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Centro de servicios 
integrados para la 

mejora de la calidad de la 
producción de software

La Cámara de Comercio de Sevilla ha presentado el “Centro 
de servicios integrados para la mejora de la calidad de la 
producción de software”. Un proyecto que se lleva a cabo 

gracias a los Fondos FEDER en un 70% y el 30% de Eticom y 
la Cámara de Comercio 



JULIO2012

de sevilla 5

Elencuentrohacontadoconlaparticipacióndelalcalde
deSevilla,JuanIgnacioZoido,delpresidentedelaCá-
maradeComerciodeSevilla,FranciscoHerrero,ydel

presidentedeETICOM,AdolfoBorreroVillalón.
Estecentrodecalidadsoftware,prestaráalasempresasser-

viciosdealtaespecializacióntecnológica,especialmente,enel
áreadeingenieríadesoftwareenarasdeconseguirlamejora
delacalidadyproductividaddelaindustriasevillanayandaluza
eneldesarrolloymantenimientodesoftware.
DichocentroseencuentraubicadoenlaterceraplantadelVi-

verodeEmpresasquelaCámaradeComerciodeSevillatiene
enTorneoParqueEmpresarial.
Setrata,endefinitiva,deayudaralasPYMESTICdeAnda-

lucía desarrolladoras de un producto o servicio intensivo en
software,aasegurarlacalidaddesusproductosyserviciosde
acuerdoconlosestándaresynormasdereconocimientointer-
nacional,paramejoraroconsolidarlacompetitividaddesune-
gocioenelmercado.
Losbeneficiariosdeestecentrosontodotipodeempresas

delsectordedesarrolloyproducciónsoftware,tantonacionales
comointernacionalesdeAndalucía.
ElAlcaldedeSevilla,Juan IgnacioZoidoha insistidoen las

bondadesdeesteproyectoque“constituiráunreferenteeuro-
peoenmateriadeformaciónespecializadaycertificacióndelas
cualificacionesdelostrabajadoresde laspymesdedicadasal
desarrolloymantenimientodesoftware,puestoquerealizareis
accionesorientadasa laevaluación, formaciónycertificación
delosperfilesprofesionalesdeingenieríasoftware”.“Endefi-
nitiva,ofreceréisformaciónyespecializaciónenarasdeconse-
guirlamejoradelacalidadyproductividaddelaindustriasevi-
llanayandaluzaeneldesarrolloymantenimientodesoftware”,
haaseguradoelAlcaldedeSevilla.

Setratade“unplanporelqueapostamos,yaqueconsidera-
mosqueesdevitalestrategia”haaseguradoelPresidentedela
Cámara,FranciscoHerreroensuintervención.
“Esahora,enestosmomentosdecrisis,cuandodebemos

hacerunesfuerzoeincentivarmáseldesarrollodenuestras
empresasatravésdelainvestigación,lainnovaciónyelde-
sarrolloparagarantizarnuestrofuturoempresarial.Todosde-
bemostrabajarparaconseguiruna integraciónplenade las
posibilidadesqueofrecenlasnuevastecnologíasenlamejo-
rade laeficaciayeficienciade laempresa,asícomoen la
estrategiaempresarialdenuestrasPYMES”,resaltóelPresi-
dentedelaCámara.
Porsuparte,presidentedeETICOM,AdolfoBorreroVillalón,

trasmitió a los medios de comunicación asistentes que este
centrosetratade“unproyectoemblemáticoydevitalimpor-
tanciapara laentidadquepresido,ETICOM.Unaapuestapio-
nera ennuestropaís queha surgido frutode la colaboración
públicoprivada,delaquetodosdebemoscongratularnos,con
elConsejoSuperiordeCámarasdeComerciodeEspaña,laCá-
maradeComercio,IndustriayNavegacióndeSevilla,ylaJunta
deAndalucía”.
En este sentido,Adolfo Borrero destacó que“desde sus

orígenes, ETICOM sabe que el software es un elemento
de competitividad básico no sólo de la industriaTIC, sino
de todos los sectores de tejido productivo. La calidad de
nuestrosoftwaredebeserreferentedenuestrasciudades,
denuestrasprovincias,regionesy,endefinitiva,detodoel
país.ConelCentrodeServicios Integradospara laMejora
de laCalidadde laproducciónSoftware,vemoscumplidos
unodenuestrosmásimportantesanhelos,situaraAndalu-
cíacomoelepicentrodelacalidaddelsoftwareenelámbito
nacional”.
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ÁLVAROJOSÉDEMENDONÇAEMOURA
EMBAJADORDEPORTUGALENESPAÑA

“

entrevista

A finales de 2008, en plena crisis, asumió sus funciones co-
mo Embajador. ¿Qué valoración hace de su gestión durante 
este tiempo? 
Desdeeliniciodemisfuncionestuvecomomisdosprincipales
prioridadeselapoyoalasempresasportuguesasylapromoción
delalenguaportuguesaenEspaña.
Puede resultarmenosevidentequedestaque laDiplomacia

EconómicaylaDiplomaciaCulturalsobrelaDiplomaciaPolítica
tradicional. Las relaciones políticas entre nuestros dos países
hantenidoundesarrolloverdaderamenteextraordinarioenes-
tasúltimasdécadas–ynopuedodejardeenaltecerelempeño
personaldelReyenesteproceso–ysonhoydíaunhechoque
sehaconsolidado,independientementedelacoincidenciaono
entrelasmayoríaspolíticasdeturnoenLisboayenMadrid.Jus-
tamenteporeso,eldesafíoquesenosplanteaesalcanzartam-
biénenotrosdominioselmismonivelderelación.
Hayquereconocerqueenelplanoeconómicoycomerciallas

relacionesluso-españolashanconocidoasímismounenorme
desarrollo,enparticulardesdelaadhesióndelosdospaísesa
laComunidadEuropea,perotenemoslaconcienciadequehay
aúnunenormepotencialpor realizaren lapenetraciónde las
empresasportuguesasenelmercadoespañol.Lacrisishare-
sultadoenunestímulo,sobretodoparanuestrasPymes,para
buscarnuevasoportunidadesenelmercadomáscercano,ape-
sardelasdificultadesquesesiententambiénaquí.
Enelsegundoobjetivoquesemeplanteó,lapromocióndela

lenguaportuguesaysuplenaintegraciónenelsistemaescolar
públicocomolenguaextranjera,empezamosporcrearunmar-
coaniveldelosdosEstadosparadesarrollarluegounintenso
trabajoconlascomunidadesautónomas,quedetienenlascom-
petenciasenEnseñanza.Hemosdadonaturalprioridadalasco-
munidadesfronterizasy,enconcretorespectoaAndalucía,me
complaceregistrarqueelportuguésestáyapresenteenlases-
cuelasandaluzasyconfiamosfirmarmuybrevementeunme-
morandodeentendimientoconlaJuntadeAndalucíaparacon-
solidarydesarrollaresapresencia.
Esmuyrelevantedestacarqueelportuguéseslalenguade

másde220millonesdepersonasen5continentes.Ademásde
unreferenteculturalfundamentalparaelSigloXXI,esunaim-
portanteherramientaparaempresasyprofesionalesde todos
lossectores,quelesabreunmundodeoportunidadesnosola-
menteenelmercadoportugués,sinotambiénenalgunosdelos

paísesmásdinámicosde laeconomíamundial o conenorme
potencial,comoBrasil,AngolaoMozambique.

¿Cómo se está ayudando desde la Embajada a los empresa-
rios en el contexto de crisis en que vivimos?
Elcaminoparaayudaranuestrosempresariospasaporapoyar
la internacionalización de sus empresas y el aumento de sus
exportaciones.
Esunobjetivoprioritarioparael gobiernoportuguésdiversifi-
carsectoresymercadosde internacionalización,yenelcaso
deEspaña,identificaroportunidadesquepuedansurgir,apesar
delacrisis.Estamostrabajandoparagarantizarunapoyoeficaz
anuestrasempresasexportadorasqueyavendenenEspañao
quequierenentrarenestemercado,yaseaatravésdelaiden-
tificacióndeoportunidadesdenegociosoen la facilitaciónde

Elcaminoparaayudaranuestros
empresariospasaporapoyarla

internacionalizacióndesusempresas
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contactosconinterlocutorespúblicosyprivados.Aúnapesar
delagranintegracióndenuestrosmercadosydelmarcoeu-
ropeo comúnquenos rige, surgen asimismo situaciones en
quelaEmbajadatodavíalograallanardificultades.

¿Cómo está afectando la crisis a las inversiones en su 
país?
Apesardelacrisislascifrassonmuypositivas,lainversión
extranjera neta en Portugal alcanzó los 7.441 millones de
eurosen2011,unvalorrecordenlosúltimoscuatroaños.
La inversión extranjera neta contabilizada hasta Abril de

2012estáen1.424millonesdeeuros, loquerepresentaun

crecimientodemásdeun50%respetoalmismoperiododel
añoanterior,siendoEspañayFrancialosprincipalesinverso-
resyelComercioylaIndustriaTransformadoralossectoresde
destinomásrelevantes.
Vale lapenasubrayarel esfuerzoquePortugal está reali-

zandoatodoslosniveles.Lasevaluacionesrealizadasporla
troikaconfirmanlacapacidaddePortugaldecumplirlosob-
jetivos establecidos, tanto en términos financieros – conso-
lidación presupuestaria y control de las cuentas del Estado
–comorespectoalamplioconjuntodereformasestructura-
lesencurso.
Duranteesteperíododeajusteeconómicoyfinancieroesta-

mosconstruyendolasbasesdeunnuevomodeloeconómico
másproductivoycompetitivoparaelpaís,apostandodeforma

decididaenlainternacionalizacióndelaeconomíaportuguesa
ydenuestrasempresas.

¿Cuáles son las principales medidas correctivas del Go-
bierno portugués al respecto?
Elprogramadeajusteeconómicoyfinancieroencursotiene
trespilaresfundamentales:estabilidadfinanciera,consolida-
ciónfiscalyreformasestructurales–enpocaspalabras,cam-
bioshaciaunpaísmáscompetitivoyproductivo.
Portugalestá implementadounplanvastoyambiciosode

reformasestructuralesqueincluyendesdeelsistemajudicial
almercadolaboral,porejemplo:
•Nuevalegislaciónlaboraldirigidaalograrmáscompetiti-
vidadyproductividad;
•Unnuevosistemadejusticiaeconómicamásrápidoyefi-
caz
•Nuevalegislaciónsobrelacompetencia,mástransparente
y“amiga”delosmercados
•Nuevalegislaciónsobreinsolvencias,dirigidaareestruc-
turarempresasenvezdecerrarlascuando tienenproble-
masfinancierosperocuentanconunasituacióneconómi-
casólida.
•Legislacióndearrendamientorevisadaquepermitiráuna
mayormovilidadgeográficaysocial
•Nuevalegislacióndelicenciasindustrialesquesimplifica

yaceleratodoelprocesoburocráticodeaprobación
Estoscambiosestructuralespermitiránunamayorapertura

alainversiónextranjera

¿Por qué recomendaría a los empresarios andaluces in-
vertir en Portugal?, ¿Y a los portugueses en Andalucía?
LoscambiosestructuralesantesmencionadoshacendePor-
tugalundestinocadavezmásatractivoparatodoslosem-
presariosextranjeros.Además,Portugal suele ser el primer
destinoenelprocesodeinternacionalizacióndelasempre-
sas españolas por diversosmotivos. Entre ellos podríamos
destacar la proximidadgeográfica, buenas infraestructuras,
manosdeobracualificadaauncostecompetitivo,unestilo
devidabastantesimilar,afinidadesculturales,unconsumi-
dorabiertoalosproductosextranjerosyunoscostesempre-
sarialesatractivos.
Por otro lado, con la progresiva interacciónde las econo-

míasdePortugalyEspaña,sobretodoenestasregionesfron-
terizasylimítrofes,naturalmenteincluyendoAndalucía,asis-
tiremosamedioplazoauncrecimientodelasinversionesde
pequeñasymedianasempresasportuguesasenestascomu-
nidadesaambosladosdelafrontera.
LasComunidadesespañolasfronterizas,puedenreforzarsu

importanciacomo“puertadeentrada”para losempresarios
portugueses en España, y viceversa. Los gobiernos de am-
bosladosprivilegianunabuenacolaboracióninstitucionalpa-
rapromoverestasrelacioneseconómicasbilaterales.
LasrelacionesentrePortugalyAndalucíasonyamuyrele-

vantesyvanenaumento:Portugalesel2ºclientedeAndalu-
cía(PortugalcompraaAndalucíamásqueAlemaniaoItaliay

“ESMUYRELEVANTEDESTACARQUE
ELPORTUGUÉSESLALENGUADE
MÁSDE220MILLONESDEPERSONAS
EN5CONTINENTES.ADEMÁSDEUN
REFERENTECULTURALFUNDAMENTAL
PARAELSIGLOXXI,ESUNAIMPORTANTE
HERRAMIENTAPARAEMPRESAS
YPROFESIONALESDETODOSLOS
SECTORES,QUELESABREUNMUNDODE
OPORTUNIDADESNOSOLAMENTEENEL
MERCADOPORTUGUÉS,SINOTAMBIÉN
ENALGUNOSDELOSPAÍSESMÁS
DINÁMICOSDELAECONOMÍAMUNDIALO
CONENORMEPOTENCIAL,COMOBRASIL,
ANGOLAOMOZAMBIQUE”
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másdeldoblequeMarruecos)ysu9ºproveedor.Desdeelpunto
devistaportugués,porsuposiciónentelasComunidadesAutó-
nomasespañolas,Andalucíaesnuestro4ºcliente(trasCataluña,
GaliciayMadrid)ytambiénnuestro4ºproveedor.
Porello,tenemoslacertezadequeenelfuturoAndalucíaocu-

paráunlugaraúnmásrelevanteennuestrasrelacioneseconó-
micasconEspaña.Debemostrabajarenelconocimientomutuo
deambasrealidadeseconómicasyempresarialespromoviendo
lacooperaciónentreempresasybuscandooportunidadesdene-
gociointeresantesparaambaspartes.

¿Cómo se apoya a las empresas españolas en Portugal?
AICEP-AgenciaparalainversiónyelComercioExternodePor-
tugal–enEspañaOficinaEconómicayComercialdelaEmbaja-
dadePortugal,puedeapoyaralasempresasquequiereninvertir
enPortugal,yaqueeselorganismoresponsabledelarecepción
detodoslosproyectosdeinversiónextranjeraenPortugalrea-
lizando,siesnecesario,suposteriorremisiónaotrasagencias
enfuncióndelperfildelproyecto.Susclientessonempresascon

proyectosdeinversiónsuperioresa�5millones,ocuyainversión
seaestructuranteparafomentodelempleo,laexportaciónola
innovación.
AICEPrealizaunseguimientodelosproyectosdeinversiónen

todaslasetapas,prestandoasesoramientoeinformaciónadap-
tadaa lasnecesidadesde losclientes.Sepretendeofrecerun
excelenteservicioalosmejoresproyectosquecontribuyanala
sostenibilidad y la competitividad de la economía portuguesa,
contribuyendoalosobjetivosdeaumentarelvalorañadidobru-
to,reducireldéficitcomercialycrearempleo.
Finalmente,debemosreferirelexcelentetrabajodesarrollado

porlasentidadesqueapoyaneinformanalasempresasespa-
ñolaseneldesarrollodesusnegociosenPortugal,queson la
OficinaEconómicayComercialdeEspañay laCámaradeCo-
mercioeIndustriaLusoEspañola.

¿Qué recomendación haría al empresario español interesa-
do en invertir en Portugal?
Elempresarioandaluzencontraráunacrecientefacilidaddere-
lacionamiento con la administración portuguesa, gracias a las
medidasdereduccióndelaburocraciaimplantadasporelEsta-
do,ademáslacontinuidadgeográficaentreAndalucíayPortugal
facilitaque lasoportunidadesdenegociospuedandesarrollar-
seenunaperspectivadeunmercadodoméstico,sinfronteras
yestimulandolacooperaciónentreempresasespañolasypor-
tuguesas.
Existensectoresdealtopotencialenambosladosparacom-

plementarseen tercerosmercados:Tic’s, agro-industria, aero-
náutica,industriaauxiliarydeequipamientoturístico,textil-con-
fección,hábitatydecoración.
Finalmente,porrazonesculturalesPortugalpuedesertambién

un excelente vehiculo para expansión hacia países de lengua
portuguesa,comoporejemploBrasil,AngolaoMozambique.Por
otrolado,tambiéndesdeEspañalasempresasportuguesespue-
denabordarlosmercadosdeAméricaLatina,porejemplo.

España continúa siendo el principal socio comercial de Por-
tugal, ¿Cree que será sostenible este estatus en el futuro?
ElmercadoespañolesprioritarioparaPortugal.Españaesnues-
tro primer socio comercial, conuna cuota de casi un25%en
2011,eselprimermercadoparalasexportacionesportuguesas
pordelantedeAlemaniayFrancia,ytambiénesnuestroprimer
proveedorconunacuotasuperioral30%.
Desde el punto de vista de España, Portugal fue su tercer

cliente, conunacuotadedel8%y suoctavoproveedorenel
añopasado.
Esdedestacarque,aniveldelasrelacionescomercialescon

lasComunidadesAutónomas,PortugalvendemásaMadridque
alReinoUnido,nuestro5ºcliente.
Apesardequelasperspectivaseconómicasacorto/medio

plazonosepresentenfavorables,consideramosqueelmercado
españolseguirásiendoprioritarioparalasempresasportugue-
sas,porqueserásiempreeldestinoprivilegiadodelainternacio-
nalizacióndenuestrasempresas,principalmentedelasPYMES,
yaquesuelesersuprimeraexperienciaenelexterior.
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LaCámaradeSevilla,hamantenidosiempremuyaltoel
representarlosinteresesgeneralesdelasempresasdela
capitalyprovinciayharealizadounaprestacióndeser-

viciosque vandesde la internacionalizacióna la formaciónde
empresariosytrabajadores,completadaconunalabordeinfor-
maciónyasesoramiento,depromociónyfomentocomoapoyoa
lasempresas.Unaactividadquetrasciendetantoalasempresas
yactividadeseconómicasrelacionadasconelcomercioexterior

einterior,incorporandolasnuevastecnologías–internet,comer-
cioelectrónico,firmadigital,etc.-,asícomolasmásmodernasy
eficacesdirectricesdelmarketingcomercial.Hallegadoacon-
vertirseenunorganismodegestiónderangosuperior,graciasa
lareddeserviciosyactividadesqueprestaydesarrolla,yatra-
vésdelasrelacionesycolaboracionesconotrasorganizaciones
einstitucionesnacionaleseinternacionales.
Comootrascámarasespañolas,ladeSevillafueavanzadillaenla

recuperaciónynormalizacióndelasrelacioneseconómicasconEu-
ropa,favoreciendodemanerainequívocalaaperturadelosmerca-
dosyorientandosutrayectoriaaconseguirlaintegracióndepleno
derechoenlaUniónEuropea.
Ellegadodeañosacumuladoen125añosdehistoriaporlaCá-

maraOficialdeComercio,IndustriayNavegacióndeSevilla,nosólo
esreflejodelquehacerbienhecho,sinotambiénelmejoravalpara
afrontarelfuturoconesperanza.
Portodoello,elExcelentísimoAyuntamientoestimaquelaCáma-

raOficialdeComercio,IndustriayNavegacióndeSevillaesmerece-
doradelaMedalladelaCiudad,comoreconocimientodesulabor
enbeneficiodelaCiudad.

La Cámara recibe la Medalla de la Ciudad, 
como reconocimiento de su labor en 

beneficio de Sevilla

ELLEGADODEAÑOSACUMULADOEN125
AÑOSDEHISTORIAPORLACÁMARAOFICIAL
DECOMERCIO,INDUSTRIAYNAVEGACIÓN
DESEVILLA,NOSÓLOESREFLEJODEL
QUEHACERBIENHECHO,SINOTAMBIÉNEL
MEJORAVALPARAAFRONTARELFUTURO
CONESPERANZA
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LaCámaradeComercio retrocedió enel tiempopara
volverasulugardeorigen,alArchivoGeneraldeIn-
dias, lugardondefuecreadael13dejuniode1886.

EnelsalónGrandedelaentoncesCasaLonja,dondesere-
unieron86comerciantes,industrialesynavierosparacons-
tituir laCámaradeOficialdeComercio, IndustriayNavega-
cióndeSevilla.
Delamismamanera,losherederosdeaquellosfundadores

sedieroncitaenelmismolugarparaconmemorarsusmás
de100añosdehistoriafundacional.
UnaInstituciónquees“herederadetodasaquellasquele

precedierondesdequeen1367secrearalaUniversidadde
CorredoresdeLonja,elConsuladodeCargadoresde Indias,
elConsuladoMarítimoyTerrestre,yelTribunaldeComercio,
yqueesunejemploclarodecontinuidadhistóricadelque-
hacerdelcomercio, lanavegacióny la industria,quedesde
mediadosdelsigloXVIenadelante,hicierondelaciudaduna
plazamercantilespañolayeuropeadeprimerorden.Yquela
convirtieronencapitaldeAndalucíaydurantedoslargossi-
glos,encabeceradeunimperio”,rememoróelpresidentede
laCámara.
DichaherenciaeslabasedelaCámaradeComerciodeSe-

villa,quedurantemásde100años“halogradoconsolidarse
comounainstituciónquepromueve,canalizayhacerealidad
iniciativasypropuestasempresarialesquehanservidopara
lamejoraeconómicaysocialdelaciudadylaprovincia”,una
laborreconocidaporlaMedalladelaCiudadqueelAyunta-
mientodeSevillalehaconcedidoalaInstitución,hechoque
agradeciópúblicamentesuPresidente.
Herreronoquisoterminarsuintervenciónsintransmitirlas

ganasdelaCámaraporcontinuarconsulaborpesealaac-
tualsituacióneconómica.“LaCámaraafrontaunanuevaeta-
pa.Ahoranosquedacontinuar trabajandoteniendosiempre
presentenuestrapermanentevocacióndeservicioalasem-
presas.Ycumpliendoconnuestrahistóricavocaciónde re-
presentación,promociónydefensadelosinteresesgenerales
delComercio,laIndustriaylaNavegación”.
MiguelSánchezMontesdeOcafueelencargadodepro-

nunciarelElogiode laCámara,atravésdeunapasionado

recorrido por la historia del siglo XIX y las circunstancias
querodearonlacreacióndela institución,elazarososiglo
XX,ylasdificultadesactuales.Elconocidohumanistades-
tacó“lahistoria ejemplar, deexcelencia y eficienciade la
Cámara”,asícomosucarácterpioneroeinnovador,“alser
laprimeraqueanivelnacionalestablecióuncentrodefor-
maciónempresarialconunamplioprogramadeactividades
queabarcadesdeunaescueladenegociosa la formación
ocupacional”.
JulioCuesta,presidentedelacomisiónorganizadora,dio

lecturaalmanifiestodecompromisode laCámaraconSe-
villa.
Porsuparte,elAlcaldedeSevilla,JuanIgnacioZoidotrans-

mitióalosasistentesalencuentrosucompromisoconlaCá-
mara,“unainstituciónquealolargodetodosestosañosha
demostrado con creces su compromiso ineludible no sólo
conlosempresarios,sinotambiénconlasociedadsevillana
a travésdemúltiplesactos”.Una implicaciónrecíprocaque
aseguróelAlcaldees“recíprocaporpartedelAyuntamiento.
Quienesdirigenesta institución losabendesobra,ysegui-
remostrabajandojuntosparapotenciaresetalentocomercial
yempresarialsevillanoquenosposibilitecrear laconfianza
suficienteylascondicionesadecuadasparafomentarelem-
pleoennuestraciudad”.
Seguidamente,elPresidentedelConsejoSuperiordeCá-

maras,ManuelTeruelhizohincapiéenlaimportanciadela
permanenciadelasCámarasparacontinuarapoyandoyde-
fendiendolos interesesempresariales.Enestesentido, in-
sistióenelpapel fundamentalque juegan lasCámarasen
laayudayapoyoa lasempresasensuexpansióninterna-
cional.
UnasdeclaracionesalasqueseunióelPresidentedelCon-

sejoAndaluzquehizoentregadelamedalladelConsejoala
Cámaraenconmemoracióndesus125añosdeexistencia.
LaBandaSinfónicaMunicipaldeSevillapusolanotadeco-

loraleventoconunaobramusicaldeexcepciónylainterpre-
taciónde“MiTierra”obraregaladaalaCámaradeComercio
deSevillaconmotivodesu125Aniversario,porsuautor,el
compositorsevillanoMarceloDuránLópez.

125 años al servicio del Comercio, la 
Industria y la Navegación

noticias
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LaexposiciónpatrocinadaporBancaCívica-Cajasol,patro-
cinadordelcentenariodelaCámara,estáconcebidacomo
unrápidorecorridoporesos125añosdelahistoriadela

CámaradeSevillaatravésdeunalíneacronológicadelaquena-
cenaquellosacontecimientos,personajesyfechasmásrepresen-
tativasdeestainstitucióndesdesuconstituciónen1886.
Alrecorrerlaexposición,enlaquesepuedenencontrarfotogra-

fías,reproduccionesdedocumentosdelarchivodelacámara,por-
tadasdeprensayalgunosobjetosrepresentativos,seobservaque
larepresentación,promociónydefensadelcomercioylaindustria
sevillanahasidoduranteestos125añoslaconstantequehamar-
cadoelesfuerzoylaesenciamismadelaCámaradeSevilla.

Exposición “Cámara de Comercio
de Sevilla. 125 Años”

La Cámara de Comercio expuso 
en el Ayuntamiento de Sevilla 

una muestra sobre los 125 años 
de la Institución

LaCámaradeComerciodeSevilla,hapresentadoellibroCá-
maradeComerciodeSevilla.Instituciones,Economía,Em-
presas”obradeD.AntonioMiguelBernal,D.AntonioFlo-

rencioPuntasyD.JoséIgnacioMartínezRuiz,editadoconmotivo
del125Aniversariodelaentidad.
Setratadeunaobraqueenglobaesefragmentodehistoriadela

CámaradeComercioqueeselreflejodelasociedadsevillanaenel
últimosiglo.
Estelibrosenosofrece,comounmagníficomanualhistóricoyco-

mounaimprescindiblereferenciaparaconocerlahistoriadeSevilla.
Elíndiceesya,porsímismo,unauténticotratadosobrelaCá-

maray,sindudaalguna,nosbrindaunodelosmejorescatálogosbi-
bliográficossobreestainstitución.
Unproyectoamplio,quedefinelarealidaddelaCámaradeCo-

mercio, IndustriayNavegacióndeSevilla,comofrutodela inte-
racciónEstado-Sociedad,yjustificasuexistenciaporlanecesidad
defacilitarlaparticipacióndelasempresasenlavidaeconómica,
medianteladefensadelosinteresesgenerales.
Asimismo,sedestacaelcaráctereconómicodelaCámaracomo

unainstituciónneutralydesdeelpuntodevistapolítico,comouna

instituciónconindependenciadecriteriorespectoalasAdministra-
cionesPúblicas.
LatrayectoriaseguidaporlaCámaradeComerciosepresentaen

estaobraquedespliegaensusmásde200páginasescritas,un
protagonismoinstitucionalyvertebradordelasociedadcomparti-
doportodoslosquepretendemosque,elescenarioeconómicode
nuestropaís,cuenteconlosmejoresinstrumentosparalacreación
deriquezaydebienestar.

La Cámara presenta el Libro “Cámara de Comercio de 
Sevilla. Instituciones, Economía, Empresas”  editado con 

motivo del 125 aniversario de la institución
Con la presentación de esta obra se clausura la celebración de los actos 

conmemorativos de los 125 años de la Institución Cameral
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ElsecretariodeEstadodeHacienda,MiguelFerre, in-
auguró el curso ‘Estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidadfinancieradelasadministracionespúblicas’

queorganizalasededelaUniversi-
dad InternacionalMenéndezPelayo
(UIMP)enSevilla.Coordinadoporel
directorgeneraldel InstitutodeEs-
tudios Fiscales (IEF), José Antonio
Martínez, y el director de Estudios
delmismoorganismo,JesúsRodrí-
guez,enlaCámaradeComerciode
lacapitalandaluza.
Alactoasistieron,además,lase-

cretaria general de la institución
académica, Miryam de la Concep-
ción González; el presidente de la
Cámara de Comercio de Sevilla,
FranciscoHerrero,ylosdosdirecto-
resdelcurso.
Durante tres jornadas, destaca-

dosespecialistas,comolasecretaria
deEstadodePresupuestosyGastos,

MartaFernández,ofrecieronunavisiónampliadelaandadura
delprincipiodeestabilidadpresupuestaria,tantoensuvertiente
jurídicacomoensusaspectoseconómicos.

Miguel Ferre inaugura un curso organizado por la UIMP 
de Sevilla sobre la sostenibilidad financiera de las 
administraciones públicas en la sede de la Cámara de Comercio

ElPlenode laCámaraOficialdeComercio Industriay
NavegacióndeSevilla,haapoyadodeformaunánime,
lacreacióndeunaplataformadeapoyoydedefensa

delDragadodelRioGuadalquivir.
Ensesiónplenaria,sepusodemanifiestoquenohaytiem-

poqueperderyaque“laadecuacióndelavíanavegable,es
necesariaparacompletarlamayorobradeinfraestructuraque
sehaejecutadoenSevillaenlosúltimostiempos.
EsurgentequedesdelaConsejeríadeAgriculturaydesdeel

MinisteriodeMedioambientesetomeconcienciadelaimpor-
tanciaqueparaladinamizacióneconómicadeSevillatienen
larealizacióndelDragadodelRío,quepermitiríaunmayorde-
sarrolloturísticoyfacilitaríalallegadaalaciudaddecruceros
demayoresdimensionesque losqueaccedenen laactuali-
dadalacapital.”
DesdelaCámaradeComercio,seconsideraqueestapla-

taformadebeestarintegradaporlaConfederacióndeEmpre-
sariosdeSevilla,laAutoridadPortuaria,elAyuntamientoylos
sindicatosprovinciales,así comoporaquellosorganismoso

institucionesquecompartanlaideadequesinelDragadodel
Ríolaejecucióndelanuevaesclusaquedaincompleta.
Laconstruccióndelanuevaesclusa,hasupuestoungran

avanceal procesodemodernizacióndel puertodeSevilla y
conellasepretendealcanzarlacifradeentradade12millo-
nesdetoneladasdemercancíasenlugardeloscincodelaac-
tualidad.Asimismoestagranobradeinfraestructurajuntoal
dragadodelrío,generaráunaactividadeconómica,delaque
dependenmásde25.000empleos.
En lasesiónplenaria,seaprobótambién laconcesiónde

laMedalladelaCámaraOficialdeComercio,IndustriayNa-
vegacióndeSevillaalpresidentedehonordelaCes,Antonio
Galadí.Deestaformalainstituciónquierereconocerladedi-
caciónylaentregadeGaladíalolargodeestoañosalasem-
presassevillanas.
DeotroladoelplenodelaCámaradeComercioacordófeli-

citaralMinisteriodeHaciendayalaFederacióndeMunicipio
yProvincias,antelainmediatezdelospagosalosproveedo-
ressevillanos.

Plataforma en defensa del 
dragado del río
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•DebidoalacrisiseconómicayfinancieraquevivelaUE,nodebe
sacrificarseningúninstrumentodeapoyoalasempresas
•Laspymessonelmotordelcrecimientoeconómicoylasprime-
rasquegeneraránempleoproductivoenEuropayEspaña
•1.300.000empresas se creananualmente enEuropa conel
apoyodelasCámaras
• 2.600.000 personas al año reciben formación directa de las
Cámaras

LasCámarasdeComercioEuropeas(EUROCHAMBRES)han
hechounllamamientoalGobiernoespañolparaquegaran-
ticeasushomólogasespañolasunmarcolegaladecuado,

quelespermitallevaracabosusfunciones:prestarserviciosalas
PYMES,segúnsedesprendedesudeclaración,hechapúblicatras
sureuniónenMadrid.“Teniendoencuentalacrisiseconómicayfi-
nancieraqueestáviviendolaUniónEuropea,nodebesacrificarse
ningúninstrumentodeapoyoalaspymes,quesonelmotordelcre-
cimientoeuropeo,losprincipalesgeneradoresdeempleoyunode
lospilaresdelacohesióneconómicaysocial.”
SegúnhadeclaradoelpresidentedeEUROCHAMBRES,elitaliano

AlessandroBarberis,paralarecuperacióneconómicaylaprogresiva
salidadelacrisis,“lasCámarasdeComerciodesempeñanunpapel
trascendenteydevitalimportancia,porsucercaníayconocimiento
delosproblemasquemásacucianalasempresas,sobretodoalas
pequeñasymedianas.Asimismo,lasCámarastienenuncompromi-
sopermanenteconlasempresas,coneldesarrolloregionalylocal,
asícomoconlacohesióndelmercado”.
Además,debidoasucapilaridad,segúnhamanifestadoBarberis,

lasCámarasdeComerciosonlasúnicasinstitucionesempresaria-
leseuropeasquetienen:

-Proximidadycontactodirectoconlasempresas,loquepermite
alasCámarasestarmejorsituadas
-Unacoberturaterritorialqueaseguralacontinuidaddelosservi-
ciosdelasCámaras,inclusoenlaszonasmenosdesarrolladas.
-UnareddeCámaraseuropeasoperativa,quepermitelatransfe-
renciadeknow-how,experienciaycooperaciónentrelossocios.

Porúltimo,“Lasalidadelacrisis”,hadeclaradoBarberis,“nun-
capodráconseguirsedeformaindividual,sinocolectivaytodoste-
nemoslaobligacióndeponerlomejordenuestrasinstitucionesy
organizacionesalserviciodebúsquedadesolucionesprácticasy
realistas,queesloquenecesitaurgentementeEuropaenestosmo-
mentos”.

CumbreenMadrid
Madridsehaconvertidodurantelosdías19y20dejunioenlaca-

pitalde lasCámarasdeComercioeuropeas.LacúpuladeEURO-
CHAMBRES,asociaciónqueintegraa2.000CámarasdeComercio
detodoelcontinenteyquerepresentaa20millonesdeempresas
(el95%deellas,PYMES)sehareunidoenEspaña,porprimeravez,
desdesufundaciónen1.958.
DurantesuestanciaenEspaña, lapresidenciadeEUROCHAM-

BREShamantenidoreunionescondistintasautoridadesespañolas
yrepresentantesdelGobierno.Así,ayermartes,día19, lospresi-
dentesdelasCámaraseuropeasfueronrecibidos,enaudiencia,por
S.M.ElReyJuanCarlosI,aquienhancompartidosusinquietudes
yproyectos.

Lavozde20millonesdeempresas
Eurochambres-creadaen1958unañodespuésdelnacimientode
lasComunidadesEuropeas-eslaasociaciónqueaglutinaa2.000
CámarasdeComerciode45paísesdelcontinenteysehaconver-
tidoenunodelospilaresdelarepresentaciónempresarialantelas
institucioneseuropeas.LasCámarasdeComercioenEuropason

Declaración de las Cámaras de 
Comercio europeas

Las Cámaras europeas consideran que una organización cameral fuerte en 
España es necesaria para reforzar la red continental de apoyo a las pymes 
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líderesenáreascomolaformación,enelcasodelasalemanas
ylasaustríacas,elapoyoalosemprendedoresylacreaciónde
empresas,asícomodelainternacionalizaciónylainnovaciónen
lasempresas.

CámarasdeComercioeuropeas:principalescifras
•LasCámarasdeComerciosonlasúnicasinstitucionesem-
presarialesenEuropaconactividadesdirigidasafortalecerla
competitividaddelasempresas.
•Cubrenprácticamente todoel continenteeuropeo, al fren-
tede45paísesyrepresentana2.000cámarasdeComercio,
20millonesdeempresasycuentancon120millonesdeem-
pleados.
•SusobjetivosprioritariossecentranenlasPYMESquesonel
motordelcrecimientoeuropeo,lasprincipalesgeneradorasde
empleoyeconomíaproductivaylospilaresdelacohesióneco-
nómicaysocialdelospaísesdelaUE.
•LasCámarasaportananualmentea lasempresassolucio-
nesyapoyoenmanagement,formación,internacionalización,
nnovación,nuevastecnologías,gestiónadministrativa,aseso-
ramientoenfinanciación,planificación,orientaciónytutoriza-
cióndenegociocomercial
•Sonfacilitadorasparalacreación,crecimientoytransferen-
ciadeempresas (1.300.000empresascreadasanualmente
enEuropaconelapoyodelasCámaras.575.000hanpartici-
padoenjornadasinformativasparalacreacióndeempresas.
265.000hanrecibidoapoyodirectoparalapuestaenmarcha
desunegocio)

• Son instituciones claves para mejorar las competencias
profesionales.(2.600.000personasalañorecibenformación
presencialdelasCámaras.40.000recibenformaciónespe-
cialon-line)
• Son referentes en formación profesional, elemento funda-
mental para la resolución del desempleo juvenil (El 81%de
lasCámarascolaboraconinstitutoseducativosydeformación
profesional.El75%delasCámarascolaborandirectamenteen
eldiseñodeprogramasdeeducaciónsecundariaydeforma-
ciónprofesional.El60%delasCámarasimpartenenseñanzas
enformaciónprofesional)
•Sonlíderesenlainternacionalizacióndeempresas
(1.200.000empresassebeneficiananualmentedesusservi-
ciosdeinternacionalización.4.500.000documentosemitidos,
relacionados con asuntos de comercio exterior. 90.000 em-
presashanparticipadoenmisionesinternacionalesorganiza-
dasporlasCámaras.85.000empresasparticipancadaañoen
seminariosytalleressobretemasinternacionalesycomercio
exterior.Organizananualmente50.000misionescomerciales.
4.000profesionalesdelasCámarastrabajanfueradelaUEpa-
raapoyarlainternacionalizacióndelasempresaseuropeas)
•Sonproveedoras reconocidasdeserviciosde innovacióny
eficiencia energética (250.000 empresas se benefician cada
añodesusserviciosdeinnovación.128.000empresaspartici-
panenjornadasdesensibilizaciónsobreinnovaciónynuevas
tecnologías.4.000eventossobreinnovación.1.500asociacio-
nesentreempresasycentrosde innovaciónauspiciadaspor
lasCámaras.
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consejoandaluz

ElConsejoAndaluzdeCámaras,lasCámarasdeComercio
deAlmeríayMálaga,ylaDiputacióndeGranadahanpre-
sentadoenAlmería,NEXOTUR,unnuevoproyectotrans-

fronterizoqueseenmarcadeformadirectaenunodelossectores
estratégicosdenuestraeconomía tantoanivel provincial como
regionalynacionalcomoeselturismo.
Nexoturcomoproyectoeuropeosubvencionadoenun75%por

FondosFEDERpersiguedesarrollarelaltoatractivoturísticoypa-
liareldesequilibrioturísticoexistenteentrelaszonasorientalesde
AndalucíayMarruecos.
Elobjetivogeneraleslacreacióndeunaplataformaestablede

Andalucía-Marruecos en sus respectivas zonas orientales, con
ofertaturísticadealtacalidadyequilibradaquepersiguemejorar
laarticulacióndelespacioeconómicopotenciandoelcrecimiento
delasregionesdeformaexponencial.
Lapresentacióndeesteproyectohacontadoconlaparticipa-

cióndelpresidentedelaCámaradeAlmería,DiegoMartínezCa-
no,delsecretariogeneraldelConsejoAndaluzdeCámaras,Anto-
nioMaríaFernándezPalacios;delpresidentede laComisiónde
TurismodelaCámaradeMálaga,JoséJuliánPrieto,ydeMerinda
Sábada,diputadadeEmpleoyDesarrolloProvincialdelaDiputa-
cióndeGranada.

Comoobjetivoscomplementarios,Nexoturpersigue:
FomentarlaCooperaciónempresarial.
Dinamizar el tejido empresarialAndalucía-Marrue-
cos.
Generarsubgruposdecooperacióntransfronterizos
Incrementarelnúmerodeturistasdeunsegmento
medio-alto.
Transferirelconocimientodelosempresariosyper-
sonaldelasempresasandaluzasaalpersonaldelas
empresasdeMarruecos.
Fortalecerlaimagendemarcadelospaquetestu-
rísticos.

Setratadeunproyectoquegeográficamentese
centraenAndalucíaOrientalcontemplandolaspro-
vinciasdeAlmería,Granada,MálagayenMarruecos,
laRegióndelNorte,RegiónTazaAlhoceima-Taouna-
teylaRegiónOriental,Outjda-AngadyNador.

El Proyecto Nexotour se presenta en Almería 
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Unadelegacióninstitucionaldela
Embajadade Irlanda,encabeza-
daporsuembajadorenEspaña,

Justin Harman mantuvo un encuentro
institucional conelPresidentede laCá-
maradeComercio,FranciscoHerrero.
En la visita también estuvieron pre-

sentes, el Cónsul de Irlanda en Sevilla,
IgnaciodelaOliva,yeldirectordeInter-
nacionalización de la Cámara, Eduardo
Flores.

El presidente de la Cámara de Co-
mercio,FranciscoHerrerovisitó,Ae-
rospaceyDefenseMeetingsSevilla.

Dichoencuentroesunaoportunidadparael
sectordelaindustriaaeronáuticasevillana
yaqueponeencontactoa losprincipales
profesionales de la industria aeroespacial
consociospotenciales.

El presidente
de la Cámara de 
Comercio visita ADM 
Sevilla 2012

Encuentro con
la Embajada de 
Irlanda

LaEmbajadoradeCostadeMarfilenEspa-
ña,OdetteN´GuessanYAO-YAOA.K.,man-
tuvounencuentroconelPresidentedela

CámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerre-
roenlasededelaInstitucióncameral.Almismo
también acudieron el Consejero de Cooperación
delaEmbajada,OualloHubert,yelcónsulhonora-
rioenSevilla,JesúsMejíasBegines.
Elmotivodelareuniónfueanalizarlasrelacio-

neseconómicasentrelasempresassevillanasy
CostaMarfil,asícomoestudiarlacelebraciónde
unajornadasobreestepaísconobjetodequelas
empresas sevillanasconozcan lasposibilidades
quepresentanpara lacomercializacióndepro-
ductosyservicios,asícomoeldesarrollodepro-
yectosdeinversión.

La Embajada de Costa 
de Marfil en la Cámara 
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Acabodesersometido,enunaagradableentrevistate-
levisiva,aunabateríadepreguntasdondedebíacon-
cretarycontestarsobrelascomodidades,seguridades,

amabilidadesyutilidades,asícomolosdetallesquesedeben
ofrecera losclienteshabituadosaviajar.Loshotelesquede
verdaddeseenteneréxitosostenidograciasahaberentendi-
dolasverdadesdelnuevomercadodeofertasúpercompeti-
tivo,galopanteyglobal,dondelosclientesbuscanpremiarse
y expresar sus opiniones en las redes sociales, frente a las
creencias del facilón y olvidadomercado de demanda, don-
delosclientesnoteníanapenasopcionesdondeescaparyla
mayoríadevecesdebíanconformarseconloqueencontraban
ensucamino,deberánplantearsecon losojosdesusclien-
tesaquelloscambiosqueproporcionalatalladelacalidadde
cadacliente.
Contodahumildad,comoduermoendistintoshotelesalrede-

dordedoscientasnochesalaño,quieroexponeraquellassensa-
cionespositivasytambiénlasdecepcionesquemerodeandes-
dequedeseo reservarunahabitacióny/oserviciodeunhotel
pasandoporlaexcelenciaentendidacomolasumadepequeñas
calidades,esdecir,delatallaúnicadecadacliente.
Parafacilitarlelabúsquedadeléxitoeirconstruyendosucré-

ditoparaganarlacredibilidaddesusclientes,leinvitoqueseau-
tochequeeconhumoryrigorestosquinceejemplos:
Obviamentepodríaseguirdescubriendomividaenloshoteles

perocreoqueestosquincemomentosdelaverdadenlahabita-
ciónessuficienteparaprovocarlaautocríticapositivaparaco-
nocer si estamoscaminandohacia la satisfaccióndenuestros
clientessideverdaddeseamossorprenderlosparaincrementar
las ventas, consiguiendofidelizarlosparaconvertirlosen reco-
mendadoresevitandolanecesidaddetenerquevenderadesco-
nocidosquealnoconocernosnonosvaloraran,ynossometerán
altormentodelospreciosdesubasta.
Yasabequenostieneasudisposiciónparaasegurarseelnue-

voéxitoasabiendasdequesinoformaasusprofesionalesse
deforman,ysinocambiaparaacertarlatalladelcliente,leaban-
donan.
Tantoenlascoincidenciascomoenlasdiscrepancias,meen-

contraráendbiosca@educatur.com.

A nuevos clientes,
nuevos hoteles

DomènecBiosca
AutordelaCOLECCIÓN:
“COMODOBLARLASVENTASINTERNAS”
www.educatur.comm

¿ESPOSIBLE?

1º¿Esposibletenerwi-figratuitosincosteañadidoentodas
lasinstalacionesdelhotelparaasegurarlaconectividad?

2º¿Esposibledisponerentodaslasinstalacionesdevariosen-
chufes,instaladospróximosparaasegurarlasrecargasylaco-
modidaddesumóvil,iPad,iPhone,laptop,alavez?

3º¿Disponedelasadaptacionesinternacionalesparaasegu-
rarsuutilidad?

4º¿Facilitaloscargadoresadecuadosencasodeolvido?

5¿Lasperchasabarcantodotipoderopatantofemeninaco-
momasculina?

6º¿Laslucesestáninstaladasaladistanciamáscómodapa-
rapoderleer?

7º¿Latelevisiónestáinstaladaaladistanciaadecuadapara
podervisionarlaconcomodidad?

8o¿Losinterruptoresdelaslucesestánsituadosdeformaque
facilitedesdelacamasuuso?

9º¿Latemperaturaeslaadecuadayfácilmenteregulable?

10º¿Lacamadestacaporsucomodidad,abrigoyconfortabilidad?

11º¿Esposiblehacerlaentradaalhotelypagarsintenerque
pasarporrecepciónhaciendousodelasnuevastecnologías?

12º¿Esposibledisponerde‘RoomService’básicolas24ho-
rasdeldía?

13º¿Esposibledisponerdeserviciodeplanchasylavadorápi-
dolas24horas?

14º¿Enelminibarseencuentranlosdeseosdelcliente,ode
todoonada?

15º¿Ofrecealosclientesrepetitivossuhabitaciónpreferida,o
cadaestanciaesunasorpresa?

Yasípodríairenumerandoaquellosvaloresquefacilitanuna
estanciacómoda,segura,amableyconfortablealosquecasi
vivimosenloshoteles.
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Lafranquiciahaidoconsolidándosecomolamejorop-
cióndecreaciónempresarialygeneracióndeempleo
desdesuimplantaciónydesarrolloennuestropaís.En

elúltimoaño,cercade3.000emprendedoressehanadentra-
doenestesector,generándosemásde350.000puestosde
trabajoatravésdelas1.079cadenasoperativasenEspaña.
Paraaquellosnofamiliarizadosconesteconcepto,explicar

brevemente que la franquicia es un sistemaque suponeun
acuerdodecolaboraciónentredosempresasindependientes:
franquiciadory franquiciado.Acambiodeunacontrapresta-
cióneconómica,elemprendedorinteresadoenundetermina-
do concepto empresarial presente bajo este formato, puede
beneficiarse no solo de la oportunidad demontar su propio
negociobajounamarcaconocidasinotambién,deaprovechar
las ventajas inherentesaestemodelo.Serviciosadicionales
comodisponerdeundepartamentodemarketinganivelna-
cional, realizar compras centralizadas de la cadena o tener
a su alcance sistemasespecíficosdegestión o formación y
asistencia de la central de franquicias, garantizan una alta

probabilidaddeéxito frentea laopcióndecrearunnegocio
porcuentapropia.
Elgranapoyoquesuponeestemodeloempresarialparael

emprendedorfueelprincipaldetonanteparaelnacimientode
FranquiShop,ferialowcostdefranquiciasyemprendedores.
Ensuscuatroanterioresedicioneshaapostadoporlacreación
empresarialylageneracióndeautoempleodentrodeAndalu-
cía, terceraComunidadAutónomaengeneracióndepuestos
detrabajobajoestesistema,precedidaporMadridyCataluña.
Sinembargo,lapenetracióndelafranquiciaenestaregiónes
ligeramenteinferioralamedianacional,2,2%frenteal2,5%,
siendonecesariocontinuarimpulsandoestesectordentrodel
territorio andaluz.Coneste objetivo, FranquiShopofreceráa
losemprendedoresandaluces laposibilidadde reunirsecon
distintascadenasdefranquiciaelpróximo27deSeptiembre
enelHotelNHConvencionesdeSevilla.
LascaracterísticasconlasquelaFeriafuediseñadalahan

convertido en poco tiempo en el evento de referencia de la
franquiciaenAndalucía,alcelebrarseenunasolajornadabajo
el formatodeencuentrodenegociosenbaseaunaagenda
de contactos.A través del portal www.franquishop.com, los
emprendedoresvanfijandosusreunionesdetreintaminutos
de duración con las franquicias participantes sobre las que
deseenrecibirmásinformación.
ElconceptolowcostdeFranquiShopvaconsolidándoseen

cadaedición,alreunirunaampliarepresentacióndeconceptos
querequierenunabaja inversiónparasupuestaenmarcha.
Esteaspectomuestralagranadaptabilidaddelafranquiciaa
lasituacióneconómicaenlaquesedesenvuelve,alpresentar
a nivel nacional un42%de las enseñas franquiciables, una
inversiónpordebajodelos60.000euros.
Apartedelamplioabanicodeinversionesqueintentaofre-

cerlaFeria,institucionescomoCámaradeComercio,Andalu-
cía Emprende o Jóvenes Empresarios, estarán presentes en
elencuentroparaqueelemprendedorcuentecon todas las
herramientasnecesariasparalapuestaenmarchadesupro-
pionegocio:asesoramiento,buenasideaseinformaciónsobre
lasayudasylíneasdefinanciación.
Elpróximo27deSeptiembrepor lo tanto, la franquiciaes

nuevamente apoyada por FranquiShop, iniciativa que persi-
gueimpulsarconestaVedición,unmodeloempresarialque
resisteyseadaptaalasnuevasnecesidadesdelasituación
económicaactual,creciendoabuenritmoygarantizandosu
presenciaenunfuturoalofrecerunasventajascompetitivas
queorientanyapoyanalemprendedorenelejerciciodesu
actividad.Contarconelrespaldodeunamarcaconsolidaday
poderaplicarunadeterminadaformadetrabajarydedesa-
rrollarseempresarialmente,sonalgunosdelospuntosfuertes
queconviertenalafranquiciaenunabuenaopciónparafavo-
recerelemprendimientodentrodeAndalucía.

La franquicia: la mejor apuesta
para iniciar un negocio

PrudencioMartínez-Franco
DirectorGerentedeFranquiShop

opinión

“ELGRANAPOYOQUESUPONEESTE
MODELOEMPRESARIALPARAEL

EMPRENDEDORFUEELPRINCIPAL
DETONANTEPARAELNACIMIENTODE
FRANQUISHOP,FERIALOWCOSTDE

FRANQUICIASYEMPRENDEDORES.EN
SUSCUATROANTERIORESEDICIONES

HAAPOSTADOPORLACREACIÓN
EMPRESARIALYLAGENERACIÓNDE

AUTOEMPLEODENTRODEANDALUCÍA,
TERCERACOMUNIDADAUTÓNOMAEN

GENERACIÓNDEPUESTOSDETRABAJO
BAJOESTESISTEMA,PRECEDIDAPOR

MADRIDYCATALUÑA”
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internacionalización
Oportunidades comerciales

y de inversión en el
mercado portugués

LaCámaradeComercioyelAyuntamientodeSevillaatra-
vésde laAPPES,con lacolaboracióndelBancoEspirito
Santo,CESCEy laEmbajadadePortugalenEspañahan

celebradouna jornadasobre lasoportunidadescomercialesde
inversión que presenta elmercado portugués para las empre-
sassevillanas.
Lajornada,hacontadoconlapresenciadelEmbajadordePor-

tugalenEspaña,ÁlvaroMendonçaeMoura,delpresidentedela
CámaradeSevilla,FranciscoHerreroLeón,lasecretariaGeneral
deAcciónExteriordelaConsejeríadelaPresidenciadelaJunta
deAndalucía,ElviraSaint-Gerons,elSecretarioGeneraldelaCá-
maradeComercioeIndustriaLusoEspañola,FranciscoContre-
ras,elDirectorTerritorialparaAndalucíayExtremaduradeCES-
CE,ÁlvaroPortes,ylaResponsabledelNúcleoIbéricodelBanco
EspiritoSanto,NeuzaAlexandraLopes.
Portugal,conunapoblacióndemásde10millonesdehabi-

tantes,esunmerca-
do de especial im-
portanciaparanues-
tras empresas. El
año 2011 Portugal
fue el primer desti-
node lasventas in-
ternacionales de las
empresas sevilla-
nas,habiéndosesu-
perado los 482 mi-
llonesdeeuros.
En cuanto a las

importaciones reali-
zadas,sesituaronen
2011enmásde220
millonesdeeuros,y
aunqueesciertoque
se ha producido un
descenso de las re-
laciones comercia-
les en los primeros
meses de este año,
se espera que vuel-
van a presentar ta-
sas de crecimiento
positivasafinalesde
esteejercicio.
Siguiendo estos

resultados, el Presi-

dentedelaCámara,FranciscoHerrero,hatrasladadoalosem-
presariosasistentesque“inclusoenesteperiododecrisisque
estamos atravesando Portugal ofrece importantes oportunida-
des para el desarrollo de proyectos de inversión y comerciali-
zacióndeproductosyserviciosanuestrotejidoempresarial,de
hechosonmuynumerosaslasempresasqueestándesarrollan-
do importantes inversionesydesarrollanacuerdoscomerciales
conempresasportuguesas, enel sectoragroalimentario, el de
energíasrenovables,eldenuevastecnologías,oingeniería,entre
otrosmuchos,sinolvidarnosdelaimportanciadelsectordeltu-
rismo,quecontinúasiendounafuerteapuesta,conungranpeso
enelPIBportugués”.
“Además, unas 3.000 empresas españolas operan directa-

menteenPortugal,porloquepodemosafirmarquelosdospaí-
sesseencuentranenunmomentoóptimoparaestrecharvín-
culosatravésdeacuerdoscomercialesyeldesarrollodepro-
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internacionalización

Losserviciosserándesarrolladosenelmarcodelpro-
yectoeuropeoINNOVATE(ProgramaOperativoEspa-
cioAtlántico),cuyoprincipalobjetivoespromoverel

cambio económicohacia un sistemabasadoen el conoci-
mientoylainnovación,yconstituyenelresultadodedistintas
actividadesytransferenciasdeconocimientorealizadasen-
treentidadesdediferentesregioneseuropeas.
Entrelasaccionesmencionadassepondráenmarchaun

marketplaceyundirectoriodeempresasexportadoraseim-
portadorasqueestaránconcebidoscomoungranescapara-
tepromocionalenelquelaspymestendránlaoportunidad
destacarseanteunmercadopotencialilimitado,mostrarde
formaatractivasusproductosyservicios,ymejorarsuposi-
cionamientoyvisibilidadeninternet.
Elmarketplaceestaráorientadoapotenciarelmercadolo-

calde laprovinciadeSevilla,mientrasqueeldirectoriode
empresasexportadoraseimportadorastendráunimportante
componenteinternacional.
Ambas herramientas dispondrán de una aplicación gra-

tuita para “smartphones”, que permitirá realizar consultas

encualquiermomentoylugardelmundo.Siguiendolalínea
deinternacionalización,sepondráenmarchaunserviciode
diagnósticodepotencialde internacionalizacióndepymes,
cuyafinalidadserádotaralasempresasdeunaherramienta
deasesoramientoyanálisissobrelaviabilidaddemantener
unaactividadexportadora,asícomodelasrecomendaciones
oportunas,conobjetodequeéstase iniciecon lamáxima
garantíadeéxitoposible.
Estaacciónserácomplementadaconasistenciaespecia-

lizadaalasempresasquelorequieranparadiseñarunplan
deinternacionalización.
Asimismo,sedesarrollaráunserviciodeinternacionaliza-

ciónwebdepymesorientadoaimpulsaryayudaraquelas
empresas sevillanas cuenten con una posición en internet
moderna,atractiva,envariosidiomasyadaptadaalosmer-
cadosinternacionales,locualresultafundamentalenelpro-
cesoglobaldeinternacionalización.
Losserviciosmencionadoscontaránconfinanciacióndel

proyecto INNOVATE(FondosFEDER)yde laCámaradeCo-
merciodeSevilla.

Nuevos servicios de Internacionalización y de
e-business para fortalecer la competitividad y el 
desarrollo de las pymes sevillanas
La Cámara de Comercio de Sevilla ultima los preparativos para la puesta en 
marcha de nuevos servicios orientados a promover la internacionalización y
el e-business en las pymes sevillanas

yectosdeinversión”hacontinuadoexplicandoFranciscoHe-
rrero.
Teniendoencuentaestosdatos,“desdelaCámaradeCo-

mercio,pretendemosaumentaryconsolidarelnúmerodeem-
presasexportadoraseinversorasmediantelaóptimautiliza-
cióndelaredcameralylaintensificacióndeaccionesconjun-
tasycoordinadasconotrasinstitucionesyempresas”haex-
plicadoelPresidentedelaCámara.
Enestesentido,“laCámaradeComercio,hadesarrollado

diversasmisionescomercialesenPortugalymantieneexce-
lentesrelacionesconsuConsuladoenSevillayconsuEmba-
jada.Concretamente,esteañohemoscelebradoyaunaMisión
ComercialaLisboayvamosaconvocarconjuntamenteconla
APPESyconelapoyodeBancoEspiritoSanto,unanuevaMi-
siónComercialaPortugalquetendrálugarafinalesdeSep-
tiembre”.HaconcluidoFranciscoHerrero.
Porsuparte,elEmbajadordePortugalenEspaña,ÁlvaroMen-

donçaeMoura,hatrasladadoalosempresariosasistentesalen-
cuentro,lasactuacionesqueelgobiernodePortugalestállevando
acaboenmateriaderestructuracióneconómica.Enestesentido,
hahechohincapiéenquePortugalestárespondiendobienycum-
pliendoconlasexigenciasdelaUniónEuropea.
Asimismo,hainsistidoenlaimportanciadelacooperación

transfronterizaquesevienedesarrollandoyen lanecesidad
de“seguirexplotandoelcaminodelainversiónyelnegocio
entreAndalucíayPortugal.Conocernosmutuamenteeslame-
jormaneradetrabajarjuntos”,haaseguradoelEmbajador.
Porúltimo,haanimadoalasempresasaseguiroperandoen

elmercadoportuguésqueofreceimportantesfacilidadespara
lainversión.Concretamente,explicaelEmbajador“lasinver-
sionesandaluzasdelsectoragrícolasonmuybienacogidas,
seguidasdelturismoydeotrossectorescomoeldelosclus-
tersaeronáuticoydeautomoción”.

“DESDELACÁMARADECOMERCIO,
PRETENDEMOSAUMENTARY
CONSOLIDARELNÚMERODEEMPRESAS
EXPORTADORASEINVERSORAS
MEDIANTELAÓPTIMAUTILIZACIÓNDELA
REDCAMERALYLAINTENSIFICACIÓNDE
ACCIONESCONJUNTASYCOORDINADAS
CONOTRASINSTITUCIONES
YEMPRESAS”HAEXPLICADOEL
PRESIDENTEDELACÁMARA
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internacionalización

LaCámaradeComercioyelAyuntamientodeSevilla,através
delaAgenciaparalaPromociónExteriordeSevilla(APPES),
conlacolaboracióndelaEmbajadadelaRepúblicadeIndo-

nesiaenEspaña,IncomayOrizom,celebraronunajornadainforma-
tivasobreelmercadodeIndonesia,unpaísdegrandesoportunida-
desparalainversiónycomercializacióndeproductosespañoles.
LajornadahacontadoconlapresenciadelaEmbajadoradela

República de Indonesia en España,AdiyatwidiAdiwoso, el Presi-
dentede laCámara,FranciscoHerrero, laDirectoraTerritorialde
ComercioyDelegadadelICEXenAndalucía,InésPérez-Durántez,
elDirectorparalaPlanificacióneInversionesdeTurismodelMinis-
teriodeTurismoeIndustriaCreativadeIndonesia,LokotAhmad,y
elDirectordelaAgenciadePlanificacióndeDesarrolloNacionalde
Indonesia,BastaryPandjil.
Indonesiaademásdeserlaeconomíademayortamañoentér-

minosdeProductoInteriorBrutoydepoblacióndelSudesteAsiáti-
co,cuentacongrandesrecursosenergéticos(gasycarbón),mine-
rales,forestalesypesqueros.Setrata,pues,deunpaísquegozade
unelevadopotencialeconómico.
SegúndatosdelasrelacionescomercialesentreSevillaeIndo-

nesia,lasexportacionessevillanasaIndonesiaseincrementaronen
2011enun102%,conrespectoa2010,convirtiendoaSevillaen
laprovinciaquémásaumentóelnúmerodesusexportaciones,por
encimadelamediaandaluzaylamedianacional.

“Apesardequelapresenciaespañolaenestepaísesbastante
limitada,lasoportunidadesdenegocioenIndonesiasonampliasy
abarcannumerososámbitosquepuedenserdeinterésparanues-
traindustriacomolosrelacionadosconlaconstrucción,loscom-
ponentesdeautomociónolaconfección”,haaseguradoelpresi-
dentedelaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerreroen
suintervención.
“Dada la situaciónde crisis queestápadeciendo la economía

mundial,creo,sinceramente,quemirarhacianuevosmercadosy
posicionarnuestrosproductosyserviciosfueradenuestrasfronte-
rasrepresentaunaoportunidadparapodersalirdeestasituación
delmejormodoposible.DesdelaCámaradeComerciodeSevilla
queremospotenciaryapoyareldesarrollodelasrelacionescomer-
cialesconIndonesia,enlíneaconnuestrosobjetivosdeproyección
internacionalydedesarrollodelaactividadempresarial”,hacon-
cluidoHerrero.
Porsuparte,laEmbajadoradelaRepúblicadeIndonesiaenEs-

paña,hadestacadolasposibilidadesqueofrecesupaísalainver-
siónextranjera.YaqueIndonesiahasidounagrandesconocidapa-
ralasempresasespañolasy“esnuestraintencióndaraconocera
losempresarioslasposibilidadesqueofreceIndonesiaendetermi-
nadossectores,comoelturismo,oelsectoragroalimentarioasíco-
modeinfraestructura”.
Enestesentido,laEmbajadorahahechohincapiéenlasgran-

desoportunidadesqueselepresentaalasempresas
aceiteras andaluzas o a los productores de jamón,
alimentosquenoseproducenenIndonesiayquesi
ofrecengrandesoportunidadesdecomercialización.
Asimismo,haresaltadolanecesidadquetieneIn-

donesiadeprofundizareneldesarrollodesusinfra-
estructuras,yaquesetratadeunpaísconunageo-
grafíacomplicada,dadasumultituddeIslasquetie-
nenqueconectarseycomunicarseentresí.
También,laEmbajadoradelaRepúblicadeIndo-

nesiahatransmitidoalosempresarioselinterésde
supaísporestudiarcómoEspañadesarrollaelsector
turismo,yaqueestesectoreselquemásingresos
generaalpaís,porloquenecesitanconocerprofun-
damentecómoEspañalogestionayexplota.
Finalmente,laEmbajadorahadestacadolaimpor-

tanciadelcomienzodeestarelaciónentreIndonesia
yAndalucía,queespera,sealargayfructífera.
Porsuparte,laDirectoraTerritorialdeComercioy

Delegadadel ICEXenAndalucía, InésPérez-Durán-
tez,haacentuadolanecesidaddequelaspequeñas
ymedianasempresassalganalexterior,einviertan
ennuevosmercados,quecomoeldeIndonesiapre-
sentanimportantesoportunidadesdeinversión.

Indonesia: País de oportunidades para 
la inversión y comercialización de 

productos españoles
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La Cámara de Comercio de Sevilla se posiciona 
como una entidad relevante en el campo del 
empredimiento en Europa

internacionalización

LaCámaradeComercioyelAyun-
tamiento deSevilla, a travésde
laAgenciaparalaPromociónEx-

terior de Sevilla (APPES), con la cola-
boración del banco Sabadell, CESCE y
la EmbajadadeChile en España, cele-
braronunajornadasobreelmercadode
Chile,unpaísdegrandesoportunidades
para la inversiónycomercializaciónde
productosespañoles.
Adichoencuentroasistióelembajador

deChileenEspaña,SergioRomeroPiza-
rro,eldelegadodelComitédeInversiones
Extranjeras,CIE,TomásPabloRoa.
Ante una sala llena, conmuchos em-

presarios, emprendedores, ejecutivos y
profesionales jóvenes,FranciscoHerrero,
presidentedelaCámara,diolabienvenidaalaDelegaciónchilena
haciendounaelogiosadescripcióndelaeconomíachilena,laimpor-
tanciaqueteníaenestemomentoparaEspaña,demodoespecial
paraAndalucíaySevillaelincrementarlosflujoscomercialesylas
inversionesenelexteriorcomounaformademantenerlaactividad
operativamientraslademandainternavuelveacogerfuerza.
ElEmbajadordeChileenEspaña,SergioRomero,agradecióel

recibimientoydioinicióasuponencia“Chile:RumboalDesarrollo
yPuentedeNegociosAméricaLatinayAsia”,atravésdelacual
hizounacompletadescripcióndelasbasesyfundamentosdela
institucionalidadyeconomíachilena.Insistiómuchoenestosas-
pectos,resaltandoelcompromisode lasautoridadespúblicasy
privadasdesupaísconlatransparenciayseguridadjurídicade
quienesseasentabanentrenosotros.

Chile: Un país para invertir

Bajoel lema“Fomentodelespírituemprendedor”,Ens-
pire EU se constituye como una importante iniciativa
quepretende inspirar lamentalidademprendedoraen

laUniónEuropea,enparticularentreloscolectivosconmayores
dificultadesparaemprender,ydeestemodocontribuiraasegu-
rarelnivelcompetitivodesueconomíaenelentornoglobal.
DurantelosdosúltimosañoslossociosdeEnspireEUhantra-

bajadoactivamenteenlaidentificación,elestudioyelintercam-
biodebuenasprácticasparaelfomentodelespírituemprende-
dorenEuropa.Asimismo,hanelaboradopropuestasyrecomen-
daciones con lasque sepretendecontribuir a la optimización
delaspolíticaseuropeasenelcampodelemprendimiento.Es-
taspropuestasfueronpresentadasenlalocalidaddeHalmstad
(Suecia)elpasado10demayo,duranteunseminarioenelque
participaronpersonalidadesrelacionadasconlaspolíticasregio-
nalesdeemprendimientodevariospaísesdeEuropa.
TambiénenelmarcodelasactividadesdeEnspireEU,laCá-

maradeComerciodeSevillahaasumidoelliderazgodeimpor-
tantesaccionesde intercambiodeexperiencias.Buenejemplo

deellofuelajornadasobreemprendimientocelebradaenSevilla
enmayode2011,alaqueasistieronaltosrepresentantesdela
JuntadeAndalucíaydelaComisiónEuropea,asícomocercade
200emprendedoresyexpertosdeSevillayEuropa.
Siguiendoestalíneayconelobjetivofundamentaldecompar-

tirydifundirlosconocimientosyresultadosdelproyecto,laCá-
maradeComerciodeSevillacoordinóen2011lacreacióndela
RedEuropeaEnspireEU.
DesdesucreaciónlaRedEnspireEUhatrabajadoenelaná-

lisisdelavisiónylasnecesidadesdeloscolectivosconmásdi-
ficultadesparaemprender,hacelebradotallereseuropeosdedi-
cadosalainspiraciónyfundamentalmentealainspiraciónem-
prendedora,yha tenido laoportunidaddecolaborarconotras
redesdelaenvergaduradeERRIN.
Como resultadodeeste trabajo, laCámaradeComerciode

Sevillahalogradoposicionarsecomounaentidadrelevanteen
la definición de políticas europeas de emprendimiento, princi-
palmenteenaquéllasorientadasaloscolectivosmásdesfavo-
recidos.
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promociónydesarrollo
empresarial

LaCámaradeComerciodeSevillaconlacolaboracióndel
ForodeVendedores.org,hamostradoalosempresarios,
directorescomercialesyvendedoresengeneral, lasúl-

timastendenciasentécnicasymodelosdeventasdealtoren-
dimiento,quepermitenalosejecutivossermáseficientespro-
fesionalmente.
Laura Cantizano, Directora General de Escuela de Ejecuti-

vos,DirectoradeláreadeinvestigacióndelInstitutoEuropeode
I+D+IdelaFuerzadeVentasyPresidentadelForodeVendedo-
resyEjecutivosenEspaña,hasidolaencargadadeimpartirla
conferenciaalaquehanasistidomásde250profesionales.
Durantesuintervención,LauraCantizano,haseñaladolane-

cesidaddeleermuchosobrelacompetenciayconocerlosca-
nalesdecomunicacióneinformaciónatravésdeloscualespo-
demossabermásdelcliente.“Unbuenprofesionalhoyendíaes
unapersonapreparadaentodoslosaspectos,coninformación
completadesusectoryquesabemanejartodotipodecanales

deventaparagenerarunclientefiel”.Asimismo,Cantizano,ha
destacadoquehayqueadecuarlastécnicasdeventas,alaevo-
lucióndelostiempos.“Sinoestamosaldíaentodaslascosas,
nosquedamosatrás.Loqueaprendimoshaceveinteañosestá
bien,perohayqueactualizarse.Elmercadocambiay también
nuestroscanalesdeinformación.Sitransmitimoslainformación
anuestrosclientesdeunamaneraconvincenteparadecirlecuál
eslaventajadiferencialdenuestroproducto,másposibilidades
tendremosparavender”.
Delamismamanera,laexpertaentécnicasdeventashaex-

plicadoalosasistentesalencuentrocómovenderentiemposde
crisis.“Enestasituacióndecrisisloqueesmásimportante,es
saberenquénosdiferenciamos,yaquealclienteseleofrecen
muchosproductosyserviciosy recibeavendedores todos los
días.Siunvendedornosabeenquésediferenciasuproducto
delrestoynosabetransmitirlaventajacompetitivadesucom-
pañía,novaatenertantasposibilidadescomootro”.

“Cómo vender en 59 segundos”
Más de 250 comerciales y directores de ventas asisten a una 

conferencia impartida por Laura Cantizano en la Cámara de Comercio
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LajornadafueinauguradaporlospresidentesdelaCá-
maradeComercioydelaCES,FranciscoHerreroLeón
yAntonioGaladíRaya,ladelegadadeHaciendayAd-

ministración Pública del Ayuntamiento de Sevilla, Asunción
FleyGodoy,elsociopresidentedelMonteroAramburu,Alfredo
ÁlvarezTello,yeldelegadogeneraldeEmpresasdelaDirec-
ciónTerritorialSurdeLaCaixa,RafaelHerrador.
ElReal-DecretoLey4/2012estableceelmecanismodefi-

nanciaciónparaelpagodeproveedoresdeentidadeslocales.
Trasobtenerelcertificadodesudeudaconlosayuntamientos,
losproveedorespodránacudiralasentidadesdecréditopara
cobrarlo.Asimismo,elReal-DecretoLey7/2012creaelFon-
doparalaFinanciacióndelosPagosaProveedoresydestina
15.000millonesdeeurosparaelaño2012,aunqueladeuda
totalseestimaenunos35.000millones.Laentidadquevaa
gestionarelpagoeselICO(InstitutodeCréditoOficial)atra-
vésdelasinstitucionesfinancieras.
Enelactualcontextoeconómico,dondelamorosidaddelas

administracionespúblicassehaconvertidoenungravepro-
blemaparalasempresasproveedorasycontratistasdelsector
público,lapuestaenmarchadelmecanismodefinanciación
paraelpagoaproveedoresdelasentidadeslocalesylacrea-
cióndeunfondoqueposibilitelafinanciacióndeestospagos,
hasupuestounrevulsivopara lasempresasa laparqueha
generadomuchas dudas sobre los procedimientos a seguir
parahacerefectivasestasdeudas.
Anteestasituación,yconelobjetivodedespejardudassur-

gidasenasuntoscomoprocedimientospara cobrar o recla-
mardeudas, la solicitudde loscertificados individualeso la
formayplazosenlosqueseprocederáarealizarelabonode

lasfacturas,laCámaradeComercioylaCEShanorganizado
estacharladondeseha tratadode respondera todasestas
cuestiones.
Ensu intervención ladelegadadeHaciendayAdministra-

ciónPública,MaríaAsunciónFleyafirmóque“enlosmomen-
tosporlosqueatravesamoslasadministracionespúblicasvi-
vimosinmersasenunasituacióneconómicacomplicadayen
numerosasocasioneslasprincipalesperjudicadassonlasem-
presas.”
Paracontinuardiciendoque ,”el realDecretopermitiráno

solopodersaldarlasdeudasqueactualmenteelAyuntamien-
tomantieneconlosproveedoressinotambiénsanearlasitua-
cióneconómicadelconsistorio.”
PorsuparteelpresidentedelaCES,AntonioGaladíconside-

róesteDecretocomounadelasmejoresnoticiasquehanre-
cibidolosempresariosenlosúltimosmesesyunamedidaque
vieneacorregir,sibiennodemanerasatisfactoria,unamala
practicadelasadministraciones.Enestesentido,dijoquees
desumaimportanciatrasladar liquidezamilesdeempresas
quevenpeligrarsuactividadporlasdeudasyvienenprovo-
candoelcierredecientosdeempresasylapérdidasdemiles
depuestosdetrabajo.
FinalmenteelpresidentedelaCámaradeComercio,Fran-

ciscoHerreroaseguróque“laaprobacióndelRealDecretoley
depagoaproveedores,esunaciertodelgobiernoal“afrontar
elurgenteproblemadelamorosidaddelasentidadeslocales
ydelascomunidadesautónomas.Elfondoparalafinanciación
depagosaproveedoresesunabuena iniciativayun instru-
mentoadecuadoparaevitarladesaparicióndemilesdeem-
presasasfixiadasporlosimpagospúblicos.”

La Cámara de Comercio y la CES explican 
a los empresarios cómo cobrar las 
facturas pendientes de la administración
La Cámara de Comercio y la 
Confederación de Empresarios 
de Sevilla, en colaboración con 
la Dirección Territorial Sur de La 
Caixa y el Despacho Montero 
Aramburu, han celebrado una 
jornada de trabajo sobre el 
Real Decreto Ley de Pago a 
Proveedores de las Entidades 
Locales
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Esteevento,queorganizalaAsociacióndeJóvenesEm-
presariosdeSevilla(AJE-Sevilla)ylaDiputación,atra-
vésdeProdetur,tienecomoobjetivofacilitarunaredde

nuevoscontactoscomercialesparalasempresasparticipantes,
así como la adquisición de técnicas que ayuden amejorar la
competitividaddelasempresas.
Alrespecto,DoloresBravohadestacadolaimportanciadetra-

bajarunidoslasinstitucionespúblicasyprivadas“yaquesupo-
nenunaapuestacomúnparauniresfuerzosconelobjetivoúni-
codepriorizar las iniciativasgeneradorasdeempleoyocupa-
ciónenlaprovincia”.
Cercadedoscientosempresariosdelaprovinciaparticiparon

endichoencuentro,queensuVIIIediciónsecelebróenlasede
delacorporaciónprovincial,yenelquedesarrollarontresacti-
vidadesfundamentales;unaformativa,quehaconsistidoenuna

ponenciasobreCOACHINGacargodePedroMarcosRodríguez,
yotrasocial,dondelosparticipanteshanpodidoestrecharlazos
empresarialesentreellos.
Además,tuvolugarsesionesdetrabajodondecreóunespacio

deintercambiosydereunionesentreempresariosdedistintos
sectores,ydondecadaparticipantetuvolaoportunidaddepre-
sentarycomercializarlosproductosyserviciosdesusempre-
sas,sinintermediarios.
SegúnladiputadadelÁrea,conestafórmula“unadelasmás

rentableseinnovadorasdelasquesedesarrollanenesteám-
bito,suponeparalosjóvenesempresariosdelaprovincia,una
excelenteoportunidadparaintercambiarpropuestas,conseguir
nuevos clientes, buscar patrocinadores y conocer la situación
delmercado”.
En lassieteedicionescelebradasanteriormente, tantoen la

sededelaDiputacióncomo
en losmunicipios deAlcalá
deGuadaíra,DosHermanas,
Écija,Lebrija,OlivaresyMo-
rón, estas jornadas de ne-
gocios han contado con la
participacióndemásde700
empresas, y en todos ellos,
según Dolores Bravo ”los
resultadoshansidoacordes
conlosobjetivosdelprogra-
ma, y la asistencia siempre
superiora laprevistaenun
principio”.
Encadaunadelasedicio-

nesyacelebradas,seha re-
gistrado una media de 65
contactos directos entre los
asistentes, estableciéndose
unvolumendenegociosdeun
68 por ciento, y un volumen
decolaboraciónentreempre-
sasdeun57porciento.

Cerca de 200 jóvenes empresarios 
participan en el VIII Encuentro 

Provincial de Negocios
La diputada del Área de Empleo e Innovación, Dolores Bravo, 

inauguraron el VIII Encuentro Provincial de Negocios Networking, 
acompañado por la presidenta de la Asociación de Jóvenes 

Empresarios de Sevilla, Mónica Moreno y
el gerente de Prodetur Amador Sánchez
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Duranteelprimersemestredelaño2012laCámarade
ComerciodeSevillahareforzadosuactividadempre-
sarialen laprovinciadeSevilla.Elprimerpasopara

ellohasidolainauguracióndeunanuevaAntenaCameralenel
municipiodeCamasel11deabrilde2012,conestanuevaAn-
tenason11lasAntenasCameralesenlaprovinciadeSevilla.El
segundopasohasidounreforzamientoenelcalendariodeac-
tividadesquedetallamosacontinuación:

Conestaactividadempresarial,por laquehanpasado612
empresasdelaprovinciadeSevilla,quedaconstanciadelcom-
promisoeinterésdeLaCámaradeComerciodeSevilla,delos
AyuntamientosdondeestánubicadaslasAntenas,delConsejo
SuperiordeCámarasydelFondoSocialEuropeo,sobreelcum-
plimientodetodossusobjetivos:aportarconocimiento,contras-
tarpuntosdevistayopiniones,reflexionardeformacolectiva
sobre tendencias y oportunidades, situar lasgrandes tenden-
ciasenlarealidadlocaleidentificarmarcosyestrategiasdefu-
turoparalasempresasdelaprovinciadeSevilla.

Actividad empresarial en la provincia 
durante el primer semestre de 2012

AlcaládeGuadaira

AntenadeÉcija

AntenadeMairena
delAljarafe
Antenade
Constantina
AntenadeLosPala-
ciosyVillafranca
AntenadeCarmona

AntenadeLas
CabezasdeSanJuan

AntenadeEstepa

AntenadeVillanueva
delAriscal
AntenadeLa
Rinconada
AntenadeCamas

Total

Origen:CámaradeComerciodeSevilla2012

AntenaLocal ActividadEmpresarial

21/03/2012
17/05/2012
27/06/2012
31/01/2012
28/03/2012
16/05/2012
10/04/2012
28/06/2012
21/02/2012
13/06/2012
08/05/2012
26/06/2012
05/03/2012
14/03/2012
26/03/2012
19/04/2012
14/05/2012
23/02/2012
27/03/2012
18/05/2012
21/06/2012
02/02/2012
12/04/2012
12/06/2012
11/04/2012
13/06/2012
22/03/2012
03/05/2012
11/04/2012
20/06/2012
Actividades
Empresariales30

PanelEmpresarial
TallerPráctico
PanelEmpresarial
PanelEmpresarial
PanelEmpresarial
PanelEmpresarial
PanelEmpresarial
PanelEmpresarial
PanelEmpresarial
PanelEmpresarial
PanelEmpresarial
TallerPráctico
Curso
PanelEmpresarial
Curso
PanelEmpresarial
Curso
PanelEmpresarial
PanelEmpresarial
EncuentroEmpresarialProvincial
TallerPráctico
PanelEmpresarial
PanelEmpresarial
TallerPráctico
PanelEmpresarial
TallerPráctico
PanelEmpresarial
PanelEmpresarial
InauguracióndelaAntenaLocal
PanelEmpresarial
AsistenciaEmpresarial

NovedadesTributariasyReformaLaboral
RedesSociales
ReduccióndeCostesenlaEmpresa
MejoradelaProductividadLeanManagement
NovedadesTributariasyReformaLaboral
ModelosdeNegocio
NovedadesTributariasyReformaLaboral
CoachingEmpresarial
GestióndeCostesenlaEmpresa
NovedadesTributariasyReformaLaboral
NovedadesTributarias
RedesSociales
CreaciónyConsolidacióndeEmpresas
RedesSociales
CreaciónyConsolidacióndeEmpresas
NovedadesTributarias
CreaciónyConsolidacióndeEmpresas
GestióndeCostesenlaempresa
NovedadesTributariasyReformaLaboral
Exportarcomosolución
RedesSociales
MejoradelaproductividadLeanManagement
ReformaLaboral
CoachingEmpresarial
ReformaLaboralyNovedadesTributarias
FuncionalidadesdelIpad
NovedadesTributariasyReformaLaboral
SectorComercio

NovedadesTributariasyReformaLaboral
Empresasdelaprovincia
612
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PortodosesconocidalalaborquedesdeCámaradeSe-
villasevienerealizandoenapoyodelempresariadose-
villanoentodassusvertientes,enestaocasiónelacento

loqueremosponerenelemprendedor,esapersonaqueseatre-
ve,enunmomentoqueaprioripuedenoparecerelmáspro-
picio,a iniciarunaactividadempresarialpartiendoenmuchos
casosdecero.
Paraestafigura,queestáalcanzandounaimportanciavitalen

nuestraeconomíayquesepresentacadavezconmásfuerza
comounade lasopcionesmás importantesparasuperaresta
situación,ponemosadisposiciónunaseriedeservicios,funda-
mentalesdesdenuestropuntodevista,yquevanencaminados
principalmenteaacompañarloatravésdelasprimerasetapas
delapuestaenmarchadesuempresa.
Esteconjuntode fasespor lasquesuelepasarunproyecto

empresarial conforman lo que hemos bautizado como la“Ca-
rreradelEmprendedor”yqueabarcadesdequesurge la idea
denegociohastaelmomentoenelqueéstaseconsolidaenel
mercado.Alolargodeeseprocesoesdedondevansurgiendo
lasdistintasoportunidadesdeacompañamiento.

Enunprimermomentolasnecesidadesqueseplanteanson
decarácter informativoprincipalmente:¿cuálesson los trámi-
tesparalaconstitución?,¿quéformajurídicapuedeserlamás
adecuadaenfuncióndelaactividad,lossociosparticipanteso
elcapitaldelquesedispone,entreotrasvariables?,información
sobreposiblesayudasoprogramasespecíficos,etc.
Tambiénesmuycomúnlasolicituddeayudaparalaelabora-

cióndelPlandeEmpresa,documentoqueservirácomoguíaofa-
roalempresario,pueslepermitiráfijarlosobjetivosquesequie-

renalcanzarenlospróximosañosyelrecorridomásapropiado
paralograrlo.
Estosservicios inicialesseprestana travésde laVentanilla

ÚnicaEmpresarialdondesegestionanlassolicitudesmenciona-
dasanteriormenteportécnicosespecializados.
Unavezsuperadaslasfasesdelacreaciónodeformapara-

lela,entraríamosenlosserviciosqueseprestanatravésdelVi-
verodeEmpresas,cuyabaseoejeprincipalseencuentraenel
alojamientoempresarial.
Estealojamientosepuedesolaparconlasetapaspreviasque

hemoscomentadoyqueestánorientadasadesarrollarenpro-
fundidadlaideadenegocio,encontrándonosconelmodeloque
denominamosdePre-Incubaciónyqueconsisteenlautilización
deunespaciocomún,juntoaotrosemprendedores,dondepo-
derafrontarestosprimerosmomentos.
Acontinuación,yentendiendoquelaevoluciónnaturaleslaque

estamostratando,pasaríamosalamodalidaddealojamientopara
laconsolidación,espacios independientes,queal igualqueenel
casoanteriortienencomofinalidadqueelempresariodediqueel
máximodesusesfuerzosasucapacidadproductivaygeneradora

de actividad, corriendo de
nuestracuentaaquellosas-
pectoslogísticosquesibien
son fundamentales, enten-
demosquerestanenergíaa
unproyectoaúnenciernes.
Sinembargonoesnues-

traintenciónquedarnosen
unmeroalojamiento,sino
aportar valor de la mano
de servicios complemen-
tarios, colaboraciones y
herramientasinformáticas
quepermitanhacerunse-
guimiento de la evolución
delnegocio.
Enelcapítulodelasco-

laboracionescabedestacar
lalaborquedesempeñael
SECOT,VoluntariadoSenior
de Asesoramiento Empre-
sarial,ofreciendoasesora-

mientopersonalizadoenunabanico inmensodedisciplinas,en
funcióndelasnecesidadesplanteadasporelemprendedor.
Endefinitiva,nuestroobjetivoeslacreacióndeun“ecosiste-

ma”losuficientementeacogedorcomoparaquelapersonaque
decidaemprenderestaaventuralohagaenunentornoamiga-
ble,ypocoapoco,conformevayaevolucionandosuproyecto,
sea capaz de desenvolverse demanera autónomae indepen-
diente,contandosiempreconnuestroapoyoen lassiguientes
etapasquevayaarecorrer.

Acompañamos en el Emprendimiento
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El campus Universitario EUSA, 
celebró su 50 Aniversario 

en presencia de cientos de 
profesionales y alumnos que han 

pasado por las aulas del Centro

EUSA, medio siglo formando a 
jóvenes profesionales

Unemotivoencuentroquecontóconlaparticipaciónde
numerosos alumnos y profesores de EUSA y Nuevas
Profesionesydesuspresidentes,LuisUruñuelayFran-

ciscoHerreroLeón,graciasalpatrociniodeCAJAGRANADA.
“Unaconmemoraciónconmayúsculas,yaqueenestostiem-

posquecorren, llegaracumplirmediosiglodehistoriaenel
campode la formación,podemoscalificarlocomoungran lo-
gro”aseguróFranciscoHerreroensuintervención.
FranciscoHerrero señaló la importanciadeestedíaporque

“después de cincuenta años de historia, festejamos el naci-
miento de un gran Centro, en el que se formaron cientos de
profesionalesqueahorasesitúanenlosprincipalespuestosde

dirección, de las empresas e institucionesmás relevantes de
estepaís”.“Este28dejuniode2012,serárecordadocomola
fechaenlaquematerializamoslaideaqueundíanospropuso
nuestraqueridaMaríaJoséUruñuela.Habíaquecelebrarel50
AniversariodelCampusUniversitario. Paraella, eranecesario
quesevisualizaráenungranactoloquehansignificadoestos
añosalolargodelahistoriadelcentro”.“MaríaJosé,seerigió
comoelalmadeesteproyectoquehoyhacemosrealidadyque
hemosqueridoconvertirentretodosennuestropequeñogran
homenajeasufigura”,recordóHerrero.
SeguidamenteHerrero fuedesgranando losobjetivosen los

que se sustenta la opción académica que representa EUSA y
queestáconcebidacomo“uncentrouniversitarioabiertoydi-
námico,queescapazdegenerarunsinfindeposibilidadesso-
brelabasedelosrecursosyaexistentesysobrelosfuturos”.
“Somoselegidospornuestrosalumnoscomounaopción,que

aúnsiendoacadémica,aportaelvalorañadidorelativoalacer-
caníaconelmundoempresarialmáscompetitivo.Además,so-
mos reconocidos por todos los agentes que intervienen en el
procesoformativocomouncentrodecalidad.Todoellolohe-
mosposiblegestionandodesdelacercanía,laconfianzaylain-
tegración”,explicóHerrero.
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Asimismo,Herreroexplicólosobjetivosdelnuevoproyecto
enelqueintervienelaCámaradeComercioenelque“con-
tamosconclaves fundamentalesquemarcanelcambioen
laestrategiadeorganizaciónyenelmodeloeducativo.Nos
hemosfijadounaclaraorientacióndelosestudiosalmerca-
dolaboral,vinculándolosespecialmentealosyacimientosde
empleoexistentes.EnEUSA,tenemosunfirmecompromiso
con la empleabilidad y la innovación dentro de un entorno
global. Hemos venido aplicando en el centro un programa
delquepodemossentirnosorgullosos,el“Emprésate360º”,
cuyo principal objetivo, es el de potenciar la incorporación
denuestrosalumnosalmercadolaboral.Cualquierpersona,
queaccedeaunpuestodetrabajocuentacontresposibili-
dades.Eltrabajoporcuentaajena,montarsupropionegocio
olavíadelafunciónpública”,explicóHerrero.
“Alolargodeestecurso,hemosavanzadoenel“Empresá-

te360”,coneldesarrollodeunalíneaestratégicaenlaque
hemosbuscadolaimplicacióndeempresas,colectivospro-
fesionaleseinstitucionesalobjetodequetodos,sinexcep-
ción,sesientanpartedeungranproyectoqueendefinitiva
busca el beneficio de nuestros alumnos, desde que toman
contacto con nuestro Centro Universitario”. “La incorpora-

cióndelaCámaradeComercioaEusayaNuevasProfesio-
nes,estásuponiendounagran transformaciónencuantoa
laestrategiadeorganizaciónydegestióndelcentro,asíco-
moenelmodeloeducativo.Enunmundoglobalizadocomo
enelquenosencontramos,sehaceprimordialquenuestros
alumnosdesdesuetapaformativapuedanrealizarprácticas
enelextranjero,recibanunaformaciónextraacadémicaso-
bremercadosinternacionalesoaccedanacursosdeidiomas
enorigen.AdemásenEUSA,lesofrecemosquepuedanes-
tarintegradosenelcampusconestudiantesextranjeroscon
quienespuedancompartiractividadesomejorarsusidiomas
contrabajosestivales.Cadaañorecibimosennuestrocam-
pus a unos 300 jóvenes de diferentes nacionalidades que
convivenconnuestrosalumnos,quienesdeberánintegrarse
enprogramaseuropeosque faciliten sumovilidad interna-
cional”,continuóexplicandoFranciscoHerrero.
Conelfindealcanzarlaexcelenciaformativa,“EUSApon-

dráenmarchaelgradouniversitariodeAdministraciónyDi-
reccióndeEmpresas,asícomonuevos recursos tecnológi-
cos”,concluyóHerrero.
Porsuparte,elpresidentedeEUSA,LuisUruñuela,hizoun

recorridohistóricoporlosprimerosañosde“aquellaescue-
laeneledificioMuñozyPavón”,hasta llegara losnue-
vosretosyobjetivosdelpresente.Entreellosdestacósu
colaboraciónconlaCámaradeComercio“elfuturodela
escuela”.
Mediosiglo,enelqueEUSAhacreado“20titulaciones,

hatituladoa35.000alumnos,contratadoa200profeso-
resycolaboradocon1.500empresas”,terminódiciendo
Uruñuelaensuintervención.
Durante laceremoniasehizoentregadeunaseriede

premiosde reconocimientoa la laborprofesionaldedo-
centes y trabajadores, al espíritu emprendedor de los
alumnos, a la trayectoria laboral y empresarial de anti-
guosalumnosyprofesionalesdelcentro,alafidelidadde
lasdosfamiliasquehanostentadolatitularidaddelcen-
tro durante estos cincuenta años: losUruñuelaNieves y
losValeroGarrido.
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Elpasado7demarzode2012entróenvigorelRealDecre-
to-ley5/2012,de5demarzo,demediaciónenasuntos
civilesymercantilesporelqueporprimeravezennues-

tropaíssehareguladoconcaráctergenerallafiguradelamedia-
ciónaplicableacuestionescivilesymercantiles.
EsteRealDecreto-LeyincorporaalDerechoespañollaDirecti-

va2008/52/CEdelParlamentoEuropeoydelConsejo,de21de

mayode2008,sobreciertosaspectosdelamediaciónenasuntos
civilesymercantiles.Precisamente,eltranscursodelplazodein-
corporaciónalordenamientojurídicoespañoldelacitadaDirec-
tiva,quefinalizóel21demayode2011,fuelacausaporlaque
seacudióalrealdecreto-leyconcarácterdeurgenciaparaefec-
tuaresanecesariaadaptacióndenuestroDerechoponiéndosefin
alretrasoenelcumplimientodeestaobligación,conlasconse-
cuenciasnegativasquecomportabaparalosciudadanosyparael
ReinodeEspañaanteelriesgodesanciónporpartedelasinsti-
tucionesdelaUniónEuropea.
Lamediaciónesunsistemaalternativoderesolucióndecon-

flictosporelquedosomáspartesintentanvoluntariamenteal-
canzarporsímismasunacuerdoconlaintervencióndeunter-
ceroalquesedenominamediador,yquehaidocobrandoimpor-
tanciacrecientecomoinstrumentocomplementariode laAdmi-
nistracióndeJusticia.Porlotanto,lainstitucióndelamediación
se articula en torno a la intervención de un profesional neutral

La nueva regulación de la Mediación
en asuntos civiles y mercantiles

ÁLVAROVIGUERAREVUELTA
Cuatrecasas,GonçalvesPereira,
Olivencia-Ballester
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quefacilitalaresolucióndelconflictoporlaspropiaspartesde
unaformaequitativa,permitiendoelmantenimientodelasre-
lacionessubyacentesyconservandoelcontrolsobreelfinaldel
conflicto.
Elmodelodemediaciónsebasaen lavoluntariedady libre

decisiónde laspartesasícomoen la intervencióndeunme-
diadordelquesepretendeunaintervenciónactivaorientadaa
lasolucióndelacontroversiaporlaspropiaspartes.Elrégimen
quecontieneelRealDecreto-Leysebasaenlaflexibilidad,la
confidencialidadyenelrespetoalaautonomíadelavoluntad
delaspartes,reconociéndosealacuerdodemediaciónelevado
aescriturapúblicaeficaciaejecutiva.
Unaimportantenovedadquesecontieneenlaregulaciónde

lamediaciónconsisteenlasuspensióndelosplazosdepres-
cripción-perotambiéndecaducidad-delasaccionesdesdela
presentaciónde la solicituddemediación,precisamentepara
potenciarqueseacudaalsistemajudicialúnicamenteenaque-

llossupuestosquenopuedanresolversemedianteotrasvías.La
figuradelmediadoreslapiezaesencialdeestesistemaalter-
nativoderesolucióndeconflictospuestoqueesaquienleco-
rrespondelamisióndeacercarlasposturasdelaspartesconel
findealcanzarunasolucióndialogadayvoluntariamentequeri-
daporéstas.Porestemotivo,granpartedeléxitoodelfracaso
quepuedatenerestafiguraenasuntoscivilesymercantilesva
adependerdelpapelquedesempeñenlasdenominadasinsti-
tucionesdemediaciónensu tarea fundamentaldeordenary
fomentarlosprocedimientosdemediación.Enestesentido,he-
mosdedestacarqueconelRealDecreto-Leysehareformado
laLey3/1993,de22demarzo,BásicadelasCámarasOficiales
deComercio,IndustriayNavegación,ylaLey2/1974,parain-
cluirentresusfunciones,juntoalarbitraje,lamediación,permi-
tiendoasísuactuacióncomoinstitucionesdemediación.
En29dejuniode2012sehapublicadoenelBoletínOficialde

LasCortesGeneraleselProyectodeLeydeMediaciónenAsun-
tosCivilesyMercantiles,unavezaprobadaslascorrespondien-
tesenmiendasporelSenado.Comoconsecuenciadeello,enun
breveplazodetiemposepublicaráyentraráenvigorunanueva
LeyquederogaráysustituiráalRealDecreto-Leyqueentróen
vigorelpasadomesdemarzo,yquecontendráalgunasimpor-
tantesnovedadesenloqueserefiere,sobretodo,alasinstitu-
cionesdemediaciónyalestatutodelmediador.

LAMEDIACIÓNESUNSISTEMA
ALTERNATIVODERESOLUCIÓNDE
CONFLICTOSPORELQUEDOSOMÁS
PARTESINTENTANVOLUNTARIAMENTE
ALCANZARPORSÍMISMASUN
ACUERDOCONLAINTERVENCIÓNDE
UNTERCEROALQUESEDENOMINA
MEDIADOR,YQUEHAIDOCOBRANDO
IMPORTANCIACRECIENTECOMO
INSTRUMENTOCOMPLEMENTARIODELA
ADMINISTRACIÓNDEJUSTICIA
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La Cámara enseña a los empresarios 
a usar las redes sociales 

La Cámara de Comercio de
Sevilla a través delDepar-
tamento deAcción Forma-

tiva(D.A.F.)hacelebradounasjor-
nadas informativas y formativas
sobre lasprincipales redessocia-
lesparaayudara losempresarios
sevillanosaconsiderar lasposibi-
lidadesdenegocioqueofrecen.
Las jornadas han sido patroci-

nadasporDKVSegurosdeSalud,
yorganizadasporlaAsociaciónde
AntiguosAlumnosdelDAF.
ElobjetivodeesteprimerMee-

tingPointdePymes2.0Sevillanas
esofrecerayudaalosempresarios
sevillanos,parapoderhacernego-
cio y comunicar en las redes so-
ciales.Eleventosedinamizóatra-
vésdetwitterconelhashtag#se-
villapymes.
Así,eldía16demayo,laCáma-

ra acogió el primer encuentro de
este Meeting point de pymes 2.0
y ofreció a los empresarios infor-
maciónsobrecómoorganizarunPlande
Marketingonline:“Estrategiadenegocio
2.0”.
En la siguiente jornada, tuvo lugar el

día23demayoconunseminariosobre
‘Twitter y LinkdIn para Pymes” con la
ideadeenseñaralasempresasahacer
negocioenlasredessociales.
El tercer día la jornada finalizó

tratando de explicar a los empresarios
los nuevos soportes y sistemas on-line
ysolucionestecnológicasparalamejora
desunegocio.“NewMediaaplicadasa
laempresa”.
Además, dentro de cada una de las

jornadas,seorganizóunnetworkingem-
presarialporsectoresydesdelaCámara
selespreparóalosasistentessustarje-
tasdevisitaconCódigosQR.Alfinalizar,
cadaasistentedejócolgadasutarjetaen
unmural. Dicho networking estuvo pa-
trocinadoporCaféABeInésRosales.

Primer Meeting Point de Pymes 2.0 Sevillanas
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La Cámara de Comercio de Sevilla en su vocación por
ofrecerserviciosdeinterésalempresariado,pondráen
marcha próximamente el programa“Ecoinnocámaras”

conlafinalidaddefomentareincentivarlaimplementaciónde
solucionesinnovadorasenelcampodelmedioambienteydel
desarrollosostenible.Elprogramapersiguedetectaryejecutar
lasiniciativastécnicayeconómicamentemásindicadasacada
empresaenelámbitodelaecoinnovación.
Ecoinnocámarasseplanteacomounaexperienciapilotoen

Andalucía,sibiensuvocaciónesnacional,por loqueseam-
pliaráaotrosterritoriosdeEspañasilosresultadossonsatis-
factorios.
Lagestióndelaecoinnovaciónenlaempresaescrucialpara

lacompetitividadeconómicayelfuturodelbienestar,puescon-
tribuyeacrearempleoyafomentar la innovaciónreduciendo
loscostesdeproducción.
ConsuparticipaciónenEcoinnocámaras, laCámaradeCo-

merciodeSevillaseconvierteenCentrodeRespuestaAmbien-
talparalasempresassevillanasatravésdelaejecucióndirecta
delproyecto.
Lasempresassevillanasqueparticipenenelprogramapo-

dránincorporarnuevosprocesos,técnicas,sistemas,productos
yserviciosqueevitenoreduzcaneldañoambiental,generando
beneficiosparalaspropiasempresasysuentorno.Setratade
unasoluciónenlaquelasempresasreducensuscostesener-
géticos,suscostesdegestiónderesiduos,generaneldiseñode
nuevosproductosyobtienenayudaspara la incorporaciónde
tecnologíasambientales,entreotrasmuchassoluciones.

El programa realizará acciones de sensibilización a las
empresas, formaráyprepararáa lasentidadesparticipan-
tesenelproyecto,crearáunaplataformacomoherramienta
decomunicacióne informaciónconobjetodereorientaral
tejidoempresarial respectoalmedioambientee incentiva-
ráa lasempresasquebusquennuevassolucioneseneste
ámbito.

Elplandeejecuciónsedesarrollaráen3fases,
-Fasedesensibilizaciónydifusióndelasventajasdelaeco-
innovaciónenlaempresa.
-Fasedeelaboracióndediagnósticosenmateriadeecoin-
novación.
-Fasedeimplantacióndeplanesindividualesdeecoinnova-
ciónenlasempresas.

Los objetivos cuantitativos en su primera convocatoria
serán,
-Realizar58diagnósticosdeecoinnovación.
-Implantar29planesdeecoinnovación.
enotrastantasempresassevillanas.

Ecoinnocámarasesunproyectoqueseenmarcadentrodel
ProgramaInnocámarasyquesuponeunpasomásrespectode
éste,quevienedesarrollándoseconéxitoatravésdelaCáma-
radeComerciodeSevilladesde2007yporelquehanpasado
másde300empresassevillanasalasqueseleshandiagnos-
ticado y/o implantadoplanesdemejora en innovaciónen los
últimosaños.
Desdeelpuntodevistafinanciero,lasempresasquepartici-

penpodránbeneficiarsedeunaayudadel80%delcostedeim-
plantacióndelplandeapoyoalaecoinnovación,conungasto
máximofinanciablede6.000�porempresa.Estacantidadpo-
dríaampliarsehastalos12.000�siempreycuandoexistain-
formemotivadodelosasesoresqueautoricenesegastoyhaya
disponibilidadpresupuestariaparaello.
Sinduda,setratadeunagranoportunidadparaaquellasem-

presas que deseen incorporar una gestión ambiental, consi-
guiendoconelloimportantesreduccionesdecostesensuacti-
vidad.Lasempresasparticipantesrecibiránsolucionesatravés
delascualesreduciránsuscostesenergéticos,suscostesde
gestiónderesiduos,generaráneldiseñodenuevosproductos
yobtendránayudaspara la incorporaciónde tecnologíasam-
bientales.
Siestáinteresadoenrecibirinformaciónsobreesteproyecto,

puedeponerseencontactoenlaCámaradeComerciodeSe-
villaconJoséIgnacioLópezatravésdeladireccióndecorreo
electrónico, joseignacio.lopez@camaradesevilla.com y través
delteléfono902932320.

La Cámara de Sevilla, desde la 
Innovación hacia la Ecoinnovación 

ECOINNOCÁMARASESUNPROYECTOQUE
SEENMARCADENTRODELPROGRAMA
INNOCÁMARASYQUESUPONEUNPASO
MÁSRESPECTODEÉSTE,QUEVIENE
DESARROLLÁNDOSECONÉXITOATRAVÉS
DELACÁMARADECOMERCIODESEVILLA
DESDE2007YPORELQUEHANPASADO
MÁSDE300EMPRESASSEVILLANASA
LASQUESELESHANDIAGNOSTICADOY/
OIMPLANTADOPLANESDEMEJORAEN
INNOVACIÓNENLOSÚLTIMOSAÑOS
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Laadopcióndelosprincipiosdeorganizaciónyplanifica-
cióndelaproduccióndelametodologíaLEANenlasso-
ciedadesoccidentalesnohasidounatareafácil.Lain-

dustriadelautomóvilfuelaprimeraenhacerlo,puesToyota,y

las demás empresas automovilísticas japonesas, presentaban
unretocompetitivopeligroso.Frecuentementeennuestroejer-
cicioprofesionalnosencontramosconopinionescomo:“Ellean
escosadelosjaponeses,nosepuedeaplicarenunasociedad
occidental”,obien“Estopuede teneréxitoen la industriadel
automóvil,peronoenmísector”.Onosencontramoscones-
pecialistasqueconsideranqueimplantarlas5´S,olastarjetas
kanbanesimplantarLEAN.
EnesteartículovamosadescribirlaexperienciadeFORD,de

cómo fue capaz de transformar progresivamente la empresa y
susplantasdelsistemadeproducciónenmasaalsistemaLEAN,
ydondetodaslascuestionesanterioresseplantearonysefueron
resolviendoprogresivamente.Tambiénvamosadescribirlame-
joradelosresultadosqueyaestánalcanzandoempresassevilla-

De Japón a Sevilla,
pasando por Hermosillo

ANTONIOANTÓN
(ExperienciaenFORD)
FERNANDOCALDERÓN
EspecialistasLeande
GYDCONSULTORES

innovación

¿Cómo mejorar los resultados?
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nasquehandecididoempezaraaplicarlosprincipiosdelLEAN
MANAGEMENT.
En ladécadade los70, lascompañíasautomovilísticas ja-

ponesasadoptaronnuevasformasdeproducciónquelesper-
mitía construir vehículos demejor calidad, enmenos tiempo,
másbaratosyconmenorconsumodecombustible.En1980las
ventasdeFORDenEstadosUnidoshabíancaídoalamitaddel
nivelde1978.Sucuotademercadodescendiódesdeel23%
de1977al17,3%de1980,ejercicioenelquellegóaperder
1.500millonesdedólares.Alrededorde1983sehabíadecidi-
dolaestrategiadeFORDrespectoalacompetenciadelsistema
defabricaciónjaponés,quetodavíanoseconocíaconelnom-
bredeLean12.
EnFebrerode1985,DonPetersensucedióaPhilipCaldwe-

llcomopresidentedelconsejoydirectorejecutivo.Enunare-
uniónenDetroitnoscomentó:“Elsistemadeproducciónjapo-
nés:¿esproductodelaculturajaponesa?,o¿esunsistemade
fabricaciónquepuedeserexportadoaotrospaísesoccidenta-
les?Nohagomásqueenviarexpertosdelasdiferentesáreasde
ingenieríaaJapónycuandovuelventodosdicenquenuestros
sistemassonmejoresquelosdeellos.Sidesdelosdiferentes
puntosdevistasomosmejores;¿porquéenCONJUNTOsomos
peoresencalidad,precio,yestamosperdiendocuotademerca-
do?Pararesponderaesapregunta,creóElproyectodeHermo-

sillo,cuyoconceptoera:construirunaplantadiseñadaporMa-
zda,conlamismatecnología,losmismosprocesos,elmismo
vehículo, losmismosproveedoresycuyaúnicadiferenciavan
aserlosempleados,enestecasomejicanos.Estosempleados
seránentrenadosenHiroshima,enelpuestodetrabajoquelue-
godesempeñaránenHermosillo.Acontinuaciónnosdiolasi-
guienteorden:“SufunciónesCOPIAR,noselesocurracambiar
nada.SiHermosillofuncionaestáclaroqueelsistemadefabri-
caciónLEANnodependedelaculturajaponesa,sinoqueesun
sistemaquesepuedeadoptarencualquiercultura.Yademás
podráaplicarseaotrossectoresindustriales”.
EnelproyectodeHermosillo,losgerentesymandosinterme-

diosrecibimoslamismaformaciónquerecibíanlossuperviso-
resjaponesesdurantetresmeses.Estuvimosotrostresmeses
adicionalesanalizandopuestodetrabajoporpuestodetrabajo
yMazdanospermitiófilmarunvideoconelprocesocompleto
defabricación.
LaplantadeHermosillofueoficialmente inauguradaenno-

viembrede1986.
En1993,comogerentedeproduccióndellanzamientodela

plantadePálmela(Portugal)enlajointventureentreFordyVo-
lkswagen,establecimos los indicadoresdemedidaoperativos
queteníaHermosillo,queyaentonceseralamejorplantaFord.
DecidimosquelaformaciónserealizaraenHermosillo.Elmo-
tivoeraquelosoperariosportuguesesexperimentaranquelos
objetivoseranposibles:si lohacían losmejicanos también lo
podíanhacerellos.
CuandovolvíaHermosilloen1993,sieteañosdespués,laim-

presiónquerecibíeraqueestabaenunaplantajaponesa.Sus
resultadosencalidadyproductividaderanun2%mejoresque
losdelaplantajaponesaquefabricabaelmismovehículoyun
7%mejoresquelaplantadeWayne,Michigan.Comoserecoge
enellibro“Lamáquinaquecambióelmundo”(verreferenciaal
pie):“Hermosillofueungranéxitoentérminosdeproductividad
ycalidad.Lostrabajadoresmejicanosadoptaronlaproducción
ajustadarápidamente”.
LaplantadeHermosillohabíatenidoenlosprimerosañosun innovación

ENLADÉCADADELOS70,LAS
COMPAÑÍASAUTOMOVILÍSTICAS
JAPONESASADOPTARONNUEVAS
FORMASDEPRODUCCIÓNQUELES
PERMITÍACONSTRUIRVEHÍCULOSDE
MEJORCALIDAD,ENMENOSTIEMPO,
MÁSBARATOSYCONMENORCONSUMO
DECOMBUSTIBLE
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problemadecostesalreevaluarseelyen,conloquelaspiezasy
conjuntosdefabricacióntraídosdesdeJapónenbarcohacíanel
costeexcesivo.Paulatinamenteseempezóacambiarelsuminis-
troaproveedoreslocalesydelosEstadosUnidos.
AlgunosdeloslogrosyreconocimientosotorgadosaFordHer-

mosilloson:

•MejorplantaenelmundoentérminosdecalidadsegúnelIns-
titutoTecnológicodeMassachusetts
•MejorplantaFordencalidad
•Mejorplantaenmantenimientopreventivointegradoenpro-
ducción.
•MejorplantademanufacturaciónsegúnestudiosdeJDPower
(2003)3.

LaexperienciadeHermosillodemuestraqueelsistemadepro-
ducciónLeansepuedeimplementarenlaculturaoccidental.Te-
níamosenFordelmodelodefuncionamiento.Otrahistoriafuela
extensióndelsistemaleanalrestodeplantasFordenelmundo.El
procesoempleadopuedeayudaracomprenderaotrasempresas
eindustriascómorealizarlo.Perositieneunaculturaempresarial
propia,queposiblementeseaelelementomásdifícildemodificar
en las empresasque intenten implementarlo.Hayque tener en
cuentaqueFORDfuelaempresaquecreóelsistemadeproduc-
ciónenmasayque,portanto,estesistemaformabapartedesu
ADNempresarial.
Afortunadamente, ya van existiendo experiencias de éxito de

aplicacióndelametodologíaenEspañay,particularmente,enSe-
villa,yendiferentessectores.Losdirectivosypropietariosdelas
empresasencuentranlassiguientesventajasenlaaplicaciónde
lametodología:quetieneunaincidenciadirectaymedibleenlos
resultados,yquelasmejorasnorequiereninversiones,sólosene-
cesitatiempoparaelanálisisyunadecididavoluntaddecambio.
Incluimosaquí,porsurepresentatividad,lasexperienciasdetres
organizacionessevillanas.
LaorganizaciónXesunaadministraciónpúblicaen laquese

atiendealpúblicoysegestionanexpedientescomoconsecuen-

ciadedichaatención.Laorganizacióndelosserviciossebasa-
baenunadistribucióndelostrabajosentrelosgestoresportipos
deexpedientesyportiposdeclientes.Cadagestorgestionabalos
trabajosasignadosylospriorizabasegúnsumejorcriterio.Sólo
cadagestorconocíaelestadodelexpediente.Enalgunosproce-
sos,latramitacióndelexpedientesuperabalos2mesesdeplazo.
Loscambiosaplicadoshanproducidounareducciónsignificativa
delostiemposdelosprocesos,queoscilaentreel36%yel98%
(de1mes,agestionarelexpedienteenelmismodía),unamenor
necesidaddeespacio,alestarlosexpedientesmenostiempoenla
oficinayunamayorsatisfaccióndelosclientescomoconsecuen-
ciadelareduccióndelosplazosdetramitación.
LaorganizaciónYesunafábricaconmuchatradiciónyexpe-

riencia.Ladirecciónquiere,dadoqueprevéunincrementode
lasventasparael2013,conseguiraumentar lacapacidadde
producciónsinaumentarloscostes.Susistemadeplanificación
delaproducciónesresultadodemuchaexperiencia,basadoen
unaprogramaciónporlotes,congrancantidaddeunidadesen
procesoyconnumerososmovimientosdematerialydeperso-
nasentreoperaciones.Trasunanálisisbasadoenlosprincipios
delametodologíaLEAN,seintroducencambiosenlaformade

LAEXPERIENCIADEHERMOSILLO
DEMUESTRAQUEELSISTEMA
DEPRODUCCIÓNLEANSEPUEDE
IMPLEMENTARENLACULTURA
OCCIDENTAL.TENÍAMOSENFORD
ELMODELODEFUNCIONAMIENTO.
OTRAHISTORIAFUELAEXTENSIÓN
DELSISTEMALEANALRESTODE
PLANTASFORDENELMUNDO.EL
PROCESOEMPLEADOPUEDEAYUDAR
ACOMPRENDERAOTRASEMPRESASE
INDUSTRIASCÓMOREALIZARLO
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planificarlaproducciónyserediseñaunodelosprocesosde
producción,demaneraqueseconsiguereducireltiempode
procesadode20díasa12minutos,seaumenta lacapaci-
daddelalíneaenun200%,sereducenlosmovimientosyel
tiempodedesplazamientoenun90%yelinventarioenpro-
cesoenun90%.
LaempresafamiliarZesunaempresadedistribucióndepro-

ductosperecederos,quenecesitaforzosamentecambiarsusi-
tuacióneconómica.Losproductossealmacenanpor tiposen
varias zonas diferentes. Existen numerosos movimientos de
productosenalmacényhacialaszonasdepesaje.Susistema
decomprasebasaenunasfrecuenciashistóricasdesuministro
yenunostamañosdepedidoaproximados.Comoconsecuencia
delaaplicacióndelLEAN,laempresahamejoradolafrescura
desusproductos,hareducidolashorasextrasenun50%,el
productoalmacenadoenun62%,elespacionecesario,elcon-
sumoeléctrico(consecuenciadenecesitarmenoscámarasde
frío)yhareducidolasmermasenun60%.Estosresultadoshan
ocasionadoque la empresahayapasadode cerrar2011con
pérdidasatenerunarentabilidadacierredelprimertrimestre

demásdel5%sobreventas,enunescenariodecontracción
delademanda.
ElproyectoquelaCámaradeComercioofrecealasempresas

paralaaplicacióndelametodologíaLEAN,encondicionesespe-
cialmenteventajosas,estáfavoreciendoladivulgacióndelame-
todologíaylamejoradelosresultadosdeempresassevillanas,a
partirdeladilatadaexperienciadelequipodeconsultores,conse-
guidaalolargodemásdew0añosaplicandolametodologíaen
lugarescomoJapón,Hermosilloyahora,enSevilla4.

(Footnotes)

1.EltérminoLEANPRODUCTION(eninglésdelgado,flaco,pobre,escaso)fue

popularizadoporJamesP.Womack,DanielRoosyDanielT.Jones,ensulibro

“LaMáquinaqueCambióelMundo”(1990).

2.Losinglesesutilizanlaexpresión“Leanyear”parareferirseaun“añodeva-

casflacas”

3.MásinformaciónsobrelaplantadeHermosilloenhttp://www.ford.com.mx/

compania/oficinas_y_plantas/planta_hermosillo/

4.Puedeencontrarmásinformaciónsobreelproyectoenwww.gydconsultores.

esobiensolicitandolainformaciónabelen.herrera@camaradesevilla.com
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JEFATURA DE ESTADO
JEFATURADEESTADO.
MedidasUrgentesComercio yServicios.RealDecreto-Leyde
medidasurgentesdeliberalizacióndelcomercioydeterminados
servicios.(BOE26deMayode2012)

JEFATURADEESTADO.SOCIEDADESDECAPITAL.
Ley1/2012,de22deJunio,desimplificacióndelasobligacio-
nesde informaciónydocumentaciónde fusionesyescisiones
desociedadesdecapital.(BOEde23deJuniode2012)

JEFATURADEESTADO.MEDIACIÓN.
Ley 5/2012, de 6 de julio, demediación en asuntos civiles y
mercantiles.(BOE7deJulio21012)

JEFATURADEESTADO.
MedidasUrgentes.Ley3/2012,de6dejulio,demedidasur-
gentesparalaReformadelMercadoLaboral.(BOEde7deJulio
de2012)
JEFATURADEESTADO.ESTABILIDADPRESUPUESTARIAYFO-

MENTODELACOMPETITIVIDAD.
RealDecretoLey20/2012,de13dejulio,demedidasparaga-
rantizarlaestabilidadpresupuestariaydefomentodelacompe-
titividad.(BOE14deJuliode2012)

EMPLEO
MINISTERIODEEMPLEOYDESEGURIDADSOCIAL.
SEGURIDADSOCIAL.
OrdenESS/1368/2012,de25dejunio,porlaqueseprorrogan
losplazospara lapresentación de lassolicitudes y remisión
de los informes propuesta de los incentivos correspondientes
alejercicio2011,alamparodelRealDecreto 40/2012,de31
demarzo,porelqueseregulaelestablecimientodeunsistema
de reduccióndecotizacionespor contingencias profesionales
a lasempresasquehayancontribuidoespecialmentea ladis-
minuciónyprevencióndelasiniestralidadlaboral.(BOE26de
Juniode2012)

ECONOMIA
MINISTERIODEECONOMIAYCOMPETITIVIDAD.
FERIASCOMERCIALESINTERNACIONALES.
Resoluciónde12dejuniode2012,delaSecretariadeEstadode
Comercio,porlaquesemodificalade20dediciembrede2011,
porlaqueseapruebaelcalendariooficialdeferiascomerciales
internacionalesdelaño2012.(BOEde25deJuniode2012)

MINISTERIODEHACIENDAYADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.IMPUESTOSOBRESOCIEDADES.
Resoluciónde16de juliode2011,de laDirecciónGeneralde
Tributos,enrelaciónconlalimitacióndeladeducibilidaddegas-
tosfinancierosenelImpuestosobreSociedades.
(BOE17dejuliode2012)

SUBVENCIONES
MINISTERIODEEDUCACION,CULTURAYDEPORTE.
AYUDAS.
Resoluciónde29demayode2012,delaSecretariadeEstado
deCultura,porlaqueseconvocanayudasparalainversiónde
capitalparaincrementar laofertalegaldecontenidosdigitales
culturales de Internet y para promover lamodernización e in-
novación de las industrias culturales correspondientes al año
2012.(BOEDE16DEJUNIO2012)

MINISTERIODEECONOMÍAYCOMPETITIVIDAD.
Resolucióndede10demayode2102,delInstitutoEspañolde
ComercioExterior,porlaqueseconvocalaconcesióndeayudas
atravésdelprogramaICEX-NEXTdeapoyoalainternacionaliza-
cióndelaPYMEespañolanoexportadoraoexportadoraocasio-
nal.(BOE25DEMAYODE2012)

NORMATIVA , AYUDAS Y SUBVENCIONES
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CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

HASTAEL20 MODELOS

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Mayo2012.GrandesEmpresas(*)....................553,554,555,556,557,558
Mayo2012.GrandesEmpresas..............................................561,562,563
Julio2012.GrandesEmpresas.............................................................560
Julio2012.....................................................................................564,566
Julio2012(*).................................................................................570,580
SegundoTrimestre2012.
ExceptoGrandesEmpresas(*)..........................553,554,555,556,557,558
SegundoTrimestre2012.
ExceptoGrandesEmpresas....................................................561,562,563

(*)Losdestinatariosregistrados,destinatariosregistradosocasionales,
representantesfiscalesyreceptoresautorizados(GrandesEmpresas),
utilizaránparatodoslosimpuestoselmodelo......................................510

DURANTE TODO EL MES
Sepodránpresentardurantetodoelmesdeagostolasdeclaraciones
correspondientesalmesdejuliodeRenta,Sociedades,IVAeImpuesto
sobrelasPrimas

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

agosto

HASTAEL20 MODELOS
RENTA Y SOCIEDADES
Retencioneseingresosacuentaderendimientosdeltrabajo,actividades
económicas,premiosydeterminadasgananciaspatrimonialeseimputa-
cionesderenta,gananciasderivadasdeaccionesyparticipacionesdelas
institucionesdeinversióncolectiva,rentasdearrendamientodeinmuebles
urbanos,capitalmobiliario,personasautorizadasysaldosencuentas.

JulioyAgosto2012.Grandes
Empresas...................................................111,115,117,123,124,126,128

IVA
JulioyAgosto2012.RégimenGeneral.Autoliquidación........................303
JulioyAgosto2012.Grupodeentidades,modeloindividual................322
JulioyAgosto2012.Declaracióndeoperaciones
incluidasenloslibrosregistrodelIVAeIGICyotrasoperaciones.........340
JulioyAgosto2012.Declaraciónrecapitulativa
deoperacionesintracomunitarias........................................................349
JulioyAgosto2012.Grupodeentidades,modeloagregado.................353
JulioyAgosto2012.Operacionesasimiladasalasimportaciones.......380

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

septiembre

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
JulioyAgosto2012..............................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Junio2012.GrandesEmpresas(*)....................553,554,555,556,557,558
Junio2012.GrandesEmpresas..............................................561,562,563
Agosto2012.GrandesEmpresas..........................................................560
Agosto2012..................................................................................564,566
Agosto2012(*)..............................................................................570,580

(*)Losdestinatariosregistrados,destinatariosregistradosocasionales,
representantesfiscalesyreceptoresautorizados(GrandesEmpresas),
utilizaránparatodoslosimpuestoselmodelo......................................510
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