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Lanuevaprogramación,estáorganizadaencincograndes
bloques:ProgramasMáster,ProgramasEMID,Programas
deExpertos,CursosMonográficosyFormaciónOnLine.

Enesta línea,desde laCámaradeComerciodeSevillades-
tacan laorganizacióndecincoprogramasMásterExecutive:El
MásterenPrevencióndeRiesgosLaborales,quealcanzasuun-
décimaedición;elMásterenDireccióndeEmpresas(MBA)yel
MásterenDireccióndeOperacionesInternacionales(MIBO),en
suséptimaedición,avaladosporeléxitoalcanzadoenlasedicio-
nesanteriores.HayquemencionartambiénelMásterenDirec-
cióndeEmpresasTecnológicas,ensucuartaedición,yelMáster
enInnovacióndeNegociosensuterceraedición.Asimismo,in-
corporanalapropuestaformativasieteprogramasMásterdirigi-
dosaposgraduadosenlassiguientesáreas:MBAPosgrado,Di-
recciónComercialyMarketing,DirecciónyGestióndeRecursos

Humanos,DirecciónEconómicaJurídicayFinanciera,Fiscalidad
yProcedimientosTributarios,RelacionesLaboralesyMarketing
DigitalySocialMediaStrategy.
Deestosprogramashayquedestacarsumetodologíadonde

seincentivalaparticipación,debateeintercambiodeexperien-
ciasentrelosparticipantesyelequipodocente,quepermanen-
tementeaplicanelaprendizajedecadasesiónalagestióndiaria
desuentornoprofesional,asícomolasprácticasvoluntariasno
laboralesdecuatromesesenempresas.
Asimismo,comonovedadmásdestacada,enlanuevapro-

gramación se presenta una oferta renovada del aula virtual
pasando a ofrecer más de 300 cursos on line organizados
ennueveáreasdiferentes.Conestaoferta,segúnlaCámara,
“pretendensuperar lasbarrerasdeespacioy tiempoqueen
ocasionessepresentanentrelamotivaciónporlaformacióny
laofertaformativa”.
Cerrandolaprogramacióndecursossuperiores,laCámarade

Sevillaofreceensunuevaprogramaciónveintiúnprogramasde
ExpertosenlasáreasInternacional,Compras,Contabilidad,Fis-
calidad,Laboral,FotografíaDigital,SistemasdeInformaciónGeo-
gráfica,Marketing,RecursosHumanosyenHabilidadesDirecti-
vasparalaGestióndeEmpresas
Además,nopodemosolvidarlos200programasmonográficos

relacionadoscontodaslasáreasdegestióndelaempresaque
cierranlapropuestaquedesdelaCámaradeSevillaofrecenen
elcursoacadémico2011/2012.
Todoslosprogramasquedesdelainstituciónseimpartense

puedenbonificardeacuerdoconelsistemadeFormaciónCon-
tinuaatravésdelosboletinesmensualesdecotizaciónalaSe-
guridadSocial.

CARACTERÍSTICASDELOSPROGRAMASMÁSTERPOSGRADO
DELACÁMARADESEVILLA
Prácticasenempresas

LaCámaradeComerciodeSevillaofertaensusprogramas
masterposgradoplazasgarantizadasparaprácticasenmás

de100empresaslocales.Lasprácticasnolaboralessondeca-
ráctervoluntario,conposibilidadderemuneraciónyconunadu-
raciónde4meses.
AliniciodelProgramaAcadémicoelalumnopuedesolicitarla

realizacióndePrácticasNoLaborales(noobligatorias)enalgu-
nasdelasempresasmásrelevantesdeSevilla,loquemejorasu
empleabilidad,atravésdelasdiferentesventajasqueaportana
losalumnos:

Innovación y competitividad, las 
dos apuestas de la Cámara en su 

renovada oferta formativa
La Cámara de Comercio de 

Sevilla presenta una nueva 
oferta formativa renovada 
y con la que, año tras año, 

trabaja para potenciar la 
mejora de la formación 

de los empresarios y 
profesionales sevillanos 
con el fin de que puedan 

afrontar los nuevos 
retos que demandan las 

estrategias empresariales 
del entorno en el que 

vivimos
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-Lasprácticasseañadiránensucurrículumcomounaacti-
vidadrelevanterealizadadurantesutrayectoriaformativa.
- Le proporcionarán la confianza necesaria para afrontar
cualquierentrevistadetrabajo:unaconfianzabasadaenuna
experiencialaboralreal.
-Supondránunaventajadiferencialfrenteaotroscandidatos
alahoradebuscartrabajo.

LasPrácticastienenunaduracióndecuatromeses,serea-
lizanduranteelañoacadémicoyrequierenunadedicaciónex-
clusivadeentre25y30horassemanales,siendoperfectamen-
tecompatiblesconelhorariodeclasesdelMáster.Lasprácticas
nosonobligatoriasparalaobtencióndelTítuloMáster.
Lasprácticassuelencomenzareneneroyrealizarseenhora-

riodemañana,aunqueestascaracterísticaspuedenvariardepen-
diendodelaempresaylascircunstanciasenlasqueserealicen.
Ellistadodeempresaslocalesseencuentraformadoporem-

presassevillanasconmayorvolumendefacturaciónoporsuin-
terésformativo.Losalumnosyalumnasdeotrasprovincias,co-
moCádiz,Córdoba,GranadayMálagaseránigualmenteaten-
didasensudemandadeunaplazaenprácticasenempresas
desudemarcación,aunqueenestecasolasprácticasnoson
garantizadas.

IPAD2
LaCámaradeSevillaimplementaensusProgramasMáster

unaMetodologíacomlementariabasadaenFormaciónMobile
LearningparalocualentregaatodossusalumnosunIPAD2co-
moherramientadeestudiodeúltimageneración.
ComoEscueladeNegociosintegradaenelmundodigital,im-

pulsamos una formación abierta y colaborativa basada en la
Tecnologíadigital.
ElaprendizajeserealizahoyendíaenRedconunmarcado

caráctercolaborativo.Nuestrosalumnospodránaccedera los
contenidosmultimediadelcursoatravésdesudispositivoala
vezqueseráncapacesdegenerarcontenidosmultimedia: los
clásicosapunteshanacabado.

Tambiénpodrásaccederaalgunasdelasclasesatravésde
i-Tunesydescargartealgunosdelospodcastmásimportantes
paratrabajarlosencualquierotromomento.
Yestonoesmásqueelcomienzo…

Habilidadesdirectivas
Lametodologíautilizadaennuestrosprogramasestáfunda-

mentadaprincipalmenteporsucarácterpráctico,activoyex-
perimental,conelfindequelosparticipantesexperimenteny
logrenconclusionespropiasquepuedanaplicarensusempre-
sas.
Seutilliza la experimentación yel juegocomometodología

generaldetrabajoparaelentrenamientodelashabilidaddirec-
tivas.Estáampliamentedemostradoqueunabuenaexperien-
ciaesunodelosmejorescaminosparalograrunaprendizaje
efectivoyel juegonosofrecemuchasoportunidadesdecon-
seguirlo.
Osponemosunejemplodeunadelashabilidadesmástra-

bajadasennuestroscursos.Apesardelabuenaprensaqueel
trabajoenequipoestáadquiriendoenelmundoprofesional,no
estáexentodeinconvenientesylacreatividadeslacaracterís-
ticamásfrecuentementesacrificada.
Lascausasdeladecadenciadelacreatividadcuandosetra-

baja integradoenungrupoesunamezclade inhibiciónyes-
tructuracióndelacomunicacióndelequipo,conlascarencias
formativasdelpersonalencuestionesdedesarrollocreativoy
sudirección.
Unodelosobjetivosprincipalesqueintentamosconseguiren

losalumnoseslaadquisiciónherramientasparaimplementarla
creatividadeinnovaciónenlaempresa,asícomosugestiónen
elequipodetrabajo.

Éticaempresarial
Con la introduccióndeestaáreadocenteen losProgramas

Máster, laCámaradeComerciodeSevillaquierecontribuiral
bienestardelasociedadyenespecialdelasempresas.
El propósito es generarmejores profesionales,más forma-

dosycompetitivos.Queremosquelosdirectivossepantransfe-
rirsusvaloreshumanosasuéxitoprofesional.Eléxito,aveces,
durapocoperolosvaloresdurantodalavida.Esoesloquehará
mássosteniblenuestrotejidoempresarial.
Cadaalumnodebeelaborarunamisiónparasuempresa,de

formaqueincluyademanerapositivalosprincipiosdelaética
paralamisma.
Losobjetivosquesevanamarcaralalumnadoesdiseñaren

suplandenegocio,unamisióndesuempresaqueincluyaun
códigoéticodeactuación.

ALTOPORCENTAJEDEINSERCIÓNLABORALDELSERVICIO
DEPRÁCTICASNOLABORALES

Una de las características principales de los Programas
MásterPosgradodelaCámaradeSevillaeselporcentaje

deinserciónlaboraldelosalumnosenlasempresasenlasque
serealizanlasprácticas.
Másdel57%deltotaldealumnos,basándonosenlosdatos
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de losalumnosquerealizaronprácticasentre losaños2006y
2011.Esdecir,el57%delosalumnosquerealizaronprácticas
fueroncontratadosenlasmismasempresasenlasquerealiza-
rondichasprácticas.
GraciasalalabordeseleccióndeempresasquerealizaelDe-

partamentodePrácticasasícomoalacalidaddelasempresas
colaboradoraspermitequeelServiciodePrácticasNoLaborales
sehayaconsolidadocomounodelosreferentesmásimportante
paralapromocióndelaempleabilidad.

ELCOMIENZODELA7ªEDICIÓNCONVIERTENALMBAEXE-
CUTIVEYMIBOENLOSDOSMÁSTERMÁSCONTRASTADOSY
DEMANDADOS

Para la programación académica2011-2012 se ponen en
marchaunanuevaedicióndelosdosmásterconmástra-

yectoriaenlaCámaradeSevillaydosdelosmásreconocidosa
niveldenuestraComunidadAutónoma.
Por un ladoelMáster enAdministracióndeEmpresas (MBA

Executive) inicia su7ªandadura trashaber formadoamásde
300profesionales,conunclaustrodeprofesoresconunadila-
tadaexperienciaen laactividadde formacióndeEmpresarios,
Directivos, ejecutivosdeEmpresa yPosgraduadosen lasdife-
rentesespecialidades,integradosenlarednacionaldeEscuelas
deNegocios.
Losdocentessontodoscualificadosprofesionales,conamplia

experienciaendireccióndeempresasyformación,conlaobliga-
cióndeestarpermanentementeactualizadosenlagestiónem-
presarial,mediodondecontinúanejerciendosulaborprofesional
comoconsultoresodirectivos.
CámaradeSevillaimponecomoobligatoriocontarconundi-

latadonúmerodehorasdeimparticióndeclasesdegestiónem-
presarial,laobligacióndehaberimpartidoclasesenprestigiosas
EscuelasdeNegocios,españolasoextranjeras,yhaberocupado
posicionesdirectivasenempresasespañolasomultinacionales.
ElclaustrodeProfesoresimparteclasesenEscuelasdeNego-

ciosespañolaseinternacionalesdeprestigioysedesplazanha-
bitualmentedesdeMadridyBarcelonaparaimpartirlasclases.
ProfesoresdelatalladeRamónTamames,MarioWeitzoMiguel
yJesúsLópezFerrerasconformanunodelosclaustrosdemayor
nivelacadémicodelpanorama.
PorsuparteelMásterenDireccióndeOperacionesInternacio-

nales(MIBO)comienzatambiénsu7ªediciónconeléxitodemás
150alumnosformadosensusedicionesanteriores.
¡Elmercadolaboralactualnodatregua!Sólolosprofesionalescon

undesempeñolaboralexcelente,graciasaunaformacióndemayor
aprovechamientoseráncapacesdeconquistarclientesymercados
internacionalesaquienescomprar,subcontrataryvender.
ElMIBO-MásterenDireccióndeOperacionesInternacionales

delaCámaradeComerciodeSevillaeselprogramaformativoen
OperacionesInternacionalesdemáséxitoenAndalucía.
Los alumnos y alumnas, en su gran mayoría profesionales

enactivo,adquierenuna formaciónde1ºniveladaptadaa las
demandas delmercado laboral y empresarial actual gracias a
unclaustrodedocentescompuestoporempresarios,consulto-
res,tradersy/odirigentesdeinstitucionesqueintervienenenla
operativainternacional.

Osinvitamosaqueforméispartedeesteselectogrupodeper-
sonasquesabránaprovechar lasoportunidadesdecrecimien-
to profesional comoempresarial que semanifiestan ante todo
enáreasdegestióncomo:elTrading,Import,Export,Marketing
Internacional, Logística,ContrataciónyMarcas internacionales,
Consultoría,Gestiónatiempoparcialdeempresas(Export-Im-
portoffice),ConsorciosyAgenciascomercialestantoporcuenta
deempresasespañolascomoextranjeras.

PRIMERA EDICIÓN DEL MÁSTER EN MARKETING DIGITAL Y
SOCIALMEDIASTRATEGY

EsteañopresentamoslaprimeraedicióndelMásterenMar-
ketingDigital y SocialMediaStrategy, se trata del primer

Másterdeestascaracterísticasennuestroentornoavaladoporla
trayectoriadelaprimeraediciónimpartidaestemismoañoenla
CámaradeSevilladelcursodeExpertoenCommunityManager
ydelasmásde10edicionesrealizadasdelcursodeMarketing
enRedesSociales.
Antelasdemandasdeempleoqueseestánposibilitandogra-

ciasalaexpansiónyaugedelaSocialMedia,desdeCámarade
Sevillahemosqueridoactuardemanerarápidaposibilitandola
formacióndeprofesionalesysurápidainserciónlaboral.
La misión principal de las sesiones formativas es ayudar a

conseguiralosasistentesunconocimientoamplio,prácticoyde-
talladosobrelasoportunidadesqueofrecelaweb2.0.parains-
tituciones,empresasyprofesionalesdetodoslossectores.Para
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éstolasjornadasconstarándeclasesytalleresquepermitansu
aplicacióndeformaprofesionaltantoaniveldeCommunityMa-
nagercomodeSocialMediaManager.
Elmastersedirigeagerentes,directores, responsablesdel

MarketingylaComunicación,GabinetesdePrensa,Publicistas,
Periodistasycualquierprofesionaldelámbitopúblicoopriva-
dointeresadosenoptimizaryespecializarseprofesionalmente
enlosnuevoscanalesdelmarketingylaComunicaciónyque
tenganunasólidabaseenelmanejodelMarketingdigitalylas
redessociales.
Dadoelniveldeestecursoysusdiferentesmódulos,esnece-

sarioquelosasistentescuentenconunnivelmedioenelusodela
web2.0ylasredessociales(VertemarioCursosDAFdelaCámara
deComerciodeSevillaenwww.camaradesevilla.com:Marketing
enRedesSocialesyCursodeExpertoenCommunityManager).

SUMMERSCHOOLONLINECÁMARADESEVILLA

Laactividadlaboraldisminuyeenverano,contamosconmás
tiempolibreyestonospermitededicarnosaaquellasacti-

vidadesqueenotraépocadelañonosresultamásdifícil.
Durante losmeses de Julio yAgosto la Escuela deVerano

OnlinedelaCámaradeSevillamantendráabiertasuSummer
SchoolOnlineconlaofertaformativamásdemandadaporlos
alumnosyempresasduranteelcursoacadémicoentrelosque
destacancursoscomoFormadordeFormadores,GestordeFor-
macion,Contaplus,Nominaplus,PrevencióndeRiesgosLabora-
les,Inglés,DiseñodeunPlandeNegocioparalaEmpresa,Ofi-
máticaoHabilidadesDirectivas.

PUBLICADO EL PLAN DE BECAS Y AYUDAS 2011-2012
A LA FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS MÁSTER DE
POSGRADOYPROGRAMASDEESPECIALIZACIÓN

La Cámara de Sevilla concede becas de formación y
ayudasalestudioasusalumnosparticipantesenpro-

gramasmasterdeposgradoyprogramasdeespecializa-
ciónparael cursoacadémico2011-2012.Sondiferentes
convocatoriasnosonacumulablesentre sí por loqueun
alumnosólopodráversebeneficiadodeunadeellas.
Conestaacción,laCámarafavoreceelaccesoalafor-

mación de posgrado de los alumnos recién titulados así
como la interculturalidad de sus alumnos al crear becas
específicasparalosalumnosextranjeros.

BECASTITULADOSYDESEMPLEADOS
Becas del 30 y del 50% del importe de los programas

masterposgradoyprogramasdeespecialización.
LaCámaradeComerciodeSevillaofreceunsistemade

Becas, dentro de su programación 2011/2012, dirigido a
recién titulados universitarios y/o alumnos universitarios
deúltimoscursosqueseencuentrenensituacióndedes-
empleo, gracias al cual podrán beneficiarse de un des-
cuentoenelimportetotaldelcurso.
Los alumnos sepodránbeneficiar de laBecahasta10

díasantesdelafechadeiniciodelcurso.
SelesaplicaránlosdescuentosacordadosdelasBecas

alosalumnosdecualquierMásterdePosgradoyProgra-
masdeEspecialización(ProgramasEMID,ExpertoyEspe-
cialista) de la Cámara de Comercio de Sevilla, dentro de
laProgramación2011/12,quecumplimenteel formulario
elaboradopara lamismayquese leshayaadjudicado la
becaporcumplirlosrequisitosdeselección.
LaCámaradeComerciodeSevilladispondrádeunfon-

dode250.000eurosdestinadosabecas.
Seconcederándostiposdebecas,unadel50%delim-

portetotaldelMásteryotradel30%delimportedelmis-
modentrodelaProgramación2011/12.
Elcriterioprincipalapartirdelcualsevalorará lacon-

cesióndelabecaserálaexcelenciaacadémicaapartirdel
expedienteacadémico.Serárequisito indispensableestar
enposesióndelatarjetadedesempleoodemejoradeem-
pleoyhaberrealizado lareservade lamatrículadelpro-
grama.
LaBecaenningúncasoserácanjeableporotropremio

niporentregaenmetálico.
LaBecaesválidaexclusivamentepararesidentesenEs-

pañamayoresde18años.
LaCámaradeComerciodeSevilla realizaráunaentre-

vistadeselecciónpresencialalbeneficiario yal referen-
ciadopreviaaliniciodelcursoquehayaescogido,lacual
deberásuperarconlacalificacióndeAPTO.
LaBecaquedasujetaaquesecelebreel curso solici-

tado por el beneficiario de lamisma. En caso que dicho
cursono se celebre, podrá optar por escoger otro de los
ofertados.
LaBecanoesacumulableaningunaotrabeca.
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ManuelTeruel
presidente
ConsejoSuperiorde
CámarasdeComercio,
IndustriayNavegación
deEspaña

Elpasado3demayofuielegidopresidentedel
ConsejoSuperiordeCámaras.Uncompromiso
queheaceptadocomounretollenodeilusióny

ganasyquesemeofrececonpocotiempoparacele-
braciones,yaquelasCámarasnosjugamosmuchoen
elcortoplazo.Lomásimportante,lourgenteahoraes
trabajarpornuestramodernización.Soyconscientede
queasumolapresidenciadelasCámarasenunmo-
mentodifícilparalaInstitución,trasladesaparicióndel
recurso cameral y la imperiosanecesidaddebuscar
nuevasvíasdefinanciaciónenunhorizontedetiem-
poslimitado.
Apenasunassemanasantes,el9deabril, lasCá-

marascumplían125añosy,unavezmás,hoy,seven
obligadasareinventarseasimismas.LasCámarashan
existidoendiferentesperíodospolíticos,gobiernosyci-
clos económicos. Peoresmomentos han superado y
aquísiguen,enlabrecha.
Sibiennosvemosinmersosenuncambiorápidoy

acuciantequenoshadesorientado,noeshoradela-
mentaciones sino de actuaciones. De estar prepara-
dosparadarrespuestasysercapacesdeadaptarnos
alanuevasituación.Esunretodifícil,peronimucho
menos,imposible.Sinocreyeraquelosempresariosy
profesionalespresentesenlasCámarassomoscapa-
cesdesalirairososyconéxitodeesteenvite,nohabría
optadoalapresidencia.Poresoestamosyabuscan-
dosolucionesconlaayudadetodosyparatodospara
reubicarnosenelescenariodelosnuevostiempos.
Tenemosmuchoqueofreceralaspequeñasyme-

dianasempresasydebemosserconscientesdenues-
trosvalores, fortalezasyoportunidades.El tejidoem-
presarial español está formadomayoritariamentepor
pymesymicroempresas.Lamayoríano tiene tecno-
logíadeproductonidemercado,únicamentedepro-
cesos,yelcensoexportadoresmuypequeño.Sinem-
bargo,todaempresatienedetrásunemprendedor,el
tesoromásdifícildeencontrar.
AquíesdondelasCámarassomosimprescindibles,

conserviciosespecíficosyamedida,quepermitana
laspymesyalosemprendedoresaumentarsuscono-
cimientosdegestión,mejorarsucompetitividadinter-
na,ayudarlesenlainternacionalizaciónytrasladaralas
Administracionessuspeticionesysugerencias.
Paraesto,contamosconlamayorreddeproximidad

alempresario,conmásde450puntosdeatención.Es
unaredquehayquemejorar,concentrandoelconoci-
mientodelosserviciosyllegandoalusuariomedian-
telasnuevastecnologías.Debemossermáságilessin

perderelactualniveldecalidadenlosservicios,por-
queahoralasempresasnosnecesitanmásquenunca.
Rediseñaremos,porello,laeficienciayelcostedelos
servicios,asícomosufinanciación.
De igual forma, debemos, cuanto antes, promover

unanuevaleydeCámaras,conalturademirasygene-
rosidad,conunabaselegalenelquedebentenercabi-
datodaslaCámaras.Unaleydeamplioconsensocon
lasorganizacionesempresariales,lospartidospolíticos
y lasadministracionespúblicas,paraqueperdureen
eltiempo.Creotambiénqueesnecesariounperiodo
mínimoparaabordarestoscambiosconlasgarantías
necesarias,yporelloes fundamental laconsecución
deunañomásdeperiodotransitorioenelcobrodela
cuotaa lasempresasquefacturanmásde10millo-
nesdeeuros.
Nosotrosvamosahacernuestrosdeberes.Vamosa

ajustarnosaunmodelodegestiónempresarialydeefi-
ciencia,pero,paraeso,necesitamos,tiempo,ayudasy
elconsensodetodos.
PosiblementelasCámaras,incluidoelConsejoSupe-

rior,comounaCámaramás,necesitenunareorganiza-
cióndelosrecursosdisponiblesparasermáseficien-
tesenelcumplimientodesusfunciones.Habráquear-
ticularnuevossistemasdegestiónyunareordenación,
másacordeconlasituación,delosrecursoseconómi-
cosyhumanosen funciónde lasnuevasprioridades
quenosestablezcamos.
Elmismodía que recibí la confianzade lospresi-

dentesdelasCámarasdeEspañaemplacéalministro
de Industria para encontrar los puntos comunesque
beneficiena lasempresas, sobre todoenun terreno
queconozcoperfectamente,comoeslainternaciona-
lización.Nadanosdebehacerdesistirdelobjetivofun-
damentaldenuestrasactuaciones:elapoyoalaexpor-
taciónde lasempresasy laeconomíaespañola.Mu-
chaspymesnopuedencontratarapreciosdemercado
losserviciosquehastaahoraleshanprestadolasCá-
marasenmateriadeinternacionalización,innovación,
nuevas tecnologíaso formación.Estamos,pues,ante
unenormecampodeactuaciónpara lacolaboración
público-privada.
En definitiva, estamos afrontando la situación con

pragmatismoycon lasnecesariasdosisde ilusióne
imaginación,paraconsolidarunarefundacióndenues-
trainstitución.Antesteníamosunmodelocentroeuro-
peo,acordeaunasituaciónfinancierayahoradebe-
mosbuscarotroencondicionesmuydistintas.
Todosjuntos,porquetodaslasvocessonnecesarias,

vamosarevisarlosserviciosylosmétodosdetrabajo
paraadecuarlosalanuevarealidad.Tenemoslaopor-
tunidadylaobligacióndereinventarnosylavamosa
aprovechar.Queno lequepaanadie lamenorduda.
Somos empresarios y como tales, emprendedores y
gestores.
Elpasadoyaeshistoria,elpresenteyelfuturonos

perteneceny tenemosqueescribirlo todos juntossin
complejos,confirmezayalturademiras.Esteeselre-
toilusionantequenosespera.
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JUANIGNACIOZOIDOALCALDEDESEVILLA

“
entrevista

Alolargodeestosmeseshaanunciadoqueunodesusprin-
cipalesobjetivosvaasergenerar ilusiónen los inversores
privados.¿Dequémaneraconvenceríaaunfuturoinversor?
Paranosotrosesvitalpromoverelmayornúmerodeoportunida-
desy facilitar las iniciativasprivadasquegenerenempleoy ri-
quezaenlaciudad.Queremosvolverarecobrarlaconfianzade
losinversoresparahacerdeSevillaunaempresasolvente,creí-
bleycapaz.Capazdereteneryatraertalento,degenerarempleo
ycapazdemantenertodossuspuestosdetrabajo.Losinverso-
resprivadossevanaencontrarconungobiernoeficaz,centrado
endarrespuestasrápidasalosproblemasrealesconlosquese
encuentrandíaadíalosempresarios.QueremoscrearunaOfici-

nadeAtenciónalInversorcomoinstrumentoindispensablepara
asesoramientoycomoguíadelosinversoresquedeseenimplan-
tarseennuestraciudad.

¿Cuálessonlaslíneasestratégicasquevaallevaracaboen
materiascomoelempleo,elcomercioyelturismo?
Lacreacióndeempleoesnuestraprioridad.Esporelloquees-
tamosmodificando la estructura organizativamunicipal para
fortalecerelapoyodelAyuntamientoenlaluchacontraelpa-
rodeacuerdoconlaEstrategiaEuropeadeEmpleo.Parauna
mejor información a los demandantes de empleo, elAyunta-
mientosecoordinarácontodaslasentidades,organizaciones

Laagilizacióndelostrámitesparala
constituciónoeldesarrollodeempresas
esunodenuestrosobjetivosprincipales

“LACREACIÓNDEEMPLEOES
NUESTRAPRIORIDAD.ESPOR
ELLOQUEESTAMOSMODIFICANDO
LAESTRUCTURAORGANIZATIVA
MUNICIPALPARAFORTALECEREL
APOYODELAYUNTAMIENTOEN
LALUCHACONTRAELPARODE
ACUERDOCONLAESTRATEGIA
EUROPEADEEMPLEO”
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einstitucionesdedicadasalfomentodelempleoparagaran-
tizarelaccesoa la informacióndisponible.ElAyuntamiento
daráprioridadalacontratacióndeserviciosatravésdelos
centrosespecialesdeempleo,quefacilitenlaincorporación
laboralde laspersonasafectadasporalgunadiscapacidad.
Enloreferentealcomercio,vamosacrearelConsejoMuni-
cipaldeComerciocomoforodediálogoydebateinstitucio-
nalpermanenteentreelAyuntamientodeSevillay lasaso-
ciacionesdecomerciantesmásrepresentativasdelaciudad.
Comoelementoadicionalalaslíneasdeayudasquesede-
sarrollen,acometeremosplanesdedinamizaciónenaquellos
ejescomercialesendeclive,querequieranespecialatención
y un impulso específico.Vamos a promocionar el comercio
delaciudadmediantevisitasorganizadasdegestoresturísti-
cos,mediosdecomunicaciónespecializadosyprofesionales
delsectorparafomentarenlaciudadelturismodecompras.
Precisamente sobre el turismo, vamos a poner en marcha
diferentes programas destinados a consolidar Sevilla como
destino turístico, basado en sus recursos endógenos, tanto
decarácterpatrimonial, recursosculturales,fiestasy tradi-
ciones,asícomonuevosproductosligadosaldeporte,lagas-

tronomíaylascompras.Tenemosquecontinuarconlalabor
dedesarrollodelturismodecongresos,posicionandonuestra
ciudadcomodestinopreferente.

Lacreacióndenuevasempresasesprioritariaparadina-
mizarlaeconomíasevillana.¿Quélíneadeactuaciónvana
llevaracabodesdeelAyuntamientoenestesentido?
Laagilizacióndelostrámitesparalaconstituciónoeldesarrollo
deempresasesunodenuestrosobjetivosprincipales,teniendo
encuentasiemprepornuestraparteunaactitudproactivayco-
laboradoraconlosagentesquepuedanmejorarelrendimiento
ylaeficaciaenestosprocesos.Otradenuestraslíneasdeac-
tuaciónsevaacentrarenoptimizarlosrecursosactualmente
disponiblesenlaAdministraciónmunicipalyatravésdelosdi-
ferentescanalesdecomunicaciónexistentes.

Laactividadaeronáuticaestátendiendounimportantepro-
tagonismo.¿Quéopinióntienesobreelpapelquelaciudad
puedetenerenestesectorenelfuturo?
Elsectoraeronáuticosuponeunageneracióndemantenimiento
demuchospuestosdetrabajodecalidadennuestraciudad,por
loquetienenunpapelpreferenteytienen,yvanatener,todoel
apoyoinstitucionalquerequierandelAyuntamientodeSevilla.

LaampliacióndelPuertodeSevillavaaofrecergrandes
oportunidadesparaladinamizacióneconómicadelaciu-
dad. ¿Mantendrá la idea de potenciar una futura Zona
Franca?
NuestrapropuestadesolicitaralGobiernodelaNaciónlacrea-
cióndeunaZonaFrancaenelPuertodeSevillaseaprobóenel
plenomunicipaldeenerodeesteaño.Reclamarlaconcesión
deesteespacioesunodenuestrosprincipalesobjetivos,yaque
constituiráelmayorrevulsivoparalacreacióndeempleoenlos
próximosaños.

Lasituacióndelasempresasquetrabajanconalgunasad-
ministracionesesmuycomplicada.¿TieneelAyuntamiento
deSevilladefinidounplanparahacerfrentealadeudacon
proveedores?
EstamostrabajandoparacifrarladeudarealdelAyuntamiento
yvamosaponeradisposicióndelinterventormunicipaltodas
lasfacturasquehayquepagar.Asíempezaremosapagaralos
proveedoresparaqueellosasuvezresuelvansusdeudas.

Lasrelacionesentrelasorganizacioneseinstitucionesem-
presariales con el Ayuntamiento han sido prácticamente
imposiblesalolargodeestosúltimoscuatroaños.¿Cuál
vaaserlalíneadetrabajoquevaaponerenmarchapara
queestasituacióncambie?
Lofundamentalesdesterrarlaimposicióndecriteriosyapostar
poreldiálogo,elconsensoylacolaboración.Lossectoreseco-
nómicosdelaciudadvanaencontrarenelAyuntamientouna
interlocucióndirectayeficientequepermitasolucionarlospro-
blemasquevayansurgiendoyavanzarenelobjetivocomúndel
desarrolloeconómicodelaciudadylageneracióndeempleo.
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ElalcaldedeSevilla,JuanIgnacioZoido,haavanzadoque
se constituirálamesa por la creación de empresas y el
empleoysusgruposdetrabajo,ysehacomprometidoa

agilizarlostrámitesparaeldesarrolloempresarialyaabrir“cau-
cessincerosdediálogo”.
Elprimeredilhispalensehamantenidoestelunessendasreunio-

nesconlospresidentesdelaConfederacióndeEmpresariosdeSe-
villa (CES),AntonioGaladí,yde laCámaradeComerciodeSevilla,
FranciscoHerrero;yconelsecretarioprovincialdeUGT-Sevilla,Juan
AntonioGilabert,ysecretariodeOrganizacióndeCCOO-Sevilla,Da-
nielBarrera.Esteencuentrosuponelaprimerareuniónparadefinirla
constitucióndelacitadamesa.
Zoidohaapostadoporlageneracióndeempleo“estableycons-

tante”enlaciudadyhamostradosuintencióndetrasladarlaspro-
puestasdeempresariosysindicatosaestamesaporelempleocomo
“elementoaglutinadordeideaspararecuperarSevilla”.Así,advierte
queelAyuntamiento“nopuedecrearempleoatravésdebandosmu-
nicipales,sinoatravésdelasempresas”,yapuestaporqueSevilla
sea“ejemploderelacioneslaboralesmodernas”,unámbitodondeha
avanzandosupróximareuniónconloscomitésdeempresasdelas
empresasmunicipalespara“mejorarelclima”existente.
Enestemarco,apuntaa lacreacióndegruposde trabajo,para

hacer“máseficazlalabor”,centradosenaspectoscomolamejora
ypromocióndelosparquesdeSevilla;laprospecciónparaelesta-
blecimientodeempresasenelentornodelrío,conlazonafranca,e
impulsodelsectoraeroespacial;oparalacaptacióndefondoseuro-
peos,entreotros.
Durantelareunión,Zoidosehacomprometidoaagilizarlostrámi-

tesyeliminartrabasparaeldesarrolloempresarial,ademásdeme-
jorarlaparticipacióndelosagentessociales,“abriendocaucessin-
cerosdediálogo”.
“Heencontradomuyreceptivosalossindicatosyalosempresa-

riosyhasidounbuencomienzoparaloquequieroqueseconvierta
enunaobsesiónparatodoslosquetrabajamosenesto,solucionando
lasituacióndemilesdedesempleados”,añade.

PAGOPRIORITARIOAPYMESYAUTÓNOMOS
Asimismo,duranteelencuentrosehanmencionandolasdeudas

conproveedoresdelaAdministraciónlocal,unámbitoenelqueZoido
sehacomprometidoaestablecerunlistadoconlospequeñosempre-
sariosyautónomospendientesdepagoparaagilizarloscobros.Pa-
ralelamente,elprimeredilesperaquedichadeudasearefinanciada
para“pagarprimeroalosproveedores”.
“EsnecesarioqueSevillaseavistacomounAyuntamientoserio

paraquelabancatengaconfianzayseatraigaainversoresserios”,
añade,trasrecordarqueyaseestátrabajandoparasolicitarlíneasde
créditoparaabonarlascuantíasalosproveedores.
Preguntadoporelsueldodelosgerentesdelasempresaspúbli-

cas,hadejadoclaroquecobrarán“menosqueconelGobiernoan-
terior,peromásqueelalcaldedeSevilla”.“Asídeclaroysencillo.La
épocadeloscurantismoylaopacidadenelAyuntamientohatermi-
nado”,sentencia.

GENERACIÓNDECONFIANZAALOSINVERSORES
Porsuparte,Herreroapuestaporlacreacióndeempleoatravés

delasempresasyesperaquelasreunionesseanperiódicasparair
avanzandoensudesarrollo.Enestemarco,dejaclaralanecesidad
degenerarconfianzaenlosinversoresparaquelleguenaSevillayno
semarchen”ypideademásquesesolucione“rápidamentelamoro-
sidadconlasempresas”.
Enlamismalínea,GaladíaseguraquelasituacióndeSevilla“de-

becambiar”yque“todoelesfuerzodelAyuntamientoenestalínea
serápocoparaintentarserelmáseficienteparaatraerinversiones
delexterior”.“Sevillademandaempresasyempleoyesoesunala-
borespecíficadelempresariado,quehademarcarelmodeloase-
guir”,añade.
Además,recuerdaqueelapartadoindustrialeselquecrea“más

consistenciaenelempleo”ySevillatienequecrear“lascondiciones
óptimasparaquelleguenestasindustrias,intentandoespecialmente
quenodecaigaelsectoraeronáuticoeimpulsarlaautovíafluvialen-
trelacapitalySanlúcardeBarrameda(Cádiz)paragenerarriqueza”.

SINDICATOSPIDEN“CONCRECIÓN”
Paralelamente,lossindicatossehanmostradosatisfechoscon

“unareuniónpositivaquesitúaalempleocomoejeprioritariodel

Ayuntamiento y empresarios 
acuerdan la creación de la mesa por 

la empresa y el empleo
Zoido se compromete a agilizar trámites empresariales, aumentar el diálogo y 

disminuir la morosidad del Consistorio
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nuevoequipodeGobierno”,aunqueesperanque lasmedidas
presentadasenlasmesassevayanconcretando,“deformaque
noserepitansituacionescomolafaltadeconsensoenlarefor-
malaboral”.
TantoelsecretariodeOrganizacióndeCCOO-Sevilla,DanielBa-

rrera,comoelsecretarioprovincialdeUGT-Sevilla,JuanAntonio
Gilabert,hancoincididoenseñalarestaprimeratomadecontacto
conelproyectopresentadoporelAyuntamientocomo“positiva”,
peroqueloimportanteesmaterializaresaspropuestasyllevarlas
acabo,enundíaenquesehandadoaconocerlascifrasdeldes-
empleoenlaprovincia,quesiguenaumentando.
BarrerahavaloradoendeclaracionesaEuropaPressdeforma

“positiva”unareuniónenlaquelossindicatoslehanpresentado
alalcaldeunmanifiestodepropuestaslaboralesquepersiguenun
“pactolocalparaelempleo”.“Hemosinsistidoenlanecesidadde
centrarsenoúnicamenteensectoresestacionalescomoelturis-

mo,sinotambiénenlanecesariatransformaciónagrariaeindus-
trial”haafirmadoBarrera.
Porsuparte,elsecretarioprovincialdeUGThapuntualizadoen

declaracionesaEuropaPressqueestasmesasdetrabajoserán
efectivas“siemprequeexistaunamesageneralquecoordinelas
accionesdetodaslasdemás”,yaquesiéstasactúandeformain-
dependiente,lautilidaddelasmedidasquesetomenseveráncla-
ramentereducidas,haafirmado.
Estareuniónhacoincididoconlapublicacióndelosdatosdel

desempleoenSevilla,undatoqueelsecretariodeOrganización
provincialdeCCOOhacalificadocomo“muynegativo”, yaque
alumbraunascifrasde“92personasmásendesempleoyundes-
censoenlamediadelascotizaciones”,quehadisminuidoa7.000
personas.“Esunamuestraclaraymanifiestadequelareforma
laboralylaspolíticasdelGobiernonoestánsirviendoparanada”,
haaseguradoBarrera.

Los cruceros triplican la llegada 
de turistas en la región 

El turismode cruceros es uno de los segmentos con
mayores posibilidades de crecimiento enAndalucía,
trashabertriplicadolasllegadasdepasajerosapuer-

tosdelaregiónenlosúltimoscincoañosyalcanzaren2010
los1.065.903viajeros(un35%másqueen2009),loquesu-
poneel15%deltotalnacional.
Según explicó en Sevilla la secretaria general técnica de la

ConsejeríadeTurismo,ComercioyDe-
porte,MontserratReyes,durantesuin-
tervenciónenlaaperturadelajornada
SevillaCruiseForum,organizadaenel
marcodelPlanTurísticodeSevillaenla
CámaradeComerciodeSevilla,setrata
deunproducto«prioritario»paralaco-
munidadnosoloporregistrarlasmayo-
res tasasde incremento,sino también
por atraer a viajerosdegasto elevado
(66eurosporpasajeroydíadeescala)y
altosíndicesdesatisfacciónyfidelidad
aldestino.
Reyesseñalóademásqueloscru-

ceros «han pasado de ser un seg-
mento residual a ser de primer ni-
vel»yqueocupaunlugarpreferen-
teen laplanificación turísticade la
Junta.
Las jornadas Sevilla Cruise Forum,

celebradasenlasededelaCámara,contaronconlaparticipa-
ciónderepresentantesdeoperadoresdeturismodecrucerosy
directorescomercialesyresponsablesdeautoridadesportua-
riasespañolas,quienesanalizaronlaproyeccióndeesteseg-
mentoenAndalucíaylasoportunidadesdecrecimientodeSe-
villacomodestinodecruceros.

La Cámara participa en la celebración de la jornada sobre turismo de 
cruceros y oportunidades de negocio
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LaFundaciónINCYDE(InstitutoCameralparala
CreaciónyDesarrollode laEmpresa)esuna
institucióncreadaen1999a iniciativade las

CámarasdeComercio,dedicadaalfomentoyalafor-
macióndelespírituempresarial,alamejoradelacua-
lificacióndelosempresariosyalacreaciónyconsoli-
dacióndeempresas.
Esuninstrumentoeficazenlageneracióndeem-

pleoyenlainnovaciónyadaptacióndelasPYMESalos
nuevosmercados,loquehacontribuidoaconseguirla
excelencia de los programas formativosde INCYDE,
asícomolaaperturadenuevosproyectosempresa-

rialesyaquefacilitaunespacioendondelosempren-
dedorespuedendesarrollarsusideasdenegocio.Ins-
piradaenelespírituempresarialdelasCámarasde
Comercio,cumpleelpapelformativoyestructuralen
laReddeViverosquelaFundaciónponealserviciode
losnuevosemprendedores,asícomoenelasesora-
mientoalosempresariosdurantelosprimerosaños
deemprendiduríahastasuconsolidación.
LasactividadesdelaFundaciónINCYDEestánen-

marcadasenlosprogramasdelosfondoscomunita-
riosFSE(FondoSocialEuropeo)yFEDER(FondoEuro-
peodeDesarrolloRegional).

El presidente de la Cámara, nombrado vicepresidente primero de INCYDE

UnadelegacióndelaCámaradeComerciodeSevillaen-
cabezadaporsupresidente,FranciscoHerrero,susecre-
tariogeneral,AntonioMaríaFernándezPalaciosyporsu

directorgerente,SalvadorFernandezjuntoamiembrosdelcomi-
téejecutivoylospresidentesdelascomisionesdeeconomíaso-
cial, internacionalización, transportes, turismo y asuntosmaríti-
moshansidorecibidosenaudienciaenlaZarzuela.
EnelencuentroconsuAltezaRealElPríncipedeAsturias,lade-

legacióndelaCámara,lehahechoentregadeunodelosbocetos
queelpintorsevillano,FranciscoCortijorealizóretratodeSuMa-
jestadelReyD.JuanCarlosporencargodelaCámaradeComer-
ciodeSevilla,enelaño1983.

UnaobraqueactualmentepresideelSalóndePlenosdelains-
titución.
Esteboceto, fueelegidoporSusAltezasReales, losPríncipes

deAsturias,enelactodeinauguracióndelArchivogeneraldela
FundaciónCámara.
Elcuadro,formapartedeunaseriedesietebocetosqueacom-

pañaronlaobrayenlosqueaparecelafiguradeSuMajestadel
Rey.
EstavisitacoincidióconeldíaenelquelaCámaradeComercio

deSevillacumplesu125Aniversarioporloqueladelegaciónsevi-
llanahatrasladadoalPríncipedeAsturias,cualessonlosactosque
estánprevistoqueseorganicenconmotivodedichacelebración.

Una delegación de la Cámara es recibida en 
Audiencia por su Alteza Real el Príncipe de Asturias
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Presentación de la Asociación Aeronáutica Española 

Elactocontóconlaparticipacióndesupresidente,Ma-
nuelHita,quienfueradurante8añosdirectorparaEs-
pañadeAirbus;conJuanManuelGallego,vicepresiden-

telaSAE;conMaríaJesúsGuerreo,vocaldelaSAE;convarios
miembrosdelaasociación,ademásdelpresidentedelaCámara
deComercio,FranciscoHerrero,ydelvicepresidentedeTADA,

ManuelOsorio.Dichasociedadquenacióelañopasado,cuenta
yacon500miembros,ynaceconelobjetivodetransmitirala
sociedadcivil loslogrosdelaaeronáuticanacional.LaAsocia-
ciónestáintegradaporprofesionalesdetodaíndole,ingenieros,
pilotos,médicos,periodistas,tripulantes,empresarios,historia-
dores,etc.

La Cámara acogió en su sede la presentación de la Asociación 
Aeronáutica Española (SAE)

LaportadadelaFeria2011queconmemoraelVCentenariodelaPrimeraCircunnavegacióndelaTierra,hizoreferencia
alacelebracióndelos125añosdelaCámaradeComercio.Enlaparteinteriordelaportada,aparecendoslogosde
laInstituciónylaleyenda“CámaraoficialdeComercioIndustriayNavegación1886-2011.125aniversario”.

“Cámara oficial de Comercio Industria y Navegación 
1886-2011. 125 aniversario”

noticias
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Elena Salgado se reúne con el nuevo 
presidente de las Cámaras de Comercio

LavicepresidentaprimeradelGobiernoyministradeEco-
nomíayHacienda,ElenaSalgado,hamantenidounare-
unión con el nuevo presidente del Consejo Superior de

lasCámarasdeComercio,ManuelTeruel,enlasededesuMi-
nisterio.
Duranteelencuentro,TeruelhaexplicadoaSalgadolainten-

cióndepromoverunafuturaLeydeCámarasdeComercio,que
cuenteconelmayorconsensoposibleyque,asuvez,responda
a lasexigenciasynecesidadesquedebencaracterizaraestas
corporacionesdederechopúblicodelsigloXXIyqueconstituya,
igualmente,unmodelodereferenciaparaelrestodelasCáma-
raseuropeas.
SegúnlehatransmitidoTeruel,suobjetivoprincipalesconver-

tiralasCámarasdeComercioeninstrumentosfundamentalespa-
raelapoyoalasempresas,sobretodo,alaspymes,conservicios
especializadosybasadosenlaincorporaciónyusodelasnuevas
tecnologías.
ElpresidentedelConsejohaexpuestotambiénalaministrade

EconomíayHaciendalosavancesqueyaseestánrealizandoenel
procesodemodernizacióndelasCámaras,asícomosuadecuación
alanuevarealidad,traselRealDecreto-Ley13/2010,quemodificó
lafinanciacióndeestascorporacionesdederechopúblico.
Asimismo,elpresidentede lasCámarashaexplicadocómose

vanreestructurarlosservicioscameralesconelobjetivoprioritario
deayudaryapoyaralaspymes,ymuyenparticularal1.300.000
empresasdemenosdedieztrabajadores,conelfindecubrirsus
necesidadesencamposcomolaformaciónygestiónempresarial,
innovación,agrupamiento, adquisicióne incorporacióndenuevas

tecnologíaseinternacionalización,conelfinúltimodemejorarsu
competitividad.
TeruelharecordadoalaministraquedesdelasCámarasdeCo-

merciosetieneunconocimientomáspróximodelperfildeestetipo
deempresasydesusnecesidadesyqueson,endefinitiva,laspri-
merasengenerarempleo.
Porsuparte,lavicepresidentaEconómicahamostradosugran

interésyreceptividadanteestosargumentosysehacomprometido
acoordinarconlosdistintosMinisterioslafirmadeencomiendasy
conveniosquepermitancontribuiralacofinanciacióndelosservi-
ciosquepuedanprestarlasCámarasenlosámbitosdeformación,
innovación,internacionalizaciónynuevastecnologías,completando
asílafinanciaciónobtenidamedianteelpagodeesosserviciospor
lasempresasbeneficiarias.

ElrectordelaUniversidadPablodeOlavide,JuanJiménez
Martínez,yelpresidentedelaCámaradeComerciodeSe-
villa,FranciscoHerreroLeón,hanrubricadoestamañana

unacuerdodecolaboracióncuyoobjetoeslaconstruccióndeun
viverodeempresasconlafinalidaddeapoyareimpulsarlacrea-
ciónyconsolidacióndeiniciativasempresariales.
Alacto,celebradoenlasededelaCámaradeComerciode

Sevilla,hanasistido tambiénelgerentede laCámaradeCo-
merciodeSevilla,SalvadorFernández,yelvicepresidenteeje-
cutivodelaFundaciónUniversidad-SociedaddelaUPO,M.Ale-
jandroCardeneteFlores.
Atravésdelacuerdo,laUniversidadPablodeOlavidecederá

sueloalaCámaraparalaconstruccióndelviveroenelpropio
campus,conloqueseampliarálaofertaalosjóvenesempren-
dedoresuniversitarios,poniendoasudisposiciónlaposibilidad
deponerenmarchasusproyectosempresarialesatravésdel
ProgramaViverosdeEmpresas.

Esteconveniohasidosuscritotrasvariasnegociacionesentrela
FundaciónUniversidad-Sociedad,enrepresentacióndelaUniversi-
dad,ylaCámaradeComerciodeSevilla,yhasidoposiblegracias
alacolaboracióndelaFundaciónINCYDE(InstitutoCameralparala
CreaciónyDesarrollodelaEmpresa)ylosFondosEuropeos.

Convenio entre la Universidad Pablo de Olavide y la Cámara para 
la creación de un vivero de empresas 
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obituario

E lpresidentedelaCámaradeComerciodeSevilla,ennom-
bredelComitéejecutivodelainstitucióncameral,hala-
mentado“profundamente”lamuertedelosempresarios

sevillanosFernandoGuerreroMarínyJaimeYbarraLlosent.
Fernando GuerreroMarín, líder de los empresarios sevillanos

durantetresaños,participóenlafundacióndelaCESyfueunode
losgrandespromotoresdelaunidadempresarial.Recibióelaño
pasadolaMedalladeOrodelaCámaradeComercioenunemotivo
actoenelqueelpresidentedelaCámara,FranciscoHerrero,se
refirióaFernandoGuerrerocomoelorgullodelempresariadosevi-
llano,porsusaberhacerinclusoenlosmomentosmásdifícilesy
resaltósu“laborcallada,eficienteyproductivasiempre”.
JaimeYbarraLlosent,empresarioandaluzdereconocidopres-

tigio,quintageneracióndeunasagadepionerosempresariosen-
globadosbajolamarcaHijosdeYbarra.Unempresariohumildey
granoptimista,quesiemprevioclaroelcaminodelcrecimiento.
Sucarácterconciliadorlegranjeóungranrespetodentrodelmun-
doempresarialandaluz.ElpresidentedelaCámaradeComercio
lamentóla“pérdidairrecuperablecomoempresario,comoamigo
ycomopersona.SepierdeunpersonajefundamentaldelaSevilla
contemporánea”,afirmóFranciscoHerrero.

La Cámara de Comercio de Sevilla 
lamenta el fallecimiento de 
Fernando Guerrero Marín y de 
Jaime Ybarra Llosent
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visitas
institucionales

LaCámaradeComercio recibió lavisitadeunadelegación
alemanacompuestapordirectivosyejecutivosdelasmás
relevantesempresasdedistribucióndeAlemania,asícomo

adirectivosdeNestléAlemania,encabezadaporGerhardBersen-
brügge,presidentedelaJuntadirectivadeNestléAlemania.
Durante el encuentro el presidente de la Cámara acompañado

por Julio Cuesta,miembro del comité ejecutivo de la Institución,
expusieronanteladelegaciónalemanalalaborquelaCámarade
ComerciodeSevillallevarealizandoensus125añosdehistoriaal
serviciodelosempresariosyparaelimpulsoeconómicodelapro-
vinciadeSevilla,asícomolosplanesdefuturodelacorporación.

Directivos de Nestlé Alemania y de empresas relevantes 
de distribución alemana visitan la Cámara de Comercio

Reunión en la Cámara del Consejo asesor
Regional del BBVA en Andalucía

ElconsejerodelegadodeBBVA,ÁngelCano,sereunióconelConsejoasesorRegionaldeBBVAenAndalucíayExtremadura,en
lasededelaCámaradeComercio,IndustriayNavegacióndeSevilla.AlareuniónasistiócomoinvitadoJuanIgnacioZoido,
alcaldeelectodeSevilla.
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La Cámara de Comercio de Toulouse 
en la Cámara de Sevilla 
La Cámara recibió la visita institucional de la 
Cámara de Comercio e Industria de Toulouse

DuranteelencuentroelpresidentedelaCámaradeComer-
ciodeToulouse,AlandiCrescenzoyelpresidentede la
CámaradeComercio deSevilla, FranciscoHerrero, pro-

fundizaronenlasrelacionesentrecadaunadelasinstitucionesen
laqueacordaron,entreotrostemas,queempresasdeToulousey
deSevillacelebrasenencuentrosenelmarcodelaFeriaParisLe
Bourgetquesecelebródel20al26deJuniode2011.

Visita de la 
Embajadora de 
Hungría

El presidente de la Cámara de
Comercio, Francisco Herrero,
recibiólavisitainstitucionalde

la EmbajadoradeHungría enEspaña,
EditBucso-Szabo.
Esta es la segunda vez que la Em-

bajadoradeHungríavisitalainstitución
Cameral. Un encuentro que responde
al interés de ambas instituciones por
continuarreforzandolazosycontinuar
colaborandoeneldesarrolloempresa-
rialdeambasregiones.

Visita de la Cámara de Comercio 
de México

La Cámara recibió la visita Institucional de la 
Cámara de Comercio, servicios y turismo de 
Guadalajara

Eneltranscursodelencuentro,elpresidentedelConsejoDirectivode
laCámaradeGuadalajara,MiguelAlfaroArangurenyelpresidente
delaCámaradeSevilla,FranciscoHerrero,acordaronpromoverac-

cionesentreempresasdeambasdemarcacionesyeltrasladodeinformación
entre lasCámarassobre los productosyserviciosquecadaunadeellas
presta,conobjetodetransferiraquellosquepuedanserdeinterés.

visitasinstitucionales
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noticias
consejoandaluz

Másde500empresassedieroncitaenelForodeInno-
vación del programa InnoCámaras organizado por el
ConsejoAndaluzdeCámarasdeComercioconlacola-

boracióndelaCámaradeComerciodeSevilla.Laaperturadelac-
tocorrióacargodelpresidentedelConsejoAndaluzdeCámaras,
AntonioPonce;elsecretariogeneraldeUniversidadesdelaJunta

deAndalucía,FranciscoTrigueros;elpresidentedelaCámarade
Sevilla,FranciscoHerrero,ylasecretariodelConsejoSuperiorde
Cámaras,CarmendeMiguel.Enestaocasiónsehacontado,asi-
mismo,conlaintervencióndeleconomistaLeopoldoAbadía.
ElProgramaInnoCámarasestácofinanciadoporelFondoEu-

ropeodeDesarrolloRegionalylaConsejeríadeEconomía,Inno-
vación yCiencia y consta de dos fases. La primera
ofrece laposibilidada lasempresasdequedispon-
gandeundiagnósticodeinnovaciónindividualizado,
ylasegunda,poneasudisposiciónlasherramientas
para que puedan aplicar los adelantos tecnológicos
asusprocesosproductivos,todoellodeformatotal-
mentegratuita.
ElConsejoAndaluzdeCámarashaqueridobrindar

en esta edición unmayor protagonismo a los Cen-
trosTecnológicos andaluces, habilitando un espacio
enelquelasempresasasistenteshanpodidomante-
nerentrevistasyencuentros.Ademásseleshaorga-
nizadoencuentrosconotraspymesconlasquepoder
expandirsusnegocios.
ElProgramaInnoCámaras,quehallegadoyaasu

quinta edición, ha beneficiado amás de unmillar
deempresasandaluzasymásde3.500anivelna-
cional.

Más de 500 empresas se
dan cita en el Foro de Innovación 

de InnoCámaras
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estudiosypublicaciones

Enloscincoprimerosmesesde2011,elnúmerototalde
empresasconstituidasenlaVentanillaÚnicaEmpresa-
rialhasidode290,elvalormásaltodesdesucreación.

Enconcreto,elnúmerodeempresasconstituidasenlos5pri-
merosmesesde2011hacrecidoun26,1%respectoalmismo
periodo de 2010, por lo que se han constituido 35 empresas
másquehaceunaño.
LaVUEesunservicio integral,que tieneporobjetoelapo-

yoenlacreacióndeactividadesempresarialesyprofesionales
mediante la prestación de servicios de orientación y tramita-
ción.EnlaVUEdeSevillaparticipalaCámaradeComercio

deSevilla,laAdministracióngeneraldelEstado,laJuntade
AndalucíayelAyuntamientodeSevilla.
Porotrapartedurante2011,sehaorientadoa1.258emprende-

doresdeformapresencialysehanmantenido1.633citas.LaVUE
deSevillaeslacuartaventanillaÚnicanúmerodeempresascrea-
das,pordetrásdeladelasPalmasdeGranCanaria,SantaCruzde
TenerifeyMadrid,ypordelantedelaVUEdeValencia.

PerfildelaempresaVUE2011.
Estasson lasprincipalescaracterísticasde las290empre-

sascreadasenlaVUEdeSevilladesdeel1deeneroal31de
mayode2011:

PORFORMAJURÍDICA:
LamayorpartedelasempresascreadasatravésdelaVUE,

se constituyen como empresario individual, en concreto un
88%,seguidasporlassociedadeslimitadas,un8%ysocieda-
desciviles,un4%.Dentrodelassociedadeslimitadas,un7%
seconstituyensinDocumentoÚnicoElectrónicofrenteaun1%
quesílohace.

PORSECTORDEACTIVIDAD:
Lamayorpartedelasempresasquesehancreadoatravés

delaOIVUEseencuadranenlossectoresdeserviciosaempre-
sas,comerciomenor,serviciospersonalesyactividadesprofe-
sionales,teniendootrasactividadesunmenorpeso.

-Serviciosaempresas,23%
-Comerciomenor,23%
-Serviciospersonales,22%
-Actividadesprofesionales,20%
-Actividadesartísticas,4%
-Hosteleríayturismo,4%
-Construcción,1%
-Transporte,2%

PORNIVELDEESTUDIOS:
Encuantoalnivelde formaciónde losemprendedoresque

La Ventanilla Única Empresarial 
de Sevilla logra crear
290 empresas en los

5 primeros meses del año
Se trata del valor más alto desde su creación en 2011
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estudiosypublicaciones

hancreadounaempresaatravésdelaVUE,destacaquela
mitaddeellostienenestudiosuniversitarios,un15%estudios
aniveldebachillerato,un14%anivelde laESOyun14%
estudiosdeFP.

PORSEXO:
Enloscincoprimerosmesesde2011aumentotantoelnú-

merodeempresascreadaspormujerescomoporhombres,
haciéndolomáslossegundos.Enconcreto,elnºdeempresas
creadaspormujeresesde114(un23%másqueenelmismo
periodode2010)mientrasquelasconstituidasporhombres
asciendea176(un28,5%más).

PORRANGODEEDAD:
Másdelamitaddelosempresariosquehanconstituidosu

empresaatravésdelaVUEenloquevade2011seencua-
dranenelrangodeedadentre25y35años,seguidoporel
tramode35a45años,quesuponeel31%delasempresas
creadas,mientras que losmayores de 45 años suponen el
14%yfinalmente,losmenoresde25añosel4%

PORNACIONALIDAD:
LosempresariosdelaVUEdeSevillason:españoles93%,

comunitarios5%,ynocomunitarios3%,manteniendoelpeso
queteníanhaceunaño.

PORLOCALIDADES:
Encuantoalaubicación,el65%delasempresaspertene-

cenaSevillacapital,el22%seencuentranenelAljarafe,un
5%enlazonaqueenglobalosmunicipiosdeDosHermanas,
UtrerayLosPalacios,un3%enlazonadelaRinconada,Bre-
nesylaAlgaba,un2%enlazonadelosAlcoresyelresto,6%
repartidoporotrosmunicipiosdelaprovincia.En2011des-
tacaelcrecimientodelascifrasdealtasenelAljarafeyen
Sevillacapitalrespectoaigualperiodode2010.

PORSITUACIÓNLABORAL:
En cuanto a la situación laboral que tenía el emprende-

dorpreviamentealaconstitucióndesuempresa,casilami-
taderanparadosdemenosdeunaño47%,paradosentre1
y2años23%,trabajadoresporcuentaajena14%,parados
demásde2años8%,porcuentapropia6%yestudiantesy
otros1%.
Respectoalañoanterior,seapreciaqueaumentaelnºde

empresas que constituyen los parados y trabajadores por
cuentaajena.



JULIO2011

de sevilla24

EnelmarcodelPLANIMPULSOdelaCámaradeComer-
ciodeSevilla, celebramosel pasadoaño losprimeros
foros executive, conmás de 300 participantes prove-

nientesde200empresassevillanas(entregrandesempresasy
pymes).Cincoforosorientadosalapresentacióndeherramien-
tasdemejoradealtadirecciónenelterrenodelagestiónper-
sonal,aplicacionesestratégicas,modelosdemejoraproductiva
yventas.Siempreconelobjetivodetrascenderdelomeramen-
tetécnicoparaadentrarnosenelpapeldeaquellosquelideran
nuestrasempresasensusdiferentesámbitos.
Paraestasegundaconvocatoriamantenemosinvariableelob-

jetivodeadentrarnos,atravésdemetodologíasyherramientas

prácticasgeneradasenlaexperienciadirectivadeempresasen
todoelmundo,enlasclavespersonalesinvolucradasenlasto-
masdedecisiones.Entendemosqueeldesarrollodehabilidades
directivasdealtoimpactoesfundamentalenunmundoempre-
sarialaltamenteglobalizado,conunaltovalorenlacreatividad
aplicadaenlatomadedecisionesy,conunasnecesidadesde
adaptabilidadmuycambiantescondicionadasporlosmercados
ylasvariablesgeopolíticas.
Enesteentornocadavezmáscomplejolapersonacomoser

individualadquierepor tantounmayorvalor,yunenfoquede
trabajoyaprendizajesingular,privadoyalineadoasuspropias
especificidades es necesario y relevante, así como bien valo-

rado,paralosprofesionalesdehoy.
Esperamosqueestosforosdemanage-

ment les resulten tan interesantesalme-
noscomolosdelapasadaconvocatoria.
Desde laCámaradeComerciodeSevi-

llaydesdelasempresassevillanas,quere-
mosagradeceraPOPULARBANCAPRIVA-
DAsu integraciónenelproyecto,suman-
doasívaloralpresenteprogramaIMPULSO
EXECUTIVEycontribuyendoeneldesarro-
lloeconómicodenuestraciudad.

PROGRAMACIÓNDELOSFOROS

FORO1:28deSeptiembrede2011
“Fuentes complementarias a la finan-
ciaciónbancariaenfocadasaoptimizar
lacompetitividaddelosnegocios”
ConunenfoquepreviodelFamilyOffice,

de sus objetivos, fines y parcelas de ac-
tuacióncomoherramientadegestiónefi-
cientede lapropiedadempresarialyfami-

La Cámara de Comercio de Sevilla, con la colaboración 
y patrocinio de POPULAR BANCA PRIVADA, organiza el 

segundo programa IMPULSO EXECUTIVE: FOROS DE 
EXCELENCIA EN MANAGEMENT

impulso
informa

Segunda Edición del Programa 
Impulso Executive “Foros de 
Excelencia en Management”

Deizquierdaaderecha,SalvadorFernández,directorgerentedelaCámaradeComercio,Eduardo
Perez lozanodirector territorialdePopularBancaprivada,FranciscoHerrero,presidentede la
CámaradeComercio,yManuelLezamadirectordePopularBancaPrivadadeSevilla.
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pulsoinform

e

liar,AgustínTorres,sociodirectordeONEtoONECapitalPart-
ners(unadelasprincipalesempresasespañolasenelaseso-
ramientoenfusionesyadquisicionesempresariales),hablará
sobrelasfuentesdefinanciacióncomplementariasalafinan-
ciaciónbancaría.
Lasoperacionescorporativascomofuentedefinanciación,

analizandolasoperacionesenEspañayAndalucíaenelúlti-
moaño,nospermitiráencuadrarlasdistintasmodalidadesde
búsquedadeinversores:Fondosdecapitalriesgo,inversores
particulares,gruposindustriales,yelmercadoalternativobur-
sátil(MAB).Elprocesodebúsquedayselección,lasexperien-
ciasdeotrasempresasenesteámbitoclavededecisión,nos
acercarándeformaprácticaa lassolucionesrealesdelafi-
nanciaciónhoydesdeunaperspectivainnovadoraymoderna.

FORO2:27deOctubrede2011
“El secreto” para empresas: ¿cómo conseguir objetivos
ydisfrutarlosdesdeunmanagementmodernoycompe-
titivo?
MikahdeWaart,consultordereconocidoprestigiointerna-

cional y coach ejecutivo, tratará de explicar aquellas claves
delmanagementmodernopuestasenprácticaporempresas
deloscincocontinentes,yquepermitenelcumplimientode
lasmetasylosobjetivosempresarialesypersonales.Analizar
atravésdelafísicacuánticaylaLeydelaatracciónporqué
elalcancedeléxitoestáennuestramano,ysuaplicaciónen
laempresayenlavidapersonalessólounproblemadedeci-
sión,eselobjetivofundamentaldeesteforo.Motivación,cam-
biocultural,liderazgo,rentabilidad,reorganización,sonalgu-
nasdelasvariablesqueafectanalprocesoyqueseránpues-
tasencomún.

FORO3:23deNoviembre2011
“Innovación:delaficciónalarealidad”
OscarGracia,directordeOperacionesdeTeaCegosDeplo-

yment,seráelponentedeesteforo.Llevarlainnovaciónalas
empresaseshoyretoobligadosiqueremostenerorganizacio-
nescompetitivas.Perolaclavedeestaimplantaciónestáen

elmodelodereferenciaquepuedautilizarseparaque lo in-
novadorgenereconocimientoyventajascompetitivasen las
empresas.
Describir yexplicarunmodelode implantación real,esel

objetivo básico de esta jornada.Veremos así las diferencias
entremejorareinnovar.Trabajaremoselenfoqueparalages-
tióndelvaloryparalapropuestadenuevovalor.Presentare-
mosunmodelodeinnovaciónquetratadedesarrollarlacrea-
tividadde laspersonasy lafluidezde las ideasparaalcan-
zar resultados.Fijaremos las recomendacionesparaabordar
latransiciónhacialainnovaciónenlaorganización.

FORO4:25deEnerode2012
“Liderazgoefectivo:elmotordelcambioy lacompetiti-
vidadenlasempresashoy”Casosprácticosdetransfor-
mación
OriolSegarra,COO (ChiefOperationsOfficer) deSynthon

Holding (multinacional farmacéuticacon1200 trabajadores
repartidos por cuatro continentes), experto internacional y
autordeéxitosobreliderazgoytransformaciónempresarial,
nosaportarásusclavesprácticassobrelagestióndelcam-
bio en las organizaciones que quieren alcanzar el éxito en
susobjetivos.
Elliderazgo,enfocadoalmodelodegestióndeaquellasper-

sonasque tienenensu responsabilidad la tomadedecisio-
nes,tienesusclavesprácticas,sumetodologíaysusistemasi
realmentequeremosquesirvaparagenerarempresascom-
petitivas.Esteenfoqueprácticoorientadoaresultados,respe-
tuosaconlaspersonasyliberadordetalento,hapermitidoa
empresascomoSynthonHoldinguncrecimientocompetitivo
internacionalenmuypocotiempo.

FORO5:23deFebrerode2012
“Gestióninteligentedeempresasfamiliaressinánimode
caducidad”
Jose María Perez, consultor especializado de Garrigues,

abordaráelproblemadelasucesiónenempresasfamiliares
enlasquesiguesiendofrecuentepensarque“sinosotrosnos
llevamosbien,no tendremosesosproblemas”,o“eldíaque
pasealgoyalosolucionaremos”.Sinembargo,laexperiencia
nosdicequeconeltiempo,losconflictosaparecerány,sino
se han anticipadomecanismos que permitan su resolución,
éstosprovocaránladesapariciónnosólodebuenasempresas,
sinodebuenasrelacionesfamiliares.
Conelobjetivodeevitarestassituaciones,enesteforode

debatelesinvitamosaparticiparenunajornadadetrabajoen
laque,considerandolaproblemáticaespecíficadelasempre-
sas familiares andaluzas,se analicenmecanismos parapla-
nificar la sucesión y el relevo generacional tanto desdeuna
perspectivapatrimonial(impactoenelpatrimoniofamiliardel
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), comodesde un
puntodevistarelacional(relacionesfamilia-empresaymeca-
nismosderesolucióndeconflictos).

DESDELACÁMARADECOMERCIO
DESEVILLAYDESDELASEMPRESAS
SEVILLANAS,QUEREMOSAGRADECER
APOPULARBANCAPRIVADASU
INTEGRACIÓNENELPROYECTO,
SUMANDOASÍVALORALPRESENTE
PROGRAMAIMPULSOEXECUTIVEY
CONTRIBUYENDOENELDESARROLLO
ECONÓMICODENUESTRACIUDAD
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internacionalización

LaCámaradeComercio,encolaboraciónconlaEmbajada
deMarruecosenEspaña,elDespachodeAbogadosSepúl-
veda,RubioyAsensio,ylaempresaAtlanticFreeZone,ha

celebradounajornadasobrelasoportunidadescomercialesdein-
versión,ydelicitacionesinternacionalesquepresentaelmercado
marroquíparalasempresassevillanas.
LajornadahacontadoconlapresenciadelembajadordelRei-

nodeMarruecosenEspaña,AhmeduUldSuilem,conelpresi-
dentedelaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerrero,

conladirectoraTerritorialdeComercioyDelegadadelICEXen
Andalucía, InésPerez-Durántez,conunsociodelDespachode
AbogadosSepúlveda,RubioyAsensio,HasnaeLaasri,yconel
directorComercial de la Zona FrancadeKenitra:Atlantic Free
Zone,JavierNavarro.
Segúnelembajador,“Marruecos,esunpaísdeinteréspriorita-

rioparalasempresas,talcomolodemuestrasuampliapresen-
ciaenestepaísylaconstatacióndequeesteesyaundestinode
referenciaparalasinversionesespañolas.ElreinodeMarruecos

esenestosmomentosunpaísestableporelquese
puede“apostar”.
PorsuparteelpresidentedelaCámaradeComer-

cio,FranciscoHerrerohaanimadoalasempresasa
seguir trabajando“aúnnosquedaun largocamino
por recorrer y que debemos seguir trabajando pa-
raquenuestrasrelacionescomercialessiganincre-
mentándosedíaadíaynuestrasempresas,marro-
quíesysevillanas,vayanestrechandosuslazosyal-
canzandoacuerdosdecolaboraciónparaellogrode
objetivoscomunes”.
“No podemos olvidar la complementariedad de

ambaseconomíasyellonosobliga,comoempresa-
rios,aseguirinsistiendoenlacreadoratareadeha-
cerempresa,propiciandodeestemodoeldesarrollo
deambospaíses”,hacontinuadoexplicandoHerrero
ensuintervención.

Invertir en Marruecos, una oportunidad 
para las empresas sevillanas 
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internacionalización

LaCámaradeComerciodeSevillaconlacolaboracióndel
ConsejoSuperiordeCámaras,delMinisteriodeAsuntosEx-
terioresydeCooperación,asícomodeCESCE,ydelaEm-

bajadadeEspañaenSudáfricahancelebradounajornadainforma-
tivaparatrasladaralosempresariossevillanoslasoportunidades
deinversiónquepresentaestepaísenplenamodernización.
Elactohacontadoconlapresenciayparticipacióndelpresidente

delaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerrero,conelem-
bajadordeEspañaenSudáfrica,PablodeBenavidesOrgaz,conladi-
rectoraTerritorialdeComercioyDelegadadelICEXenAndalucía,Inés
PérezDurántez,coneldirectorterritorialparaAndalucíayExtremadu-
radeCESCE,ÁlvaroPortes,yconlaempresaSATFRUTARIA.
Sudáfrica,conmásde49millonesdehabitantescuentaconuna

economíadiversificada,aunquelaexportacióndeoroydiamantes
siguesiendolafuentedeingresosmásimportantedelpaís.
ElcomercioentreSudáfricayEspañahaexperimentadouncre-

cimientosignificativoenlosúltimosaños.Noobstante, lascifras
globalessonaúnreducidas,porloqueestepaístieneungranpo-
tencialdecrecimientoconimportantesposibilidadesdedesarrollo.
Así,elconjuntodelaComunidadAutónomaandaluzaexportóa

Sudáfricaduranteelaño2010productosporvalorde49millones
deeuros,un60%másqueenelañoanterior.Porsuparte,lasim-
portacionesandaluzasdesdeestepaíssuperaronlos100millones
deeuros.
Teniendoencuentalaevolucióndeestosdatos,elpresidentede

laCámara,FranciscoHerrerohadestacadolanecesidadde“im-
pulsaraccionesencaminadasaconsolidareincrementarestaten-
dencia”.Así,“atravésdelosconsejosdeexpertosponentes,cono-
ceremoselmodoenelquelasempresassevillanaspuedendesa-
rrollarseenestepaís,yteneréxitoenSudáfrica”,haaseguradoel
presidentedelaCámara.
Porsuparte,ladirectoraTerritorialdeComercioyDelegadadel

ICEXenAndalucía,InésPérezDurántez,hadestacadolasoportuni-
dadesqueSudáfricapresentaparaempresasespañolasespecial-
menteeneldesarrollodeinfraestructuras,dadaslasgrandesde-
ficienciasquepresentaelpaísenesteaspecto,porloquehaani-
madoalasempresasespañolasadarelsaltoaestepaísenplena
modernización.
Seguidamente,eldirectorterritorialparaAndalucíayExtremadu-

radeCESCE,ÁlvaroPorteshahechounareflexióndelaidoneidad
delacelebracióndeestetipodejornadasyaquedadalasituación
decrisiseconómica“lasempresasespañolastienenlanecesidad
desalirfueraybuscarcrecimientoyoportunidadesenmercados
exteriores.Deahí lanecesidaddequelasempresasseencuen-
trenarropadasyvayandelamanodeinstitucionesquelesinfor-
menyayudenadarelsaltoalexterior”.“Sudáfricaeslaprimera
economíadelcontinenteAfricanopor loquelasempresasespa-
ñolastienenunpotencialdedesarrolloimportanteycrecienteen
elmismo”.
PorsuparteelembajadordeEspañaenSudáfricaharealizado

undetalladoestudiodelasituacióneconómica,políticaysocialdel
paísafricano.“SudáfricaesungrandesconocidotodavíaenEspa-
ñaporquesetratadeunpaísdecontrastes.Altiempoquepresen-
tarasgosdeunaeconomíamoderna,tieneel40%desupoblación
viviendoenelumbraldelapobreza”.
Apesardeserunpaísdecontrastesconciertascomplicaciones,

Sudáfricapresentaimportantesventajasdeinversiónparalasem-
presasextranjeras.Enestesentido,elEmbajadordeEspañaenSu-
dáfricahadestacado“queestepaísesunmercadoatractivoparala
inversión,perohacefaltapacienciayconocerelpaíseirdelamano
deunsocioadecuado”.
Asimismo,elEmbajadorhadestacadoque“Sudáfricaeslase-

gundarentapercápitadelcontenienteyquegozadeunaestructu-
raeconómicadeunpaísdesarrollado.Además,elFondoMonetario
InternacionalhapuestodemanifiestoqueSudáfricahacapeado
bienlacrisis,graciasalaspolíticaseconómicasadecuadas”.
UnadelasprincipalesventajasdeSudáfricaparalainversiónes

que“tieneunrégimendetotallibertadcomercial,enelque,ade-
más,nohayrestriccionesalaentradaotransferenciadefondosde
capitalextranjero,elcualpuedeserrepatriadolibremente”,hain-
sistidoelEmbajadordeEspañaenSudáfrica.
Endefinitiva,haconcluidoelEmbajador,“ÁfricadelSurtieneque

continuarmodernizándoseporloquelasempresasespañolastie-
nenenestesentidograndesoportunidadesdeinversión,enelte-
rreno,porejemplo,delasinfraestructurasydelasenergíasreno-
vables”.

El Embajador de España en Sudáfrica traslada a los 
empresarios sevillanos las oportunidades que presenta el 
país para la inversión de empresas españolas

Oportunidades de inversión para 
empresas españolas en Sudáfrica
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LaCámaracelebróunajornadainformativaparadaraco-
noceralosempresariossevillanoslasposibilidadesde
inversiónqueofreceelmercadodeNoruega.Endicho

encuentro,patrocinadoporAndalunet,sedieroncitaelEmbaja-
dordeNoruegaenEspaña,TorgeirLarsen,elCónsuldeNorue-
gaenSevilla,HugoSartori,eldirectorTerritorialparaAndalucía
yExtremaduradeCESCE,ÁlvaroPortes,lapresidentadelaCá-
maradeComercioHispano-Noruega,CarmenSanz,eldirector
deInnovationNorwayOficinaComercialydeTurismodeNorue-
ga,HakonHauan.
Noruega,conmásde4millonesymediodehabitantescuenta

conunaeconomíapujante.Setratadeunodelospaísesconel
niveldevidamásaltodelmundo,conunaelevadarentapercá-
pita,yposeedordeimportantesreservasdepetróleoygas,que
representanmásdel50%desusexportaciones.Esautosuficiente
enmateriaenergéticaygozadeunadelasredesdetelecomuni-
cacionesmásmodernasdelmundo.
Lossectoresnavalydetransportesdemercancías,depasaje-

rosehidrocarburossonlosmásdestacables,enestepaís,porsu
importantepresenciaanivelmundial.
AunqueNorueganoformapartedelaUniónEuropea,síestáes-

trechamenteligadaaellaatravésdeconvenios,comoelacuer-
dodelEspacioEconómicoEuropeodevital importanciaparasu
economía.
Noruegapresentaimportantesoportunidadesdeinversiónpa-

ralasempresasespañolas,especialmenteenlossectoresagroa-
limentario,devestidoycalzado,sanidad,equipamientomarítimo
ehidrocarburos.
ElcomercioentreNoruegayEspañaesimportante.Losúltimos

datosdelosquedisponemosponendemanifiestouncrecimien-
to,cadavezmayor,delasrelacionescomercialesentreempresas
noruegasyandaluzas.Así,elconjuntodelaComunidadAutónoma
andaluzaexportóaNoruegaduranteelaño2010productospor
valorde72millonesdeeuros,un54%másqueenelañoante-
rior.Porsuparte,sóloSevillaexportóproductosquerozaronlos7
millonesdeeuros.
Estosdatostansatisfactoriosson losquehan impulsadoa la

CámaradeComercioadesarrollaraccionesencaminadasacon-
solidareincrementarestatendencia.Españaesconocidaporlos
noruegos,principalmente,comodestinoturístico.Ysehacenece-
sarioquenuestropaísseconozcatambiénporlacalidaddesus
productosyporlasiniciativasinversorasdesusempresas.

El mercado de Noruega
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LaCámaradeComerciodeSevillaparticipadesde2010
enelproyectoEnspireEU(iniciativaInterregIVC),jun-
to con 11 socios de Estados miembros de la Unión

Europea.
Bajoellema“Fomentodelespírituemprendedor”,EnspireEU

seconstituyecomounaimportanteiniciativaquepretendeins-
pirarlamentalidademprendedoraenlaUniónEuropeaycon-
tribuirasíaasegurarelnivelcompetitivodesueconomíaenel
entornoglobal.
Enelmarcodeesteproyecto,laCámaradeComerciodeSe-

villaacogióelpasado26demayounajornadasobreempren-
dimientoalaqueasistieroncercade200emprendedoresyex-
pertosdeSevillaydeEuropa.
LajornadafueinauguradaporelpresidentedelaCámarade

Comercio de Sevilla, Francisco Herrero León, por la directora
general deEconomíaSocial yEmprendedoresde la Juntade
Andalucía,AnaBarbeito,poreldirectorgeneraldelaFundación
INCYDE,ÁngelColominas,yporlarepresentantedelaDirección
generaldeEmpleo,AsuntosSocialeseInclusióndelaComisión
Europea,BrigitteDegen.
Duranteelencuentrosedesarrollarontambiénmesasdetra-

bajoenlasqueexpertosenemprendimientodeláreametropo-
litanadeSevillaydeEuropapresentaronyanalizaron24inicia-

tivasdefomentodelespírituemprendedorquesedesarrollan
conéxitoenEuropa.
Durantelospróximosmeses,lossociosdelproyectoEnspire

EUestudiaránlatransferabilidaddeéstasyotrasmejoresprác-
ticasentrelosdistintospaísesparticipantesenelmismoyela-
boraránuninformedepropuestasyrecomendacionesorienta-
dasafomentarelespírituemprendedorenlaUniónEuropea.

Expertos en emprendimiento de Europa se reúnen 
en la Cámara de Comercio para celebrar una jornada 
sobre el fomento de la inspiración emprendedora

internacionalización

Empresas sevillanas en la Feria Internacional 
“Paris Air Show – Le Bourget” con el apoyo
de la Cámara de Sevilla

LaCámaraencolaboraciónconFEDEME,haorganizado
laparticipaciónde6empresassevillanasenlaFeria“IN-
TERNATIONALPARISAIRSHOW-LEBOURGET”,quese

hacelebradoenParís(Francia)durantelosdías20a26deju-
niode2011.
LaFeriaInternacional“ParisAirShow-LeBourget”escon-

sideradacomolaferiaeuropeamásimportantedelaindustria
aeronáuticayelprincipalforodecomunicaciónymárketingdel
sector.Enellahanparticipadomásde2.000empresasexposi-
torasde50países,habiéndosesuperadolacifrade110.000vi-
sitantesprofesionales.
ElSectoraeronáuticoesdegranrelevanciaparalaeconomía

denuestraciudad,dehecho,en2010lasexportacionesdeae-
ronavesyequipamientodenavegaciónaéreaconorigenenSe-
villasuperaronlos660millonesdeeuros.
LaorganizacióndeestavisitaporpartedelaCámaradeCo-

merciodeSevillahatenidocomoobjetivosquelasempresas
sevillanasconsolidensusrelacionescomercialesydesarrollen
nuevosclientes,paralocual,laCámaradeComerciohaconcer-

tadomásde50reunionesempresarialesconempresastracto-
rasyauxiliaresparaeldesarrollodeacuerdoscomercialesyde
cooperación.
Enestesentido,laCámaradeComerciodeSevillasehaapo-

yadoenlaCámaradeComerciodeToulouseyenlaOficinaCo-
mercialdeCanadá.
Lossectoresysub-sectoresrepresentadosporlasempresas

sevillanasenLeBourgetsonlossiguientes:componentesaero-
náuticos,composites,consultoría,electrónica,ensamblaje,for-
mación,ingeniería,logística,mecanizadosysistemas.
•EMPRESASSEVILLANASPARTICIPANTES(6):
•GHENOVAAERONÁUTICA,S.L.
• HISPANO ALEMANA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS, S.L.
(HASA)
•LAMAIGNEREAEROLOGÍSTICADELSUR,S.L.
•MESIMA,S.L.
•SEEKANDPROVIDERAWMATERIALS,S.L.
•TÉCNICASAERONÁUTICAS,DEFENSAYAUTOMOCIÓN,S.A.
(TADA)
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Más de cien emprendedores se dan 
cita en el I Encuentro de Viveristas 

de la Provincia de Sevilla

promociónydesarrollo
empresarial

LaCámaradeComercio, encolaboracióncon laFunda-
ciónIncydehacelebradoelIEncuentroprovincialdeVi-
veristasdelaprovinciadeSevillaquehacongregadoa

másde cien emprendedores.Dicha actuaciónha estado cofi-
nanciadaporelFondoEuropeodeDesarrolloRegional(FEDER)
enun80%.
Lajornada,hacontadoconlapresenciadeldirectorgeneralde

laFundaciónIncyde,AngelColomina,conelpresidentedelaCá-
maradeComerciodeSevilla,FranciscoHerreroyconladirectora
generaldeEconomíaSocialyemprendedoresdelaConsejeríade
InnovaciónyCienciadelaJuntadeAndalucía.
Conesteprimerencuentro,laCámaradeComerciodeSevillaha

queridocongregaralosempresariosquesealojanenlosviveros
deempresasquelaCámara,encolaboraciónconlosayuntamien-
tos locales,gestionaen,Castillejade laCuestayNuevoTorneo.
EstosdosviverosformanpartedelaReddeViverosdeINCYDE,
quecuentayacon92viverosenfuncionamientoenelterritoriona-
cional.DichosviverosestáncofinanciadosporelFEDERconuna
ayudadeun70%.
LosViverosdeEmpresas,sonespaciosespecialmentediseña-

dosparaacogerempresasdenuevacreación.
Enellos,losemprendedoresdisponendeunasampliasinstala-

cionesytodoslosserviciosnecesariosparaeldesarrollodesuac-
tividadensusprimerosañosdeandadura.
Desdeéstos, pueden tener accesoaunas completas infraes-

tructuras;a lamásavanzadatecnología,alestarequipadoscon
loselementosindispensableshoyendíaparadesarrollarcualquier
iniciativaempresarial;aunasesoramientopersonalizadoacerca
decuestionesrelacionadasconelcomercioexterior/interior,ayu-

das y subvenciones, formación, legislación, entre otrosmuchos
beneficios.
EstainiciativavieneacomplementarelesfuerzoquelaCámara

deComerciodeSevilla,comoelrestodelasCámarasespañolas,
dedicaalsectorempresarialatravésdelamplioabanicodeservi-
ciosquelesbrinda.

Unosserviciosquesetraducenencreacióndeempresas,gra-
ciasa:
LaVentanillaÚnicaEmpresarialquedesdesusorígenesenel

año2001,esteañocumplirá10añosdeexistencia,hacontribui-
doalaconstituciónde3.362empresas.
AlprogramadeApoyoEmpresarialalaMujeres(PAEM)quedes-

demediadosde2000hastafinalesdeabrilde2011haayudadoa
lacreaciónde1.641empresasdemanosdemujeres.
Esteencuentro,además,haofrecidoalosasistentesinformación

sobreuninteresanteproyectoeuropeo,“Inspiraciónemprendedora
paralaunióneuropea”conelquesepretendepromocionarelespíri-
tuemprendedorentrelosciudadanosdelaUniónEuropea.
El objetivo esmejorar la eficacia de las políticas de desarro-

lloregionalalahoradepromoverlamentalidademprendedoray
contribuirasíalamodernizacióneconómicayalcrecimientodela
competitividadeuropea.
Esteproyectoeuropeocuentaconlaparticipaciónactivadela

CámaradeComerciodeSevillaenelintercambiodeexperiencias
paralaidentificaciónyanálisisdebuenasprácticas.
ParaelpresidentedelaCámara,FranciscoHerrero,“estasac-

tuacionesponendemanifiestoelcompromisodeunacentenaria
CámaradeComerciocon laSevilladehoyque,comocualquier

sociedadmodernaquesepreciedeserlo,necesitade
empresas y empresarios para alcanzar el bienestar
quetodosanhelamos”
“Asistimos, por tanto, al comienzo de una nueva

concepción de prestación de servicios desde la que
favorecerlacompetitividaddelaspymesquenacen,
poniendo a disposición de las nuevas generaciones
empresarialeslosinstrumentosprecisosparaquese
posicionendesdesuscomienzosenelmercado,des-
deunaatalayaprivilegiada”,hacontinuadoexplican-
doHerrero.
FinalmenteelpresidentedelaCámaradeComercio

haanimadoalosemprendedorespara“continuarcon
elcaminoemprendido,yseguirhaciaadelanteconilu-
siónyconlabonitatareadehacerempresa,crearem-
pleoygenerarriquezaparanuestropaís”.
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LaCámaradeComerciodeSevilla(atravésdesuAnte-
naLocal)yelAyuntamientodeCarmonahacelebrado
elPrimerPanelEmpresarialdeesteañoperteneciente

alObservatorioEconómicoLocal deCarmona. Esteprograma
cuenta,conlacofinanciacióndelFondoSocialEuropeo.
Elactohaestadopresididoporelreciénelegidoalcaldede

Carmona,JuanManuelÁvilaGutiérrez,quienhaestadoacom-
pañadoporelpresidentedelaCámaradeComercio,Francisco
HerreroLeón,asícomoporrepresentantesdelasdistintasor-
ganizacioneseinstitucionesdelalocalidadyungrupodeem-
presarioslocales.
Duranteeltranscursodelactoelreciénnombradoalcaldede

Carmona,JuanManuelÁvilaGutiérrezhamostradosusatisfac-
ciónporeldesarrollodeestepanelrealizadoporlaCámarade
Comercioyhaaseguradoque“entretodostenemoslarespon-
sabilidaddefomentarydecrearempleo,porloqueesnecesa-
rialacolaboraciónentrelosagenteseconómicosylasinstitu-
ciones.”

Porsuparte,elpresidentedelaCámaradeComercio,Fran-
ciscoHerrero,haalabadoeltrabajoyelesfuerzodelaAntenade
Carmonaquedesdesuinauguraciónenoctubrede2009,“ha
contadoconlaparticióndeaproximadamente245empresas,a
lasquelehemosprestadodiferentesservicios”.
Eneste sentido, el presidentede la institución cameral, ha

realizado un breve recorrido del trabajo desempeñado por la
AntenadeCarmonaenestos2añosenlosquesehapuestoen
marchaunObservatorioEconómicoLocal,enelquesedesarro-
llanPanelesEmpresarialesconelobjetivodedaraconocerla
realidadsocioeconómicadelmunicipioysuáreadeinfluencia,
quecomprendelos4municipiodelaZonadelaVega(Carmona,
Brenes,ElVisoyMairenadelAlcor).
Asimismo,FranciscoHerrerohaanimadoalosempresariosa

seguirtrabajandoparasalirdelacrisis.“Elmomentoactuales
difícilypreocupante.Anteestasituaciónhayquebuscarsolu-
ciones.Yesassolucionespasanporlograruncompromisode
unión,firmezaytrabajoconjunto.”

Novedades Tributarias y Telemáticas 
2011 para las empresas

Panel empresarial en Carmona
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Marketing en redes sociales: Una 
oportunidad para tu empresa

promociónydesarrollo
empresarial

LaCámaradeComerciodeSevilla(atravésdesuAntena
Local)yelAyuntamientodeLasCabezasdeSanJuan
celebróelPrimerPanelEmpresarialdeesteañoperte-

necientealObservatorioEconómicoLocaldeLasCabezasde
SanJuan.Esteprogramacuenta,conlacofinanciacióndelFon-
doSocialEuropeo.
EltítulodelcitadoPanelhasido:“MARKETINGENREDESSO-

CIALES:UNAOPORTUNIDADPARATUEMPRESA”.
AlactohanasistidoelpresidentedelaCámaradeComercio,

Francisco Herrero León, el director gerente de la Cámara de
Comercio,SalvadorFernándezSalas,elalcaldedeLasCabezas
deSanJuan,FranciscoJoséToajasMellado,elprimerTenien-
tealcalde,JoséCaballeroDomínguez,elResponsabledeDe-

sarrolloEconómico,FormaciónyEmpleo,SalvadorGarcíaOca-
ña,JesúsGonzálezInfantes,ALPE,elJefedelDepartamentode
EmpleoeIgualdaddelaMancomunidaddelBajoGuadalquivir,
JuanManuelGonzálezDomínguez,elJefedeNuevasTecnolo-
gías de laMancomunidaddelBajoGuadalquivir, Pedro Zayas
Expósito,representantesdelasdistintasorganizacioneseins-
titucionesdelalocalidadyungrupodeempresarioslocalesy
delacomarca.
LaponenciamarcohasidorealizadaporSandraJiménezSo-

lís,sociadirectoradeXtrared,yFranciscoJavierRodríguezMa-
tute,directorgerentedeXtrared,ytraslamismahatenidolu-
garuncoloquio-debateenelquehantenidolaoportunidadde
intervenirtodoslosasistentesalPanel,moderadosporManuel
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La importancia de las cualificaciones profesionales 
y los certificados de profesionalidad

LasCualificacionesProfesionalesylosCertificadosde
Profesionalidadseránapartirdeahoraelinstrumento
paraacreditarleauntrabajadoroficialmentesuexpe-

rienciaprofesionalmedianteunprocedimientodeevaluación
yacreditacióndecompetenciasprofesionales.
Elobjetivodedichoprocedimientoesdarrespuestaalas

necesidadespersonalesyprofesionalesdeinserciónyrein-
serciónenelsistemaproductivoycontribuiralamejoradela
competitividaddelasempresas.
LaUnidaddePromociónyDesarrollodelaCámarade

ComerciodeSevillaharealizado5sesionesdurantelos
mesesdemayoyjunio,destinadasaponerenvalorein-
formarsobredichoprocedimientoalosresponsablesde
proyectosdeEscuelasTallerenlaprovinciayatécnicos

especialistasenlapresentaciónydesarrollodeproyec-
tosformativos.
DeestamaneralaUPDsehaceecodeunarealidadcons-

tatableanivelprofesionalporpartedeempresariosytrabaja-
doresqueestabandemandandoinformaciónsobrelosCerti-
ficadosdeProfesionalidad.
LosCertificadosdeProfesionalidadcumplencon loesta-

blecidoendiversasdirectivasydirectricescomunitarias,que
tratan de fomentar el reconocimiento de las competencias
profesionalesadquiridasatravésdelaexperienciaprofesio-
nalodevíasnoformalesdeformaciónyunificarasíelsiste-
madeformaciónprofesionaldentrodelaUniónEuropeapara
quesepuedahablardeverdaderamovilidadintracomunitaria
anivelprofesional.

Montoya,exponiendosussituacionesparticulares,susdudas
ysusdistintospuntosdevistarespectoaltematratado.
DuranteeltranscursodelActosehahechoreferencia,so-

bretodo,alautilizacióndelasredessocialescomounahe-
rramientadegranutilidadparalasempresasdedarseaco-
noceryelmediodondepoderencontrarasusclientes.
Algunasdelasprincipalesconclusionesextraídasdurante

lasesiónsoneldesconocimientoporpartedelamayoríade
losempresariosdelaimportanciadelasRedesSocialesco-
mounabuenaestrategiademarketingparadaraconocera
susempresas,elmiedoalosposiblescomentariosocríticas
asuempresaporpartedelosclientes,asícomosaberalcan-
zarlafidelizacióndeclientesatravésdeestasredes.
Como soluciones, se han propuesto utilizar las redes so-

ciales como estrategia demarketing, que se utilicen como
herramientaeneltrabajodiario,nopensarenelmiedoauti-
lizarlas,sinoeneléxito,conocerquéobjetivosnostenemos
quemarcarantesdeusarlasypensarqueuncomentarione-
gativodetuempresasirveparamejorar.Aunacríticanohay
queobviarlasinocontestarleconexperienciaysaberestar.

DURANTEELTRANSCURSODELACTO
SEHAHECHOREFERENCIA,SOBRE
TODO,ALAUTILIZACIÓNDELASREDES
SOCIALESCOMOUNAHERRAMIENTADE
GRANUTILIDADPARALASEMPRESASDE
DARSEACONOCERYELMEDIODONDE
PODERENCONTRARASUSCLIENTES
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•Puestoenmarchaelpasadoañocomoiniciativapiloto,fa-
cilitalatransmisióndenegociosentreempresariosquedesean
concluirsuactividadyemprendedoresqueestándispuestosa
continuarla.
•Setratade laprimeraEncomiendadeGestiónqueIndus-

triaacuerdaconlasCámarasdeComercio,despuésdelDecreto
quemodificabalafinanciacióndeestascorporaciones.

E lMinisteriodeIndustria,TurismoyComercio,através
de laDireccióngeneraldePolíticade laPyme (DGPY-
ME)ylasCámarasdeComerciohanrenovadosucola-

boracióneneldesarrollodeldenominado“PlandeContinuidad
Empresarial”,cuyoobjetivoesasegurarlapervivenciadeem-
presasqueseencuentranenriesgodedesapariciónpormoti-
vosdistintosaloseconómicos,facilitandolatransmisióndelas
mismasentreempresariosquedeseanconcluirsuactividady
otrosqueestándispuestosacontinuarla.
ElPlandeContinuidadEmpresarialsepusoenmarchaenel

año2010medianteunaexperienciapilotoenlaqueparticipa-
ron11CámarasdeComercioconunpresupuestode660.000�.
Esteaño,ydadoslosbuenosresultados,serenuevaelacuer-
doenelqueparticiparán40Cámaras,repartidasportodoel
territorio nacional y con un presupuesto de 2,3millones de
euros.
LaCámara deComercio, Industria yNavegación deSevilla,

fueunadelasCámarasqueparticipóenlaexperienciapilotoy
alcanzómuybuenosresultados:seobtuvieroncincocasosde
éxito,ysetransmitieron6negocios.
Porotraparte,seatendieronamásde100usuarios(el50%,

interesadosenadquirirnegocios)ysesubieron26ofertasala
plataforma.
ElPlandeContinuidadEmpresarialenestenuevoperiodoha

sufridoalgunoscambiosentrelosquecabedestacarquevadi-
rigidoprincipalmentealsectorindustrialysedesarrollaráentre
elpasadomesdejunioyelpróximodiciembre(2011).
La red nacional de Centros deTransmisión de Empresas

(CTE`s),situadosencuarentaCámarasdeComercio,queya
se están poniendo enmarcha, son los encargados de ase-
gurar el éxito de las transmisiones.Ofrecenasesoramiento
personalizado y tutorizado para garantizar la viabilidad de
las operaciones, tanto a los empresarios quequierendejar
elnegociopor jubilaciónuotrasrazones,comoapotencia-
lescompradoresyemprendedoresquequierencontinuar la
actividad.
En2011losinteresadosenacogersealPlandeContinuidad

tendránasudisposiciónlalíneadecréditosdeEnisade20mi-
llonesdeeurosporsinecesitanfinanciaciónpara la transmi-
sión.

Característicasgeneralesdeestalíneadefinanciación:

-Préstamosparticipativos.
-Vencimiento:máximo9años.
-Carencia:máximo7años.
-Tipodeinterésenfuncióndelosresultadosdelaempresa
beneficiaria,conunmínimoyunmáximo:
-Mínimo:determinadoporEuriboraunaño+0,75%,paga-
derotrimestralmente.
-Máximo:hasta6puntosporcentuales,enfuncióndelaren-
tabilidadfinancieradelaempresa(RAI/FP),pagaderoanual-
mentesobrelabasedelascuentasaprobadas.
-TodoslosinteresessondeduciblesdelImpuestosobreSo-
ciedades.
-Importe:entre100.000y1.500.000euros.
-Singarantías.

LadirectorageneraldePolíticadelaPyme,EstelaGallego,
y el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio,Ma-
nuelTeruel,hansidolosencargadosdefirmarelacuerdore-
cientemente,quesuponesupistoletazodesalida.Además,
setratadelaprimeraEncomiendadeGestiónqueIndustria
otorgaalasCámaras,despuésdelDecretodelGobiernoque
modificó la financiación de las Cámaras de Comercio. Las
40Cámarasquevanaparticiparseestánadheriendoaes-
tainiciativa.
Segúnhamanifestado ladirectorageneraldePolíticade la

PYME,EstelaGallego,“elfracasoenlatransmisióndeempre-
sas supone la pérdida de capital económico y de puestos de
trabajo,porellohemospuestoenmarchaelPlandeContinui-
dadEmpresarial”.
Porsuparte,elpresidentedelConsejoSuperiordeCámaras,

ManuelTeruel,duranteelactodefirma,comentoque“enuna
situacióncomolaactualesprioritarioevitarelcierredeempre-
sas,sobretododelaspymes.Estocontribuye,además,alman-
tenimientodelospuestosdetrabajoydelasoperacionescon
clientesyproveedores,conlosbeneficiosquetodoestosupone
paralaeconomíayelmantenimientodelempleo”.

PARAMÁSINFORMACIÓN:
CámaraOficialdeComercioIndustriaynavegación
deSevilla
Personadecontacto:NataliaTurrión
C/MiguelÁngelAsturias,s/n-41004CastillejadelaCues-
ta(Sevilla)
Teléfono954163827
natalia.turrion@camaradesevilla.com
http://www.plancontinuidadempresarial.es

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y las 
Cámaras de Comercio renuevan su colaboración en 

el Plan de Continuidad Empresarial 
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LaCámaradeComerciodeSevillaapuestadecididamente
porlaincorporacióndelasnuevastecnologíasenlapy-
mesevillanaparamejorarsucompetitividadenelmer-

cado.Paraellopondráenmarchapróximamentedosproyectos
quemejoranlagestióndocumentalylagestióndeclientesde
estas empresas:“Implantacióndel SistemadeGestiónDocu-
mentalCertificada”e“iCRM”.
“ImplantacióndelSistemadeGestiónDocumentalCertifica-

da”tendrálafinalidaddetransformardocumentosenpapelen
documentoselectrónicos,manteniendosuvalidezlegal,mien-
trasque“iCRM”lespermitiráunificaryoptimizarsuinteracción
consusclientes.
Se trata por tanto de dos soluciones tecnológicas útiles y

prácticasqueincorporanelhardwareysoftwarenecesariopara
sudesarrolloyatravésdelascualeslasempresasconseguirán
importantesahorrosymejorasensugestióndocumentalypo-
tenciaránlacaptacióndenuevosclientes,almismotiempoque
estableceránlasbasesparaconstruirrelacionesmásexitosas
conlosactuales.

Deestamanera,atravésdelsistemadegestióndocumental
certificadalasempresasparticipantesencontraránlarespuesta
paraoptimizarelalmacenamiento,recuperación,clasificación,
seguridad, custodia, distribución, autenticación y ahorro de
costes relacionados con la gestión documental y a través de
iRCMlasempresasdesarrollaránreglasdecomportamientocon
clientes, personalizarán el servicio comercial y reducirán sus
costesdemarketingaumentandolaeficienciadesuscampañas
decomunicacióny laeficaciaen laprestacióndel servicioal
cliente.
AmbasiniciativassepondránenmarchadesdelaCámarade

ComerciodeSevillaencolaboraciónconlaAgenciadeInnova-
ciónyDesarrollodeAndalucíaIDEA.
Si está interesado en recibir información sobre alguno de

estosproyectos,puedeponerseencontactoen laCámarade
ComerciodeSevillaconJoséIgnacioLópezatravésdeladirec-
cióndecorreoelectrónico,
joseignacio.lopez@camaradesevilla.com
ytravésdelteléfono902932320

¡Ahorra en costes de
gestión documental y mejora tu 
gestión de clientes!
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SergioRuíz
directorgeneraldeDomestika

Inclusoentiemposdecrisisseabreunabanicodeposibilida-
desparalasempresasmáspequeñas,permitiendoconseguir
ventajascompetitivasenunescenariocomoelactual,elonli-

ne,dondelasreglasdeljuegohancambiadoydondeelcomercio
electrónicovaocupandocadavezmásunpapelmásrelevante.
Habiendosuperadolos27millonesdeusuariosyconunafac-

turaciónenelaño2.010superioralos7.000millonesdeeuros
(red.es),el comercioelectrónicoestáalcanzandounaposición
demadurezenEspaña,puntualizaSergioRuíz,directorgeneral
deDomestika.Yanalizando lasituacióndeAndalucía,destaca
quesóloel22,4%delasempresasconconexiónaInternetde
menosdediezempleadostienepáginaweb(Ine.es)deahíque
muchasempresassevillanasesténdesperdiciandopotenciales
consumidores.
Expertoenlasnuevastecnologías,SergioRuíznosrecomien-

daincorporarnosalmundoonlinesiemprededelamanodepro-
fesionales,talycomolohaceelProgramaMaspymepromovido
por laCámaradeComerciodeSevilla.EstetipodeSoluciones
ofrecelaposibilidaddetenerelnegocioabierto24horasenla
Redconunaayudadel70%.Deestemodo,cualquierempresa
pueda incorporarse a internet de una formaprofesional y con
garantíasdeéxito.

¿Quéeslawebparaunaempresa?
Lawebdeunaempresaeslacartadepresentación,conlaque
conocentusproductos,tuactividad,ellugardondelleganlosin-
ternautas,dondequieresquepasentiempoparaqueconozcany
seinteresenportuempresa.

UnavezqueseestáenInternet,¿cuáleselsiguientepaso?
Daraconocerlawebyhacerloantesquetucompetencia,ylomás
difícil,destacarcadadía.Hayquehacerlobien,nodecualquier
manera,setratade loqueahora llamamoselmarketingonline,
contécnicasdeSEO(posicionamientonatural),SEM(enlacespa-
trocinados)ylomásimportanteysolicitadoenestosdíasSOCIAL
MEDIA(redessociales).

¿Puedevivirunaempresasin:estareninternet,redessocia-
leshacermarketingon-line,esdecir,almargendetodo?
Puedesobrevivirmientrasmantengasusclientes,perolotendrá
muydifícilparacaptarnuevosconsumidores.Nonoshacemosa
laidea,perovivimosenlasociedad2.0caminodela3.0endonde
todoelmundoestáacostumbradoabuscaratravésdeinternetlo
quenecesita,localizaciones,opiniones…

¿Quéhayquetenerencuentaalahoradepublicarunain-
formación?
Que sea novedosa, diferente, interesante.Google con su última
actualizacióndelalgoritmopanda,penalizaelcontenidoduplica-
do, por consiguiente, penaliza tu publicación si no esnueva. El

Internet cambia la forma
de hacer negocio
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contenidosiempredeberserdeutilidadparaelusuario,sinole
aburriremosynovolveráanuestraweb.

¿Quéesemailmarketingycuálessonsusprincipalesven-
tajas?
Consisteenelusodelemailpararealizarcomunicacionesdemar-
keting directo, que generalmente consistirán en: campañas co-
merciales y accionesdefidelización, actividades fundamentales
enunaempresa.

¿QuéhayquehacerparaestarmejorposicionadoenlaRed?
Dedicartiempoyconstanciaalaweb.Elbuenposicionamiento
seconsiguepocoapoco,nollegaendosdías,yparatenerun

mayoréxitoen Internethayqueevitarutilizar técnicaspenali-
zablesporlosbuscadoresycontarconcontenidodecalidaden
constanterenovación.

¿Quétienemásrepercusiónactualmentelapublicidadtradi-
cionalolasredessociales?
Lapublicidadonlineenlosúltimosañossehacobradodeim-
portanciayhapasadoaserunanecesidad,muchasvecesin-
clusoparte de la estrategia de las campañasoffline.Aunque
está claro que la publicidad en las redes sociales y medios
electrónicos“marketingviral”hasidounarevolución,elboca
abocaeninternetpasadeusuariosausuariosanivelesmun-
diales,esosí,aligualqueloscomentariosbuenoscorren,los
malosvuelan.

¿Qué porcentaje de las campañas que se están realizando
hoyllevancomponenteOnline?
Yoapostaríaaquecasi80%delasmarcascuentanconestrategia
onlineyofflinemuchasvecesvanconjuntasyotrasvandesliga-
das,peroalfinalelpropósitoeselmismo.

¿SepuedemantenerunabuenareputaciónenlaRed?
Sepuedeysedebetenerbuenareputaciónenlaweb,debemos
estar continuamentemonitorizando nuestramarca, no para eli-
minar losposiblescomentariosmalos,sinoparapodercontes-
tarlosyqueelclientetengarespuestaysoluciónasusquejaso
reclamaciones.Hayque saberutilizar lasherramientasquenos
ofrece Internet, debemos crear continuamente contenido bueno
detalmaneraquelosloscomentariosnegativosseveanminados
ynodestaquen.
Enlasredessocialeshayquetenerespecialmentecuidadocon

estostemasporquelainteracciónconelclienteescasiinmediata
ydirecta,solicitanrespuestasinmediatas.Nohayqueolvidarque
susproblemasosusquejasconnuestramarcapasanaserleídos
pormuchosusuarios.

¿Quéesmásefectivounblogounanewsletter?
Soncosasdistintasnohayqueapostarporunauotra,a través
del nuestro blog el usuarios puede suscribirse a nuestras RSS,
peroaunquesecreaqueelmailmarketingestáendesusotodavía
siguesiendolatécnicaquemejoresresultadosdaparamantener
alclienteoparallegaraposiblesclientes.Esosí,siempreteniendo
encuentaquehayquetenerunusocorrectodelemail.
EldirectorgeneraldeDomestika,noscomentaquegraciasa

laWeb2.0usuariosyempresaspasanatenerunacomunicación
más directa facilitando la comunicación y aportando ideas. Es
innegablequeInternetpermitealasempresasallegaranuevos
mercadosycontrolarmuchomejorsusinversionesenmarketing
y publicidad conociendo exactamente el retorno de cada euro
invertido.
Parapodertrasladarunnegocioalmundoon-linesólohayque

querer.Sieresunaempresapequeñayconmenoscapacidadde
inversiónhaydiferentes iniciativascomoelProgramaMaspyme
quetepermitendeunamaneraprofesionalempezaraofrecertus
serviciosocomercializartusproductosatravésdeInternet.
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Inaugurada la Exposición 
“CAPOTES DE ARTE” en la Cámara 

de Comercio de Sevilla

ElArtistaJoséMiguel
Alejandro, Alex, ha
plasmado sobre la

seda de 9 capotes de re-
conocidosmatadores, imá-
genes taurinas alegóricas,
dentro de su peculiar con-
cepto de impresionismo fi-
gurativo.
Juan Antonio Ruiz “Es-

partaco”,DavilaMiura,Sal-
vador Cortés, Manuel Je-
sús “El Cid”,José Dobla-
do,AlfonsoOlivaSoto,Raúl
Gracia“ElTato”,Jesulínde
Ubrique, Miguel Baéz Spi-
nola “Litri” son alguno de
losmatadoresdetorosque
handonadosucapotepara
estaexposición,cuyosbe-
neficiosseránparalaFundaciónPequeñoDeseo,paraayudara
cumplirlossueñosdeniñosconenfermedadescrónicasodemal
diagnóstico,bajoellema“Avecescumplireldeseodeunniñoes
sumejormedicina”.
Elactohacontadocon lapresenciadelaDuquesadeAlba,

delmatadordetorosJuanAntonioRuiz“Espartaco”,asícomode
representantespolíticosydelasociedadsevillana.Enlaimagen
elautordelaobraacompañadoporelmatadordetorosJuanAn-
tonioRuizEspartaco,presidentedelaCámaradeComerciodeSe-
villa,FranciscoHerrero,eldirectordeInstitucionesdelaterritorial

surdelaCaixa,JuanRamirezGonzalez,lapresidentadelaFun-
daciónPequeñoDeseo,MercedesVázquez,directoradelaFunda-
ciónCámara,AdelaidaBravoyotrosasistentesalamuestra.

El26demayoseinauguróelmonumentoalaDuquesa
deAlbaubicadoenlosremodeladosjardinesdeCristi-
na.ElmonumetoesfrutodeunadonaciónqueSebas-

tiánSantosCaleroharealizadoalaRealAcademiadeBellas
ArtesdeSantaIsabeldeHungría.Enesteproyectohanparti-
cipadolaFundaciónCámaradeSevilla,laRealMaestranzade
CaballeríaylaFundaciónCruzcampo.

Inauguración del 
monumento a la Duquesa 

de Alba
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Elmundoempresariallehatributadounnuevohomenaje
dereconocimientoalquefuerapresidentedelaConfede-
racióndeEmpresariosdeAndalucía,RafaelÁlvarezCo-

lunga,ymiembrodelComitéejecutivodelaCámaradeComercio
deSevilla,eneltranscursodeunactoquepermitiórecordaruna
vezmássusextraordinariosvalorescomogranandaluz,promo-
tordeiniciativasempresariales,socialesyartísticas,reconocido
mecenasculturalyhombrepolifacético,quecultivó,sobretodo,
laamistadyelacuerdo.
EnunemotivoactocelebradoenelMuseodeCarruajesde

Sevilla,seprocedióalainauguracióndelMonumentodedicado
asumemoria,elcualfuedeveladoporsuhijo,JaimeÁlvarez
Díaz,enpresenciadelaviudadeRafaelÁlvarezColunga,Mer-
cedesDíaz.
Estemonumento, promovido por Caja Rural del Sur, la Con-

federacióndeEmpresariosdeAndalucía,elConsejoAndaluzde
CámarasdeComercio, laCámaradeComercio, IndustriayNa-
vegacióndeSevilla, el RealClubdeEnganches y laAcademia

deCienciasSocialesydelMedioAmbientedeAndalucía,hasido
realizadopor losartistasFranciscoBorrásyAntoninoParrilla y
presidirálosjardinesdelMuseodeCarruajesdeSevilla.
Previamente a la inauguración delmonumento tuvo lugar la

clausuradelCongresocelebradoenmemoriadeRafaelÁlvarez
ColungaensutierranataldeMoróndelaFrontera,actopresidido
porelalcaldedeSevilla,Juan IgnacioZoido,yenelque inter-
vinieronasimismoeldirectordelCongreso,JuanPabloMorilla;
elpresidentedelaAsociacióndeEmpresariosdeMorón,Rafael
SánchezAlcalá; laVicerrectoradeRelacionesInstitucionalesde
laUniversidaddeSevilla,TeresaGarcíaGutiérrez;elpresidente
de laAcademiadeCienciasSociales ydelMedioAmbientede
Andalucía,AntonioPascual;elpresidentede laCámaradeCo-
merciodeSevilla,FranciscoHerrero;elalcaldedeMorónde la
Frontera, JuanManuelRodríguezDomínguez; el secretario ge-
neraldeEconomíadelaJuntadeAndalucía,GasparLlanesyel
presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía,
SantiagoHerrero.

Homenaje del mundo empresarial 
a Rafael Álvarez Colunga 
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FISCAL
MINISTERIODEECONOMÍAYHACIENDA.

Impuestosobreelvalorañadido.
OrdenEHA/1033/2011,de18deabril,por laquesemodifi-
ca laOrdenEHA/3786/2008,de29dediciembre,por laque
seapruebanelmodelo303ImpuestosobreelValorAñadido,
Autoliquidación,yelmodelo308ImpuestosobreelValorAña-
dido,solicituddedevolución:Recargodeequivalencia,artículo
30bisdelReglamentodelIVAysujetospasivosocasionalesy
semodificanlosAnexosIyIIdelaOrdenEHA/3434/2007,de
23denoviembre,porlaqueseapruebanlosmodelos322de
autoliquidaciónmensual,modelo individual,y353deautoli-
quidaciónmensual,modeloagregado,asícomootranormati-
vatributaria.(BOEDE27DEABRILDE2011.)

MINISTERIODEECONOMÍAYHACIENDA.
ImpuestosobrelaRentadelasPersonasFísicas.
OrdenEHA/1034/2011,de25deabril,porlaquesereducen
para el período impositivo 2010 los índices de rendimiento
neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros
aplicablesenelmétododeestimaciónobjetivadel Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolasyganaderasafectadaspordiversascircunstancias
excepcionales.(BOEDE27DEABRILDE2011.)

MINISTERIODEECONOMÍAYHACIENDA.
Serviciosdepago.
RealDecreto712/2010,de28demayo,derégimen jurídico
delosserviciosdepagoydelasentidadesdepago.(BOEDE
29DEMAYODE2010.)

MINISTERIODEECONOMÍAYHACIENDA
ImpuestosobreSociedades.Identificaciónfiscal.Impuestoso-
breelValorAñadido.
OrdenEHA/1721/2011,de16dejunio,porlaqueseaprueba
elmodelo222paraefectuarlospagosfraccionadosacuenta
del ImpuestosobreSociedadesenrégimendeconsolidación
fiscalestableciéndoselascondicionesgeneralesyelprocedi-
mientoparasupresentacióntelemática,seeliminaelmodelo
197dedeclaracióndelaspersonasyEntidadesquenohayan
comunicadosuNúmerodeIdentificaciónFiscalalosNotarios
medianteladerogacióndelapartadocuartoydelanexoIVde
laOrdende27dediciembrede1990,ysemodificalaOrden
EHA/769/2010,de18demarzo,porlaqueseapruebaelmo-
delo349dedeclaración recapitulativadeoperaciones intra-
comunitarias,asícomolosdiseñosfísicosylógicosyellugar,
formayplazodepresentación,seestablecenlascondiciones
generalesyelprocedimientoparasupresentacióntelemática,
ysemodificalaOrdenHAC/3625/2003,de23dediciembre,
porlaqueseapruebaelmodelo309dedeclaración-liquida-
ciónnoperiódicadelImpuestosobreelValorAñadido,yotras
normastributarias.(BOE22dejuniode2011)

INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERICIO

MINISTERIODELAPRESIDENCIA.
Normasdecalidad.
RealDecreto496/2010,de30deabril,porelqueseaprue-
ba la norma de calidad para los productos de confitería,
pastelería, bollería y repostería. (BOEDE14DEMAYODE
2010.)

MINISTERIODEINDUSTRIA,TURISMOYCOMERCIO.
Corrección de errores delRealDecreto198/2010, de26de
febrero,porelqueseadaptandeterminadasdisposicionesre-
lativasalsectoreléctricoalodispuestoenlaLey25/2009,de
modificacióndediversasleyesparasuadaptaciónalaLeyso-
breellibreaccesoalasactividadesdeserviciosysuejercicio.
(BOEDE19DEMAYODE2010.)

JEFATURA DE ESTADO
JEFATURADELESTADO.
Avales.
Decreto-ley9/2010,de28demayo,porelqueseautorizaala
AdministracióngeneraldelEstadoalotorgamientodeavales
adeterminadasoperacionesdefinanciaciónenelmarcodel
MecanismoEuropeodeEstabilizaciónFinancieradelosEsta-
dosmiembrosdelaZonadelEuro.(BOEDE29DEMAYODE
2010.)

LABORAL
MINISTERIODETRABAJOEINMIGRACIÓN
SeguridadSocial
OrdenTIN/1512/2011,de6dejunio,porlaqueseprorrogan
losplazosestablecidosen ladisposición transitoriasegun-
dadelaOrdenTIN/1448/2010,de2dejunio,porlaquese
desarrollaelRealDecreto404/2010,de31demarzo,porel
que se regula el establecimiento de un sistema de reduc-
ción de cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresasquehayancontribuidoespecialmentea ladismi-
nución yprevenciónde la siniestralidad laboral. (BOE7de
junio2011)

MERCANTIL
MINISTERIODEJUSTICIA
RegistroMercantil.Modelosdecuentasanuales
OrdenJUS/1698/2011,de13dejunio,porlaqueseaprue-
baelmodelopara lapresentaciónenelRegistroMercan-
tilde lascuentasanualesconsolidadas. (BOE20deJunio
2011)

NORMATIVA , AYUDAS Y SUBVENCIONES
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CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

HASTAEL20 MODELOS
RENTAYSOCIEDADES
Retencioneseingresosacuentaderendimientosdeltrabajo,actividades
económicas,premiosydeterminadasgananciaspatrimonialeseimputa-
cionesderenta,gananciasderivadasdeaccionesyparticipacionesdelas
institucionesdeinversióncolectiva,rentasdearrendamientodeinmuebles
urbanos,capitalmobiliario,personasautorizadasysaldosencuentas.
Junio2011.GrandesEmpresas................111,115,117,123,124,126,128
SegundoTrimestre2011...........................110,115,117,123,124,126,128

PagosfraccionadosRenta
SegundoTrimestre2011:
EstimaciónDirecta...............................................................................130
EstimaciónObjetiva...............................................................................131

SOCIEDADES
Declaración anual 2010 con resultado a ingresar con domiciliación en
cuenta...........................................................................................200,220
Entidadescuyoperíodoimpositivocoincidaconelañonatural

IVA
Junio2011.Régimengeneral.Autoliquidación.....................................303
Junio2011.Grupodeentidades,modeloindividual..............................322
Junio2011.Declaracióndeoperacionesincluidasenloslibrosregistrodel
IVAydelIGIC........................................................................................340
Junio2011.Declaraciónrecapitulativadeoperacionesintracomunitarias.
.............................................................................................................349
Junio2011.Grupodeentidades,modeloagregado..............................353
Junio2011.Operacionesasimiladasalasimportaciones.....................380
SegundoTrimestre2011.Régimengeneral.Autoliquidación................303
SegundoTrimestre2011.Declaración-Liquidaciónnoperiódica.........309
SegundoTrimestre2011.RégimenSimplificado...................................310
SegundoTrimestre2011.Declaraciónrecapitulativadeoperacionesintra-
comunitarias........................................................................................349
SegundoTrimestre2011.Serviciosvíaelectrónica...............................367
SegundoTrimestre2011.RegímenesgeneralySimplificado...............370
SegundoTrimestre 2011. Operaciones asimiladas a las importaciones.
.............................................................................................................380
SolicituddedevoluciónRecargodeEquivalenciaysujetospasivosocasio-
nales....................................................................................................308
ReintegrodecompensacionesenelRégimenEspecialdelaAgricultura,
GanaderíayPesca................................................................................341

IMPUESTOSOBRELASPRIMASDESEGUROS
Junio2011...........................................................................................430

IMPUESTOSESPECIALESDEFABRICACIÓN
Abril2011.GrandesEmpresas(*).....................553,554,555,556,557,558
Abril2011.GrandesEmpresas................................................561,562,563
Junio2011.GrandesEmpresas............................................................560
Junio2011...................................................................................564,566
Junio2011(*)...............................................................................570,580
SegundoTrimestre2011...............................................................521,522
SegundoTrimestre2011.ActividadesV1,V2,V7,F1,F2....................553
SegundoTrimestre2011.ExceptoGrandesEmpresas..........................560
SegundoTrimestre2011......................................................................595
SegundoTrimestre2011.Solicitudesdedevolución:
Introducciónendepósitofiscal..............................................................506
-Envíosgarantizados............................................................................507
-Ventasadistancia...............................................................................508
-Consumosdealcoholybebidasalcohólicas.......................................524
-Consumodehidrocarburos.................................................................572

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales,
representantesfiscalesyreceptoresautorizados(GrandesEmpresas),uti-
lizaránparatodoslosimpuestoselmodelo..........................................510

IMPUESTOSOBREVENTASMINORISTASDEDETERMINADOS
HIDROCARBUROS
SegundoTrimestre2011......................................................................569

HASTAEL25 MODELOS
IMPUESTOSOBRESOCIEDADES
IMPUESTOSOBRELARENTADENORESIDENTES(ESTABLECIMIEN-
TOSPERMANENTESYENTIDADESENATRIBUCIÓNDERENTAS
CONSTITUIDASENELEXTRANJEROCONPRESENCIAENTERRITO-
RIOESPAÑOL)
Declaraciónanual2010................................................................200,220
Entidadescuyoperíodoimpositivocoincidaconelañonatural.Restode
entidades:enlos25díasnaturalessiguientesalosseismeses
posterioresalaconclusióndelperíodoimpositivo.
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CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

DURANTETODOELMES

Se podrán presentar durante todo el mes de agosto las declaraciones
correspondientesalmesde juliodeRenta,Sociedades, IVAe Impuesto
sobrelasPrimasdeSeguros,cuyoplazodepresentaciónconcluyeel20
deseptiembre.

HASTAEL22 MODELOS

IMPUESTOSESPECIALESDEFABRICACIÓN
Mayo2011.GrandesEmpresas(*)......................553,554,555,556,557,55
Mayo2011.GrandesEmpresas...............................................561,562,563
Julio2011.GrandesEmpresas..............................................................560
Julio2011......................................................................................564,566
Julio2011(*).................................................................................570,580

SegundoTrimestre2011.ExceptoGrandesEmpresas(*)..............................
..........................................................................553,554,555,556,557,558
SegundoTrimestre2011.ExceptoGrandesEmpresas............561,562,563

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

HASTAEL1 MODELOS

NÚMERODEIDENTIFICACIÓNFISCAL
SegundoTrimestre2011.Cuentasyoperacionescuyos titularesnohan
facilitadoelNIFalasentidadesdecrédito............................................195

HASTAEL20 MODELOS

RENTAYSOCIEDADES
Retencioneseingresosacuentaderendimientosdeltrabajo,actividades
económicas,premiosydeterminadasgananciaspatrimonialeseimputa-
cionesderenta,gananciasderivadasdeaccionesyparticipacionesdelas
institucionesdeinversióncolectiva,rentasdearrendamientodeinmuebles
urbanos,capitalmobiliario,personasautorizadasysaldosencuentas.

JulioyAgosto2011.GrandesEmpresas.....111,115,117,123,124,126,128

IVA
JulioyAgosto2011.Régimengeneral.Autoliquidación........................303
JulioyAgosto2011.Grupodeentidades,modeloindividual................322
Julio yAgosto2011.Declaracióndeoperaciones incluidasen los libros
registrodelIVAydelIGIC......................................................................340
JulioyAgosto2011.Declaraciónrecapitulativadeoperacionesintracomuni-
tarias....................................................................................................349
JulioyAgosto2011.Grupodeentidades,modeloagregado................353
JulioyAgosto2011.Operacionesasimiladasalasimportaciones........380

IMPUESTOSOBRELASPRIMASDESEGUROS
JulioyAgosto2011...............................................................................430

IMPUESTOSESPECIALESDEFABRICACIÓN
Junio2011.GrandesEmpresas(*)....................553,554,555,556,557,558
Junio2011.GrandesEmpresas...............................................561,562,563
Agosto2011.GrandesEmpresas..........................................................560
Agosto2011.....................................................................................564,56
6Agosto2011(*)...........................................................................570,580

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