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El Consejo Superior de la Empresa Privada – COSEP celebró el
pasado 11 de septiembre su 40 aniversario de fundación y el día
nacional del empresario. Durante el evento, José Adán Aguerri,
presidente del COSEP, hizo un recorrido por la historia de los 40 años
de COSEP, resaltando el papel fundamental que jugó el INDE en su
fundación.
“El año de 1972 devino en dos importantes acontecimientos que
marcaron la historia de Nicaragua. Por un lado el devastador
terremoto que destruyó el centro de la capital y por el otro, la iniciativa
de un grupo de empresarios organizados en el Instituto Nicaragüense
de Desarrollo – INDE, de agruparse con el objetivo de aportar en el
desarrollo económico y social de la nación” indicó Aguerri.
En aquella época el presidente del INDE era presidente de COSEP,
fue hasta el año 1987, por iniciativa del Ing. Enrique Bolaños,
expresidente de INDE, que se reforman los estatutos y el presidente
de COSEP pasó a ser electo directamente por las Juntas Directivas
de las seis cámaras empresariales existentes (INDE, CADIN,
CACONIC, CONAPRO, Cámara Nicaragüense de la Construcción y
UPANIC)
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COSEP RECONOCE A EXPRESIDENTES DE INDE
Durante el acto de celebración de su 40 aniversario COSEP entregó reconocimientos a dos
expresidentes de INDE y fundadores de COSEP, ellos son el señor Gilberto Cuadra y el Ing.
Enrique Bolaños Geyer quienes sucesivamente con Humberto Belli Cortes (q.e.p.d), Marco A.
Zeledón (q.e.p.d), Alfonso Robelo Callejas, Manuel José Torres (q.e.p.d), José Alvarez Medrano
(q.e.p.d) y Enrique Dreyfus ocuparon la presidencia de COSEP y trabajaron arduamente por la
libertad empresarial y en defensa de los principios del sector privado.

También entregan reconocimiento a Marco
Zavala, expresidente de INDE
El COSEP también reconoció la labor de varios
expresidentes de cámaras empresariales, cuyos
cargos recientemente concluyeron. Uno de ellos
fue el Arq. Marco Zavala, expresidente de INDE
(2008-2012), quien recibió una placa de
reconocimiento.
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María Eugenia Galo empresaria del año por INDE

María Eugenia Galo goza de mucho respeto y
admiración en la zona norte del país, por su
talento, liderazgo y excelencia empresarial. Es
una empresaria con visión de futuro y espíritu
altruista. Es fundadora del “Laboratorio Clínico
Galo”, ubicado en la ciudad de Matagalpa, sus
orígenes se remontan al año 1981. Inició en un
pequeño cuarto ubicado en la casa de
habitación, que en ese entonces, alquilaba doña
María Eugenia Galo.
En la actualidad “Laboratorio Clínico Galo”
cuenta con un personal de más de 20
trabajadores, 18 de ellos permanentes. Tiene
una sucursal en la ciudad de Sébaco. Sus
laboratorios cuentan con equipos automatizados
y personal profesional y técnico, de calidad y
experiencia. Es hoy en día el único laboratorio
de la zona norte del país con equipos modernos,
convirtiéndose así
en empresa líder en
diagnóstico clínico y medicina interna.

Es además prestadora de servicio a diferentes clínicas previsionales y empresas privadas, tales como:
PROLACSA, SOLCAFE, HELP FOR NICARAGUA, entre otras. Cuenta con reconocimientos de
instituciones que gozan de prestigio a nivel nacional, como Fundación Teletón, Aldeas SOS, Save the
Children, Healing The Children – Wisconsin, Cruz Roja, Asociación Nicaragüense de Diabetología,
Centros de desarrollo infantil y apoya de manera directa a pacientes de escasos recursos. Es debido a
todas esas razones que María Eugenia Galo fue nombrada como empresaria del año por el INDE, labor
que fue reconocida durante el evento de celebración del día del empresario de COSEP. INDE felicita a
María Eugenia Galo por los méritos obtenidos.

