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El Príncipe de Asturias destaca la 
labor de los Viveros de Empresas 
como instrumentos para facilitar 

la consolidación empresarial y 
favorecer el empleo

E
l Príncipe de Asturias destacó la labor de los Viveros de 
Empresas como instrumentos para facilitar la consolida-
ción empresarial y favorecer el empleo. Así se manifestó 

Don Felipe durante el acto de inauguración del “I Congreso In-
ternacional de Viveros de Empresas” organizado por la Funda-
ción Incyde de las Cámaras y la Cámara de Sevilla, con la finan-
ciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La presidenta 
de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el presidente del 

Consejo Superior de Cámaras de Comercio y de la Fundación In-
cyde, Manuel Teruel acompañaron Príncipe durante el acto de in-
auguración.

El presidente de la Cámara de Sevilla, Francisco Herrero y el 
Alcalde de la ciudad también intervinieron el acto inaugural en el 
que participó una pyme como ejemplo de buena práctica como 
Viverista.

Durante su intervención, el Príncipe de Asturias señaló, así mis-
mo, que la innovación, la tecnología y la excelencia son factores 

esenciales para impulsar un modelo econó-
mico que permita incrementar el emprendi-
miento y la capacidad de poner en marcha 
proyectos productivos, competitivos y de ca-
lidad. “Estos factores”, subrayó el Príncipe, 
“son especialmente importantes para que 
el entramado productivo genere empleo con 
solidez y sostenibilidad”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Cristóbal Mon-
toro declaró que “las Cámaras de Comer-
cio pueden y deben operar como gestores 
de Fondos Europeos para fortalecer el tejido 
productivo y puso como ejemplo concreto la 
puesta en marcha de la red de Viveros de 
Empresa de la Fundación Incyde de las Cá-
maras de Comercio, presentes en 96 puntos 
de la geografía española. Asimismo, destacó 
que actualmente las prioridades se llaman 
“empleo, emprendedor, pyme e innovación”.

El presidente del Consejo Superior de Cá-
maras y de la Fundación Incyde, Manuel 
Teruel se dirigió a los más de 400 empren-

El Príncipe: “La innovación, la tecnología y la excelencia 
son factores importantes para que el entramado productivo 

genere empleo con solidez y sostenibilidad”
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dedores participantes en el Congreso con un mensaje de 
aliento: “sois lo mejor de una joven generación, porque 
apostáis poniendo toda vuestra inteligencia, esfuerzo y ta-
lento al servicio de vuestros proyectos empresariales y las 
Cámaras de Comercio, en esta nueva etapa, vamos a estar 
con vosotros en vuestro día a día”.

Además, Manuel Teruel anunció que la Fundación Incyde 
de las Cámaras de Comercio quiere dar un salto cualitativo 
apostando por un nuevo modelo productivo basado en la 
innovación empresarial. En este sentido, resaltó la puesta 
en marcha del primer Vivero español de transferencia de 
tecnología aeroespacial a las micropymes, gracias a la co-
fi nanciación de los Fondos FEDER.

Igualmente, Teruel se refi rió a la construcción de “Vive-
ros de Excelencia y Tecnología de la Incubación Empre-
sarial en diferentes Comunidades Autónomas y que serán 
pioneros en Europa”

El presidente de la Cámara de Sevilla, Francisco Herrero, 
que también participó en la inauguración del Congreso, hi-
zo referencia a los años complicados vividos, “en los que la 
crisis ha hecho desaparecer muchas empresas, principal-
mente pymes y autónomos, que no han podido hacer fren-
te a esta ardua situación”. “Ahora”, añadió Herrero, “que 
se vislumbran síntomas de recuperación económica, las 
Cámaras de Comercio debemos estar aún más unidas a 
nuestras pymes, emprendedores y autónomos”.

La Fundación Incyde, creada en 1999 por las Cámaras 
de Comercio se ha convertido en un referente mundial tan-
to en Viveros de Empresas como en creación y consolida-
ción empresarial. Desde el año 2002 ha creado una red de 
96 Viveros con 2.827 empresas incubadas; han impartido 
más de 550.000 horas de formación en las que han parti-

cipado más de 35.300 micropymes. Estos datos han per-
mitido que la Fundación Incyde sea considerada por la Co-
misión Europea como ejemplo de Buenas prácticas.

Bajo el lema: “España, Europa y América unidas por la 
innovación, la tecnología y la excelencia” el I Congreso In-
ternacional de Viveros de Empresas se han dado cita más 
de 400 emprendedores y los máximos representantes de 
centros de incubación europeos y americanos más sobre-
salientes. Durante dos días, los máximos representantes 
de los centros de incubación empresarial europeos y ame-
ricanos como el Cambridge Innovation Center (CIC), la Har-
vard Business School, el Massachusttes Institute of Tech-
nology Incubator (MIT Incubator,) y la Red Europea de Vive-
ros de Empresas (EBN) compartirán experiencias y proyec-
tos encaminados a la excelencia empresarial.
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El secretario de Estado de Empleo y de 
la Seguridad Social demanda que “Las 

administraciones públicas estén al 
servicio del emprendimiento”

D
urante la clausura del “I Congreso Internacional de Vive-
ros de Empresas”, organizado por la Fundación Incyde 
de las Cámaras de Comercio y la Cámara de Sevilla, con 

la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Ma-
nuel Teruel hizo especial hincapié en la alta participación de “jó-
venes globales compartiendo ideas y talento”. “Nuestro objetivo”, 
añadió Teruel, “es facilitar el entorno y eliminar todas aquellas tra-
bas burocráticas que les agobia para que nuestros jóvenes em-
prendedores se centren únicamente en su proyecto y hagan rea-
lidad su empresa.

El presidente del Consejo Superior y de la Fundación Incyde 
de las Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, destacó la 
necesidad de que “todas las Administraciones y las pro-
pias Cámaras de Comercio trabajen para facilitar un en-
torno propicio, eliminando aquellas trabas burocráticas 
que agobian al emprendedor, con el fin de que nuestros 
jóvenes emprendedores se centren en su proyecto y ha-
gan realidad su idea de negocio”.

“Este Congreso”, añadióTeruel “va a marcar un an-

El presidente del Consejo 
y de la Fundación Incyde 
destacó la necesidad de 

“eliminar trabas para que 
los jóvenes emprendedores 

se centren únicamente en su 
proyecto empresarial” 

CLAUSURA DEL I CONGRESO INTERNACIONAL DE VIVERISTAS EN SEVILLA
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tes y un después en las actua-
ciones que la Fundación Incyde 
y las Cámaras de Comercio de-
sarrollan a favor de la creación 
y la consolidación empresarial. 
Las relaciones institucionales, 
los lazos de trabajo y el clúster 
que se ha generado en esta con-
vocatoria nos permitirá seguir 
trabajando para conseguir que 
nuestras micropymes incubadas 
se desarrollen y crezcan rápida-
mente para generar empleo, el 
auténtico reto para la recupera-
ción económica”.

Por su parte, el secretario de 
Estado de Empleo y de la Segu-
ridad Social, Tomás Burgos, de-
finió el Congreso en su discurso 
como un lugar de encuentro “con el objetivo de promover la 
competitividad y la internacionalización de los proyectos em-
prendedores”.

Burgos aseguró que las administraciones públicas deben es-
tar al servicio de la actividad emprendedora, “Iniciativa privada 
y acción pública deben aunar esfuerzos”. Por ello, el Gobierno 
ha priorizado la puesta en marcha de medidas destinadas a in-
centivar el emprendimiento empresarial. “Tenemos que aportar 
todo lo que esté a nuestro alcance para favorecer el impulso de 
quienes están dispuestos a dar un paso al frente”, subrayó.

Asimismo, el responsable de la Seguridad Social recordó que 
los Viveros de empresas son el instrumento idóneo “para ofrecer 
un entorno de estabilidad, protección, ayuda y experiencia” que 
permita a los nuevos proyectos empresariales un desarrollo in-
dependiente en el futuro. Esto hace necesario, afirmó, el apoyo 
a estas organizaciones de todos los agentes implicados en las 
iniciativas de emprendimiento.

Por su parte, en el acto de clausura, el presidente de la Cáma-
ra de Sevilla, Francisco Herrero hizo un reconocimiento público 
a todos los participantes destacando su valentía y “decisión de 
apostar por el autoempleo al abrir una empresa o convertirse en 
autónomo”.

Herrero destacó que este Congreso “nos ha permitido con-
frontar opiniones y puntos de vista desde diversos ángulos”, 
diversidad que “nos ha dejado entrever un esencial consenso 
acerca de la importancia de hacer de nuestras empresas sím-
bolos de excelencia pa-

ra alcanzar esa competitividad acorde con las nuevas realidades 
que impone el escenario económico internacional”.

VIVEROS DE EXCELENCIA
Por último, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás 
Burgos, el presidente de las Cámaras y de la Fundación Incyde, 
Manuel Teruel y el presidente de la Cámara de Sevilla, Francis-
co Herrero hicieron entrega de la placa “Vivero de Excelencia” a 
aquellos Viveros de las Cámaras que han destacado por su labor 
en el apoyo a los emprendedores y la consolidación de empre-
sas como los Viveros de las Cámaras de Sevilla, Toledo y Oviedo 
así como a los Ayuntamientos de Manzanares, Almendralejo ó 
Huercal Overa, entre otros.

I CONGRESO INTERNACIONAL DE VIVEROS DE EMPRESAS 
EN CIFRAS

Más de 500 personas asistentes.
Más de 250 empresas viveristas han realizado networking y 
participado en ponencias y jornadas de mentorización con ex-
pertos internacionales.
Más de 50 gestores de Viveros han realizado benchmarking o 
transferencia de buenas prácticas con instituciones america-
nas y europeas líderes en materia de incubación.
Más de 15 empresas han presentado en el “speaker corner” 
su negocio ante inversores.
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CARLOS GARCÍA
 PRESIDENTE DE FICA (FEDERACIÓN DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES
 ALCALÁ DE GUADAÍRA)

“Queremos que las tortas de
Alcalá sean un producto de referencia 

dentro de línea gourmet
Confiterías y panificadoras de Alcalá de Guadaíra han constituido 
la Asociación de Productores de Tortas de Alcalá con la ayuda de 
la FICA y el Consistorio para promocionar este exquisito producto 
alcalareño.

La Asociación de Productores de Tortas de Alcalá ha surgido 
recientemente. ¿Podría explicar el motivo de esta unión em-
presarial?
La constitución de la Asociación nace de los propios productores 
que con el asesoramiento y orientación de FICA, han considerado 
oportuno crear la marca colectiva TORTAS DE ALCALA, y así tener 
un medio adecuado para una mejor promoción de este exquisito y 
único producto alcalareño.

¿Quiénes son sus miembros?
Hemos conseguido que la totalidad de los productores formen 

parte de la Asociación, estos son:

•CONFITERIAHERMANASPORTILLO
•CONFITERIANUEVAANDALUCIA
•PANIFICADORAMºAUXILIADORA
•OBRADORCASTROFER
•HORNONUEVAFLORIDA
•CONFITERIASANJOAQUIN
•CONFITERIALACENTENARIA
•PANADERIAJOAQUINPORTILLO
•OBRADORSANFRANCISCO
•PANADERIAFCOPORTILLOEHIJOS

¿Qué apoyos ha recibido para su constitución?
Muchos. Sobre todo de los alcalareños que han acogido la idea 
con un gran cariño. Ellos son los auténticos embajadores de las 
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Tortas de Alcalá. Ellos se encargan de llevarlas como regalo 
allí donde viajan y extienden el producto por todo el mundo. A 
nivel institucional el Ayuntamiento de Alcalá, se ha implicado 
en el proyecto, subvenciona el coste del diseño de la Marca y 
de la Página Web. 
¿Qué esperan  conseguir a través de la Asociación?
Que lasTortasdeAlcaláseanconocidasyvaloradasnosola-

mente en el mercado local, sino que en el regional y nacional. 
Queremosque seaunproductode referenciadentrode línea
gourmet, y así ampliar las ventas de las empresas asociadas y 
en paralelo dar a conocer a Alcalá.

¿Cree que esta alianza promoverá la ampliación del merca-
do de este exquisito producto con denominación de origen?
Sin duda, de hecho ya se está notando en las ventas .Esta-
mos convencidos que esta iniciativa tendrá una importante 
influencia en la promoción del producto en el medio plazo, una 
vez que realicemos la campaña de promoción que tenemos 
prevista.

Como presidente de la Federación de industriales y comer-
ciantes de Alcalá de Guadaíra. ¿Cree que este tipo de alian-
za empresarial se podría extrapolar a otros colectivos o a 
otro tipo de productos con denominación de origen?
Este tipo de alianzas son siempre muy importantes para las 
empresas.  Tenemos que convencernos de que la corporación 
suma y hace que podamos alcanzar objetivos que serían impo-
sibles actuando de forma individual.

En estos momentos también se ha iniciado el proceso junto 
con el Ayuntamiento para promover el famoso y exclusivo PAN 
DE ALCALÁ como marca colectiva.

¿Cuál es el distintivo de las Tortas de Alcalá?
El distintivo está en fase de elaboración, por el prestigioso equi-
po creativo de Textura Diseño Gráfico, también de Alcalá para 
ser registrado a posteriori en la oficina de patentes y marcas.   
Confiamos que en el mes de junio lo podamos hacer público.
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LUIS ANTONIO IBÁÑEZ
 DIRECTOR DEL ÁREA DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA DE CESCE

¿En qué momento se encuentra CESCE?
CESCE se encuentra en un momento de evolución y consolidación. Las 
cambiantes características de los mercados han modificado conside-
rablemente las reglas del juego en los últimos años. Durante la crisis, 
CESCE se ha asentado como un proveedor de soluciones flexibles a 
los problemas de las empresas, que han aceptado las propuestas de 
CESCE como una ayuda consistente ante las dificultades que afronta-
ban sus negocios. 

El mejor ejemplo son los buenos resultados cosechados por la em-
presa durante los últimos cinco años, a pesar de la contracción que 
ha experimentado el mercado. Y ello gracias a soluciones innovado-
ras como CESCE Fondo Apoyo a Empresas o la consolidación del am-
plio portafolio de servicios de la solución global CESCE MASTER ORO.

El objetivo para los próximos años dependerá en parte del resultado 
del proceso de privatización, pero en cualquier caso pasará por man-
tener esta tendencia, conservar los buenos ratios de baja siniestralidad 
que hemos alcanzado y seguir innovando y renovando nuestras solu-
ciones para ofrecer a los clientes las soluciones que mejor se adapten 
a sus necesidades.

En plena crisis económica, CESCE realiza su principal transfor-
mación y pasa a ser una compañía que ofrece soluciones inte-
grales en la gestión del crédito comercial a las empresas. ¿Por 
qué en este momento?
Porque las crisis son para eso: para reinventarse. El seguro de crédito 
tradicional no proporcionaba soluciones adecuadas en 2008. Nosotros 
lo cambiamos todo: modificamos los fundamentos técnicos de nues-
tro negocio para hacerlos compatibles con el servicio que esperaban 
nuestros clientes. ¡Y dimos con ello! Mantuvimos la protección a nues-
tros clientes y añadimos cada vez más servicios útiles: indemnizacio-
nes rápidas, decisiones de riesgos veloces y soluciones de financia-
ción, tan necesarias estos años.

¿Cuáles son los objetivos de CESCE a medio y largo plazo?
Tras haber consolidado en el mercado soluciones innovadoras y es-
pecíficas, CESCE quiere continuar creciendo tanto en el mercado es-
pañol como en la escena internacional para alcanzar una posición de 
liderazgo en Latinoamérica.

Durante el último año, hemos realizado un importante esfuerzo de 
integración de la gestión de las filiales latinoamericanas de la com-
pañía, que ya está dando sus primeros frutos. Conscientes de la im-

portancia que ha adquirido la internacionalización empresarial en las 
estrategias corporativas, uno de nuestros objetivos prioritarios a me-
dio plazo es mantener la transversalidad de los productos y servicios 
que ofrecemos a través de toda nuestra red. De esta forma, podremos 
ofrecer a los clientes un asesoramiento integral global en cualquier 
parte del mundo.

¿Qué ofrece CESCE a las empresas?
Toda empresa que vende a otras empresas tiene que enfrentarse con 
decisiones de credit management: encontrar clientes solventes, deci-
dir sobre las condiciones de venta, hacer seguimiento de los clientes, 
decidir qué hacer con el riesgo de crédito (si transferirlo o no), estable-
cer un protocolo para recuperar los importes en mora y financiar las 
necesidades de circulante que genera el crédito a clientes.

El Seguro de Crédito tradicional ofrece una única solución: asegu-
rarlo todo y confiar el recobro a la compañía de seguros, sin facilitar 
per se soluciones de financiación.

”
“En CESCE mantenemos la protección 

a nuestros clientes y añadimos

cada vez más servicios útiles
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En CESCE, en cambio, ofrecemos a nuestros clientes nuestro apo-
yo y servicio en todas las fases que he comentado antes; pero, lo 
que es más importante, lo hacemos de forma modular. Es decir que 
ayudamos a nuestro cliente a identificar su problema y le propone-
mos una solución, pero él elige con toda flexibilidad. Puede asegurar 
una parte de sus créditos o la totalidad; o, incluso, autoasegurar la 
totalidad de su riesgo de crédito pero utilizando nuestros sistemas 
avanzados de suscripción y seguimiento de los riesgos. Le podemos 
ayudar a hacer seguimiento de sus facturas y a recobrar; a pros-
pectar mercados y encontrar nuevos clientes solventes; y, claro, le 
ofrecemos, de manera directa, financiación sin recurso disponible 
en seis días a través de CESCE Fondo de Apoyo a Empresas. Pe-
ro es él quien elige lo que mejor le conviene, sin que se le imponga 
un producto rígido y concreto, como ocurre, en general, en el segu-
ro de crédito.

¿Qué nuevos servicios está ofreciendo CESCE relacionados con 
la financiación?
En los últimos años, hemos comprobado que las empresas siguen 
necesitando canales alternativos de financiación y la reactivación de 
los flujos de liquidez. Por ello, hemos desarrollado una innovadora 
solución: CESCE Fondo Apoyo a Empresas, un servicio ágil, trans-
parente y fiable que permite el acceso a la financiación a través del 
descuento de facturas comerciales sin recurso, es decir, sin contra-
garantías de la empresa que nos cede sus facturas.

Para la financiación de facturas, las empresas han contado tradi-
cionalmente, como única fuente de financiación, con el crédito ban-
cario, generalmente en forma de factoring. Todos sabemos que hoy 
esta fuente de financiación es escasa, que obliga a ofrecer al banco 
cuantiosas contrapartidas y que, además, ocupa líneas del sistema 
financiero que no se pueden usar para otros menesteres, como la 
financiación de la inversión. Además, hoy en día, los clientes no sue-
len aceptar la cesión de facturas a bancos, porque les convierte su 
deuda comercial en deuda financiera. Esta solución es pues difícil.

Por otra parte, han proliferado empresas que anuncian descuen-
tos de facturas y pagarés, que se anuncian en los medios y que han 
desarrollado en poco tiempo una muy mala fama. Esta mala reputa-
ción procede de la poca transparencia con la que operan (no se sa-
be quién está detrás) y de las condiciones leoninas que aplican. Son 
negocios oportunistas que han surgido al albur de la necesidad de 
las empresas, como otros muchos negocios de préstamos que po-
demos tener en la cabeza.

Frente a este panorama, CESCE ha creado CESCE Fondo de Apoyo 
a Empresas en el que participa la propia CESCE e inversores corpo-
rativos del prestigio de Mutua Madrileña, Ferrovial o Técnicas Reuni-
das.UtilizandolossistemasdeanálisisderiesgosdeCESCEyuna

operativa rápida y eficiente, ofrecemos financiación a unos precios 
muy razonables (4,75% anual es la tasa de descuento básica). Los 
inversores obtienen una rentabilidad moderada, pero sobre una in-
versión enormemente segura, pues todas las facturas están garan-
tizadas por CESCE. En contrapartida, las empresas que se financian 
reciben los fondos a un precio razonable. Como no hay apenas gas-
tos de intermediación, sino solamente la retribución a los inversores 
y la cobertura del riesgo, aquí no hay “trampa ni cartón”. Esta finan-
ciación no consume líneas del sistema financiero ni para la empresa 
que obtiene la financiación, ni para sus clientes.

 Así que ni exigimos como los bancos, ni apretamos como estas 
nuevas casas de descuento.
 
¿En qué países desarrolla su actividad?
CESCE está presente en siete países latinoamericanos (Colombia, 
Brasil, México, Argentina, Chile, Perú y Venezuela), Portugal y Fran-
cia. Esta dimensión internacional nos permite ofrecer soluciones a 
muchos clientes que, como CESCE, realizaron una expansión hacia 
Latinoamérica. Nosotros les ayudamos en todo el continente, tanto 
para mejorar su gestión del crédito comercial, como para apoyarles 
en licitaciones y desarrollo de contratos mediante nuestras líneas de 
cauciones y fianzas.

¿Cuáles son los mercados más atractivos para las empresas 
españolas que buscan internacionalizarse?
Las diversas afinidades sociales y culturales que nos unen a Lati-
noamérica, han reforzado la tendencia de inversión de muchas em-
presas en esta región. Además, el crecimiento sostenido de muchos 
países de esta zona geográfica les ha asentado como una alternati-
va factible e idónea para nuestras empresas.

En la actualidad, en Latinoamérica, si bien es cierto que no se 
puede generalizar, encontramos ejemplos de países con buen clima 
de negocios. Algunos de estos países, Perú, Colombia, México o Chi-
le, constituyen un fuerte polo de atracción para las empresas espa-
ñolas por la salud de sus economías, el crecimiento esperado, la se-
guridad jurídica y las grandes oportunidades que ofrecen.

¿Cuál es la importancia de la internacionalización para las em-
presas españolas y cuáles son las principales necesidades que 
reclaman durante estos procesos?
Ante la debilidad y contracción de la demanda doméstica que han 
experimentado las empresas españolas, la exportación ha resulta-
do ser una buena alternativa para crecer. Sin embargo, esta elección 
requiere un gran esfuerzo económico y logístico por parte de cual-
quier compañía.

CESCE ha comprendido las verdaderas necesidades de las em-
presas españolas y ha desarrollado sus últimas soluciones con el 
objetivo de ayudar a sus clientes en procesos de expansión al exte-
rior. Conscientes de las complejidades que pueden surgir de operar 
en otros países, hemos diseñado soluciones personalizadas y úni-
cas, como la Prospección de Mercados, una herramienta para po-
tenciar el conocimiento de mercados y el crecimiento de la empre-
sa, Riesgo País, un diagnóstico on-line de los riesgos derivados del 
comercio internacional y la inversión en el exterior, o GRS Global, una 
base de datos muy detallada, con datos de más de 200 millones de 
empresas de todo el mundo, para poder llevar a cabo actuaciones de 
prospección en los mercados exteriores de interés.

“HOY EN DÍA, LOS CLIENTES NO SUELEN 
ACEPTAR LA CESIÓN DE FACTURAS 
A BANCOS, PORQUE LES CONVIERTE 
SU DEUDA COMERCIAL EN DEUDA 
FINANCIERA. ESTA SOLUCIÓN ES PUES 
DIFÍCIL”
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E
l mundo de los negocios es cada vez más competitivo y 
complicado con las personas que gestionan las empresas. 
Además, la legislación establece un régimen de responsa-

bilidad cada vez más duro y estricto con los Administradores y Di-
rectivos de las empresas.

Por ello, en Kalibo continuamos innovando en la comercializa-
ción de soluciones aseguradoras eficaces para nuestras empresas, 
adaptadas al entorno cambiante en el que nos encontramos.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE
CONSEJEROS Y DIRECTIVOS
Nuestro Departamento de Empresas fue pionero en la distri-
bucióndeproductosde esta tipología.Unproducto asegura-
dor que contrata la empresa y que cubre a todos los adminis-
tradores y directivos, a los de sus empresas filiales y a los que 
de éstas, figuren en el consejo de administración de empresas 
participadas.

•Laempresaseponea resguardode las reclamacionesque
pueda recibir de carácter económico por socios, empleados, 
clientes, etc., por la mala gestión de sus directivos.
•Eladministradorodirectivoponeasalvosupropiopatrimonio
al poder disponer de una cobertura adecuada.

Tipo de Reclamaciones y Demandas
•Demandasdeacreedoresyproveedoresporimpagos,incum-
plimiento de acuerdos comerciales, etc.
•Demandasdesusempleadospordespidos,incumplimientos
contractuales, discriminación, acoso, moobing, etc.
• Demandas de otros competidores por competencia desleal,
espionaje industrial, etc.
•Demandasdesocios yaccionistasalegandomalagestióny
por no haber tomado las decisiones correctas en la gestión de 
la empresa.
•DemandasdeOrganismopúblicosyautoridadespornocum-
plimiento de normativas y regulaciones.
•DemandasdeClientespornohaberrecibidoelservicioo la
prestación acordada.

PREGUNTAS DE INTERÉS
¿Quiénes son Administradores y Directivos?
Cualquier persona física que haya sido, sea o llegue a ser formal-
mente nombrado administrador, miembro del consejo de adminis-
tración, director general, directivo, gerente, secretario, apodera-
do, subsecretario, gerente de riesgos, director de asesoría jurídica, 
miembro del comité de dirección o cargo análogo que desarrolle u 
ostente funciones de dirección y gobierno.

Cualquier administrador de hecho mientras actúa en dicha cali-
dad para usted.

La protección legal y financiera que 
necesita como Administrador o Gerente

Como administrador o gerente, responde con su 
patrimonio de los perjuicios que le reclamen por 
actos contrarios a la ley o los estatutos.

También responde con su patrimonio si le de-
mandan por negligencia en el ejercicio de su 
cargo.

Además, si forma parte de un Consejo de Admi-
nistración responde de forma solidaria.

Por todas estas razones, Kalibo le ofrece la pro-
tección más completa con dos coberturas ase-
guradoras: seguro de responsabilidad civil para 
consejeros y directivos y defensa jurídica para di-
rectivos.

El seguro de Responsabilidad Civil para Adminis-
tradores y Directivos ofrece una protección úni-
ca y extraordinaria por la responsabilidad que se 
derive de su gestión empresarial: no solo de los 
Administradores y Directivos, sino también de la 
propia Sociedad.

Incluye coberturas innovadoras como la respon-
sabilidad por prácticas de empleo, responsabili-
dad por incumplimiento en materia de protección 
de datos e infidelidad de empleados, entre otras.

Así pues, mediante este seguro, se cubren las in-
demnizaciones que los administradores y altos 
cargos tengan obligación de pagar, así como los 
gastos de defensa, gastos de investigación, etc.

El seguro de Defensa Jurídica para Directivos 
amplia su protección dando cobertura a los gas-
tos y algunas de las consecuencias que se pue-
den derivar de un procedimiento penal.

Oscar-Rubén Sanz Martínez
Director Técnico
Kalibo Correduria de Seguros
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¿Asumen algún tipo de riesgos los Directivos y Administra-
dores? ¿y su patrimonio?
Sí, de forma personal, solidaria e ilimitada.

Usted es legalmente responsable tanto de errores como de
omisionesenlagestiónenlasociedad.Ustedysufamiliatienen
su patrimonio expuesto al riesgo de perderlo.

Igualmente puede usted sufrir otros daños económicos o a su 
reputación y precisar un asesoramiento especializado.
Ante la Ley ¿qué ocurre en caso de reclamación?
Ley de Sociedades Anónimas de 1989.

Art.133 a 135. Los administradores responden ilimitadamen-
te, de forma solidaria y con posible inversión de la carga de la 
prueba.

Puede reclamar cualquier tercero (acreedores, accionistas, au-
toridades administrativas, competidores, clientes...)

Art.262. Incluso por las deudas de la sociedad si no se adoptan 
medidas en caso de desequilibrio.

Ley Concursal
Art.48.3 y 172. Se agrava el régimen y la severidad en el cas-

tigo, incluso embargando de forma preventiva los bienes de los 
administradores.

LEGISLACIÓN
Ley de Sociedades Anónimas de 1989

Art. 133 “Los administradores responderán frente a la Compa-
ñía, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales, del 
daño que causen por los actos contrarios a la Ley o a los Estatu-
tos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben desem-
peñar el cargo. Responderán solidariamente todos los miembros 
del órgano de gerencia”.

Art. 262 “Responderán solidariamente de las obligaciones 
sociales ( ) los administradores que incumplan la obligación 
de convocar en el plazo de dos meses la junta general pa-
ra que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así co-
mo los administradores que no soliciten la disolución judicial 
o concurso”.

Código Civil
Art. 1902 El que por acción u omisión causa daño a otro, in-

terviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado.

Código Penal
Art. 31 “El que actúe como administrador de hecho o de dere-

cho de una personajurídica, responderá personalmente, si se dan 

en la entidad que representa, las condiciones, cualidades o rela-
ciones que la correspondiente fi gura de delito requiera”.

Ley Concursal
Art. 172.3 2Acción Concursal de Responsabilidad” ( ) “La sen-

tencia podrá condenar a los administradores a pagar a los acree-
dores concursales el importe que de sus créditos no perciban en 
la liquidación”.

Art. 48.3 Embargo Preventivo de los bienes de los Administra-
dores ( ) “El juez del concurso podrá ordenar el embargo de bie-
nes o derechos de sus administradores o liquidadores y de quien 
hubiera tenido ésta condición en los dos años anteriores”.

EN KALIBO SABEMOS AYUDARLE
Poniendo a su disposición los mejores asesores, abogados y es-
pecialistas en la protección de sus intereses, antes, durante y 
después de la recepción de la reclamación formal.

•Ustednecesitaráelmejorasesoramientoenlagestióndesitua-
ciones de crisis que pudieran derivar en procedimientos legales.
•Ustednecesitarálamejordefensalegalduranteelprocedi-
miento.
•Ustednecesitarálosmejoresasesoresdeimagenparares-
tablecer su reputación e imagen.

Y…, si Usted es condenado, nos haremos cargo de las in-
demnizaciones a las que tenga que hacer frente.

•Garantíasycoberturas
•GastosdeDefensaLegal.
•Fianzasciviles,penalesyavalconcursal.
•GastosdeGestióndeCrisis.
•GastosdeExtradición.
•Coberturaparareclamacionesenmateriadeempleo.
•Coberturaparareclamacionesporcontaminación.
•ResponsabilidadTributariaSubsidiaria.
•Coberturaparacargosensociedadesfilialesyparticipadas.
•MultasySancionesAdministrativas.
•IndemnizacionesyPerjuiciosFinancierosaterceros.

Y además  protegeremos también a su Sociedad:
•Reclamacionesenmateriadeempleo.
•Infidelidaddeempleados.
•Responsabilidadesenmateriadeproteccióndedatos.
•Reclamacionesporcontaminación.



ABRIL 2014

d
e
 s

e
v
illa

14

L
as nuevas Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Nave-
gación son ya una realidad. El Pleno del Congreso ha aproba-
do hoy la nueva Ley que regula a estas instituciones con un 

amplio consenso parlamentario, lo que asegura una estabilidad que 
permitirá a las Cámaras centrarse en su auténtica vocación: apoyar 
mediante servicios de alto valor a las empresas, especialmente a las 
pymes y micropymes, motores decisivos para la recuperación de la 
economía española y la creación de empleo.

Las mejoras que se han ido incorporando al texto normativo du-
rante su tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, han 
enriquecido en diferentes aspectos el texto de la Ley. En particular, 
una enmienda refuerza la capilaridad territorial de las Cámaras al 
mantener un mínimo de Cámara de Comercio por provincia. 

La nueva Ley supone una importante apuesta por estas institucio-
nes especializadas en el trabajo directo con las empresas, centrando 
sus objetivos en el impulso a la internacionalización, la mejora de la 
competitividad, el desarrollo de la Formación profesional Dual, la im-
plantación de la mediación y el arbitraje y el apoyo a los emprende-
dores, entre otras funciones que recoge el texto aprobado hoy en el 
Congreso de los Diputados. 

El nuevo marco jurídico consolida la eliminación del canon obliga-
torio a las empresas. La pertenencia de las empresas a las nuevas 
Cámaras no va a representar ninguna carga económica para éstas, 
que podrán acceder a sus servicios y participar en sus órganos de 
gobierno.

En la exposición de motivos se recoge que el Ministerio de Hacien-
da estudiará el régimen fiscal más favorable para las aportaciones 
voluntarias de las empresas. Siempre con el objetivo prioritario de 
apoyar la competitividad y la internacionalización de las empresas 
españolas. 

Las Comunidades Autónomas tendrán hasta el 31 de enero de 
2015 para adaptar sus respectivas normativas a la nueva Ley de Cá-
maras de Comercio.

Por otro lado, la Ley crea la Cámara de Comercio de España, como 
órgano coordinador de la red de cámaras en España y en el exterior. 

En su Pleno, máximo órgano de la institución, tendrán representa-
ción: Presidentes de Cámaras territoriales, las grandes empresas es-
pañolas y la Administración Central. Asimismo, tendrán participación 
las organizaciones empresariales, las asociaciones de autónomos y 
las Cámaras de Comercio españolas en el exterior. 

Durante los más de tres años de indefinición normativa, las Cáma-
ras de Comercio han llevado a cabo importantes ajustes económicos, 

organizativos y de personal, para anticiparse y adecuarse a la nueva 
situación. Hoy, con esta Ley, las Cámaras de Comercio, recuperan su 
estabilidad institucional. De esta forma, colaborarán con la regene-
ración del tejido económico, buscando la adaptación de las empre-
sas, sobre todo las más péqueñas a las necesidades de un mercado 
global, a través de la innovación, las tecnologías y el impulso al em-
prendimiento. 

Aspectos más destacables de la nueva Ley
1. Nuevo modelo, nueva denominación. Las Cámaras pasan a de-
nominarse de “Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
2. Ámbito territorial: Existirá como mínimo una Cámara por pro-
vincia. 
3. Naturaleza como corporaciones de derecho público. El legisla-
dor ha reconocido la importancia y necesidad de contar con unas 
instituciones básicas para el desarrollo económico y empresarial 
de España.
4. Ejercicio de funciones público-administrativas. Según el Preám-
bulo de la Ley estas funciones tienen especial relevancia en la re-
generación del tejido económico y la creación de empleo.
5. Sus funciones se centran sobre cuatro ejes estratégicos: Inter-
nacionalización ((Plan Cameral de internacionalización), Competiti-
vidad (Plan Cameral de Competitividad para las pymes) Formación 
Profesional Dual y Arbitraje y Mediación.
6. La finalidad de las Cámaras se centran en: la representación, 
promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la 
industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de 
servicios a todas las empresas.
7. La Ley establece el principio de que todas las empresas forma-
rán parte de las Cámaras y participarán en sus órganos de gobier-
no, pero este derecho no comporta obligación económica ninguna.
8. Garantiza su sostenibilidad económica, estableciendo un siste-
ma de ingresos, basado en los servicios que presten las Cámaras 
y en aportaciones voluntarias de empresas o entidades. 
9. Crea la nueva “Cámara de Comercio de España”, que nace con 
la voluntad de constituirse en un órgano de representación y co-
ordinación de la red territorial nacional y la red internacional entre 
las empresas y las Administraciones públicas. La Cámara de Es-
paña será la encargada de gestionar, a partir de acuerdos previs-
tos con el Ministerio de Economía y Competitividad, las actuacio-
nes del Plan Cameral de Internacionalización y el Plan Cameral de 
Competitividad. 

Nacen las nuevas
Cámaras de Comercio

Las Cámaras de Comercio se felicitan por el amplio consenso alcanzado entre 
todos los Grupos parlamentarios

La nueva norma dotará de estabilidad a las Cámaras para centrarse en su 
auténtica vocación, el apoyo a las pymes y micropymes
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E
n esta VIII edición se ha en-
tregado el premio “Trayecto-
ria Empresarial” a la empresa-

ria Arancha Manzanares, Vicepresidenta 
Ejecutiva de Ayesa y se ha reconocido 
la “Labor empresarial” de las empresa-
rias Anabel Franco García, Leticia Mo-
reno Domínguez y Ana Rodriguez Gar-
cía, promotoras de la empresa Agudiza 
el Ingenio.

El acto ha contado con la presencia 
del Presidente de la Cámara de Comer-
cio, Francisco Herrero así como por la 
vicepresidenta de la Asociación de Em-
presarias de Sevilla, Salud Reguera Gar-
cía y el director de Consultoría y Em-
prendimiento de la Cámara, Luis Miguel 
Cordero Palomo. 

El presidente de la Cámara de Comer-
cio ha reseñado que esta nueva edición 
de los premios en los que se reconocen 
la labor de las empresarias, se enmarca 
en un “reconocimiento a la mujer em-
presaria como mujer trabajadora. Con 
este Premio, queremos resaltar y dignificar el papel que tienen y el 
trabajo que día a día, vienen realizando en pro de la dinamización 
económica de Sevilla.”

En este sentido el presidente de la Cámara resaltó la labor de-
sarrollada por la ventanilla única empresarial que durante el pa-
sado año creo 763 empresas de las cuales 343 han sido creadas 
por mujeres. 

Tras recibir el galardón Arancha Manzanares, agradeció el pre-
mio asegurando que estaba satisfecha” por este reconocimiento 
que dedica a sus padres “por toda una vida de ejemplo.

Arancha Manzanares fue contundente al afirmar que “soy tre-
mendamente feminista”. “Siempre he luchado como una jabata y 
jamás me he considerado diferente por ser mujer, creo sincera-
mente que la mujer se pone los límites a sí misma”.

“Ser directiva o empresaria implica mucho trabajo y renuncia. 
Es una opción de vida que supone un enorme sacrificio”, asegura 
la vicepresidenta de Ayesa.

Por su parte las jóvenes empresarias, destacaron en la voz de 
Ana Rodriguez que, “este es un esfuerzo que ha sido reconocido 
hoy con este premio que para las propias galardonadas significa 
“una validación por todo lo que hemos conseguido hasta ahora. 
Por todo el esfuerzo y trabajo sin límite que se requiere, y que aco-
gemos con gran ilusión, y nos da ánimos para seguir trabajando”.

El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) es un 
programa nacional en red, de promoción y apoyo a la actividad 

empresarial de las mujeres. Con más de diez años en activo, se ha 
posicionado como un programa ejemplar en el ámbito del aseso-
ramiento empresarial.

Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del Pro-
grama Operativo Adaptabilidad y Empleo 2007-2013, y además, 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Con-
sejo Superior de Cámaras de Comercio y las diferentes Cámaras 
de Comercio participantes.

Es un servicio totalmente gratuito de las Cámaras de Comer-
cio y se presta desde el año 2000 por la Cámara de Comercio de 
Sevilla, obteniendo unos resultados muy positivos, ya que cada 
vez son más las usuarias que demandan este servicio de aseso-
ramiento empresarial.

Las emprendedoras y empresarias reciben asesoramiento a tra-
vés de un tratamiento personalizado por parte de técnicos espe-
cializados que les proporcionan información sobre la elaboración 
y puesta en marcha de la empresa, así como sobre su consolida-
ción. Además, se les hace un seguimiento para conocer el estado 
de sus proyectos empresariales así como el grado de consolida-
ción alcanzado. Actualmente desde el gabinete Paem de la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla, se están tramitando Microcréditos con 
Microbank (Fundación de obra social de la Caixa) por el importe de 
25.000 euros, con unas condiciones muy ventajosas y sin ningún 
tipo de aval; fruto del Convenio del Ministerio de Sanidad, Servicios 
sociales e Igualdad y el Consejo Superior de Cámaras.

La Cámara de Comercio celebra la Octava 
Edición del Premio de Reconocimiento a 
“la Mujer Empresaria Sevillana”
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L
os integrantesde laPlataformaSEVILLAPORSUPUERTO.
EUROVÍADELGUADALQUIVIR,impulsadaporlaCámarade
Comercio, la Confederación de Empresarios de Sevilla y los 

sindicatosCCOOyUGT,eintegradapormásdeciencolectivosciu-
dadanos,instituciones,colegiosprofesionales,etc.Qhicieronllegar
a la opinión pública su tremenda preocupación por el retraso acu-
mulado en las obras de modernización del puerto de Sevilla, debido 
a la falta de decisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y de la propia Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de la Junta de Andalucía sobre el tema del 
dragado del río.

En la reunión mantenida el 20 de febrero, con representantes de 
loscolectivosfirmantesdelMANIFIESTO“SEVILLAPORSUPUER-
TO”, quedó puesto de manifiesto, que el mes de Junio sería la fecha 
límite para poder iniciar los trámites administrativos para proceder 
a las obras del dragado, que tienen que estar finalizadas a finales 
de 2015 y para las que se cuentan con la financiación necesaria.

Para ello, es preciso que cuanto antes se desbloqueen los infor-

mes que tienen que emitir las administraciones competentes, es-
pecialmente los preceptivos del Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente. Asimismo, quedan por concretarse el infor-
me de Puertos del Estado para avanzar en la licitación del proyecto, 
así como el de la consejería de Medio Ambiente sobre el Espacio 
Natural Doñana.

Por ello, los representantes de la Plataforma inician un calenda-
rio de encuentros con el ministro de Agricultura y Medio Ambiente 
y la ministra de Fomento, la presidenta de la Junta de Andalucía, 
el presidente de Puertos del Estado, el alcalde de Sevilla, el pre-
sidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y otras 
autoridades competentes, con objeto de hacerle llegar la necesi-
dad de que se agilicen los trámites necesarios, una vez tienen ya 
en su poder todas las exigencias medioambientales y administra-
tivas requeridas.

Para la Plataforma el proyecto de dragado es una oportunidad 
económica, no sólo para la provincia de Sevilla sino del que tam-
bién se pueden beneficiar Cádiz y Huelva.

La Plataforma Sevilla por su puerto alerta sobre 
el tiempo para acometer el proyecto del dragado

 En el mes de Junio sería la fecha tope para poder iniciar
las obras con garantías
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E
n un emotivo acto celebrado en 
el Club Antares el presidente de 
Habecu en Sevilla, Francisco 

Herrero acompañado por la subdelega-
da del gobierno en Sevilla, Felisa Pana-
dero, hizo entrega del galardón que con-
cede cada año la Hermandad de Amigos 
del Benemérito Cuerpo de Guardia Civil.

El PREMIO HABECU 2014, al mejor
expediente académico, ha sido otorga-
doalalumnoLEOPOLDOANGULOGA-
LLEGO, del Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Delgado Brackembury, de Las 
Cabezas de San Juan, con una nota 
media de 8,89 de la ESO, hijo del Sar-
gento1ºdelaGuardiaCivil,delSector
AEREO Sur de la 4ª Zona de la Guardia 
Civil, Leopoldo Angulo Gutiérrez.

Jornada sobre ordenanza reguladora de obras y actividades 
del Ayuntamiento de Sevilla en la Cámara de Comercio

A la apertura del encuentro estuvo presente el presidente de 
la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, el te-
nientedeAlcaldedeUrbanismoyMedioAmbiente,Maximi-

liano Vilchez junto al presidente de la Comisión de Infraestructura y 
Vivienda de la Cámara de Comercio, Alfonso Sedeño.

Dicha ordenanza persigue “facilitar y agilizar la difícil tarea de 
poner en marcha iniciativas económicas y empresariales que 
creen riqueza y empleo”. Así, ha asegurado que, desde su pues-
ta en marcha, se han otorgado 937 autorizaciones bajo declara-
ción responsable y se han atendido con la ventanilla única a casi 
7.000 personas.

Durante su intervención, Zoido insistió en que desde su llegada 
al gobierno local colocó entre sus primeros objetivo el “potenciar 
todas las iniciativas que pudieran contribuir a la creación de rique-
za y empleo”, para lo que apuesta por “coordinar y racionalizar los 
dos procedimientos necesarios que sirven para autorizar la puesta 
en marcha de cualquier iniciativa productiva”. “Consciente de que 
se habían producido en el pasado múltiples conflictos, retrasos en 
los trámites, descoordinación administrativa, lentitud excesiva en 
la resolución de expedientes y parálisis de iniciativas, se unificaron 
en una sola personas las competencias en materia de obras y ac-
tividades”, indicó.

El Alcalde de Sevilla desgranó así una norma que “simplifica los 
procedimientos sin mermar la seguridad jurídica”, indicando que el 
primer paso se dio con la aprobación por el Ayuntamiento de Sevi-
lla el 24 de febrero de 2012 la Ordenanza Reguladora del Control 
del Ejercicio de Actividades. Explica que en esa norma se generali-
za de “forma clara como sistema preferente la declaración respon-
sable”, el procedimiento de intervención que constituye la “piedra 
angular” de esta normativa y que supone “una especie de revolu-

ción en los trámites administrativos”. “Es un procedimiento más 
ágil y liberalizador, en consonancia con los nuevos instrumentos 
legislativos”, aseguró.

De este modo el Ayuntamiento puso inmediatamente en marcha 
el proceso de redacción de un documento normativo en el que se 
“fundieran coordinadamente” los procedimientos de intervención 
para obras y actividades. “Esta norma, inspirada en los principios 
de celeridad, economía y eficacia, se propone unificar en un único 
procedimiento la tramitación de ambas autorizaciones, integrando 
la regulación urbanística, medio ambiental y sectorial”.

Zoido explicó que la intervención municipal se extiende así tanto 
al control preventivo de la actividad bajo la figura de la licencia, co-
mo a la declaración responsable y la comunicación previa, “entre-
gando la responsabilidad a los propios ciudadanos y a los técnicos 
que los asesoran, reconociendo la mayoría de edad a la sociedad 
civil, aunque sin renunciar a posibles controles posteriores a los 
efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora”.

Habecu hace entrega el Premio al Mejor Expediente Académico
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L
aUniónSevillanadelTaxi(UST)hafirmadoun
acuerdo de colaboración con la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Sevilla para 

incorporar en el transporte de sus asociados la app 
IVA FREE, la solución móvil que convierte de forma 
automática los tickets de caja en facturas electróni-
cas para desgravar el IVA. 

IVA FREE es un proyecto de colaboración de las 
Cámaras de Sevilla, Barcelona, Bilbao y Madrid junto 
con Wolters Kluwer, compañía global líder mundial en 
los campos del software, información y servicios para 
profesionales y empresas.

Esta solución móvil convierte los tickets de caja en 
facturas electrónicas para que empresarios y autó-
nomos puedan recuperar el IVA de aquellos gastos 
profesionales de los que solo cuentan con un com-
probante en forma de ticket de caja. 

A través de un dispositivo Apple o Android, los pa-
sajeros que utilicen como medio de transporte cual-
quiertaxidelaUSTpodránobtenerunafacturaelectrónicadela
carrera que realicen con un simple click.

Las facturas electrónicas cuentan con todas las garantías le-
gales exigidas por la Agencia Tributaria, así como con la re-
comendación de la Asociación Española de Asesores Fiscales 
(AEDAF).

LaalianzaentrelaUniónSevillanadelTaxiylaCámaraOficial
de Comercio e Industria de Sevilla se hace en pro de la moderni-
zación del gremio, y para crear nuevas oportunidades de negocio 
para cada uno de sus taxistas, que podrán fidelizar a sus clientes 
y captar nuevos pasajeros al ofrecerles un servicio más completo, 
modernizado y eficaz.

La Unión Sevillana del Taxi incorpora la app IVA FREE 
para convertir los tickets en facturas electrónicas

Antonio Galadi recibe la
Medalla de Oro de la Cámara de 

Comercio de Sevilla

E
n torno a 200 empresarios 
se dieron cita en el Real Al-
cázar de Sevilla para home-

najear al Presidente de Honor de la 
CES y vicepresidente I de la corpora-
ción cameral, Antonio Galadi, que re-
cibía la Medalla de Oro de la Cámara 
de Comercio de Sevilla de manos de 
su Presidente Francisco Herrero.

Un emotivo homenaje que presi-
dió el Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio 
Zoido y en el que todos dignificaron 
la figura de un empresario ejemplar, 
en una vida dedicada a la empresa y 
a las organizaciones empresariales.
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E
l Rey D. Juan Carlos ha recibió en la Zarzuela al Pleno del 
Consejo de Cámaras de Comercio, compuesto por los pre-
sidentes de las 88 Cámaras de todo el territorio nacional. 

La entrada en vigor de la Ley que regirá a partir de ahora a estas 
corporaciones fue el motivo principal de esta audiencia.

Durante su intervención, el presidente de las Cámaras de Co-
mercio, Manuel Teruel, reivindicó ante S.M. El Rey el papel y la 
función de las empresas en la sociedad y la economía españo-
las, “porque sólo hay un sitio donde se crea el empleo y se llama 
empresa”. 

En este sentido, Teruel puso de manifiesto la necesidad de que 
se facilite y se cree el caldo de cultivo óptimo para que el em-
prendedor español pueda poner en marcha sus ideas y proyec-
tos, “porque el resto de los riesgos”, ha añadido el presidente de 
la Cámaras, “ya los asumimos nosotros y estamos seguros que 
las empresas, que han sido capaces de sobrevivir a estos duros 
años, van a ser protagonistas de una nueva realidad económica 
en España”. 

“Y en este contexto”, subrayó Teruel, “las empresas, especial-
mente las pymes, necesitan a las Cámaras de Comercio, “que han 
sabido reinventarse y convertirse en instituciones profesionales, 
representativas y comprometidas con los retos del nuevo mun-
do global. “Sólo desde la excelencia seremos capaces de alcan-
zar el éxito”.

CLAVES PARA LA RECUPERACIÓN 
Asimismo, Teruel puso de manifiesto que las Cámaras, tras los 

momentos díficiles que han atravesado, han recuperado la estabi-
lidad jurídica, a través de la reciente entrada en vigor de la nueva 
Ley que a partir regirá a estas corporaciones. 

Por último, Teruel recordó ante el Monarca que la nueva norma-
tiva pone el foco de interés en aquellos aspectos claves para la re-
cuperación económica: la competitividad, la internacionalización y 
el empleo, a través de la formación profesional de los jóvenes, así 
como otros aspectos como coadyuvar a una más rápida resolu-
ción de los conflictos mercantiles.

Teruel reivindica ante S.M. El Rey el papel de las 
empresas en la sociedad y la economía españolas

Teruel: “Sólo hay un sitio donde se crea empleo y se llama empresa”

Los presidentes de todas las Cámaras de Comercio se reúnen con S.M. El Rey, 
tras la entrada en vigor de la nueva Ley 
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Campaña de Reconocimiento a la Empresa

L
a Cámara de Comercio de Sevilla y Caixabank, organizan 
un almuerzo-coloquio en el que el Vicepresidente Ejecu-
tivo y Consejero Delegado de Caixabank, Juan María Nin 

Génova ofrecerá una conferencia sobre la salida de la crisis.
Se trata de una acción que se incluye en la campaña de reco-

nocimiento a la empresa impulsada por la Cámara de Comercio 
de Sevilla con el apoyo de instituciones y entidades.

El encuentro tendrá lugar mañana, 20 de marzo a las 14.00 
horas, en el hotel Barceló Renacimiento, situado en Isla de la 
Cartuja.

 “Hacia la salida de la crisis: retos y 
oportunidades del nuevos entorno económico”

Más de 300 personas asistieron a la
conferencia de Josef Ajram en Antares

L
aConferencia“MOTIVACIÓNYSUPERACIÓN:LAGES-
TIÓN DEL ÉXITOY DEL FRACASO” pronunciada por
Josef Ajran, escritor, deportista y trader español, es-

tuvo organizada por la Cámara de Comercio de Sevilla gra-
cias al patrocinio de la Caixa. 

Josef Ajram, fue presentado por el presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero y por el direc-
tor general de empresas de la Caixa en Andalucia Occiden-
tal, Carlos de Parias, como un deportista y bróker, amante 
del vértigo y la adrenalina, un hombre, seguro de sí mismo 
y disciplinado.

En unos momentos complicados para todos, Josef Ajram, 
transmitió a los interesados asistentes, su fuerza, energía y 
la importancia de una actitud positiva ante circunstancias 
complicadas.

Así, explicó la importancia de “marcarse objetivos alcan-
zables, fraccionando los mismos, premiándose por loso lo-
gros conseguidos, creyendo siempre en uno mismo, anali-
zando los porqués y actuando en momentos de debilidad, sin 
pensar que existe el fracaso, ni tampoco el éxito, trabajando 

en equipo y sabiendo comunicar y trasmitir el trabajo reali-
zado, teniendo siempre en cuenta cuáles son los canales de 
comunicación más adecuados para hacerlo”.

Conferencia del Vicepresidente y Consejero Delegado de Caixabank, 
Juan María Nin en el hotel Barceló Renacimiento
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Luis Galindo ofreció una 
conferencia en EUSA

L
a Cámara de Comercio de Sevilla, acogió el pasado 
24defebrero,enlacarpadelaEscuelaUniversita-
riaEUSAunaconferenciadeLuisGalindobajoeltí-

tulo “Reilusionate. La ilusión marca la diferencia”
El acto contó con la presencia del presidente de la Cá-

mara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero y del di-
rector Territorial en Andalucía Occidental de Caixabank, 
Rafael Herrador.

Campaña de Reconocimiento a la Empresa

L
a Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Cruzcam-
po celebraron dos conferencias en el ciclo de encuentros 
con emprendedores en el marco de la campaña “Gracias” 

de Reconocimiento a la empresa. 
El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco 

Herrero, y el director de Relaciones Institucionales de HEINEKEN 
España, Jorge Paradela, presidieron ambos encuentros en el Sa-
lón de la Fundación Cruzcampo.

XTRAICE -“SÉ DIFERENTE, ELIGE TÚ”
PacoOrtiz,presidenteyfundadordelaempresasevillanaXtraice,
líder mundial en la fabricación de pistas de hielo ecológico, logró 
cautivar a los más de 120 asistentes al encuentro, a los que contó 
suexperienciaenlacreacióndeXtraice,comoenotros13nego-
cios, y su empeño por alcanzar los grandes mercados norteameri-
canos y europeos para lograr vender sus pistas de hielo sintético. 

Las claves para hacerlo según Paco Ortiz está en “no quedarse 
dormido, buscar socios, alguien que sea capaz de acompañarte en 

la andadura empresarial, no sólo como socio capitalista, sino co-
mo un socio que aporte aquello que necesitas para darle salida a 
ese negocio, teniendo una marca sólida, y sin olvidar que para que 
te conozcan es necesario que los mejores hablen de ti”. 

GRUPO KONECTA - “LA AVENTURA DE EMPRENDER”
El presidente de Konecta, José María Pacheco pronunció una con-
ferencia bajo el título “la aventura de emprender” que inició su 
ponencia con una frase que llevaba a la reflexión. “Lo único que 
hay peor que comenzar algo y fracasar es….no comenzar nada”. 

De este modo José María Pacheco, empresario sevillano de re-
conocimiento internacional iniciaba, una conferencia en la que co-
mo consejos a los emprendedores que asistían al acto, resaltó 
“la constancia, la perseverancia y la aceptación del fracaso como 
aprendizaje, como una oportunidad para empezar de nuevo para 
continuar asegurando que es necesaria la capacidad para asumir 
el riesgo en la continua toma de decisiones, ser justo, equilibrado 
y tener palabra con uno mismo y con los demás.

El presidente de Konecta y el presidente de X 
Traice, participaron en el Ciclo de Emprendedores 

de la Campaña de Reconocimiento a la empresa 
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visitas
institucionales

E
l vicepresidente de la Junta y consejero de 
Administración Local y Relaciones Institucio-
nales Diego Valderas, mantuvo un encuentro 

institucional con el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, Francisco Herrero, en la sede de 
la Institución. Durante la visita el Vicepresidente del 
Gobierno Andaluz mostró su convencimiento del pa-
pel que juegan las Cámaras de Comercio de Anda-
lucía como herramienta estratégica para el cambio 
de modelo productivo y como elemento generador de 
empleo.

“Creo que las Cámaras de Comercio tienen una 
perfecta radiografía, una perfecta fotografía de lo que 
ocurre en nuestro sector empresarial y en nuestros 
sectores comerciales y económicos” señaló el vice-
presidente del gobierno Andaluz.

El Embajador de Francia 
en España se reúne en la 
Cámara con empresarios 
sevillanos

L
a Cámara recibió la visita del embajador de Francia en Espa-
ña, Jéròme Bonnafont, acompañado  por la cónsul general 
de Francia en Sevilla, Véronique-Marie Juricic y el agregado 

sectorial de Energía, Alvaro Espino. Durante el encuentro, mantuvie-
ron, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Fran-
cisco Herrero, una reunión con empresarios sevillanos con intereses 
comerciales en Francia.

E
l presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Fran-
cisco Herrero recibió en la sede de la institución al em-
bajador de Eslovenia en España, Aljaž Gosnar, acompa-

ñadoporelcónsuldeUruguayenSevillayvicepresidentedela
Asociación del Cuerpo Consular de Sevilla, Julio Azancot Yánez.

En  la reunión de trabajo mantenida, se alcanzó el compro-
miso de realizar un conjunto de jornadas y acciones promo-
cionales,  dirigidas a los empresarios sevillanos para conocer 
las posibilidades de comercialización de productos y servi-
cios  y para el desarrollo de proyectos de  inversión  que ofre-
ce  Eslovenia.

El Embajador de Eslovenia visita la Cámara
de Comercio de Sevilla

El vicepresidente de la Junta en la Cámara de Comercio
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visitas
institucionales

Encuentro con el 
Cónsul de Panamá 

en Sevilla 

E
l cónsul honorario de Panamá en Sevi-
lla, Francisco J. Gandullo Guerra, man-
tuvo una reunión con el presidente de 

la Cámara, Francisco Herrero, con el fin de pro-
mover acciones destinadas a favorecer el de-
sarrollo de jornadas informativas sobre Pana-
má en Sevilla, dado el interés suscitado por las 
empresas que comercializan productos y de-
sarrollan inversiones en dicho mercado latino-
americano.

Visita del Consejero 
Económico y Comercial 

de la Embajada de Italia

E
l consejero económico y comercial de la Emba-
jada de Italia en España, Marco Riccardo Rusco-
ni acompañado por el cónsul de Italia en Sevilla, 

Carlos Ruiz-Berdejo Sigurta Muchetti, visitaron la sede 
institucional de la Cámara y mantuvieron un encuen-
tro con su presidente, Francisco Herrero, y el director 
del departamento Internacional de la Cámara, Eduardo 
Flores.

El ministro rumano 
Cristian David visita la 

Cámara de Comercio 

E
l ministro delegado para los rumanos 
en el extranjero, Cristian David, visitó 
a la Cámara de Comercio acompañado 

por el cónsul general de Rumanía en Sevilla, 
Manuel Plesa, para estudiar posibles colabora-
ciones futuras entre ambas instituciones, con 
el fin de impulsar el flujo de información que 
permita desarrollar más ampliamente las rela-
ciones comerciales entre empresas rumanas y 
sevillanas.
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E
l director regional en Europa de la empresa Hong Kong Trade 
Development Council, Stephen Wong, mantuvo un encuen-
tro con el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco 

Herrero, en el que se destacó la mutua colaboración y las relaciones 
satisfactorias que desde la Cámara se vienen desarrollando con la 
oficina de HKTDC situada en España. 

El Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) fundado en 
1966, es el brazo comercial internacional para empresas que 
quieren establecer negocios con Hong Kong. Con más de 40 ofi-
cinas en todo el mundo, incluyendo 11 en China continental, el 
HKTDC promueve Hong Kong como plataforma internacional de 
acceso a China y Asia.

E
l presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero  
visitólasBodegasF.SaladoenUmbrete,dondesupresi-
dente, D. Rafael Salado le introdujo en la historia y en las 

particularidades del vino que allí se produce.
E

lrectordelaUniversidadPablodeOlavide,Vi-
cente Guzmán, mantuvo un encuentro institu-
cional con el Presidente de la Cámara, Fran-

cisco Herrero, en la sede de la Institución. Durante la 
visita estudiaron posibilidades de colaboración mutua 
entre ambas entidades, en materia de formación. 

La Agencia para el
Desarrollo de Hong Kong 
visita la Cámara

Vista a las Bodegas
F. Salado

El Rector de la UPO en la 
Cámara de Comercio

E
l presidente de la Cámara, Francisco Herrero 
visitó las instalaciones de Laboratorios BIO DIS 
España, en el que estuvo acompañado por su 

presidenteJoséMaríaCantarero.Unacompañíasevi-
llana con casi 20 años de experiencia en el sector de 
la biotecnología. Dedicados a la fabricación, distribu-
ción, comercialización y exportación de productos na-
turales, vitaminas, minerales, complementos alimenti-
cios y de nutrición deportiva. 

El presidente de 
la Cámara en las 
Instalaciones de BIO DIS
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noticias
consejo andaluz

L
as Cámaras de Comercio andalu-
zas encabezadas por sus presiden-
tes se dieron cita en el Congreso de-

dicado a estas instituciones organizado por la 
Consejería de Turismo y Comercio, como tu-
telante. El acto estuvo presidido por el conse-
jero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez 
y los presidentes del Consejo Andaluz de Cá-
maras, y de la CEA, Antonio Ponce y Javier 
González de Lara, respectivamente.

En su intervención, Antonio Ponce se con-
gratuló de esta iniciativa que se produce po-
co después de que el congreso de los Dipu-
tados aprobara la nueva Ley de Cámaras de 
Comercio, el pasado día 20 de marzo con un 
amplio consenso por parte de los grupos po-
líticos. También recordó que el testigo pasa 
ahora a la consejería de Turismo y Comercio y 
al Parlamento andaluz, que deberá aprobar el 
marco legal a partir del cual se regularán estas instituciones antes 
del 31 de enero de 1995.

En este sentido, el consejero recogió el guante asegurando que 
la ley andaluza se aprobará antes de que finalice el actual ejerci-

cio. De hecho, la cita de Málaga se considera el comienzo de lo 
que Antonio Ponce considera “una larga y estrecha colaboración 
que cristalice en una normativa reforzada y ejemplar en el con-
texto nacional”. 

Congreso de Cámaras
de Comercio, en Málaga 

Promovido por la Consejería de Turismo y Comercio 

 “Lánzate a exportar, tú también puedes:
respaldo financiero en los primeros pasos”

L
a Cámara junto al Consejo Andaluz de Cámaras y al 
Ayuntamiento de Sevilla, gracias al apoyo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional celebraron un en-

cuentro con el objetivo de trasladar a los empresarios la 
importancia de abordar, cuanto antes, sus procesos de in-
ternacionalización.

Durante el encuentro, se trataron tema relevantes para 
que las empresas alcancen el éxito en sus estrategias de 
internacionalización, cómo abordar los aspectos relaciona-
dosconlafinanciación,ysepresentóelprogramaXPANDE
que cuenta con apoyo económico FEDER y de las Cámaras 
de Comercio y, a través del cual, las empresas pueden op-

tar a un plan de internacionalización personalizado sin cos-
te para ellas.
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internacional

C
ESCE y la Cámara de Comercio de Sevilla han firmado un 
acuerdo de colaboración que propiciará que las empre-
sas sevillanas cuenten con un conocimiento más preciso 

acerca de la gestión inteligente del riesgo comercial, tanto de las 
soluciones basadas en la Prospección de Mercados, Risk Manage-
ment y Transferencia del riesgo como de la obtención de Financia-
ción a través del Fondo de Apoyo a Empresas.

En el marco del convenio está prevista la celebración de siete 
jornadas sobre países de interés prioritario, donde CESCE desarro-
llará ponencias vinculadas al Riesgo País. 

Para estas jornadas han sido consideradas prioritarios países 
estratégicos en Europa (Alemania, Francia, Italia, Polonia, Portugal 
yReinoUnido),Asia(ChinayJapón),Latinoamérica(Brasil,Colom-
biayUruguay),Norteamérica(EstadosUnidos),asícomoenMedio
Oriente y África (Angola, Arabia Saudí, Argelia y Marruecos). 

También se organizará una jornada sobre Gestión del Riesgo co-
mercial y Prevención de la morosidad en los mercados exteriores 
y diez desayunos de trabajo y talleres con empresas sobre temas 
relacionados con la financiación de las empresas.

ACUERDO NACIONAL 
CESCE, a través del acuerdo de colaboración que firmó el pa-

sado mes de febrero con el Consejo Superior de Cámara de 
Comercio, extiende su condición de socio preferente a las Cá-
maras de toda España, las cuales son una fuente muy impor-
tante de información y están en contacto directo y permanente 
con el tejido empresarial.

El concierto entre ambas instituciones tiene como objetivo 
estimular y apoyar la internacionalización de las empresas es-
pañolas, así como ofrecer a las mismas acciones formativas, 
informativas y servicios sobre instrumentos de prevención y 
gestión de riesgos en el exterior. 

ACERCA DE CESCE
CESCE es una compañía especializada en la Gestión Integral 
del Riesgo Comercial y en Servicios de Crédito que ofrece a 
sus clientes una solución que abarca todas las fases del ne-
gocio. Es la cabecera del Grupo CESCE, integrado por ocho 
Compañías de seguro de crédito y de caución con presencia 
en diez países, INFORMA D&B (información financiera, co-
mercial, y de marketing), y CTI (tecnología y gestión). El ob-
jetivo del Grupo es aportar seguridad a los intercambios co-
merciales favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de las 
empresas.

CESCE y la Cámara de Comercio 
de Sevilla impulsan la 
internacionalización
Ambas instituciones firman un acuerdo de colaboración para
ofrecer información precisa a empresas sevillanas sobre la
Gestión del crédito y Financiación 



ABRIL 2014

d
e
 s

e
v
illa

28

internacionalización

E
l alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido junto al presi-
dente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francis-
co Herrero, y al presidente del Pleno y delegado de 

Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, Javier 
Landa, presentaron el Plan de Atracción de Inversiones de Se-
villa “Investing in Seville”.

Más de 150 empresarios acudieron a la presentación del 
Plan del Ayuntamiento que tiene como objeto la captación de 
inversiones y la consolidación de la ciudad de Sevilla como 
referente industrial.

El alcalde indicó que “Sevilla, por encima de otras capi-
tales, tiene el mayor potencial económico de Andalucía y 
que su equipo de Gobierno trabaja para hacerla una ciu-
dad más competitiva. Estamos eliminando trabas burocrá-
ticas porque nuestra obsesión es crear empleo”. En este 
sentido, Zoido destacó la implantación de las principales 
empresas que están en la ciudad (como Airbus, Persán, 
Abengoa o Renault) que se encuentra muy cómodas traba-
jando en la ciudad donde pueden, además progresar eco-
nómicamente.

La presentación del Plan, cuya ejecución corrió a cargo 
del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, 
Javier Landa, en la Cámara de Comercio cuyo presidente, 
Francisco Herrero agradeció la iniciativa y solicitó “continui-
dad en esta línea de trabajo” para que de frutos en el futuro.

Tras la presentación, tuvo lugar un coloquio con los em-
presarios presentes los cuales mostraron interés por los pla-
zos y los detalles de esta estrategia para atraer inversiones. 

Presentación del Plan de Atracción de 
Inversiones “Investing in Seville”

“Panamá: plataforma para exportar e invertir en Latinoamerica”

U
n centenar de empresarios asistieron a la jor-
nada organizada por la Cámara de Comercio, el 
Ayuntamiento de Sevilla a través de APPES y la 

Fundación Cajasol con la colaboración de la Embajada de 
PanamáenEspañayelICEX.

El acto contó con la participación del Embajador de Pa-
namá, Roberto Eduardo Arango; con el presidente de la 
Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; con 
el director territorial de Comercio y Delegado del ICEX
en Andalucía, Jose Antonio Vázquez Rosso; con el direc-
tor de Obra Social de la Fundación Cajasol, Luis Miguel 
Pons y con el Cónsul de Panamá en Sevilla Francisco J. 
Gandullo.

Asimismo, el encuentro contó con la participación de 
FranciscoMonteroLlacer,consultordeNacionesUnidas,
con gran experiencia en el mercado de Panamá, gracias 
a numerosos proyectos desarrollados relacionados con el 
ámbito marítimo, portuario y universitario, y que ofreció 
una ponencia sobre el Canal de Panamá.

Además las empresas Híspalis de Servicios y Alix & Ca-
sanova, expusieron sus experiencias empresariales y de 
negocio en Panamá, a los empresarios sevillanos. 

El embajador de Panamá animó a los empresarios se-

villanos a invertir en este pequeño país, plataforma ex-
cepcional para de exportaciones al mercado latinoame-
ricano.

Así, explicó el plan que está desarrollando el gobierno 
de Panamá y que se centra principalmente en la realiza-
ción de mega proyectos de infraestructura enfocados en 
la movilidad, en el transporte y la logística, como son el 
metro y el canal de Panamá.



ABRIL 2014

d
e
 se

v
illa

29

in
tern

a
cio

n
a
liza

ció
n

E
l acto contó con la presencia y participación del em-
bajador de Colombia en España, Fernando Carrillo Flo-
rez, con la directora de Proexport Colombia, Marcela 

Astudillo, con el director Territorial de Comercio y Delegado 
delICEXenAndalucía,JoséAntonioVázquezRosso,yDirec-
tor Territorial para Andalucía y Extremadura de CESCE, Álvaro 
Portes Fernández.

“Colombia es un país muy importante para la Cámara de Co-
mercio y para las empresas sevillanas y podemos decir con or-
gullo que ya hay empresas sevillanas que desarrollan proyectos 

de envergadura en él”, aseguró el Presidente de la Cámara en 
su intervención. 

La jornada celebrada en la sede institucional de la Cámara de 
Comercio, contó también con la participación del Grupo Martín 
Casillas representado por su consejero delegado, Antonio Martín 
Pozo, y con Ayesa que trasladó a los empresarios asistentes, sus 
experiencias en el mercado de Colombia.

Colombia es el cuarto país más extenso de América Latina y 
cuenta con más de 48 millones de habitantes. Posee un gran po-
tencial agrícola, que ha mantenido un crecimiento sostenido en 

los últimos años. 
Desde hace años este país sudamericano des-

pierta un gran interés para numerosas empresas 
internacionales. En la última década, España se ha 
convertido en el segundo país inversor en Colom-
bia y es previsible que se mantengan los flujos de 
inversión de las empresas ya establecidas, así co-
mo la llegada de nuevas compañías de menor ta-
maño.

Colombia ofrece importantes posibilidades para 
las inversiones, principalmente, en el sector aero-
náutico,  y agroalimentario.

Las buenas relaciones comerciales entre Sevilla 
y Colombia muestran como las exportaciones se-
villanas a dicho país en 2013 se incrementaron en 
casi un 240%, con respecto a 2012, superándose 
la cifra de 80 millones de euros, un dato muy sig-
nificativo y que sitúa Sevilla a la cabeza en volu-
men de exportaciones a Colombia, si la compara-
mos con Andalucía y con el resto de España.

Teniendo en cuenta estos datos, la Cámara de 
Comercio de Sevilla pretende potenciar y apoyar el 
desarrollo de las relaciones comerciales con Co-
lombia, en línea con sus objetivos de proyección 
internacional y de desarrollo de la actividad em-
presarial.

Para ello, la Cámara organiza periódicamente 
acciones, visitas y encuentros entre empresas se-
villanas y colombianas, así como misiones comer-
ciales, como la que tendrá lugar del 26 al 30 de 
mayo en las ciudades de Bogotá y Medellín.

“Colombia: país de 
oportunidades para las
Pymes sevillanas” 
La Cámara de Comercio, y el Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la APPES, celebraron una jornada informativa
sobre el mercado de Colombia
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E
l acto fue presidido por el Alcalde, Modesto González Már-
quez y por el Presidente de la institución cameral, Francisco 
Herrero y convocó a más de 40 empresas de Coria del Río 

interesadas en comercializar sus productos y servicios en mercados 
exteriores.

Los empresarios de Coria pudieron conocer al detalle los distintos 
programas de apoyo a la internacionalización que ofrece la Cámara 

con el objetivo de que desarrollen sus procesos de internacionaliza-
ción de forma eficiente, económica y sin cometer errores, con espe-
cial hincapié en las distintas fases que componen el nuevo Progra-
made IniciaciónyConsolidación Internacional (XPANDE)que, con
apoyo económico FEDER, facilita que las empresas con productos o 
servicios propios puedan contar con un Plan de Internacionalización 
adaptado a cada empresa. 

Junto al director del Departamento Internacional de la Cámara, 
Eduardo Flores, durante la jornada participaron Javier Sánchez, con-
sultor que colabora con la Cámara en programas de iniciación, quien 
expuso los distintos factores a tener en cuenta para elaborar un plan 
de internacionalización y José María Cantarero, Director General de 
Laboratorios BIO-DIS, pyme sevillana que, con gran esfuerzo y tesón, 
ha conseguido abrirse un hueco en el mercado internacional.

Durante la jornada, el Ayuntamiento entregó a Antonio Ortega, fun-
dador y presidente de la empresa de Coria del Río And&Or un reco-
nocimiento a su trayectoria empresarial y a la internacionalización de 
su empresa, que recibió el pasado mes de enero el Premio Alas a la 
Internacionalización de la Empresa Andaluza 2013 en su modalidad 
de Empresa Exportadora.

“Horizonte 2020: Oportunidades para pymes”

L
a Cámara de Comercio reunió en su sede a expertos de la 
AgenciaAndaluza del Conocimiento y del Grupo DEX pa-
ra exponer a los empresarios las oportunidades que se le 

presentan a las Pymes en el marco de Horizonte 2020, que es el 
principal programa europeo para la financiación de actividades de 
investigación e innovación destinado a empresas.

Horizonte 2020 integra todas las fases desde la generación del 
conocimiento hasta las actividades más cercanas al mercado: in-
vestigación básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de demos-
tración, líneas piloto de fabricación, transferencia de tecnología, 
pruebas, normalización, apoyo a la pre-comercialización, fórmulas 
de capital riesgo y sistemas de garantías.

En Horizonte 2020 el reto clave es facilitar la creación de 
nuevas oportunidades económicas y que las empresas euro-
peas sean más competitivas en un mercado globalizado.

Para ello, la inversión en I+D es parte de la solución. Se tra-
ta de invertir para el crecimiento económico futuro y la crea-
ción de empleo, así como responder a las preocupaciones 
de los ciudadanos respecto a su calidad de vida, seguridad 
y medio ambiente y reforzar la posición europea global en 
investigación, innovación y tecnología.

El nuevo programa marco, Horizonte 2020, llega en un mo-
mento crucial en el que Europa debe apostar por la investiga-
ción y la innovación para recuperar su competitividad y volver 
a crear empleo de calidad. 

Europa dispone ahora de un nuevo programa marco con enorme 
potencial y más centrado en las necesidades reales de las empresas. 
Está en manos de los gobiernos de sus estados y regiones el apro-
vechamiento de esta oportunidad, no solo para conseguir una buena 
participación en él, si no, sobre todo, para que Europa pueda retomar 
la senda del crecimiento y la generación de bienestar para todos.

La Cámara de Comercio de Sevilla pretende estar cada día más 
inmersa en estos procesos internacionales. Para ello, desarrolla un 
conjunto de acciones, dirigidas principalmente a las pequeñas y 
medianas empresas, con el objetivo de que se inicien y consoli-
den en estos procesos y desarrollen sus productos y servicios en el 
mercado global. 

“Exportar: una necesidad y una solución”
El Ayuntamiento de Coria del Río y la Cámara impulsan la 

internacionalización de las empresas corianas
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L
a Cámara de Comercio, la Agen-
cia Tributaria y el Ayuntamiento 
de Sevilla, a través de la APPES, 

conelapoyodeGRUPOTARICcelebraron
una jornada para informar a los empresa-
rios sobre el Nuevo Código Aduanero de la 
UniónyelOperadorEconómicoAutoriza-
do (OEA) que contó con la participación de 
más de 80 empresas.

En la apertura del encuentro participaron 
el presidente de la Cámara, Francisco Herre-
ro, la directora de Aduanas e Impuestos Es-
peciales, Pilar Jurado Borrego, el delegado 
especial de la Agencia Tributaria en Andalu-
cia, Ceuta y Melilla, Alberto García Valera, el 
jefe de la dependencia regional de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la Agencia Tribu-
taria en Andalucía, Ceuta y Melilla, José Car-
los Arobe, el Director General del Grupo TARIC, Guillermo Salafran-
ca Yubero y Jesús Otero Rebollo, Vicepresidente de la Asociación 
Nacional de Operadores Económicos Autorizados.

Durante la jornada, los ponentes trasladaron a las empresas, 
desde un enfoque práctico, los diversos aspectos que inciden 
en la figura del OEA, así como las ventajas que para las empre-
sas representa la obtención de la condición de OEA, los requisi-

tos que se precisan, así como las perspectivas y relevancia que 
esta figura tendrá en el futuro. 

Asimismo, se abordó la incidencia que sobre las empresas 
delsector tendráelNuevoCódigoAduanerode laUniónyse
presentó la Conferencia Mundial de Aduanas (WCO Global AEO 
Conference) que se ha celebrado en Madrid durante los días 28 
a 30 de abril.

“El operador economico autorizado: 
aspectos prácticos”

Una veintena de empresas exportan gracias al programa 
XPANDE de la Cámara de Comercio

E
l programa de Apoyo a la Expansión Internacional de 
lasPymes(XPANDE)delaCámaradeComercio,aseso-
ra y acompaña a las empresas que se inician en la in-

ternacionalización con el de que alcancen una posición compe-
titiva sostenible a medio plazo en los mercados seleccionados.

Xpande es un servicio de asesoramiento
personalizado que tiene en cuenta la realidad 
de los mercados y de nuestras Pymes que se 
enfrentan a un mundo globalizado en crecien-
te competencia. 

Este programa está cofinanciado por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 
la Cámara de Comercio de Sevilla, por lo que 
no supone coste económico a la empresa.

Hasta la fecha son ya 20 las empresas sevi-
llanas que se han incorporado al programa, de 
diversos sectores: Agroalimentario, artes grá-
ficas, automoción, carpintería metálica, cepi-
llos industriales, confección infantil, construc-

ción, cosmética, equipos de salvamento acuático, equipos de 
tratamiento de aguas, maquinaria de pastelería y confitería 
industrial, panadería industrial, paneles para cámaras frigo-
ríficas y naves industriales, productos cárnicos, servicios de 
ingeniería, y tecnologías 3D y visión artificial.
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L
a directora del Fondo Social Eu-
ropeo, Andriana Sukova, acompa-
ñada por el responsable de  Polí-

ticas y supervisor del Fondo Social Euro-
peo,  Stanislav Rangelov, mantuvieron un 
encuentro con la secretaria del Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, Car-
men de Miguel, el Director General del 
Consejo Superior de Cámaras Javier Ca-
rretero, el Director Gerente, de la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla, Salvador Fer-
nández, y las responsables del Programa 
PAEM, Mamen Soria, y del Programa An-
tenas María Fernanda Alarcón, así como 
la responsable de la Antena Local de Éci-
ja, Natalia Rivera. 

Durante la reunión organizada con mo-
tivo de la celebración del I Congreso In-
ternacional de Viveristas, se puso en va-
lor el trabajo que durante más de 10 años 
se viene desarrollando en los programas 
PAEM, “Programa de Apoyo Empresarial 
a las Mujeres” y el programa Antenas, 
“Servicios de Proximidad para la Peque-
ña y Mediana Empresa”, y la importancia 
de seguir contando con el desarrollo de 
los mismos.

Además se presentaron los resultados 
globales de dichos programas y se ex-
pusieron sus ventajas y buenas prácti-
cas junto a sus usuarios. En este senti-
do, acompañaron y participaron en la re-
unión, dos empresarias usuarias del Pro-
grama PAEM: Doña Macarena Morón de la 
empresa Interblis y Doña Esperanza Line-
ros de Atempra Sur. Ambas, resaltaron la 
ayuda obtenida a través del programa PAEM desde sus inicios, 
para la puesta en marcha de sus empresas y cómo dicho pro-
grama les sigue prestando asistencia en la actualidad.

Para resaltar la importancia que el Programa Antenas tiene 
en la provincia, se contó con la presencia de los Alcaldes de 
Constantina, D. Mario Martínez y de Las Cabezas de San Juan, 
D. Francisco José Toajas. Los Alcaldes trasladaron a la Direc-
tora General la importancia y necesidad del Programa Antenas 

en sus municipios, el valor que tiene el poder contar con la 
Cámara de Comercio de Sevilla en la provincia, y la ayuda que 
se presta día a día a las empresas de sus municipios. 

Tras la reunión la directora general del Fondo Social Euro-
peo, Andriana Sukova, mostró su satisfacción por los resulta-
dos y su convencimiento en el buen hacer de ambos progra-
mas para apoyar a las mujeres empresarias y a las empresas 
de la provincia de Sevilla.

Más de diez años apoyando a las 
mujeres empresarias y a las empresas 

de la provincia de Sevilla gracias al 
Fondo Social Europeo 
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M
ás de 400 personas se dieron cita en el I Congre-
so  de Eficiencia Energética que la Cámara de Se-
villa y el Consejo Andaluz de Cámaras celebraron 

enelCampusUniversitarioEUSA.
UnencuentroquecontóconlaponenciadeEmilioDuróy

la participación de la directora general de Industria Energía 
y Minas,  de la Junta de Andalucía, María José Asensio, la 
secretaria del Consejo Andaluz de Cámaras, Estrella Freire, 
y con el director gerente de la Cámara de Sevilla, Salvador 
Fernández.

“I Eficiencia Energética Factor
de Competitividad”

La Cámara asesora a los empresarios de la provincia a través de 
sus paneles empresariales en las Antenas

L
as antenas de Alcalá de Guadaira, Écija, Carmona, 
Constantina, Las Cabezas de San Juan, Mairena del 
Aljarafe y La Rinconada han desarrollado los primeros 

paneles empresariales del año.
Los paneles han debatido temas de interés local, con el fin 

de dar soluciones a las empresas y asesorarlas en diversos 
temas, como son las novedades tributarias y jurídicas, así 
como las claves de aplicación en las empresas.

Para ello, las Antenas se han apoyado en expertos de Ga-
rrigues Abogados y de MC Mutual. 

Los encuentros han contado con la participación de los Al-
caldes y Delegados Empresariales de los municipios dónde 
están ubicadas las empresas, con el fin de prestar su apoyo 
a las Antenas Locales de la Cámara en sus municipios y, so-
bre todo, a las empresas locales.

Así, los socios de Garrigues han explicado a las empresas 
las novedades fiscales y las diferentes técnicas a desarrollar 
frente a la subida de impuestos, que tanto afecta al día a día 
de las empresas. Además, han tratado la problemática de los 
socios-administradores- trabajadores.

Por su parte, asesores de MC Mutual, ha trasladado a los 
empresarios las novedades jurídicas respecto a los acciden-

tes de trabajo y el cese de la actividad para trabajadores au-
tónomos.

Durante el desarrollo de dichos encuentros se han aborda-
do cuestiones tales como: la subida de impuestos de los úl-
timos años, cómo planificar, realizar test de riesgos y revisar 
estructuras; así como, la importancia de realizar adaptacio-
nes para sacar el mayor partido a la figura de los socios-ad-
ministradores-trabajadores autónomos.
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T
anto el presidente de la Cámara, Francisco Herrero, como 
el director de Kalibo, Miguel de las Morenas, coincidieron 
en señalar, durante su intervención, la importancia de con-

cienciar al sector empresarial con respecto a las retribuciones que 
tiene el ser un buen directivo corporativo. 

“Lo que cabe preguntarse es cómo incorporar efectivamente la 
responsabilidad social a la gestión de las empresas y no desarro-

llarla como una actividad anexa. En un país globalizado, y en un 
sector empresarial activo y creíble, hay que potenciar acciones 
que están siendo altamente valoradas y exigidas en otros merca-
dos”, explicaron.

En este sentido, la jornada celebrada en la Cámara de Comercio 
trató de explicar a los empresarios que el mejor remedio a la res-
ponsabilidad es la prevención, y la mejor prevención en tiempos 
de crisis empresarial es el cumplimiento de la legalidad. 

Un administrador diligente y responsable debe conocer las
obligaciones legales de su empresa y debe procurar cumplir-
las, además de conocer las responsabilidades derivadas de su 
incumplimiento. 

El empresario que haya adoptado una actitud previsora en rela-
ción al cumplimiento normativo y a la prevención de la responsa-
bilidad de su empresa y de sus administradores y siga el camino 
marcado legalmente, no tiene porqué sufrir por las responsabili-
dades personales de sus socios, accionistas, administradores o 
directivos y su responsabilidad terminará en el mejor rendimiento 
de la propia empresa. 

Más de 500 empresas han participado en los 
programas de innovación de la Cámara de Comercio 

La Cámara con la colaboración de Kalibo y Hogan Llovells y Hiscox 
España, celebraron una jornada en la que se abordaron las claves y las 

ventajas de las empresas socialmente responsables

L
a Cámara de Comercio de Sevilla, en su continua vocación de 
apoyo a la empresa sevillana sigue apostando por la incorpora-
ción de la innovación al empresariado, y lo hace de una manera 

cada vez más especializada y cercana a su tejido empresarial.
Son muchos los proyectos de innovación que, a través de la Cámara se 

han implantado en las empresas sevillanas durante los últimos años. En 
ellos han participado más de 500 empresas. 

En este marco destaca el programa Innocámaras, cuya metodología se 
ha ampliado recientemente a otros, aplicándose con carácter sectorial y 
con carácter especializado. 

El programa Innocámaras viene desarrollándose desde el año 2007 y 
su finalidad es la implantación de planes de mejora en materia de inno-
vación en las empresas sevillanas. En estos años, Innocámaras ha aseso-
rado y apoyado a casi 400 empresas. La característica más relevante del 
programa es que el concepto de innovación que se implanta en la empre-
sa es un concepto amplio en el que tienen cabida enfoques innovadores 
de proceso, de producto, de tecnologías, de mercado, de estrategia, etc.

El éxito de Innocámaras, propició en 2012 la puesta en marcha y 
de forma paralela del programa Ecoinnocámaras. Este nuevo pro-
grama ha contado con la participación más de un centenar de em-
presas que han logrado implantar planes de mejora en materia de 
innovación medioambiental. En este caso, el concepto de innova-

ción se transforma en ecoinnovación y los tipos de mejora que se 
implantan en las empresas aparecen recogidos en cuarenta líneas 
específicas que van desde medidas en materia de eficiencia ener-
gética hasta gestión de residuos, pasando por cálculo de huella de 
carbono, implantación de normas medioambientales, etc.

Dado el éxito de los programas anteriores, en 2013 se pone en 
marcha un nuevo programa, con la misma metodología que los dos 
anteriores denominado Innocomercio. La finalidad es la implantación 
de planes de mejora en materia de innovación en comercios mino-
ristas sevillanos. En este caso, el concepto de innovación es similar a 
Innocámaras, pero destinado exclusivamente al comercio minorista, 
y en el que han participado más de 20 comercios. 

El procedimiento de estos programas es básicamente el mismo. 
Se inicia con una primera fase en la que los técnicos de la Cámara de 
Comercio de Sevilla se desplazan hasta el establecimiento comercial 
y recogen la información necesaria para realizar el diagnóstico asisti-
do a las empresas participantes, lo que les permitirá conocer su nivel 
de competitividad en el mercado, identificando posibles actuaciones 
de mejora a través de la innovación o ecoinnovación (según el pro-
grama en el que participe). Posteriormente y en una segunda fase la 
empresa, de forma voluntaria, puede implantar de manera incentiva-
da uno de los planes de mejora identificados en el diagnóstico.

“La responsabilidad civil de los directivos” 
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L
a Cámara de Comercio de Sevilla junto con la Funda-
ción Incyde tras formar a más de 200 participantes po-
nen en marcha el Programa Sevilla Joven Compite, una 

iniciativa innovadora, financiada por el Fondo Social Europeo, 
que ofrece a jóvenes universitarios y de ciclos formativos su-
perior, menores de 30 años de la provincia de Sevilla una sali-
da hacia el empleo.

Unprogramagratuitoparalos720participantesqueconse-
guirán la cualificación en NNTT e Innovación que abre las puer-
tas al empleo de calidad y que se desarrollará durante dos años.

El proyecto acomete las acciones necesarias para paliar las 
dificultades actuales de los jóvenes recién titulados para acce-
der a un empleo cualificado.

El refuerzo del espíritu emprendedor y el desarrollo de las 

competencias y habilidades profesionales son las bases de este 
programa de alta especialización. 

Los participantes adquirirán una Formación técnica especiali-
zada en las áreas de mayor empleabilidad relacionadas Nuevas 
Tecnologías e Innovación que les capacitará como expertos en 
Social Media Marketing, Dirección de Operaciones Internacio-
nales y Dirección Económica, Jurídica y Financiera. A esta for-
mación se suma un Programa de especialización en creación y 
consolidación de empresas que les permitirá diseñar y crear de 
su propia empresa.

La excelencia del proyecto se refuerza mediante y amplio pro-
ceso de tutorización, acompañamiento, asesoramiento especia-
lizado y evaluación continua que avalará los resultados da los 
resultados obtenidos.

La Cámara de Comercio enseña 
cómo ser emprendedor a través 
de “Sevilla Joven Compite”
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La Escuela de Negocios inicia 
el proceso de admisión para los 
Programas Master 2014-15

L
a Cámara de Comercio inicia el proceso de admisión 
de alumnos para los Programas Master 2014-215, 
donde destacan las novedades dentro de las áreas 

de Marketing Digital, Comunicación y Periodismo con una 
oferta renovada.

La Escuela de Negocios Cámara de Sevilla consciente de 
su responsabilidad social tiene como misión principal la for-
mación de personas con un alto nivel de competencia pro-
fesional, la mayor parte de los casi 40.000 antiguos alum-
nos de la escuela son agentes difusores de nuestros valo-
res, en un entorno internacional, ejerciendo sus responsa-
bilidades directivas en empresas, organismos públicos y en 
el tercer sector.

La oferta académica de a escuela esta está organizada 
en cinco grandes bloques: Programas Máster, Programas 
EMID, Programas de Expertos, Cursos Monográficos y For-
mación On Line.

En esta línea, desde la Cámara de Comercio de Sevilla 
destacan la organización de tres programas Master Exe-
cutive: El Máster en Prevención de Riesgos Laborales, que 
alcanza su decimo cuarta edición; el Máster en Dirección 
de Empresas (MBA) y el Máster en Dirección de Operacio-
nes Internacionales (MIBO), en su décima edición, avala-
dos por el éxito alcanzado en las ediciones anteriores. Hay 
que mencionar también doce programas Máster dirigidos 
a posgraduados en las siguientes áreas: MBA Posgrado, 
Dirección Comercial y Marketing, Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos, Dirección Económica, Jurídica y Fi-
nanciera, Fiscalidad y Procedimientos Tributarios, Derecho 
de la Empresa, Relaciones Laborales, Marketing Digital y 
Social Media Strategy, Community Manager y Presencia 
Corporativa On Line, Dirección de Comunicación, Creativi-
dad y Formatos Audiovisuales y Organización de Reunio-
nes, Congresos y Eventos. 
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formación y empleo

La Agencia de Colocación de la Cámara de Comercio de Sevilla ofrece 
puestos de trabajo para enfermeros en Alemania

L
a Cámara de Sevilla en colaboración con Destino Lengua, 
pone en marcha este programa de empleo que se inicia en 
una primera edición con 16 candidatos/as seleccionados.

El pasado 8 de abril concluyó el proceso de selección de los 16 
enfermeros/as que ocuparan sus puestos de trabajo en hospitales 
y centros sanitarios alemanes. Estos profesionales serán benefi-
ciarios de completo paquete de servicios, totalmente gratuito para 
ellos, entre los que se encuentra.

•Programadeformaciónenlenguaalemanaqueseimpartirá
durante cuatro meses en Sevilla y se completarán en Alemania 
(curso gratuito).
•Trabajogarantizado,comoenfermeros/as,antesdeiniciarel
curso de idioma.
•ViajeaAlemaniapagado.
•ViviendagratuitaenlafasedeformaciónenAlemania(inclui-
dos gastos de luz, calefacción, wifi, etc.).
•Manutención.
•Tarjetadetransportemensual.
•Trámitesdelahomologacióndeltítulo.

•AltaSS,tarjetasanitaria,empadronamiento,etc.
•Contratoindefinido.
•Permanenciamínimade2años.

Ya se ha abierto el proceso de recogida de solicitudes para la 
siguiente edición del proyecto, que se iniciará en el mes de julio 
y en la que se ofertarán 16 puesto de trabajo para centros sani-
tarios alemanes.

La buena formación de nuestros profesionales en enfermería 
hace que sean especialmente valorados en el país germanico…

REQUISITOS
DiplomaturaenEnfermería/DiplomaturaUniversitariaenEnfer-
mería / Grado en Enfermería.

Disponibilidad de trabajar en Alemania.
Disponibilidad de aprender la lengua alemana.
Las personas interesadas pueden acceder a estas ofertas de 

empleo inscribiéndose en la Agencia de Colocación de la Cámara 
de Sevilla y suscribiéndose a esta oferta de empleo. www.agen-
ciadecolocacioncamarasevilla.com 

Empleo para enfermeros
en Alemania
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EUSA y CINECU propician que 
alumnos norteamericanos y 
mexicanos puedan complementar 
sus estudios en CINECU con 
asignaturas impartidas por EUSA

E
lCampusUniversitarioEUSAyelCentroInternacional
deEstudiosCulturales(CINECU),firmaronunacuerdo
de colaboración para propiciar que estudiantes norte-

americanos y mexicanos puedan complementar la formación 
querecibenenCINECUconasignaturasimpartidasporEUSA
relacionadas con el Turismo, la Comunicación Audiovisual, la 
Publicidad, las Relaciones Públicas y el Periodismo. Asimismo, 
este acuerdo promoverá visitas culturales e intercambios en-
tre alumnos americanos y sevillanos”.

U
na mañana de conferencias, casos de éxito y foros de 
debate en la que expertos del sector compartirán las 
últimas tendencias con todas aquellas tiendas online, 

Pymes, emprendedores, anunciantes y webmasters que quieran 
generar negocio a través del comercio online.

Los eRoadshows, que cuentan con el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Sevilla y de ANDCE (Asociación Andaluza de Comer-
cio electrónico), presentarán casos de éxito de ecommerce loca-
les, nacionales e internacionales como Tintorerías El Oso Polar, 
Bla Bla Car, Banco Sabadell, Territorio creativo, y las aportacio-
nes de expertos de empresas como MRW, Crazy4Media, Línea 
Gráfica, TAPTAP Networks, IAB Spain, E-Goi y Community Inter-
net - The Social Media Company, entre otras.

Además de las sesiones de la mañana, por la tarde tendrá 
lugar una Masterclass de Digitalización by ISDI impartida por 
Raúl García Carretero, CEO & CDO en digitalizadores.com y 
profesor de InternetAcademi, dirigida a las empresas y pro-
fesionales que están a punto de dar su primer paso en el pro-
yecto de transformación digital y buscan las claves para que 
este primer paso sea un éxito, minimizando riesgos y costes, y 
maximizando el foco en mejorar su posicionamiento y relevan-
cia en los canales online.

Los eRoadshows, que han comenzado su recorrido en Sevilla, 
son una excelente oportunidad para que las empresas conozcan 
en su propia ciudad las novedades y las tendencias más actua-
les del sector tanto a nivel nacional como internacional. 

Las últimas novedades en Ecommerce, Social 
Media, Marketing Online y Mobile llegan a EUSA
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antares

L
a tertulia taurina del Club Antares 
homenajeó al que fuera seleccio-
nador de la Selección de fútbol de 

España y entrenador, José Antonio Cama-
cho, en un acto al que asistió como in-
vitado el matador de toros, Pepín Liria y 
Juan Antonio Ruiz “Espartaco”. 

El Club Antares y el 
Club Financiero Genova

estrechan lazos 

E
l Presidente del Club Antares, Francisco Herre-
ro aparece en la imagen junto al Presidente del 
Club Financiero Génova, Juan Pablo Lázaro Mon-

tero de Espinosa, en el encuentro que han mantenido en 
la capital de España.

En la reunión de trabajo, realizada en la sede del Club 
Financiero Génova, entre los representantes de ambos 
clubes , se acordó estrechar lazos de colaboración futu-
ros entre ambas entidades, que beneficien a las empre-
sas asociadas de los mismos.

En la actualidad, el Club Antares, mantiene un acuerdo de co-
rresponsalía con el Club Financiero Génova, del que se benefician 
los socios sevillanos.

L
as tertulias deportivas de la Cadena  Ser con Santia-
go Ortega y de la Cope con Rafael Almansa en Antares 
apoyaron la celebración de la “Semana del Deporte y 

de la Tapa”.

Tertulias deportivas de la Cadena Ser y
de la Cope en Antares

La Tertulia Taurina del Club Antares homenajea al 
ex seleccionador nacional, José Antonio Camacho
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asesoría jurídica

E
ste encuentro se enmarca en la Campaña de Reconocimien-
to a la Empresa, puesta en marcha por la Cámara de Comer-
cio de Sevilla gracias al patrocinio de la Caixa y la colabora-

ción de la Asociación para la Promoción exterior del ayuntamiento de 
Sevilla, así como de la Fundación Cruzcampo, Vodafone, Acesur, PC 
Asesores,ArenasyMedina,yEUSA,conlaquesepretendedarlas
gracias a las empresas por su trabajo, su esfuerzo y por ser genera-
doras de riqueza y empleo.

La ley de emprendedores tratada en la jornada, identifica a las 
PYMES y los autónomos como los principales motores para dinami-
zar la economía española, dada su capacidad de generar empleo y 
su potencial de creación de valor.

“Con esta Ley”, explicó el presidente de la Cámara “se corrige la 

dispersión existente en las ayudas a las pymes y emprendedores, 
por ello, si avanzamos en la simplificación burocrática y, sobre to-
do, si se logra que vuelva a fluir el crédito y la financiación, habre-
mos dado un paso de gigante para mejorar la competitividad de las 
empresas y la generación de nuevos proyectos y, por consiguiente, 
de empleo”.

“Así, la ley adopta con “carácter de urgencia” medidas dirigidas 
a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fo-
mentar la financiación empresarial a través de mercados alternati-
vos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en ge-
neral, a fomentar la competitividad de la economía española”, ase-
guró el Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla. 

“Es pues imprescindible”, continuó el presidente de la Cámara, 
“que se potencie y facilite la iniciativa empresarial estableciendo un 
entorno que promueva la cultura emprendedora, así como la crea-
ción y desarrollo de proyectos empresariales generadores de em-
pleo y de valor añadido.

Para la Cámara de Comercio, todas aquellas fórmulas que sirvan 
para fomentar y agilizar la creación de empresas, aumentar el nú-
mero de emprendedores, facilitar la actividad empresarial, y el res-
tablecimiento de la normalidad en el sistema financiero, para que 
vuelva a fluir el crédito, son condiciones indispensables y estratégi-
cas en estos momentos de crisis económica”.

Por su parte, el director General de Trabajo Autónomo, Economía 
Social y Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, Miguel Ángel García Martín, inisitió en la 
“necesidad y la urgencia para el gobierno de arropar y apoyar a las 
pymes y empresarios autónomos que representan más de 97% del 
tejido productivo de la economía española”.

“La Ley de Emprendedores como 
Instrumento Empresarial”

La Cámara de Comercio de Sevilla celebró una jornada para explicar a 
los empresarios los distintos aspectos de la Ley de Emprendedores

Acuerdo de colaboración
entre la Cámara de Comercio y 

el Instituto Español de Analistas 
Financieros para la creación de un 

Club Financiero

E
l presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, 
Francisco Herrero León, y el Presidente del Instituto 
Español deAnalistas Financieros, Juan Carlos Ureta

Domingo, firmaron una acuerdo de colaboración para propiciar 
la creación de un Club Financiero donde se desarrollen actos 
específicos referentes a la actividad económica y financiera 
de Andalucía, así como, el impulso de actos conjuntos con 
entidades afines sobre temas profesionales.
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P
ara ello contó con expertos ponentes que realizaron un 
exhaustivo análisis con el fin de que los empresarios 
conozcan las características y especificaciones de di-

chas reformas, y la afectación para sus respectivos negocios. 
UncursoquefuepresididoporelIlustrísimoSeñorDonAnto-

nio Reinoso y Reino, representante del Poder Judicial en Anda-
lucía Occidental y Ceuta, y presidente de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, y que contó con la 
colaboración del abogado Alberto Donaire, y de los Colegios de 
Administradores de Fincas, de Abogados y de Registradores de 
España, así como, de la Asociación de Parques Empresariales 
de Sevilla, y de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

En el año 2013 se modificaron dos normas claves en derecho 
inmobiliario, ladeArrendamientosUrbanos y ladePropiedad
Horizontal - esta última dentro de la Ley de Renovación, Reha-
bilitaciónyRegeneraciónUrbana.

UnodelosprincipalesobjetivosdedichaLeyesflexibilizarel
mercado del alquiler para lograr su dinamización. Esto introdu-
ce notables modificaciones, y modifica la legislación en el ám-
bito de los juicios de desahucio. 

La reforma de alquileres es clave pues cambia tanto el plazo 
mínimo en vivienda, que pasa de 5 a 3 años, como la renta, da-

do que la actualización se lleva a cabo conforme al pacto que 
fijen las partes (IPC u otro sistema). Igualmente si la vivienda la 
necesita el arrendador, hijos o padres, cabe resolver el contrato, 
sin que haya que hacerlo constar previamente. 

Asimismo, la ley determina que los contratos, para que ten-
gan efecto frente a terceros - el que compre después del alqui-
ler o el que ejecute una hipoteca - deberá estar inscrito, si no lo 
está, no podrá oponerse.

En propiedad horizontal el proyecto es más amplio, intenta 
llevar la cultura de la rehabilitación y conservación de edificios 
a la propiedad horizontal, dando prioridad a la conservación de 
edificios. También, potencia la instalación de ascensores, y de-
termina que la Ley de Propiedad Horizontal es aplicable a las 
entidades urbanísticas de conservación, esto es, entre otras, 
polígonos empresariales. 

Todas estas cuestiones y muchas otras se abordaron duran-
te toda la sesión.

“Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal”
La Cámara organizó un curso 
monográfico para explicar 
las reformas de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, y de la 
Ley de Propiedad Horizontal

L
a Jornada a la que han asistido más de un centenar de 
empresas sevillanas ha abordado cuales son las im-
plicaciones y las consecuencias del Real Decreto-Ley 

4/2014, de 7 de marzo por el que se adoptan medidas urgen-
tes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda 
empresarial. 

En la jornada han intervenido Francisco José Carretero Es-
pinosa de los Monteros, magistrado del Juzgado de lo Mer-
cantil número 1 de Sevilla, Leopoldo Pons, socio director de la 
firma y presidente del Refor-CGE de España y Alfonso Lozano 
Graíño, socio fundador de la firma ILP Abogados Andalucia e 
Ilp Concursal.

Graíño afirmó que en estos años de crisis, la Banca Española 
tiene unos 200.000 millones de euros “refinanciados a aproxi-
madamente 15.000 empresas.

Para continuar afirmando que, tras el saneamiento, los ban-
cos están poco motivados para “refinanciar” nuevamente. Pa-
ra tratar de hacer posible dicha refinanciación y que realmen-
te sean visibles, el Consejo de Ministros ha aprobado la citada 
norma. La reforma es sin duda, una medida que reforzará las 
probabilidades de continuidad y viabilidad de las empresas en 
situación de insolvencia.

La Cámara de Comercio de Sevilla junto a ILP Abogados ofrece
informacion a las empresas sobre “las nuevas refinanciaciones de deuda. 
Alternativas al concurso de acreedores”
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sevilla congress

L
a evolución de las diferentes circunstancias experimenta-
das por el Sevilla Congress & Convention Bureau, dieron 
como resultado el cambio de su figura jurídica, pasando 

de la tutela legal del Ayuntamiento de Sevilla, a un nuevo orden 
operativo y conceptual, bajo la gestión administrativa y jurídica de 
la Cámara de Comercio de Sevilla.

Así el 31 de mayo de 2013 se disolvió el SCCB en su concep-
ción original, para iniciar una nueva andadura con un enfoque 
más ágil y empresarial desde el punto de vista de la gestión ope-
rativa y comercial.

Este reinicio, supuso la adecuación a un nuevo marco operati-
vo, de plena integración en la Cámara y la necesidad combinada 
de captar socios que hicieran posible la continuidad del SCCB, 
con la permanente tarea de promoción de Sevilla como destino 
de eventos y captación de los mismos.

Estos cambios propiciaron durante el desarrollo de acciones co-
merciales de ejercicios anteriores y una mayor presencia y visuali-
zación del SCCB en el mercado, logrando mejores resultados.

•31AsistenciasaFerias,Jornadasypresentaciones,realizán-
dose 1247 contactos individuales, por 19 en el 2012, lo que 
supone un incremento del 34% de la actividad en este campo.
•20FamTripsatendidospor18delañoanterior.
•29Visitasdeinspecciónatendidaspor13enel2012.
•151Candidaturasacongresosyeventospresentadaspor16
en el 2012.
•203Distribucionesdenegociopor160del2012.
•80millonesdeeurosdeproduccióninducidapor65del2012.
•Posiciónnº100enelRankingICCAde2012porel132del2011.
• SICTED Renovación un año más del distintivo de Calidad
Turística.
•80EmpresasasociadasalSCCBal31.12.13.
•PuestaenmarchadelawebenItaliano,asícomoeldossier
de candidatura en este idioma.
•Estadísticasdenuestraweb.Arrojandounacifrade31.559vi-
sitantes profesionales que han accedido en 39.657 ocasiones. Por 
nacionalidades:España,Francia,Alemania,Usa,Italia,UKyMéxico.

El SCCB gestiona más de 200 eventos 
en 2013 con más de 80 millones de 

producción inducida
El comité Profesional del Sevilla Convention Bureau aprobó por 

unanimidad el informe de gestión presentado en su última reunión
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