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La Internacionalización de 
la Pyme Sevillana objetivo 

prioritario para la Cámara de 
Comercio de Sevilla

E
n el diseño del plan han participado las empresas sevi-
llanas, a las que se les ha consultado mediante una en-
cuesta, la APPES, la propia Comisión de Asuntos Interna-

cionales de la institución y las distintas entidades colaboradoras.
Asimismo, a propuesta de APPES, se han incorporado deter-

minadas acciones con objeto de continuar impulsando al sector 
audiovisual y el destino Sevilla como ciudad en la que se realicen 
producciones audiovisuales, actividad que APPES ha conseguido 
consolidar habiéndose superado en 2013 las 200 producciones, 
que han representado un incremento superior al 20% respecto 
al año anterior.

PLAN 2014
Para 2014 se han planificado 19 acciones de promoción dirigidas 
a 18 países, 15 seminarios sobre mercados de interés priorita-
rio, 5 talleres sobre temas específicos de la gestión del comercio 
exterior y 5 jornadas de presentación de servicios en las que se 
espera una participación de más de 2.000 empresas.

Asimismo, la Cámara desarrolla un amplio programa formativo 
relacionado con la internacionalización a través del cual se for-
man a profesionales para su incorporación en empresas expor-
tadoras e importadoras.

PAÍSES 
Los países que se han determinado como de interés prioritario 
son: Alemania, Argelia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Japón, 

Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, México, Países Bajos, 
Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rusia. 

  
SECTORES 
El plan va dirigido a todos los sectores de la economía sevillana 
ya que más de 50% de las acciones programadas son de carác-
ter multisectorial. Asimismo, se han diseñado acciones especí-
ficas para sectores de especial relevancia en la economía sevi-
llana, como son los sectores agroalimentario y hortofrutícola, así 
como para la industria aeronáutica y las empresas relacionadas 
con las energías renovables. 

SERVICIOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
Se prestarán 10 servicios dirigidos a la iniciación y consoli-
dación de empresas en mercados exteriores. Entre ellos, ca-
ben destacar el servicio de asesoramiento integral, que posi-
bilita que las empresas puedan resolver sus dudas, evitando 
cometer errores -en 2013 han sido 165 los informes de ase-
soramiento emitidos-, y el programa XPANDE, que cuenta con 
apoyo financiero de fondos FEDER y de la propia Cámara. Este 
programa tiene como objetivo que las empresas sevillanas con 
producto o servicio propio se inicien y consoliden en merca-
dos internacionales y les aporta un diagnóstico del potencial 
exportador de la empresa y planes de acceso a mercados, de 
marketing, así como el plan económico – financiero para el lo-
gro de los objetivos.

La Cámara de Comercio de Sevilla, en colaboración con la 
APPES y con otras entidades relacionadas con el apoyo 
a la internacionalización y al desarrollo de la actividad 

económica, desarrollará en 2014 un amplio plan de 
acciones con el objetivo de promover la internacionalización 

de las empresas y propiciar que las empresas extranjeras 
desarrollen proyectos de inversión en nuestra ciudad
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NUEVOS SERVICIOS 
En 2014 se presentarán nuevos servicios dirigidos a las 
empresas exportadoras que complementarán la ya amplia 
oferta existente. Entre ellos, se fomentará que las empre-
sas aprovechen sus sinergias y fortalezas para su desa-
rrollo internacional mediante programas de agrupamien-
to de empresas optimizando la utilización de los recursos 
económicos. 

En este sentido, se prevé desarrollar, en colaboración 
con el Consejo Andaluz de Cámaras, el programa de Con-
sorcios de Exportación dirigidos a Marruecos, que facilita-
rán la comercialización de productos y servicios de empre-
sas que se agrupen para este fi n.

Asimismo, se lanzará el programa de Gestores Interna-
cionales en destino y se ofertará a las empresas la posibi-
lidad de desarrollar agendas comerciales para visitas indi-
viduales a mercados exteriores. 

ENCUENTROS EMPRESARIALES CON EMBAJADORES 
Igualmente, por el éxito de este programa en 2013, se con-
tinuarán propiciando encuentros empresariales con Emba-
jadores. Los 15 Embajadores que visitaron la Cámara en 
2013 han posibilitado que empresas sevillanas con capa-
cidad de desarrollar proyectos de comercialización e inver-
sión en el exterior hayan conocido de primera mano las po-
sibilidades y oportunidades que presentan los principales 
mercados de interés.

Adicionalmente, en 2014 se ha marcado como obje-
tivo que estos encuentros con Embajadores sirvan pa-
ra ofrecer las potencialidades de nuestra ciudad como 
destino de las inversiones que provengan del exterior y 
se van a complementar con visitas a empresas innova-
doras y representativas de nuestra ciudad relacionadas 
con la industria, con especial enfoque en los sectores 

je-
 pa-

LOS 15 EMBAJADORES QUE 
VISITARON LA CÁMARA EN 2013 
HAN POSIBILITADO QUE EMPRESAS 
SEVILLANAS CON CAPACIDAD DE 
DESARROLLAR PROYECTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN EN 
EL EXTERIOR HAYAN CONOCIDO DE 
PRIMERA MANO LAS POSIBILIDADES 
Y OPORTUNIDADES QUE PRESENTAN 
LOS PRINCIPALES MERCADOS DE 
INTERÉS
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tema de portada

agroalimentario, aeronáutico, automoción y energías renova-
bles, y el turismo.  

FORMACIÓN
En el ámbito formativo la Cámara desarrolla programas adaptados 
a cada necesidad, que van desde cursos especializados dirigidos 
a temas de especial relevancia en el comercio exterior, como Con-
tratación Internacional, Medios de Pago, Logística o Fiscalidad, 
entre otros, hasta el curso de Experto en Comercio Exterior y el 
Máster en Dirección. En el ámbito formativo la Cámara desarrolla 
programas desde un enfoque eminentemente empresarial y tie-
nen como principal objetivo que los alumnos puedan incorporarse 
a empresas como técnicos o directores de sus departamentos de 
exportación, incluyendo prácticas en las principales empresas ex-
portadoras e importadoras de Sevilla.

CERTIFICADOS PARA LAS EXPORTACIONES
Desde la institución cameral se continuarán también prestando 
servicios a las empresas exportadoras relacionados con certifica-
dos y trámites para la exportación, como los Certificados de ori-
gen y los Cuadernos ATA, estimándose que en 2014 se alcanzarán 
las cifras de 10.000 certificados de origen y 150 cuadernos ATA.

PROYECTOS EUROPEOS
Otra de las actividades más exitosas que desarrolla la Cámara en 
materia de internacionalización es el diseño y ejecución de pro-
yectos europeos, gestionando en la actualidad 12 proyectos, que 

la han posicionado como referente en esta materia y le permiten 
desarrollar actividades y actuaciones en el marco de los objetivos 
perseguidos por la Unión Europea. 

Entre los programas en desarrollo se encuentra la RED EEN (Eu-
ropean Enterprise Network) a través del cual la Cámara ofrece a 
las pequeñas y medianas empresas información y asesoramiento 
en relación a las políticas y oportunidades de negocio en los paí-
ses de la UE, así como asistencia en los procesos de transferencia 

LAS EMPRESAS SEVILLANAS, CON 
SU ESFUERZO Y ENFOQUE HACIA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN, Y CON EL APOYO 
DE LA CÁMARA Y OTRAS ENTIDADES, 
HAN CONSEGUIDO INCREMENTAR SUS 
EXPORTACIONES EN LOS PRIMEROS DIEZ  
MESES DEL AÑO EN UN 14%, QUE HAN 
CONVERTIDO A SEVILLA EN LA CIUDAD DE 
ANDALUCÍA EN LA QUE MÁS HAN CRECIDO 
LAS EXPORTACIONES EN EL PERIODO 
INDICADO
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tecnológica y el acceso a programas europeos de financiación, 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

 
SEVILLA, LÍDER EN CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES 
Las empresas sevillanas, con su esfuerzo y enfoque hacia la in-
ternacionalización, y con el apoyo de la Cámara y otras entidades, 
han conseguido incrementar sus exportaciones en los primeros 
diez  meses del año en un 14%, que han convertido a Sevilla en 
la ciudad de Andalucía en la que más han crecido las exportacio-
nes en el periodo indicado. De seguir la tendencia, la cifra final de 

ventas al exterior en 2013 se situará en torno a los 4.500 millo-
nes de euros, superando las exportaciones a las importaciones en 
más de un 41%.

Los principales países a los que van destinados los productos y 
servicios de empresas sevillanas son Francia, Portugal y Estados 
Unidos. Los productos agroalimentarios más comercializados son 
el aceite de oliva y las aceitunas, que superan el 23% de las ven-
tas totales. Respecto a productos industriales, las aeronaves y los 
relacionados con el equipamiento de navegación aérea suponen 
el 21% del total.
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ALEJANDRO CASAMOR

 DIRECTOR DEL HOTEL HILTON GARDEN INN SEVILLA. PARQUE EMPRESARIAL

“Torneo Parque Empresarial 
ofrece grandes oportunidades a 

las empresas internacionales
Alejandro Casamor, dirige el Hilton Garden Inn, una de las 
marcas de la cadena internacional Hilton. Ejecutivo de 38 
años, tomó las riendas de este establecimiento enclavado en 
el Parque Empresarial Nuevo Torneo. 
La apertura de este establecimiento hotelero es una apuesta 
decidida de la Cadena Hilton por la capital de Andalucía.

¿Por qué se deciden por Sevilla? 
España es uno de los destinos turísticos más populares de 
Europa, habiendo acogido a más de 57 millones de turistas 
internacionales el año pasado, por lo tanto para nosotros es 
un mercado excitante para la apertura de nuevas propieda-
des. Sevilla es una ciudad estratégica dentro del territorio 
nacional, ya que su historia, gastronomía y calidad de infra-
estructuras conforman un destino muy atractivo para turis-
tas, viajes de incentivo y organización de eventos en general. 
Hilton llevaba algún tiempo analizando oportunidades y, una 
vez encontrada, no la hemos dejado escapar. Con la apertura 
de nuestro hotel Hilton Garden Inn hemos introducido una de 
nuestras marcas de mayor crecimiento en la Península Ibéri-
ca y conseguido tener presencia en una ciudad fundamental.

Están ubicados en Torneo Parque Empresarial, un espacio 
abierto, innovador y estratégico para las empresas sevilla-
nas. Al estar ubicado en un parque empresarial, ¿Qué ven-
tajas encuentra en este enclave?
La zona norte de Sevilla es la parte por la que se espera el 
crecimiento de la ciudad a medio plazo. A día de hoy hay 
grandes empresas internacionales que han visto las oportu-
nidades que el área ofrece y ya han comenzado las inversio-
nes y obras para su implantación. Por ejemplo, en el primer 
trimestre del 2014 se espera la apertura de dos comercios de 
grandes dimensiones que continuarán dinamizando el Parque 
Empresarial. Asimismo, el entorno más próximo del hotel es-
tá formado por una serie de edificios de oficinas en las que 
un gran número de empresas han fijado su sede. Hilton Gar-
den Inn Sevilla tiene como objetivo canalizar todo este poten-
cial para alojar a clientes de negocios y también aprovechar 
la proximidad al aeropuerto para el desarrollo de otros seg-
mentos, como el turístico, ya que un cliente de nuestro hotel 
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tarda solamente 8 minutos en llegar al centro y disponemos 
de dos líneas regulares de autobús que ofrecen el servicio y 
nos conectan con las principales atracciones.

¿Podría hacer balance de la acogida del hotel desde su 
apertura en el mes de abril?
La acogida ha sido muy buena. Contamos con una marca 
reconocida mundialmente y con un gran número de clientes 
fieles que saben que alojarse en un hotel Hilton es sinónimo 
de calidad. Gracias a nuestro equipo comercial, presente en 
todas las capitales del mundo, y al reconocimiento de mar-
ca, hemos conseguido una rápida penetración de mercado y 
estamos muy contentos con los resultados obtenidos hasta 
este momento. Sin lugar a dudas a lo largo del 2014 conti-
nuaremos dándonos a conocer y abriéndonos más puertas 
con lo que conseguiremos convertirnos en un hotel referen-
te en la ciudad.

El de Sevilla es el primer Hilton Garden Inn de la cadena 
Hilton en España. ¿Qué diferencia a Hilton Garden Inn de 
otras cadenas?
Hilton Garden Inn es una cadena joven que a día de hoy 
cuenta con unos 700 hoteles en todo el mundo. Ha sido di-
señada para el viajero que busca una relación calidad pre-
cio excelente y que no busca el lujo que puede encontrar en 
otras de nuestras marcas. En Europa ya hemos inaugurado 
27 hoteles bajo esta enseña con más de 4300 habitaciones. 

Nuestra marca destaca por un servicio de calidad, pero con 
un punto de desenfado en el que se buscar la complicidad 
y proximidad con el cliente. Además, todos nuestros hote-
les ofrecen una serie de servicios gratuitos como internet, 
gimnasio, parking y café y té en todas las habitaciones. En 
nuestro hotel, además, contamos con una piscina y zona 
ajardinada, pista de pádel y diversos espacios y salas para 
la celebración de todo tipo de eventos, desde comuniones y 
bodas hasta eventos corporativos, como reuniones, forma-
ciones o presentaciones de productos.

El Hotel Hilton forma parte también del Sevilla Congress. 
Explíquenos ¿Cuál es su visión del mercado hotelero y 
turístico de Sevilla?
El mercado hotelero sevillano, así como la gran mayoría de 
sectores, no está pasando su mejor momento. La crisis ha 
traído consigo una caída en cuanto a pernoctaciones y pre-
cio medio del alojamiento. Soy optimista ya que a lo largo 
de los últimos meses del 2013 hemos podido observar una 
tendencia positiva y estoy seguro de que durante el 2014 se 
confirmará una recuperación, aunque moderada, del sector 
hotelero. El Convention Bureau de Sevilla está trabajando 
muy intensamente para atraer nuevos eventos y clientes a 
nuestra ciudad. Tiene y tendrá, sin lugar a dudas, una gran 
importancia en la recuperación de nuestro negocio y es por 
ello que nosotros iniciamos la colaboración mucho antes in-
cluso de abrir las puertas de nuestro hotel.
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L
os llaneros solitarios, en el mundo empresarial, ya no tienen 
papeles que representar gracias a las muchas y variadas 
variables que en un mercado con UN EXCESO DE OFERTA 

GALOPANTE Y SÚPER MEDIÁTICO GRACIAS A LAS REDES SOCIALES 
Y A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE RESERVA Y OPINIÓN, HAN DO-
TADO A LOS CLIENTES DE UN ALTAVOZ A TIEMPO REAL que les per-
mite influir provocando el cambio de los deseos de los consumido-
res. Si de verdad deseamos seguir teniendo éxito con los clientes, 
ahora nos toca saber que LOS FACTORES QUE AYER NOS PROPOR-
CIONARON ÉXITOS, HOY YA NO NOS SON ÚTILES.

La alternativa al individualismo de ayer más o menos brillante es 
el TRABAJO EN EQUIPO, aunque éste a diferencia de aquel, que por 
condiciones naturales puede ser eficaz, necesita de nuevos ingre-
dientes para conseguir el equipo ideal. Para ayudar a todos aque-
llos directivos y jefes que deseen trabajar con sus colaboradores en 
equipo con eficacia y armonía les propongo que reflexionen sobre 
“LOS DIEZ INGREDIENTES DEL ÉXITO DE UN EQUIPO”:

1º.- Deben compartirse los OBJETIVOS tanto si son generales de 
la empresa, como del EQUIPO como INDIVIDUALES, y éstos de-
ben ser COMPATIBLES entre sí, para evitar el DEPARTAMENTA-
LISMO y las habituales contradicciones. “LOS DEPARTAMENTOS 
PUEDEN ACTUAR COMO ADUANAS CON ADUANEROS”.
2º.- Los estilos de dirigir de cada miembro del equipo deber ser 
compatibles para facilitar SU COHESIÓN, evitando los rumores de 
unos contra los otros. “ LA COHESIÓN EXISTE O ES UN CHISTE”.
3º.- La comunicación dentro del equipo tanto en su organiza-
ción, como en su estilo debe PACTARSE Y CUMPLIR LO PACTA-
DO. Sin comunicación eficaz, no hay información, ni coordina-
ción, ni lógicamente equipo. “SIN COMUNICACIÓN HAY DESIN-
FORMACIÓN”.
4º.- LA INFORMACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO 

TANTO en sus contenidos, formas de publicitarla y compartirla 
debe pactarse y respetarse los compromisos contraídos, de lo 
contrario se dirigirá desde la ignorancia y el desorden con alto 
riesgo. “O SE LIDERA O SE ENREDA”.
5º.- LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 
DEBEN SER PROPORCIONALES AL RIESGO EN LA TOMA DE DECI-
SIONES, a la DEDICACIÓN, a las INCOMODIDADES profesionales, 
al número de PERSONAS a sus órdenes, al nivel de FORMACIÓN, 
a la ADAPTACIÓN a las nuevas TECNOLOGÍAS Y A LOS CAMBIOS 
ESTRATÉGICOS que dicta el mercado, así como a los resultados 
OBTENIDOS, de lo contrario la desmotivación romperá la cohe-
sión entre el líder y los miembros del equipo. “LA COHESIÓN O 
SE HACE O SE DESHACE”.
6º.- Deben RESOLVERSE LAS DISCREPANCIAS SIN CRISPACIO-
NES, ni habladurías posteriores, de lo contrario se crearán ban-
das y bandos y no precisamente de música.
7º.- Para conseguir la cohesión entre los miembros del equipo 
es preciso que su FORMACIÓN EN LA CULTURA DE LIDERAR SEA 
HOMOGÉNEA, de lo contrario el lenguaje y los métodos podrían 
llegar a ser incompatibles entre sí y con su líder. “LA FORMACIÓN 
ACTÚA COMO LAS DIOPTRÍAS QUE NOS PERMITEN VER LAS CO-
SAS PEQUEÑAS QUE NO VEÍAMOS POR “FALTA DE VISTA”.
8º.- Hay que evitar a toda costa que los miembros del equipo 
planteen sus ideas, dudas y CONTRADICCIONES FUERA DE LAS 
REUNIONES DEL EQUIPO, de lo contrario se alimentarán las des-
confianzas entre sí y con su líder. “RECUERDE QUE UN MILLÓN 
POR CERO ES CERO”.
9º.- Es aconsejable que cada miembro del equipo tenga la su-
ficiente y actualizada información del mercado y de la situación 
de la empresa para que sepa en qué CIRCUNSTANCIAS ESTÁ 
COMPITIENDO la empresa de lo contrario, pueden proponerse y 
tomarse decisiones alejadas de los clientes, de la competencia 
y de la cuenta de resultados. “RECUERDE QUE DA MÁS LUZ UNA 
INFORMACIÓN QUE UNA CENTRAL ELÉCTRICA”.
10º.- Cuando un miembro del equipo VULNERA ESTAS CONDI-
CIONES hay que SUSTITUIRLO para evitar que el equipo se rom-
pa o pierda sus energías en intentar cohesionarlo. “RECUERDE 
QUE ES MÁS FÁCIL DETONAR UN ÁTOMO QUE CAMBIAR UN HÁ-
BITO”.

Le invito a que analice si Ud. y los miembros del equipo están 
cumpliendo estas condiciones, si no es así, concrete cual se está 
vulnerando, corríjalas con habilidad, sutileza, energía y constancia 
y si lo hace, Ud. y su equipo disfrutarán del trabajo en grupo.

Como siempre, ya sabe que me tiene a su disposición para ayu-
dar a conseguirlo, en dbiosca@educatur.com.

Del individualismo del mercado de 
demanda al trabajo en equipo con 

armonía y eficiencia del mercado de oferta

Domènec Biosca
Medalla de Oro del Gobierno Español al 
Conocimiento Turístico 2011
Autor del Best Seller: “EL NUEVO DI-
RECTOR DE HOTEL. De Director de 
Hotel a líder en ventas y rentabilidad”



DICIEMBRE 2013

d
e
 se

v
illa

11

o
p

in
ió

n

L
a tan esperada Ley del emprendimiento vio la luz recien-
temente. En ella encontramos medidas muy diversas que 
abarcan distintas áreas del derecho y de la economía, como 

la mercantil-societario-concursal, civil, Seguridad social, fiscales, 
contables y administrativas.

Partiendo de una valoración positiva, es de agradecer que entre 
sus destinatarios no solo se encuentren los nuevos empresarios 
sino que también tiene como punto de mira a quienes ya lo son.

Entre las nuevas figuras jurídicas o medidas que pudieran ser 
de más utilidad para los empresarios, destacamos las siguientes: 

1. El acuerdo extrajudicial para resolver situaciones de insolven-
cia financiera de las micro-empresas evitando así el concurso 
de acreedores; 
2. La posibilidad de extinción total o parcial de las deudas em-
presariales de las personas físicas, fragmentando así el alcance 
del art. 1911 del C. Civil según el cual “el deudor responde con 
todos sus bienes, presentes y futuros”; 
3. La deducción del 10% en la cuota del Impuestos sobre Socie-
dades y del IRPF por invertir los beneficios empresariales; 
4. La deducción del 20% en la cuota del IRPF por invertir en el 
capital de nuevas empresas;
 5. La creación de los puntos PAE, para agilizar la constitución de 
empresas el alta en los distintos organismos públicos; 
6. Medidas generales de apoyo a la internacionalización de las 
empresas; 
7. Reducción de las cuotas de Autónomos para nuevos empre-
sarios; 
8. La posibilidad de acogerse al régimen especial de caja en el 
IVA. 
Respecto a esta última, sin ser la más importante de todas ellas, 

había generado ciertas expectativas en torno a que los empresa-
rios tendrían la solución no tener que ingresar en el erario público 
el IVA repercutido hasta de que no lo hubiesen cobrado. Después 
de conocer el contenido del régimen especial, llamado de CAJA, 

creemos que se ha optado por la solución menos generosa posible, 
por lo que auguramos escaso éxito a este nuevo régimen especial. 
Era previsible que la norma previese que, al igual que el IVA reper-
cutido no se ingresa en la AEAT hasta que se cobren las facturas, el 
IVA soportado no se pudiera deducir hasta que no se hayan pagado 
las facturas recibidas. 

Lo que no parece lógico es que afecte a quien no se haya aco-
gido al régimen de CAJA, ya que el destinatario de la factura, no 
acogido dicho régimen, tampoco puede deducir el IVA soportado 
hasta que no haya satisfecho su importe. Esta particularidad obliga 
a valorar si puede tener efectos negativos desde un punto de vis-
ta comercial. Por otra parte debe saberse que el régimen de caja 
exige indicar las fechas y medios de pagos en los registros de IVA. 

En un segundo bloque podemos encuadrar las medidas que va-
ticinamos inocuas, porque entendemos no aportan nada a los em-
presarios. Nos referimos a las nuevas figuras del “empresario con 
responsabilidad limitada” (ERL) para evitar que responda de las 
deudas empresariales con su vivienda habitual y la “constitución 
sucesiva de una sociedad”. Consideramos que ambas medidas no 
tendrán utilidad alguna debido a que ya existen otras formas jurí-
dicas que resuelven perfectamente los objetivos que se quieren 
abordar; en concreto, nos referimos a la Sociedad Limitada tal co-
mo la conocemos y a la posibilidad de que ésta pueda constituirse 
con un solo socio.

Por último, la gran olvidada, son las medidas encaminadas a fi-
nanciar a las PYMES y Macro-empresas. Es imprescindible poner 
dinero en circulación para financiar a las empresas para que éstas 
puedan llevar a cabo proyectos nuevos o para el funcionamiento 
diario, es decir, para financiar sus necesidades de circulante. 

La búsqueda de canales alternativos de financiación es una ta-
rea compleja por tratarse de un producto, el dinero, escaso y mie-
doso por naturaleza, que requiere actuar con  cautela y prudencia, 
de lo contrario podemos generar otros problemas colaterales para 
el sistema financiero. A pesar de ello, nos atrevemos a sugerir al-
gunos caminos alternativos para que quien corresponda profundi-
ce y encuentre las vías adecuadas. Nos referimos a: 1. Potenciar 
las Sociedades de Garantía Recíprocas (SGR) para avalar los pro-
yectos empresariales; 2. Fomentar el canal de créditos participa-
tivos en la línea iniciada por la entidad ENISA del Ministerio de In-
dustria; 3. Dar un nuevo enfoque a los fondos ICO para que no de-
pendan exclusivamente de la voluntad de las entidades financieras 
(EF); y, por último, 4. Exigir a las EF más implicación para financiar 
proyectos una vez que se encuentran saneadas gracias al apoyo 
institucional. 

Después de aplaudir la Ley del emprendimiento, abogamos por 
terminar la obra mediante iniciativas orientadas a la financiación 
empresarial directa y efectiva para ayudar verdaderamente a las 
empresas y, por ende, a la sociedad en su conjunto. 

La Ley de Emprendedores y
su internacionalización

JOSÉ PARRA CASADO
Economista-Auditor
Socio PC ASESORES TRIBUTARIOS
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e trata de una iniciativa que pone en marcha la Cámara 
de Comercio, con el apoyo de la Confederación de Empre-
sarios de Sevilla, el patrocinio de la Caixa y la colabora-

ción de la Asociación para la Promoción Exterior del Ayuntamien-
to de Sevilla, Vodafone, la Fundación Cruzcampo y EUSA. 

Una campaña dinámica y abierta con la que se quiere dar las 
GRACIAS y hacer un reconocimiento a la empresa en la figura 
del empresario. 

Tal y como afirmó el presidente de la Cámara de Comercio, 
Francisco Herrero tiene como principal objetivo “dignificar la fi-
gura del empresario. La situación económica que hemos veni-
do padeciendo a lo largo de estos años, ha provocado situacio-
nes complicadas en nuestras empresas, y en los dirigentes de 
las mismas.

En este tiempo, hemos contemplado como empresas de gran 
volumen han desaparecido y otras muchas, que han tenido que 
tomar decisiones drásticas, por ello hemos creído que es el mo-
mento de insuflar ánimo en nuestras empresas, a nuestros em-
presarios, emprendedores y autónomos”, ha continuado expli-
cando Herrero.

“Queremos darles las GRACIAS, por sus esfuerzos, por seguir 
y por permanecer, en momentos de especial dificultad para to-
dos.

Consideramos que es la hora de reconocer que sin las empre-
sarias, sin los empresarios, sin nuestros autónomos y empren-
dedores y sin las personas que conforman nuestras empresas, 
es imposible las dinamización económica de Sevilla y su pro-
vincia”. 

Con esta Campaña, asegura el Presidente de la Cámara, “que-
remos dar las gracias a las empresas con solera de Sevilla, a los 
que las fundaron y a sus familias, que a pesar de todo continúan 
estando aquí. 

Y queremos, que los empresarios consolidados sean el ejem-
plo para las nuevas generaciones, que cuenten sus experiencias 
profesionales en nuestro foro y que ayuden a los emprendedores 
a salir de cuantas situaciones complicadas puedan encontrar”, 
ha concluido Herrero. 

Seguidamente, el secretario general de la CES, Moisés Sam-
pedro, ha instado a la unión de todos los representantes empre-

sariales para desarrollar programas e ideas de apoyo a las em-
presas. Proyectos que como esta campaña, “reconozcan el tra-
bajo y esfuerzo de los empresarios, especialmente después de 
este periodo de crisis, apoyándoles y ayudándoles a resurgir en 
su actividad empresarial”.

Por su parte Julio Cuesta, presidente de la Comisión de Eco-
nomía de la Cámara, ha señalado la “presencia y liderazgo de la 
Cámara de Comercio de Sevilla en los grandes desafíos y pro-
yectos de la ciudad”. “Tras el mazazo que ha sufrido nuestra 
economía y nuestras empresas, hemos creído conveniente re-
conocer el papel de la empresa y la figura del empresario como 
único generador de riqueza”, asegura Julio Cuesta.

Así, con esta campaña “queremos realzar, dignificar y dar di-
fusión a la importancia de la empresa para que la sociedad sea 
conocedora de su verdadero valor”, insistió Julio Cuesta.

Finalmente, Rafael Herrador, director Territorial en Andalucia 
Occidental, de la Caixa, ha asegurado que “la perspectiva de 
futuro de la empresa es hoy mejor que hace unos meses”. Pa-
ra Herrador, “desde la Caixa se apoya a las empresas con el fin 
único de recuperar aquellas que desean relanzar su actividad 
económica mediante tres premisas básicas: el compromiso de 
la entidad con instituciones y sus clientes, sean estos empresas 
o empresarios, mediante la confianza, y a través de la excelencia 
en la mejora de los servicios dirigidos a la empresa”.

Se trata de una campaña abierta y dinámica que utilizará di-
versos soportes, para hacer llegar la actividad empresarial que 
se va a desarrollar en la misma. Para ello se creará una web es-
pecífica, en la que se volcarán las experiencias profesionales de 
éxito, información de interés para emprendedores, así como el 
desarrollo de las actividades programadas.

La Campaña dio inicio, con una conferencia pronunciada por 
Jaime García Legaz, secretario de estado de Comercio.

Además la Campaña contempla la celebración de un Foro de 
Emprendedores, en la Fundación Cruzcampo, en el que desta-
cados empresarios trasladaran sus experiencias profesionales a 
emprendedores de Sevilla.

De otro lado se desarrollaran encuentros económicos con la 
participación de Josep Pique, como consejero Delegado de OHL, 
EL Alto Comisionado para la marca España, Carlos Espinosa de 

La Cámara de Comercio
presenta la “Campaña de 

reconocimiento a la empresa”
El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, junto 
al secretario de la CES, Moisés Sampedro, al presidente de la Comisión de 

Economía de la Cámara, Julio Cuesta y al director Territorial en Andalucía 
Occidental de la Caixa, Rafael Herrador, presentaron la

“Campaña de Reconocimiento a la empresa”
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los Monteros, el economista Santiago Carbó y el Consultor Luis 
Galindo.

Tendrá lugar un gran acto con el Ayuntamiento de Sevilla pa-
ra reconocer y galardonar a las empresas centenarias y a las 
nuevas generaciones que capitanean las mismas. En el que se 
reconocerán por categorías fijadas a empresas de Sevilla y su 
provincia que están destacando por la labor que desarrollarán 
en distintos ámbitos económicos y empresariales.

Además tendrán lugar jornadas y seminarios que tendrán 
como punto de reflexión la situación actual por la que atravie-
san las empresas de Sevilla y su provincia. 

“LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA ES UN MODELO DE 
GESTIÓN PARA OTRAS CÁMARAS.” GARCÍA LEGAZ, SECRE-
TARIO DE ESTADO DE COMERCIO
Bajo el título ”La internacionalización, motor del crecimiento 
económico”, el secretario de estado Jaime García Legaz, inau-
guró la Campaña de Reconocimiento de la Empresa .

En el acto, el secretario de Estado se refirió a la situación ac-
tual por la que atraviesan las Cámaras españolas, tras la su-
presión del recurso cameral permanente y la futura aprobación 
de la Ley, prevista para antes de que finalice el año. 

Para Legaz, las Cámaras se han sometido a una transforma-

ción, y han tenido que adecuar sus estructuras convirtiéndose 
ahora en prestatarias de servicios a las empresas, para poder 
continuar su camino.

En materia de financiación ha asegurado, “el modelo de ges-
tión aplicado en la Cámara de Comercio de Sevilla, en la bús-
queda de recursos externos, puede servir de ejemplo a otras 
Cámaras. Los ingresos producidos por el recurso cameral per-
manente, ha permitido que hubieran Cámaras que vivieran du-
rante mucho tiempo muy cómodas. En el nuevo modelo el ar-
bitraje, la mediación y la formación dual van a ser nuevas vías 
de trabajo para las Cámaras.” 

En su intervención ante más de 150 empresarios, el secre-
tario de Estado ha destacado que el cambio que se está pro-
duciendo en nuestra economía está sirviendo de polo de atrac-
ción para atraer inversión que se están consolidando en dis-
tintos sectores, como el de la automoción cuya producción se 
exporta en un 90%.

García Legaz se refirió a la gran fortaleza exportadora espa-
ñola, gracias a la flexibilidad de nuestras empresas.

El secretario de Estado de Comercio, destacó que se está 
trabajando duro por conseguir incrementar el número de pe-
queñas y medianas empresas que salen al exterior para buscar 
nuevos mercados internacionales.

n
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Para ello “hemos dotado nuevas líneas de financiación pa-
ra consolidar los procesos de internacionalización y convertirlos 
en procesos permanentes para las empresas españolas.” Para 
finalizar diciendo que “no hay que esperar a situaciones com-
plicadas en las empresas para salir al exterior sino que la inter-
nacionalización es la vía por la que una empresa se blinda ante 
futuras crisis”. 

Por su parte en su intervención el alcalde de Sevilla, Juan Ig-
nacio Zoido agradeció “a los empresarios sevillanos la apuesta 
por el sector exterior, como demuestran los datos de exportacio-
nes en Sevilla, que en el primer semestre del presente año y en 
comparación con el primer semestre del año anterior, arrojan un 
crecimiento superior al 13%.”

El alcalde de Sevilla, en la presentación que hizo de Legaz, se 
refirió a este como “uno de los artífices del mal llamado “milagro 
económico español” ya que la transformación de nuestra eco-
nomía y el cambio que se operó entonces en España, fue el re-
sultado de un conjunto de variables perfecta mente abordables 
desde el punto de vista racional y por tanto, un conjunto de polí-
ticas llevadas a cabo por aquel equipo de profesionales del que 
formaba parte García Legaz.”

De otro lado, el director territorial de la CAIXA, Rafael Herra-
dor, manifestó su agradecimiento a la Cámara de Comercio por 
la invitación a colaborar en la campaña de reconocimiento a la 
empresa ya que en ella quieren demostrar tres de sus valores 
como entidad.

“El compromiso con Sevilla y los sevillanos, con las institucio-
nes, empresas y empresarios, la Confianza que los clientes han 

depositado en nuestra entidad y la excelencia en el servicio que 
estamos dispuestos a seguir ofreciendo día a día en las relacio-
nes comerciales.”

Mientras el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco 
Herrero, reiteró las Gracias a las Empresas “por estar ahí, por 
los esfuerzos realizados y porque con vuestra ayuda entre todos 
conseguimos hacer más fuerte la economía de Sevilla y por en-
de la de nuestro país”. 

Francisco Herrero, aseguró que “tenemos que agradecer a las 
empresas sevillanas su constancia y su trabajo así como su te-
són en la búsqueda de nuevas fórmulas para poder seguir es-
tando. La internacionalización de las empresa sevillanas, ha su-
puesto para muchas de ellas el poder subsistir en estos mo-
mentos.”

Para continuar afirmando, que “exportar se ha convertido en 
una necesidad para las empresas, por ello desde la Cámara de 
Comercio venimos trabajando en el diseño de nuevos servicios 
que sean realmente útiles a las empresas, para facilitarles su 
camino hacia la internacionalización, siguiendo para ello proce-
sos estructurados que les sirvan de experiencias de éxito y que 
les ayuden a evitar errores y a optimizar recursos.”

“CAMBIO DE ERA: UN MUNDO EN MOVIMIENTO DE NORTE A 
SUR Y DE OESTE A ESTE”, JOSEP PIQUÉ
El consejero delegado y vicepresidente segundo de OHL, Josep 
Piqué presentó en la Cámara de Comercio de Sevilla su libro 
“Cambio de era: un mundo en movimiento de norte a sur y de 
oeste a este”.
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Este acto, fue el segundo de la Campaña de Reconocimien-
to de la Empresa. 

“Cambio de era” es una reflexión desde el punto de vista 
de la geopolítica y la geoestrategia, sobre los profundos cam-
bios que se están produciendo en el mundo. Una reflexión de 
alguien que por su carácter de relevancia política, y su baga-
je en los ámbitos empresarial y docente, y su trayectoria como 
Ministro de Exteriores conoce bien sobre los escenarios de los 
que habla.

Una obra que trata sobre la paulatina pérdida de hegemonía 
de Occidente y el futuro dominio mundial de las grandes po-
tencias asiáticas.

“Cambio de era: un mundo en movimiento de norte a sur y 
de oeste a este”, ahonda en la idea de que Occidente, tras va-
rios siglos de hegemonía mundial, va camino de perder este 
estatus, ya que en esta nueva era los países con mayor peso 
demográfico tomarán el relevo en el poder.

 “En muy poco tiempo, el centro de gravedad del planeta 
estará en la conjunción de dos mundos: el del Índico y el del 
Pacífico. Y si tuviéramos que elegir un punto geográfico con-
creto, identificaríamos el estrecho de Malaca”. Asegura Piqué, 
que también enumera los otros canales y estrechos relevantes, 
desde el de Suez y Panamá. 

Piqué habla de que el “poder es el determinante y el po-
der geopolítico ha cambiado, con un escenario bipolar de 
Estados Unidos y China como nuevos centros de poder, don-

de no puede entrar, hoy, la Unión Europea”. “En el resto del 
mundo hay países que mantendrán su papel como Japón, 
Canadá, Australia y otros, pero pesarán más la India, Méxi-
co, Brasil y la renacida Federación Rusa. Estas y otras, co-
mo Turkia o, Irán”.

Para Josep Piqué, Asia es la gran protagonista de este 
siglo, pero no la única “también buena parte de América 
Latina (México, Colombia, Perú y Chile), Australia y algu-
na sorpresa que se verá en África, en países como Angola 
o Mozambique donde hay signos de crecimiento de clases 
medias”.

Haciendo referencia a Europa, Piqué habla de la crisis del 
euro asociada a un déficit de poder. En este sentido Piqué ase-
gura que Europa carece de “un proyecto que pueda ser com-
partido”. “Alemania estaría en condiciones de liderar pero no 
quiere”. La solución para Piqué pasa por “fortalecer la propia 
idea de Europa y que se perciba esa unión y se fortalezca ade-
más el vínculo con EE.UU”

Lo que pasa en Europa Piqué lo extrapola a España que ha-
ce una breve síntesis de la situación política y económica de la 
nación, asegurando que “nuestra encrucijada, en Europa y en 
España, se sitúa en la política, en la gobernanza y en la solidez, 
la imagen y el prestigio de nuestras instituciones.” 

El encuentro ha contado con la presencia empresarios y di-
versas autoridades políticas que han querido arroparle en esta 
presentación. 
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•JoséManuelLarahadestacadoque“larecuperacióneconómica
en España cuenta con importantes signos positivos, como el sec-
tor exterior, que sigue siendo el motor de la recuperación, y la com-
petitividad de las empresas, que sigue mejorando a buen ritmo”. 
•Elinformeseñalaquelaeconomíaespañolainicialasendade
la recuperación tras lograr en el segundo trimestre el punto de in-
flexión hacia el crecimiento positivo. 
•Los indicadoresapuntanaqueelcrecimientoseaceleraráen
2014 hasta alcanzar un incremento cercano al 1%. 
•EnAndalucíaempiezaareflejarseunbuencomportamientode
la demanda interna este año y se prevé que el PIB crezca en 2014 
•Españaestáalavanguardiamundialensectoresclavesquehan
de ser palanca para la recuperación, como las TIC, la automoción, 
la biotecnología o la industria agroalimentaria. 
  

J
osé Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta, presentó ante 
un centenar de empresarios de Andalucía, el documento “Espa-
ña emprende y exporta”, elaborado por el Consejo Empresarial 

para la Competitividad (CEC), en la sede de la Cámara de Comercio 
de Sevilla.

En el acto intervino también Francisco Herrero, presidente de la 
Cámara de Comercio, y contó con la participación de los empresa-
rios José Moya, presidente de Persan, y de Mauricio González-Gor-
don, presidente de González-Byass, así como de Fernando Casado, 
Director del CEC.

José Manuel Lara ha destacado que “la recuperación económica 
en España cuenta con importantes signos positivos, como el sector 
exterior, que sigue siendo el motor de la recuperación, y la competi-
tividad de las empresas, que sigue mejorando a buen ritmo. Del mis-
mo modo, el crecimiento de las exportaciones, que se está abriendo 
a nuevas zonas geográficas, se ha convertido en un elemento clave 
para el país”.

Durante su presentación, el presidente del Grupo Planeta ha apun-
tado que hay otras señales que están ayudando a la recuperación, co-
mo son la estabilización del mercado laboral, el descenso de la prima 
de riesgo y el retorno de la inversión extranjera, que vuelve a confiar 
en España.

Lara ha explicado que “España tiene por delante importantes 
retos, como crear empleo y continuar con el proceso de desapa-
lancamiento, por lo que se tiene que mantener el pulso reformista 
y realizar un ajuste fiscal ineludible para que la deuda pública se 
sitúe alrededor del 100% del PIB”. El presidente del Grupo Pla-
neta ha resaltado como retos de futuro que “se debe continuar la 
senda de las reformas, trabajar unidos para volver a recuperar la 
credibilidad y conseguir inspirar confianza tanto dentro como fue-
ra de España”.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA INICIA LA SENDA DE
LA RECUPERACIÓN
En línea con las conclusiones del informe presentado en abril, España, 
un país de oportunidades, el CEC se reafirma en las buenas perspec-
tivas económicas para nuestro país y ha puesto en marcha una gira 
por 11 ciudades para difundir el documento España, emprende y ex-
porta, en el que se recogen las fortalezas que sustentan la fiabilidad y 
solvencia de la economía española.

Según el estudio presentado en Sevilla, el dinamismo del sec-
tor exportador, la mejora cíclica mundial y las reformas realiza-
das desde el inicio de la crisis han hecho posible que la economía 
española haya alcanzado en el segundo trimestre de este año un 
punto de inflexión. En este sentido, los indicadores corroboran 
esta mejora con la previsión de un crecimiento positivo en el ter-
cer trimestre de este año, que se acelerará gradualmente durante 
el año 2014 hasta alcanzar un incremento cercano al 1%.

La diferencia con años anteriores, según explica el informe, radica 
en la demanda interna, especialmente en el consumo y en la inversión 
en bienes de equipo, que mostrarán, por primera vez desde el inicio 
de la crisis, tasas de crecimiento positivo, lo que impactará en la crea-
ción de empleo durante la segunda mitad del año que viene.

BUENAS PERSPECTIVAS PARA ANDALUCÍA
José Manuel Lara señaló también que en Andalucía la caída del PIB 
se está moderando por diversas razones, entre las que destaca el in-
cremento de las exportaciones en un 9%. Asimismo, señaló que la de-
manda interna comienza a mostrar un cambio de tendencia durante 
el primer semestre de este año y el consumo de los hogares incluso 
ha mostrado, durante el segundo trimestre, su primera contribución 
positiva desde hace trimestres.

Señaló que el mayor reto se encuentra en el comportamiento la-
boral con una tasa de paro que terminó el segundo trimestre de este 
año en el 35,79%, y se mantiene a casi 10 puntos de la tasa de paro 
de la media de España.

Finalmente añadió que se espera que 2014 sea el inicio de la re-
cuperación con un crecimiento del PIB del 0,9% en Andalucía, similar 
al de España, y destacó la importancia de reducir el déficit público.

 
SENTANDO LAS BASES PARA LA RECUPERACIÓN
De acuerdo con las conclusiones del estudio presentado hoy, la 
economía global está avanzando a diferente ritmo. Por un lado, las 
turbulencias que existían en los países emergentes están remi-
tiendo, aunque estos todavía tienen reformas estructurales pen-
dientes. En EEUU, la recuperación está en marcha y la Eurozona 
está saliendo de la recesión, aunque tiene que avanzar en la unión 
bancaria y fiscal.

José Manuel Lara presenta en 
Sevilla el documento “ESPAÑA 

EMPRENDE Y EXPORTA”
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En este entorno de crecimiento, el CEC resalta en su informe dos 
aspectos positivos para esta recuperación que diferencian a España 
de la mayoría de los países desarrollados: el primero, una intensa 
agenda reformista, calificada como meritoria por diversos organis-
mos, y, en segundo lugar, unos registros históricos en el comercio 
exterior que han permitido revertir sus cuentas externas hacia un 
claro superávit.

Otro aspecto que cabe destacar ha sido el paso de un mo-
delo basado en buena medida en el sector de la construcción, 
con escaso valor añadido, mano de obra intensa y poca inter-
nacionalización, a un modelo que se apoya en sectores de gran 
valor añadido y personal muy cualificado, como la automoción, 
la biotecnología, la maquinaria-herramienta, las TIC, la indus-
tria aeroespacial y la industria agroalimentaria en todas sus 
vertientes.

Estos sectores presentan un gran potencial y acaparan más 
de un tercio del PIB nacional y más del 40% de las exportacio-
nes, y emplean a más de 2 millones de profesionales, además 
de ser industrias que trabajan de forma intensiva en innovación 
y que dedican a I+D el triple que el resto de sectores de la eco-
nomía.

La gran empresa multinacional española, con experiencia y lide-
razgo en sectores claves mundiales, debe colaborar, mediante el 
“efecto arrastre”, a que la pyme española, especialmente de los 
ámbitos antes citados, donde el potencial de crecimiento es alto, dé 
el salto al mercado internacional.

Y para ello es importante que estas empresas aumenten de ta-
maño, pues su envergadura se relaciona directamente con su ten-
dencia a exportar: mientras que 9 de cada 10 pymes de más de 250 
empleados exporta, este porcentaje cae hasta el 2% en las peque-
ñas, de menos de 10 trabajadores.

Para completar las bases que afiancen la recuperación económi-
ca, el CEC resalta en sus conclusiones que es fundamental contar 

con un sector público reformista en todos los ámbitos necesarios y 
que las mejores perspectivas de crédito a pymes realmente fructifi-
quen tras el intenso ajuste bancario realizado.

El CEC considera clave finalizar la reforma de la Administración 
Pública para ganar en eficiencia, así como la del mercado interior, 
que facilite la actividad empresarial en todo el territorio nacional. 
Asimismo, pone especial foco en las reformas de los sistemas fiscal 
y educativo, y recomienda para este último un especial empeño en 
la mejora de la educación secundaria, responsable, en parte, de la 
elevada tasa de desempleo juvenil.

En definitiva, el CEC quiere destacar con este estudio la importan-
cia que tiene para la economía española:

- Elevar el pulso exportador y aumentar la inversión productiva.
- Mantener el impulso reformista del sector público, aunque las 

bases están sentadas para que la empresa española sea competi-
tiva e innovadora

- Resaltar que la recesión ha quedado atrás gracias al esfuerzo de 
todos, especialmente de las familias y las empresas.

SOBRE EL CONSEJO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD
El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), formado en fe-
brero de 2011, está compuesto por 15 compañías y el Instituto de 
Empresa Familiar. Las empresas que componen el Consejo Empre-
sarial dan empleo a más de 1,7 millones de trabajadores y repre-
sentan una facturación equivalente al 35% del PIB español. El CEC 
se constituyó como un think tank que suma compromisos y esfuer-
zos para aportar propuestas que mejoren la competitividad, ayuden 
a la recuperación económica y fortalezcan la confianza internacio-
nal en España.

Empresas del Consejo Empresarial para la Competitividad: Accio-
na, ACS, Banco Santander, BBVA, El Corte Inglés, Ferrovial, Grupo 
Planeta, Iberdrola, Inditex, “la Caixa”, Mango, MAPFRE, Mercadona, 
Repsol y Telefónica.
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Instituto de la Empresa Familiar representado por: Grupo Barceló, 
Havas Media Group y Osborne.

 
SOBRE EL GRUPO PLANETA
El Grupo Planeta es hoy el primer grupo editorial y de comunicación 
español, de capital familiar, con sede en Barcelona y productor y dis-
tribuidor de contenidos editoriales, informativos, formativos y de en-
tretenimiento audiovisual. Presidido por José Manuel Lara Bosch, tie-
ne presencia en 25 países de habla hispana y francesa.

En el ámbito editorial es líder indiscutible en España y América La-
tina, es el segundo grupo editorial en Francia y está entre los seis 
primeros grupos editoriales del mundo occidental. El Grupo Planeta 
cuenta con más de 100 sellos editoriales, publica más de 15.000 au-
tores y vende anualmente más de 130 millones de libros en cuatro 
lenguas (castellano, francés, portugués y catalán).

En el terreno de la comunicación, el Grupo Planeta es uno de los 
grandes grupos de comunicación españoles. Es accionista de refe-
rencia del diario La Razón y de Atresmedia, grupo líder de Comuni-
cación en España que incluye entre otras, las cadenas de televisión 
Antena 3 TV, y La Sexta, así como las cadenas de radio Onda Cero y 

Europa FM. En el ámbito de las revistas edita, entre otras publicacio-
nes, Grazia, revista de moda y actualidad; Interiores, Traveller o Psy-
cologies.

Cuenta también con una importante oferta de contenidos audiovi-
suales como distribuidor de películas y series de televisión, a través 
de DeAPlaneta y de Planeta Junior.

Es un referente importante en el ámbito de la formación para pro-
fesionales, que incluye una escuela de negocios presencial (EAE Busi-
ness School) y “on line” (OnLine Business School) formación a distan-
cia (CEAC) y también enseñanza personalizada de idiomas.

Tradicionalmente ha realizado una apuesta importante por los ca-
nales de distribución. Ha sido líder en la venta directa de grandes 
obras, cuenta con la principal cadena de librerías española (Casa del 
Libro) con el primer portal de venta de libros “on line” (Casadellibro.
com) y el mayor club de lectura en español (Círculo de Lectores).

Asimismo desde 1992 cuenta con la Fundación José Manuel Lara, 
con sede en Sevilla y dedicada al fomento y divulgación de las cultu-
ras andaluza y española. Realiza labores de promoción de la lectura, 
publicaciones, exposiciones, encuentros con autores, premios litera-
rios, becas de estudio y edita la revista literaria Mercurio.

La VUE logra crear 763 empresas en lo que va de año

L
a Ventanilla Única Empresarial de Sevilla (VUE) es un ser-
vicio integral, que tiene por objeto el apoyo en la creación 
de actividades empresariales y profesionales mediante la 

prestación de servicios de orientación y tramitación. En la VUE de 
Sevilla participa la Cámara de Comercio de Sevilla, la Administra-
ción General del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Sevilla.

La VUE de Sevilla ocupa unos de los principales puestos según 
el número de empresas creadas y emprendedores atendidos. 

Perfil de la empresa VUE 2013
Según las principales características de las empresas creadas en 
la VUE de Sevilla en 2013

POR FORMA JURÍDICA:
La mayor parte de las empresas  creadas a través de la VUE, se 
constituyen como empresarios autónomos, en concreto un 80%,  
seguidas por las sociedades limitadas. 

POR SECTOR DE ACTIVIDAD:
La empresa tipo de la VUE de Sevilla en el año 2013 pertenece 
principalmente a los sectores de actividades profesionales, servi-
cios personales, servicios a empresas y comercio menor. De he-
cho, en estos 4 sectores se concentra el 90 % de las empresas 
creadas en la VUE, siendo la presencia del resto de sector de me-
nor entidad. 

POR SEXO:
En lo que va de año 2013 ha aumentado más el número de em-
presas creadas por hombres 420 empresas. Pero también se 
aprecia un importante incremento de empresas creadas por mu-
jeres, 343 empresas.

POR NIVEL DE ESTUDIOS:
En cuanto al nivel de formación de los  emprendedores que han 
creado una empresa a través de la VUE, destaca que la  mitad de 
ellos tienen estudios universitarios, un 14,3% estudios a nivel de 
bachillerato, un 7,5 % a nivel de la ESO y un 12% estudios de FP.

POR SITUACIÓN LABORAL:
En cuanto a la situación laboral que tenía el emprendedor en el 
momento de constituir la empresa,  más de la mitad eran parados 
de menos de un año, en concreto, un 51%, parados entre 1 y 2 
años, 17,3%, trabajadores por cuenta ajena un 9,2%, parados de 
más de 2 años, un 9,5%, por cuenta propia, 8,7 % estudiantes, un 
2,1 % y otros, un 1,2%.

POR RANGO DE EDAD:
Menos de la mitad de los empresarios que han constituido su em-
presa a través de la VUE en lo que va de año, se encuadran en el 
rango de edad entre 25 y 35 años, (38,4 % de las empresa crea-
das), seguido por el tramo de menos de 25 años, que supone el 
29,6 % de las empresas creadas, un 22,7 % por personas de en-
tre 35 y 45 años, mientras que  los mayores de 45 años suponen 
el 9,4%.

POR NACIONALIDAD:
Los empresarios de la VUE de Sevilla son: españoles en un 98,5%, 
comunitarios 0,6 %, y no comunitarios 0,9 %.

POR LOCALIDADES:
En cuanto a la ubicación, el 75,5 % de las empresas pertenecen a 
Sevilla capital,  seguida de más del 10 % que se encuentran en la 
zona más cercana a Sevilla, en concreto en la Zona de la comarca 
del Aljarafe, y de Alcalá de Guadaíra, y Dos Hermanas.
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E
n un emotivo acto, la Hermandad de Amigos del Bene-
mérito Cuerpo de la Guardia Civil Habecus, galardonó al 
periodista Antonio García Barbeito, por su artículo “Los 

civiles”, publicado en su sección de Abc de Sevilla.
Un premio que contó con la unanimidad del jurado de la aso-

ciación.
El acto contó, con las palabras de bienvenida del General Je-

fe de la IV Zona de la Guardia Civil, Laurentino Ceña quien ase-
guró que “el orgullo de todos los miembros de la Guardia Civil 
es formar parte de la seguridad que perciben los ciudadanos. 
Para continuar afirmando que “cuando existe un problema so-
mos los primeros en llegar y los últimos en marcharnos. Es por 
ello por lo que nos sentimos muy satisfechos, de ser la institu-
ción más valorada por la sociedad y actos como el de hoy nos 
ayudan a estar más cerca de ella.”

Por su parte el presidente de Habecu, Francisco Herrero, elo-
gió al periodista galardonado por la defensa que realiza de la 
guardia civil, no sólo en el artículo premiado con el que ha lo-
grado el Premio de periodismo de HABECU, sino a través de la 
relación de artículos que sobre el cuerpo ha escrito a lo largo 
de su trayectoria profesional.”

 De otro lado, tal y como ha destacado en sus palabras de 
presentación el también periodista Jose Luis Montoya, ”a lo 
largo de sus 63 líneas, en este artículo el amigo Antonio, deja 
bien clara su apreciación de que la Guardia Civil, ha avanzado 
más que la media de muchas cosas en España.

Montoya continuó afirmando que en “dicho artículo Barbeito 
retrata que, la Guardia Civil de hoy, no se parece en nada a la de 
antaño, aquella de parejas que salían al campo del invierno con 
un tricornio, un mosquetón, un capote y la duda de no saber si su 
familia cenaría esa noche, o que está mal pagada y que esta ahí 
siempre en el cumplimiento del deber, sin mirar, sin distinguir, 
respetuosa, solicita, culta, inteligente y justa en el cumplimien-
to de las órdenes y con esa forma de darse que parece la de un 
cuerpo de voluntarios sin fronteras.”

Antonio Garcia Barbeito, quiso compartir el premio con la 
miembros de la Guardia Civil de Aznalcázar su pueblo natal, 
como símbolo de su unión a lo largo de toda su vida con algu-
nos miembros de dicho Cuerpo. “Con ellos afirmó he comparti-
do momentos entrañables de mi infancia y de toda mi vida y es 
por ello el reconocimiento que he querido realizarles a lo largo 
de mis artículos.

Habecu entrega el Premio Periodismo 2013 
al periodista Antonio García Barbeito

n
oticia

s

En la imagen aparece el galardonado que comparte el premio con dos guardias civiles de la comandancia de Aznalcázar, así como el general 
jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Laurentino Ceña Coro, el presidente de HABECU, Francisco Herrero León y el vicepresidente de HABECU, 
el general José Piriz.
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L
a moda andaluza protagonista gracias a la XI edición de la 
pasarela Andalucía de Moda, que se celebró en Sevilla en 
el hotel Alfonso XIII y en la Cámara de Comercio organizada 

por la Asociación de Diseñadores Empresarios de Moda de Anda-
lucía (ADEMA) con la colaboración de Doble Erre. 

El ciclo de jornadas celebradas en la Cámara de Comer-
cio contó con la participación de destacados profesionales 

del sector de la moda como la modelo y empresaria Raquel 
Revuelta, Fátima Sarmiento, responsable del Observatorio de 
Tendencias de Surgenia, Anja Brehm, director en Privalia Es-
paña, así como con la empresaria Fiona Ferrer Leoni, quien 
ofreció la ponencia ‘Ser emprendedor en las redes sociales’, 
y Álvaro Garrido, managing director de World Premium Rate, 
entre otros. 

Ciclo ‘Jornadas Moda Emprende’, en 
la Cámara de Comercio de Sevilla

La Cámara de Comercio apoya a Siderúrgica Sevillana  

E
l Pleno de la Cámara de Comercio ha apoyado por una-
nimidad a la empresa Siderúrgica Sevillana, S.A (SISE) 
desde donde se denuncia estar en “una situación dra-

mática”, tras la publicación en el BOE DE 1/11/13, por parte del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo de la Orden Ministerial 
IET/2013/2013 de 31 de Octubre, reguladora del servicio de in-
terrumpibilidad.

Desde el Pleno de la Cámara de Comercio, se ha mostrado 
el apoyo a ésta y a cuantas empresas sevillanas se pudieran 
ver afectadas, por la medida. Desde la institución cameral, se 
van a realizar acciones dirigidas al ministro de Industria, al mi-
nistro de Hacienda, a la presidenta de la Junta de Andalucía, 

así como al consejero de Economía y al alcalde de Sevilla, para 
darles a conocer el efecto que esta orden está provocando en 
dichas empresas. 

Según han comunicado, a la Cámara de Comercio, “desde Side-
rúrgica Sevillana, se presta un servicio al sistema eléctrico que se 
denomina servicio de interrumpibilidad y modulación, mediante el 
cual dicha empresa colabora con el sistema eléctrico, consumien-
do más del 80% de la energía necesaria en los periodos llamados 
valle. Dicha prestación tiene asociada una remuneración que se-
gún la empresa “les ha permitido ser competitivos.” Según mani-
fiestan, la Orden Ministerial citada les “aboca a una situación críti-
ca ya que reduce drásticamente dicha remuneración.” 
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visitas
institucionales

E
l presidente de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, Francisco Herrero 
ha recibido en la sede de la institu-

ción al nuevo embajador de Colombia en Es-
paña, Fernando Carrillo Flórez quien estaba 
acompañado por una delegación de la em-
bajada así como por la cónsul de Colombia 
en Sevilla, Gabriela Cano Ramírez. 

En  la reunión de trabajo mantenida, se 
alcanzó el compromiso de  realizar un con-
junto de jornadas y acciones promocionales,  
dirigidas a los empresarios sevillanos para 
conocer las posibilidades de comercializa-
ción de productos y servicios  y para el de-
sarrollo de proyectos de  inversión  que ofre-
ce  Colombia.

El vicepresidente y 
consejero delegado 
de Caixabank en la 
Cámara de Comercio 

E
l vicepresidente y consejero delegado de Caixa-
bank,  Juan María Nin Génova, manutuvo una re-
unión institucional con el presidente de la Cámara 

de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero. En el encuen-
tro también estuvieron presentes, el director territorial de 
Andalucía Occidental de Caixabank, Rafael Herrador, el di-

rector gerente de la Cámara de Comercio, Salvador Fernández y el 
director general de Negocio de La Caixa, Juan Antonio Alcaraz.

E
l alcalde de Coria del Río, Modesto González, acompañado 
por el empresario Antonio Ortega mantuvieron un encuen-
tro con el  presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, 

Francisco Herrero y el director del departamento de Internacional de 
la Cámara, Eduardo Flores.

En dicho encuentro se estudió la posibilidad de favorecer los contac-
tos empresariales entre Coria del Río y Japón para promover la expor-
tación de los productos del municipio ribereño hacia el mercado nipón. 

Asimismo, es objetivo de ambas instituciones promover conjunta-
mente actuaciones dirigidas a que las empresas de Coria del Río inicien 
y consoliden sus procesos de internacionalización. 

Los empresarios buscan asesoramiento técnico para 
desarrollarse en mercados internacionales

Nuevo embajador de Colombia visita la Cámara
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visitas
institucionales

Encuentro con el nuevo 
presidente de FEDEME

Visita del primer 
consejero de la 

Embajada de 
Azerbaiyán en España 

E
l primer consejero de la embajada de Azerbaiyán 
en España, Cavid Kazimov acompañado por Rocío 
Caparrós de Airbus, mantuvo un encuentro con el 

presidente de la Cámara, Francisco Herrero con la inten-
ción de estrechar lazos e impulsar relaciones comerciales 
con mayor interés en el sector aeronáutico.

El embajador de 
Perú en la sede de 

la Cámara

E
l presidente de la Cámara, Francisco Herrero, 
mantuvo una reunión con el embajador de Pe-
rú en España, Francisco Eguiguren Praeli, con 

el que estudió la posibilidad de desarrollar acciones 
comerciales e incluso hacer una semana de Perú en 
Sevilla en 2014 para estrechar lazos empresariales. 

E l presidente de la Cámara, Francisco Herre-
ro, recibió la visita del nuevo presidente de la 
Federación de Empresarios del Metal (FEDE-

ME), Julián Gómez Gotor.
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E
l presidente de la Cámara de Comercio, recibió la 
visita institucional de una delegación de empre-
sarios brasileños, paraguayos y argentinos, com-

puesta por 55 empresarios y representantes del sector pú-

blico, acompàñados por Celia Rosell Martí, jefa de Servicio 
de Relaciones Institucionales y Cooperación Interregional, 
de la Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de 
Andalucía.

E
l Embajador de España en Australia Enrique Viguera, man-
tuvo un encuentro con el Presidente de la Cámara, Fran-
cisco Herrero y una delegación de empresas sevillanas.

Durante el encuentro se fortalecieron lazos y relaciones comer-
ciales y se estudiaron las oportunidades comerciales y de inver-

sión que ofrece 
Australia a las 
empresas Sevi-
llanas.

Asimismo, el 
Embajador tu-
vo la ocasión de 
visitar la Plata-
forma Solúcar 
(Abengoa So-
lar) y la línea de 
ensamblaje del 
A400M y Centro 
de formación de 
pilotos / simula-
dores de vuelo 
(Airbus Military). 

G
abriel Drona Fernández, jefe de relaciones ex-
ternas y publicidad de Coca Cola, mantuvo un 
encuentro institucional con el presidente de 

la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herre-
ro León. 

Empresarios brasileños, paraguayos y 
argentinos en la Cámara de Comercio

El Embajador de España 
en Australia visita la 
Cámara de Comercio

Visita institucional 
de Coca Cola en la 
Cámara de Comercio
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noticias
consejo andaluz

E
l Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio ha presen-
tado el Programa de Promoción de Consorcios de Ex-
portación a Marruecos con la participación de varias 

empresas andaluzas interesadas en formar parte de este am-
bicioso proyecto. Un plan que cuenta con el apoyo financiero 
de los fondos FEDER, que aportarán el 80% del total del coste 
de la inversión, quedando en manos de los empresarios la fi-
nanciación del resto de la inversión necesaria para poner en 
marcha este consorcio. Una cantidad reducida si se tiene en 
cuenta que se trata de un programa guiado y tutelado por ex-
pertos en internacionalización y cooperación, para apoyar a las 
empresas en la búsqueda y desarrollo de mercado en Marrue-
cos, según insistieron los responsables del Consejo durante la 
presentación. 

La puesta en marcha de este Consorcio de empresas anda-
luces tiene una fecha marcada en el calendario: el 31 de mar-
zo de 2014. Antes de que se cumpla se habrá iniciado el desa-

rrollo de esta fórmula de cooperación destinada a abrir nuevas 
vías de negocio. Un proceso en el que se buscarán empresas 
“compatibles y complementarias”, contando con un asesora-
miento técnico que informará de las líneas a seguir para de-
sarrollar el trabajo en los mercados marroquíes. Un grupo que 
contará con un número óptimo de empresas, preferentemente 
entre tres y cinco, para trabajar buscando la fórmula del con-
senso entre los proyectos, objetivos y necesidades de cada 
una de ellas.

En concreto, el proceso de trabajo, con asistencia técnica, se 
desarrollará en tres fases concretas. En primer lugar, un diag-
nóstico previo para conformar el grupo, clave para analizar el 
potencial de cada empresa y, lo más importante, su compatibi-
lidad. Superado este inicio, la segunda fase permitirá la cons-
trucción de un proyecto en grupo que desarrollará unas cinco 
o seis sesiones de trabajo más concreto, apoyado por el res-
paldo del Consejo Andaluz de Cámaras.

Presentación del Consorcio 
Comercial-Marruecos

El Consejo pone en marcha esta iniciativa para
potenciar las relaciones entre ambas orillas
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internacionalización

L
a jornada, adscrita al proyecto Andalucia Integra, ha conta-
do con la participación del cónsul general del Consulado del 
Reino de Marruecos en Sevilla, Mohamed Yebari; con el di-

rector general de coordinación de Políticas Migratorias de la Junta 
de Andalucía, Luis Vargas Martínez; el director de la oficina de re-
presentación en España de la Agencia Marroquí de Desarrollo de In-
versiones, Mohamed Aziz El Atiaoui; el vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de Marruecos en España, Abdellah El-Kirmani, y con el 
presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero.

El proyecto Andalucía Integra (Integración Socio-laboral de Inmi-
grantes Procedentes de Marruecos), liderado por la Fundación Cá-
mara de Comercio de Sevilla, tiene como finalidad principal mejorar 
la integración socio-laboral en Andalucía de las personas inmigran-
tes provenientes de Marruecos y eliminar las barreras que existan 
para su integración, con el fin de que una mejor integración favorez-
ca mutuamente al colectivo y a la sociedad receptora. 

Junto con la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, parti-
cipan como socios en dicho proyecto la Dirección General de Co-
ordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e 
Interior de la Junta de Andalucía y la Universidad de Almería. En 

el lado marroquí los socios son la Asociación de Estudios de Inmi-
gración, la Universidad de Abdelmalek Essaâdi y la Asociación Red 
CHABAKA, involucrada en temas sociales. Andalucía Integra está fi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 
través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza Es-
paña-Fronteras Exteriores (POCTEFEX).

Desde principios del pasado año cuando se puso en marcha el 
proyecto Andalucía Integra, se han llevado a cabo diversas activi-
dades dirigidas, por un lado, a la integración de los inmigrantes de 
Marruecos y por otro lado a los empresarios con intereses comer-
ciales en este país vecino. 

Entre las actuaciones desarrolladas se encuentran la elaboración 
de un estudio sobre integración socio-laboral de la población marro-
quí en Andalucía y una guía de recursos laborales para emigrantes. 
En el marco del programa se están realizando acciones de apoyo a 
entidades no lucrativas de Marruecos, un congreso sobre inmigra-
ción y jornadas de encuentros empresariales entre empresarios de 
ambos países.

Durante la jornada celebrada en la Cámara de Comercio, el Cón-
sul General de Marruecos en Sevilla, Mohamed Yebari ha resaltado 
la importancia de Andalucía como “destino de muchos marroquíes 
que se cifran actualmente en unos 140.000, formando el primer co-
lectivo extranjero residente en Andalucía”.

Asimismo, el Cónsul de Marruecos Sevilla, ha evidenciado “el pa-
pel positivo y los beneficios de la inmigración marroquí en el desa-
rrollo económico de Andalucía, con aportaciones al mercado laboral, 
así como al crecimiento y rejuvenecimiento de la población, el enri-
quecimiento cultural, las cotizaciones a la seguridad social, además 
de la creación de nuevas empresas”.

Sin olvidar que “Andalucía es el primer socio económico de Ma-
rruecos, de hecho al inversión andaluza en Marruecos se está am-
pliando continuamente, con cientos de empresas que ya se están 
implantando en diferentes partes de Marruecos, haciendo negocios 
en diferentes sectores”.

Un hecho que también ha resaltado el presidente de la Cámara de 
Comercio, Francisco Herrero, quien en su intervención, ha animado 
a seguir impulsando y desarrollando programas de cooperación que 
permitan el desarrollo de ambas regiones, e incrementen las rela-
ciones bilaterales para que las empras de ambos lados del estrecho, 
estén más cercanas y se apoyen en la comercialización de produc-
tos y servicios así como en el desarrollo de proyectos de inversión.

La Fundación Cámara de Comercio de 
Sevilla promueve la integración socio-

laboral de inmigrantes de Marruecos
La Cámara de Comercio, a través de su Fundación, ha celebrado una 

jornada sobre “La inmigración marroquí y su impacto en el desarrollo 
económico de Andalucía”
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IVA FREE es un sistema creado con el fin de que las empresas y 
autónomos puedan recuperar el IVA de los gastos profesionales 

 

Gracias a IVA FREE se estima que cada empresa podría
recuperar de media 500 e al año con la conversión de los tickets

de caja en facturas electrónicas

L
a Cámara de Comercio de Sevilla y Wolters Kluwer, 
compañía global líder mundial en los campos del soft-
ware, información y servicios para profesionales y em-

presas, han presentado hoy IVA FREE, una aplicación móvil 
que convierte los tickets de caja en facturas electrónicas y 

permite desgravar el IVA a los profesionales y empresas. Es-
te servicio diferencial nace de un proyecto de colaboración de 
las Cámaras de Sevilla, Barcelona, Bilbao y Madrid y de Wol-
ters Kluwer.

 La jornada fue presidida por Francisco Herrero León, presi-

Cámara y Wolters Kluwer presentan la 
primera solución móvil que permite a 

las empresas recuperar por IVA más de 
1.200 millones de euros anuales
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dente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Se-
villa; Josep Aragonés, director general de Wolters Kluwer; y 
Amparo Hidalgo Parejo, representante de la Asociación Espa-
ñola de Asesores Fiscales (AEDAF).

 En el encuentro se han presentado los beneficios y las 
características de IVA FREE, un servicio que ofrece nuevas 
oportunidades de negocio y contribuye a la modernización 
de la actividad empresarial. En concreto, IVA FREE convierte 
los tickets de caja en facturas electrónicas, lo que posibilita 
recuperar todo el IVA deducible de los gastos profesionales 
de empresas y autónomos.

 La conversión del ticket de caja en factura electrónica es 
un proceso sencillo al no necesitar el uso de dispositivos co-
mo datáfonos o tarjetas, es suficiente con un simple click pa-
ra crear la factura esperada. Gracias a la integración en ex-
clusiva con la solución integral a3ASESOR de Wolters Kluwer 
| A3 Software y a3ERP, los despachos profesionales y empre-
sas dispondrán de sus procesos contables automatizados, 
para trabajar con mayor eficacia, ahorrando tiempo y papel. 
Otro valor diferencial e innovador es la facilidad del usuario 
a la hora de conocer en tiempo real el ahorro y el control del 
gasto profesional.

Así mismo, la herramienta crea nuevas oportunidades de 
negocio, ya que la amplia red de establecimientos adheridos 
a IVA FREE dispondrá de una solución novedosa para fide-
lizar a sus clientes actuales y poder atraer y captar a otros 
nuevos.

Las facturas electrónicas cuentan con todas las garantías 
legales exigidas por la Agencia Tributaria, y con la recomen-

dación de la Asociación de Asesores Fiscales (AEDAF).
Sobre Wolters Kluwer | A3 Software
Wolters Kluwer| A3 Softwarese dedica al desarrollo de 

software de gestión para asesorías, despachos profesionales 
y empresas en los ámbitos de Gestión, Fiscal, Contable, La-
boral y Recursos Humanos.

Wolters Kluweres el único fabricante en España que ofrece 
bajo una misma marca todas las soluciones para el despa-
cho profesional y la empresa:

•SoftwaredeGestiónparaelDespachoProfesional
•SoftwaredeGestiónparalaPyme(ERP)
•SoftwaredeGestiónparaRecursosHumanos
•Contenidos(Jurídico,Fiscal,Contable,Laboral,RRHH)
•FormaciónyConsultoría
•HerramientasdeComunicación
•Blogs,ForosyComunidadesProfesionales

Las soluciones Wolters Kluwer | A3 Software están diseña-
das para aportar valor añadido a los profesionales y empre-
sas. Son herramientas altamente especializadas, que desta-
can por su gran nivel de prestaciones, su flexibilidad y por la 
incorporación de contenidos especializados que las dotan de 
un alto valor para el profesional.

Wolters Kluwer es una compañía global líder mundial en 
los campos del software, la información y los servicios para 
profesionales y empresas, con una cifra de negocio de 3.603 
millones de euros anuales (2012) y más de 19.000 emplea-
dos en todo el mundo.
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Pedro Macías Ortiz, cuenta su 
experiencia como emprendedor de 
ARI Solar, instalado en el Vivero de 

Empresas de la Cámara de Comercio 
en Nuevo Torneo

N
uestra historia en el Vivero de Empresas de la Cámara 
de Comercio en el edificio Vilamar II, en Nuevo Torneo, 
comenzó en abril de 2010 y aquí seguimos.

La verdad es que cuando nos pidieron escribir estas líneas, 
la idea era exponer nuestro caso de empresa, como un caso de 
éxito y ante esta perspectiva nos ha temblado la pluma o me-
jor dicho el teclado del ordenador. Lo que si podemos afirmar 
es que a día de hoy, somos una pequeña empresa que segui-
mos creciendo para poder alcanzar nuestro objetivo fundacio-
nal, que pasamos brevemente a comentar.

La idea de fundar nuestra empresa, parte de la iniciativa de 
4 socios que en varias conversaciones, no vamos a decir que 
de bar aunque se les pareciese, vemos que en el mercado se 
demandan mejoras dentro de la energía solar de concentración 
termoeléctrica que la hagan competitiva frente a otras tecno-
logías de generación de energía renovable existentes. Y es en 
este punto donde creemos que nuestra idea puede tener valor, 
ARI no tiene una idea que intenta meter en el mercado con cal-
zador, sino que nuestra idea surge de una necesidad real y esa 
es a la que pretendemos satisfacer.

Nuestro trabajo está consistiendo en el desarrollo de un nue-
vo modelo de heliostato para la tecnología solar de concentra-
ción de torre, esa que en la provincia de Sevilla se puede ver en 
plantas termosolares como Gemasolar o Solucar.

Hasta el momento, en estos tres años, hemos recorrido ya 

“En Ari 
pensamos que 

las casualidades 
surgen cuando 

llevas mucho 
tiempo trabajando 

sobre ellas”
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fases importantes; la patente, la construcción de varios pro-
totipos hasta terminar con uno a escala real y las pruebas fi-
nales de este último en la Plataforma Solar de Almería, cen-
tro puntero a escala mundial de la energía solar.

Y también a la vez que hemos recorrido el camino espera-
do en el desarrollo de nuestra idea hemos tenido nuestras vi-
vencias como empresa; la búsqueda de un lugar donde habi-
tar, búsqueda de los recursos financieros para desarrollar la 
empresa, hemos aprendido bastante navegando por las pro-
celosas aguas de los programas de ayudas a la innovación, 
captación de socios que aportasen financiación y trabajo y 
conocimientos de vanguardia como en el caso del CIEMAT y 
la PSA de Almería. Por supuesto no nos podemos olvidar de 
nuestros “fracasos” aquellos que nos han permitido ver con 
pena como otras ideas que pensábamos positivas, pues se-
guramente lo son, nosotros no hemos sabido conducirlas a 
buen término. Y también hemos vivido éxitos, trabajillos que 
empezaron para poder mantener a la empresa y que nos han 
llevado a desarrollar toda una línea de negocios. Podríamos 
hablar de casualidades, pero en ARI pensamos que las ca-
sualidades surgen cuando llevas mucho tiempo trabajando 
sobre ellas.

Queremos hacer mención aparte de uno de los puntos fun-
damentales en cualquier empresa y por ende en la nuestra 
propia, como ha sido la de reunir un equipo humano que nos 

ha permitido afrontar el objetivo inicial así como hacer frente 
a los desafíos que han surgido en el día a día y que han per-
mitido que ARI Solar esté hoy en día en el mercado y apor-
tando a nuestros clientes el servicio que nos demandan. 

En Ari seguimos creyendo como cuando empezamos que 
la simplicidad, la eficiencia y sostenibilidad es la ruta hacia 
el éxito propio y el de nuestros clientes, esta creencia nos ha 
llevado hasta el día de hoy y esperemos que a muchos más. 

NUESTRO TRABAJO ESTÁ CONSISTIENDO 
EN EL DESARROLLO DE UN 
NUEVO MODELO DE HELIOSTATO 
PARA LA TECNOLOGÍA SOLAR DE 
CONCENTRACIÓN DE TORRE, ESA QUE 
EN LA PROVINCIA DE SEVILLA SE PUEDE 
VER EN PLANTAS TERMOSOLARES COMO 
GEMASOLAR O SOLUCAR
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La Cámara y la Caixa celebran una jornada informativa para presentar a 
los empresarios los nuevos medios de pago

E
l acto contó con la colaboración de la Secretaria Ge-
neral de Finanzas y Patrimonio de la Consejería de ha-
cienda y Administración Pública de la Junta de Andalu-

cía, Julia Núñez Castillo, con el presidente de Montero Aram-
buru, Alfredo Ávarez Tello, con el responsable de Tesorería de 
la Caixa, Manuel Caro y con el presidente de la Cámara, Fran-
cisco Herrero.

Durante el encuentro los ponentes dieron importancia a los 
nuevos medios de pago con los que las empresas pueden faci-
litar sus transacciones económicas de forma segura, centran-
do la jornada el nuevo SEPA (Sistema para unificar los pagos 
de forma segura en la zona euro), que será de cumplimiento 
obligatorio en febrero de 2014. 

De esta fecha en adelante, todas las transferencias y domi-
ciliaciones bancarias tendrán que respetar las características 
técnicas y de negocio de los instrumentos SEPA. Esto supone 
un nuevo paso en la integración europea al eliminar las barre-
ras y diferencias de trato entre países, propiciando el desarro-
llo de una oferta de servicios de pago más competitiva, inno-
vadora, segura y eficiente. 

Entre las ventajas que supone esta área común de pagos pa-
ra las empresas cabe destacar la mayor facilidad de los con-
sumidores para adquirir bienes y servicios en toda Europa así 
como para viajar y crear delegaciones. Las empresas podrán 
centralizar su tesorería y utilizar una sola cuenta para realizar 
todos su pagos europeos. 

La importancia de cobrar
frente a la necesidad de vender. 

Nuevos medios de pago
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L
a Cámara de Comercio de Sevilla ha participado, a tra-
vés de la Secretaría de Estado de Comercio, en la cam-
paña que ha puesto en marcha el Ministerio de Econo-

mía y Competitividad, para realizar una serie de actividades 
que animen la actividad comercial en los Mercados de la En-
carnación, Triana y la Puerta la Carne, durante la campaña de 
Navidad.

El lema central de esta campaña de promoción es “Ven a tu 

Mercado también en Navidad” y su objetivo ha sido reforzar 
la imagen de los Mercados Municipales y llegar al mayor nú-
mero posible de consumidores llamando su atención sobre la 
oferta que se integra en los Mercados Municipales. En Sevilla 
se desarrollará en los mercados de la Encarnación, Triana y la 
Puerta la Carne.

Para ello, se han realizado múltiples actuaciones de promo-
ción, desarrolladas hasta la primera semana de enero de 2014.

En tal sentido, la campaña ha dispuesto de espacios propios 
en Facebook, www.facebook.com/MercadoNavidad; Twitter, 
#MercadosNavidad; y Pinterest, en los que se ha generado 
durante toda la campaña navideña una intensa actividad in-
formativa y de mensajes e imágenes de todo tipo fomentado 

el comercio en los Mercados Municipales.
Esta campaña de promoción de los Mercados 

Municipales se enmarca en las actuaciones del 
Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del 
Comercio Minorista de España puesto en mar-
cha por la Secretaría de Estado de Comercio en 
2013.

El mencionado Plan, tiene como objetivo prin-
cipal dotar al comercio minorista, de forma in-
tegral y coordinada, de un conjunto de medidas 
de apoyo y fomento que establezcan las ba-
ses adecuadas para un crecimiento competiti-
vo y equilibrado del sector. Entre estas medidas 
destacan, en línea con la campaña de promo-
ción de los Mercados Municipales: la financia-
ción de estudios técnico-comerciales y de via-
bilidad económica de remodelación de Merca-
dos Municipales, en colaboración con Mercasa y 
El Programa de mejora de la Competitividad de 
los equipamientos comerciales en las Zonas de 
Gran Afluencia Turística, desarrollado a través 
del Consejo Superior de Cámaras y las Cámaras 
de Comercio, para la modernización comercial 
en estas zonas. 

Asimismo, las Cámaras de Comercio han de-
sarrollando otras acciones del Plan Integral de 
Apoyo a la Competitividad del Comercio Mino-
rista 2013, con el objeto de potenciar la innova-
ción y la mejora de la gestión en los puntos de 
venta de los establecimientos comerciales me-
diante diagnósticos, asesorías y talleres.

La Cámara de Comercio apoya a 
los mercados sevillanos durante 
la campaña de Navidad
Se ha desarrollado en los mercados 
de la Encarnación, Triana y Puerta de 
la Carne
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 “La reforma de la PAC, 
primeros pasos”

La Cámara de Comercio y la Caixa organizaron un encuentro para 
explicar a los empresarios las novedades de la Reforma de la PAC

promoción y desarrollo
empresarial

L
a jornada que contó con la colaboración de la Secretaría 
General de Agricultura y Alimentación de la Junta de An-
dalucía, tuvo una gran acogida por los empresarios del 

sector interesados en conocer las repercusiones de dichas re-
formas en sus negocios.

Así, la PAC fue durante unas horas tema de debate y revisión 
por parte de expertos en la materia que se congregaron en la 
sede de la Institución Cameral. 

Los principios y las opciones de reforma de la Política Agrí-
cola Común para después de 2013, señalan: una producción de 
alimentos viable, en un contexto de creciente demanda de ali-
mentos por la población mundial; una gestión sostenible de los 
recursos naturales, que consiga un equilibrio entre los aspec-
tos económicos y los medioambientales; y el mantenimiento del 

equilibrio territorial y la diversidad de las zonas rurales, reco-
nociendo que la actividad agrícola constituye un factor deter-
minante en el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales.

Unos principios marcados por la coyuntura del momento, por 
una creciente globalización de los mercados, la preocupante 
crisis económica, y una agricultura, como siempre, necesitada 
de normas claras y apoyos públicos que hagan frente a aquello 
que los mercados no pagan, garantizando la renta y la calidad 
de vida a los agricultores y ganaderos. 

Estas cuestiones y otras como quién recibe los fondos y cómo 
se reparten, qué tipo de agricultores y de agricultura se priori-
za, cómo se aplica la política, o cómo se definen las medidas de 
mercado, fueron algunas de las preocupaciones que los empre-
sarios trasmitieron a los expertos ponentes.
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L
a Escuela de Negocios Cámara de Sevilla consciente 
de su responsabilidad social tiene como misión prin-
cipal la formación de personas con un alto nivel de 

competencia profesional, la mayor parte de los casi 40.000 
antiguos alumnos de la escuela son agentes difusores de 
nuestros valores, en un entorno internacional, ejerciendo sus 
responsabilidades directivas en empresas, organismos públi-
cos y en el tercer sector.

El amplio reconocimiento externo de La Escuela de Nego-
cios Cámara de Sevilla suele destacar su formación de ca-
lidad, su carácter internacional y su marcada orientación al 
desarrollo integral de las competencias, tanto profesionales 
como personales.

La oferta académica que comienza en Enero y finaliza en 
junio de 2014 destaca dentro de la escuela de mandos inter-
medios y directivos, de nuestro compromiso con la pyme, la 
12ª edición del Programa EMID de Gestión de Pyme y Empre-
sa Familiar, que comenzará en el mes de enero de 2013 y que 

tiene como objetivo facilitar a los participantes en el mismo, 
los conocimientos técnicos, habilidades y actitudes que defi-
nen correctamente un trabajo directivo eficaz.

Dentro del área internacional, se pone en marcha una nue-
va edición del Programa Superior en Dirección de Compras, 
Aprovisionamiento e Importación con la misión de formar a 
las personas responsables de las Compras para que se con-
viertan en “Compradores Estratégicos” cuya labor redundará 
directamente en la competitividad de su empresa, en su dife-
renciación con la competencia, en la orientación y estrategia 
de la empresa y en la supervivencia de ésta.

Hoy en día dos terceras partes de los ingresos de las em-
presas se utilizan en adquirir materiales, artículos y servicios 
del exterior de la empresa, mientras que tres cuartas par-
tes de los costes de las empresas están ocasionados por la 
compra de materiales, artículos y servicios del exterior de la 
empresa. De ahí nuestro compromiso por conseguir que su 
gestión deba ser realizada por verdaderos profesionales en 
el área de Compras.

A su vez ponemos en marcha dos nuevas ediciones de los 
programas Experto en Fotografía Profesional, bajo el lema de 
convertir tu pasión en tu profesión; así como el Experto en 
Sistemas de Información y Base de Datos Geográficas como 
apuesta de especialización en contenidos técnicos y muy de-
mandado en empresas del sector.

Por último destacamos una edición nuevo del programa 
Especialista en Administración de Personal ante la demanda 
existente en las empresas de contar con personal cualificado 
para la gestión y elaboración de las nóminas, seguros socia-
les y contrataciones.

De estos programas hay que destacar su metodología don-
de se incentiva la participación, debate e intercambio de ex-
periencias entre los participantes y el equipo docente, que 
permanentemente aplican el aprendizaje de cada sesión a la 
gestión diaria de su entorno profesional, así como las prác-
ticas voluntarias no laborales de de tres a cuatro meses en 
empresas.

Además, no podemos olvidar los más de 200 programas 
monográficos relacionados con todas las áreas de gestión de 
la empresa que cierran la propuesta que desde la Cámara de 
Sevilla ofrecen en el curso académico 2013/2014.

Programación Primer
Semestre 2014

La Escuela de Negocios Cámara de Sevilla, adaptándose a los
mercados de nuestro entorno y a la situación económica actual, presenta su 

programación académica para el primer semestre de 2014

HOY EN DÍA, DOS TERCERAS PARTES 
DE LOS INGRESOS DE LAS EMPRESAS 
SE UTILIZAN EN ADQUIRIR MATERIALES, 
ARTÍCULOS Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 
DE LA EMPRESA, MIENTRAS QUE TRES 
CUARTAS PARTES DE LOS COSTES DE LAS 
EMPRESAS ESTÁN OCASIONADOS POR 
LA COMPRA DE MATERIALES, ARTÍCULOS 
Y SERVICIOS DEL EXTERIOR DE LA 
EMPRESA. DE AHÍ NUESTRO COMPROMISO 
POR CONSEGUIR QUE SU GESTIÓN DEBA 
SER REALIZADA POR VERDADEROS 
PROFESIONALES EN EL ÁREA DE COMPRAS
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A lo largo de un fin de semana y con el apoyo de un gru-
po de mentores, expertos destacados multidisciplinares, 
presentaron ideas y se organizaron en grupos que com-

petieron por ser la startup elegida por el jurado el último día del 
evento. Fue el fin de semana del 22 al 24 de noviembre.

Las ideas resultantes del Sevilla Startup Weekend compitie-
ron, además, con las que salieron de otros 200 eventos simul-
táneos alrededor del mundo que también forman parte de la 
Global Startup Battle, en la que el equipo ganador recibió hasta 
20.000 dólares, gracias a Google para Emprendedores, visitará 
las oficinas de Google y recibirá tanto apoyo como mentoriza-
ción por parte de esta empresa. 

Amazon, otro de los patrocinadores de la batalla, premió al 
equipo que más rendimiento sacó de sus “Amazon web services”. 

Mientras que Coca Cola apadrinó un premio dirigido a con-
tribuciones realizadas por mujeres en una apuesta clara, según 
dicen, por la diversidad en un terreno como el emprendimiento 

que parece dominado por hombres. Startup Weekend es uno de 
los eventos para emprendedores e intraemprendedores más ex-
tendido por todo el mundo. Promovido por Kauffman Foundation 
con el objetivo de formar y fomentar en el mundo del emprendi-
miento. En cada edición los participantes (diseñadores, desarro-
lladores, profesionales del marketing o emprendedores en gene-
ral) compartirán ideas de negocio y desarrollarán una startup en 
54 horas apoyados por la figura de los mentores y la organiza-
ción. Al participar en Startup Weekend, además, pasan a formar 
de una comunidad que cuenta con más de 45.000 alumnos en 
todo el mundo. 

Startup Weekend, es una red global de emprendedores con 
el objetivo de inspirar, educar e impulsar a individuos, equipos y 
comunidades interesados en compartir ideas y lanzar startups.

De la primera edición, celebrada en el espacio coworking wor-
kINcompany, ya salieron varios equipos de trabajo con proyectos 
que en algunos casos siguen en activo a día de hoy.

EUSA acoge la Segunda Edición
de Startup Weekend
El Campus Universitario de la Cámara de Comercio de Sevilla,
EUSA, se convirtió en la sede de la segunda edición del Startup Weekend, 
un punto de encuentro de emprendedores

eusa
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E
l tema central de la jornada fue el “Anticipo de la PAC 
2014. Cultivo del Arroz”, cuyo ponentes fueron Emilio 
Gutiérrez, técnico de Jóvenes Agricultores (Asaja) y de 

Manuel Cano, director gerente de la Federación de Arroceros 
de Sevilla. 

Entre los asistentes al encuentro se encontraban las cooperati-
vas del sector Arrozua y Arroceros del Bajo Guadalquivir, además 
de comunidades de regantes, y otras empresas relacionadas con 
el sector como agroalimentarias, de venta de semillas, tratamien-
tos fitosanitarios y profesionales de la agricultura.

En la jornada se abordó, de forma prioritaria, todo lo relaciona-
do con la solicitud de ayuda y anticipo de la PAC (Política Agrícola 
Común) de 2014, que será un año de transición, y las novedades 
hasta 2020, como el pago básico, el componente verde (llamado 
también greening), los pagos acoplados y los conceptos de acti-
vidad agraria y agricultores en activo, que Bruselas permite que 
los defina cada estado en función de las peculiaridades de cada 
territorio.

El sector del arroz se puede calificar de un activo muy relevante 
en la economía regional, y en particular en la provincia de Sevilla. 
De las 113.505 hectáreas que se cultivaron en España durante el 
pasado ejercicio de 2.013, casi 41.000 hectáreas corresponden a 

Andalucía, y de esta última cantidad, más de 37.000 hectáreas se 
sitúan en la comarca de “Marismas”, en Sevilla.

Desde el nacimiento de Ibercaja en el año 1876, la entidad 
siempre ha estado muy ligada y apoyando a todo el sector prima-
rio y a su industria agroalimentaria, sobre todo en su área tradi-
cional y zona de influencia como ha sido Aragón Cataluña ( sobre 
todo la provincia de Lérida), Navarra, Guadalajara y Soria. 

En estos territorios, y durante este año de 2013, Ibercaja ha tra-
mitado más de 30.000 solicitudes de pago de la PAC con un im-
porte cercano a los 200 millones de euros.

Dispone además, como lo han expuesto los técnicos de la enti-
dad que participaron en la jornada de productos específicos para 
resolver todas las demandas de sector agrícola, ganadero e in-
dustria agroalimentaria. Este es el caso de los seguros agrarios, 
créditos de campaña, depósitos cosecha, anticipos agrícolas y 
ganaderos relacionadas con la PAC o primas ganaderas, prés-
tamos para maquinaria, avales y tarjetas de crédito, entre otros. 

Otro punto fuerte de la entidad y dirigido al sector primario e 
industria de transformación es el servicio de Comercio Exterior, 
muy demandado por cooperativas y empresas agrícolas que ex-
portan parte de su producción, así como el confirming para ges-
tionar de manera más eficiente el pago a sus proveedores.

Ibercaja patrocina un encuentro en Sevilla del 
sector productor y de transformación del arroz

Ibercaja ha patrocinado una jornada dirigida a todo el sector
andaluz de producción, transformación y distribución del arroz que se 
celebró en Sevilla, concretamente en el Club Empresarial Financiero y 

de Negocios de Andalucía (ANTARES)
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E
n el proceso de selección en el que se han analizado 
más de 80 candidatos, ha primado la experiencia pro-
fesional de más de 20 años en puestos de dirección y 

alta responsabilidad a nivel nacional e internacional relaciona-
dos con el sector de Hoteles, Congresos y Convenciones. Así 
como, su amplia trayectoria ejecutiva y directiva con desem-
peños importantes en la gestión de clientes, el cumplimiento 
de objetivos en el desarrollo y reposición de unidades de ne-
gocio, así como en la coordinación de equipos.

La nueva responsable de Antares, ocupó desde 1991 has-
ta el 1998, la jefatura de Ventas del Hotel Meliá Lebreros. A 
lo largo de su trayectoria en dicho establecimiento hotelero, 
realizaría funciones diversas en el departamento de Grupos 
y Grandes Eventos y ocuparía la Jefatura Regional del Depar-
tamento de Grupos y Grandes Eventos Regionales Suroeste. 

Con posterioridad Ana Aymerich, fue responsable de la di-
rección del Área de Congresos en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla, (Fibes). 

Para ocupar desde el 2004 hasta este año, el puesto de di-
rectora del Segmento Mice, (Congresos, convenciones e In-
centivos), de la cadena NH, en los 400 hoteles del grupo con-
tando con un equipo comercial especializado en este segmen-
to en 24 países. 

En dicha responsabilidad se ha encargado de la definición y 
la organización de la estructura del departamento y de la es-
trategia así como del plan de acción de la compañía. Además 
ostentaba la responsabilidad directa sobre la firma de acuer-
dos y alianzas preferentemente a nivel mundial. 

Ana Aymerich residente y criada en Sevilla, nació en Vigo en 
1970. Está casada y tiene tres hijos.

Ana Aymerich, nueva directora del Club 
Empresarial Antares

El Consejo de Administración de la nueva sociedad que gestionará el 
Club Empresarial Antares, ha designado a la Técnico en
Empresas y Actividades Turísticas, de la Escuela de Turismo de Sevilla, 
EUSA/CENP, como directora del Club Antares
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sevilla congress

S
e trata de una feria pionera en Europa especializada en en-
cuentros comerciales, bajo la modalidad de agenda de citas 
preestablecidas, en el que participan 60 compradores inter-

nacionales principalmente de Europa. Asimismo, se dan cita en la 

misma, organizadores de congresos, eventos y reuniones, junto a 
empresas asociadas al Sevilla Congress and Convention Bureau. Di-
cho encuentro se ha celebrado con anterioridad en distintas ciuda-
des como Salerno, Lisboa, Praga, Túnez, Niza o Colonia.

El destino Sevilla y provincia, acoge un evento que cuenta con im-
portantes actores internacionales en el campo de la organización de 
eventos, que muestran su interés por España y por Sevilla en parti-
cular, al considerar que se trata de un destino que está resultando 
de gran interés en el mercado internacional.

En el último ranking internacional de ciudades de congresos que 
publica la prestigiosa organización ICCA, Sevilla se ha situado en el 
top 100 de este exclusivo club de destinos de reuniones internacio-
nales.

La ciudad se presenta como una ciudad monumental, con una ex-
celente imagen de marca, con más 300 edificios declarados como 
bien de interés cultural, más de 23.500 plazas hoteleras con exce-
lente relación, calidad-precio,  el vanguardista Palacio de de Expo-
siciones y Congresos así como con espacios singulares, en los que 
poder planificar y desarrollar eventos por experimentadas y desta-
cadas empresas de servicios.

El hotel THR Alcora, el Casino del Aljarafe, el Cortijo El Esparra-
gal o Autocares Casal, son algunos de los colaboradores, con lo 
que contó este encuentro comercial, organizado por la empresa 
GSAR Marketing  y  contó con el apoyo del  Sevilla Congress and 
Convention Bureau, desde donde se ofreció un post- tours a los 
compradores y periodistas invitados a MITM, para dar a conocer 
la provincia.

Sevilla acoge el Meeting & Incentive Travel 
El  Hotel THR Alcora, celebró en sus instalaciones  la  17ª edición del 

MITM EUROMED,  Meetings, un evento de oportunidades de negocios, 
para reuniones y eventos, auspiciado por el Sevilla Congress and 

Convention Bureau

El director del Convention Bureau, premio a la
excelencia profesional

L
a Asociación  Profesional Spain DMCs, que reúne a los 
mejores DMCs (Destination management companies), 
organizadores de eventos,  otorgó el premio AWARD OF 

EXCELLENCE que “reconoce la excelencia profesional de una 
personalidad cuya trayectoria haya destacado por el apoyo a  
la actividad de los DMC”,  a Manuel Macías, director del Sevi-
lla Congress and Convention Bureau, en la Feria Internacional 
profesional EIBTM de Barcelona.

El acto estuvo concurrido por los mejores organizadores de 
eventos de España así como hoteleros, proveedores y prensa 
especializada nacional e internacional.

El premio al mejor proveedor le correspondió a Antonio Cin-
tas, director  del H. Barceló Sants de Barcelona y el premio 
“Melón” a Willy Walsh, CEO del grupo  IAG (British Airways-
Iberia).

Con este premio, el Destino Sevilla y su ente especializado 
en gestión de congresos y eventos, SCCB, va alcanzando una 
mayor presencia y notoriedad en el sector, reconociéndose los 
esfuerzos que sus empresas asociadas y entidades colabo-
radoras están llevando a cabo para hacer de Sevilla y provin-
cia un destino lider en la captación y gestión de reuniones y 
eventos.

En la Imagen de izquierda a derecha, la gerente del Meeting-Incentive
Travel Market, Charo Trabado, el presidente del Sevilla Congress and
Convention Bureau, Arturo Serra y el director, Manuel Macías, en la
presentación del encuentro.
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