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Nace el Club Cámara de Sevilla,
 un Club abierto a

todas las Empresas

L
a Cámara de Comercio de Sevilla, integrada en la red de 
Cámaras de Comercio con presencia internacional, es 
una institución de carácter público-privado con una di-

latada experiencia en el desarrollo económico y la prestación de 
servicios de valor añadido a las empresas para contribuir y faci-
litar su desarrollo. Es además, un órgano consultivo y de colabo-
ración de las Administraciones Públicas en defensa siempre de 
los intereses generales de la pequeña, mediana   y gran empresa.

En la actualidad, su nueva regulación legal aglutina a todas las 
personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades comerciales, 
industriales de servicios o navieras en la provincia de Sevilla, sin 
que ello obligue una contraprestación económica.

La Cámara de Comercio centra sus soluciones empresariales 
en el ámbito de la gestión, la innovación, la internacionalización, 
la formación, la comunicación y el marketing, con servicios gra-
tuitos y de pago. Para ello cuenta con un nutrido grupo de pro-
fesionales con experiencia y profesionalización en los diferentes 
ámbitos empresariales. 

Hoy la Cámara de Comercio de Sevilla da un paso más. Un 
paso para estar más cerca de las empresas y sus profesiona-
les, conformando un espacio moderno, único y novedoso para 
las mismas. Una nueva fórmula preferencial para pertenecer 
y participar en la institución con importantes beneficios para 
las empresas y el desarrollo de sus profesionales, siguiendo el 

modelo que ya beneficia a miles de empresas en toda España, 
y del que ahora podrán formar parte todas las empresas de la 
provincia de Sevilla que quieran un mayor crecimiento global y 
presencial.      

GRUPO KONECTA. José María Pacheco, presidente. COBRE LAS CRUCES. Damien Michael Mirantelli, presidente.

HEINEKEN ESPAÑA. Jorge Paradela, director de Relaciones 
Corporativas.
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Pertenecer al Club Cámara Sevilla supone: 
Pertenecer a un club empresarial sevillano con presen-
cia tanto a nivel nacional como internacional, con inter-
locuciones con las principales entidades privadas y pú-
blicas de nuestro entorno.

Acceso a la totalidad de actividades y soluciones de la 
Cámara de Comercio de Sevilla en todas sus líneas de 
prestación de soluciones (gestión, internacionalización, 
formación y recursos humanos, innovación, comunica-
ción y marketing), en todos sus espacios, de forma pre-
ferente y con importantes ventajas para la empresa.

Uso de los servicios vinculados a las distintas empre-

sas pertenecientes a la Cámara de Comercio de Sevilla: 
•CLUBEMPRESARIAL,FINANCIEROYDE
NEGOCIOSANTARES.
•CAMPUSUNIVERSITARIOEUSA
•CENTROSDEFORMACIÓNPROFESIONALNUEVAS
PROFESIONESYESAMA
•WINSOLUCIONESEMPRESARIALES

Un espacio donde contactar y desarrollar networking 
con clientes, colaboradores y prescriptores que benefi cien 
la marcha de tu negocio.

Participación activa en grupos de interés con otras em-
presas e instituciones en el marco sectorial donde se en-
cuadre tu negocio.

networking 

CECOFAR. Francisco José Chacón Ormazábal, tesorero. LIBERBANK. José Luis Mauri, director Andalucía Empresas.

GUADARTE. Manuel Muñoz Medina, presidente.
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En definitiva un Club donde sentirse partícipe del desarrollo eco-
nómico y social de nuestra provincia, con repercusión directa en los 
negocios y para el beneficio de los profesionales de los mismos.

Pertenecer al Club Cámara hará que su empresa sea más com-
petitiva, contará con más servicios, una mayor conexión y un ma-
yor reconocimiento e influencia.

Hazte socio 
Solicita la incorporación al Club Cámara en la Sede 
InstitucionaldelaCámaradeComercio,Industria,Ser-
viciosyNavegacióndeSevilla.
Podrá acceder a través de las web
www.camaradesevilla.com o a la dirección de correo 
electrónico clubcamara@camaradesevilla.com
Plaza de la Contratación, 8 41004, Sevilla. 
Teléfonosdeatención:955.110.907/955.110.898

La Cámara de Comercio 
de Sevilla hoy en cifras
128 años de existencia.
En torno a 123.000 empresas adscritas según el marco 
legal.
21.000m2 de espacio en sus diferentes sedes.
145profesionalesespecializadosalserviciodelasem-
presas y sus profesionales. 
7áreasdeactividadgenérica:gestiónyadministración,
consultoría, internacionalización, formación, innova-
ción, comunicación y marketing.
56empresarios/asrepresentandotodoslossectoresen
sus órganos colegiados (Pleno de la Cámara oficial de 
Comercio). 
9.800actuacionesparalaempresaylosprofesionales
en el último año.
87institucionescameralesenEspaña.
Una red mundial de Cámaras.

FRIGORÍFICOS GUADALQUIVIR. Raquel Sanz Galiano, presidenta. BMPS. Francisco Gozález González, presidente.

ALTESER. Francisco Galán Beltrán, presidente.

GHAVSA. Simón Chávarri de la Fuente, director.
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HEE-KWON PARK
 EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE COREA EN ESPAÑA

“Corea es uno de los países más abiertos 

y estables en cuanto a estructura 

comercial e inversiones
El vertiginoso desarrollo de su país ha 
hecho que en apenas 50 años Corea 
pase de ser una nación principalmen-
te agrícola a una economía digital. A 
pesar de haber padecido dos graves 
crisis económicas en 1997 y en 2008, 
su país ha sido capaz de recuperar el 
impulso económico, y los economis-
tas vaticinan un progreso económico 
aún mayor en los próximos años. ¿Có-

mo evalúa este salto? ¿Cuál es la fórmula que da respuesta 
al crecimiento coreano?
ElGobiernohizoentoncesungranesfuerzoparaconseguirunares-
tructuración de la economía que nos permitiese alcanzar un creci-
mientosostenidoeneltiempo.Nosvimosobligadosasolicitarelres-
cateaorganizacionesfinancierasinternacionalescomoelFMI.Y,so-
bre todo, el pueblo realizó un gran esfuerzo apretándose el cinturón. 
Porejemplo,enlacrisisde1997,losciudadanosacudieronadonar
oroyjoyasalEstadoparaayudaralGobiernoaresolverelproblema
deladeudapública.Fueasícomoconseguimossuperarambascrisis,
uniéndonos ante el gran reto que supone superar un momento econó-
mico de tanta dificultad. 
Enlaactualidad,elGobiernocoreanosesigueesforzandoporau-

mentar su fortaleza económica de manera que sea capaz de salir con 
éxito de la actual crisis económica, que es casi mundial. La recupera-
ción pasa por reforzar las bases de la demanda interna a través de la 
estabilidad de precios y la reducción del desempleo. La economía de 
Corea del Sur crecerá un 3.8% en 2014, con una inflación de 2.3%, 
según las últimas estimaciones
Deigualforma,siguiendolosprincipiosdelaEconomíaCreativa,se-

guimos esforzándonos porque este crecimiento sea también un creci-
miento verde y sostenible. Aunque nos encontramos en el buen cami-
no, aún queda mucho trabajo por hacer. 

¿Cómo un país, un Gobierno, logra cambiar la tradición y 
mentalidad de sus empresarios para abrirse al mercado y 
exportar sus productos?
Aprincipiosdelos60Coreaeraunpaíspobrereciénsalidodeuna
guerra, y sólo había un camino posible: el desarrollo económico basa-
do en una industria competitiva e intensiva en capital humano. 

La política industrial de Corea ha ido cambiando de manera con-

siderable aproximadamente en cada década, buscando siempre en-
caminarlaeconomíahaciaunfuturomáspróspero.Enlosaños60,
elGobiernollevóelpesodeldesarrolloeconómico:organizóymovili-
zó los recursos necesarios y promovió la implementación de los pla-
nes y proyectos económicos. Comenzó a promover las exportaciones 
promulgando leyes y reglamentos pertinentes, y estableció planes de 
desarrolloorientadosalaexportación.Enlos70,laindustriaquímica
pesadafueelcentrodelapolíticaindustrialnacional.Yenlos80,hubo
una política industrial que tuvo como objetivo promover las pequeñas y 
medianasempresas.Aliniciodelosaños90,laaperturadelmercadoy
la liberalización ya era total, y el proceso se completó con medidas de 
refuerzomotivadasporlacrisisde1997.
Loquellamamos‘elmilagrodelRíoHan’fueunprocesolento,la-

borioso y a menudo incierto, pero los resultados son todo un ejemplo 
de superación del pueblo y las empresas coreanas. Aquellas pequeñas 
compañíassonhoygrandescorporaciones(‘chaebols’)quesecuen-
tan entre las más influyentes del mundo y los avances sociales han si-
tuado a Corea al nivel de las primeras potencias occidentales. Es por 
elloqueCoreaseencuentraentrelospaísesdelaOCDEconmejores
indicadores de desarrollo.

Se habla del liderazgo empresarial y del espíritu de sacrificio de 
los empresarios coreanos. Y también de un gran pacto social y 
un compromiso de la sociedad, empresarios y gobierno. ¿Cómo 
se consiguió ese gran pacto social con un compromiso tan signi-
ficativo por parte de los grandes empresarios?
Enlos60,losmismosempresariosdudaronenunprincipiodeléxi-
to de las medidas aplicadas por el ex-Presidente Park, por nove-
dosas y contundentes. Pero el hecho es que estas medidas, con-
juntamente con la fidelidad, el sacrificio y la dedicación de las em-
presas, hicieron que se consiguieran cosas que parecían impensa-
bles.ConelimpulsodelGobierno,seconstruyeronnuevasindus-
trias, como astilleros, fabricación de autos etc. en áreas práctica-
mente desiertas y sin recursos; se comenzó a invertir en educación 
e investigación; y la nueva industria de Corea logró entrar de forma 
competitiva en mercados que parecían cerrados para una econo-
mía como la coreana.

Siempre ha existido una especial vinculación y compromiso entre 
lasempresascoreanasyelGobiernodecaraamejorareldesarrollo
económico y social del país. Este compromiso se ha visto reforzado 
según se iban completando con éxito las diferentes fases del proceso 
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y se ha mantenido en el tiempo a pesar de la progresiva reducción 
de la intervención del Estado. 

A partir de la crisis financiera asiática, las empresas coreanas 
tomaron parte de la iniciativa para incrementar su transparen-
cia y alcanzar el estándar mundial, y comenzaron a implementar 
políticasdeapoyoalasempresasemprendedoras.ElGobierno,
por su parte, puso especial énfasis en políticas de innovación en 
la industria, políticas favorables a los negocios y fortalecimiento 
de la cooperación entre las grandes compañías y las pequeñas y 
medianas empresas.

Compartir un objetivo común entre todos los actores de la eco-
nomía y la sociedad es fundamental para el desarrollo sostenido de 
una nación. En 2008, con la segunda crisis económica, se logró un 
pacto social sin precedentes entre empresarios y trabajadores, por 
el cual se minimizan despidos y se bajarían los salarios de los direc-
tivosdelascompañías.Graciasaello,Corealogróunespectacular
crecimientodel6,2%en2010.

¿Qué puede decirme de la alianza con otros países? ¿Qué 
posibilidades de colaboración existen para que España y 
Corea puedan ir juntas a otros mercados, como por ejem-
plo el latinoamericano? ¿Se puede generar posibilidades de 
negocio en este sentido?
Casi desde sus inicios, las relaciones entre las empresas coreanas 
y españolas han sido más de colaboración que de competencia. 
Compañías de ambos países han constituido importantes alianzas 
que les han permitido llevar adelante ambiciosos proyectos como 
laconstruccióndeunarefineríaenTurquíaporunvalorcercanoa
los3.000millones,dondeparticipanTécnicasReunidasylacorea-
naGS;elMetrodeRiad,por6.000millones,ydondecolaboranFCC
y Samsung; o la planta de lubricantes de Cartagena que construirán 
conjuntamenteRepsolySK,conunainversióndealrededorde250
millones de euros. 

Esta colaboración también se extiende a Latinoamérica. Por 
ejemplo,Repsolyunconsorciocoreanoestándesarrollandoun
proyecto de planta de gas licuado en la ciudad de Lima por valor 
de3.800millonesdedólares.Otrobuenejemploeselconsorcio
españolparaelAVERíodeJaneiro-SaoPaulo,delque forman
parteRenfe,AdifeINECO,yqueoptaaunafasedelproyectode
granimportanciaestratégicayeconómica(2.450Millonesde€).
Aunque el consorcio coreano decidió en 2012 no seguir optan-
do a este proyecto, sí hay empresas coreanas que podrían cola-
borar y reforzar la candidatura española. Cabe destacar que re-
cientemente, Hyundai dió a conocer que el fabricante surcoreano 
dematerialrodanteHyundaiRotemCo.pondráenmarcha,para
comienzosde2016,unaplantadematerialrodanteparalafabri-
cacióndetrenesenAraraquara,a270kilómetrosdeSaoPaulo,
valorada en 44.140 millones de wones (40 millones de dólares).

La cooperación triangular hacia Latinoamérica, por tanto, pue-
de ofrecer grandes resultados, en una región que está en constan-
te proceso de desarrollo y crecimiento económico, y que por tanto 
demandafuertesflujosdeinversiónyknow-how.Recientemente,el
BancoInteramericanodeDesarrolloharecogidomedianteunaen-
cuestalasinquietudesdelosciudadanosde5grandesmetrópolisde
Latinoamérica:México,SaoPaulo,BuenosAires,BogotáyLima.La
percepción es que se debe avanzar en el terreno de las infraestruc-

turas, pero sin perder de vista la necesidad de realizar un desarrollo 
sostenible y ecológico. 

Un buen reflejo de este sentimiento es el surgimiento en Latino-
américa, con gran criterio, de gran cantidad de proyectos relativos a 
la sanidad, el tratamiento y gestión de aguas, el tráfico, la seguridad o 
elmedioambienteylacalidaddelaire.Yesenestasáreasdeoportu-
nidad donde empresas coreanas y españolas pueden ofrecer de for-
ma conjunta soluciones con el objetivo no sólo de obtener beneficio 
económico, sino de beneficiarse de su experiencia y de contribuir al 
desarrollo económico y social de las regiones donde operan. En este 
sentido, especialmente relevantes son los acuerdos y estrechos lazos 
de colaboración entre Corea y España en materia de eficiencia ener-
gética,conunprimerForoHispano-CoreanodeEnergíasRenovables
celebrado en Pamplona en 2011 que ofreció excelentes resultados y 
que esperamos que podamos repetir en un futuro próximo.

¿Podría explicarles a los empresarios españoles cuáles son las 
ventajas de entrar en el entorno comercial asiático?
Corea del Sur es hoy el 8º país del mundo si hablamos en tér-
minos de comercio, y el único país asiático que tiene firmado un 
TratadodeLibreComerciosimultáneamenteconEstadosUnidos
y la Unión Europea. Según diversos indicadores, Corea es uno 
de los países más abiertos y estables en cuanto a estructura co-
mercialeinversiones.EsporelloqueelMinisteriodeEconomía
y Competitividad español considera a Corea como uno de sus 10 
principales socios comerciales.

Estos datos reflejan una realidad, y es que los mercados asiáticos 
son altamente atractivos para las empresas e inversores españoles 
yeuropeos,yestatendenciavaacontinuar.LaOCDEprevéuncreci-
mientodelaeconomíacoreanadel4%en2014yel4,3%en2015,
lo que sin duda ofrecerá nuevas oportunidades de comercio e inver-
sión.YlomismosepuededecirdeChinaolospaísesdelASEAN,
paralosqueelFMIprevéparaesteañocrecimientosdel7,6%yel
5,6%respectivamente.
Yademásdeladimensiónpuramentecomercial,nohayqueper-

der de vista la dimensión estratégica. Corea es un excelente merca-
do de entrada al resto de economías de Asia Pacífico. Participa de 
forma decisiva en el principal foro económico de la región, el APEC 
oAsia-PacificEconomicCooperation.Ytambiénjuegaunpapelmuy
activoenelAsia-EuropeMeeting–ASEM-,queaglutinaa51eco-
nomías de ambos continentes, y de la que España es miembro. La 
reunióndeJefesdeEstadoydeGobiernocelebradaenoctubreen
Milánofreciómuybuenosresultados.

Algunos españoles están preocupados por la seguridad nacional 
de Corea del Sur debido a las noticias sobre asuntos nucleares re-
lacionadosconCoreadelNorte.Sinembargo,losdatosrevelanuna
realidad muy distinta. La inversión extranjera directa en Corea del 
Surseincrementódemaneraconstanteentre2009y2012hastalos
163.000millonesdedólares,crecimientosólointerrumpidoen2013
por circunstancias externas como el fin de las políticas de flexibiliza-
ción cuantitativa de EEUU y el debilitamiento del yen. Por otro lado, la 
inversión en Corea desde los países europeos alcanzó 48 mil millo-
nesdedólaresen2013,un77porcientomásqueenelaño2012.
Esto significa que los inversores de todo el mundo perciben a Corea 
como un espacio sólido y seguro con crecientes posibilidades de ne-
gocio. Así ha sido, y así seguirá siendo.
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CARLOS DOMÍNGUEZ MERINO
 PRESIDENTE EJECUTIVO DEL GRUPO ALDOMER

“Lo más importante ha sido la gran implicación, 

dedicación y lealtad de nuestro principal activo 

que es nuestro equipo humano

La familia empresarial Domínguez, Grupo Aldomer, fabricante 
de productos refractarios, ha cumplido cien años con la vis-
ta puesta al futuro. ¿Cómo surgió esta gran empresa que hoy 
constituye el grupo Aldomer?
Enelaño1914miabueloFernandoDomínguezAlfaro,deuna

familiahumildedeTrianaytrabajadorporcuentaajenaenlaFá-
brica de loza de la Cartuja de Pickman, decide montar un pequeño 
horno y taller de cerámica para fabricar casquillos portalámparas

En los años 20 adquiere unos terrenos al final de la calle Cas-
tilla, dónde edifica en la 1ª planta su vivienda particular y en la 
planta baja monta unas modestas naves y un nuevo horno.
Enel1929compraunHornotipoPesajes,paralacocciónde

azulejos sanitarios, así como una moderna prensa para la fabrica-
cióndeazulejos,hastallegaralaño1934,fechaqueseincorpora
mipadreyúnicohijo,FernandoDomínguezFrancoparacomen-
zar una nueva orientación con la fabricación de los productos re-
fractariossilico-aluminosos,creándose laSociedadRefractarios
F.Dominguezconun50%departicipaciónentrepadreehijo.
FernandoDominguezFrancofuesociofundadordelaSECY

V(SociedadEspañoladeCerámicayVidrio),deANFRE(Aso-
ciaciónNacionaldeFabricantesdeRefractariosEspañoles)yde
laPRE(FederaciónEuropeadeFabricantesdeRefractarios)en
losaños50.
Enladécadadelos90empezamosadarunserviciodedemoli-

ción e instalación de refractarios a nuestros clientes (sectores del 
Acero,Cemento,MetalesnoFérreos,Petroquímica,Energía,Cal
CerámicayVidrio…)creandounaempresademontajesrefracta-
riosafinalesdelaño1991.LlevamosacabovariosProyectosin-
novadores que nos diferencian del resto de nuestra competencia 
nacional, todos localizados fuera de Andalucía y principalmente 
establecidos en la cornisa Cantábrica y en Cataluña. 
Enelaño2004creamoselHoldingGrupoALDOMER,para la

gestión y administración de todas las empresas industriales de la 
familiaDomínguezyllevamosacabolaprimerarevisióndelPro-
tocolo.Medesignancomoconsejerodelegadodelgrupo,además
de seguir ejerciendo como director general.
Actualmente, formamos un Grupo de Empresas diversificado

y referentesenTecnologíadeAltaTemperaturaenRefractarios,
ProteccionPasiva,AislamientoyTratamientosTermicos,conuna
marcaALFRANdeprestigioglobalconlaimplantacióndeempre-
sasenMéxico,Brasil,ArabiaSauditayColombia,yconunafactu-
raciónquealcanzarácercade34MillonesdeEurosenesteejer-

cicio,conun70%deventasfueradeEspañayconunaplantilla
que sobrepasa ya los 330 empleados.

El grupo empresarial cumple 100 años de existencia y 80 
años como empresa fabricante de productos refractarios. Un 
siglo de historia como empresa familiar y un cuarto relevo 
generacional en la gestión de su grupo empresarial. ¿Cuál es 
el secreto de su éxito como empresa familiar consolidada y 
en pleno crecimiento?

En primer lugar, tener siempre presente la herencia del legado de 
unosdeVALORESquerecibimosdemiabueloydemipadre,que
los hemos adoptados como propios, cumpliéndolos a rajatabla con 
nuestro ejemplo, durante nuestros 100 años de existencia y que 
afortunadamente los hemos transmitido a todo nuestro personal in-
cluidos los jóvenes de la cuarta generación que trabajan y gestionan 
nuestras empresas, creando una cultura y un modo propio de tra-
bajoycomportamientoquelellamamosestiloALFRAN.
LafirmadeunProtocolodelaFamiliaEmpresarialDomínguez

enelaño1999quenospermitiósepararyregularlasfuncionesy
elprotagonismodelaFamilia,delaPropiedad,delGobiernoyde
laGestióndelasempresasysecreóademáselConsejodeFami-
liaylaJuntadeFamilia.ElProtocoloFamiliar,queyarevisamos
enel2004,añoquesecreóelGrupoALDOMERyqueacabamos
de revisarlo de nuevo en este año 2014 del Centenario, cuando 
ya se ha concluido el relevo generacional de la 3ª a la 4ª en el 
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80%delGobiernoyenel100%delaGestióndelasempresas,
nos ha permitido mantener una paz y un entente familiar, que 
es fundamental para que también exista un excelente clima en 
nuestras empresas y entre todo nuestro equipo de personas y a 
todos los niveles.

Pero lo más importante ha sido la gran implicación, dedica-
ción y lealtad de nuestro principal Activo que es nuestro Equipo 
Humano, porque sin la dedicación de nuestra gente nunca hu-
biéramos llegado a donde hemos llegado ni a cumplir los 100 
años de existencia. 

Implantados a nivel internacional con empresas en Méxi-
co, Brasil, Arabia Saudí y Colombia. ¿Cómo fue ese sal-
to al exterior? ¿Qué supone estar presentes en mercados 
exteriores?
Elsaltoalexteriorcomenzóalotroladodel“charco”enVera-
cruz(México)conungranbatacazoquenoscostóalgomásde
500.000Euros.Fueenelaño2003,alcomprarlamayoríadel
CapitaldeCRIMSA (Construcciones ÍtaloMexicanasS.A.)em-
presa que se dedicaba a la demolición y al montaje de refracta-
rios solo en la industria siderúrgica. La compramos a unos mexi-
canos y a un italiano, que no aportaron ningún valor a la empre-
sa y nos encontramos con el “regalo” de un gerente local muy 
deshonesto, al que tuvimos que poner de patitas en la calle y al 
final acabamos en juicio y embargándole sus bienes.

Afortunadamente, pudimos atajarlo a tiempo y creamos nues-
trapropiaempresaALFRANMEXICOenMonterreyconmisobri-
noIgnacioRecioDomínguezalfrente(durante6años),quiénse
rodeó de gente de confianza y creó un gran equipo. Hoy ya es-
tamosfabricandoenMonterreyytenemosotrasedeenMéxico
DFyelgerenteactualesmexicano.Estamosintroducidosence-
mento, cal, siderurgia y petroquímica con refractarios y servicio 
integral.Tambiénhemosempezadoavenderdesdeelañopasa-
do Protección Pasiva y Aislamientos. Hemos sufrido el asesinato 
deunJefedeObraenLázaroCárdenasamanodelosnarcosy
tuvimos que abandonar el pedido de mantenimiento que tenía-
moscontratadoconunagranplantasiderúrgicadeMichoacán.
Tambiénsufrimosenlaprimeraépocauntornadoquecasinos
derriba la nave que teníamos entonces.

En Brasil también lo hemos pasadomuymal los primeros
años porque es un país súper proteccionista, con una gran infla-
ción, un coste del dinero muy alto y con un personal muy caro y 
muy difícil de fidelizar. Pero ya hemos pasado lo peor.

En Arabia Saudita estamos ya introducidos en la petroquími-
cayenelcemento.Tambiénfabricamosallí.Ytenemosunso-
cio local que es una empresa familiar industrial en los servicios. 
Tenemosunamayoríadel51%,hechoquenoesmuyfrecuen-
te en Arabia Saudita. Hemos tenido un expatriado hasta final de 
esteañoalfrentedelnegocioyapartirdel2015lagerenciala
llevara el hijo mayor de nuestros asociados, que es una perso-
na muy capacitada.

En Colombia nos ha ido todo muy bien desde el principio, 
pues nos implantamos allí cuando ya teníamos una bue-
na cartera de clientes en el sector del cemento y siderur-
gia.Desdeallínosestamosexpandiendoatodoslospaíses
delpactoandinocomoVenezuela,Perú,Chile,Boliviaylos
paísesdeAméricaCentralyelCaribe.Tenemosungeren-
te local.
EnMarruecoshemoscreadounpardesociedades,unacon

unsociolocalal50%yotraconotrosocio(mitadfrancés,mi-
tad español) como gerente con el 10 % y ambas aventuras nos 
han salido mal; las sociedades las mantenemos en stand by pe-
ro afortunadamente conservamos una buena cartera de clientes 
que nos permite vender desde aquí con la ayuda de una peque-
ña empresa local, como agentes.

Los mayores esfuerzos para poder estar presentes en los 
mercados exteriores son: humanos (es fundamental tener gente 
muy competente y fiables al frente que no te roben y que formen 
buenos equipos en cada país, con el problema añadido de fideli-
zarlos a pesar de la diferencia de cultura y la lejanía) y financie-
ros (nuestras inversiones desde el 2003 hasta el 2014 han su-
puestomásde9,5MillonesdeEurosgastadosy,graciasaDios,
nuestro endeudamiento que ha llegado a estar al 40 % sobre las 
ventas, hoy en día ha bajado al 30%). 

España, Iberoamérica y países árabes. ¿Y el resto de Europa o 
Asia? ¿Tienen en mente ampliar su negocio a otros continentes?
Para nosotros el estar vendiendo en los países de la Europa co-
munitaria no lo consideramos tan difícil y además no necesita-
mos ni pensamos implantarnos en ellos.
EnChinaeIndiatenemosfuentesdesuministrodematerias

primas,demercaderíasydeproductosterminados.Noshanin-
vitadovariasvecesacrearJointVenturesoEmpresasporallí
con socios locales, pero de momento queremos recuperar pri-
mero parte de las grandes inversiones que hemos realizado du-
rante este último decenio.
Pretendemos seguir creciendo enMedio Oriente y en toda

América y hemos empezado a realizar prospecciones desde 
MéxicoelmercadodelSurdeEE.UU.

Por último, tenemos en mente un continente de gran futuro 
como lo es África, por su gran crecimiento demográfico y la gran 
riqueza de sus recursos de minerales, pero más bien a largo 
plazo por todo lo que llevamos ahora mismo entre manos, que 
noespoco…EstamoshaciendoalgodeventasenlaRepública
de Sudáfrica desde hace ya años.
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E
lpresidentedeFreixenet,JoséLuisBonet,hasidoelegi-
donuevopresidentedelaCámaraoficialdeComercio,In-
dustria,ServiciosyNavegacióndeEspañaporvotaciónen

lasesiónconstitutivadelPlenocelebradahoyenelMinisteriode
EconomíayCompetitividad.LeacompañanlapresidentadelBan-
coSantander,AnaBotín,ylospresidentesdelasCámarasdeCo-
merciodeBarcelonayCantabria,MiguelVallsyModestoPiñeiro,
que ocuparán las tres vicepresidencias del Comité Ejecutivo de-
signadoporlosvocalesdelPleno.ElpresidentedelGrupoBarceló,
SimónPedroBarceló,ocuparáelcargodetesorero.
LacandidaturaencabezadaporBonetalComitéEjecutivodela

Cámara de España, que consta de un total de 32 miembros, ha 
contadoconelapoyomayoritariodelos78vocalesdelPleno.En
concreto,de los76votosemitidos (excusaronporescritoasis-
tenciadosvocales),lalistahacontadocon67votosfavorables,
el 88,2%. Ha habido un voto nulo y 8 votos en blanco. Los cargos 
del comité ejecutivo no conllevan remuneración, como tampoco la 
tienen los miembros del Pleno.

La Cámara de Comercio de España releva al Consejo Superior 
deCámarasenvirtuddelaLey4/2014de1deabril,aprobada

con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. El objetivo prin-
cipal que tiene encomendado es la actualización y dinamización 
del tejido empresarial español, compuesto mayoritariamente por 
Pymes, y contribuir al crecimiento de la economía española y la 
creacióndeempleo.Naceconlavocacióndeserunpuntodeen-
cuentro en el que puedan debatir y trabajar juntos los principales 
actores de nuestra economía.

Competitividad e internacionalización
La Cámara, que conserva la naturaleza jurídica de corporación 
dederechopúblico,serátuteladaporelMinisteriodeEconomíay
Competitividad y ejercerá la representación y coordinación de to-
das las Cámaras.
Tienetambiénasignadoeldesarrollode losPlanescamera-

lesdeCompetitividadeInternacionalizacióndelaeconomía,en
colaboración con la red nacional e internacional de Cámaras y 
las Administraciones Públicas, así como el impulso de la forma-
ción profesional dual en colaboración con las empresas. Asimis-
mo, actuará en los ámbitos del emprendimiento o la mediación 
y el arbitraje.

José Luis Bonet, presidente de la 
Cámara de Comercio de España

Le acompañan en calidad de vicepresidentes Ana Botín, 
Miguel Valls y Modesto Piñeiro 
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La Cámara de Comercio y Caja Rural del Sur 
colaboran para el impulso y puesta en marcha 
de la Lonja de Cereales de Sevilla

L
a Cámara de Comercio 
deSevillayCajaRuraldel
Sur han firmado un acuer-

do de colaboración para la puesta 
en marcha y funcionamiento de la 
Lonja de Cereales de Sevilla. 

El Pleno de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla aprobó la crea-
ción de una Lonja de Cereales y 
OleaginosasenSevillaconelfinde
facilitar un espacio para la fijación 
de precios de cereales y afines, en 
un contexto de imparcialidad y con 
el objetivo de ofrecer unos precios 
que sirvan de referencias a las em-
presas que operan en el mercado, 
desde productores hasta compra-
dores y usuarios. 
De estamanera, y en base al

acuerdosuscrito,laCajaRuraldel
Sur colaborará con la Cámara de Comercio para poder satisfa-
cer el interés mostrado por las empresas del sector del cereal, 
así como para contribuir a mejorar y facilitar la comercialización 
de los cereales y semillas oleaginosas pudiendo prestar además 
servicios complementarios al sector.
CajaRuraldelSureslaentidadfinancieraconmayorarraigo

en el sector agrícola y cerealista, por lo que será dicha entidad la 
que ocupe una de las vicepresidencias dentro de los órganos de 
gobierno de la Lonja, que se constituye bajo la tutela de la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla.

PRIMERA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA PROVISIONAL DE 
LA LONJA DE CEREALES DE SEVILLA 
El pasado martes 11 de noviembre tuvo lugar en la sede de la 
CámaradeComerciodeSevillalaprimerareunióndelaJunta
RectoraprovisionaldelaLonjadeCerealesdeSevillacomopa-
so previo al inicio de su andadura.

En esta reunión se aprobó la modificación de sus normas de 
funcionamiento así como la composición de la JuntaRectora
Provisional que se encargará de la puesta en marcha de la Lon-
ja hasta que la Asamblea se constituya. 
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E
n un encuentro de la Plataforma Sevilla por su Puerto im-
pulsada por la Cámara de Comercio, la Confederación de 
Empresarios de Sevilla (CES) y los sindicatos CC.OO. y

UGT, lapresidentade laAutoridadPortuariadeSevilla,Carmen
Castreño, señaló que la ejecución el próximo año de la primera 
fase del dragado de profundización del canal de navegación, sólo 
85centímetrosdelos1,5metrosquesuponeentotal,permitirá
sobrevivir al puerto. 

Castreño destacó que la situación actual del puerto es un po-
co complicada, “hemos perdido muchas industrias y no queremos 
perder ni una más y para ello es necesario el dragado que permitirá 
la entrada de buque de mayor calado”. 

La presidenta del Puerto se ha mostrado confiada en que antes 
de final de año pueda haber buenas noticias que permitan agilizar 
lalicitacióndelaobrayacometerlaen2015.Enesesentidohacon-
sideradounabuenanoticiaquelaAudienciaNacionalhayarecha-

zadoelrecursodelaasociaciónecologistaWWFAdenaquepedía
frenar el proceso en base al informe de la comisión científica con-
tra el dragado señalando que éste es sólo uno más de los estudios 
realizadosyhavueltoaconfirmarensufalloquelaDeclaraciónde
ImpactoAmbiental(DIA)sobreelproyectosigueenvigor.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, 
FranciscoHerreroLeón,recordóque“eldragadode85centímetros
de profundización en la primera fase se llevará a cabo sólo en algu-
nos puntos del canal de navegación”.
ElpresidentedelaConfederacióndeEmpresariosdeSevilla,Mi-

guelRus,señalólanecesidaddelanavegabilidaddelríoo“serámuy
difícil darle la vuelta a nuestra situación económica y empresarial”.
LossecretariosgeneralesdeCC.OOydeUGT,AlfonsoVidány

JuanBautista,respectivamente,alabaronladecisióndeacometer
el dragado en dos fases y recordó que de este proyecto depende el 
futuro de las empresas y trabajadores del puerto. 

Plataforma Sevilla por su Puerto insiste 
en la necesidad del Dragado de Río para 

que no se marchen más empresas

Satisfacción de la Plataforma por la desestimación del recurso de 
WWF Adena contra la autorización ambiental de 2003
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La Cámara de Comercio y Landaluz, 
presentes en el Mercado del Barranco 

L
aCámarayLandaluzestánpresentesenelMercadodel
Barrancoconunstandenelqueofrecenproductosdela
Cocina de Andalucía. En la imagen, aparece el presiden-

tedelaCámaradeComercio,FranciscoHerrero,juntoalalcalde
deSevilla,JuanIgnacioZoido;elconcejaldeEmpleo,Economía,
FiestasMayoresyTurismodelAyuntamientodeSevilla,Gregorio

Serrano; el director de relaciones institucionales de Heineken Es-
paña,JorgeParadelayunodelospromotoresdelproyecto,Fran-
ciscoRiveraOrdoñez.

En dicho stand se ofrecen a los visitantes tapas representativas 
de la cocina de Andalucía de renombrados cocineros de nuestra 
comunidad autónoma, que serán renovadas semanalmente. 

La Cámara de Comercio, la de mareantes 
y colectivos ciudadanos contra el cierre 
de la Comandancia Naval de Marina

L
a Cámara de Comercio de Sevilla junto a la Cámara de 
Mareantesasí como representantesdediversosco-
lectivos de la ciudad, han manifestado su apoyo a la 

creación de una plataforma para evitar el cierre de la Coman-
danciaNavaldeMarinadeSevilla.

Esta decisión se adopta tras la comunicación de dicho cie-
rrerealizadaporelMinisteriodeDefensa.

En el pasado mes de junio de 2013 se comunicaba que “di-
chocierreseincluyeenlaprimerafasedelapropuestadeRa-
cionalizaciónyutilizaciónEficientedelPatrimonioInmobiliario
delMinisteriodeDefensa,queconsisteenunareorganización
de infraestructuras”.

Conestefinsecomunicaque“laComandanciaNavalde
SevillasetrasladaríaalasededelaDelegacióndeDefensade
lacalleEduardoDato,conelconsiguientecierredelainstala-
ciónqueseocupaactualmenteenlaavenidaMolini”.
Trasdiversosestudiosrealizadosconelfinderacionalizar

la presencia de la Armada en el litoral se incluye el cierre de la 
ComandanciaNavaldeSevilla,cuyoscometidosseránasumi-
dosporelMandodelasUnidadesdeAcciónMarítimadeCádiz.
Deotro lado, larepresentacióninstitucionaldelaArmada

querecaíaenlaComandanciaNaval,seráasumidaporeldi-
rectordelMuseoMarítimodelaTorredelOroyloscometidos
de dicha comandancia serán desempeñados en Cádiz.
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L
as empresas instaladoras de telecomunicaciones han de-
nunciado en el pleno de la Cámara de Comercio de Sevi-
lla que no podrán acometer los trabajos de adecuación al 

DividendoDigitalenalmenosel35%delosedificiosdeSevilla
antesdelpróximo31deDiciembre.Segúnafirman,“alrededorde
7.000edificiosnopodránveralgunoscanalesdetelevisiónapar-
tirdel1deenerodel2015”.

Las empresas atribuyen esta situación al corto periodo para 
ejecutarlo, al excesivo retraso en el comienzo, a la falta de piezas 
de sustitución y a la escasez de Stock.

Según denuncian, “no hay suficiente aprovisionamiento de ma-
terial, los fabricantes no tienen las condiciones adecuadas para 
fabricar todos los equipos necesarios y servirlos antes de final de 
año y las empresas no pudimos hacer previsiones porque no ha-
bía confirmación oficial del comienzo de este proceso”.

Asimismo afirman que “los fabricantes se han quedado sin ca-
pacidad para producir las piezas necesarias y para sacarlas al 
mercado tan rápido para sustituir a aquellas que se han queda-
doobsoletastraslaaplicacióndelprocesodelDividendoDigital.”
Además afirman que si se pidieran ahora los repuestos no esta-
rían listos hasta febrero o marzo del próximo año.

 Las empresas instaladoras estiman que en la actualidad se 
han adecuado aproximadamente un 10% del total de las insta-
laciones que deben ser objeto de adecuación para que los veci-

nos de las comunidades puedan ver la televisión a partir del 31 
de diciembre.
Deotroladolosinstaladoresdenuncianque“estánproliferando

las empresas piratas aprovechando la coyuntura y en la mayoría 
de los casos están haciendo chapuzas que luego los profesionales 
tenemos que solventar. 

Los consumidores no deben olvidar que no recibirán subven-
ciónsinocontratanaunaempresahabilitadaporelGobiernopa-
ra este tipo de trabajo. En el caso de que la empresa no esté ho-
mologada pierde garantía, posibilidad de reclamar y seguramente 
dinero, porque tendrá que volver a adecuar su instalación, pagan-
do de nuevo.”
Lasempresasmanifiestansu“asombro”generalanteelDecre-

topublicadoenelBoletínOficialdelEstadosobrelassubvencio-
nesalDividendoDigital,“porlotardequellega”.Asimismo,afir-
manque“lascomunidadestendránqueabonarentreun25yun
30% del coste total de la reparación porque las ayudas no cubren 
los costes totales de la reparación.”
Portodoloexpuesto,lasempresasinstaladorasexigenalGo-

bierno que tomen medidas de ampliación de los plazos, para que 
puedan ser atendidas el 100% de las instalaciones afectadas y 
que se cree una comisión como la que se creó para la transición 
de la televisión analógica a la televisión digital terrestre en la que 
se cuente con todos los interlocutores.

Las empresas instaladoras de telecomunicaciones no 
podran adecuar las antenas del 35% de los edificios 

de Sevilla antes de fin de año

Acuerdo de colaboración entre la Cámara de 
Comercio de Sevilla y Liberbank

E
l presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, 
FranciscoHerrero,yeldirectordeAndalucíaEmpre-
sas de Liberbank, han firmado un acuerdo de colabo-

ración con el objeto de mejorar las condiciones competitivas 
de las empresas sevillanas, mediante la puesta a disposición 
de las empresas, productos y servicios en condiciones prefe-

rentes, con el fin de mejorar las necesidades financieras de 
las mismas. 

Además, Liberbank pondrá a disposición de las empresas 
adheridas al Club Cámara el conjunto de productos que tiene 
en la actualidad para empresas.
LiberbankeselbancoconstituidoporelGrupoCajastur,Ca-

ja de Extremadura y Caja Cantabria, al que aportan los activos 
y pasivos del negocio bancario (excluidos los afectos a la obra 
social de cada caja) y a través del que realizan el negocio fi-
nanciero por vía indirecta.
ElGrupoFinanciero,tieneunaimplantaciónnacional,sien-

do líder en los mercados minoristas de Asturias, Cantabria, 
Castilla-LaManchayExtremadura.

Liberbank, está realizando una fuerte apuesta por las em-
presas en Andalucía, de ahí los acuerdos con instituciones y 
las relaciones comerciales con las cámaras de comercio co-
mo la de Sevilla.
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Visita de Costco a la 
Cámara de Comercio 

M
iguelMarch,directorfinancierodeCostco
España, visitó la Cámara de Comercio de 
SevillaacompañadoporJoséManuelPa-

dilla,GerentedeAlmacéndeCostcoenSevilla.
La tienda Costco, ubicada en el parque comercial 

Higuerón Sur, es la primera tienda de la compañía 
norteamericana en terreno europeo.
LamultinacionaldedistribuciónCotscoWholesale

ha abierto su primera tienda en Europa continental y 
ha elegido Sevilla para su desembarco en un edificio 
de más de 13.000 metros cuadrados que han cons-
truido en el parque comercial Higuerón Sur. 

ETICOM visita la Cámara 
de Comercio 

E
l presidente de la Asociación de Empresarios de 
TecnologíasdelaInformaciónyComunicaciones
deAndalucía (ETICOM), Fernando Rodríguez del

Estal, acompañado por el vicepresidente ejecutivo y se-
cretariogeneraldelapatronalandaluzadelsectordeTec-
nologías de la Información yComunicaciones (ETICOM),
mantuvieron un encuentro con el presidente de la Cámara 
deComerciodeSevilla,FranciscoHerrero,enlasedede
la institución. 

Encuentro entre la Cámara 
y la Embajada de Turquía en 
España

L
aCámaradeComerciodeSevilla,laFundaciónCajasolyel
Ayuntamiento de Sevilla, a través de la APPES y represen-
tantesdelaembajadadeTurquíaenEspaña,mantuvieron

un encuentro con empresarios sevillanos con el fin de detectar las 
oportunidadesdenegocioqueofreceTurquía.
Dichoencuentropretendelaoptimizacióndesusrecursosafa-

vor de la internacionalización de las empresas sevillanas. 
LareuniónhacontadoconlapresenciadelembajadordeTur-

quía en España, Ömer Önhon; el presidente de la Cámara de Co-
merciodeSevilla,FranciscoHerrero;elCónsulGeneralHonorario
deTurquíaenSevilla,ManuelMorenoMaestre;entreotrosrepre-
sentantesdelaEmbajadadeTurquíaenEspaña,delaFundación
Cajasol y de la APPES.
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La Consultora de 
Recursos Humanos 

Gestiónitas en la 
Cámara de Comercio

A
lfonso Pérez de los Santos, consejero dele-
gadodeGestiónitasyJoséA.CaballeroSe-
rrano,directordeconsultoríadeGestiónitas

mantuvieron un encuentro con el presidente de la 
CámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerrero.

Encuentro con el nuevo 
Director Territorial en 
Andalucía del Banco 

Santander

A
lbertoDelgado,nuevodirectorterritorialenAn-
dalucía del Banco Santander,mantuvo una re-
unión con el presidente de la Cámara de Comer-

ciodeSevilla,FranciscoHerrero.

Encuentro con el alcalde 
de Arahal

E
lalcaldedeArahal,MiguelÁngelMárquezGon-
zález mantuvo un encuentro con el presiden-
te y el secretario general de la Cámara de Co-

mercio,FranciscoHerreroyPedroDelegado respecti-
vamente, para establecer posibles líneas de colabora-
ción futura.

Visita del director de la 
Territorial Sur del BBVA 

E
ldirectordelaTerritorialSurdelBBVA,Ja-
vier Pérez Cardete, acompañado por el di-
rector Comercial Territorial, Luis Odriozola

Sáez, mantuvo un encuentro con el presidente de la 
CámaradeComercio,FranciscoHerrero,enlasede
de la entidad Cameral. 
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El director general 
Territorial de Mapfre 
en la Cámara

E
l presidente de la Cámara de Co-
merciodeSevilla,FranciscoHerre-
ro, recibió la visita institucional del 

director general de la DirecciónTerritorial
SuroestedeMAPFRE,LuisÁngelSchweizer
Fernández.Alavisitatambiénacudióeldi-
rectorterritorialdeMAPFREenSevilla,Luís
MedinaVázquez.

La Cartuja de Sevilla 
en la Cámara de 

Comercio 

E
l consejero delegado de la Cartuja de 
Sevilla,MarioVázquez y la directora
de Marketing, Sara Moreno, mantu-

vieron un encuentro en la Cámara de Comer-
ciodeSevillaconelpresidentedelaInstitu-
ción,FranciscoHerrero.

Visita del director 
ejecutivo de Past View 

E
l director ejecutivo de PastView, Jorge
Robles, mantuvo un encuentro con el
presidente de la Cámara de Comercio de 

Sevilla,FranciscoHerrero.
PastViewesunproductoturísticoinnovadory

tecnológico. Unas gafas para viajar en el tiempo 
que permite una interpretación total del Patrimo-
nio y admirar cómo era un espacio concreto en 
una época determinada. 
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L
a Cámara de Comercio de Sevilla, con la colaboración del 
AyuntamientodeSevilla,atravésdelaAPPES,delBanco
Santander, de CESCE, de la Cámara de Comercio de Es-

pañaenGranBretañaydelaEmbajadaBritánicaenMadrid,han
celebrado una jornada enfocada a la internacionalización de las 
empresassevillanasenelReinoUnido.
ReinoUnidopresenta importantesoportunidadesdenegocio

y de inversión para las empresas sevillanas. Según los últimos 
datos oficiales, en el período de enero a agosto de 2014, las ex-
portacionesSevillanascondestinoReinoUnidohansuperadola
cifradelos185millonesdeeuros.
Buenapruebadelaimportanciaqueestepaísrepresentapa-

ra las empresas españolas es precisamente la presencia de la 
CámaradeComerciodeEspañaenGranBretaña,quedesem-
peña un papel crucial en las relaciones comerciales entre Es-
pañayelReinoUnido.Esta instituciónesun importantealia-
do para las empresas españolas que ejercen su actividad en el 
país británico. 

Por ello, tras la jornada la Cámara de Comercio de Sevilla y la 
CámaradeComerciodeEspañaenGranBretaña,hanfirmado
un acuerdo de colaboración con el propósito de desarrollar nue-
vas acciones con su apoyo y organizar jornadas sectoriales pa-
ra que las empresas conozcan en mayor profundidad este país, 
aspectos de su economía y las posibilidades que ofrece para la 
introducción de los productos y servicios, así como para el de-
sarrollo de proyectos de implantación e inversión.
ElembajadordelReinoUnidoenEspaña,SimonManley,ha

mostrado el deseo de su país de ayudar a consolidar empre-
sasespañolasenelReinoUnido.“LaEmbajadaestáadisposi-
ción de los empresarios y emprendedores españoles que ten-

ganinteresesenelReinoUnidoyquieranexpandirsusnego-
cios”. El Embajador ha destacado el importante número de em-
presasespañolascomoTelefónica,Iberdrola,Iturri,entreotras

Apoyo a la internacionalización de las 
empresas sevillanas 

Encuentro Empresarial con el embajador 
de España en Ecuador

L
aCámaraylaFundaciónCajasolmantuvieronunen-
cuentro empresarial con el embajador de España en 
Ecuador,VictorFagildeGonzález.

El motivo de la visita fue exponer a los empresarios sevi-
llanos con intereses en este país y a aquellos interesados en 
desarrollar sus productos y servicios las posibilidades que 
presenta, y el modo de acceso más adecuado para conse-
guir con éxito su implantación y desarrollo en Ecuador.

El embajador de Reino Unido en España en la Cámara de 
Comercio de Sevilla
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muchas,queoperanenelReinoUnidoasícomolafuertein-
ternacionalización de “las empresas españolas cada día más 
latente en el país británico. España es el décimo mercado de 
destinodelasexportacionesdelReinoUnidoyAndalucíaes
el quinto”. 
“Especialmenteimportante,aseguraelEmbajador,eselTu-

rismo.Cadaaño15millonesdecompatriotasbritánicospa-
san sus vacaciones en Andalucía. Esto supone una oportuni-
dad para el mercado Andaluz, hostelería, restauración, servi-
cios, y un escaparate promocional para los productos y em-
presas andaluzas”.

Por su parte el presidente de la Cámara en su intervención 

ha resaltado que, “Sevilla es una ciudad de relevancia para 
ReinoUnido.Nuestraciudadcuentaconrepresentantescon-
sulares que, entre otras actividades, prestan sus servicios pa-
ra el buen desarrollo de las relaciones comerciales entre em-
presas británicas y sevillanas”.

“Así, y con objeto de introducir y consolidar nuestras em-
presas en este país, la Cámara organiza anualmente accio-
nes de promoción comercial en este mercado. En este sen-
tido, hemos apoyado en los últimos años la participación de 
empresassevillanasenFeriasdediversossectores,comola
denominada,“FarnboroughInternationalAirshow”dirigidaal
sectordelaaeronáuticayla“WorldTravelMarket”,referen-
temundialenelsectordelturismo”,haexplicadoFrancisco
Herrero.

El presidente de la Cámara de Comercio ha concluido su in-
tervención animando a las empresas a que “sigan trabajando 
en el empeño de abrirse al mercado exterior como fórmula pa-
ra salir de esta situación de crisis que estamos atravesando”. 

“Esto supone una oportunidad para el mercado Andaluz, 
hostelería, restauración, servicios, y un escaparate promocio-
nal para los productos y empresas andaluzas”.
Porsuparte,eldirectorComercialdeNegocioInternacional

delBancoSantander,JaimeUscolaLapiedra,hahechohinca-
pié en el compromiso financiero de su entidad para la interna-
cionalización de las empresas.

Un compromiso al que se ha unido el secretario general de 
laCámaradeComerciodeEspañaenelReinoUnido,IgorUrra.
“Llevamos 128 años ayudando a empresas españolas a ope-
rar en el mercado británico. Hoy con la firma del acuerdo de 
colaboración que suscribimos con la Cámara de Comercio de 
Sevilla, reafirmamos nuestro compromiso con las empresas y 
su internacionalización”.
LaJornadahacontadocondestacadasponenciassobrela

situaciónactualdelmercadodelReinoUnidoysusperspecti-
vas,losserviciosqueprestalaCámarayelBancoSantander,
así como sobre los riesgos en las operaciones internacionales.
Finalmente lasesiónhaconcluidocon laparticipacióndel

GrupoKonectaquehatrasladadosuexperienciaenestemer-
cado, en el que están muy consolidados.

Encuentro 
Empresarial  CESCE

C
ESCE y la Cámara de Comercio organizaron un encuentro em-
presarial con el objetivo de posibilitar que las empresas sevilla-
nas conozcan las perspectivas de crecimiento de la economía 

mundial y los riesgos comerciales que conlleva. Al acto fueron invitadas 
25empresasdeprimernivelyentidadesdereconocidoprestigiodeSe-
villa entre las que se encontraban: Abengoa, Aceites del Sur, Agro Sevi-
lla,AirbusMilitary,Asemesa,Befesa,GrupoAzvi,Heineken,Laboratorios
AGQ(Agriquem),Mac-Puarsa.
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L
aCámaradeComercio,elICEXyelAyuntamientodeSe-
villa, a través de la APPES han celebrado una jornada 
para facilitar a las empresas, especialmente a pymes, la 

utilización de los mercados electrónicos como canal de negocio. 
El encuentro ha contado con la participación del presidente 

delaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerrero;conel
directorTerritorialdeComercioydeICEXenAndalucía,JoséAn-
tonioVázquezRosso;conladirectoraadjuntadelaDivisiónde
Información,ServiciospersonalizadosybecasdeICEXEspaña,
Exportacióne Inversionesy jefedeProyectoEmarketServices
deICEX,VictoriaVerayconeldirectordeDesarrollodeNegocios
deSolostocks,ManuelCamacho.

Ante las dificultades económicas el presidente de la Cáma-
ra de Comercio ha animado a las empresas a “reestructurar y 
perfeccionar los procesos de venta, revisar nuestras carteras de 
productos, identificar estrategias ganadoras que permitan incre-
mentar la comercialización y desarrollar fórmulas creativas que 
mantengan incentivados a nuestros clientes”. 

“En estos momentos, tener una actitud innovadora significa 
ser capaz de desarrollar valores y actitudes que impulsen ideas 
y cambios, que impliquen mejoras en nuestras empresas, aun-
que esto suponga una ruptura con lo tradicional”, ha explicado 
el presidente de la Cámara. 

En este sentido ha continuado diciendo el presidente de la 
Cámara, “las nuevas tecnologías, los recursos 2.0, y las redes 
sociales aplicadas a los negocios, son a día de hoy un paso in-
evitable para poder mantenerse en el mercado y propiciar una 
mejora competitiva en la empresa”.
SegúnfuentesdelInstitutoNacionaldeEstadísticasduranteel

pasado año el comercio electrónico experimentó un importante 
crecimiento.SegúnencuestasrealizadasporelINE,casiel70%

deloshogaresespañolestienenaccesoaInternetycasilato-
talidad de las empresas de 10 ó más empleados dispone de co-
nexiónaInternet.Alolargodelaño2013,el32%delapoblación
españolarealizóalgunacomprapor Internet.Noobstanteesta
cifra es inferior a la media de la Unión Europea, que se situó en 
el47%delapoblación,porloqueenlospróximosañoslasad-
quisiciones de productos y servicios a través de internet conti-
nuarán creciendo en nuestro país. 

Asimismo, en 2013, según un informe elaborado por la Aso-
ciación e-commerce Europea la facturación del comercio elec-
trónico en España ascendió a 14.400 millones de euros, lo que 
hasupuestouncrecimientodel22,5%respectoalañoanterior.

El presidente de la Cámara ha concluido su intervención ani-
mando a las empresas a “participar en este mercado global y 
diversificado en el que estamos inmersos, que se expande día a 
díaaunritmovertiginoso.Yhadejadoclaroqueclienteshayen
todo el mundo. Lo que hace falta es llegar a ellos”.

“En esta línea debemos continuar y queremos hacerlo con-
juntamenteconotrasentidades,comoICEX,conquienmante-
nemos excelentes relaciones. Estamos seguros de que, conjun-
tamente, podemos hacer más por las empresas de nuestro en-
torno, que son realmente la verdadera razón de nuestra existen-
ciayparalasquetrabajamosdíaadía”haterminadoFrancisco
Herrero.
PorsuparteeldirectorterritorialdeComercioydel ICEXen

Andalucía, José Antonio Vázquez Rosso, ha insistido en que
“nuestro sector exterior es la locomotora de la economía”.
“Enelaño2013Españallegóaexportar225milmillonesde

euros en volumen de exportaciones, sólo Andalucía alcanzó la 
cifrade25milmillones.Unascifrasrécordqueavalanlaimpor-
tanciadelcomerciointernacional”haaseguradoVázquezRosso.

Así el delegado del ICEX en Andalucía ha
trasladado a las empresas la necesitad de 
proyectar nuevas metas que pasan por la di-
versificación de los mercados. “Las ventas al 
exterior están muy concentradas en la Unión 
Europea y hay que lograr proyectar ventas en 
Latinoamérica, Asia y África”.
Y que mejor manera de hacerlo, explica

VázquezRosso,quemedianteelcomercioon-
line, un entorno en el que es posible proyectar 
un importante escaparate comercial a nivel 
mundial sin desplazarse con el consiguiente 
ahorro de costes que ello supone”. 
Porello,explicaeldirectordelICEX,“debe-

mos animarnos, ya que pese al aumento de 
las ventas on-line el pasado año, aún estamos 
en cotas inferiores con respecto al resto de 
los mercados”.

“Cómo vender en el exterior a través de 
mercados electrónicos”
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E
nelmarcodelproyectoAndalucíaIntegra(IntegraciónSo-
cio-laboralde InmigrantesProcedentesdeMarruecos), li-
deradoporlaFundaciónCámaradeSevilla,sereconocióla

labor de entidades sociales y empresas en favor de la integración 
laborar de personas en riesgo de exclusión social y laborar. 
Duranteunaceremoniacelebradaelpasadodía14deoctubrede

2014FranciscoHerreraLeón,presidentedelaFundaciónCámara
de Sevilla, entregó unas placas de reconocimientos a entidades y 
personas que trabajan por la inserción laborar de inmigrantes resi-
dentes en Andalucía. 

La entrega de estos reconocimientos se llevó a cabo en el mar-
codelproyectoAndalucíaIntegra,elcualhasidofinanciadoporel
ProgramaOperativoPOCTEFEXconlafinalidaddefomentarlain-
tegraciónsocio-laboraldeinmigrantesprocedentesdeMarruecos.

Las entidades y personas reconocidas se indican
a continuación:
•FundaciónSAMU,porsutrayectoriaenlainserciónsocio-labo-
ral de jóvenes inmigrantes en Andalucía y su colaboración activa 
enelproyectoAndalucíaIntegra.
•LaONGRedIntegralSolidariaporsulabordeacercarlas
nuevas tecnologíasaáreasdesfavorecidasenMarruecosy
enconcreto,porelapoyoalproyectoAndalucíaIntegraenla
equipacióndeunauladeinformáticaenTánger(Marruecos)
paraserutilizadapormujeresenriesgodeInserciónSocio-
Laboral. 
•ElMehdiErrihporrepresentarlosvaloresdelosjóvenesinmi-
grantes en Andalucía mediante su esfuerzo en adquirir una for-
mación que le cualifique para acceder el mercado laborar, y por 
su desempeño durante las prácticas profesionales organizadas 
porelproyectoAndalucíaIntegra.
•TalleresPacoAlabarceporserunejemplodeempresaconcien-
ciada en la integración de personas en riesgo de exclusión social.
•PinturasAntequeraporlacontratacióndejóvenesparticipantes
en los cursos de formación y prácticas profesionales promovidos 
porelproyectoAndalucíaIntegra.

JuntoconlaFundaciónCámaradeComerciodeSevilla,partici-
pancomosociosdelproyectoAndalucíaIntegra,laUniversidadde
AlmeríaylaDirecciónGeneraldeCoordinacióndePolíticasMigra-
toriasdelaConsejeríadeJusticiaeInteriordelaJuntadeAndalu-
cía. En el lado marroquí los socios son la Asociación de Estudios de 
Inmigración,laUniversidaddeAbdelmalekEssaâdiylaAsociación
RedChabaka.ElproyectoANDALUCÍAINTEGRAestáfinanciadopor
elFondoEuropeodeDesarrolloRegional(FEDER)atravésdelPro-
gramaOperativodeCooperaciónTransfronterizaEspaña-Fronteras
Exteriores(POCTEFEX).

La Fundación Cámara de Sevilla reconoce la labor 
de entidades en favor de la integración laboral

Reunión del proyecto “CoRINThos” en Chipre 

D
urante los pasados días 13 y 14 de noviembre se ce-
lebróenLarnaca(Chipre)el2ºComitédeDireccióny
el1erComitéCientíficodelproyectoeuropeoCoRIN-

Thos,lideradoporlaCámaradeComerciodeSevilla.
ElprincipalobjetivodelproyectoCoRINThoseslaplanifica-

ción de actuaciones que propicien el desarrollo económico en 
los sectores relacionados con la Economía Azul de las regiones 
delMediterráneoatravésdelainnovación.
ElconsorciodeCoRINThoslocomponen5sociosdeláreadel

Mediterráneoyjuntoaellosparticiparonenlareuniónrepresen-
tantes de las organizaciones asociadas al proyecto: la Academia 
ÁrabedeCiencia,TecnologíayTransporteMarítimo;laCámara
deComercio,IndustriayAgriculturadeTrípoliyelNortedelLí-

bano;elDepartamentodeIngenieríaCivilyGeomática–Univer-
sidaddeTecnologíadeChipre;laFederacióndelMar–Clúster
MarítimoItaliano;elCentroHelénicoparalaInvestigaciónMari-
na,BiologíaMarina,BiotecnologíayAquicultura;yelCentroTec-
nológicoNavalydelMar-ClústerMarítimodeMurcia.

Como parte del proyecto se ha realizado un análisis de los 
clústersmarítimosubicadosenelMediterráneoenelquese
definieron los factores de éxito que caracterizan a las agrupa-
ciones marítimas. Adicionalmente, se hizo una comparativa de 
buenas prácticas de los clústers existentes tanto a nivel euro-
peocomointernacionalyseprofundizóenelestudiodelaMa-
triz deTripleHélice, que representa lametodología clave del
proyecto.
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Encuentro 
Empresarial 
en Polonia 

D
urantelosdías24a26de
noviembre una delegación 
de empresas sevillanas ha 

visitado Polonia desarrollando en-
cuentros empresariales.

La acción, de carácter multisecto-
rial, se enmarca en el Programa de 
AccionesComplementariasdeInicia-
ciónycuentaconapoyodeFEDER.

Entre las empresas participantes 
se encuentran representados los si-
guientes sectores de actividad:

•Agroalimentario
•Cosmética
•Medicinaestética

Durante el Encuentro se han de-
sarrollado reuniones con empresas 
polacas, principalmente enVarsovia
pero también en ciudades como Cra-
covia,PoznanoKatowice,conelob-
jetivo de introducir y desarrollar pro-
ductos y servicios de las empresas 
sevillanas participantes en este país.

Polonia es un país que, con una 
población cercana a los 40 millo-
nes de habitantes y una tasa de cre-
cimientodelPIBdel1,6%en2013,
presenta numerosas oportunidades 
para nuestras empresas como se re-
fleja el dato de que han crecido las 
ventas de productos y servicios de 
empresas de Sevilla en los primeros 
nueve meses de este año en más del 
12% respecto al mismo periodo del 
añoanterior,superándoselos37mi-
llones de euros. 

Los productos que en mayor me-
dida comercializan las empresas de 
Sevilla son: Equipamiento de nave-
gación área (30,3%), aceitunas de 
mesayparaalmazara(10,5%)yele-
mentosdefijación(9,9%).
Respecto a las importaciones, la

cifra se sitúa en torno a los 13 mi-
llones de euros, lo que hace que la 
tasa de cobertura (relación entre las 
exportaciones e importaciones) sea 
positiva, alcanzando el 288%.

La embajadora de México en 
España en la Cámara de Comercio

E
lpresidentedelaCámara,Fran-
cisco Herrero, mantuvo una re-
unión con la embajadora de 

MéxicoenEspaña,RobertaLajous,enla
sededelaInstitución.

En el encuentro, el presidente de la Cá-
mara informó a la Embajadora de que la 
InstituciónCameralhabíaconseguidoser
designada como sede de la Asamblea 
IberoamericanadeCámarasdeComercio

quesecelebraráen2016.Asimismo, le
explicólosacuerdosalcanzadosenGua-
dalajara con la Cámara de Comercio, con 
el Club Atlas y con la Universidad de esta 
ciudad mexicana. 

Además, acordaron celebrar un semi-
nariosobreMéxicoenelprimertrimes-
trede2015.
Trasestareuniónsecelebróunencuen-

tro en el que participaron 20 empresas.

El Grupo Wanda se reúne en la 
Cámara de Comercio con diez 
empresas sevillanas 

E
l grupoWandahamantenidoen
la Cámara de Comercio de Sevilla 
una reunión con 10 empresas se-

villanas del sector del turismo, la hostele-
ría y los servicios. El objetivo del encuen-
tro ha sido el de presentar y ofrecer a este 
importante grupo empresarial chino, con 
intereses en su inclusión en el mercado 
español, todos los productos y servicios 
de nuestras empresas sevillanas.
ElgrupoDalianWandaesunadelas20

mayores empresas del mundo de los sec-
tores de la hostelería, inmobiliario, centros 

comerciales, cultura, ocio y turismo. Con 
66complejoscomerciales,57hotelesde
5estrellas ygran lujo,700pantallasde
cines,110centroscomercialesy86ka-
raokes conmásde500.000empleados
se posiciona como la primera empresa 
china en el sector.

Con gran interés en España, el gru-
poWandaseha reunidoen laCámara
de Comercio de Sevilla con 10 empre-
sas sevillanas interesadas en ofrecer 
sus productos y servicios a este grupo 
empresarial. 

En la imagen aparecen el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, 
Francisco Herrero y el vicepresidente del Grupo Wanda de Industria Cultural, 
director de Grupo Wanda Turismo, Mo Yueming. 
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Sevilla se convierte en la ciudad del emprendimiento

2
50ciudadesdelmundohancelebradodurantedosfi-
nes de semanas, de forma simultánea “la batalla del 
emprendimiento”, un evento impulsado por la unidad 

de emprendedores de google y patrocinado por grandes mul-
tinacionales cuyo objetivo primordial ha sido el fomento de la 
mentalidad emprendedora y la incorporación de modelos de 
negocio entre personas jóvenes y de espíritu inquieto.
EleventodeSevillaestáimpulsadoporWORKINCOMPANY

y se ha desarrollado, por segundo año consecutivo, en el cen-
tro Universitario EUSA, con gran éxito de participación al igual 
que ocurriera en la anterior edición.
Hansido54horasintensivasenlasquechicos/ashanpre-

sentado sus ideas, han conformado equipos de trabajo y han 
tenido la oportunidad de conocer modelos de definición de ne-

gocio así como de exponer públicamente sus resultados, to-
do tutorizado por mentores empresariales con reconocimiento 
profesional.

El centro universitario EUSA, ha incorporado una novedad 
alproyecto.EstudiantesdeBachilleratoyenseñanzasmedias
de centros escolares de Sevilla han participado en el concur-
soBIGIDEA,enelquehantenidoqueexponersusideasde
negocio en un video y un pequeño tutorial que justifica el en-
foque del proyecto. 

Seleccionadas estas presentaciones de ideas, se han beca-
do al 100% la incorporación del joven a la Startup battle. 

En esta edición, hemos recibido 80 proyectos, provenientes 
de40centrosescolaresyhanparticipado25estudiantesde
enseñanzas medias. Posteriormente tanto los chicos partici-
pantes como los centros escolares de origen reciben un cer-
tificado de Cámara y EUSA reconociendo la labor emprende-
dora y el fomento de esta actividad. 
Las54horasdelevento,transcurrieronaunritmofrenético

propio de la generación de ideas en incubadoras y acelera-
doras empresariales trabajándose las competencias que fo-
mentan la capacidad intraemprendedoras en los participan-
tes, desde la innovación y en un clima global. 

Este año se ha obtenido un nuevo récord de participación y 
asistencia generándose un ecosistema emprendedor con ca-
si 200 participantes.

E
nelmarcodelProgramadeApoyoEmpresarialalaMujer,
elViverodeEmpresasdeNuevoTorneoacogióunasjor-
nadastécnicasquehanfacilitadoa50emprendedorasy

empresarias sevillanas a chequear su plan de empresa.

Para ello, la Cámara de Comercio de Sevilla ha puesto a su dis-
posición un equipo de técnicos y expertos profesionales que les 
hanaportadolainformaciónmásactualizadadeMarketingOn-Li-
ne,RedesSociales,PlanFinancieroyúltimasnormativaslegales.

La aceptación de este programa ha su-
perado una vez más las expectativas y 
objetivos previstos.

El programa está cofinanciado por el 
FondoSocial Europeo y elMinisteriode
Sanidad, Política Social e Igualdad, el
Consejo Superior de Cámaras de Comer-
cio y la Cámara de Comercio de Sevilla, 
y se incluye dentro de un programa de 
continuidad que la Cámara de Sevilla de-
sarrolla como apoyo al colectivo de muje-
res con inquietud emprendedora, con una 
idea o proyecto de negocio y a mujeres 
que tienen un plan de modernización o 
ampliación de su empresa. 

El Vivero de Empresas de Nuevo Torneo de la Cámara 
de Comercio de Sevilla acoge a 50 emprendedoras y 

empresarias que revalidan su Plan de Empresa

formación y empleo
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E
lconductordelprogramanacionaldeOndaCero“He-
rreraenLaOnda”estuvoanimandoalosalumnos,que
cursan carreras relacionadas con el mundo de la co-

municación, a que no cesen en su empeño, a que continúen 
formándose para ser grandes profesionales. Así desveló los se-
cretos de su profesión y sus experiencias.

La Escuela Universitaria Eusa cuenta con la colaboración de 
profesionales en activo de primer nivel en el equipo docente de 
las carreras universitarias y los ciclos superiores, garantizando 

Carlos Herrera con los
alumnos de EUSA

El periodista Carlos 
Herrera, estuvo en la 

Escuela Universitaria EUSA 
acompañando a los alumnos 
en la inauguración del curso 

académico 2014/15
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B
ajo el título “Consigue lo que te propongas” el tres ve-
ces campeón del mundo de natación de larga distancia, 
DavidMeca,impartióunaMasterClassalosalumnos

delosProgramasMástersdelaEscueladeNegociosdelaCá-
mara de Comercio de Sevilla. 

El nadador ofreció varias sesiones magistrales de habilidades 
directivas, motivación y superación como claves para superar 
retos profesionales y personales. Un ejemplo de alto rendimien-
to aplicado a la superación y esfuerzo trabajando los objetivos, 
estrategia y trabajo en equipo.

Sus experiencias superando retos en el ámbito deportivo y su 
oratoria le han convertido en los últimos años en un ponente de 
excepción que ya nos demostró en la clausura de los másters 
2012/2013.
Los alumnos de la Escuela de Negocios realizaron dife-

rentes dinámicas de trabajo en equipo y retaron con sus 
proyectos al nadador disfrutando así, de forma práctica, de 
una lección de motivación de alto impacto que no dejó in-
diferente y que se suma a nuestro concepto de formación 
#RealmentePráctico.

David Meca impartió una Master 
Class en la Escuela de Negocios 

que la carga de contenidos técnicos se adecúe 
a la realidad del trabajo de hoy, con la colabora-
ción directa de la Cámara de Comercio de Sevilla.

Asimismo, desde EUSA se realiza una firme 
apueste por potenciar las oportunidades que la 
globalización genera en los alumnos. 

Se trata de que los estudiantes estén prepara-
dos para afrontar cualquier reto profesional sea 
cual sea el espacio geográfico donde surja. Para 
ello, la formación en idiomas es de vital impor-
tancia y así, el inglés, el alemán y el francés se 
trabajan de manera destacada en nuestras aulas. 

Además se aborda la innovación desde una 
perspectiva amplia, especialmente en el terreno 
de la comunicación, donde la tecnología resulta 
imprescindible, así, EUSA cuenta con estudios de 
grabación, edición y montaje, cámaras, mesas de 
sonido, salas multimedia, salas APPLE de diseño, 
software, en definitiva, con tecnología de última 
generación.
AdemástodoslosalumnosrecibenunIpadco-

mo herramienta de trabajo para su formación. 
El fin máximo es alcanzar la excelencia forma-

tiva.EUSAyNuevasProfesionesofrecenunam-
plio abanico de posibilidades para continuar am-
pliando los conocimientos e inquietudes profe-
sionales. 
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NH tiene previsto abrir dos nuevos hoteles en Sevilla

E
ldirectorgeneraldeNHGroupparaEspaña,Portugaly
Andorra,HugoRoviraBlanc, confirmóayer en la con-
ferenciaquepronuncióenlaFundaciónCámaraquela

cadena cuenta con dos grandes proyectos para desarrollar en 
Sevilla, pendientes de aprobación por parte del Ayuntamiento de 
Sevilla.Setratadeuna“firmeapuestaqueNHharealizadopor
Sevilla y por Andalucía”.

El directivo ha precisado que está estudiando diferentes op-
ciones en ciudades como Sevilla, donde cuentan con cuatro ho-
teles,oMálaga,otradelasplazasenlasquetieneun“liderazgo
absoluto”.

Rovirahizoalusióna loshotelesNHCollection y apuntó
que en Andalucía “esta gama de hoteles extraordinarios es 
ya una realidad, con nuestros establecimientos Collection de 
Córdoba,GranadaySevilla”.

Con ellos, la presencia de la compañía en Andalucía “se 
consolida como destino y oferta de excelencia en una de las 
comunidades más turísticas de España, y es ésta la tenden-
cia que debemos seguir”.
El directivo deNH realizó un balance de 2014 y asegu-

ró que “está siendo un año de grandes resultados para el 
sector turístico en la región, con récord histórico de visitan-
tes”.HizoreferenciaalosdatosdelINE,deformaque“los
hoteles andaluces registraron entre los meses de enero y 
octubre del presente año 13,8 millones de viajeros aloja-
dos, quienes realizaron más de 41 millones de pernoctacio-
nes, unos datos que suponen un crecimiento del 4,1% y del 
4,4% en relación al mismo periodo de 2013”.
Y señaló que“ninguna de las ocho provincias anda-

luzas ha registrado en lo que va de año tasas negati-
vas en pernoctaciones, destacando Sevilla con más de 
un11,9%”.

E
stafuelaprincipalconclusiónquesepudoextraerdelForo
EconomíayRegeneraciónDemocráticaque,organizadopor
laFundaciónCámara,sehacelebradoenelClubAntares.

En el transcurso del encuentro en el que participaron como ponen-
tes el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla 
ypresidentedelObservatorioEconómicodeAndalucia,FranciscoFe-
rraro,yelnotario,cofundadorycoeditordelblogjurídico¿HayDere-
cho?,FernandoGomá,Ferraromanifestóque“nosencontramosac-
tualmente en un momento crítico en el que existe un profundo males-
tar de los ciudadanos ante los casos de corrupción tanto de políticos 
como de funcionarios que se están produciendo”. 

Según el catedrático de economía, tras los hechos acaecidos, “hay 
que regenerar el sistema democrático y adoptar medidas que restau-
ren la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los políti-
cos.”Paraello,segúnafirmabaFerraro“sehacenecesariouncambio
radical del sistema electoral así como una Ley de partidos que ga-
ranticeelfuncionamientodemocrático.Necesitamosincrementarla
transparencia y transformar el sistema de control de las administra-
ciones públicas, así como definir fórmulas de responsabilidad política 
y penal de los responsables públicos”. 
EneldebatemoderadoporelperiodistaJoseLuisLosa,elnotario

FernandoGomáafirmóquelasociedadhareaccionadocon“sorpre-
sa, indignación y desilusión ante los casos de corrupción política y 
funcionarialqueestamosviviendo.Nosencontramosconunasocie-

dad que tiene una percepción de degradación del sistema político”.
Gomácontinuóafirmandoqueeselmomentodeexigiranuestros

representantes políticos que “vestir el cargo político es asumir no solo 
el poder sino también la responsabilidad”.

El acto, que se desarrolló en las instalaciones del Club Antares, fi-
nalizó con un amplio debate en el que participaron representantes del 
sector empresarial de Sevilla.
ElpresidentedelaFundaciónCámaradeSevilla,FranciscoHerrero,

apareceenlaimagenjuntoaleconomistaFranciscoFerraro,elnota-
rioFernandoGomá,eldirectordelaFundación,MoisésSampedroyel
moderadordelencuentro,elperiodista,JoseLuisLosa.

 Foro “Economía y Regeneración
Democrática” en Antares

fundación cámara
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R
acing Performance Composites ha sido el ganador 
de la IVedicióndelPremioCincoNueves,convocado
porlaFundaciónCobreLasCruces.Estaempresacon

sede social en La Rinconada (Sevilla) propone la fabricación
de cuadros de bicicleta en fibra de basalto, un material cuyas 
prestaciones consiguen un rendimiento muy positivo del equipo 
deportivo.SuapuestaporlaI+Dylamarcadatendenciatecno-
lógica de esta candidatura la han convertido en ganadora.

El certamen celebrado en el Club Empresarial Antares, contó 
con la presencia del presi-
dente de la Diputación Pro-
vincial de Sevilla, Fernando
Rodríguez-Villalobos; el pre-
sidente de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, Francisco
Herrero; y el presidente de la 
FundaciónCobreLasCruces,
DamienMarantelli, así como
alcaldes y representantes de 
varios municipios con pro-
puestas presentadas y los 
autores de las mismas. El 
periodista Salomón Hachuel 
fue el conductor del evento 
al que también asistieron los 
miembros del jurado del Pre-

mio,queenestaediciónhaestadocompuestopor:Francisco
Mesonero, director General de la Fundación Adecco; Mónica
Moreno, presidenta de laAsociación de Jóvenes Empresarios
deAndalucía;RafaelSalgueiro,consultordeempresas;Amador
Sánchez,gerentedeProdetur(DiputacióndeSevilla);JoséAn-
tonioSánchezMedina,vicerrectordeProfesoradodelaUniver-
sidadPablodeOlavide;RosaSantos,relacionesInstitucionales
de Konecta; y Fernando Seco, director general del Círculo de
InnovaciónEmpresarial(CIAN).

La Fundación Cámara celebra en Antares la IV edición del 
Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre las Cruces fu

n
d

ación
 cám

ara

E
lescritorJavierSierra,presentóenelClubEm-
presarial Antares, su última novela “La Pirámide 
Inmortal”,enunactoorganizadoporlaFunda-

ción Cámara de Comercio de Sevilla 

Javier Sierra presentó
en Antares
“La Pirámide Inmortal”

E
l ciclodeculturade laFundaciónCámarapresentóenel
Club Antares la obra ganadora y la obra finalista del Premio 
Planeta2014:“Milenaoelfémurmásbellodelmundo”,de

JorgeZepeda,PremioPlaneta2014.Y“Micolorfavoritoesverde”
dePilarEyre,FinalistadelPremioPlantea2014.

Esta presentación es fruto de un acuerdo de colaboración firmado 
entrelaFundaciónCámaraylaFundaciónLara.

Presentación del Premio 
Planeta 2014 en la
Fundación Cámara 
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A
lacto,patrocinadoporVodafone,haasistidoelpresiden-
tedeAntares,FranciscoHerreroyelmanagerdenuevo
negocioparaAndalucíaOccidentalyExtremaduradeVo-

dafone, Eduardo Corrales.
ACESUR,empresafundadaen1840.Suactividadgiraentorno

a la producción, refinado, envasado, comercialización y exporta-
ción de aceite de oliva, aceites vegetales, así como aceitunas de 
mesa, vinagres, salsas y mayonesas. 

Con más de 20 marcas líderes a nivel mundial, como LA ESPA-
ÑOLA,COOSUR,ALAMIR,oSUROLIVA.ACESURhasidorecono-
cida y galardonada con diversos premios de gran prestigio como: 
PremioAsteralaLaborarEmpresarial,elPremioPríncipeFelipe
alaExcelenciaEmpresarialolosPremiosALASyGALEÓN,porla
labor exportadora y la internacionalización, entre otros muchos.

Presente en prácticamente todas las grandes cadenas de dis-
tribución nacionales“ACESUR es una de las empresas líderes

del sector aceitero español, reconocida internacionalmente, y 
que parte de sus orígenes se fraguaron en nuestra ciudad, lo-
grando llevar un producto agroalimentario de referencia anda-
luza,fueradenuestrasfronterasenmásde90países”,haex-
plicadoelpresidentedeAntares,FranciscoHerreroensupre-
sentación. 
ÁlvaroGuillen,consejerodeACESUR,hahabladodesuempre-

sa, y de su fuerte apuesta por la promoción internacional.
“Una empresa cien por cien andaluza que está presente en 

100 países ya consolidados con sus distintas marcas comercia-
les”.“Másde30añosvolcadosenlaInternacionalización”,Ál-
varoGuillénaseguraquelaapuestaporlainternacionalización
deACESURquedademanifiestonosóloensualtovolumende
exportaciones,35%delaproduccióntotal,sinotambiénensu
notable presencia, a través de oficinas, centros logísticos y cen-
tros productivos, en mercados internacionales de gran valor es-
tratégico,talescomoAleppo(Siria),EE.UU.(NuevaYork),China,
Praga(RepúblicaCheca)”.
De estosmercados ha hablado, especialmente delmercado

Estadounidense al que en la actualidad aún es difícil acceder 
debido a la fuerte presencia italiana, pero en el que poco a poco 
van entrando”.
También ha hecho referencia a unmercado, el de SIRIA en

Aleppo,queparaACESUReraunpuntoestratégicoparaalcanzar
ventas en países árabes, pero que debido a los grandes conflic-
tosahorasuponeungranriesgoestarpresente.Dehecho“so-
mos la única empresa española que queda en Siria”, asegura 
Álvaro.
ElConsejerodeACESURhahabladodeotrosmercadoscomo

eldelReinoUnidoporelqueestánhaciendounafuerteapuesta
en estos momentos, o el japonés donde el aceite de oliva es un 
producto muy cotizado.

I Zambomba 
Flamenca en el 

Club Antares

 “Por primera vez en la historia, el aceite español ha 
superado al italiano en comercialización internacional”

D
elamanodelabailaoraMónica
García y su cuadro de bulerías
de Jerez de la Frontera com-

puesto por nueve personas, el Club Em-
presarialAntarescelebrólaNavidadcon
sus socios, colaboradores y amigos.

El consejero de ACESUR, Álvaro Guillén en los Desayunos 
Económicos de Antares
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C
onvenio de colaboración entre el Club Empresarial 
Antares y LANDALUZ, Asociación Empresarial Ali-
mentos de Andalucía, para utilizar el córner de la 

zona de Cafetería del Club, y así diseñar, adaptar y rotular 
bajo la marca Andalucía Cocina, un espacio gastronómico 
donde se puedan exponer y comercializar productos perte-
necientes a la asociación agroalimentaria. 

E
lpasado1deoctubretuvolugarelIIIAlmuerzo
FinancieroenelClubFinancieroAntaresconel
título “Perspectivas macroeconómicas después 

de los últimos acontecimientos del verano” que impar-
tióFernandoFernándezMéndezdeAndés,profesordel
IEBusinessSchool.

Asistieron por parte de la Cámara de Comercio de Se-
villa, supresidenteFranciscoHerreroLeónyporparte
delIEAF,IgnacioContrerasMora,presidentedelaDele-
gacióndelIEAFenAndalucía.

 “Perspectivas macroeconómicas después de los últimos 
acontecimientos del verano”

Nuevo espacio de promoción 
y comercialización de 
productos andaluces 

El Club Empresarial Antares acogió la presentación de la 
Marca Colectiva “Tortas de Alcalá”

S
e trata de un producto único 
de repostería local. Sólo se 
producen en Alcalá donde 

sus confiteros, un gremio con gran 
tradición en la localidad, han dado 
forma a un dulce único y diferente 
acualquierotro.Ysolopuedeha-
cerse de forma artesanal en todo 
su proceso de elaboración.

Los productores de tortas de Al-
calá han realizado una apuesta por 
lanzar su tesoro gastronómico más 
allá de las fronteras. Para ello han 
creado la Marca Colectiva Tortas
de Alcalá. Una denominación que 
facilita el reconocimiento del pro-
ducto, garantiza su calidad y per-
mite su lanzamiento hacia nuevos mercados.

El Club Empresarial Antares acogió esta presentación orga-
nizadaporlaAsociacióndeProductoresdeTortasdeAlcaláy

delaFederacióndeIndustrialesyComerciantesdeAlcaláde
Guadaíra(FICA),yconelapoyodelaCámaradeComerciode
Sevilla.
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E
lpresidentedelObservatorioEconómicodeAndalu-
cía(OEA),FranciscoFerraro,yelprofesordelaUni-
versidadPablodeOlavideyconsejerodeMontero&

AramburuAbogados,EduardoGamero,ofrecieronenelClub
Antares de Sevilla, una rueda de prensa para presentar el do-
cumento “Simplificación administrativa y mejora regulatoria 
enAndalucía”enelqueserecogelaopinióndelOEAsobrela
Ley recientemente aprobada por el Parlamento Andaluz en re-
lación a estas materias y se aportan propuestas para mejorar 
la situación en ellas y lograr el objetivo propuesto.

Este documento se ha elaborado a la vista del resultado 
de la Ley, que recoge medidas que nos parecen positivas pe-
ro también insuficientes ante el exceso de burocracia que, 
entendemos, demuestran los datos de que disponemos, por 
lo que se requieren medidas más profundas y efectivas que 
afecten tanto a la administración autonómica como a los mu-
nicipios y provincias.  

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias pide que se dé 
prioridad a la concentracion de las cooperativas agroalimentarias

Presentación de propuestas 
para la Simplificación 

Administrativa

“L
o que está ocurriendo en la distribución con las 
grandes empresas y los productores de alimen-
tos es lo mismo que sucedió en la revolución 

industrial entre las multinacionales y los gremios artesanos”
JerónimoMolina,presidentedeCooperativasAgroalimen-

tariasdeAndalucía,pidióenunasesióndelObservatorioEco-
nómico de Andalucía, celebrada en el Club Empresarial An-
tares, que se dé prioridad a la fusión y concentración de las 
cooperativas agroalimentarias “si no queremos que el sector 
quede reducido a un papel marginal, dependiente y sin ca-
pacidad para incorporar valor añadido a sus productos”. Esta 
prioridad debe provenir de medidas que tomen tanto la admi-
nistración central como las autonómicas en la aplicación de 
larecienteLeydeIntegraciónCooperativa,paraquelasem-
presas productoras puedan desarrollar su capacidad produc-
tiva y ampliar su tamaño para poder responder a las nuevas 
realidades que el consumo les plantea”.

L
aDelegaciónenSevilladelInstitutoEspañoldeAnalistasFi-
nancieros, presidida por Ignacio Contreras y la Cámara de
ComerciodeSevilla, presididapor FranciscoHerreroLeón,

hanpresentadoelDocumentodeTrabajo,“Competitividad,ejede
unaexpansiónsostenida”, realizadopor laFundacióndeEstudios
Financieros(FEF).
ElactofuepresentadoenunalmuerzoenelClubFinancieroAn-

tares,porAlfredoJiménezFernández,autordelEstudioydirectorde
AnálisisyEstudiosdelaFundación,cuyasedeeselClubAntares.
ElestudioestábasadoenlaJornadadeDebatecelebradaelpa-

sado8dejulioenBarcelonaconprestigiososeconomistasyprofe-
sionales y cuya finalidad fue debatir sobre la capacidad de compe-
tir de la economía española como eje de un crecimiento duradero y 
sostenible.

Presentación documento 
“Competitividad, eje de una 

expansión sostenida”
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La Tertulia Taurina del 
Club Antares reconoce 
al torero Pepe Moral 
como una de las 
revelaciones del año

“T
odo va a cambiar por la conjunción de la 
aceleración tecnológica, la hiperconectividad 
global y el crecimiento de las clases medias 

en los países emergentes”
“Las próximas décadas serán las más apasionantes de 

la historia de la Humanidad, destacando como elementos 
básicos el predominio de la meritocracia y la generaliza-
ción a todas las personas de la posibilidad de competir con 
los mejores de todo el mundo” fue el mensaje central de la 
conferenciaqueJuanMartínezBareapronuncióenlanue-
va reunióndelObservatorio EconómicodeAndalucíaque
se celebró en el Club Antares. El ingeniero industrial, tecnó-
logo y empresario disertó sobre “El mundo que viene”, su-
brayando que su intención al describir lo que van a ser las 
próximas décadas es hacer “una llamada al optimismo y a 
la acción” de todos los que desean realizarse y encontrar un 
lugar en el nuevo escenario.

E
lpresidentedeEMERITAResourcesCorp.JoaquínMeri-
no, expuso en el Club Empresarial el proyecto que este 
grupoempresarialhapresentadoparaexplotarlaMina

de Aznalcóllar.
En el estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Co-

merciodeSevilla,FranciscoHerrero,yeldelaConfederación
deEmpresariosdeSevilla,MiguelRus.

El Grupo Emerita presentó a 
los empresarios sevillanos su 
proyecto para la explotación 
de la Mina de Aznalcóllar 

Juan Martínez-Barea asegura que “las próximas
décadas serán la era de la meritocracia”

L
a tertulia taurina del Club Antares reconoció 
altorerosevillanodeLosPalacios,PepeMo-
ral, como una de las revelaciones taurinas del 

año. Un acto al que asistieron los matadores de to-
ros,PepeLuisVázquezyJuanAntonioRuiz“Espar-
taco”, entre otras personalidades del mundo taurino.
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Sevilla ha acogido la celebración 
del Festival europeo de los eventos, 

European Best Event Awards

E
l Sevilla Congress and Convention Bu-
reau,juntocon50desusempresasaso-
ciadas, ha desarrollado la celebración de  

losEuropeanBestEventAwards(EUBEA)queha
tenido lugar por  vez primera en España, del  23 
al25delpasadooctubre.
Junto a las empresas locales de gestión de

eventos,  han  prestado su apoyo incondicio-
nal distintas instituciones como la Consejería de 
TurismoyComerciodelaJuntadeAndalucíaa
travésdeTurismoAndaluz,laDiputaciónProvin-
cial de Sevilla,  Prodetur, Ayuntamiento de Sevi-
lla,CámaradeComerciodeSevilla,yTurespaña
coneldesplieguedesureddeOets.
EUBEA es un evento que premia losmejo-

res eventos europeos en distintas categorías de 
producción y ejecución, dándose cita unos 300 
profesionales pertenecientes a las mejores agencias de comuni-
cación, marketing y eventos de los principales mercados europeos 
conjuntamente con sus mejores clientes, empresas de primer ni-
vel mundial.

El evento, ha supuesto  una oportunidad única para Sevilla al con-
gregar a los profesionales con mayor poder de decisión en la elec-
ción de los enclaves en los que realizarán sus eventos las más im-
portantes empresas. 
ElSCCBencooperaciónconinstitucionesyempresasprivadas

ha conseguido este evento para Sevilla y proporcionado un progra-
ma del máximo nivel junto a los organizadores.
CenasenlaHaciendaSanMigueldeMontelirioyRoblesAlja-

rafe,elpropioHotelBarcelóylaciudaddeSevillaysuprovincia,
han sido los escenarios de trabajo y ocio que los participantes en 
elEUBEAhapodidodisfrutardeestedestinodeeventos,quetu-
vo su colofón con una gala de entrega de premios gestionada por 
AccionaProduccionesyDiseño,queaunótecnologíayarte,como
homenaje y reconocimiento a los premiados en un auténtico y me-
morableFestivaldelosEventosEuropeos,proyectandounnuevo
concepto de desarrollo y networking entre profesionales que ha 
puestoenvalorel“E-Factor”o“FactorEvento”.Eleventotam-
bién ha desarrollado un importante programa de sostenibilidad en 
todos los aspectos de su desarrollo, con la participación de todas 
las empresas involucradas

22 países europeos participantes, mas de 300 profesionales de la 
industria de los eventos y el marketing y 163 eventos inscritos se dieron 

cita en el H. Barceló Sevilla 
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El Sevilla Convention Bureau, en colaboración 
con el hotel Hilton Garden Inn, acoge un 
encuentro de destacados organizadores de 
eventos de Madrid y Barcelona

S
evilla se ha convertido en la sede de un encuentro pro-
fesional en el que algunas de las mejores agencias de 
reunionesyeventosdeMadridyBarcelona,conproyec-

ción internacional, han venido a conocer las instalaciones, re-
cursos y profesionales que el destino les ofrece como comple-
mento a sus ideas de generación de eventos para sus clientes. 
EmpresasrelevantescomoMCI/Ovation,ElCorteIngleseven-

tos,Boxde Ideas,Helmsbriscoe,AboutEvents,Aimgroup,TA
DMC, Smart Meetings/CWT,Abile y Across Spain, tuvieron la
oportunidad de participar en un seminario profesional organiza-
doporelSCCB,enelqueestuvieronpresentesunadocenade
sus empresas asociadas, así como un recorrido técnico por al-
gunos de los espacios y recursos de Sevilla y provincia más re-
levantes para la organización de reuniones y eventos.

Las citadas empresas, destacadas nacional e internacional-
mente en la gestión de los eventos, conocieron de primera ma-
noespaciosyactividadescomoelMetropolParasol,RealAlcá-
zar,PaseoenSegwaysoenBarcoporelGuadalquivir,tapasen
BodegaMoralesoaltagastronomíaenRoblesAljarafe,Museo
delBaileFlamencoyespacioTokio,entreotros.

La empresa hotelera de implantación mundial Hilton pro-
muevesumarcaHiltonGardenInnenSevilla,dondecontinúa
su desarrollo hotelero con notable éxito y empeño, como lo de-
muestra la iniciativa de que los mejores profesionales nacio-
nales conozcan de primera mano sus instalaciones y las del 
destino que los acoge. 

LAS EMPRESAS CONOCIERON 
DE PRIMERA MANO ESPACIOS Y 
ACTIVIDADES COMO EL METROPOL 
PARASOL, REAL ALCÁZAR, PASEO 
EN SEGWAYS O EN BARCO POR EL 
GUADALQUIVIR, TAPAS EN BODEGA 
MORALES O ALTA GASTRONOMÍA EN 
ROBLES ALJARAFE, MUSEO DEL BAILE 
FLAMENCO Y ESPACIO TOKIO
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sevilla congress

S
evillaysuprovinciaatravésdelSevillaConventionBureau,
ha desarrollado varias actuaciones encaminadas a poten-
ciar el impulso del destino para atraer congresos y conven-

ciones con las siguientes acciones:

•Recepcióndeungrupodedoce organizadores de eventos 
de Milán y Roma, en cooperación con las oficinas españolas 
deturismoenambasciudades,asícomoconMeliáHoteles.Las
empresasasociadasalSCCBtienenlaoportunidaddemante-
ner encuentros de trabajo con las empresas invitadas a fin de 
establecer contactos comerciales y avanzar en la recepción de 
eventos procedentes de este mercado prioritario para Sevilla, 
situado en el segundo lugar del ranking de visitantes extranje-
ros a nuestro territorio. Este viaje de familiarización de agentes 
de eventos italianos, además de presentar opciones originales 
ycreativasennuestrodestino,visitarFibes,PabellóndelaNa-
vegaciónoelMetropolParasol,tambiénvieneareforzarlasco-
nexionesaéreasexistentesconMilányRoma.
• EIBTM. 18-20 nov. Barcelona. Se trata de la feria profe-

sional más importante a 
nivel mundial en mate-
ria de turismo de reunio-
nes y eventos con asis-
tencia de más de 3500
empresas organizadoras 
de eventos de 180 paí-
ses. El Sevilla Convention 
Bureau, acudirá con una
embajada de 35 empre-
sas sevillanas adheri-
das a la entidad, cada una 
con agenda de encuen-
tros con estos compra-
dores invitados. El SCCB
estará presente con dos 
agendas de trabajo, tanto 
en el stand de Andalucía 
comoeneldeTurespaña,
manteniendo además di-
versas reuniones progra-
madas en el ámbito de su 
actividad profesional aso-
ciativa,con ICCA,GMICy
SpainConventionBureau.
• Convención Interna-
cional LIBERTY. 20-23 
nov. Sevilla. El organi-
zador internacional de 

eventos Liberty, a petición del SCCB, celebrará su reunión
anual en Sevilla, congregando a 100 directivos de sus ofici-
nas correspondientes a 43 países. Será esta una oportunidad 
única para llegar con nuestra oferta al corazón de esta im-
portante organización a través de un completo programa que 
combina reuniones de trabajo y visitas en Sevilla y provincia, 
a establecimientos especializados en la celebración de even-
tos,talescomoH.MeliáSevilla,PalaciodeLebrija,CortijoEl
Esparragal,RealAlcázar,AbadesTriana,SalaTokiooactivida-
des con Cyclotour. Las más de 100 empresas asociadas al 
Sevilla Convention Bureau tendrán la ocasión de conocer y 
ampliar sus contactos comerciales con esta organización in-
ternacional, gracias a la presentación y encuentro de trabajo 
que se celebrará el viernes en uno de los barcos de Cruceros 
TorredelOro.TraselEuropeanBestEventAwards,celebrado
en Sevilla el octubre pasado con la presencia de más de 300 
agencias de eventos de 22 países europeos, este encuentro 
adquiere una importancia relevante y complementaria por 
cuanto incluye, además, países de Asia y América.

Sevilla impulsa su promoción como 
destino de congresos y eventos
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Aprovecha el momento, especialízate 
en comercio internacional

D
ominando las variables de la operativa internacional 
de exportación, a los empresarios se les presenta un 
nuevo panorama de venta comercial mucho más se-

guro y prometedor. La importancia en el dominio de las herra-
mientas de exportación aseguran la gestión comercial con los 
mínimos riesgos necesarios.
Riesgos siempre los hay, lo realmente importante es saber

identificarlos, prevenirlos y si suceden contratiempos saber re-
ducir su impacto.
LasoperacionesInternacionaleshanaumentadoenlosúlti-

mos años porque cada vez más se profesionalizan las empre-
sas y sus gestores.

Las empresas con más proyección internacional consiguen 
los mejores ratios de solvencia bancaria y mejores opciones de 
financiación externa.
Enelúltimoaño2013,másde2.500empresasandaluzas

se han iniciado en la exportación. Para este año 2014 se prevé 
un aumento de iniciación en la internacionalización de más de 
4.000 empresas entre las siete provincias andaluzas.
Tomemos nota de la importancia de tener en la ‘cesta de

clientes’lamayordiversificaciónposible.

¡ApuntémonosalCambio!Internacionalicemosanuestra
empresa sea de productos o servicios.
DesdelaEscueladeNegociosdeCámaradeComerciode
Sevilla, te ofrecemos interesantes programas dentro del área 
internacional
EXPERTOENCOMERCIOINTERNACIONAL(Consultemódulos)
DIRECCIONDECOMPRAS,APROVISIONAMIENTOE
IMPORTACIÓN
Para cualquier consulta ó aclaración, contacte con: 
Felisa.aparicio@camaradesevilla.com
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www.camaradesevilla.com


