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Conforama abre tienda en Córdoba y
genera 50 puestos de trabajo directos
T Conforama, la firma europea para el equipamiento y decoración de
la casa, abrió ayer en Córdoba su
quinto establecimiento en Andalucía. La nueva tienda se sitúa en
el polígono de la carretera de Palma del Río de la capital cordobesa
y dispone de más de 6.250 metros
cuadrados de superficie comercial,
donde esta compañía pone a disposición inmediata de los clientes sus
referencias de mobiliario, decoración, descanso, cocinas y electrodomésticos, informa la empresa. Con
esta nueva apertura, Conforama ha
creado 50 nuevos puestos de trabajo directos, que se suman a los cerca de 250 empleados de la empresa
en Andalucía. La nueva tienda es la

primera en la provincia de Córdoba y amplía la presencia de la firma en Andalucía, donde ya dispone de tiendas en Málaga, Pulianas
(Granada) y en las localidades sevillanas de San Juan de Aznalfarache
y Alcalá de Guadaíra. «Nos alegra
anunciar la apertura de la primera
tienda de Conforama en Córdoba,
para así acercar nuestras propuestas de la casa a todos los cordobeses», comenta David Almeida, director general de Conforama Iberia. «Andalucía es una localización
clave para Conforama y estamos
encantados de contar con cinco establecimientos desde los que dar
servicio a millones de andaluces»,
aseguró Almeida. RAFAEL CASTRO
M. ARIZA
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Baena celebra la novena Fiesta de la Vendimia

Supermercados Piedra apoya al salmorejo cordobés

T La Cofradía Amigos de la Viña y el Vino de Baena inició ayer los actos de la novena edición de
la Fiesta de la Vendimia con el pregón a cargo de Rafael Ramírez. En este nuevo capítulo de la cofradía, que se celebró en el mirador de Santa Marina, José Antonio Cubillo fue nombrado embajador del vino y el Atlético Baenense y Apromuba cofrades de honor. La fiesta popular tendrá lugar
mañana por la noche en la plaza Reyes Católicos, que se iniciará con la pisada de la uva. m.a.

T Supermercados Piedra brinda su apoyo al programa ‘Salmorejo cordobés, una receta solidaria’, dirigido a colectivos sociales desprotegidos. Se trata de una iniciativa fruto de un acuerdo
de colaboración entre la cadena de supermercados y la Cofradía Gastronómica del salmorejo
cordobés, consistente en el desarrollo de 25 talleres de este plato típico que se impartirán entre aquellos colectivos en riesgo de exclusión social o desprotegidos. RAFAEL castro

