un lugar que debe ser cómodo tanto para los 
que habitan en él como para los que lo visitan, y que 
debe desarrollarse de manera sostenible y compati-
ble con todos los usos.

Les invito a disfrutar el Casco Histórico de Córdoba, a 
reencontrarse con sus monumentos, con sus museos y 
con su patrimonio cultural y humano, tengan al cas-
co Histórico muy presente, pues se trata de un Casco 
vivo.
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Se le hizo entrega de la Medalla Venera conmemorativa de la pertenencia a la Junta de Go-
bierno a D. José Serrano Galán y a D. Pedro Moreno Sosa

El 19 de Diciembre en el Salón Liceo del Círculo de la amistad se celebró la entrega de la 51ª 
edición  de los diplomas acreditativos de las Bodas de Plata de la Colegiación, así como la 
edición número 45 de los diplomas  de las Bodas de Oro de la Colegiación.

En concreto se le hizo entrega a D. Juan Bellido Barrios, del diploma de los 50 años de colegia-
ción Así como se hizo entrega con motivo de los 25 años de Colegiación a D. Lorenzo Acosta 
Tejaro; D. Rafael Requena Moreno; D. Juan Villarejo Llergo y D. Rafael Lora Moreno.
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Resumen gráfico del Desayuno Molinero y 
posterior celebración de Eucaristía con mo-
tivo de la celebracion de la Festividad de 
Nuestra Patrona la Virgen de la Esperanza 
19/12/2021

Detalle del 
Ramo de Flores 
donado por 
ser la patrona 
de los Agentes 
Comerciales.
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Reunida la Junta de Gobierno del Colegio de Agentes Comerciales de 
la Provincia de Córdoba, el día 9 de diciembre de 2021, aprobó una vez 

estudiada y aprobadas las motivaciones, la concepción del Título de 
Colegiado de Honor, a D. Rafael Chastang del Pozo.

Rafael Chastang del Pozo, ingresa en el Colegio de Agentes 
Comerciales en el año 1979 estando desempeñando la 
actividad de Técnico Comercial y Propietario de una Empresa 
Constructora.

En el año 2009, recibe del Colegio, Diploma acreditativo de 
sus 25 años como colegiado.

Estando en activo en el año 2008, se integra como miembro 
asociado a la Asoc. Club de Reserva de este Colegio, en apoyo 
de la Junta Directiva, solicita por su anterior presidente D. 
Antonio López Guerrero y Junta Directiva, siendo responsable 
de Viajes Culturales, Excursiones y Conferencias con gran 
éxito.

Actualmente es el Presidente de La Asociación Club de 
Reserva y Asesor del Presidente del  Colegio de Agentes, 
formando parte de ambas entidades como activo y reservista.
Su actividad de Colegiado fue compartida, con la de 
empresario, siendo propietario y Director Gerente de una 
empresa dedicada a la Construcción y Obras Públicas, con 
la que consiguió en otros nombramientos nacionales, el de 
MEJOR MARCA IBÉRICA 1988 en Madrid.

Titulo Colegiado de Honor 2021
Rafael Chastang del Pozo,

En el año 1990 con el apoyo de varios Colegios Profesionales y Organismos 
Públicos obtiene el GALARDÓN INTERNACIONAL “GRAN PRIX A LA CALIDAD Y 
SERVICIOS” que le fue entregado por el Director General de Obras Públicas 
de la Junta de Andalucía, conjuntamente con Técnicos Directivos de su 
Departamento, desplazados a Córdoba para tal fin y acompañados por 
autoridades locales y de la Junta de Andalucía, así como componentes de 
los Colegios de ingenieros de Caminos y Arquitectos.

Como Agente Comercial está muy integrado en la vida diario del Colegio, 
apoyándolo en todos los actos y actividades, así como en calidad de 
Presidente de la Asociación buscando financiación entre otras para todo 
tipo de actividades.
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El acto fue presentado y amenizado por D. Jesús Cardeñosa 
García, siendo coordinador del evento musical.

Como es tradicional no faltó el sorteo de espléndidos rega-
los donados por compañeros y firmas comerciales, entre los 
asistentes.  Dando nuestro agradecimiento a;  

Fiesta Patrona 2021

HERMANOS 
SERRANO-GALÁN

ANTONIO 
RAMIREZ CANO

JUAN
BELLIDO BARRIOS

ANTONIO 
AGUILAR TORRES

ANTONIO 
LEON GONZALEZ

FRANCISCO
OPORTO VALERO

RICARDO
LANTI MELGAREJO

JESUS
CARDEÑOSA GARCIA 



Revista Profesional     | 2022

Francisco Palomares Sánchez
Alcalde de

Villafranca de Córdoba

Como Alcalde de Villafranca de Córdo-
ba, me quiero dirigir al Colegio Oficial de 

Agentes Comerciales de la Provincia de Córdo-
ba (COACO), para transmitirle mi más sincera 
felicitación por su noventa y cinco aniversario. 
Son muchos años de trabajo para estos profe-
sionales, que día a día promueven, negocian 
y concretan innumerables operaciones mer-
cantiles, constituyéndose en dinamizadores de 
la economía, lo que sin duda contribuye al de-
sarrollo económico y social de la provincia de 
Córdoba.

 Como no podía ser de otra manera, un alcal-
de siempre ha de buscar lo mejor para su pue-
blo y, una vez confirmada que la Base Logística 
del Ejército de Tierra se instalará en el término 
municipal de Córdoba, a escasos cinco kilóme-
tros de mi localidad, me veo en la obligación de 
pediros vuestra colaboración a fin potenciar el 
tejido productivo de Villafranca de Córdoba, lo 

que  supondrá un aumento en la generación de 
empleo y consiguientemente un impulso para la 
economía local y social de la localidad. 

 Aunque tampoco debemos caer en la fa-
lacia de pensar que todo esto se conseguirá 
“como caído del Cielo”. Sin duda va a reque-
rir el trabajo de muchos de vuestros colegiados 
que con su esfuerzo y dedicación tienen que 
servir de elemento vertebrador para conseguir 
los objetivos fijados. Reitero, tenemos que tra-
bajar de forma conjunta por el bien común de 
vuestro colectivo y el de mi municipio.

 Por último, simplemente me queda traslada-
ros mi admiración por el trabajo realizado (de 
casi un siglo) y animaros a que sigáis contribu-
yendo de manera decisiva en el auge de los 
comercios y empresas ciudadanía y por ende 
por el de la ciudadanía cordobesa.



Puente de hierro 
de los Remedios. 

Puente sobre el Río 
Guadalquivir, construido 

a principios del Siglo XX. 
une, cruzando el Guadalquivir, 

Villafranca de Córdoba y la actual A-4. 

La parroquia de Santa Marina de Aguas Santas. 
es una fundación del siglo XVII, aunque se debe su 
fisonomía actual a la profunda reforma llevada a cabo 
en el XVIII. Su interior está dividido en naves mediante 
arcos de medio punto. La cubierta, de bóveda de arista, 
se decora con elaboradas yeserías. Del exterior destaca 
la torre campanario, dividida en dos cuerpo, de los 
cuales solo el superior presenta aberturas en forma de 
vanos de medio punto. Remata el conjunto una cubierta a 
cuatro vertientes

Arco del antiguo pósito 
municipal. Es un arco 
dieciochesco de ladrillo; en 
mitad del largo pasadizo se 
abre un nicho con una pequeña 
imagen de San José. Y junto al 
arco se conserva el antiguo 
pósito, transformado en mesón. 

Villafranca 
  de Córdoba

Ermita Nuestra Señora de Los Remedios. Situada 
a las afueras de la localidad, su construcción se 
inició en 1701 gracias a las donaciones de los 
vecinos, aunque no estuvo terminada hasta 1731.
El templo es de estilo barroco, se alza sobre una 
planta de cruz latina, la portada tiene pilastras 
cajeadas y fragmentadas de frontón curvo, y 
presenta vegetales típicos de su época.
La ermita es presidida por la imagen de 
Nuestra Señora de Los Remedios, labrada por 
Juan Martínez Carrillo en los años 40, ya que 
la imagen primera desapareció en la Guerra 
Civil y se le pide al escultor una sustitución de la 
anterior que fue bendecida por Don Enrique Ayllón 
Cubero en 1940. Hay una tradición en esta Ermita, 
que todos los Martes y 13 se celebra una misa donde 
los villafranqueños acuden a pedir tres deseos con la 
esperanza de que se les conceda uno.
Cuenta la tradición que unos pastores guardando 
su rebaño se encontraron una talla de la virgen en 
el lugar donde se encuentra la ermita actualmente, 
cuando encontraron las tallas los vecinos quisieron 
construirle una Iglesia más cerca del pueblo pero en 
dos ocasiones se derrumbó y aparecían los materiales 
en el lugar donde se encontró la imagen, lo que hizo 
entender a los vecinos que era allí donde debía estar 
situada, enclave donde poder admirar todo el pueblo 
en su esplendor.
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Alfonso Alcaide Romero 
Alcalde de Fernán Núñez

Desde el ayuntamiento de Fernán Núñez quere-
mos resaltar la implicación del Colegio de Agen-

tes Comerciales de la Provincia de Córdoba en la 
defensa de sus colegiados, buscando a la vez el 
desarrollo económico de la provincia, impulsando la 
recuperación económica tras un tiempo demasiado 
largo de pandemia que tanto daño ha hecho al te-
jido productivo de nuestra provincia, especialmente 
al sector comercial, hostelero y turístico.
Para tan esperada recuperación es imprescindible la 
labor de los y las agentes comerciales, con su profe-
sionalidad abren nuevos mercados e incrementan las 
ventas de las empresas, encajando en el mercado 
todo tipo de productos y materiales. Una labor que 
además vertebra el territorio, creando vínculos entre 
las distintas empresas y sinergias que contribuyen de 
manera muy importante al desarrollo económico de 
nuestra provincia.

Después de casi dos años de pandemia la econo-
mía está tan resentida y maltrecha que ahora toca 
enfrentarse a un nuevo problema, la falta de sumi-
nistros y el encarecimiento de la mayoría de produc-
tos que existen en el mercado. Esto supone un gra-
ve problema para las empresas y también para los 
ayuntamientos como el nuestro, ya que afecta de 
manera directa a su estabilidad financiera, que dis-
para el precio de los suministros y deja desfasados los 
distintos proyectos pendientes de ejecutar.

Sin duda alguna, todo esto afectará al empleo de 
muchos sectores, incluido al de los agentes comer-

ciales y es ahí donde la existencia de los colegios 
profesionales toma más sentido. La trayectoria de 
COACO nos demuestra que sabe lo que es ayudar 
a sus colegiados en Córdoba y especialmente en la 
provincia, trabajando y llegando a acuerdos con las 
distintas administraciones y empresas en beneficio de 
sus asociados, ofreciendo formación, algo imprescin-
dible para la inserción en el mundo laboral de perso-
nas desempleadas y tan necesario para esa forma-
ción continuada que todo buen profesional necesita.
El Ayuntamiento de Fernán Núñez, consciente de la 
crisis que va a seguir afectando a la economía de 
nuestras Pymes y autónomos, ha impulsado una línea 
de subvenciones para los sectores más afectados y, 
en colaboración con la Asociación de Empresarios y 
Autónomos de Fernán Núñez, ha puesto en marcha 
un programa de acompañamiento empresarial que 
busca identificar los posibles problemas que impidan 
el buen funcionamiento y desarrollo de nuestras em-
presas. Además, en apoyo al comercio local, se ha 
llevado a cabo una campaña de bono comercio, 
campaña de Navidad, etc.

En la colaboración continua entre empresas, colecti-
vos que las representan y ayuntamientos está una de 
las claves de la recuperación económica en nuestro 
territorio.

Gracias a COACO por mirar hacia la provincia. 
Un afectuoso saludo a la familia que compone el Co-
legio Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia 
de Córdoba.





Revista Profesional     | 2022

Magdalena Luque Canalejo
Alcaldesa dePedro Abad

Es bien sabido por todos, la labor enco-
miable que, desde hace aproxima-

damente un siglo vienen desarrollando 
los agentes comerciales en la provincia 
de Córdoba a través de su Colegio Ofi-
cial, sobre todo ,en estos momentos tan 
complicados.

Desde el Ayuntamiento de Pedro Abad, 
hemos apostado por potenciar turísti-
camente nuestro municipio, de ahí la 
construcción de un embarcadero jun-
to al Guadalquivir, la recuperación de 
la fuente de la Alcubilla, la declaración 
BIC de los efebos encontrados en el ya-
cimiento del Alcurrucen, la celebración 
de unas jornadas donde se den a co-

nocer nuestro patrimonio cultural, así 
como nuestro pasado, presente y futu-
ro en el Al Ándalus, por ello me gustaría 
agradecer al Colegio Oficial de Agen-
tes Comerciales, sobre todo a Antonio 
Serrano, la invitación que nos hace para 
escribir en su revista.

Enhorabuena por vuestra labor.

Os deseo muchos éxitos, porque los 
vuestros serán los nuestros, Córdoba y 
sus pueblos serán protagonistas del cre-
cimiento cultural, social, turístico y eco-
nómico de nuestra Andalucía.

Saludos
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Un año más quiero felicitar al colectivo de los agen-
tes comerciales en Córdoba y, en concreto, al co-

lectivo que los representa, por la celebración de su 
festividad.

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Pro-
vincia de Córdoba se ha convertido en un referente 
para nuestra sociedad, que tan azotada se ha visto 
por la pandemia. Representa, desde hace décadas, 
los derechos de los cordobeses y de sus colegiados, 
adaptándose constantemente a los nuevos tiempos. 
Ahora aún más. Estoy seguro de que, con su larga tra-
yectoria y la suma de todos los esfuerzos, las relaciones 
comerciales se van a ir impulsando cada vez más. 

Es fundamental su labor, la apuesta de futuro por los 
proyectos que deben realizarse y que den movimiento 
a nuestra sociedad. Y en ello, el colegio profesional 
tiene mucho que decir: promoviendo la formación 
necesaria para que este profesional actualice sus co-
nocimientos, estando cerca en todo momento de su 
actividad y respaldando la labor que a diario realizan.

David Dorado Raez
Presidente de Sadeco

Este año nos han dado un gran aliciente para nues-
tro futuro. En Córdoba se situará la Base Logística del 
Ejército de Tierra, lo que supondrá un gran revulsivo 
para nuestra provincia, potenciando nuestra econo-
mía cordobesa y con una importante generación de 
empleo. Toda la sociedad cordobesa, remando jun-
tos, conseguiremos poner a Córdoba en el lugar que 
se merece.

Quiero mostrar mi apoyo y confianza en que estos 
profesionales, y el órgano que los regula,  seguirán 
actuando por el bien de la ciudadanía y de los co-
mercios y empresas que conforman nuestro tejido 
empresarial.

Sirvan estas líneas también para animar a los cordo-
beses para que sigan desarrollando su actividad ha-
bitual, apostando por los comercios locales en los que 
prima, sin duda alguna, la seguridad sanitaria, la cer-
canía, la confianza, la profesionalidad y la calidad de 
los productos y servicios.
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Como consecuencia de la desamortización de 
Mendizábal en 1836 el Convento de San Martin, 

situado junto a la Iglesia de San Nicolás de la Villa y la 
confluencia de las calles Gondomar y Concepción,  
queda deshabitado por lo que el Ayuntamiento, en 
1840, solicita hacer un paseo en dicho solar, concedi-
da ésta petición se procede a su derribo, llevándolo 
a cabo una brigada de presidarios, “dejándolo en 
alto para economizar los gastos del desmonte”, tres 
años más tarde las obras quedan finalizadas.

D. Luis María Ramírez y de Las Casas-Deza, en su In-
dicador Cordobés de 1856, nos dice: “Faltábale á 
ésta ciudad el desahogo de una alameda interior, y 
con éste objeto, habiéndose suprimido el convento 
de San Martín se determinó demolerlo 
para hacer en él un paseo y algunos 
jardines. Se principió la demolición en 
Agosto de  1836 y después de algunas 
interrupciones y reformas se concluyó 
en 1843. Conserva toda el área que fue 
del convento, la cual tiene de largo 378 
pies, de ancho por el Norte 294 y por el 
Sud  144, y la rodean los mismos muros 
que se dejaron á la altura de algo más 
de dos varas, que es lo que tiene en 
su mayor elevación por la calle. Cons-

Francisco Gutierrez Mesa
Secretario Asoc. Club de Reserva

ta de un gran salón á que se ha dado últimamen-
te forma de cruz, con un jardín en cada ángulo. La 
posición  de ésta alameda entre dos plazuelas y dos 
calles, juntamente con su elevación, la hacen suma-
mente despejada y fresca en las noches de estío en 
que es frecuentada. Diósele el nombre de “alameda 
del Gran Capitán”, recordando que allí ó cerca de 
allí estuvo la casa en que nació Gonzalo Fernández 
de Córdoba”.

Disponía de dos puertas de acceso, cerradas por can-
celas de hierro, con escalinatas que posteriormente 
se transformaron en sendas rampas.  Don Teodomiro 
Ramírez de Arellano, en sus Paseos por Córdoba, nos 
lo describe así “era un bonito paseo en forma de cruz, 

con cuatro jardines, cercado de verjas y 
largos asientos respaldados de hierro”.

Este paseo sucumbió 17 años más tar-
de, cuando el arquitecto D. Pedro No-
lasco inicia las obras del Paseo del Gran 
Capitán.

EL PASEO DE SAN MARTIN 

Litografía de Fran-
cisco Javier Parcerisa 
Boada, que ilustra 
el tomo dedicado a 
Córdoba, de su obra 
Recuerdos y Bellezas 
de España de Pedro 
de Madrazo, publica-
do en el  año 1855.

Paseo de San Martin del plano de Córdoba 
de 1851 de D. José Mª. de Montis y Fernán-
dez, comprobado por el arquitecto D. Pedro 
Nolasco Meléndez

Fotografía estereoscópica del Paseo de San Martín e igle-
sia de San Nicolás, de Eugene Sevaistre, año 1858.

Extracto de su libro dedicado a Córdoba; 
“Que hable la imagen” (pendiente de publicar)   
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Diputación de Córdoba
2021-04-12 | Firma de Convenio Plan de Empleo

Gracias a la Delegación de Empleo de la Diputación de 
Córdoba, las nuevas incorporaciones al Ilustre Colegio de 
Agentes Comerciales de Córdoba serán subvencionadas 
e incluirá herramientas gratuitas para el desarrollo de la 
profesión de agente comercial, como CRM, directorio y 
correo profesional, además de acceder de forma ilimita-
da a las ofertas de representación mediante un portal de 
empleo de ámbito provincial especializado en la agencia 
comercial. Dicho acuerdo ha sido suscrito entre el Presi-
dente de la Diputación, Antonio Ruiz; el diputado de em-
pleo, Miguel Ruz; y el presidente del Ilustre Colegio Oficial 
de Agentes Comerciales, Antonio Serrano.

Los beneficiarios obtendrán la exoneración de los gastos 
de incorporación y formación reglada por el ICEX para la 
obtención del título profesional, además de las ventajas 
fiscales, despachos profesionales y asesoramiento profesio-
nal gratuito, descuentos en carburantes, hoteles, parking, 
etc. Serrano ha manifestado que “desde el principio he-
mos estado cerca de los colegiados, poniéndoles al día de 
todas las medidas de apoyo a las que se pueden acoger 
durante el estado de alarma, respondiendo a las dudas 
surgidas en tiempos de incertidumbre”.

El presidente de la Diputación y el diputado de empleo 
han coincidido en afirmar la importancia que el agente 
comercial tiene en el impulso de la economía de la provin-
cia desde distintos sectores.

Universidad de Córdoba
2021-04-06 | Reunión informativa.

En base al Convenio firmado entre ambas entidades. El 
pasado día 5 de abril tuvo lugar en el Rectorado de la 
Universidad de Córdoba, una reunión informativa entre el 
Presidente de nuestro Colegio  y el Rector de la UCO. En 
dicha reunión se abordaron puntos de interés que bene-
ficien a ambas entidades, destacando la posibilidad de 
impartir Modulos o Cursos o Asignaturas Relacionadas con 
la Comercialización, la Colaboración de Seminarios rela-
cionados con la Comercialización, ofrecer charlas Colo-
quio para motivar a los Universitarios a desarrollar facetas 
comerciales. Basadas en la Experiencia y saber hacer de 
los Agentes Comerciales Colegiados, así como que nuestro 
Colegio sea sede para presentaciones, master, cursos de 
expertos. 
Y lo más importante una colaboracion con Fundecor para 
realizar selección de personal para entrevistas de trabajo 
de las diferentes empresas.

| Actos institucionales. 

Misa en Honor a la Virgen de la Fuensanta

Nuestro Presidente D. Antonio Serrano Galán, asistió a la 
Solemne Misa en Honor a la Virgen de la Fuensanta, el pa-
sado día 8 de septiembre de 2021 oficiada por el Obispo 
de Córdoba

Fundecor
2021-07 | Acuerdo

Se materializo mediante un 
propuesta de Fundecor, por 

la cual Fundecor se propone formar a 40 alunmos incluidos 
dentro del Plan de Empleo, y organizar e impartir una Más-
ter Class abierta a la colegiación y a la sociedad.
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El pasado 21 de Junio el Presidente asistió a la Gala Emba-
jadores de Córdoba, organizado por el Palacio de Congre-
sos de Córdoba.

Durante el mes de Octubre, en la Ciudad de Córdoba se celebraron diversos actos para honrar a la patrona de la Guardia Ci-
vil, culminando con un desfile por las calles de la ciudad. D. Pablo Salas Moreno, Director adjunto Opertativo de la Guardia Civil
Dª. Maria Gámez Gámez, Directora General de la Guardia Civil

En la Ciudad de Sevilla, se celebró el Día del Agente Co-
mercial donde este Colegio estuvo representado por nues-
tro Presidente y Vicepresidente

Nuestro Presidente tuvo asistió a una reunión con el Presi-
dente de la Audiencia Provincial

En los desayunos informativos “LA MIRADA ECONÓMICA” 
organizados por ABC CORDOBA

D. Antonio Serrano en la inauguración del Baratillo de Ade-
vida en el Oratorio de San Felipe Neri.

En la presentación de los actos del 75 Aniversario de la Ben-
dición de la Virgen de la Esperanza.
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En la Gala “PREMIOS CONSTITUCIÓN” con motivo de la ce-
lebración del 43 aniversario de la Constitución Española”

Plan de Empleo 21|2022 
2021-12-03| Firma de Convenio Diputación 

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, junto a otras autorida-

des y representantes de las entidades firmantes .

La Diputación firma convenios de fomento del empleo con 
once entidades de Córdoba, entre ellas el Colegio Oficial 
de Agentes comerciales de la Provincia de Córdoba, para 
la puesta en marcha de distintas iniciativas y proyectos en 
materia de empleo. 
El presidente de la institución provincial en este sentido, ha 
insistido en que “la firma de estos convenios es la materia-
lización de esta colaboración con los agentes sociales de 
nuestro territorio y, sin duda ninguna, está teniendo resulta-
dos muy productivos”.
 
Desde el Colegio agradecemos a la Delegación de Em-
pleo de la Diputación el esfuerzo por apoyar el desarrollo 
de iniciativas y proyectos de interés para nuestra provincia. 
De este modo, estaremos contribuyendo también en la lu-
cha contra el despoblamiento, que está en el trasfondo de 
nuestras inquietudes y prioridades fortaleciendo el tejido 
productivo cordobés, así como incentivando  la emplea-
bilidad
Un año más la Diputación insiste en el impulso y el apoyo 
al autoempleo como salida profesional, incentivar la moti-
vación y la educación empresarial, así como la formación 
y cualificación en diferentes ámbitos, y de la mano de los 
agentes sociales de nuestra provincia, que contribuyen al 
desarrollo económico de Córdoba y su provincia, creando 
riqueza, progreso y trabajadores cualificados y con expe-
riencia.

D. Antonio Serrano Galán, asistió el 22 de Julio a la celebra-
ción del Pleno del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Agentes Comerciales, en calidad de Vicepresidente del 
Consejo, en el Hotel Convento la Almoraima de Castellar 
de la Frontera
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Oferta a los 
colegiados 
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|actos colegiales| Asamblea General Ordinaria| 
 Acuerdos adoptados
 ORDEN DEL DÍA:

1- Lectura  y aprobación, si procede, 
del Acta de la Asamblea anterior.

2- Aprobación, en su caso de la 
Memoria Anual de Actividades y 
Económica.

3- Aprobación, en su caso de las 
cuentas y presupuestos 2021.

4.- Subida de cuota colegial

5- Asuntos de trámite.

Todos los documentos fueron aprobados, por unanimidad.

Extracto
En el punto cuarto Subida de cuota colegial

Se informa que debido a la subida provocada por el aumento 
de cuota por colegiado que hay que abonar al Consejo 
General y Andaluz, así como el aumento en los recibos de gastos 
estructurales por las subidas en suministros, se decide aumentar la 
cuota colegial para incurrir en un déficit en años posteriores.

Se propone establecer un aumento de 3 euros en la cuota mensual en función del número 
de años que lleva congelada esta cuota y las posteriores subidas del IPC., aprobándose por 
unanimidad. Entrará en vigor a partir de febrero 2022.

En el punto quinto – Asuntos de trámite.
Se informa por parte del Sr. Presidente las gestiones realizadas y los proyectos de futuro, y la 
adquisición de nuevos servicios que conlleva la digitación del Colegio así como la sobrecarga 
de trabajo.

Actualizar el portal web COACO.ES dotándolo de más servicios como la intranet de colegiados 
y adaptándola a los estándares actuales de imagen así como de seguridad. Por primera vez un 
espacio propio que además nos permite ofrecer correo electrónico gratuito a los colegiados.
CMS. También hemos conseguido colegiado pueda contar con su página web gratuita con 
su subdominio propio su certificado ssl  y además de poder realizar por sus propios medios, sin 
conocimientos de wordpress su página web completa. Desde su casa.
Portal de empleo: Un tercer proyecto para atraer empleo a través de las ofertas de representación 
por parte de las empresas en la Provincia de Córdoba, mediante un portal de empleo. 
GESTORESCOMERCIALES.COM. se ha iniciado esperando se concluya próximamente, durante 
el año 2022.
Acuerdo con la Fundación universitaria para el desarrollo de la provincia de Córdoba (Fundecor) 
para promover actuaciones que contribuyan a la mejora de la competitividad de los colegiados 
mediante la innovación y el desarrollo tecnológico.
Se informa sobre la creación de dos nuevos servicios de asesoramiento en seguros y otro de 
apoyo a la creación de las páginas web de los colegiados.
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 Deducción cuotas colegiales: 
En cuanto al IRPF, en la relación por 
cuenta ajena, las cuotas de colegiación 
son deducibles para el colegiado (perso-
na física) en los rendimientos de trabajo 
personal, en tanto son obligatorias para 
el ejercicio de la profesión por la que se 
declaran los ingresos. El límite anual es de 
500 euros anuales.Si la empresa contratan-
te abona las cuotas de sus colegiados en 
plantilla, esto podrá ser un gasto deduci-
ble para la sociedad (I Sociedades), en 
tanto que para el colegiado es una retri-
bución en especie por la que habrá de 
declarar en su IRPF. Si el colegiado decla-
ra en actividades económicas, y, conside-
rando que éste es un gasto necesario para 
la obtención de ingresos, también sería un 
gasto deducible.
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En nombre del Instituto Andaluz de los Castillos 
y también como Cronista oficial de nuestra 

ciudad,  deseo destacar el papel fundamental 
que desempeñan los distintos colectivos, que a 
pesar de las dificultades, desarrollan con ahínco, 
eficacia y entusiasmo su labor de servicio a la 
ciudadanía, como ocurre con el Colegio oficial 
de Agentes Comerciales de la provincia de Cór-
doba.

El trabajo de los profesionales y autónomos que 
componen esta entidad colegial  es decisivo 
para nuestro comercio, pilar imprescindible de 
la economía cordobesa, al mismo tiempo que 
su larga trayectoria supone un modelo eficien-
te y eficaz, por su dedicación y compromiso, en 
prestar una actividad de calidad.
Justamente esa vocación de servicio ciudada-
no es la que une a los integrantes del Instituto 
Andaluz de los Castillos con los del Colegio ofi-
cial de Agentes Comerciales. 

Trabajar por el fomento del conocimiento, divul-
gación, investigación y estudio científico, puesta 
en valor y protección del patrimonio histórico-ar-
tístico de carácter defensivo andaluz, supone un 
decidido y firme compromiso social para el Insti-
tuto que represento, para conseguir igualmente 

Julián Hurtado de Molina Delgado
Presidente del Instituto Andaluz de los Castillos.

Cronista oficial de la Ciudad de Córdoba

poder transmitir a nuestros hijos el precioso acer-
vo patrimonial e histórico que atesora nuestra 
tierra. 

En tal sentido, nuestra tierra andaluza reúne un 
extraordinario y monumental acervo defensivo, 
compuesto por fortificaciones, castillos, mura-
llas, torreones, alcázares, etc. que jalonan toda 
la geografía de Andalucía y que es preciso 
continuar impulsando, avanzando en su estu-
dio, así como divulgar, promocionar, investigar 
científicamente y en definitiva transmitir su co-
nocimiento, propiciando el acercamiento de la 
ciudadanía a estos exponentes de nuestra rica 
historia, que han sido decisivos y cruciales en el 
desarrollo de importantes hechos histórico. En 
esa labor proyecta aportar su más eficaz cola-
boración este Instituto Andaluz de los Castillos. 
La organización de actos institucionales, con-
ferencias, publicaciones, congresos, proyectos 
de investigación científica, exposiciones, semi-
narios, visitas culturales, premios a jóvenes inves-
tigadores, biblioteca especializada en castillos 
andaluces, celebración del Día andaluz de los 
castillos, edición de material audiovisual, etc. 
etc. son actividades que se realizan en esta lí-
nea de colaboración.

Instituto Andaluz de los Castillos
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Las Ferias siguen siendo eventos a los que no puedes 
faltar para encontrar nuevos clientes y nuevas oportu-
nidades. Si eres Agente Comercial Colegiado, tienes en-
trada gratuita en más de un centenar de ferias y salones 
profesionales en España. 

Disfruta además de servicios añadidos como aparca-
miento gratis, sala de reuniones para colegiados, acceso 
y punto de acreditación exclusivo e incluso descuentos 
en restauración en muchas de ellas, además de acceso 
a las ofertas de empleo y representación de los exposi-
tores gracias al acuerdo alcanzado entre el CGAC y la 
Asociación de Ferias Españolas.

Estas son algunas de las instituciones feriales y salones 
profesionales específicos en los que los agentes comer-
ciales colegiados disfrutan de ventajas especiales en su 
acceso y ejercicio profesional gracias a los convenios 
suscritos en cada caso a través del Consejo General de 
Agentes Comerciales de España con la Asociación de 
Ferias de España o de los propios Colegios de Agentes 
Comerciales

Ventajas Profesionales

Acreditación | Ferias De Muestras
Siendo para primera cita después del verano los salones 
MADRIDJOYA, BISUTEX e INTERGIFT, en IFEMA (Madrid), 
del 16 al 19 de septiembre, que como fue costumbre en 
otros años el Consejo General tenía Stand propio y el ac-
ceso a los Agentes Comerciales era gratuito previo registro 
en la web y acreditación colegial.

Un año y medio después, las Ferias comerciales volvieron a 
celebrarse de forma presencial,

Feria EXPOLIVA del 22 al 25 de septiembre, en Jaén de 
acceso gratuito (envio de invitaciones al colegio de Córdoba)

Seguidamente se celebró la Feria REBUILD 2021 en Madrid 
del 21 al 23 de septiembre, de acceso gratuito (envio de 
invitaciones al colegio de Córdoba)

Feria Salón Gourmet del 18 al 21 de Octubre, en Madrid de 
acceso gratuito (envio de invitaciones al colegio de Córdoba)

Queremos agradecer a los comités organizadores de estas 
Ferias, la disposición del envio de invitaciones a nuestros 
colegiados.
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   Juan Antonio Ocaña Quero
Asesor Seguros COACO. 

Lo realmente importante cuando 
hablamos de seguros

Lo realmente importante cuando hablamos de seguros es, 
identificar correctamente los riesgos a los que estamos so-
metidos en nuestro día a día, en nuestra actividad comer-
cial, en nuestra relación con nuestra familia y amigos y, en 
nuestra relación con los demás.

Lo realmente importante cuando hablamos de seguros es, 
contar con un buen profesional, que sepa asesorarnos en 
todo momento acerca de cualquier riesgo que podamos 
sufrir y nos de unas soluciones adecuadas a nuestras ne-
cesidades.

Lo realmente importante cuando hablamos de seguros, no 
es lo más barato, es lo más correcto. Porque de que nos 
sirve pagar poco, por algo que no sirve para nada cuando 
lo necesitas.

Lo realmente importante cuando hablamos de seguros, es 
que el seguro no sirve para nada, si no tenemos bien iden-
tificados los riesgos y situaciones, si no tenemos un buen 
profesional o si no tenemos una prima adecuada a todo lo 
que queremos cubrir. 

Como se dice: “nadie da duros a pesetas”. Haz que tu segu-
ro sirva para algo y piensa en las circunstancias en las que 
puedes perder tu estilo de vida tal y como lo conoces. 
Si algo nos ha enseñado la pandemia que vivimos actual-
mente, es que cualquier circunstancia puede ponernos con-
tra las cuerdas, tan solo hay que anticiparse a ello.

Sin más, un cordial y afectuoso saludo de todo el equipo 
que conforma Keysegur. 

Asesoramiento en seguros
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Este nuevo portal de empleo provincial inciado gracias al patrocinio de la Diputación, 
pone a disposición de las empresas el más valioso capital humano que pueden 
necesitar para incrementar sus ventas y abrir nuevos mercados: el que representan 
los Agentes Comerciales colegiados en la Provincia de Córdoba. Segmentados de una 
forma amplia entre los distintos productos y servicios ofrecidos por los profesionales 
y en ambito de actuación de estos.

Se desarrollara un portal de 
empleo propio especializado 
en la agencia comercial 
de ámbito profesional 
provincial, donde los 
colegiados puedan acceder 
a la demanda de empleo 
agentes comerciales por 
parte de la empresas. Las 
empresas por su parte 
podrán inscribir sus ofertas 
de representación en el 
portal para contar con 
los mejores profesionales, especializados con experiencia y regidos por un código 
deontológico en su ámbito de actuación. 

Portal de Empleo GestoresComerciales.es.

Servicio a 
empresas. 
Ponemos 

en contacto 
a empresas 

interesadas en 
contactar con 
profesionales, 
con experencia 
y deontología 
profesional. 

Sistema 
completo

orientado a 
los agentes 
comerciales.

Categorizado
por sectores

Localización
por provincias
y poblaciones

¿Cómo buscar un 
Agente Comercial 

Colegiado? 
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completo
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Agente Comercial 

Colegiado? 
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El Colegio Oficial de Agentes Co-
merciales de Córdoba, te da 

la solución. Contrata un 
Agente Comercial Co-

legiado.

La gestión comercial 
es determinante a la 
hora de consolidar 
el futuro de tu em-
presa. 

¿Quieres aumentar tus ventas? 

Gestores Comerciales

Cuenta con un profesional cualifi-
cado capaz de planificar y gestionar 
las ventas de tu empresa, tanto a ni-
vel estratégico como operativo, así 
como la relación con los clientes. 
Un agente comercial es, en com-
paración con un trabajador de una 
empresa dedicado a la venta, un 
emprendedor independiente que 
trabaja en base a una comisión, por 
lo que no representa un gasto fijo a 
tu empresa, su remuneración estará 
en función de los resultados. 

¿Quieres aumentar tus ventas y 
abrir nuevos mercados? 

El Agente Comercial tiene conoci-
miento y presencia en el Mercado, 
es la forma más rápida, directa y con 
menor coste de introducción del 
producto o servicio. La empresa tie-
ne mayor control sobre la trazabili-
dad y comercialización del producto 
y a través de un Agente Comercial 
se consigue un trato más humano y 
personalizado con el cliente consi-
guiendo una mayor fidelización.  

¿Quieres aumentar tus ventas y 
abrir nuevos mercados?

¿Quieres aumentar tus ventas? 

Cuenta con un profesional cualifi-
cado capaz de planificar y gestionar 
las ventas de tu empresa, tanto a ni-
vel estratégico como operativo, así 
como la relación con los clientes. 
Un agente comercial es, en com-
paración con un trabajador de una 
empresa dedicado a la venta, un 
emprendedor independiente que 
trabaja en base a una comisión, por 
lo que no representa un gasto fijo a 
tu empresa, su remuneración estará 
en función de los resultados. 

¿Quieres aumentar tus ventas y 
abrir nuevos mercados? 




