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Cierre positivo para la cámara
CESEC llevó a cabo su
cena de ﬁn de año, que
reunió a integrantes y
allegados a la cámara,
para compartir la
celebración de un
exitoso 2014 y proponer
nuevos desafíos para el
año que se inicia, con el
objetivo de posicionar a
la industria y estrechar
lazos con la sociedad.

El sábado 13 de diciembre de 2014 se llevó a cabo,
en el Hotel Sheraton de Córdoba, la cena de ﬁn de
año de la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica del Centro (CESEC). Asistieron a la cita 250
personas, entre las que se encontraban empleados,
clientes y familiares de las distintas empresas que
integran nuestra cámara.
La ﬁesta comenzó con una recepción en la que se
pudo disfrutar de abundantes canapés, cazuelas,
ﬁambres y bebidas. Luego, cuando los asistentes ingresaron al salón, José Luis Armando, Presidente de
la cámara, pronunció unas palabras de agradecimiento a todos los presentes. Después de la cena
y el postre, el evento fue animado por un reconocido humorista cordobés, quien deleitó a los asistentes con sus cuentos y anécdotas.
Tras el momento de humor, la Comisión de Imagen
de la cámara, junto con el locutor, llevaron a cabo un
sorteo en el que se repartieron importantes premios. Acto seguido, el Presidente de la cámara convocó a todos los titulares de las empresas presentes
para un emotivo brindis en el que agradeció nuevamente a todos por el esfuerzo y la participación;
expresó la importancia de que las empresas del rubro de la seguridad electrónica se encuentren aliadas, que estos son tiempos de aunar fuerzas con el

ﬁn de mejorar la labor de todos. Luego, la noche transcurrió muy animadamente con música y baile, con
la participación de todos los presentes.
Desde CESEC queremos agradecer muy especialmente a los organizadores del evento y, principalmente, a las empresas participantes por apostar a
la cámara en esta oportunidad y por mostrar su interés y apoyo a esta institución en expansión.
Para el año que inicia, quienes integramos la cámara
renovamos nuestro compromiso de continuar con
la labor anteriormente emprendida, trabajando
arduamente para el fortalecimiento del sector y
en pos de cumplir con los objetivos pendientes y
encarar nuevos retos, planteados para lograr un crecimiento constante. CESEC continúa en este camino buscando sumar nuevos integrantes que enriquezcan y refuercen nuestro trabajo: tener una
participación destacada en relación con la sociedad,
beneﬁciando a la mayor cantidad de personas,
empresas y organizaciones posible en el ámbito de
acción de esta cámara.
Es el deseo de CESEC que hayan disfrutado todos
de unas hermosas y felices ﬁestas en familia y que
la paz reine en sus hogares.
¡Que tengan un próspero año 2015!
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