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Firma del Manifiesto 
“Sevilla por su Puerto. 
Eurovía Guadalquivir”

E
l presidente de la Cámara de Comercio, Francisco He-
rrero, el de la Confederación de Empresarios de Sevilla, 
Miguel Rus, el secretario general de CCOO, Alfonso Vi-

dán, y el de UGT, Juan Antonio Gilabert, han firmado el Manifies-
to “SEVILLA POR SU PUERTO. PLATAFORMA DEL GUADALQUI-
VIR”, al que se han unido decenas de instituciones, organismos 
y sevillanos para pedir que cuanto antes se acometan las obras 
de mejora y modernización del río, ya que de ellas depende en 
gran medida el desarrollo económico de nuestra provincia y de 
Andalucía.

Todos los presentes se mostraron de acuerdo en señalar 
que, el marítimo es un modelo de Transporte que actualmen-

te se ve favorecido por la Unión Europea y que, por tanto, he-
mos de aprovechar el momento actual de nuestra EUROVÍA 
GUADALQUIVIR (E-60.02 desde la desembocadura hasta Se-
villa, que pertenece a la red TENT, de Transporte de Importan-
cia Europea).

Por ello, se hace preciso lograr la navegabilidad del río y que 
el cauce del río de Sevilla a Sanlúcar permita la circulación de 
barcos, tanto de carga como turísticos, conforme a la nueva 
esclusa. Ello representaría incrementos espectaculares en las 
cifras del puerto que, no debemos olvidar, es el único interior 
de España.

Además las industrias de más peso y futuro, aeronáutica, 
de defensa, de automoción, metalúrgica, agraria, etc. conta-
rían con un elemento fundamental para hacerlas más viables 
y competitivas.

Esa base fundamental pasa por una reindustrialización só-
lida, que atraiga inversiones y empresas por las ventajas es-
tratégicas y competitivas que aporta garantizar la navegabili-
dad hasta Sevilla, necesitamos cimientos sólidos para un futuro 
más competitivo en un mercado global donde la ubicación y los 
costes de transporte son claves.

La importancia de la actividad portuaria sobre el empleo en 

La Cámara de Comercio,
la CES, UGT, CCOO y

un centenar de instituciones 
reafirman su compromiso 

con el puerto de Sevilla
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Sevilla no viene marcada exclusivamente por los empleos 
directos que genera, sino por la infl uencia que tendrá so-
bre el empleo indirecto y su repercusión en diversos sec-
tores productivos intensivos en manos de obra.

MANIFIESTO
Sevilla y su provincia están sufriendo de forma especial-
mente grave la crisis económica. Hay 264.043 personas 
desempleadas, y son miles las empresas destruidas en 
los últimos años. Por esto, Sevilla precisa de apuestas 
económicas claras que den pie a reactivar la economía y 
generar empleo de forma estable. 

Entendemos que el Puerto de Sevilla puede ser uno de 
los principales motores económicos del Área Metropoli-
tana, generando una plataforma de desarrollo para sec-
tores claves de nuestro tejido productivo y posibilitan-
do nuevas iniciativas en materia de inversión y empleo. 
Nuestro Puerto debe ser referente en el Sur de Europa, en 
el marco del proyecto EUROVÍA GUADALQUIVIR.

A pesar de los importantes avances logrados hasta el 
momento en lo que a ampliación y modernización de las 
infraestructuras portuarias se refi ere, detectamos desde 
hace tiempo una parálisis importante por parte de las ad-
ministraciones competentes para desarrollar en su tota-
lidad el proyecto aprobado en su día en el Plan nacional 
de Infraestructuras 2000-2006. 

Esta actitud pasiva por parte de las administraciones 
está poniendo en peligro la pérdida de importantes do-
taciones presupuestarias concedidas ya por la Comisión 
Europea, lo que resulta especialmente grave en los tiem-
pos actuales de restricción económica y presupuestaria 

general. Sevilla no puede permitirse perder una inversión 
de tamaño volumen. No caben más retrasos, ni más ex-
cusas. 

Exigimos voluntad política y cumplimiento de compro-
misos que son indispensables para el desarrollo indus-
trial de Sevilla, el mantenimiento de las empresas y la 
generación de empleo.

Las entidades fi rmantes apostamos convencidos por 
este proyecto que entendemos de interés general para 
Sevilla, y solicitamos la participación de la ciudadanía y 
tejido social en defensa del mismo.

SITUCIONA ACTUAL
El proyecto para el dragado del Guadalquivir inicia su tra-
mitación tras la toma de conocimiento del Puerto.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Sevilla ha tomado conocimiento del proyecto cons-
tructivo del dragado de profundización de la Eurovía Gua-
dalquivir, con carácter previo a su remisión a Puertos del 
Estado, que debe emitir informe preceptivo sobre el mis-
mo, iniciándose así la tramitación de la iniciativa.

La idea, es que el proyecto pueda ser licitado tras el 
verano, con el fi n de que éste pueda encajar en el plazo 
temporal que regula el marco normativo fi nanciero de los 
fondos europeos. 

Y es que aunque las previsiones contemplaban llevar 
el proyecto al Consejo de Administración para el primer 
trimestre de 2013, la moratoria establecida para la bati-
metría del cauce fl uvial, estudio de las profundidades, en 
este caso para averiguar los niveles de acumulación de 
lodo del fondo del Guadalquivir, imposibilitó que la ini-
ciativa pudiera llegar a tiempo a la sesión del consejo 
de febrero.

El Puerto ha expuesto que la referida actuación de pro-
fundización y ensanche del Canal de Navegación ‘Eurovía 
Guadalquivir’ E-60 es “medioambientalmente viable, co-
mo recoge la evaluación positiva de la Declaración de Im-
pacto Ambiental (DIA)”, y proyecta incrementar el calado 
del canal de navegación desde 6,8 metros en el tramo de 
la desembocadura hasta los 8,0 metros y desde los 6,5 
metros en el canal fl uvial hasta los 7,60 metros; ello no 
se haría en las márgenes ni en toda la sección del cauce, 
sólo en los tramos necesarios. 

Una vez completados los trámites previos, el proyecto 
constructivo, con las medidas ambientales establecidas 
en la DIA para su ejecución, seguimiento arqueológico 
y ambiental del mismo, tal como se realizó en el pro-
yecto de la nueva esclusa, continuará su tramitación, 
remitiéndose a organismos como el Consejo de Parti-
cipación de Doñana, la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, administración cuyo dic-
tamen debe ser tenido en cuenta al ser la que realizó 
en su momento la DIA, al objeto de que den a conocer 
sus aportaciones.

ENTENDEMOS QUE EL PUERTO DE 
SEVILLA PUEDE SER UNO DE LOS 
PRINCIPALES MOTORES ECONÓMICOS 
DEL ÁREA METROPOLITANA, 
GENERANDO UNA PLATAFORMA 
DE DESARROLLO PARA SECTORES 
CLAVES DE NUESTRO TEJIDO 
PRODUCTIVO Y POSIBILITANDO 
NUEVAS INICIATIVAS EN MATERIA 
DE INVERSIÓN Y EMPLEO. NUESTRO 
PUERTO DEBE SER REFERENTE EN EL 
SUR DE EUROPA, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO EUROVÍA GUADALQUIVIR
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EXCMO. SR. D. SUNIL LAL
   EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA EN ESPAÑA

“

entrevista

La India será uno de los
mercados más grandes del mundo 

para los productos de consumo
Teniendo en cuenta las oportunidades de inversión extranjera 
ofrecida por muchos países emergentes que están geográfica-
mente más cerca de España, ¿por qué un empresario español 
debería invertir en la India?
Se puede cometer un grave error si se compara la India con cual-
quier otro país. Siempre hay un coste de oportunidad al invertir en 
un país que puede parecer muy lejano, pero usted debe tener una 
mirada objetiva a lo que la India ofrece. Vamos a ser una de las dos 
mayores economías a mediados de este siglo. Nuestra población, 
joven y dinámica, representará el 30% de la fuerza de trabajo inter-
nacional en 2030 con una edad promedio del país de sólo 35 años. 
La India será uno de los mercados más grandes del mundo para los 
productos de consumo, tanto si estos son los automóviles, artículos 
electrónicos, o incluso productos agrícolas. La India está en un pro-
ceso de modernización de sus infraestructuras, a la vez que aprove-
chamos los recursos energéticos para impulsar nuestra economía.

No hay casi ningún otro país en el mundo que pueda igualar las 
oportunidades que ofrece la India, y debe tenerse en cuenta que la 
India es un país democrático que se sustenta en el estado de de-
recho; tenemos una de las mayores 
reservas de mano de obra cualifica-
da del mundo por lo que es muy fácil 
para las empresas extranjeras con-
tratar a precios más competitivos; 
los países más avanzados ya están 
instalando sus centros de investi-
gación y desarrollo en nuestro país; 
los negocios pueden llevarse a cabo 
fácilmente en Inglés; y somos una 
sociedad multirracial, multiétnica y 
multireligiosa que ya está integrada 
en la economía mundial y que vive 
en armonía junto con la riqueza de 
su diversidad. En la India se pue-
de hacer y producir prácticamente 
cualquier cosa que se produzca en 
cualquier otro sitio, pero en la mayo-
ría de los demás países los volúme-
nes y escalas son muy pequeños en 
relación con la India. No querría des-
animarles a invertir en otros lugares, 

pero sugiero que no entrar en la India no sería beneficioso para sus 
intereses empresariales. La pregunta que debe hacerse es: ¿puedo 
darme el lujo de ignorar las oportunidades que ofrece la India? Y si 
la respuesta es no, como siempre es el caso, entonces ahora es un 
buen momento para invertir.
 
¿Qué sectores ofrecen más oportunidades de inversión?
Para España, los sectores como las infraestructuras, las energías re-
novables, las industrias de procesamiento de alimentos y el turismo 
pueden ser muy prometedoras para la inversión. Estos sectores tam-
bién resultan ser aquellos en los que España ha demostrado su ex-
periencia y tecnología. La recesión económica en la zona euro tam-
bién ha obligado que España busque fuera nuevas oportunidades. 

En los próximos 4-5 años, el Gobierno de la India planea invertir 
alrededor de 1 billón de dólares en infraestructura. Grandes asocia-
ciones público-privadas están desarrollando iniciativas como corre-
dores de transporte, infraestructuras costeras, carreteras, ferrocarri-
les, puertos y aeropuertos.

En el campo de las energías renovables, la India tiene ambiciosos 
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planes. Por ejemplo, bajo la insignia de la Misión Solar Nacional 
Jawaharlal Nehru, la India planea instalar 20.000 MW de energía 
solar para el año 2022. También son de un interés prioritario los 
proyectos hidroeléctricos, las pequeñas plantas de energía eólica 
y los sistemas híbridos.

El Ministerio de las Industrias de Procesamiento de Alimen-
tos ha anunciado un Plan de Acción “Visión 2015” que incluye 
triplicar el tamaño de la industria de procesamiento de alimen-
tos, elevando el nivel de procesamiento de productos perece-
deros del 6% al 20% y aumentar el valor añadido del 20% al 
35%. Con 150 millones de toneladas anuales, la India es el 
segundo productor mundial de frutas y hortalizas del mundo. 
Sin embargo, mucha de ésta perece por falta de instalaciones 
adecuadas para su almacenamiento en frío. Existe, por tanto, 
un enorme potencial para invertir en las cadenas de almace-
namiento en frío.

El Gobierno de la India ha permitido el 100% de la Inversión 
Directa Extranjera a través de la denominada “Ruta Automática” 
en el sector hotelero. Las empresas españolas con experiencia 
sobre todo en hoteles económicos pueden ver este sector como 
inversión, ya que ofrece un potencial inmenso.

¿Cuál sería la visión de un empresario español en la India? 
¿Debería pensar en el corto, medio o largo plazo?
Es necesario tener paciencia al hacer negocios en la India, ya que 
está asegurado que la rentabilidad sea enorme. Para hacer nego-
cios en la India se requiere básicamente un producto o servicio 
de calidad que sea rentable y útil. Pero para obtener un benefi-
cio completo de éste, tiene que estar bien comercializado y en el 
idioma indio. Así que no sólo es importante producir un producto 
excelente, sino también de comercializarlo con sensatez. La India 
es un país diverso, por lo que también es importante explorar el 
mercado cuidadosamente y actuar de acuerdo a las necesidades 
y gustos específicos de cada región en particular. También puede 
implicar la creación de asociaciones, aunque no es difícil encon-
trar consultores locales y personal cualificado que puedan contri-
buir al éxito de la empresa española. Es conveniente comprender 
la cultura local y establecer relaciones creíbles basadas en la con-
fianza, la ética y sinceridad.

Los sectores de infraestructuras, energía y renovables son pro-
metedores para el medio y largo plazo y en otros ámbitos, como 
los viajes y el turismo podría incluso dar beneficios a corto pla-
zo. La venta de artículos tales como aceitunas y aceite de oliva 
podrían ser de utilidad inmediata siempre que se promuevan en 
los lugares apropiados y de manera adecuada. Por ejemplo, en la 
India las aceitunas van bien con la comida italiana y mediterránea 
e Italia fomenta así su cocina, especialmente en las grandes ciu-
dades. En India, el aceite de oliva prácticamente no se utiliza para 
freir, ya que se asocia principalmente con ensaladas. Si esta per-
cepción errónea se cambia y la gente puede ser consciente de los 
beneficios para la salud del aceite de oliva, que puede cocinar los 
alimentos indios a altas temperaturas, las ventas pueden aumen-
tar fácilmente. La fijación de un precio adecuado es tan impor-
tante como la idea de ampliar la base de consumo para atender 
cantidades mucho más grandes.

El Gobierno de la India ha remitido recientemente normas para 
la inversión extranjera para empresas y marcas de venta al por 
menor. Modelos españoles de éxito como los de “Mercadona” y 
“Eroski” podrían aprovechar esta oportunidad. En el sector mi-
norista monomarca algunas empresas españolas como Zara ya 
han dejado su huella y eso también es bueno para otras marcas 
españolas.
 
¿A qué instituciones, organismos de promoción de inversiones 
y organizaciones puede recurrir un empresario extranjero?
El Ministerio de Comercio e Industria ofrece toda la asistencia 
posible a los inversores extranjeros que lo solicitan. Instituciones 
especializadas como la Brand Equity Foundation de la India, la Fe-
deración de Cámaras de Comercio e Industria de la India (FICCI), la 
Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de la India (ASSO-
CHAM), la Confederación de la Industria India (CII) también prestan 
ayuda específica y asesoramiento. La Embajada de la India en 
Madrid está siempre disponible para asesorar y apoyar.

Recientemente, el Gobierno de la India ha anunciado la crea-
ción de ‘Invest India”, una empresa conjunta entre el Departa-
mento de Política y Promoción Industrial y FICCI como ventanilla 
de asesoramiento y apoyo sin ánimo de lucro, destinada a in-

EN LOS PRÓXIMOS 4-5 AÑOS, EL 
GOBIERNO DE LA INDIA PLANEA INVERTIR 
ALREDEDOR DE 1 BILLÓN DE DÓLARES 
EN INFRAESTRUCTURA. GRANDES 
ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS 
ESTÁN DESARROLLANDO INICIATIVAS 
COMO CORREDORES DE TRANSPORTE, 
INFRAESTRUCTURAS COSTERAS, 
CARRETERAS, FERROCARRILES, PUERTOS 
Y AEROPUERTOS
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versores potenciales extranjeros y para que actúe como meca-
nismo estructurado para la atracción de inversiones. El sitio web 
investindia.gov.in contiene información útil en inglés como ayuda 
a los empresarios. 

El Gobierno ha puesto en marcha el ‘e-Biz Project’ - un proyecto 
a modo de misión bajo el Plan Nacional de Gobernanza Electrónica 
(GNE) para la promoción de una ventanilla única online a nivel nacio-
nal para usuarios de negocios que cubra el ciclo de vida completo 
de las operaciones.

¿Puede el sector bancario del país ser otra fuente de apoyo a la 
inversión extranjera?
Los límites de inversión extranjera en el sector bancario de la India 
se han incrementado con el objetivo de atraer más flujos de inversión 
directa extranjera al país junto con la incorporación de tecnología 
avanzada y prácticas de gestión. El objetivo es hacer que el sector 
bancario de la India sea más competitivo. El Banco Central de la India 
regula los asuntos de inversión en el sector bancario.

En el sector bancario privado de la India, la inversión extranjera di-
recta se permite hasta un límite máximo del 74% del capital pagado 
por el banco. Por otro lado, la inversión extranjera directa y de cartera 
en los bancos públicos o nacionalizados de la India están sometidos 
a un límite del 20% en su conjunto. Lo mismo le sucede a las inver-
siones en el Banco Estatal de la India y sus bancos asociados.

Hay una idea errónea acerca de que la repatriación de los benefi-
cios es un problema en la India. Las directrices indias están diseña-
das para hacer que el proceso sea transparente y responsable y no 
bloquear las transacciones legítimas.

¿Qué ventajas ofrece el Gobierno de la India a la inversión ex-
tranjera?
En el campo de la infraestructuras la India Infrastructure Finance 
Company Limited (IIFCL) ofrecerá mejoras crediticias. Durante 2013-
2014 el Gobierno ha anunciado un plan de infraestructuras de bonos 
libres de impuestos de más de 9.000 millones de dólares, el Fondo 
de Desarrollo de la Infraestructura Rural cuenta con 3.650 millones 
de dólares como un fondo de corpus; cerca de 1.000 millones de 
dólares se han destinado a la construcción de almacenes, y las em-
presas que inviertan 18 millones de dólares o más en instalaciones y 
maquinaria durante el período del 4 de Enero de 2013 al 31 de Marzo 

de 2015 tendrán derecho a una deducción del 15% de la inversión. 
La instalación de fábricas de semiconductores tendrá arancel cero 
sobre las máquinas e instalaciones. El Gobierno de la India ha estado 
ofreciendo diversos incentivos directos para la inversión en la India, 
incluyendo la flexibilización de las normas en diversos sectores, re-
duciendo impuestos, ofreciendo exenciones fiscales y exoneraciones 
fiscales. Los detalles de este tipo de incentivos se pueden obtener de 
las páginas web del Ministerio de Finanzas, Ministerio de Comercio 
e Industria, Banco Central de la India, Junta de Promoción de Inver-
siones Extranjeras, Departamento de Política y Promoción Industrial 
y de Invest India.

Además, hay otros aspectos que contribuyen a que el clima de 
inversiones en la India sea muy ventajoso. Algunas citas de institu-
ciones económicas y financieras relevantes que demuestran lo men-
cionado anteriormente, son los siguientes:

El “Panorama Económico Mundial del FMI” para octubre de 2012 
menciona que se prevé que la India crezca a una de las tasas más 
altas del mundo en los próximos 5 años.

Los sucesivos informes de ‘Nielsen Global Consumer Confidence 
Index’ han demostrado que la confianza del consumidor en el merca-
do de la India siempre ha estado por encima del promedio mundial.

Los bancos indios han estado en los primeros puestos entre las 
economías emergentes en términos de solidez como por el ‘Informe 
de Competitividad Global 2012 – 13 del World Economic Forum.

La India fue uno de los países mejor clasificados que figuran en 
el Dow Jones de las economías emergentes en cuanto al grado de 
protección legal de los prestatarios y los derechos de un acreedor 
contra una escala entre 1-10 para el 2011 (siendo 10 el mejor), con 
una puntuación de 8.
 
Su Embajada ha tenido recientemente reuniones con la Cámara 
de Comercio y el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Cuál es el perfil del 
empresario de Andalucía y Sevilla que el mercado indio está 
buscando?
Tuvimos reuniones muy fructíferas con la Cámara de Comercio de 
Sevilla y con el Ayuntamiento. Nos relacionamos con los líderes 
empresariales e industriales de Andalucía y nos quedamos abru-
mados por sus respuestas. Esta Comunidad Autónoma cuenta con 
una serie de ventajas. Abengoa es una compañía líder de energía 
solar ubicada en Sevilla y está haciendo un buen trabajo en la 
India en el campo de las energías renovables, también desarrolla 
proyectos relacionados con la desalinización del agua y cuentan 
con una planta en Chennai que proporciona casi el 20% del su-
ministro de agua dulce de la ciudad. Las empresas de Andalucía 
también están explorando el mercado de la aceituna en la India. 
Hay una muy buena empresa de viviendas de bajo coste en Sevilla 
llamada Swarov y esta es otra área prioritaria para la India. In-
fraestructura, Agro y las industrias de transformación alimentaria 
(incluida la pesca, para la que se pueden crear unidades de ex-
portación para España), el desarrollo urbano (que incluye vivienda, 
tratamiento de aguas y gestión de residuos sólidos) y Turismo son 
algunas de las áreas clave en las que existen oportunidades para 
los empresarios de Andalucía. Pero esto es sólo una lista indicativa 
y existen muchas más opciones de negocio que pueden explorar-
se. El perfil de una empresa andaluza en la India depende de lo 
que cada uno quiera que sea.
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D. JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ
   FUNDADOR DE TEXTURA DISEÑO GRÁFICO

“Cuando amas lo que
haces, creo que tu

cliente lo nota
Un poco de historia. ¿Cuándo y cómo comenzó Textura Diseño 
Gráfico? ¿Qué necesidades vieron en el mercado? 
Textura nace en la época post-expo92, en plena crisis, viendo una 
ciudad que se había conocido en ese año tan especial en que consis-
tía la comunicación gráfica, el diseño gráfico aplicado a la publicidad, 
a estrategias de comunicación. Empezamos con mi profesor de Dise-
ño de la escuela. Él después marchó al extranjero y continuamos mi 
socio, Vicente Portillo y yo. Como muchas “grandes” ideas del siglo 
XX comenzamos en una cochera, con muy pocos medios, dibujando 
a lápiz y coloreando con témperas y aerógrafo, pero cargados de ilu-
sión y amor por lo que hacíamos. Nuestro “vehículo comercial” era 
tan precario (“el caquita” le llamábamos) que cuando íbamos a visitar 
a un cliente, aparcábamos siempre dos calles mas allá… para evitar 
una “mala” impresión. 

¿Qué ofrece Textura a diferencia de otras empresas de Diseño 
Gráfico?
Pasión… nos apasiona esta profesión. Eso tapa muchos sinsabores, 
mucho sacrificio. Cuando amas lo que haces, creo que tu cliente lo 
nota. Ese espíritu siempre nos ha llevado a “querer” ser un estudio 
“pequeño”, donde conocer a cada cliente, de la empatía con ellos sa-
len los mejores trabajos. Huimos del concepto “gran agencia”.

El proyecto que iniciasteis con ilusión ha conseguido buenos re-
sultados. ¿Podían esperar ese éxito?
Sinceramente, no nos planteamos el “éxito” tal y como se entiende ha-
bitualmente en la empresa, es decir, una buena cuenta de resultados. 
Para nosotros el éxito era trabajar en los que queríamos, si encima nos 
pagaban, pues mejor. Ahora el éxito es seguir haciendo lo que nos gus-
ta. Y ser independientes en cómo plantamos nuestro Estudio. Y si, ha si-
do una empresa rentable, razonablemente rentable. Ahora menos en lo 
económico, pero quizás mas apasionante si cabe…

¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de su empresa a la ho-
ra de competir?
La cercanía con el cliente y nuestra experiencia del mundo de las ar-
tes gráficas. Antes de iniciar Textura, trabajamos durante 6 o 7 años 
en este sector. Conocer el proceso de producción final de nuestros di-
seños ayuda mucho a realizar trabajos eficientes. También destacaría 
nuestro equipo de colaboradores. A lo largo de estos años nos hemos 
sabido rodear de muy buena gente, en lo personal y en lo profesional. 

¿Cuál es su propuesta al entorno actual de crisis económica? 
Como fruto de esta experiencia con empresas externas colaborado-
ras hemos montado un grupo de comunicación para abordar proyec-
tos de envergadura sin perder nuestro espíritu de trato directo con 
el cliente. Se llama FOUR UP. Participan LIMA, que se dedica al mer-
chandising, Background, productora de video y animación 3D, Existo, 
especialistas en web y nosotros. Ya estamos trabajando con este con-
cepto para empresas potentes como Hispasat. También participamos 
en otro proyecto conjunto “diversificando” la actividad. Es la tienda 
oficial de regalos de “Setas de Sevilla” el famoso Metropol Parasol de 
la Encarnación. Ahí llevamos el peso en el diseño de producto.

Finalmente, ¿Cuáles son sus principales objetivos para es-
te año?
En esta coyuntura tan compleja, (y esto lo habrá oído mil veces) 
se trata de estar, mantenerse. Eso es así. Pero nosotros no somos 
de quedarnos quietos viéndolas venir. Creemos que es también un 
tiempo propicio para arriesgar, inventar, volver en muchos aspec-
tos al principio y “desaprender” para crecer. Tiempo de juntarnos, 
de sumar, de decidir dejar de quejarse y seguir buscando la pasión, 
el amor,  tiempo de conectar, de abrir caminos nuevos, aún a ries-
go de que no conduzcan a ninguna parte, de disfrutar del camino. 
En esas estamos.
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l encuentro organizado por Nueva Economía Fórum y pa-
trocinado por Cajasol-La Caixa, contó con la participación 
del presidente de la CEA, Santiago Herrero, encargado de 

presentar al conferenciante, Francisco Herrero, presidente de la 
Cámara de Comercio de Sevilla quien realizó un discurso enfoca-
do principalmente en la situación actual de las Cámaras y su su-
pervivencia, tras la derogación del Recurso Cameral Permanente 
con el Real Decreto-Ley 13/2010. De otro lado, resaltó temas de 
actualidad para Sevilla como la no ejecución del Dragado del Río, 
el Convention Bureau o la ampliación de Fibes. 

Herrero hizo un llamamiento a tomar medidas que eviten el 
“desmantelamiento industrial” que sufren la ciudad hispalense 
y su entorno inmediato a cuenta de los cierres anunciados para 
las plantas sevillanas de ‘Danone’, ‘Roca’ o ‘Cargill’. Igualmente, 
Herrero avisó de que el aeropuerto de Sevilla necesita un “apoyo 
firme” para contrarrestar la pérdidas de viajeros y de vuelos que 
viene sufriendo en los últimos tiempos.

DESDE 1886
Durante su discurso, Francisco Herrero repasó el papel de las 
cámaras de comercio en la sociedad española y en la construc-
ción de la sociedad moderna, rememorando la constitución de 
la Cámara de Comercio de Sevilla allá por 1886 y las diferentes 

vicisitudes vividas por la institución desde entonces. Así, defendió 
el servicio que la Cámara de Comercio presta al empresariado 
sevillano y a la economía de la provincia a través de sus servicios 
centrales y de las once antenas constituidas en municipios como 
Alcalá de Guadaíra, Écija, Carmona, Estepa o Mairena del Aljarafe, 
por ejemplo.

En clave local, Francisco Herrero mostró su “preocupación” an-
te la el “progresivo desmantelamiento industrial que está sufrien-
do Sevilla”, mencionando expresamente los casos de ‘Panrico’, 
‘Danone’, ‘Roca’, ‘Cargill’, ‘Alestis’ o Santa Bárbara. “La capital 
de Andalucía no puede permitirse que, semana tras semana, nos 
sorprendan con anuncios de grandes empresas que han decidido 
reestructurar o cerrar sus filiales en Sevilla”, ha enfatizado.

EL DRAGADO
Igualmente, dedicó un capítulo de su intervención al dragado de 
profundidad que la Autoridad Portuaria proyecta en el río Guadal-
quivir desde hace ya años, porque “la falta de definición sobre el 
dragado es un ejemplo del letargo en el que está sumida Sevilla”. 
“La no ejecución del dragado está suponiendo un grave riesgo 
para la continuidad de las empresas”, enfatizó el presidente de 
la Cámara de Comercio, quien avisó además de que la creación 
y desarrollo de la zona franca planeada en el Puerto de Sevilla 

El presidente de la Cámara de Comercio 
de Sevilla, Francisco Herrero, en el 

“FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía”
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“dependerá en buena medida” de que el dragado de profundi-
dad se haga realidad. “El Puerto, sin dragado, está abocado a la 
muerte”, resumió Francisco Herrero.

En materia de turismo, Francisco Herrero reclamó al con-
junto de Sevilla “un apoyo firme” al aeropuerto porque “ne-
cesita un relanzamiento”. Y es que tras haber perdido hasta 
600.000 pasajeros según los datos de noviembre de 2012, el 
aeropuerto de San Pablo afronta la pérdida de seis conexiones 
a cuenta de las cancelaciones anunciadas por la aerolínea de 
bajo coste ‘Ryanair’. Así, reclamó más conexiones nacionales 
e internacionales para el aeródromo hispalense. También en 
este ámbito, defendió la “necesidad” de que la Cámara de 
Comercio goce de “presencia” en la gestión del palacio de 
exposiciones y congresos de Sevilla, para el cual el Ayunta-
miento de Sevilla prepara una nueva sociedad mercantil. “El 
nuevo modelo, con la creación de una sociedad municipal, 
debe contar con la participación empresarial a través de la 
Cámara de Comercio”.

LA CAPTACIÓN DE CONGRESOS
Sobre la disolución de ‘Sevilla Congress and Convention Bu-
reau’, la oficina de captación de congresos promovida por el 
propio Ayuntamiento hispalense, Francisco Herrero defendió 
esta decisión argumentando que los empresarios desean una 
“herramienta” de esta naturaleza, pero “gestionada por los em-
presarios, con el apoyo de las administraciones”. “No estamos 
haciendo nada que no nos planteásemos hace dos años, cuan-
do nació el actual ‘Convention Bureau’”, esgrimió Francisco He-

rrero, quien abogó por una “colaboración público privada” para 
las políticas y estrategias de captación de congresos.

Francisco Herrero, además, lamentó que Sevilla espere aún 
la materialización de grandes infraestructuras como las líneas 
dos, tres y cuatro del metro, la nueva autovía de circunvala-
ción SE-35 o la ronda metropolitana SE-40, cuyo desarrollo ha 
topado con la catástrofe económica que vive España y que se 
ha traducido, entre muchas otras cosas, en un derrumbe pre-
supuestario de las administraciones públicas. “Esta ciudad ne-
cesita un revulsivo que la haga despertar”, advirtió llamando a 
luchar contra el “desencanto social” a través de la cultura “del 
compromiso y del esfuerzo”. “Tenemos que animar a nuestros 
jóvenes y transmitirles que no decaigan”, dijo conectando es-
te extremo con la cabalgante tasa de paro juvenil y la “fuga” 
de jóvenes valores. “No podemos permanecer con los brazos 
cruzados”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación.

HERRERO AFIRMÓ QUE EL AEROPUERTO 
DE SEVILLA NECESITA UN “APOYO 
FIRME” PARA CONTRARRESTAR LA 
PÉRDIDA DE VIAJEROS Y DE VUELOS 
QUE VIENE SUFRIENDO EN LOS ÚLTIMOS 
TIEMPOS
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E
l presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herre-
ro, recibió al portavoz del Grupo Municipal y presidente 
del PP de Sevilla, Juan Bueno, en un encuentro en el que 

se abordó la propuesta que esta formación política realiza para 
alcanzar un “Pacto por Sevilla”.

Para el presidente de la entidad cameral, desde la institución 
“siempre apoyaremos cualquier pacto que favorezca la dinami-
zación económica que Sevilla necesita. Debemos sumar los es-
fuerzos de todos para lograr que la capital de Andalucia sea un 
foco de atracción de inversores futuros” 

Según Herrero, “tenemos los mimbres necesarios para ello, 
por lo que todos, junto a la sociedad civil, debemos apostar por 
Sevilla”. 

“Debe ser una apuesta por la reindustrialización de la ciudad, 
una apuesta por el Dragado del Río, por nuestras infraestructu-
ras y en definitiva por la creación de empleo con ayuda de unas 
administraciones que faciliten el camino a las empresas”.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Juan Bueno, valoró 
muy positivamente el encuentro mantenido con el presidente de 
la Cámara, ante el que destacó “la importancia de que todas las 
administraciones aúnen esfuerzos y remen en la misma direc-
ción por el bien de la ciudad”.

“La situación que atravesamos, añadió el portavoz popular, 

exige el desbloqueo de los proyectos que ayudarán a salir de 
la crisis. El Pacto por Sevilla, necesita que todas las adminis-
traciones se pongan de acuerdo en cuestiones tan vitales co-
mo IKEA, la Gavidia o el Metro”, proyecto, entre otros muchos, 
imprescindibles para fomentar la creación de empleo, para las 
infraestructuras que la ciudad necesita y para el mantenimiento 
de los servicios sociales”.

El PP presenta a la Cámara
el Pacto por Sevilla 

EL PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PP, JUAN 
BUENO, VALORÓ MUY POSITIVAMENTE, 
EL ENCUENTRO MANTENIDO CON EL 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA, ANTE EL 
QUE DESTACÓ “LA IMPORTANCIA DE QUE 
TODAS LAS ADMINISTRACIONES AÚNEN 
ESFUERZOS Y REMEN EN LA MISMA 
DIRECCIÓN POR EL BIEN DE LA CIUDAD”
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L
a Cámara de Comercio, ha entregado su Medalla de Oro 
al Real Betis Balompié, al que su presidente, Francisco 
Herrero, ha definido como “símbolo imprescindible” de 

la ciudad, y del que ha destacado su “brillante y modélica ges-
tión empresarial”.

Además, en su intervención en el acto de entrega de este 
premio, celebrado en la sede de la Fundación Cajasol, Herre-
ro ha defendido esta “merecida distinción” a modo de “ho-
menaje” a la “larga vida” de este club de fútbol, “testigo de la 
historia de Sevilla”, y ha subrayado su “formidable capacidad 
para sumar miles de voluntades en torno a los colores verdi-
blancos que lo identifican” y su “ilusionado presente y ambi-
cioso futuro”.

En esa línea, el presidente de la Cámara sevillana de Comer-
cio ha elogiado la “capacidad” que, en su opinión, han demos-
trado los “actuales dirigentes” y la “fiel afición” del Real Betis 
para “superar todas las dificultades pasadas y volver a situar a 
la entidad en el lugar que le corresponde en el concierto de la 
más importantes instituciones sevillanas”. 

Para Herrero, “el brillante equipo de profesionales que li-
dera Miguel Guillén ha conseguido estabilizar la sociedad y 
dotarla de una seriedad que influye positivamente en su car-
tera de negocio”, así como “adaptar sus estructuras”, po-
ner en marcha “programas formativos entre los universita-
rios, implementar novedosas técnicas de gestión empresarial 

y márketing deportivo y, sobre todo, mirar al frente sin limi-
taciones”.

Al hilo de ello, el máximo dirigente de la Cámara de Comercio 
de Sevilla ha dedicado un recuerdo al histórico presidente que 
actualmente da nombre al estadio, Benito Villamarín, “pionero 
en la modernización empresarial de la institución”, y a otros 
“dirigentes ejemplares como Antonio Moreno Sevillano, Pas-
cual Aparicio, Manuel Ruiz Rodríguez o José Núñez”, ya que, 
en su opinión, “gobernaron la entidad según el rumbo de los 
tiempos que cada uno de ellos hubo de vivir, y siempre supie-
ron dotar al club de una personalidad propia y genuina”.

Además, también ha dedicado palabras de elogio a la afición 
bética, su “mejor patrimonio” porque “jamás se entregó al des-
aliento, fue el sostén de la entidad y siempre quiso y pudo estar 
al lado de los suyos”.

Por último, Herrero también ha citado en su intervención a 
“ídolos del beticismo” como los futbolistas “Andrés Aranda, 
Peral, Lecue, Luis del Sol, Rogelio, Esnaola, Cardeñosa o Gor-
dillo”, a quien, en concreto, ha definido como “figura decisiva 
para la regeneración de la entidad”. 

“La suma de todas estas voluntades, la de los dirigentes, los en-
trenadores, los jugadores y la afición, ha sido, en definitiva, la que 
ha permitido que el Real Betis Balompié, tras 106 años de historia, 
siga siendo un símbolo ciudadano y un gran club de fútbol”, ha su-
brayado el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla.

La Cámara concede la Medalla de la Institución 
al Real Betis Balompié
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a Cámara de Comercio de Sevilla ha celebrado el acto de 
entrega del Premio de Reconocimiento a la Mujer Empre-
saria Sevillana.

En esta VII edición se ha entregado el premio “Trayectoria Em-
presarial” a la empresaria Maria Concepción Yoldi García, presi-
denta de la Fundación Persán y vicepresidenta de Persán. Y se ha 
reconocido la “Labor empresarial” de la empresaria Carmen María 
Fernández Quintero, promotora de La Jaboteca.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Cámara 
de Comercio, Francisco Herrero así como por la vicepresidenta de 
la Asociación de Empresarias de Sevilla, Salud Reguera García y el 
director de Consultoría y Emprendimiento de la Cámara, Luis Mi-
guel Cordero Palomo. 

LA JABOTECA
Carmen María Fernández Quintero ha sido galardonada por la Cá-
mara de Comercio de Sevilla, por su iniciativa en la venta y fabri-
cación de jabones y cosmética natural, servicio que ofrece con una 
excelente calidad.

La Cámara de Comercio de Sevilla reconoce de esta manera el 
trabajo que desde el año 2005 lleva a cabo Carmen María Fernán-
dez Quintero, por todo su esfuerzo, por contar con la ayuda de la 
Cámara y servir de ejemplo a muchas emprendedoras y empre-
sarias.

Carmen María Fernández Quintero, es la promotora de esta em-
presa, dedicada a la fabricación de jabón y cosmética natural, así 
como la venta mayorista y minorista de dicho producto.

Tras varios años viviendo y desarrollando una actividad profe-
sional consolidada en Madrid, Carmen María Fernández y Federi-
co Sánchez-Arjona (su marido), ambos informáticos descubrieron 
en un viaje a Londres el que sería más tarde el escape a la rutina 
diaria: el mundo del jabón artesanal. Años más tarde, otro viaje, a 
Tailandia, les dio el impulso definitivo al espíritu emprendedor que 
ambos siempre habían compartido.

Así es como Carmen María abandona el trabajo y la vida en Ma-
drid, para comenzar una nueva aventura profesional en Sevilla, ciu-
dad natal de Carmen. Esta emprendedora tenía claro que debía 
buscar una actividad creativa, que le aportara una gran satisfac-

ción personal, relacionada con la naturaleza; siempre le había lla-
mado la atención todo lo que envuelve al jabón artesanal, los acei-
tes naturales, las esencias, el olor, etc.

Fue en abril de 2005 cuando Sevilla vio nacer la primera Ja-
boteca de la ciudad, en una de sus principales vías comerciales: 
la calle Asunción. Se trataba de un comercio pionero e innova-
dor, basado en la comercialización de jabones artesanales, ela-
borados a partir de compuestos de frutas y flores, y de sus acei-

La Cámara de Comercio celebra 
la séptima edición del premio 

de reconocimiento a “La mujer 
Empresaria Sevillana”

En esta edición se ha reconocido la labor empresarial
de dos empresarias sevillanas
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tes naturales y esenciales. En estos últimos años, esta joven 
propietaria ha abierto dos tiendas más en el corazón del casco 
histórico: una en la populosa calle Cuna y otra en la calle Gar-
cía de Vinuesa.

En el año 2012 se puso en marcha una planta de fabricación 
propia en Villamanrique de la Condesa (Sevilla), así como la aper-
tura de la tienda on-line, consolidando de este modo la estructu-
ra de la empresa.

La Jaboteca sigue evolucionando para poder adaptarse a los 
cambios, a la demanda creciente de bienestar de los clientes, te-
niendo siempre como premisa de partida la calidad y la sencillez 
del producto.

Gracias a la investigación de las materias primas y al ensayo 
con distintas formulaciones, la Jaboteca logra elaborar periódi-
camente nuevos jabones con los que lograr “refrescar” una ga-
ma viva de productos. “Sabemos que la materia prima que pro-
ponemos y que a la vez utilizamos en nuestros productos es real-
mente efectiva”.

Los aceites esenciales y los naturales conforman otro capítulo 
importante del negocio. Carmen María explica que a través de los 
aceites, los clientes pueden elaborar productos específicos (cre-
mas, bálsamos, etc) a su medida.

Dentro de los proyectos a corto plazo, la Jaboteca está pre-
sentando un proyecto de franquicia, para comenzar a franquiciar 
a nivel nacional.

Un esfuerzo que ha sido reconocido con este premio que pa-

ra la propia galardonada significa “una validación por todo lo que 
hemos conseguido hasta ahora. Por todo el esfuerzo y trabajo sin 
límite que se requiere, por todos los domingos de trabajo. Pero 
algo que no cambiaría por nada”.

FUNDACIÓN PERSÁN
Concepción Yoldí García, empresaria sevillana y presidenta de la 
Fundación Persán, ha sido galardonada por la Cámara de Comer-
cio de Sevilla por su extensa y significativa labor empresarial.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, por la 
Universidad de Sevilla, preside la Fundación Persán, constituida 
en el año 2006 con el objetivo de facilitar la acogida de la po-
blación inmigrante y su plena integración en la sociedad andalu-
za. Dicha fundación recoge así mismo la experiencia acumulada 
desde su constitución en 1941 de la empresa familiar Persán, 
dedicada a la fabricación y comercialización de productos de la-
vado, cuidado de la ropa y limpieza del hogar.

Concepción Yoldí lideró también en 2007 la creación de la Cá-
tedra de Detergencia Persán en la Universidad de Sevilla para 
potenciar el acercamiento entre la institución académica y la 
empresa y potenciar la investigación en áreas relacionadas con 
la detergencia. 

En la actualidad es también integrante del Consejo Social de 
Telefónica en Andalucía y del Consejo Social de la Universidad de 
Pablo de Olavide.

Una agradecida Concepción, o Concha, como prefieren que la 
llamen, que se ha mostrado satisfecha porque “estos reconoci-
mientos de la sociedad incrementan el compromiso que tengo 
con ella”, en unos momentos que según la presidenta de la Fun-
dación Persán “son difíciles, con una economía que no solo no 
arranca sino que sigue perdiendo peso, con un consumo interno 
deprimido y un altísimo número de parados”.

Para Concepción Yoldi el compromiso es de todos “un compro-
miso sencillo de enunciar y complicado de llevar a cabo, basado 
en la colaboración, por la apuesta por la productividad, la cali-
dad y los mercados exteriores. Pero la base del compromiso de 
nuestra filosofía empresarial y personal es la cultura del esfuer-
zo”. “Debemos aprender colectivamente que sólo el trabajo duro, 
constante, bien hecho, va a garantizar que podamos mantener 
los logros sociales conseguidos. Para ello hay que portar un extra 
generoso de esfuerzo laboral para salir de la crisis”. 

“Por nuestra parte, continuó diciendo la presidenta de la Fun-
dación Persán, los empresarios tenemos que asumir riesgos pa-
trimoniales en estos delicados momentos. Nos hacen falta mu-
chos más empresarios que generen empleos. No vale aprove-
char una reforma laboral sino un mayor compromiso con nues-
tros trabajadores y con la sociedad”. “Estoy convencida de que 
sólo podremos conseguir el despegue de la economía regional y 
crear empleo si todos, gobierno, sindicatos, empresarios partidos 
políticos y ciudadanos en general, trabajamos unidos en torno a 
un objetivo común. Y siendo TODOS generosos en los plantea-
mientos que lleven a esta meta”. “Hace falta un pacto de todas 
las fuerzas sociales para salir de la crisis. Es imprescindible y 
también un impulso a los valores éticos, que regenere la actual 
situación, destierre la corrupción y nos haga entrar en una nueva 
sociedad de la que nos sintamos orgullosos”. 
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El PSOE debate con la
Cámara de Comercio su

“Plan de choque” para el empleo

E
l portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevi-
lla, Juan Espadas, y la concejal Susana López se reunie-
ron con el presidente de la Cámara de Comercio, Francis-

co Herrero, en torno a la propuesta del PSOE para crear un “plan 
de choque” en materia de empleo al objeto de que la Administra-
ción local facilite y propicie la contratación de aproximadamente 
3.600 personas a través de subvenciones y exenciones fiscales 
para empresas y autónomos.

Este plan comprende un gasto de aproximadamente diez 
millones de euros en subvenciones y la renuncia a unos 4,6 

millones de euros por ingresos en concepto de impuestos y 
tasas. “Es un trabajo serio y riguroso que se puede poner en 
marcha de forma inmediata para contribuir a la reactivación 
económica de las pequeñas empresas”, explicó Juan Espadas.

Francisco Herrero, de su lado, recordó que también ha deba-
tido con el Grupo popular la propuesta del PP en esta materia y 
ha valorado las ideas del Grupo socialista, pues su Institución 
respalda “todo lo que nos ayude a paliar el paro y la falta de tra-
bajo”. “También hay que inculcar a los jóvenes que no sólo pidan 
un puesto de empleo, sino que lo creen”, manifestó además.

La Diputación Concede la Medalla de 
Oro a la Cámara de Comercio

E
l pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado 
la relación de honores y distinciones de la IX edi-
ción del Día de la Provincia, que se celebra el 23 

de mayo.
Así, otorga la Medalla de Oro a la Cámara de Comercio de 

Sevilla, creada en 1886. El galardón reconoce su trayecto-
ria de representación, promoción y defensa de los intereses 
generales del Comercio, la Industria y la Navegación, así 
como la prestación de sus servicios a las empresas y co-
laboración permanente con las administraciones públicas.
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D
esde que se inicia el Programa en el año 2000, se han 
asesorado más de 5.800 usuarias y se han puesto en 
marcha más de 1.500 empresas, lideradas por mujeres.

A lo largo del año 2012, han recibido asesoramiento empresarial 
más de 450 mujeres y se han creado 115 empresas.

La mayoría de las usuarias proceden de Sevilla y provincia, 
no obstante también han atendido a emprendedoras de distintas 
provincias de Andalucía (Huelva, Cádiz, Córdoba), interesadas en 
ubicar su empresa en Sevilla, destacando también el volumen 
importante de demandas que diariamente reciben de mujeres 
inmigrantes.

Los datos numéricos muestran que contamos con un gran nú-
mero de mujeres con estudios superiores que crean su propio 
puesto de trabajo, concretamente el 62,5% de las mujeres aseso-
radas, poseen titulación universitaria, seguido de un 3,5% de usua-
rias con estudios secundarios, y en un escalón inferior un 7% mu-
jeres con estudios primarios. 

Estos dos últimos grupos lo suelen componer mujeres con una 
marcada trayectoria profesional en el ámbito empresarial, como 
trabajadoras por cuenta ajena, que conocedoras de la actividad 
donde desde muy jóvenes han trabajado, deciden finalmente cons-
tituir su propia empresa. 

Es preciso destacar que la mujer recién licenciada o diplomada, 
ante la dificultad de acceder a un pues-
to de trabajo por cuenta ajena digno y 
acorde con su titulación, se plantea ca-
da vez más la posibilidad de crear su pro-
pio puesto de trabajo montando su propia 
empresa. 

En cuanto a la edad, las mujeres que 
han recibido asesoramiento desde el ga-
binete de la Cámara de Comercio, son en 
su mayoría mujeres de entre 25 a 45 años.

Las actividades empresariales que pre-
dominan entre las emprendedoras sevilla-
nas son las del sector comercial (prendas 
de vestir y complementos, alimentación, 
calzado, artículos de regalo y herboriste-
rías, entre otras) con un 32%, le siguen 
en un 26% las actividades profesionales 
tales como despachos de abogadas, con-

sultoras de Medioambiente y calidad, ahorro energético y profesio-
nales del sector sanitario (psicólogas, odontólogas).

Los servicios personales como Peluquerías y Salones de Belleza 
y Estética, Academias de Idiomas y otros centros de Formación y 
enseñanza abarcan el 21%. El 17% lo componen las actividades de 
nuevos yacimientos de empleo, es decir, empresas de servicios tu-
rísticos, culturales y de ocio, de asistencia a domicilio de personas 
mayores y discapacitados y actividades relacionadas con las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación.

El resto queda encuadrado dentro de las actividades de indus-
tria o fabricación.

En lo que a la Forma Jurídica se refiere, la mayoría de los proyec-
tos elaborados por las emprendedoras tienen como promotora una 
sola mujer. Así pues, la forma jurídica más adoptada por ellas es la 
de Empresaria Individual, seguida de Sociedad Limitada y Coope-
rativas o Sociedades Laborales.

En definitiva, con el Programa de Apoyo Empresarial a las Muje-
res, la Cámara de Comercio de Sevilla ayuda a crear y consolidar 
la actividad empresarial femenina, despertando y mejorando el po-
tencial emprendedor de la mujer, considerándolo como un motivo 
esencial para el desarrollo no sólo de la economía andaluza, sino 
también para promover la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres.

La Cámara de Comercio de Sevilla ocupa el 
primer lugar en el ranking en asesoramiento a 
mujeres empresarias a través del PAEM 
Un balance del programa demuestra cómo se incrementa año tras año 
la demanda de asesoramiento por parte de nuestras emprendedoras y 
empresarias. La Cámara de Comercio de Sevilla ocupa el primer lugar en el 
ranking respecto a las Cámaras de Comercio del resto de España
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L
as exportaciones sevillanas a Arabia Saudí se han incre-
mentado en una cuantía superior al 154%  en el año 2012. 
El dato, se dio a conocer durante la visita que el Embaja-

dor de Arabia Saudí en España, el Príncipe Mansour, realizó a la 
Cámara de Comercio de Sevilla. 

La reunión mantenida con el presidente de la institución came-
ral de Sevilla, Francisco Herrero, sirvió para establecer las bases 
de un futuro encuentro para que las empresas sevillanas puedan 
desarrollar proyectos de cooperación empresarial.

E
l nuevo director de la Oficina de Corporación Andina de 
Fomento en Europa, Guillermo Fernández de Soto, visitó 
la Cámara de Comercio de Sevilla.

El presidente de la institución, Francisco Herrero, felicitó a Gui-
llermo Fernández por este nuevo cargo y apostó por “el futuro de-

sarrollo de acciones conjuntas, para que las empresas sevillanas 
puedan desarrollar sus proyectos de implantación en América La-
tina.” Guillermo Fernández ocupó la presidencia de la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio y la de la Cámara de 
Comercio de Bogotá.

Visita del nuevo director de la Oficina de 
Corporación Andina de Fomento en Europa

Arabia Saudí en la 
Cámara de Comercio

de Sevilla
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L
a directora general de Comercio de 
la Junta de Andalucía, Maria del Car-
men  Cantero  González,  mantuvo un 

encuentro institucional con el presidente de la 
Cámara de Comercio de Sevilla el pasado 17 de 
enero.

Visita Institucional 
de la directora 
general de 
Comercio 

visita
s in

stitu
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El Embajador de México, 
en la Cámara de Comercio

C
on motivo de la inauguración del Consulado de 
México en Sevilla, el embajador de México Francis-
co Javier Ramírez Acuña, visitó la Cámara de Co-

mercio donde mantuvo un encuentro con los representan-
tes de la Institución Cameral, así como con empresarios se-
villanos con intereses en el mercado mexicano. 

La Cámara de Comercio de 
Sevilla ha llegado a un acuerdo 
de colaboración con Kalibo 
Correduria de Seguros, S.L

E
l acuerdo posibilitará que las empresas sevillanas y la propia Cá-
mara puedan optimizar sus seguros y reducir sus costes en mate-
ria de aseguramiento. Asimismo, incluye la celebración de jornadas 

informativas patrocinadas por esta entidad que acercará a las empresas, 
desde un enfoque práctico, las distintas modalidades de seguros que afec-
tan a las pymes así como las distintas coberturas que ofrecen las empre-
sas aseguradoras.
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Visita 
institucional 

del nuevo 
presidente de 

ASEMESA

E
l nuevo presidente de ASEMESA, Jo-
se Manuel Rodríguez Bordallo, ma-
nutuvo un encuentro de trabajo con 

el presidente de la Cámara de Comercio, 
Francisco Herrero, en la sede de la Institu-
ción Cameral. Durante la reunión se anali-
zaron la evolución del sector de la aceituna 
de mesa, mercados prioritarios y actuacio-
nes a desarrollar para potenciar su comer-
cialización.

El Embajador 
Rumanía, Ion 

Vilcu, en la 
Cámara

E
l presidente de la Cámara recibió 
la visita del Embajador de Rumanía 
en España, Ion Vilcu. Un encuentro 

en el que se intercambiaron impresiones y 
se habló de futuras colaboraciones. 

Encuentro con el 
Embajador
de Bélgica,
Jan de Bock 

E
l presidente de la Cámara recibió la vi-
sita institucional del Embajador de Bél-
gica en España, Jan de Bock, y del 

Cónsul Honorario de Bélgica en Sevilla, José 
Antonio Ruíz-Berdejo.
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E
l Embajador de Corea 
en España, Oh Dae-
sung, acompañado 

por el cónsul honorario de la 
República de Corea en Anda-
lucía, Francisco Herrero Mal-
donado; por el presidente ho-
norario de la Cámara de Co-
mercio España-Corea, Josep 
Piqué; por el presidente de la 
Cámara de Comercio España-
Corea, Javier Cremades, y por 
el secretario general de la Cá-
mara de Comercio España-
Corea, Jorge Salaverry, manu-
tuvieron un encuentro con el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, Francisco Herrero, en presencia del Alcalde 
de Sevilla, Juan Ignacio Zoido y del teniente de Alcalde y de-
legado de Economia, Empleo, Fiestas Mayores y Turismo del 

Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano. La reunión sirvió 
para establecer las bases de un futuro encuentro para que las 
empresas sevillanas puedan desarrollar proyectos de coope-
ración empresarial.

E
l presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla y Vicepre-
sidente del Consejo Superior de Cámaras, Francisco Herrero, 
recibió la Medalla de la Cámara Internacional de Comercio 

en Shanghai, de manos de su Vicepresidente, Zhao Jiandong.
La Cámara de Comercio de Sevilla trabaja en la actualidad en el 

desarrollo de un plan de acciones dirigidas a fomentar las relacio-
nes comerciales de las empresas sevillanas con China. 

En el programa en el que participa también la Appes del Ayunta-
miento de Sevilla, contempla el desarrollo de 19 acciones interna-
cionales, relacionadas con el comercio exterior para el año 2013.

E
n la recepción estuvieron presentes, el Embaja-
dor de Filipinas en España, Carlos C. Salinas; el 
teniente de Alcalde y delegado de Empleo, Eco-

nomía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de 
Sevilla, Gregorio Serrano; el presidente de la Cámara de 
Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; el cónsul gene-
ral de Filipinas en España, Catalino Dilem, y el cónsul 
general de Filipinas en Andalucía, José Ignacio Bidón y 
Vigil de Quiñones.

Visita del Embajador de Corea en
España, Oh Dae-sung

La Cámara de Sevilla
en Shanghai

Una delegación de 
empresas sevillanas se 
reúne en la Cámara de 

Comercio con el Embajador 
de Filipinas en España
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E
l Consejo Andaluz de Cámaras presentó en Tánger el 
proyecto AAshara que pretende intensificar las relacio-
nes comerciales entre Marruecos y Andalucía. Se trata 

de poner a disposición de los empresarios una tecnología avan-
zada de gestión de negocios además de fomentar el acerca-
miento en el ámbito sociocultural mediante una agenda cultu-
ral paralela.

El proyecto está dirigido a los empresarios de las riberas norte 
y sur del Estrecho de Gibraltar, para los que se ha diseñado un 
conjunto específico de servicios y actividades.

La presentación institucional corrió a cargo de José Estevez, 
presidente de la Cámara Española de Comercio e Industria de 
Tánger, que abundó sobre las oportunidades de cooperación en-
tre España y Marruecos y la labor de la Cámara.

Con posterioridad, intervino el secretario del Consejo Andaluz 
de Cámaras, Antonio María Fernández Palacios, con una confe-
rencia sobre “El proyecto Aashara, instrumentos puestos al ser-
vicio de los empresarios marroquíes”.

El proyecto ha suscitado gran interés y numerosos empre-
sarios han requerido información a lo largo de las entrevistas 
que se han realizado por parte de los técnicos y especialistas 
de AAshara.

De las actividades que destacaron de la apretada agenda de-
sarrollada a lo largo de los dos días que duró el evento, hay que 
citar la jornada de acercamiento cultural organizada conjunta-
mente por los proyectos Aashara y Culturmil en las instalaciones 
en Marruecos de la Cámara de Comercio de Tetuán. El proyecto 
Culturmil promovido por el Consorcio Milenio de Granada, con la 
cooperación de El Legado Andalusí y el Centro Cultural al-Anda-
lus de Tetuán, tiene por objetivo la puesta en valor del patrimo-
nio histórico común como instrumento para el desarrollo futuro 
y la creación de redes culturales.

La jornada de aproximación cultural destinada a empresa-
rios y estudiantes marroquíes y andaluces puso su acento en 
la creación de empresas a los dos lados del Estrecho de Gi-
braltar.

Presentación del proyecto 
AAshara en Tánger
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India: 1.100 millones de oportunidades 
comerciales y de inversión

E
l Embajador de la India en España Sunil Lal, junto al pre-
sidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco 
Herrero, celebraron una jornada para explicar a los em-

presarios sevillanos las oportunidades comerciales y de inversión 
que ofrece la India.

El acto, celebrado conjuntamente por la Cámara de Comercio y 
el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la APPES, contó con la co-
laboración de la Fundación Cajasol, de CESCE y de Crisbe Consul-
tores, cuyo presidente y fundador ha sido el encargado de contar 
su experiencia de éxito en la India. 

En la presentación participaron el embajador de la República de 
la India en España, Sunil Lal, el presidente de la Cámara, Francis-
co Herrero, el presidente del Club España-India y ex ministro de 
Asuntos Exteriores, Josep Piqué, el director territorial de CESCE, 
Álvaro Portes, el presidente y Fundador de Crisbe Consultores, Ig-
nacio de Benito y el director de oficinas de representación en el 
Extranjero de la Caixa, Esteban López Ricaurte.

“La India es un mercado muy interesante para las empresas 
españolas. Su aperturismo hacia el exterior le ha conferido un in-
dudable atractivo para las empresas exportadoras e inversoras. 
Este mismo patrón es el que también han adoptado el resto de 
los mercados asiáticos, que, con una actitud cada vez más libera-
lizada y, en consecuencia, más competitiva, tienden a la apertura 
y a la importación”, así lo destacó el presidente de la Cámara de 
Comercio, Francisco Herrero. 

Atendiendo a las relaciones comerciales, Andalucía y Sevilla 
han experimentado en el último año un importante aumento de 
las exportaciones con destino India.

Así, Andalucía exportó en el año 2012 productos por valor de 
más de 86 millones de euros, un 17 por ciento más que el año 
anterior.

Sólo Sevilla exportó casi 10 millones de euros en este mismo 
periodo. Casi un 16 por ciento más que en el año 2011.

Entre los principales sectores de exportación en los que las em-
presas españolas pueden encontrar oportunidades de inversión es 
el de automoción y componentes, biotecnología, componentes de 
calzado, financiero (banca y seguros), infraestructuras de trans-
porte, material eléctrico y electrónico, medioambiente, generación 
de energías renovables, minería y procesado de alimentos, farma-
céutico, salud, tecnologías de la información, tecnología a agríco-
la, moda y turismo.

“Dada la creciente importancia de este mercado, desde la Cá-
mara de Comercio de Sevilla, hemos creído oportuno celebrar es-

te encuentro con los máximos representantes de India en España, 
para mostrarles de primera mano las oportunidades que este país 
Asiático ofrece a las empresas españolas. La importancia que la 
India está adquiriendo en el mundo empresarial hace que esté en 
el punto de mira de todos los países”, concluyó el presidente de 
la Cámara.

Por su parte, el presidente del Club España India, Josep Piqué, 
resaltó el Acuerdo al que durante su etapa en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, se llegó, con el desarrollo de un Plan que bus-
caba incrementar la presencia de España en Asia. 

Así, señaló que “se trata de un país clave, en este Siglo por cin-
co elementos primordiales: su elevado índice de población, por te-
ner un sistema político democrático, porque gran parte de la po-
blación habla Inglés, por sus normas jurídicas que tienen un ca-
rácter anglosajón, y porque dada la diversidad del país, India está 
muy acostumbrada a gestionar complejidades por lo que la lleva a 
actuar con una mentalidad muy abierta”.

El embajador de la India en España destaca las infraestructuras como 
sector para inversión de las empresas sevillanas
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Cómo participar y ganar
licitaciones internacionales

L
a Cámara y la Confederación de Empresarios de Sevilla, 
celebraron conjuntamente una jornada informativa ante 
empresarios interesados en conocer de primera mano las 

posibilidades de participar y ganar licitaciones internacionales.
Un encuentro que contó con la participación del presidente de la 

Cámara, Francisco Herrero, quién insistió en el especial esfuerzo 
que la Cámara está llevando a cabo para ofrecer a los empresa-
rios servicios “low cost”, “es decir, alto valor añadido y bajo coste, 
que resulta fundamental en los tiempos que corren. Así, la Cámara 
de Comercio de Sevilla, pone a disposición de las pequeñas y me-
dianas empresas sevillanas, asesoramiento y apoyo personalizado 
para que las empresas puedan optar a Licitaciones Internaciona-
les de la mano de expertos a coste muy reducido”

Este servicio, abarca desde la detección personalizada de las 
oportunidades que ofrece el mercado multilateral hasta la presen-
tación de ofertas y desarrollo de proyectos aprobados.

“Exportar se ha convertido hoy día en una verdadera necesidad 

para nuestras empresas. Diariamente los medios de comunica-
ción reflejan que la salida de la crisis ha de basarse en las ventas 
de nuestras empresas en el exterior. Nosotros estamos convenci-
dos de esto y la Cámara se esfuerza día a día en ayudar a las em-
presas exportadoras. Las economías de muchos países del mundo 
están emergiendo y son alentadoras sus perspectivas de futuro. 
Es aquí donde están y surgen las oportunidades”, explicó el pre-
sidente de la Cámara.

Los Organismos Multilaterales (Bancos Mundiales, Comisión 
Europea, agencias de Naciones Unidas y Ayuda bilateral) desarro-
llan, anualmente, proyectos en países emergentes por importe de 
200.000 millones de dólares. 

La Cámara de Comercio de Sevilla a través de su nuevo servicio 
quiere ayudar a las pymes a aprovechar estas oportunidades de 
negocio, ofreciéndoles soluciones innovadoras, información perió-
dica y personalizada de las licitaciones que se convoquen, así co-
mo un servicio de acompañamiento a medida.
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Oportunidades del sector aeronáutico 
francés para las empresas andaluzas

L
a Cámara de Comercio en colaboración con la APPES, 
Fedeme y la Cámara Franco Española de Comercio cele-
bró un encuentro sobre el Mercado Aeronáutico Francés, 

en la que se abordó en profundidad la Feria París – Le Bourget 
International Airshow. 

El encuentro contó con la colaboración de la Fundación Ca-
jasol y la participación de la Agencia de Desarrollo y Atracción 
de Inversiones en Francia, así como de las empresas EADS y 
SCASSI. 

Durante la presentación, el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, Francisco Herrero, inisitió en la importancia 
del sector aeronáutico que “es prioritario para la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, ya que es uno de los pilares de la industria 
de nuestra región y, por este motivo, hemos diseñado acciones 
encaminadas a su desarrollo. Prueba de ello, es este encuen-
tro con el que pretendemos ofrecerles información de primera 
mano sobre las oportunidades comerciales y de inversión de di-
cho sector en Francia y, por supuesto, la visita al Salón París–Le 
Bourget, que, sin duda, servirá para reforzar nuestra presencia 
en este mercado”.

“Nuestra experiencia en esta Feria, que celebra su 50 edi-
ción este año, y a la que la Cámara de Comercio ha asistido 
en ediciones anteriores, nos dice que la participación en estos 
eventos propicia que las empresas sevillanas lleguen a acuer-
dos de cooperación con empresas subcontratistas de primer 
nivel, para la venta conjunta de sus productos y servicios a los 
fabricantes de aeronaves”, aseguro el presidente de la Cá-
mara.

“Testigo de la importancia del sector fue la celebración de 
‘Aerospace and Defense Meetings Sevilla 2012’. Un paso im-
portante en la estrategia de apoyo a su internacionalización, que 

significó un gran salto de calidad y que situó a Andalucía en el 
circuito mundial de las reuniones de negocio del sector”, apun-
tó Francisco Herrero.

“La celebración de ‘Aerospace and Defense Meetings Se-
villa 2012’ posibilitó que más de 300 empresas aeronáuticas 
y entidades participaran en un encuentro de negocios que 
evidenció la importancia del polo aeronáutico y aeroespacial 
andaluz, conformado por el eje Sevilla-Cádiz. Entre estas em-
presas se encontraban 48 grandes contratistas internaciona-
les, incluidos los cuatro mayores fabricantes del mundo. En 
este encuentro participaron un total de 690 profesionales que 
mantuvieron 6.000 reuniones de negocio, además de otros 
cientos de profesionales que acudieron como visitantes. El 
objetivo fue dar un salto cualitativo en la internacionalización 
de un sector estratégico para Andalucía y el fomento de la in-
versión industrial en la Comunidad”, concluyó Herrero. 

Por su parte, el presidente de Fedeme, Eusebio Gallego Hi-
nojosa, coincidió en que “el impulso del sector aeronáutico 
es una prioridad para la reactivación de nuestra economía”. 
En esta línea, resaltó “el trabajo conjunto que se está llevan-
do a cabo entre la Cámara y Fedeme con el fin primordial de 
seguir aportando valor a este sector y propiciar su internacio-
nalización”.

“Como ejemplo de esta colaboración en pro de la internaciona-
lización de nuestro sector aeronáutico, está precisamente la orga-
nización conjunta del viaje empresarial a la feria París-Le Bourget, 
el próximo mes de junio”, refirió el presidente de Fedeme.

Además, Eusebio Gallego destacó las acciones de la Cáma-
ra y Fedeme encaminadas a la apertura del sector aeronáuti-
co sevillano a países emergentes como Brasil o México. “En 
el caso de Brasil, este mercado se sitúa entre los 10 países 

más importantes del sector, con 
unos datos de facturación que 
rondaban los 8.000 millones de 
dólares en el año 2010”. “Por su 
parte, México, con un incremen-
to del sector del 20% de media 
anual desde 2002, se sitúa en 
el top15 por volumen de factu-
ración, rondando los 3.500 mi-
llones de dólares en 2010. Ade-
más, más de 200 empresas es-
taban funcionando en 2012 para 
el sector aeronáutico mexicano, 
generando un total de 27.000 
puestos de trabajos”, concluyó 
el presidente de Fedeme.

Jornada en la Cámara sobre la Feria París – Le Bourget
International Airshow
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EE.UU. Oportunidades
para la comercialización de 

productos y servicios

L
a Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Sevilla -a través 
de APPES-, con la colaboración de ICEX, la Fundación CAJA-
SOL y la empresa American Lidership Estrategies celebraron 

una jornada dirigida a que las empresas conozcan en profundidad 
las oportunidades que para la implantación y comercialización de 
productos y servicios ofrece el mercado estadounidense. 

La Jornada estuvo presidida por la Agente Consular de Estados 
Unidos en Sevilla, Maritheresa Frain Kershaw, y en ella participa-
ron representantes de la Embajada y Oficina de Comercio de Es-
tados Unidos en España. 

Las relaciones entre Estados Unidos y las empresas sevillanas 
se han incrementado notablemente en los últimos años. De he-
cho, en el año 2012 las exportaciones se incrementaron en casi un 
30% hasta superar los 443 millones de euros que han propiciado 
que Estados Unidos se convierta en el principal país destino de las 
exportaciones sevillanas.

Por sectores, el agroalimentario y el aeronáutico suponen más 
del 70% de las exportaciones de empresas sevillanas a este país. 

Asimismo, también aumentaron las importaciones de productos 
de Estados Unidos en más del 40%, que hace que la balanza co-
mercial sea ligeramente positiva para Sevilla.

Asimismo, Francisco Herrero, señaló que “a partir del mes de 
junio se iniciarán negociaciones dirigidas a alcanzar un acuer-
do de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. 
Este acuerdo posibilitará el incremento de las relaciones comer-
ciales, no sólo con Estados Unidos sino también con los países 

iberoamericanos y constituirá la mayor zona de libre comercio 
del mundo”. 

En palabras del presidente de la Comisión Europea, José Ma-
nuel Durao Barroso, este será “el acuerdo más importante que se 
haya firmado nunca y será la guía, no sólo para otros acuerdos 
comerciales bilaterales sino también para el comercio mundial”.

Asimismo, el presidente de la Cámara trasladó a las más de 
125 empresas asistentes que, con objeto de que las empresas se-
villanas se desarrollen en este mercado y no cometan errores la 
Cámara ha firmado un acuerdo con la empresa American Lider-
ship Estrategies que posibilitará el desarrollo de sus procesos de 
internacionalización en Estados Unidos de una forma estructura-
da y planificada. 

Por su parte, el director territorial de Comercio y delegado del Icex 
en Andalucía, José Antonio Vázquez Rosso, insistió en la importancia 
de este mercado que se ha caracterizado, entre otros muchos facto-
res, por contar con una economía flexible y por haber sabido siem-
pre adaptarse a la evolución de la economía mundial, apoyándose 
para ello en sus numerosas fortalezas como son un capital humano 
muy preparado y una gran capacidad innovadora que se sustenta 
en una base tecnológica muy sólida, que le han permitido desempe-
ñar el papel de locomotora de la economía mundial.

La jornada concluyó con la participación de la empresa sevillana 
Xtraice, líder mundial en la fabricación de pistas de hielo ecológi-
co, que trasladó su experiencia y las claves para que una pequeña 
empresa pueda desarrollarse con éxito en este mercado.

Impacto del futuro tratado de libre comercio UE-EE.UU.



ABRIL 2013

d
e sev

illa

27

in
tern

a
cio

n
a
liza

ció
n

Empresas sevillanas participan
en la Feria Internacional “Fruit 
Logística” con el apoyo de la
Cámara de Sevilla y APPES

L
a Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Sevilla y la Asociación para la Promoción Exterior de Se-
villa (APPES), en colaboración con la Fundación Cajasol, 

organizó la participación de 7 empresas sevillanas en la Feria 

“FRUIT LOGíSTICA”, que se celebró en Berlín (Alemania) durante 
los días 6 a 8 de febrero de 2013.

FRUIT LOGíSTICA es la feria de negocios más importante en 
el sector hortofrutícola. Los principales decisores de esta indus-

tria se encuentran en esta exposición, ya sea co-
mo expositores o visitantes. En ella exhiben sus 
productos más de 2.500 expositores de 83 paí-
ses, con más de 40.000 visitantes profesionales. 

EMPRESAS Y ENTIDADES SEVILLANAS
PARTICIPANTES:

ALG. NATUR GREEN (Hortofrutícola)

ASOCIAFRUIT (Hortofrutícola)

COCKATOO FRUITS, S.L. (Comercio al por mayor y 
exportador de fruta con hueso)

GLOBAL AGRO, S.L. (Agroindustrial)

IBERHANSE, S.L. (Hortofrutícola)

INVERSIONES VALDELUZ, S.L. (Agroindustrial)

PRIMOR FRUIT, S.A. (Producción y comercializa-
ción de frutas)

FRUIT LOGÍSTICA ES LA 
FERIA DE NEGOCIOS MÁS 
IMPORTANTE EN EL SECTOR 
HORTOFRUTÍCOLA. LOS 
PRINCIPALES DECISORES 
DE ESTA INDUSTRIA SE 
ENCUENTRAN EN ESTA 
EXPOSICIÓN, YA SEA COMO 
EXPOSITORES O VISITANTES
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S
ELLEVA.COM es una nueva plataforma para que las empre-
sas y los comercios sevillanos puedan potenciar el conoci-
miento de las mismas, de sus productos, servicios y loca-

lizaciones a través de Internet. 
Las empresas a través de su ordenador y con un protocolo muy 

sencillo e intuitivo podrán presentar su empresa con sus datos 
básicos de localización, colgar sus videos de bienvenida o des-
cripción de sus espacios, presentar sus servicios y productos 
de manera única, recibir solicitudes de información de posibles 
clientes así como promocionar sus marcas.

Cada una de las empresas que se registren en nuestro portal, 
podrá modificar su escaparate, trasladar sus ofertas y visualizar 
las entradas de posibles clientes. Además y fundamentalmente, 
los comercios sevillanos podrán presentar sus tiendas virtuales, 
a través de la plataforma permitiendo así la venta online de sus 
productos. 

Se trata por tanto de un Escaparate Virtual, del que se destaca 
el número de empresas que se localizarán con casi el 45% de la 
oferta total de negocios ubicados en la provincia, que nace en Se-
villa capital y que tienen vocación provincial.

Los empresarios y comerciantes
dispondrán de un escaparate en Internet para

promocionar sus productos
Los Ayuntamientos de Mairena del Aljarafe, Benacazón, Espartinas, 

Alcalá del Río, Casariche y San Nicolás del Puerto junto a la Cámara de 
Comercio de Sevilla ponen al servicio de las empresas y los comercios 

de dichos municipios el “Escaparate comercial http://selleva.com”

Se lleva, alcaldesa de Benacazón. Se lleva, alcalde de Alcalá del Río.

Se lleva, alcalde de San Nicolás del Puerto.
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Además, tiene la particularidad de que podrá desarrollarse 
de forma personalizada en cada una de las localidades se-
villanas, lo que permitirá promocionar los productos y ser-
vicios de esa localidad, entre la propia población local o en 
otras zonas. 

Otra funcionalidad, es que los usuarios de la misma, median-
te registro, podrán volcar sus opiniones y valoraciones para que 
otros usuarios también la vean así como trasladar de forma ge-
nérica sus necesidades, para que empresas que puedan sa-
tisfacer esas demandas, entren en contacto directo con estos 
clientes potenciales.

Igualmente, se ha incluido un apartado específico para todas 
aquellas empresas que operan a nivel internacional, creándose 

una zona para empresas importadoras y exportadoras por el au-
ge de la internacionalización.

La aplicación ya tiene desarrolladas sus versiones para te-
léfonos móviles, que podrán descargarse a través de la propia 
plataforma.

“Se trata de un modelo virtual, que vamos a trasladar a la 
provincia de Sevilla. Para ello, mantendremos contacto direc-
to con cada uno de los municipios, que como el de San Nicolás 
del Puerto, Casariche, Espartinas, Alcalá del Río, Benacazón, y 
el de Mairena del Aljarafe, que ya se han adherido al proyecto, 
quieran hacer suyo este “Escaparate virtual de las empresas y 
comercios sevillanos”, ha explicado el presidente de la Cámara, 
Francisco Herrero. 

Se lleva, alcalde de Espartinas. Se lleva, alcalde de Mairena Aljarafe. 

Se lleva, alcalde de Casariche.

CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE 
SE REGISTREN EN selleva.com, 
PODRÁ MODIFICAR SU ESCAPARATE, 
TRASLADAR SUS OFERTAS Y 
VISUALIZAR LAS ENTRADAS DE 
POSIBLES CLIENTES. ADEMÁS 
Y FUNDAMENTALMENTE, LOS 
COMERCIOS SEVILLANOS PODRÁN 
PRESENTAR SUS TIENDAS VIRTUALES, 
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 
PERMITIENDO ASÍ LA VENTA ONLINE 
DE SUS PRODUCTOS
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D
urante el año 2012 se han constituido desde el servicio 
de Ventanilla Unica Empresarial 584 empresas, recibien-
do asesoramiento 2.713 emprendedores y se han atendi-

do 2.996 citas presenciales. Diariamente se resuelven consultas por 
medio de correo electrónico y teléfono, siendo imposible contabilizar 
el número.

El aumento en atención y citas es significativo aunque se hayan 
constituido menos empresas, esto es debido a la situación económi-
ca, que hace que muchas personas acudan a información, incluso en 
varias citas, y sean más cautelosas para constituir la empresa. Todo 
lo anterior se confirma porque a 290 usuarios, se les ha abierto un 
plan de empresa, y de éstos el 70% están finalizados. 

Añadir como dato significativo que se ha incrementado considera-
blemente el número de usuarios atendidos, siendo cada vez mayor la 
demanda de orientación.

 

4.3. Perfil de la empresa VUE 2012.
Estas son las principales características de las 584 empresas 

creadas en la VUE de Sevilla en 2012:

4.3.1. POR FORMA JURÍDICA:
La mayor parte de las empresas se constituyen como empresa-

rio individual, al ser la forma jurídica que para empezar tiene menos 
coste de puesta en marcha y menos trámites y tiempo de tramita-
ción. Sin embargo, esta forma jurídica tiene un mayor riesgo para los 
bienes patrimoniales personales, por lo que una vez consolidadas, a 
los dos años o incluso antes, suelen pasar a constituirse como so-
ciedades limitadas. 

En 2012, el 75% de las empresas creadas a través de la VUE han 
adoptado la forma de empresario Individual, y de estos un 11% han 
utilizado la formula de empresario individual con DUE (en 2011, su-
ponían el 6% de las empresas) mientras que un 9% ha adoptado la 
forma jurídica de sociedad limitada y el resto como sociedad civil y 
sociedad limitada laboral.

Se detecta que, con respecto al año anterior, crece el número de 
empresarios que se constituyen como empresario individual utilizan-

do el DUE, de hecho casi se duplica mientras que se mantienen las 
sociedades mercantiles y civiles. 

4.3.2. POR SECTOR DE ACTIVIDAD:
La empresa tipo de la VUE de Sevilla en el año 2012 pertenece 

principalmente a los sectores de actividades profesionales, servicios 
personales, servicios a empresas y comercio menor. De hecho, en 
estos 4 sectores se concentra el 86% de las empresas creadas en la 
VUE, siendo la presencia del resto de sector de menor entidad. 

Respecto a 2011, destaca el crecimiento de empresas de activida-
des profesionales, y en menor medida el comercio y la construcción.

4.3.3. POR NIVEL DE ESTUDIOS:
En cuanto al nivel de estudios, se puede observar que más de la 

mitad (60%) son emprendedores con titulación universitaria, segui-
dos por los que tienen estudios de bachillerato, FP y secundaria.

Respecto a 2011, destaca que se mantienen los niveles, siendo 
un poco más bajos los niveles de FPII y secundaria, lo que indica que 
continúa la constante de los últimos años de que el emprendedor tie-
ne cada vez mayor nivel de cualificación profesional.

Durante el año 2012 se han constituido 
desde la Ventanilla Única Empresarial

584 empresas sevillanas
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4.3.4. POR GÉNERO:
Por sexo, en el año 2012, un 55% de las empresas creadas son 

promovidas por hombres frente a un 45% de mujeres, mantenién-
dose prácticamente la distribución de años anteriores, con un lige-
ro acercamiento de las empresas creadas por mujeres, respecto a 
las creadas por hombres, respecto a los datos 2011.

4.3.5. POR RANGO DE EDAD:
Más de la mitad de las empresas creadas en la VUE son promo-

vidas por emprendedores de entre 25 y 35 años (en concreto un 
57%), seguido por los emprendedores de 35 a 45 años de edad, 
que suponen el 29% y los mayores de 45 años, que representan el 
8%, siendo los menores de 25 años los que representan un menor 
porcentaje de creación de empresas (6%). 

Esto supone respecto a 2011 un aumento en los emprendedo-
res entre 25-35, también aumentan los de 35-45 e incluso los me-
nores de 25 años y descienden considerablemente las empresas 
creadas por mayores de 45 años. 

 4.3.6. POR NACIONALIDAD:
Los usuarios de la VUE en su mayoría (97%) son españoles.
Respecto a 2011 se destaca la creación de empresas por es-

pañoles y decaen considerablemente los comunitarios del 4% en 
2011 al 1% en 2012 y se mantienen en los mismos niveles los no 
comunitarios. Esto implica que hemos dejado de ser un país inte-
resante para creación de empresas respecto a los ciudadanos de 
la comunidad europea.

4.3.7. POR LOCALIDADES:
En cuanto a la ubicación, el 71% de las empresas pertenecen 

a Sevilla capital, seguida del 16% que se encuentran en la zona 
más cercana a Sevilla, en concreto en la Zona del Aljarafe, como se 
aprecia en este gráfico y respecto a 2011 que crece mucho la zona 
de la Vega de un 2% en 2011 a un 6% en 2012.

4.3.8. POR SITUACIÓN LABORAL:
En cuanto a la situación laboral que tenía el emprendedor en 

el momento de constituir la empresa, más de la mitad eran para-
dos de menos de un año, en concreto, un 58%, parados entre 1 y 
2 años, 12%, trabajadores por cuenta ajena un 10%, parados de 
más de 2 años, un 6%, por cuenta propia, 9%, estudiantes, un 2% 
y otros, un 3%.

Respecto a 2011 destaca el incremento del número de empre-
sas creadas por desempleados de menos de un año y los estu-
diantes, es decir cada vez más es una salida laboral para los recién 
desempleados, de hecho son el 76% en total, y se inclinan por el 
autoempleo y se acentúa respecto a 2011 que eran un 73%.

4.3.9. CREACIÓN DE EMPRESA, POR MESES:
En cuanto al nº de empresas creadas mensualmente, salvo en los 

meses de enero y agosto, en el resto de los meses se han superado 
las cuarenta y dos empresas asesoradas y tramitadas mensualmen-
te, destacando el mes de febrero como el mes donde más empre-
sas se crearon, lo que tiene su explicación ya que en marzo se abría 
el plazo para la convocatoria de ayudas de la Junta de Andalucía.

4.4. ¿Por qué acudir a la Ventanilla Única Empresarial? 
Experiencia de once años.
Servicio gratuito.
Buena ubicación de la oficina (cerca de notarios, bancos, servi-

cios públicos).
Rapidez y agilidad en los trámites (empresarios individuales en 

menos de una hora).
Realización de casi todos los trámites de constitución de empresas.
Personal altamente formado y cualificado.
Resultados de los cuestionarios de satisfacción, calificación de 

un 9 sobre 10 en cuanto a servicios de orientación y tramitación.
En Andalucía sólo existe la VUE de Sevilla con estas caracterís-

ticas de servicio integral en orientación y tramitación presencial.
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“A
lcalá de Guadaira en Clave Empresarial” ha sido el 
primero de los encuentros empresariales incluidos 
en el programa Foros de Competitividad que, un año 

más, ponen en marcha la Cámara de Comercio y la CES en cola-
boración con La Caixa y el diario de ABC, con el fin de debatir y 
reflexionar sobre la realidad empresarial de distintos pueblos de 
la provincia de Sevilla. 

El primero de estos foros, contó con la presencia Francisco He-
rrero León, Miguel Rus Palacios y Carlos García Gandúl, presiden-
tes de la Cámara de Comercio, de la CES, y de FICA; el alcalde de 
Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, y el director de 
Banca de Empresa de La Caixa, Carlos de Parias Halcón. 

Todos ellos se mostraron de acuerdo en destacar la importan-
cia de este tipo de encuentros y la necesidad de promocionarlos 
por toda la provincia de Sevilla, con objeto de potenciar la figura 
de los empresarios locales, conocer sus experiencias y acercar-
les información directa y detallada de los servicios que prestan 
las organizaciones empresariales y una entidad financiera como 
La Caixa, en estos momentos de crisis. 

Así, el alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limo-
nes, defendió ante empresarios de la localidad la colaboración 
público-privada y la “cooperación e interrelación” entre empresas 
como vías para lograr el “crecimiento empresarial”.

“Ya vivimos una crisis hace tiempo y nos convertimos en líderes 
en el campo empresarial gracias a la colaboración público-priva-
da. Igual que antes pudimos hacerlo, ahora todos podemos apos-
tar por ello”, apostilló el alcalde en ese sentido. 

En ese marco, el alcalde, tras alabar el “esfuerzo” de los em-
presarios del municipio, les animó a ser “optimistas” en esta épo-
ca “de incertidumbres” y a realizar una “apuesta conjunta”, des-
de el convencimiento de que comparten “una buena tierra y un 
buen pueblo”, y que tienen, “como seña de identidad”, “la cola-
boración público-privada con continuos servicios municipales de 
valor añadido de gran utilidad para los emprendedores, como la 
unidad emprendedores, los viveros de empresas, los servicios de 
simulación de empresas y el club del trabajo”, entre otras.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevi-
lla, Francisco Herrero, definió a Alcalá como “enclave estratégico 
y empresarial ejemplo no sólo en la provincia sino en toda Anda-
lucía”, mientras que el máximo dirigente de la CES, Miguel Rus, 
animó a la localidad a “seguir siendo clave empresarial”. 

Para ello, Rus exigió el fin de infraestructuras “de vital impor-
tancia” para el desarrollo de las empresas, como, son “el tranvía 
de Alcalá, la SE-40 y el dragado del río Guadalquivir”, aspecto que 
ha defendió también el presidente de Fica de Alcalá, Carlos García 
y el propio mandatario alcalareño.

En el transcurso de este acto, dos destacados y exitosos em-
presarios de este municipio, Gregorio Colete, de la empresa 
Imtaer, y José Fernando Sánchez, de Textura Diseño Gráfico, ex-
pusieron su experiencia empresarial y detallaron la forma en la 
que están afrontando la actual situación económica. Por último, 
Susana García, directora de Financiaciones de La Caixa, hizo 
una exposición sobre la situación del sector financiero y las pre-
visiones de futuro. 

Primer Foro de Competitividad
en Alcalá de Guadaíra 



ABRIL 2013

d
e sev

illa

33

p
ro

m
o
ció

n
 y d

esa
rro

llo
 em

p
resa

ria
l

“E
cija en Clave Empresarial” fue el segundo de los 
encuentros empresariales incluidos en el progra-
ma Foros de Competitividad que, un año más, 

ponen en marcha la Cámara de Comercio, y la CES en colabo-
ración con La Caixa y el diario de ABC, con el fin de debatir y 
reflexionar sobre la realidad empresarial de distintos pueblos de 
la provincia de Sevilla. 

Este foro contó con la presencia de Francisco Herrero, pre-
sidente de la Cámara; de Francisco Galán, vicepresidente de la 
CES; de Ricardo Gil Toresano, alcalde de Écija, y de Carlos de 
Parias, delegado general de Banca de Empresa de La Caixa. 

La innovación y la internacionalización fueron los ejes cen-
trales de este encuentro al que acudieron casi un centenar de 
empresarios reunidos en el Palacio de Santaella, para conocer 
de primera mano la situación del sector y compartir sus expe-
riencias empresariales. 

Todos se mostraron de acuerdo en destacar la importancia de 
este tipo de encuentros y la necesidad de promocionarlos por 
toda la provincia de Sevilla, con objeto de potenciar la figura de 

los empresarios locales, conocer sus experiencias y acercarles 
información directa y detallada de los servicios que prestan las 
organizaciones empresariales y una entidad financiera como La 
Caixa, en estos momentos de crisis. 

Así, el presidente de la Cámara, destacó la categoría y la cla-
se empresarial de Écija y se mostró satisfecho por seguir dando 
“un paso en nuestro compromiso de permanente servicios a la 
empresa”. 

Además, Francisco Herrero, como en otras ocasiones, instó a 
las Administraciones Públicas a solucionar los problemas que 
genera el Arrollo Argamasilla, ya que “no puede sumarse al le-
targo en el que están otros proyectos de Sevilla”.

Palabras estas con las que coincidió Francisco Galán Beltrán, 
vicepresidente de la CES que apuntó que “no se puede consen-
tir que lo ocurrido se vuelva a repetir”.

Por su parte, Carlos de Parias, delegado general de Banca de 
Empresas de la Caixa, lanzó un mensaje positivo y de ánimo a 
las empresas “estamos convencidos de que saldremos reforza-
dos. Estáis mejorando la competitividad, importando más pro-

ductos y a más países. 
Por lo que cuando se 
recupere la situación 
la capacidad de cre-
cimiento será mucho 
mayor que antes”.

El acto, contó con 
dos destacados y exi-
tosos empresarios de 
este municipio, Juan 
Ramón Rodríguez, 
Presidente del Grupo 
Nevaluz, y Alberto Jo-
sé Santos, de Woodart 
World, que trasladaron 
al aforo sus experien-
cias empresariales 
y su apuesta por la 
internacionalización y 
la innovación para ser 
más competitivos. 

Por último, Silvia 
Expósito, especialista 
en Comercio Exterior 
de La Caixa, hizo una 
exposición sobre la 
importancia de la In-
ternacionalización.

Casi un centenar de empresarios se 
dan cita en el Foro de Competitividad 
celebrado en Écija
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L
a Cámara de Sevilla comprometida con la empleabilidad de 
los jóvenes y el emprendimiento financiará más de 200 pla-
zas sin coste alguno para los asistentes seleccionados para 

el I Campus de Verano “Start Bussiness”, diseñado para el entrena-
miento profesional de los jóvenes posgraduados de forma que per-
mita captar y preparar el talento universitario para su incorporación 
al mercado laboral.

El Campus se configura como el punto de partida hacia la inser-
ción laboral del joven universitario traducido en un entrenamien-
to intensivo de las competencias profesionales y las habilidades 
personales claves para comenzar con éxito su primera experien-
cia profesional.

Start Bussiness pretende ser un nexo de unión entre el universi-
tario y las empresas, cubriendo el déficit formativo con el que éstos 
se encuentran en sus primeras oportunidades laborales. Para ello el 
Campus aplicará un metodología eminentemente práctica contan-
do para ello con consultores, directivos y profesionales del entorno 
sociolaboral. 

La realización con aprovechamiento del Campus va enca-
minada a la obtención del Diploma del Programa de Habili-
dades Empresariales otorgado por la Cámara de Comercio 
de Sevilla. 

Tras más de 500 solicitudes recibidas, actualmente se está rea-

lizando la selección para el segundo grupo que cursará el campus 
en el mes de julio de 2013 durante un periodo de tres semanas en 
horario de mañana de lunes a viernes.

Conlleva una dedicación horaria de 75 horas presenciales y 25 
horas a distancia para un total de 100 horas.

Como novedad también se ha programado la 3ª edición del curso 
de Mediador Mercantil que se iniciará una vez aprobada la normati-
va. Al amparo de la ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil, la Cá-
mara de Sevilla formará una nueva promoción de Mediadores Mer-
cantiles, favoreciendo la empleabilidad y la ocupación de un nuevo 
nicho laboral por parte de su alumnado.

Esta formación será convalidable con las horas de formación es-
pecífica que se requiera en el futuro Reglamento de Mediación Ci-
vil y Mercantil.

Esta formación no tiene un requisito específico de titulación en 
ninguna materia concreta actualmente y va dirigido a todo aquel in-
teresado en ser mediador o interesado por la mediación. 

El curso tiene 80 horas de duración y se desarrolla de Mayo a Ju-
nio, es susceptible de ser bonificado a través del crédito de Forma-
ción Continua. La Cámara realiza la gestión gratuitamente.

Los antiguos alumnos y empresas disponen de un descuento del 
25% (consulte condiciones) sobre el precio al público y posibilidad 
de fraccionamiento de pago sin intereses.

Más de 400 empresas sevillanas se dan cita en eRoadshows

eusa

A
nte el creciente interés por el entorno online, eShow lleva su 
congreso a varias ciudades españolas.

eShow, la feria internacional de ecommerce y marketing 
online con más de 60.000 visitantes anuales y 500 ponentes no 
descansa, y una vez acabada la edición de Barcelona se pone en 
marcha por varias ciudades españolas. 

El eRoadshows, que cuenta con el apoyo de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, pretende ayudar a todas aquellas tiendas online, 

Pymes, emprendedores, anunciantes online y webmasters a gene-
rar negocio a través del comercio digital.

Ecommerce, Social Media, Marketing Online y Mobile han sido 
las temáticas a tratar durante una mañana llena de conferencias, 
seminarios, casos de éxito y debates con ponentes de renombre 
pertenecientes a empresas como deMartina, Territorio Creativo, Co-
rreos, ShowRoomPrive, Masaltos.com, Spotify, Froggie, Ozongo, Te-
lefónica y Paypal, entre otras, que han aportado sus conocimientos 
y experiencias.

Cabe destacar que durante el pasado año el comercio electróni-
co creció un 20%, alcanzando los 12.000 millones de facturación. 
Gracias a este auge del comercio digital, en los dos últimos años 
el ecommerce se ha situado en el 40% de la absorción logística. 
Además, durante el pasado año la inversión publicitaria en medios 
digitales (18,3%) superó por primera vez a la de medios impresos 
(15,6%).

Estos datos revelan la importancia de conocer e indagar en el 
mundo de los negocios online para seguir creciendo como empre-
sa. Los eRoadshows pretenden que las empresas conozcan mejor 
este mundo y tengan más fácil la inserción en el sector del comer-
cio digital. 

El Campus de Verano, en la recta final de la 
programación de la Escuela de Negocios
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asesoría jurídica

T
ras la puesta en marcha del servicio de mediación mer-
cantil, la Cámara de Comercio de Sevilla ha resuelto el 
primer expediente derivado del Juzgado de lo Mercantil 

nº 1 con resultado de acuerdo.
La mediación, es un nuevo servicio que se ofrece a las empre-

sas sevillanas como una vía de resolución de conflictos, de una 
forma ágil y económica. Además a través de este procedimiento, 
se evita la vía judicial. 

El mediador, actúa como tercero neutral en la ayuda a las par-
tes a la toma de decisiones sobre el conflicto planteado.

El Servicio de Mediación está dirigido a todas aquellas per-
sonas físicas y jurídicas, que decidan someterse a ese proce-
dimiento y que complemente a la ya existente Corte de Arbitra-
je para la resolución por vía arbitral de cualquier conflicto entre 
empresas en nuestra provincia.

Serán los usuarios del nuevo Servicio de Mediación, las partes 
que para la solución de controversias, intenten voluntariamen-
te alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un 
mediador y en cuyo procedimiento se garantizará su intervención 
con plena igualdad de oportunidades, confidencialidad, mante-
niendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los 
puntos de vista que cada uno exprese sin que el mediador pueda 
actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas.

El Servicio cameral de Mediación, garantiza la plena igualdad 
de oportunidades, la confidencialidad y el respeto hacia los pun-
tos de vista de cada parte, para que las empresas encuentren una 
solución a sus diferencias, sin que sus relaciones comerciales se 
vean necesariamente alteradas. Este procedimiento de resolución 
de conflicto se caracteriza por su agilidad y rapidez pues tendrá 
un plazo de duración muy breve, no superior a los dos meses. 

E
l consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, destacó 
que las mediaciones que se realicen para conflictos em-
presariales van a contribuir a aliviar la carga de trabajo 

de la jurisdicción Mercantil en la comunidad autónoma, donde la 
Junta y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio están desa-
rrollando una experiencia piloto en Sevilla y Cádiz. El presidente 
del Consejo Andaluz de Cámaras, Antonio Ponce, anunció, por su 
parte, la creación de un Instituto Andaluz de Mediación Cameral 
que coordinará a las 14 Cámaras andaluzas. El presidente de la 
Cámara de Sevilla, Francisco Herrero, informó, asimismo, de los 
primeros casos que se han registrado demandando la mediación 
cameral.

Durante la clausura en Sevilla de la jornada ‘La Mediación: solu-
ción eficaz de conflictos empresariales’, De Llera subrayó que los 
poderes públicos deben trabajar para inculcar la cultura de la me-
diación, ya que, a su juicio, cualquier acuerdo pactado será siem-
pre preferible a una sentencia. 

En este sentido, el titular de Justicia e Interior puso de relieve la 
necesidad de afrontar el reto de socializar la mediación con el ob-
jetivo de cambiar comportamientos y pasar de la cultura del litigio 
y la discrepancia a la del diálogo y el acuerdo.

“Desde el Gobierno andaluz somos muy conscientes de que pa-
ra mejorar la calidad de la Administración de Justicia y para que 
ésta pueda ofrecer respuestas eficaces en un tiempo razonable, 
debemos rebajar la carga de trabajo que soportan nuestros tribu-
nales”, explicó el consejero, quien señaló que “este objetivo exige 
explorar nuevos caminos que conduzcan, igualmente, a la eficaz 
resolución de los conflictos”.

PRIMERAS MEDIACIONES 
Para ello, De Llera recordó que la Fundación Mediara, adscrita a 
la Consejería de Justicia e Interior, y el Consejo Andaluz de Cáma-
ras de Comer-cio firmaron el pasado mes de octubre un convenio 
dirigido a realizar mediaciones en asuntos mercantiles de Sevilla 
y Cádiz.

Este proyecto ha registrado ya las primeras mediaciones para 
resolver conflictos de manera extrajudicial tal y como explicó el 
presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco He-
rrero.

El consejero de Justicia clausura las 
jornadas de Mediación en Cámara de Sevilla

La Cámara de Comercio resuelve con éxito 
el primer caso de mediación en conflictos 
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L
a Cámara, en colaboración con la Caixa, celebró dicho 
encuentro con expertos ponentes en la materia, cuyas 
experiencias propias de éxito, avalan que las nuevas 

tecnologías, las aplicaciones móviles, los recursos 2.0, y las 
redes sociales aplicadas a los negocios, propician una mejora 
competitiva en la empresa.

La presentación del encuentro corrió a cargo del presi-
dente de la Cámara, Francisco Herrero, quien aconsejó a 
las empresas que dada la situación actual “las pymes es-
tán obligadas a desarrollar también sistemas de informa-
ción que les permitan estar preparadas ante los nuevos de-
safíos. En estos momentos, tener una actitud innovadora 
significa, ser capaz de desarrollar valores y actitudes que 
impulsen ideas y cambios, que impliquen mejoras en nues-
tras empresas, aunque esto suponga una ruptura con lo tra-
dicional”. 

Palabras con las que coincidió Pablo Pleguezuelo, jefe de Ser-
vicio de Formación e Innovación Tecnológica de la Dirección Ge-
neral de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta Andalucía, que hablo de la necesidad de “ potenciar la 

innovación y TIC en las empresas para ser competitivos a ni-
vel mundial”.

El primer ponente en intervenir, fue Javier Padilla Sanguino, 
co-fundador del portal “El Desmarque” y del buscador “Twis-
sues”, y creador de la red social de compras “MOODYO”, quién 
explico al público su experiencia al frente de Moodyo, sus ini-
cios, sus progresos y sus retos de futuro. Un largo camino lleno 
de ilusiones y desengaños en los que ha puesto y continúa po-
niendo todo su empeño, su ilusión y ganas de trabajar día a día. 

Seguidamente, Raimundo Alonso, director general del “Mal-
com.Mobivery”, puso en conocimiento del aforo el poder de la 
APP y su aplicación en la empresa. “Es fundamental planificar el 
lanzamiento de tu negocio online, con Aplicaciones simplificas 
en funcionalidades y adaptas”. 

Por su parte, Pablo Hidalgo, director gerente de “Innopro Ad-
vanced”, realizó una interesante ponencia sobre las Nuevas 
Tecnologías y Recursos 2.0. para la mejora de la competitivi-
dad en la empresa.

Finalmente, Julio de Insausti Bono, director de Centro de Em-
presas de La Caixa, cerró la Jornada trasladando al aforo las po-
sibilidades online que ofrece la Caixa. 

Proceso de Ventas 2.0 y
Nuevas Tecnologías Aplicadas
a la Empresa
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E
l crecimiento constante del consumo energético desvin-
culado del crecimiento económico ha sido una realidad 
que hemos vivido en los años de bonanza económica. En 

la actualidad la situación es muy distinta, incluso por el menor 
consumo en algunos sectores donde baja el precio de la energía 
eléctrica, como por ejemplo en la tarifa TUR un 6.7% a partir de 
este mes de abril. 

La Cámara de Comercio de Sevilla desde siempre ha estado 
preocupada por los temas energéticos no solo porque entre sus 
empresas están algunos de los principales operadores del siste-
ma, sino porque entiende que una gestión inteligente del coste 
energético puede ser un factor de competitividad del empresa-
riado sevillano. Por todo ello, la Cámara cuenta con una dilatada 
historia de colaboraciones con empresas vinculadas con la pres-
tación servicios energéticos. Así en los últimos años ha colabora-
do con la Agencia Andaluza de la Energía, en la implantación en 
empresas e instituciones de distintas medidas para la mejora de 
la eficiencia y el ahorro energético, así como el fomento de las 
energías renovables. El desarrollo de estas tareas ha propiciado 
una línea de trabajo continuada para la gestión inteligente de los 
servicios energéticos con el apoyo de los servicios propios de la 
Cámara, la asistencia técnica de empresas, universidades y cen-
tros de investigación, propiciando un marco de apoyo al sector 
privado a la hora de la implantación de estos servicios eficientes 
y sostenibles, que en este momento se quiere poner también al 
servicio de las Administraciones Públicas y en concreto a la local. 

En el ámbito de sus competencias la Cámara tutelada por la 
Junta de Andalucía, en los términos que la Ley 3/1993, de 22 de 
marzo, y de la Ley 10/2001, de 11 de octubre, se configura como 
órgano de colaboración con las Administraciones Públicas. Así, 
dentro de sus funciones de carácter público-administrativo que 
vienen recogidas por la ley 10/2001, de 11 de octubre, está el 

asesorar a las Administraciones autonómica y local, fomentar la 
actividad económica, así como gestionar servicios públicos(que 
coadyuven a la mejora de la gestión de los servicios y faciliten el 
acceso a la prestación de los mismos a empresas especializadas, 
fomentando así la actividad económica), emitir informes y des-
empeñar funciones que la Administración le delegue.

Para facilitar esta gestión energética local se plantean dife-
rentes modelos de articulación administrativa, tanto de gestión 
directa, como indirecta de estos servicios. La prestación por la 
propia entidad a través de la gestión directa de los servicios pú-
blicos, es la modalidad clásica del régimen de prestación de los 
servicios públicos locales, también para los servicios de alum-
brado público y mantenimiento de edificios. Esta gestión directa 
se puede articular a través de la figura de encomienda de ges-
tión, regulada en el artículo 15 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Así, la entidad a la que se 
le encomiende la gestión podrá articular la licitación de los ser-
vicios energéticos locales, así como cuantas actividades de ca-
rácter material, técnico o de servicios de la competencia de los 
órganos administrativos o de las entidades de derecho público le 
sean encomendadas. Por razones de eficacia en la gestión ener-
gética local ésta encomienda se articulará como un instrumento 
para la racionalización y la eficiencia energética del municipio. 
Por tanto, se encomienda la gestión de los servicios, la titulari-
dad de la competencia y los elementos sustantivos de su ejer-
cicio son responsabilidad del Ayuntamiento encomendante que 
dictará cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den so-
porte o en los que se integre la concreta actividad material obje-
to de la encomienda. 

Despejado el camino, la Cámara colabora con la Administra-
ción Local a través de una encomienda de gestión para instru-
mentar el desarrollo de actividades administrativas a través de 
de ella. Encomendándose a la Cámara la articulación, como ges-
tor energético municipal, de la gestión inteligente de los servicios 
energéticos locales del Ayuntamiento y sus organismos.

En los últimos años, muchos Ayuntamientos han asumido el 
compromiso del Pacto de Alcaldes a nivel europeo que señala 
el camino para ir más allá de los objetivos de la propia política 
energética de la Unión Europea en cuanto a la reducción de las 
emisiones de CO2 a través de una mayor eficiencia energética, 
así como la producción y empleo de energías renovables. Sin du-
da, todo ello, ayudará a mitigar los efectos del cambio climático, 
ya que la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero 
son generadas en y por las ciudades, propiciará nuevas iniciati-

La Cámara de Comercio impulsa el 
mercado de la eficiencia energética 

Esta iniciativa abre nuevas oportunidades de negocio para
las empresas y pymes sevillanas

DESPEJADO EL CAMINO, LA CÁMARA 
COLABORA CON LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL A TRAVÉS DE UNA ENCOMIENDA 
DE GESTIÓN PARA INSTRUMENTAR 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DE DE ELLA
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vas empresariales y contribuirá a mantener y generar nuevos 
empleos, pero es necesario actual y obtener resultados.

En la actual coyuntura económica y social los Ayuntamientos 
como el resto de las Administraciones Públicas, al igual que el 
sector empresarial están en permanente equilibrio presupues-
tario, y tienen la necesidad ser cada día más eficientes. Pro-
moviendo soluciones integradas e innovadoras, también en el 
ámbito de la eficiencia energética, al mismo tiempo que se fo-
menten las sinergias entre empresas y entidades locales. Así, 
la Administración Local puede diseñar una solución persona-
lizada en el ámbito de la gestión de los servicios energéticos, 
propiciando nuevas condiciones de gestión avanzada vincula-
das con el coste, la calidad, la adaptación a las necesidades de 
la demanda, etc. Las prestaciones de suministro energético, 
mantenimiento e inversión en medidas de eficiencia energéti-
ca y energía renovables en los edificios e instalaciones de titu-
laridad de la Administración Local permiten ser externalizadas 
a través de un servicio energético integrado, donde solo existe 
un proveedor e interlocutor único, que articula la gestión ade-
cuada de la facturación y optimiza el suministro energético, 
mantiene equipos e instalaciones, gestionándolos de forma pa-
rametrizada conforme a objetivos fijados de ahorro y eficiencia 
energética y realiza las inversiones necesarias para prestar el 

servicio de forma óptima, este es el papel de las empresas de 
servicios energéticos a las que la Cámara quiere abrirle nue-
vas oportunidades de negocio. Uno de los instrumentos que 
asegurará el éxito de este modelo es que a nivel municipal se 
establezca la figura o función del responsable energético. Este 
contribuiría a dar cohesión a las diversas tareas a desarrollar 
en el ámbito de la adecuada gestión de los servicios energéti-
cos municipales. Dado el rápido avance de las tecnologías y del 
marco normativo podría ser necesaria una redefinición institu-
cional y empresarial de la gestión local de la energía, las em-
presas y organismos públicos en esta materia y este es el pa-
pel que la Cámara está implementando. 

Por todo ello, la Cámara desea facilitar a los Ayuntamiento 
el camino, llevando a cabo esta gestión energética municipal a 
través de una encomienda de gestión con la finalidad de arti-
cular una estrategia de conjunto que posibilite una acción co-
ordinada en la gestión inteligente de los servicios energéticos 
locales con criterios de eficiencia y sostenibilidad, con el ob-
jetivo final de que las empresas de servicios energéticos pue-
dan acceder a la contratación de estos servicios en igualdad de 
condiciones y con las garantías necesarias que este mercado 
emergente y de gran futuro necesita para crecer y consolidar-
se en el tiempo. 

Una iniciativa ya en marcha 

E
l pasado 21 de marzo de 2013 el alcalde de las Ca-
bezas de San Juan, Francisco Toajas, y el presidente 
de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, suscri-

bieron el convenio de encomienda de gestión para el desarro-
llo inteligente de los servicios energéticos locales, que prevé 
conseguir unos ahorros energéticos de entre el 20 y 30%, en 
el marco de la Estrategia Europa 2020 y de la Directiva Eu-
ropea de eficiencia energética 2012/27/UE. Esta encomienda 
posibilita situar a ambas instituciones en el camino de la co-
operación, sostenibilidad y eficiencia energética que promue-
ve la Unión Europa. 

Así, la Cámara se configura como gestor energético muni-
cipal con el fin de realizar una gestión inteligente de los ser-
vicios energéticos locales del Ayuntamiento y sus organismos 
para que puedan ser contratados con empresas de servicios 
energéticos existentes en el mercado. 

En el marco del Convenio de Encomienda, le corresponde a 
la Cámara la coordinación de las políticas energéticas locales, 
la implementación del Plan de Optimización Energética Muni-
cipal, el control de las auditorias previas a la licitación de los 
servicios energéticos locales, la reparación, control y gestión 
de la licitación y el plan de mejoras e implementación de ini-
ciativas energéticas locales. 

Le corresponde al Ayuntamiento de las Cabezas de San 
Juan; la dirección de las políticas energéticas locales, así co-
mo, facilitar los documentos y planes relacionados con los 
servicios, además de prestar el apoyo técnico necesario para 
el desarrollo de la encomienda de gestión y finalmente, licitar 
y contratar a través de empresas, que se presenten a concur-
so público, los servicios energéticos. 

Entre las principales medidas de los servicios energé-
ticos estarán: La reducción de la demanda energética de 
calefacción y refrigeración, así como, la mejora del rendi-
miento energético de las instalaciones térmicas e instala-
ciones de iluminación interior y exterior, y del rendimiento 
energético de otras instalaciones consumidoras de ener-
gía. Junto al aprovechamiento de energías renovables y la 
gestión energética y mantenimiento. El control, medición 
y verificación de las operaciones y mantenimiento de los 
servicios energético objeto de la encomienda influirá en 
la correcta consecución de los ahorros energéticos y eco-
nómicos. 
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L
a Cámara de Comercio de Sevilla participa desde enero 
de 2012, junto con otros 25 socios de 16 países europeos 
en el proyecto DIFASS, cuyo principal objetivo es el inter-

cambio de buenas prácticas y de conocimiento sobre instrumen-
tos financieros y no financieros de ayuda a Pymes que se desa-
rrollan en distintas regiones de la Unión Europea.

Entre los instrumentos financieros se incluyen programas de 
subvenciones y microcréditos, mientras que entre los instrumen-
tos no financieros se incluyen todo tipo de apoyos a Pymes, como 
el asesoramiento en materia de comercio exterior.

El objetivo del proyecto consiste en que las regiones europeas 
aprendan iniciativas de éxito que se desarrollan en otros países 
y pueden transferir los modelos a sus regiones con el fin de fo-
mentar la innovación, la internacionalización y el desarrollo sos-
tenible de las Pymes, así como facilitar el crédito.

Como parte de estos instrumentos de ayuda a Pymes, la Cá-
mara de Comercio de Sevilla ha expuesto su experiencia en el 
Programa de Iniciación a la Promoción Exterior que ha desarro-
llado en los últimos 10 años, el cual ha suscitado un gran interés 

por parte de las regiones socias y ha sido elegido como una de 
las mejores prácticas mostradas.

Entre otras prácticas que se han presentado y debatido en el 
marco del proyecto, se encuentran las siguientes: 

Export Atlas (Países Bajos): tiene como objetivo promover la 
comercialización de productos y servicios de las Pymes en Eu-
ropa del Este. 

Cross-Border Living Labs (Italia): fomenta el desarrollo de aso-
ciaciones entre empresas, centros de investigación, universida-
des, sector público y usuarios finales, con objeto promover su 
capacidad innovadora e internacionalización.

BISNet Transylvania Project (Rumanía): facilita servicios de 
apoyo a empresas en el marco de la iniciativa Red Empresa Eu-
ropa (Red EEN), que se constituye como la red de innovación y 
apoyo a pymes más grande de Europa y en la cual participa tam-
bién la Cámara de Comercio de Sevilla.

BejaGlobal Programme (Portugal): facilita apoyo a proyectos de 
emprendimiento que cumplan con una serie de requisitos como 
viabilidad económica e ideas innovadoras. 

La Cámara de Comercio de Sevilla participa, junto con 25 
regiones europeas, en el intercambio de instrumentos 

de fomento de la innovación, la internacionalización y el 
desarrollo sostenible de las pymes

Ciclo de talleres prácticos: Vamos a exportar

L
a Cámara de Comercio de Sevilla celebró durante los 
meses de febrero y marzo el ciclo de talleres “Vamos a 
exportar” sobre áreas clave del comercio exterior, con 

objeto de potenciar la capacidad de las Pymes en sus proce-
sos de internacionalización. 

Los talleres se impartieron de forma gratuita para las em-
presas de Sevilla interesadas y se desarrollaron con la cofi-
nanciación del proyecto europeo INNOVATE (Programa Ope-
rativo Espacio Atlántico).

Las temáticas seleccionadas fueron las siguientes:
- Operaciones intracomunitarias de bienes y servicios
- Cumplimentación de los documentos clave para el co-
mercio internacional
- Cómo calcular el precio de exportación
- Los regímenes aduaneros: ¿qué son? ¿qué beneficios fi-
nancieros aportan a las empresas?
- Cómo participar y ganar licitaciones internacionales
¿Está mi página web preparada para la internacionaliza-

ción? como diseñar una web con Word Press (2 sesiones)
Para la impartición de las materias se contó con la colabo-

ración de reconocidos profesionales y expertos de comercio 
exterior, aduanas, hacienda y fiscalidad, e-business y Univer-
so 2.0

Durante las sesiones se expusieron casos prácticos y los 
asistentes participaron de forma activa exponiendo sus opi-
niones, dudas y consultas.
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