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Empleabilidad, internacionalización y 
competitividad. La escuela de negocios
de la Cámara de Comercio de Sevilla

acerca la realidad empresarial a
los jóvenes profesionales

L
a Cámara de Comercio de Sevilla, a través de su 
Escuela de Negocios y desde un profundo conoci-
miento del entorno empresarial, tiene como máxima 

fomentar la competitividad de los jóvenes profesionales y 
empresarios, apostando por la internacionalización tan-
to mediante la formación como a través de experiencias 
prácticas en entornos internacionales.

De esta forma, la Cámara de Sevilla ofrece a su alumna-
do la oportunidad de obtener una doble titulación máster 
en el extranjero sin un coste añadido, así como la posibili-
dad de realizar prácticas internacionales en empresas de 
todo el mundo.

Esta oportunidad se les presenta gracias al acuerdo de 
colaboración con la École Supérieure de Commerce de 
Troyes en Francia, pudiendo realizar prácticas en empre-
sas de cualquier lugar del mundo, durante un periodo de 
6 meses.

La actual oferta formativa que se ofrece a través de este 
acuerdo incluye las siguientes titulaciones máster, imparti-
das en su totalidad en inglés:

• Digital marketing & social media
• Marketing & Sales Management
• Luxury Product Marketing
• Marketing & International Business Development
• Event & Sport Marketing
• Audit & Management control
• Corporate Financial Management
• Managing Organizations in a Digital World
• MBA Luxury Tourism o Business Tourism & Event Ma-
nagement

De este modo, la Escuela de Negocios pretende dotar a 
su alumnado de un futuro profesional diferenciador que les 
permita acceder a un mercado laboral cada vez más exi-
gente, diversificado, y en un entorno global.

Además, consciente de las demandas reales del merca-
do, la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de 
Sevilla apuesta constantemente por un equipo docente al-

tamente cualificado y conformado exclusivamente por pro-
fesionales en activo, que sirva de impulso y enlace con la 
realidad empresarial, así como por una oferta académica 
en continua actualización, que permita transformar el con-
cepto de empleabilidad en una realidad.

Oferta académica 2018/2019
La Escuela Negocios de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla situada en pleno centro de 
Sevilla, en el barrio de El Porvenir, con más 
de 50 años de historia y casi 40.000 antiguos 
alumnos presenta una oferta académica or-
ganizada en cinco grandes bloques: Progra-
mas Máster, Programas EMID, Programas 
de Expertos, Cursos Monográficos y Forma-
ción On Line.

Como respuesta a la gran demanda por par-
te de las empresas de profesionales espe-
cíficos para determinadas áreas, este curso 
académico se consolidan 2 programas Más-
ter: El Máster Técnico en Compras, Logís-
tica y Supply Chain, que surge de la nece-
sidad creciente de una especialización con-
creta para convertir a los profesionales del 
sector en verdaderos ‘compradores estraté-
gicos’ y especialistas en Logística Interna-
cional; y por otro lado el Máster Técnico So-
cial Media Influencer, Professional Blogger & 
Videoblogger, un máster pionero en España 
adaptado a las nuevas salidas profesionales 
para perfiles desarrollados en el ámbito del 
marketing y la comunicación.

Destacan, además, la organización de pro-
gramas Máster con gran trayectoria en su 
14ª edición como el Máster en Dirección de 
Empresas (MBA Executive) y el Master in In-
ternational Trading Company (MITiC). Hay 
que mencionar también los programas Más-
ter en las siguientes áreas: MBA, Dirección 
Comercial y Marketing, Dirección y Gestión 
de Recursos Humanos, Dirección Económi-
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ca, Jurídica y Financiera, Fiscalidad y Procedimientos Tri-
butarios, Relaciones Laborales, Marketing Digital y Social 
Media, Dirección de Comunicación. 

Dentro de la oferta, destacan programas actuales e inno-
vadores como el Máster en Organización de Reuniones, 
Congresos y Eventos (MOCE) en su 23ª edición, Dirección 
de Comunicación de Moda, Animación y Efectos Visuales, 
Diseño Gráfico, WEB y Creatividad, Periodismo Deportivo 
y Periodismo de Televisión.

Un total de 19 programas Máster y 20 programas de Ex-
perto y Dirección que convierten a la Escuela de Negocios 
de la Cámara de Sevilla en la Escuela de Negocios más 
grande de la ciudad.

“La Escuela de Negocios 

pretende dotar a su alumnado 

de un futuro profesional 

diferenciador que les permita 

acceder a un mercado laboral 

cada vez más exigente, 

diversificado, y en un entorno 

global”
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“La inversión extranjera en Cuba se ve 
favorecida por la estabilidad política,

social y jurídica del país”

Las empresas españolas tienen intereses comerciales 
en su país. ¿Qué sectores considera que tendrían más 
oportunidades en cuba?
Hoy hay identificados 456 proyectos de inversión en 16 sec-
tores de la economía, destacándose el turismo, la energía y 
el agroalimentario, distribuidos a lo largo y ancho del país. 
Estos proyectos, que se corresponden con las prioridades 
de Cuba, están detallados en la Cartera de Oportunidades 
de Proyectos de Inversión, cuya actualización será pre-
sentada en la próxima Feria Internacional de La Habana, 
a principios de noviembre, siendo este documento una he-
rramienta importante para el inversionista, ya que también 
incluye las políticas generales y sectoriales, y los datos de 
contacto de las instituciones y empresas cubanas.

¿Las políticas de su Go-
bierno son inclusivas y 
favorables a los nego-
cios?. ¿Qué garantías 
ofrecen desde su gobier-
no a las inversiones?
Se ha ampliado nuestra vi-
sión sobre el papel que le 
corresponde a la Inversión 
Extranjera en el desarrollo 
de nuestro país, recono-
ciéndola como un elemento 
activo y fundamental para 
lograrlo, y por este motivo 
y como parte del proceso 
de actualización de nues-
tro modelo económico, se 
ha adoptado una Política 
para la Inversión Extranje-
ra unida a una nueva Ley 
de la Inversión Extranjera 
junto con la emisión de sus 
normas complementarias y 
una Cartera de Oportunida-
des de la Inversión Extran-
jera, y también se ha crea-
do la zona especial de de-
sarrollo ubicada en el muni-
cipio Mariel en La Habana. 

La inversión extranjera en Cuba se ve favorecida por la 
estabilidad política, social y jurídica del país, el clima de 
seguridad para el personal extranjero y el acceso al mer-
cado nacional cubano y sus consumidores, incluyendo el 
suministro al sector del turismo que se encuentra en cre-
cimiento; así como a terceros mercados que se favorece 
por la adopción de acuerdos internacionales multilaterales 
y bilaterales.

Adicionalmente a los incentivos para el empresario extran-
jero contenidos en la nueva Ley, Cuba pone a disposición 
de los inversionistas otros atractivos como son el potencial 
científico resultante de las inversiones realizadas durante 
más de 50 años en la esfera de la educación y el desarrollo 
científico; y la disponibilidad de una fuerza laboral calificada 

EXCMO. D. GUSTAVO MACHÍN GÓMEZ
EMBAJADOR DE CUBA EN ESPAÑA 



OCTUBRE 2018 7

entrevista

en
trevista

con especialización en sectores de alta tecnología como la 
biotecnología, la farmacéutica, y el software y de los servi-
cios como el turismo y la medicina.

¿cómo evalúa la marcha de las relaciones entre cuba y 
la Unión europea. se han elevado los vínculos? 
La firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en-
tre Cuba y la Unión Europea que entró en vigor a finales del 
2017 abrió un nuevo capítulo en las relaciones, permitiendo 
la creación de espacios para el diálogo y la cooperación en 
beneficio mutuo.

La Unión Europea es el principal socio exportador y segun-
do socio comercial de Cuba; y es también el principal inver-
sionista extranjero en los sectores de turismo, construcción, 
industria ligera y agroindustria y representa la tercera parte 
de los turistas que visitan nuestro país.

recientemente ha mantenido usted un encuentro con 
empresarios sevillanos en la cámara de comercio de 
Sevilla. ¿Qué oportunidades augura usted para las em-
presas andaluzas? ¿cuál sería la perspectiva de un em-
presario sevillano en cuba? 
Las empresas andaluzas pueden participar de conjunto 
con las empresas cubanas en la diversificación y amplia-
ción de nuestros mercados de exportación; en el acceso 
a tecnologías de avanzada, en la sustitución de importa-

ciones, la creación de nuevas 
fuentes de empleo y la cap-
tación de métodos gerencia-
les; en el desarrollo de enca-
denamientos productivos y en 
el cambio la matriz energética 
del país mediante el aprove-
chamiento de fuentes renova-
bles de energía.

Como comentaba durante mi visita a la Cámara de Comer-
cio, España es el tercer socio comercial de Cuba a nivel 
mundial y el primero de Europa. Mantenemos un intercam-
bio comercial superior a los mil millones de dólares, alrede-
dor de 900 millones son exportaciones españolas a Cuba y 
el resto de Cuba a España. De 17 cadenas hoteleras que se 
encuentran establecidas en Cuba 11 son españolas, y tam-
bién se destaca el establecimiento de empresas españolas 
en proyectos de inversión directa.

“Las empresas andaluzas 

pueden participar de 

conjunto con las empresas 

cubanas en la diversificación 

y ampliación de nuestros 

mercados de exportación; en 

el acceso a tecnologías de 

avanzada; en la sustitución 

de importaciones; la 

creación de nuevas fuentes 

de empleo, etc.”
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Compliance y competitividad

A estas alturas, todos o casi todos los empresarios, 
consejeros delegados y altos directivos de empre-
sas han oído hablar del compliance. Todos saben 

que implica una serie de medidas y procedimientos orien-
tados al cumplimiento normativo, tanto por parte de las pro-
pias empresas como de sus directivos y empleados. Y to-
dos más o menos son conscientes de la responsabilidad 
penal que pueden adquirir desde la reforma del Código Pe-
nal del 1 de julio de 2015.

Pero quizás por esta condición obligatoria y punitiva, se ha 
trasladado una cierta percepción negativa y algo “fastidiosa” 
de esta figura, como una especie de requisito que hay que 
cumplir, cuya finalidad es principalmente preventiva: evitar 
males mayores. Y sin embargo, el compliance es mucho más 
que eso, y es también mucho más que una moda. El cumpli-
miento ha llegado para quedarse, y no es –no debe ser- un 
mero gasto corporativo, sino una inversión para mejorar la 
competitividad y organización de la empresa.

Identificar riesgos, mejorar los controles de prevención y de-
tectar y corregir conductas irregulares, incorrectas o directa-
mente delictivas son indudablemente objetivos fundamenta-
les del compliance. Pero para llegar a esos objetivos la es-
trategia de cumplimiento debe diseñar sistemas que mejoran 
el gobierno corporativo, el control interno y la transparencia, 
que refuercen y otorguen credibilidad a la estrategia reputa-
cional, y que unifiquen y homogeneícen la cultura corporati-
va, alineando la estrategia comercial, la política de compras, 
las relaciones con los stakeholders, la construcción del relato 
y la política de recursos humanos.

En última instancia, el compliance se orienta a lograr que 
los equipos funcionen verdaderamente como equipos, y 
esa pedagogía para explicarle a las empresas que cumpli-
miento equivale a competitividad ha faltado hasta ahora. 
Dicho de otra forma, se ha difundido un relato del cumpli-
miento que lo circunscribe a la esfera jurídica, y que no lo 
pone en el contexto de management, como una política 
de alta dirección que mejora los procesos internos y que 

Francisco J. Fernández Romero
Socio-Director 

Cremades&Calvo-Sotelo
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“Se ha difundido un relato 

del cumplimiento que lo 

circunscribe a la esfera 

jurídica, y que no lo pone en 

el contexto del management, 

como una política de alta 

dirección que mejora los 

procesos internos y que 

genera sinergias, cohesión y 

competitividad, haciendo por 

todo ello a las empresas más 

rentables”

genera sinergias, cohesión y competitividad, haciendo por 
todo ello a las empresas más rentables. También ha fal-
tado contar que el compliance no es solo para las gran-
des corporaciones, sino que puede resultar particularmen-
te útil a las pymes, donde los procesos que vigila y regula 
suelen estar menos definidos.

Finalmente, es necesario explicar ventajas añadidas que 
la adopción de políticas de cumplimiento aporta en las 
pymes y que la mayoría de empresarios desconoce, aun-
que cada una de ellas bastaría, por sí sola, para que em-
pezara a formar parte de su agenda de temas importantes 
pendientes. Me refiero a cuestiones como la disminución 
del coste de los seguros, el aumento del valor de la com-
pañía en los procesos de venta o fusión, la ventaja compe-
titiva en las licitaciones públicas y en los proyectos y pro-
gramas de incentivos europeos, el desarrollo de alianzas 
con otras empresas o la negociación con los sindicatos.

En resumen, compliance equivale no solo a control y ries-
gos sino a planificación y oportunidades. Es una herra-
mienta de prevención pero también de mejora de la com-
petitividad.
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El Centro Comercial TORRE SEVILLA ha sido concebido como una calle 
del centro urbano donde conviven moda, cultura y gastronomía junto a 

los mejores servicios

C
aixaBank y la Cámara de Comercio de Sevilla han 
firmado un acuerdo de colaboración con el objeti-
vo de ayudar al comercio local de Sevilla. En con-

creto, el convenio pone a disposición una amplia cartera 
de productos y servicios en condiciones ventajosas a los 
miembros de la Cámara de Comercio que se instalen en el 
Centro Comercial TORRE SEVILLA. Así lo han acordado el 
director territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental, 
Rafael Herrador; el presidente de la Cámara de Comercio 
de Sevilla, Francisco Herrero; y el administrador único de 
Puerto Triana, Antonio Cayuela.

En virtud de este convenio, las entidades desarrollarán pro-
ductos de calidad que faciliten el desarrollo de la actividad 
de cada compañía, lo que permitirá que las operaciones se 
formulen óptimamente. En este sentido, la entidad financie-
ra, a través de CaixaBank Negocios, ofrece financiación de 
circulante, con posibilidad de financiar las compras o anti-

cipar los cobros; financiación de in-
versiones, gracias al Préstamo Ne-
gocios bonificado y la Hipoteca Ne-
gocios bonificada; y otras solucio-
nes de financiación y servicios, co-
mo los Préstamos MicroBank, ICO y 
BEI; soluciones de leasing y renting 
y servicios de comercio exterior.

Otro de los pilares de la colabora-
ción es la realización conjunta de 
acciones divulgativas y formativas 
como cursos, seminarios, confe-
rencias y jornadas. Los asociados 
de la Cámara de Comercio podrán 
conocer de primera mano los pro-
ductos y servicios de la entidad fi-
nanciera, así como su operativa y 
especificidades.

Los empleados de estas empresas 
también saldrán beneficiados gra-
cias a los diferentes servicios gra-

tuitos que ofrece la Cuenta Family, como la comisión de 
mantenimiento y administración; la cuota anual de la tarje-
ta de crédito para titular y beneficiario; transferencias ilimi-
tadas realizadas por canales electrónicos; ingreso de che-
ques; acceso a CaixaBankNow -la banca electrónica de 
CaixaBank-, correspondencia on-line y solicitud de certifi-
cados por CaixaBankNow. Además, gozarán de condicio-
nes especiales en la contratación de seguros.

Por otro lado, los empleados también se beneficiarán de 
ventajas exclusivas para el día a día como un pack de cu-
pones con el que se podrá ahorrar en las compras diarias 
en comercios y supermercados, o los descuentos en cine y 
espectáculos, viajes o restaurantes. La combinación de Fa-
mily con los servicios digitales de CaixaBank como Mis Fi-
nanzas, que permite la gestión de los ingresos y gastos fa-
miliares, son una ventaja competitiva de la que se pueden 
beneficiar los clientes de la entidad.

CaixaBank y la Cámara de Comercio
firman un convenio para favorecer la 

implantación de empresas locales en el 
Centro Comercial TORRE SEVILLA



OCTUBRE 2018 11

La CES y la Cámara de Comercio reciben 
información sobre las propuestas fiscales

 del Partido Popular

L
os presidentes de la Confederación de Empresa-
rios de Sevilla y de la Cámara de Comercio de Se-
villa, Miguel Rus y Francisco Herrero, se han reuni-

do con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento 
de Sevilla, Beltrán Pérez, y el concejal Rafael Belmonte, 
quienes han explicado en profundidad el Documento so-
bre “Propuestas Fiscales y de Incentivos para el Desarro-
llo Económico y Humano en 2019” elaborado por el Par-
tido Popular.

Los representantes empresariales han valorado el interés 
del portavoz del PP por explicar directamente el contenido 
de este documento, en el que se propone una rebaja impor-
tante de la presión fiscal municipal y un compromiso de in-
crementar las inversiones productivas en los Presupuestos 
Municipales para 2019.

En este sentido, la Cámara y la CES consideran positivas 
todas aquellas propuestas tendentes a aligerar la carga im-
positiva de los empresarios y, por tanto, estiman que este ti-
po de medidas relanzarán sin duda la actividad económica, 
la empresarial y la creación de empleo en nuestra ciudad.

El portavoz del PP, Beltrán Pérez, se ha reunido con
Miguel Rus y Francisco Herrero

Durante el acto de firma, el director territorial de CaixaBank 
en Andalucía Occidental, Rafael Herrador, ha reiterado el 
compromiso de la entidad financiera con el comercio sevi-
llano destacando “la contribución de la entidad para ayudar 
a la mejora de la competitividad de este colectivo mediante 
el diseño de productos y servicios financieros creados es-
pecialmente para atender sus necesidades”. 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de 
Sevilla, Francisco Herrero, ha expresado su satisfacción 
por la firma del convenio y calificó este acuerdo “como una 
gran oportunidad ya que permitirá acceder a la financiación 
a trabajadores y empresas en mejores condiciones”. 

El administrador único de Puerto Triana, Antonio Cayuela, 
ha manifestado que “el comercio sevillano es de vital im-
portancia para el Centro Comercial TORRE SEVILLA, un 
espacio integrado en el conjunto de la Torre Sevilla, donde 
las empresas que se instalan lo hacen en entorno concebi-
do como una calle del centro urbano donde conviven moda, 
cultura y gastronomía junto a los mejores servicios”.

SObre eL centrO cOmerciaL tOrre SeViLLa
Diseñado por el prestigioso arquitecto argentino César Pe-
lli, considerado uno de los arquitectos más relevantes del 
mundo y adaptado para uso comercial por el estudio de ar-
quitectura Broadway Malyan, el centro comercial está in-

tegrado por dos grandes edificios que suman 26.700 me-
tros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA) y 43.000 
metros cuadrados construidos.

El Centro Comercial TORRE SEVILLA se erige como un 
nuevo espacio urbano en un entorno natural que aúna la 
tradición de las calles sevillanas con la modernidad que 
emana de la ciudad. Cuenta con una oferta comercial di-
ferencial de moda, cultura y gastronomía y el primer centro 
de fitness categoría premium del grupo YO10, lo que pro-
moverá el crecimiento de la actividad económica y social de 
la ciudad de Sevilla y su provincia, siendo un espacio vivo 
que aglutina diferentes usos: el empresarial y turístico, de 
la mano de la TORRE SEVILLA y el Hotel Eurostars de cin-
co estrellas; el cultural, con CaixaForum Sevilla, el comer-
cial y social del Centro Comercial, y el natural, del Parque 
Magallanes.

Formando parte de la oferta comercial del centro urbano de 
Sevilla, TORRE SEVILLA es un proyecto abierto, rodeado 
de vegetación, sensorialmente inspirador, culturalmente ac-
tivo y seguro para las familias que se presenta como una al-
ternativa a los centros comerciales tradicionales. Su singu-
laridad se basa en la apuesta por las compras al aire libre 
en un entorno natural y protegido que permite que la activi-
dad de ir de compras se convierta en una actividad de valor 
añadido para los clientes.
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R
epresentantes de las Comisiones de Turismo Cá-
mara-CES han mantenido reuniones con los grupos 
políticos del Partido Popular, de Ciudadanos, de Iz-

quierda Unida y de Participa Sevilla a quienes les han he-
cho llegar su preocupación por la aprobación de la Agen-
cia de Turismo de Sevilla, por entender que su constitución 
obedece a criterios meramente políticos, muy alejados de 
los técnicos y profesionales que deben regir en este tipo de 
organismos.

Así han trasladaron propuestas empresariales que se in-
cluirán en las Alegaciones a la Agencia de Turismo de 
Sevilla.

Ambas instituciones proponen la creación de una Comisión 
Asesora a la Comisión Ejecutiva en la estará representado 
el sector empresarial turístico y en la que se tratarán todos 
aquellos temas que sean de utilidad y de relevancia para la 
gestión del turismo de la ciudad. Nombramientos que es-
tarán a cargo de la CES y de la Cámara de forma consen-
suada.

La Cámara y la CES proponen la creación de 
una Comisión Asesora a la Comisión Ejecutiva 

de la Agencia de Turismo en la que esté 
representado el sector empresarial turístico
Ambas instituciones presentarán 

alegaciones en un intento por 
profesionalizar este órgano de 

promoción de la ciudad

La Cámara y la CES entienden 
que la nueva Agencia de Turismo 

puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Sevilla podría 
regirse por criterios meramente 

políticos y no profesionales
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L
a Asociación de Abastecimientos y Saneamientos de 
Andalucía, ASA Andalucía, organizó, en colaboración 
con la Cámara de Comercio de Sevilla, el bufete Cre-

mades & Calvo-Sotelo Abogados y Cámara Certifica, la jor-
nada técnica titulada “La Seguridad de los procesos críticos 
del agua. El ‘Compliance’ en el ámbito TIC”, una sesión ce-
lebrada en la capital hispalense con el objetivo de analizar, 
reflexionar y debatir en torno a una temática de gran interés 
para las empresas de numerosos sectores estratégicos, en-
tre ellos el del agua.

El presidente de la Cámara de Sevilla, Francisco Herrero, 
y el presidente de ASA Andalucía, Pedro Rodríguez, fueron 
los encargados de presentar la jornada en el bloque inicial 
de Apertura. Por parte de la Cámara de Comercio, “se cree 
indispensable el conocimiento por parte de los empresarios 
de todas las herramientas, que surgen día a día, para conse-
guir una correcta gestión de sus actividades. Es precisamen-
te por ello por lo que ponemos a disposición de las empresas 
de suministro de agua proyectos de calidad que hoy presen-
tamos”, señaló su presidente durante la inauguración. “Con-
sideramos que los beneficios que obtienen las empresas tras 
la implantación de sistemas de gestión basados en la segu-
ridad, como el ‘Compliance’, garantizan y acreditan que las 
empresas y las organizaciones lleven a cabo actividades de 
forma responsable”, añadió.

Asimismo, el presidente de la asociación que representa al 
sector andaluz del agua coincidió en la “gran trascendencia” 
que este tema alcanza para todas las empresas y organiza-
ciones que deben procurar asumir una “cultura de compro-
miso real de gestión óptima del ‘Compliance’, de manera que 
desarrollen sus distintas acciones de forma responsable, éti-
ca y legal con la finalidad de prevenir, detectar y tratar cual-
quier posible desviación o no conformidad”. Por esta razón, 
recordó la “conveniencia y necesidad de propiciar este tipo 
de jornadas, prácticas, útiles y efectivas” para tratar de dar 
respuesta a la creciente necesidad que están desarrollando 
las empresas en este sentido”.

El representante de ASA señaló que en la actualidad se va 
incorporando progresivamente en los organigramas, tras la 

Reforma del Código Penal en el 2015, la figura del Com-
pliance Officer o Director de Cumplimiento Normativo, “un 
cargo que cada vez gana más peso ante la creciente com-
plejidad del entorno regulatorio en el que nos movemos en 
general las organizaciones, y también las entidades suminis-
tradoras”. En líneas generales, se trata de la persona no solo 
responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones 
relacionadas con el cumplimiento normativo, sino compro-
metido asimismo con el hecho de “que la cultura de ‘Com-
pliance’ se transmita y cale desde la alta dirección, desde 
arriba hacia abajo, impregnando tanto a los directivos como 
al resto de empleados”.

En línea con el título de la jornada, en el marco de este en-
cuentro técnico y profesional se puso de manifiesto la rela-
ción entre la función transversal de la Gestión del Complian-
ce y el entorno TIC, es decir, los Departamentos de Tecnolo-
gía y Sistemas de Información y Comunicación de las empre-
sas y organizaciones. En este sentido, resulta fundamental 
analizar la gestión de riesgos y la identificación de medidas, 
controles y evidencias por parte del Departamento TIC que 
den apoyo permanente al “Compliance de la Organización”, 
y queda patente  la importancia de las herramientas informá-
ticas para acreditar el cumplimiento, gestionar la trazabilidad 
de las evidencias, establecer canales de comunicación cla-
ros, procedimientos de reporte, etc.

ASA Andalucía, Cámara de Sevilla, 
Cremades & Calvo-Sotelo y Cámara 
Certifica celebran una jornada sobre 

‘Compliance’ en Antares Sevilla
Medio centenar de profesionales comparten conocimientos y

experiencias en el marco de este foro celebrado en las instalaciones de 
Club Antares Sevilla
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La secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Catalina 
Madueño, insiste en que la Junta de Andalucía destinará la mayoría de 
las ayudas del Plan Estatal de Vivienda a la rehabilitación y al fomento 

del alquiler y que no se construye Vivienda Protegida porque no hay 
gente que pueda comprarla

Los empresarios reclaman que se
destinen más inversiones a la

construcción de vivienda

E
n una reunión mantenida con los empresarios de la 
comisión de infraestructuras de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, la secretaria general de Vivienda 

de la Junta, ha trasladado la necesidad de planificar y ase-
gura que la rehabilitación genera el triple de puestos de tra-
bajos que la construcción nueva, para lo que se destina es-
te año 96 millones de euros.

Los empresarios, por su parte, se quejan de falta de recur-
sos y de inversiones, pese haber aumentado el presupues-
to, y piden compensar los años en los que no ha habido na-
da de inversión por la crisis. 

A este respecto la secretaria general de Vivienda, asegu-
ra que la Consejería tiene un grave problema por créditos 
y obligaciones contraídas a 25 y 30 años, derivadas de las 
subvenciones de la construcción, por lo que las cuentas es-
tán comprometidas y limitan la disponibilidad de otros crédi-
tos que los empresarios reclaman.

En el encuentro se ha tratado el asunto relacionado con las 
ayudas al alquiler. Sobre este tema, los empresarios ase-
guran que las ayudas o no llegan o llegan muy tarde. A este 
respecto la secretaria de Vivienda ha explicado que repartir 
esas ayudas es más difícil de lo que se plantea, porque su-
pone estudiar pormenorizadamente cada expediente y es-
pera que la nueva medida de ayuda al alquiler a 3 años fa-
cilite el cobro de esas ayudas.

Sobre Vivienda Protegida los empresarios reclaman rede-
finir el Plan de Vivienda Protegida ya que actualmente no 
hay demanda real, a pesar de los datos recogidos en el re-
gistro de demandantes.

La secretaria de Vivienda de la Junta asegura que el regis-
tro de demandantes cuenta con 200 mil familias andaluzas 
que solicitan ayudas al alquiler o alquiler con opción a com-
pra. El problema reside en que el 80 % de esas familias no 
tendrá acceso a crédito hipotecario alguno y por tanto no 

podrán comprar vivienda, es este el 
motivo por el que “no se construye 
Vivienda Protegida porque no hay 
gente que la pueda comprar”.

De cualquier forma, está previsto 
que este año salga una convocato-
ria de promoción para la construc-
ción de vivienda nueva o rehabilita-
ción de viviendas en alquiler que se 
financiarán con fondos de 2019. 

En otro orden de cosas, la secreta-
ria de la Junta ha lamentado la mo-
rosidad en el pago de los alquileres 
sociales, y ha asegurado que han 
puesto en marcha un plan de veri-
ficación para asegurarse de que el 
que ocupe la vivienda sea aquel que 
verdaderamente tiene la necesidad 
de ocuparla.
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36 empresas se presentan a la convocatoria 
del Premio Pyme del Año 2018 de Sevilla

3
6 empresas han resultado finalistas en el Premio 
Pyme del Año 2018 de Sevilla, convocado por el Ban-
co Santander y la Cámara de Comercio de Sevilla en 

colaboración con el diario ABC. En toda España se han re-
gistrado un total de 567 empresas. 

La presentación de candidaturas se cerró el pasado 29 de 
junio y en los próximos días el jurado comenzará a evaluar 
la documentación recibida para seleccionar a la ganadora. 

En esta edición del Premio Pyme del Año de Sevilla se po-
drán conceder hasta  tres accésits en las categorías de In-
ternacionalización, Digitalización e Innovación y Formación 
y Empleo. 

En sus deliberaciones, el jurado -compuesto por un repre-
sentante de la Cámara de Sevilla, uno de la Cámara de 
España, un representante de la Delegación Territorial del 
Banco Santander, un representante institucional del Ayun-
tamiento de Sevilla y un representante del diario ABC valo-
rará méritos como la creación de empleo, las acciones de 
formación para sus empleados, la actividad internacional y 

las iniciativas de digitalización e innovación. La Pyme del 
Año de Sevilla concurrirá al Premio Pyme del Año 2018 a 
nivel nacional que se fallará en el primer trimestre del año 
próximo. 

Con la convocatoria de este Premio, la Cámara de Sevilla 
y el Banco Santander pretenden reconocer la labor de las 
pequeñas y medianas empresas como generadoras de ri-
queza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor 
cotidiana.

PremiO Pyme deL añO 2017
La primera edición del premio Pyme del Año contó con 
184 pymes finalistas. Entre ellas se eligió a las 23 empre-
sas que se convirtieron en Pyme del Año 2017. En todos 
los casos se trata de pequeñas y medianas empresas que 
destacan por su trayectoria y la incorporación de innova-
ciones a sus procesos de producción o comercialización. 
Pertenecen a sectores muy diversos, desde el agroa-
limentario a la maquinaria, y en muchos casos se han 
convertido en referentes de la actividad económica de su 
provincia.

PREMIO PyME DEL AÑO 2018

La VUE logra crear 395 empresas en Sevilla 
durante los siete primeros meses del año

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

fesionales mediante la prestación de servicios de orien-
tación y tramitación. En la VUE de Sevilla participa la Cá-
mara de Comercio de Sevilla, la Administración General 
del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 
Sevilla.

Durante los siete primeros meses del año, la VUE ha aten-
dido a 686 usuarios sevillanos, de los que 395 han consti-
tuido una empresa. 

La VUE de Sevilla ocupa así, unos de los principales pues-
tos según el número de empresas creadas y emprendedo-
res atendidos. 

PerfiL de La emPreSa VUe 
Según las principales características de las empresas crea-
das en la VUE de Sevilla en 2018

  •  Por  forma  jurídica: la mayor parte de las empre-
sas  creadas a través de la VUE, se constituyen co-
mo empresarios autónomos, en concreto un 86%  segui-
das por las comunidades de bienes.
  
• Por sector de actividad: principalmente las empresas 
creadas pertenecen a los sectores de actividades profe-
sionales, servicios a empresas, comercio menor y servi-
cios personales. 

• Por sexo: de enero a julio de este año el número de em-
presas creadas por mujeres (207) superó al númnero de 
empresas creados por hombres (188).

• Por localidades: en cuanto a la ubicación, el 75,5 % 
de las empresas pertenecen a Sevilla capital,  seguida 
del 8 % que se encuentran en las zonas más cercanas a 
Sevilla, en concreto Dos Hermanas, y la Zona de la co-
marca del Aljarafe (Mairena del Aljarafe y San Juan de 
Aznalfarache). 
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E
l presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, 
Francisco Herrero; el director territorial de Andalucía 
Occidental de CaixaBank, Rafael Herrador; y el pre-

sidente de MicroBank, Antonio Vila, han firmado un conve-
nio de colaboración para facilitar la financiación de proyec-
tos empresariales a través de microcréditos. 

Con la firma de este acuerdo se establece una línea de 
financiación de 1 millón de euros para potenciar el au-
toempleo e incentivar la actividad emprendedora, favo-
reciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, nuevos residentes, personas con discapaci-
dad y con especial atención a los colectivos en situación 
devulnerabilidad. En base a este acuerdo, se financia-
rá la creación o ampliación de microempresas, negocios 
de autónomos y proyectos de autoempleo con el objetivo 
de contribuir al desarrollo del tejido productivo y al progre-
so social.

Los beneficiarios se-
rán profesionales au-
tónomos y microem-
presas con menos de 
diez trabajadores y 
una facturación anual 
inferior a dos millo-
nes de euros. Los so-
licitantes podrán op-
tar a microcréditos 
por un importe máxi-
mo de hasta 25.000 
euros (con un límite 
del 95% de la inver-
sión). Los proyectos 
deberán contar con 
un plan de empresa 
y el informe favorable 
de viabilidad elabora-
do por la Cámara de 
Comercio de Sevilla.

El criterio de concesión de microcréditos por parte de Micro-
Bank atiende fundamentalmente a la confianza en la perso-
na o el equipo que solicita el préstamo y a la viabilidad del 
proyecto, pudiendo acceder personas carentes de garan-
tías y avales.

En virtud de este convenio, la Cámara de Comercio de 
Sevilla se compromete a detectar las necesidades de fi-
nanciación, con la finalidad de promover el autoem-
pleo y el establecimiento, consolidación o ampliación 
de microempresas y negocios de autónomos y dirigir a 
las personas físicas o jurídicas asesoradas por la cor-
poración municipal a MicroBank para que éste analice, 
y en su caso apruebe, las solicitudes de financiación. 
La Cámara de Comercio de Sevilla tiene como finalidad 
la representación, promoción y defensa de los intereses 
generales del comercio, la industria y la navegación, y la 
prestación de servicios a las empresas que ejerzan las in-

La Cámara de Comercio de Sevilla y 
MicroBank suscriben un convenio de 

colaboración para incentivar el autoempleo 
y la actividad emprendedora 

MicroBank es la única entidad en España dedicada exclusivamente a la 
financiación de necesidades personales y proyectos empresariales y de 

negocio a través de microcréditos
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La institución cameral apoya las reivindicaciones de los empresarios y 
comerciantes de la zona

La Cámara de Comercio demanda la 
apertura de la prolongación de la línea 1 

del metro hasta Alcalá de Guadaira

L
os empresarios de esta localidad sevillana, mani-
fiestan “su más absoluta contrariedad ante la res-
puesta ofrecida por la Junta de Andalucía a la no 

apertura de la prolongación de la línea 1 de metro a Alcalá 
de Guadaira”.

Desde la Cámara de Comercio se Sevilla se insiste en la 
idea de que “las cuestiones burocráticas no pueden impedir 
la entrada en funcionamiento del metro en esta zona. No 
se entiende que a estas alturas una vez concluida la obra 
civil, aún no esté resuelto el modelo contractual y jurídico-
administrativo con la Línea 1 del Metro de Sevilla”. 

Desde la Consejería, según los empresarios de Alcalá de 
Guadaira, afirman que las obras ya realizadas con una in-
versión total de 97,7 millones de euros y ejecutado ya el 
99,79% sufrieron un parón debido al impacto de la crisis 
económica.

“Además nos aseguran que actualmente desde la Conseje-
ría de Fomento están trabajando en la tramitación contrac-
tual y jurídico-administrativa necesaria para su integración 

en Metro de Sevilla ya que de este modo se garantizaría la 
continuidad del servicio sin transbordo en la estación de Pa-
blo de Olavide. Asimismo se trabaja en la definición de los 
contratos necesarios para el mantenimiento, la vigilancia y 
la señalización de la obra civil ya ejecutada”.

Una vez se resuelva la viabilidad contractual y jurídica 
del modelo de integración en el Metro de Sevilla, la Junta 
adaptará los proyectos de los sistemas de energía, seña-
lización y comunicaciones a este modelo para poder licitar 
las actuaciones.

“No comprendemos que a estas alturas además se preten-
da lograr que la comisión Europea considere a este proyec-
to de conexión, para obtener una posible financiación de los 
Fondos FEDER”.

“Todo esto va a suponer una nueva paralización sine die de 
la obra, con el alto riesgo de expolio y desmantelamiento 
de lo ya ejecutado, además de una nueva decepción de los 
miles de usuarios potenciales y de las expectativas econó-
micas dependientes de esta infraestructura”.

dicadas actividades en la provincia de Sevilla. Entre sus 
objetivos fundamentales se encuentran el fomento del em-
prendimiento, la formación y la internacionalización de las 
empresas.

MicroBank, el banco social especializado en microfinanzas 
participado íntegramente por CaixaBank, es el único banco 
en España dedicado exclusivamente a las microfinanzas. 
La entidad fue pionera en su modelo de negocio y conti-
núa siendo la que más recursos destina a la financiación 
de proyectos a través de microcréditos. El banco ofrece mi-
crocréditos destinados a autónomos, emprendedores y mi-
croempresas; y microcréditos personales y familiares, que 
tienen como objetivo atender necesidades que permitan su-
perar una dificultad temporal y faciliten el desarrollo perso-
nal y familiar. 

Durante el primer semestre delaño 2018, MicroBank ha 
concedido en Sevilla un total de 520 préstamos destinados 

a autónomos y microempresas por un importe de 6,7 millo-
nes de euros. Para financiar proyectos personales y fami-
liares, el banco ha aportado 17,2 millones de euros a 3.084 
iniciativas. 

acUerdOS cOn máS de 592 entidadeS
cOLabOradOraS
En la concesión de los microcréditos, además de la red 
de más de 4.600 oficinas de CaixaBank, colaboran enti-
dades que aportan conocimiento de las personas desti-
natarias de los créditos, además de asesorar y realizar el 
seguimiento de los proyectos. Hasta la fecha, MicroBank 
ha firmado convenios con 592 entidades colaboradoras de 
toda España que velan por la viabilidad de los proyectos fi-
nanciados. Las entidades colaboradoras son organizacio-
nes de todo tipo con experiencia en acciones de asistencia 
económica o social dirigidas a potenciar la creación de mi-
croempresas, fomentar el autoempleo e incentivar la acti-
vidad emprendedora.
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Fundación Caja Rural del Sur y Cámara 
de Comercio de Sevilla colaboran para 
dinamizar el crecimiento empresarial

E
l presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, Jo-
sé Luis García Palacios, y el presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, conti-

nuarán colaborando a lo largo del próximo año en acciones 
destinadas a impulsar la economía y el crecimiento de las 
empresas de Sevilla, según el convenio firmado entre am-
bas instituciones. 

Así lo han ratificado en un acto ambos presidentes, junto 
con el director general de la Fundación Caja Rural del Sur, 
Emilio Ponce, y el presidente de la Lonja de Cereales, Filo-
meno Martínez Aspe. 

La Cámara de Comercio de Sevilla impulsa mediante es-
te convenio el funcionamiento de la Lonja de Cereales en 
la provincia con el fin de facilitar precios orientativos de las 
distintas variedades de cereales y oleaginosas y, de esta 

forma, contribuir a que exista una mayor claridad y transpa-
rencia en el mercado.

Por ello, el convenio recoge llevar a cabo distintas iniciati-
vas para el desarrollo de la actividad de la Lonja de Cerea-
les de la capital andaluza con la que desde sus inicios está 
comprometida tanto la entidad Caja Rural del Sur como su 
Fundación. Más del 50 por ciento del cereal andaluz proce-
de de la provincia de Sevilla, la mayor provincia producto-
ra de cereales de Andalucía, y con mayor tránsito de trigo, 
arroz, cebada y girasol gracias al puerto. 

Además de este acuerdo, el convenio amplía la colabora-
ción entre ambas instituciones para el desarrollo de foros y 
encuentros empresariales en el Club Cámara y la participa-
ción en todos los estudios promovidos por la institución ca-
meral y su fundación.
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La Cámara de Sevilla y la Asociación de 
Empresas de la Madera y el Mueble de la 

Comarca de Écija impulsan el emprendimiento

E
l presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, 
Francisco Herrero, y el presidente de la Asociación 
de Empresas de la Madera y el Mueble de la Co-

marca de Écija, Salvador Bersabé, firman un convenio de 
colaboración para promover el tejido empresarial del mu-
nicipio y de su zona de influencia, en aras de mejorar la 
productividad, la riqueza y el nivel de vida de sus ciudada-
nos y empresas.

A la rúbrica del acuerdo también ha asistido el alcalde de 
Écija, David García Ostos, quien ha manifestado que di-
cho convenio “permitirá la puesta en servicio de una dele-
gación de la Cámara en el municipio para dar servicio a los 
empresarios de la zona”. En este sentido ha mostrado su 
agradecimiento a la Institución, así como a la Asociación 
de Empresarios de la Madera, por esta iniciativa.

Por su parte, el presidente de la Cámara ha asegura-
do que “esta firma es muy gratificante porque permiti-
rá que los empresarios de la comarca de Écija puedan 
acceder a toda la oferta de la Cámara desde el mismo 
municipio”.

El presidente de la Asociación de Empresas de la Made-
ra de Écija ha afirmado que “difundirán los servicios de la 

Cámara entre los empresarios y emprendedores de la lo-
calidad, a través del servicio “Punto Cámara”.

A través del servicio Punto Cámara, las empresas podrán 
solicitar, tramitar y contratar certificados digitales; servi-
cios de certificación en Calidad, Medio Ambiente, Seguri-
dad, Salud y Energía a través de Cámara Certifica; servi-
cios de Seguridad Industrial; servicios relacionados con el 
Club Cámara; servicios de Eficiencia Energética y Energía 
Renovables; así como servicios de Certificación en Tecno-
logías Digitales, Certificación en Transparencia; servicios 
de información y formación a medida, de tramitación de 
solicitudes para proyectos gestionados por la Cámara, así 
como todo tipo de asesoramiento y trámites para planes 
de empresa y creación de negocios.

A la firma del convenio acudieron Salvador Bersabé Sánchez, 
presidente de Aemmce y gerente de Bersabé Muebles de Co-
cinas SL; Dolores Ruíz León, vicepresidenta de Aemmce y 
administradora de Novatel Sofás SL; Victor Zayas Morgado, 
secretario de Aemmce y gerente de Andaluza de Oficinas SL; 
Juan Ramón Rodríguez Melgar, vocal de Aemmce y gerente 
de Nevaluz Sevilla SL; Juan Manuel Pérez Márquez, técnico 
de Aemmce y Lourdes Díez Fajardo, técnico del Área de Em-
pleo y Desarrollo del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

La Cámara y el Ayuntamiento de Sevilla 
incentivarán la creación de empresas del 

sector aeroespacial

E
l presidente de la Cámara de Comercio, de Sevilla, 
Francisco Herrero, y la teniente de alcalde y delega-
da del Área de Economía, Comercio y Relaciones 

Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Cas-
treño han firmado un convenio de colaboración, para incen-
tivar la creación de nuevas empresas aeroespaciales en el 
entorno del Vivero de Transferencia de Tecnología Aeroes-
pacial de la Cámara de Comercio de Sevilla. 

A través de dicho convenio la Cámara y el Ayuntamiento 
de Sevilla trabajarán de manera conjunta para mejorar la 
competitividad de jóvenes empresas del sector, atraer a 
Sevilla el talento de emprendedores y jóvenes empresas 
innovadoras en clave aeroespacial, facilitando la incorpo-
ración de jóvenes empresas y startups al vivero Aeroes-

pacial, donde se desarrollarán iniciativas formativas que 
propicien el desarrollo de profesionales y la incorporación 
de desempleados.
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A3 SATEL

Ernesto Fernández Cantalejo, presidente.
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FESTIVAL DE LAS NACIONES

Sergio Frenkel, presidente ejecutivo y Francisco Gandullo, director general.
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La alcaldesa de Santander insta a tender 
puentes en materia turística, empresarial y

cultural con Sevilla

L
a alcaldesa de Santander, Gema Igual, instó a ten-
der puentes en materia turística, empresarial y cultu-
ral con Sevilla, al tiempo que ha abogado por que las 

ciudades trabajen en red, en beneficio de los ciudadanos. 

Igual participó en el foro organizado por la Cámara de Co-
mercio de Sevilla en el Club Empresarial Antares, en el que 
el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, fue el encargado de 
presentar a la regidora santanderina, junto al presidente de 
la Cámara de Comercio, Francisco Herrero.

“Es importante trabajar en red. Las ciudades todas son dife-
rentes pero todas tienen un patrón común. Gobernar no es 
fácil, pero es mucho más fácil si nos unimos y trabajamos 
en conjunto”, afirmó la alcaldesa.

En este sentido, se refirió al trabajo que desarrolla Santan-
der junto a otras ciudades, como Bilbao y Gijón, que “está 
dando frutos muy positivos”, o su colaboración con entida-
des e instituciones iberoamericanas, como el BID o el TEC 
de Monterrey.

Igual hizo un llamamiento a dignificar la política y conseguir 
que el sector empresarial y los ciudadanos confíen en los 
políticos, “en los que se lo merecen, los que trabajan día a 
día, los que somos currantes”.

La regidora santanderina apeló a poner en valor la política 
municipal y el papel que los ayuntamientos han tenido para 
sacar a España de la crisis.

Asimismo, consideró necesario tener altura de miras y pro-
yectar una ciudad, partiendo de un análisis de las debilida-
des y fortalezas, para establecer retos de futuro.

“Y para eso se necesita también estabilidad política”, ha su-
brayado, por lo que ha apuntado que, en un momento en el 
que las mayorías absolutas son cada vez menos frecuen-
tes, es preciso pactar con otros partidos “pero siempre con 
la base de un programa político”.

“Debemos proyectar nuestras ciudades hacia el futuro y te-
ner socios que arrimen el hombro”, resumió.

La alcaldesa repasó así las líneas de actuación estableci-
das por el Plan Estratégico de Santander, con la cultura y la 
innovación como ejes de desarrollo.

Y recordó la ciudad apuesta por la smart city como un me-
dio para mejorar los servicios urbanos, avanzar en el go-
bierno abierto y favorecer la actividad económica y el em-
pleo en un sector que demanda trabajadores altamente 
cualificados. 

“La innovación tecnológica y la smart city no son una op-
ción, son una obligación. Y los responsables políticos tene-
mos que acompañar ese proceso, con firmeza y decisión, 
siendo los primeros impulsores y valedores del trabajo que 
nuestras ciudades realicen en este ámbito”, declaró.

Igual hizo hincapié en el creciente dinamismo cultural de la 
ciudad, donde las actividades en este ámbito han crecido 
de 3.000 a 6.000 anuales, con un Plan de Cultura recién 
aprobado y 30 millones de euros de inversión prevista en 
infraestructuras culturales.

La alcaldesa ensalzó el papel de los ayuntamientos e incidió en la 
importancia de la estabilidad política para afrontar los retos de futuro
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La Ley de Agricultura se marca como 
objetivo la simplificación administrativa 

para agilizar todo el sector agroalimentario

E
l consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
Rodrigo Sánchez Haro, resaltó durante su interven-
ción en el desayuno-coloquio de la Fundación Cá-

mara de Comercio de Sevilla que la Ley de Agricultura y 
Ganadería aspectos de importancia como “el apoyo a la in-
ternacionalización, la promoción y la innovación, así como 
medidas para mejorar el equilibrio de valor y sostenibilidad 
de la cadena alimentaria”, a lo que ha unido una reclama-
ción permanente de agricultores y ganaderos: la simplifica-
ción administrativa. Esto, a su juicio, permitirá agilizar todo 
el sector agroalimentario, lo que a su vez redundará en me-
jorar su competitividad.

Durante su intervención en la conferencia titulada ‘La Ley 
de Agricultura. Equilibrio y sostenibilidad en la cadena ali-
mentaria’, Sánchez Haro señaló que para afrontar esta 
cuestión de “enorme importancia” se activarán mecanis-
mos como el sistema de información de la cadena alimen-
taria, que integrará la relación entre el beneficiario y la Ad-
ministración, y “el establecimiento de trámites de comuni-
cación previa que agilizará la operativa”. De esta manera, 
para iniciar un nuevo proyecto industrial bastará con una 
comunicación previa del inicio de su actividad, realizándo-
se más adelante los controles pertinentes. Además, “la in-
formación que ya se haya aportado estará integrada en el 
mismo sistema, sin tener que aportarla de nuevo”.

La simplificación administrativa es uno de 
los desafíos que afronta la Ley de Agricul-
tura y Ganadería, que también “potenciará 
la innovación tecnológica y la digitalización, 
así como la internacionalización y la promo-
ción del sector”. Para el representante del 
Gobierno andaluz, “dada la importancia es-
tratégica de nuestro sector agroalimentario 
y para que siga siendo un motor de creci-
miento en el futuro es necesario impulsarlo 
con el establecimiento de un marco norma-
tivo como éste, que aporta ventajas y ga-
rantías a productores, transformadores y 
comercializadores, y defiende los intereses 
de los consumidores y la sociedad andalu-
za en su conjunto”. 

El consejero subrayó que “desde la Consejería hemos traba-
jado con empeño para dar respuesta a retos como: la mejora 
de la competitividad y el crecimiento sostenible, de la comer-
cialización e internacionalización, de la cooperación entre los 
operadores de la cadena alimentaria y de la interlocución, 
avanzando también para la transformación del sector en un 
espacio más igualitario entre hombres y mujeres”.

Con el objetivo de impulsar las ventas al exterior, el conseje-
ro explicó que se creará la Comisión para la Internacionaliza-
ción del sector agroalimentario para “seguir avanzando en el 
camino de éxito de las exportaciones y aumentar el número 
de empresas que exportan regularmente, ya que de las más 
de 3.500 firmas andaluzas que venden al extranjero alimen-
tos y bebidas solo el 45% lo hacen regularmente”. En este 
sentido, se prevén actuaciones coordinadas para mejorar la 
implantación en el exterior, mejorar la formación y asesora-
miento o posicionar mejor los productos andaluces.

imPULSO a La PrOmOción
Asimismo, informó que la norma eleva a rango de ley la pro-
moción, mejorando actuaciones enfocadas a productos am-
parados en un régimen de calidad diferenciada, el desarrollo 
de marcas colectivas y de garantía, la promoción de cadenas 
de distribución cortas o de mercados locales, así como el de-
sarrollo de proyectos conjuntos de comercialización, promo-
ción y distribución.

Sánchez Haro destaca la “idoneidad” de contar con un
marco normativo que aporta “ventajas y garantías a la sociedad 

andaluza en su conjunto” 
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L
a eurodiputada del Partido Popular, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, participó en los foros que organiza la 
Fundación Cámara de Comercio de Sevilla con una 

conferencia en la que desgranó todos los pormenores sobre 
los asuntos europeos en los que ella trabaja para acercar Eu-
ropa a los ciudadanos. 

Sobre la base de construir una Europa mejor, Teresa Jimé-
nez- Becerril, habló de “Retos y oportunidades para construir 
una Europa mejor”, que pasan principalmente por “la defen-
sa a ultranza de los derechos humanos por encima de todo”.

Así habló del terrorismo de ETA, sobre el que se muestra pre-
ocupada y contraria con las últimas pretensiones del nuevo 
gobierno de acercamiento a presos de ETA. “A ETA no le de-
bemos nada, son ellos los que nos deben a nosotros”. 

En este sentido la eurodiputada explicó que debemos trabajar 
de manera global, porque el peligro es global, con políticas de 
exterior y de defensa global. “Hay que ser preventivos. No po-
demos trabajar en materia de terrorismo y legislar solo cuan-
do suceden atentados, hay que trabajar para prevenirlos, y 
hacerlo de manera conjunta, y en esto España tiene mucha 
experiencia”, explicó Jiménez-Becerril. 

La eurodiputada habló de otro tema de candente actualidad 
como es el migratorio, y de los últimos acontecimientos acer-
ca del “Aquarius”, y de los peligros del “efecto llamada” que 
este tipo de situaciones acarrea. En este sentido, insistió en la 
“falta solidaridad y de responsabilidad compartida”. “Depen-
diendo de cómo se trate el tema migratorio se arriesga la cre-
dibilidad de la Unión Europea”. 

En otro orden de cosas, la eurodiputada del PP habló de su 
defensa del sector económico y empresarial en el entorno eu-
ropeo. En el que existen 23 millones de pymes que represen-
tan el 98 % del total de las empresas de los estados miem-
bros. A este respecto ha mostrado su defensa a los acuerdos 
para “luchar en la guerra comercial que se nos avecina con 
otros estados que imponen cuotas arancelarias a productos 
como los que el los últimos meses ha anunciado el Gobierno 
de Estados Unidos con respecto a la aceituna negra, el ace-
ro, o el aluminio. Una patada a la que Europa ha contestado 
con impuestos arancelarios del 25 % a 21 productos de ori-
gen norteamericano”. 

Sobre el Brexit, espera que “España concrete acuerdos bila-
terales, especialmente en materia de turismo, ya que conta-
mos, sobretodo en las costas andaluzas, con un gran número 
de turistas y residente ingleses”.

Acerca de la PAC, Teresa Jiménez-Becerril no se siente muy 
optimista ante las negociaciones, y “espera que el nuevo go-
bierno lleve a cabo una buena negociación”.

De otro lado y sobre los fondos de cohesión, teme que Espa-
ña quede fuera y se queja de que “Andalucía no termina de 
despegar. Seguimos estando en el 75 % de las regiones me-
nos desarrolladas de la Unión Europea”

La eurodiputada del PP también ha tenido palabras acerca de 
su defensa de las víctimas de violencia de género, así como 
la lucha por la igualdad de género o la equiparación salarial 
de la mujer. 

TERESA JIMÉNEZ-BECERRIL, EURODIPUTADA DEL PARTIDO POPULAR: 

Jiménez-Becerril se muestra preocupada y contraria con las
últimas pretensiones del nuevo gobierno de acercamiento a

presos de ETA. “A ETA no le debemos nada, son ellos los que nos 
deben a nosotros”

“Los nacionalismos sólo nos han
traído miseria moral y económica,

como vemos en Cataluña”
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FORO DE LA CáMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

El delegado pronuncia la conferencia ‘100 días de Gobierno, la 
agenda del cambio’, en la que asegura que con este Ejecutivo 

socialista “hemos centrado el debate en los valores de estabilidad, 
igualdad y diálogo” 

Gómez de Celis: “El Gobierno de Pedro 
Sánchez ha permitido desbloquear 1.500 

millones de euros para Andalucía en 100 días”

E
l delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodrí-
guez Gómez de Celis, ha destacado que “sólo en los 
cien primeros días de Gobierno del presidente socia-

lista Pedro Sánchez se han conseguido desbloquear 1.500 
millones de euros para Andalucía y para mejorar la vida de 
los andaluces”. “Cien días y una reunión han bastado para 
emprender un camino de lealtad presupuestaria y tangible 
con Andalucía”, ha enfatizado.

Gómez de Celis ha pronunciado estas palabras durante su 
conferencia ‘100 días de Gobierno, la agenda del cambio’, 
un acto organizado por la Fundación de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla en el que ha sido presentado por el vice-
presidente y consejero de la Presidencia y Administración 
Local de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, del 
que ha destacado que es una persona “comprometida, cer-
cana y con capacidad de visión”.

Durante su intervención, el delegado ha desgranado las 
principales acciones del Gobierno de Pedro Sánchez en 
sus primeros cien días en general y, más concretamente, 
en Andalucía, una comunidad que, a su juicio, “ha estado 
maltratada en los periodos de gobiernos conservadores 
mediante recortes y sin acceso a la financiación que le 
era debida”.

Sin embargo, ha afirmado que con el nuevo Gobierno socia-
lista el escenario andaluz es diferente: “La lealtad con Anda-
lucía debuta con Pedro Sánchez en la Moncloa”. 

Así, ha recordado que la reunión mantenida entre el presi-
dente del Gobierno y la presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, “perfiló un nuevo marco de relación basado 
en el sentido de Estado; por una relación real y cooperadora 
entre dos partes del Estado que ha dado sus frutos: 1.500 
millones de euros para Andalucía en 100 días”.

En este sentido, Gómez de Celis ha detallado que en es-
tos más de dos meses de Gobierno socialista, Andalucía ha 

logrado la autorización para acudir a los mercados interna-
cionales, “una reivindicación que llevaba más de medio año 
con los requisitos cumplidos y con la solicitud cumplimenta-
da adecuadamente, pero tenía al otro lado a un Gobierno 
del PP que hacía oídos sordos”. 

Además -ha continuado-, las entregas a cuenta comuni-
cadas por el Ministerio de Hacienda harán que Andalucía 
cuente para 2019 con 730 millones de euros más; una canti-
dad a la que se unen los 400 millones de euros que permitirá 
el aplazamiento de la liquidación del IVA, “un ardid ideado 
por el ministro Cristóbal Montoro para quedarse con dinero 
de las Comunidades Autónomas, y que Pedro Sánchez va 
a solucionar”.

Igualmente, también ha recordado que Andalucía dispon-
drá de 350 millones de euros tras la negociación del Go-
bierno de España con Bruselas, una cantidad que, según 
ha enfatizado el delegado, “el Partido Popular se empeña 
en bloquear evitando de esta manera mejorar la vida de 
los andaluces”.
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“La Segunda República y la Guardia Civil. 
Una historia de violencia y desconfianza”

L
a Fundación Cámara de Comercio y la HABECU 
Sevilla, presentaron el libro “La Segunda República 
y la Guardia Civil. Una historia de violencia y des-

confianza”, obra de Agustín M. Pulido Perez.

El encuentro contó con la presencia del Coronel Jefe de la 
Guardia Civil de Sevilla, Fernando Mora Moret, quien pre-
sentó al autor de la obra, Agustín M. Pulido Pérez, doctor 
en geografía e historia, acompañado por el presidente de 
la la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero 
León. 

R
edacciones silenciosas en las que apenas suena el 
timbre de los teléfonos de mesa y, mucho menos, el 
teclear de las antiguas máquinas de escribir o la cam-

panilla que avisaba de la entrada de un teletipo. Espacios en 
los que, sin embargo, sí fluye un enorme volumen de infor-
mación que a veces hace un ruido ensordecedor y que hay 
que saber gestionar con profesionalidad.  

De este periodismo en tiempos de ruido, “y ojalá que de es-
peranza”, ha hablado este miércoles la directora de 20minu-
tos, Encarna Samitier, en la conferencia organizada por la 
Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, con el patroci-
nio de CaixaBank, en el Club Antares de la capital hispalen-
se, donde ha asegurado que “atravesamos un momento, que 
dura ya muchos años, de incertidumbre sobre el modelo que 

fue válido durante décadas”. Un tiempo en el que los medios 
corren el riesgo de ver mermada su credibilidad, “que tiene 
que ser uno de los puntales de nuestra profesión”. 

Pero la esencia misma del oficio no ha cambiado. “Hay un 
elemento básico, que define al periodismo, y que es la obli-
gación de contar noticias contrastadas y veraces, que no ha 
cambiado”, ha afirmado convencida Samitier ante un cente-
nar de oyentes, entre los que destacan el presidente de la 
Cámara de Comercio; Francisco Herrero León, el alcalde de 
Sevilla; Juan Espadas, el consejero de Turismo y Deporte de 
la Junta; Francisco Javier Fernández Hernández, el portavoz 
del Gobierno andaluz; Juan Carlos Blanco, o la directora de 
banca privada de CaixaBank; Rocío Pizarro Carrasco.

También ha hecho una reflexión sobre el sector el presiden-
te de Henneo, al que pertenece el diario 20minutos, y presi-
dente de la Asociación Europea de Editores, Fernando de 
Yarza López-Madrazo, encargado de presentar a Samitier, 
que reconoce que “los medios de comunicación en España 
no hemos estado acertados en los últimos tiempos”. El pri-
mer error, ha señalado De Yarza, “fue no darnos cuenta de lo 
que se nos venía encima”. Y el segundo, “pensar que desde 
nuestra sólida atalaya veríamos cómo se agitaba el mar sin 
sufrir un solo rasguño”. 

El grupo, en cambio, ha vivido una transformación “impac-
tante, pero no sorprendente”, ha continuado Samitier, gra-
cias a la “vocación transformadora, la innovación tecnológica 
y la pasión por la información y el servicio a la sociedad, que 
enlazan los comienzos del grupo con el siglo XXI”. 

Encarna Samitier: “La credibilidad
tiene que ser uno de los puntales de 

nuestra profesión” 
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Presentación de “El Mundo que nos Viene”, 
de Josep Piqué

E
l exministro Josep Piqué acude a la Fundación Cáma-
ra para presentar ‘El mundo que nos viene’. Un en-
cuentro en el que analizó los movimientos geopolíti-

cos que se están produciendo en el mundo y que derivan en 
un mundo postoccidental debido, principalmente, a la pérdi-
da de valores basados en las libertades y en la democracia.

Sobre el orden mundial a Piqué le preocupa “la ruptura de 
Occidente, la vuelta a las ambiciones imperiales de Rusia y 
la agresividad creciente de China que aspira a convertirse en 
la gran potencia hegemónica mundial.

“China aspira a ser la primera potencia mundial a mediados 
del siglo XXI. Un país que siempre ha sido próspero y ha te-
nido mucha fuerza, y que en numerosas ocasiones ha esta-
do a punto de arrebatarle esa hegemonía a Estados Unidos. 
China es ya una potencia tecnológica, una potencia en el ci-
berespacio y una potencia naval, y a esto nos tenemos que 
acostumbrar”.

De seguir esta senda Piqué augura que “en 10 o 15 años no 
va a haber en el G-7 ningún país Europeo”.

Para combatir estas fuerzas que resurgen Piqué propone 
“hacer vínculos fuertes entre Occidente y América Latina, es-
pecialmente para combatir el repliegue anglosajón. Pero pa-
ra lograrlo, América Latina tiene que ser consciente de su 
propia importancia y creérselo”. 

Ante esta situación Piqué asegura que “hay que contraata-
car insistiendo en el fortalecimiento político de Europa, en la 
que debe prevalecer la soberanía nacional frente a los na-
cionalismos”.
 
“La idea de Europa nace de la superación de los nacionalis-
mos y sobre la base de la solidaridad que hoy se está per-
diendo, mírese la situación de la crisis migratoria”, explicó 
Piqué. 

Sobre el Brexit, Piqué asegura que fue un error, consecuen-
cia de una campaña plagada de mentiras en la que lo van a 
pasar peor los propios británicos, ya que el impacto político 
ha abierto una brecha en la propia sociedad británica sur-
giendo divisiones internas en el Reino Unido.

“Para los europeos perder el Reino Unido es perder parte de 

la solidez de Europa. El Brexit refleja que la historia puede re-
troceder. El mensaje desde Europa debe ser que no se pue-
de abandonar la Unión sin coste alguno”

En otro orden de cosas, Piqué asegura que Europa puede 
morir de éxito porque estamos digiriendo más de lo aconse-
jable y están surgiendo problemas de liderazgo.

“El liderazgo Europeo siempre ha ido sobre la base del im-
pulso franco-alemán pero ahora el empuje parece hacerlo 
sólo Francia. Alemania está en una situación política débil y 
Francia y Alemania son imprescindibles en la construcción 
de Europa, que necesita aliados. La única solución es un eje 
con España y Portugal porque el resto de los aliados no pa-
rece estar por la labor”.

Sobre la España que nos viene Piqué lamenta que “noso-
tros mismos no nos creemos la importancia y la fortaleza que 
poseemos. España es la historia de un éxito de superación 
y las nuevas generaciones minusvaloran todo lo que se ha 
conseguido”. 

La imagen de España es buena en general en el exterior. 
“Los que peor ven a España somos los propios españoles. 
Tenemos mala percepción de nosotros mismos y debemos 
defender la democracia la soberanía nacional en una socie-
dad que debe ser abierta y respetada. 

En este sentido, al ex ministro le inquieta profundamente el 
independentismo porque va en la dirección opuesta a lo que 
se quiere. En este sentido, insiste en la necesidad de “respe-
tar las reglas del juego dentro de la legalidad y el estado de 
derecho. No es admisible que esas aspiraciones políticas se 
intenten imponer por la vía unilateral”.

Josep Piqué asegura que “China aspira a ser la primera potencia 
mundial a mediados del siglo XXI”
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E
l presidente de la Fundación Cámara Sevilla, Francis-
co Herreo y el director del Centro Andaluz de Prospec-
tiva, Antonio Pascual, presentaron los resultados del 

estudio elaborado sobre el primer semestre del año.

El desempleo se mantiene como la principal preocupación 
de los sevillanos según un 38,9% de los entrevistados; se-
guido por la limpieza de la ciudad, con un 17,7% y el trans-
porte público, con el 8,6%.

Así, la limpieza es el problema que afecta personalmente en 
mayor medida a las personas de más de 55 años (27,9%), 
al igual que el transporte público entre los habitantes de 18 
a 34 años (24,8%).

En cuanto a la situación global de la ciudad, un 38,3% de los 
encuestados han visto cómo se han producido cambios favo-
rables en la ciudad en el último año, mientras que el 22,3% 
considera que ha empeorado y un 35,7% cree que no se ha 
visto modificada.

Los aspectos de la gestión del ayuntamiento que más valo-
ran los sevillanos son el transporte público y las instalaciones 
y actividades deportivas, mientras que suspenden a la admi-
nistración en mejoras en los barrios y en el aparcamiento.

Los ciudadanos consideran que la situación económica es 
ligeramente mejor que en el anterior estudio, aunque solo 
aprueban la economía de España y de su hogar y mantiene-
ne el suspenso en Andalucía y Sevilla.

El paro, es el principal problema para los sevillanos según el 
Barómetro Socieconomico elaborado por el Centro Andaluz 

de Prospectiva y la Fundación Cámara Sevilla

L
a alcaldesa de Santander, Gema Igual, presentó los 
carteles de la Feria de Santiago 2018 a los aficiona-
dos a los toros de Sevilla, en un acto celebrado en la 

sede de la Cámara de Comercio.

Igual explicó que el Ayuntamiento ha organizado otra se-
rie de actos para dar la mayor difusión posible a la Feria de 
Santiago en ciudades del entorno, como Burgos o Bilbao, 
o que, como en el caso de Sevilla, tienen una arraigada afi-
ción taurina y están unidas con Santander mediante una co-
nexión aérea, que facilita el intercambio de visitantes entre 
ambas capitales. 

“La Feria de Santiago, además de una de las piezas funda-
mentales de nuestra Semana Grande, es un importante ac-
tivo económico para la ciudad de Santander, y en especial 
para sectores de peso como la hostelería y el comercio, que 
despierta cada año un gran interés en el resto de España y 
del sur de Francia, por lo que vamos a tratar de que llegue 
al mayor número de aficionados posible”, apuntó la regido-
ra santanderina.

La alcaldesa de Santander presenta en Sevilla 
los carteles de la Feria de Santiago 2018

BARÓMETRO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
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A
compañado por el secretario para Asuntos Econó-
micos de la Embajada, y por el subdirector de la 
Oficina Comercio KOTRA, el Embajador de Corea 

transmitió a los empresarios sevillanos las oportunidades 
de negocio que ofrece su país.

El encuentro contó con la presencia del cónsul Honorario 
de Corea del Sur en Andalucía, y del presidente de la Cá-
mara de Comercio, Francisco Herrero, quien trasladó al 
embajador el trabajo que la Cámara desarrolla en la pro-
moción y el impulso de la internacionalización de las em-
presas sevillanas.

“Es nuestro objetivo que en estos encuentros los Embaja-
dores y delegaciones internacionales conozcan nuestras 
empresas y sus potencialidades, así como nuestra ciudad 
y nuestra cultura con objeto de que puedan conocernos 
mejor y sea el inicio de futuros acuerdos que impulsen el 

desarrollo de relaciones comerciales entre empresas co-
reanas y de nuestra ciudad”, aseguraba Francisco Herrero 
en su intervención. 

datOS
Corea del Sur, con una población de más de 50 millones 
de habitantes, un PIB en crecimiento y una política favora-
ble para los negocios, es en la actualidad la cuarta econo-
mía en importancia del continente asiático, superada úni-
camente por Japón, China e India y manteniendo la ter-
cera posición considerando las exportaciones e importa-
ciones. 

En cuanto a la presencia andaluza en el mercado corea-
no, más de 200 empresas exportan a Corea del Sur lo que 
se tradujo en una cifra de exportación en 2017 de unos 
217 millones de €. Sólo la provincia de Sevilla, rozó los 50 
millones de euros en exportación a Corea el año pasado. 

La Cámara de Comercio recibió la visita 
institucional del nuevo Embajador de Corea 

del Sur en España, Hong-jo Chun
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L
a Cámara de Comercio de Sevilla organizó un en-
cuentro sobre las relaciones comerciales entre An-
dalucía y Portugal con la presencia del presidente 

de la Cámara, Francisco Herrero, del secretario de estado 
para la internacionalización de Portugal, Eurico Brilhante y 
del embajador de Portugal en España, Francisco Ribeiro, 
acompañado por el cónsul general de Portugal en Sevilla, 
Joao Queirós y una representación de la Asociación Indus-
trial Portuguesa - Cámara de Comercio e Industria.

La jornada contó con la colaboración de CESCE, del Con-
sejo Empresarial Andalucía Portugal, de la Fundación An-
daluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA) y de AED 
Portugal.

El secretario de estado para la Internacionalización desta-
có la transformación que las economías portuguesa y espa-
ñola han experimentado en los últimos 10 años, un cambio 
que ha supuesto que “las exportaciones portuguesas repre-
sentan ya un 44 % del PIB portugués”. 

“Estos buenos datos, nos lleva a seguir trabajando para 
afrontar nuevos desafíos que pasan por seguir creciendo 
atrayendo inversiones para contener la demanda pública y 
externa, involucrando a las empresas en el proceso de la 
internacionalización”, aseguró.

A este respecto el secretario de estado portugués desta-
có que “a pesar de haber aumentado el número de ex-
portaciones, no así lo ha hecho el número de empresas 
exportadoras. Un reto que tenemos que superar traba-
jando de manera conjunta con nuestro socio preferente, 
España”.

Por su parte, el embajador de Portugal en España, Francis-
co Ribeiro de Menezes manifestó que las “relaciones en-
tre Portugal y España atraviesan un momento excelente y 
revisten una gran relevancia para ambos países. En la ac-
tualidad vendemos más a Andalucía que a muchos países 
europeos”. 

Así, señaló que “España y Portugal poseen una ubicación 
estratégica, puente entre continentes y puerto estratégico, 
sin olvidar que su país puede ser además una excelente 
plataforma para la expansión a países de lengua portu-
guesa, como por ejemplo Brasil, Angola o Mozambique. 
Son más de 250 millones de personas, en un mercado 
especialmente relevante y con las que Portugal comparte 
una lengua común e importantes lazos políticos, históricos 
y culturales.”

El embajador animó a los empresarios a “trabajar juntos pa-
ra seguir aportando ideas e iniciativas, enseñando a Euro-

pa lo que hemos logrado en el 
plano bilateral”. 

Por su parte el presidente de 
la Cámara, Francisco Herre-
ro, aseguró que desde la ins-
titución que preside, “venimos 
trabajando para continuar es-
trechando lazos económicos 
e impulsando el desarrollo de 
las empresas en sectores tan 
importantes como el agroin-
dustrial, el aeroespacial y los 
servicios. Portugal, es uno de 
los principales socios eco-
nómicos de Andalucía y aun 
mas de Sevilla y debemos se-
guir trabajando para que así 
continúe siendo”. 

Portugal duplica el volumen de sus 
exportaciones en menos de una década
El eecretario de estado para la internacionalización de Portugal 
asegura que en el primer trimestre del año las exportaciones 

portuguesas representaron más del 40 % del PIB

internacional
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Encuentro con el embajador de Países Bajos 
en España, Matthijs van Bonzel

L
a Cámara de Comercio de Sevilla, con la colabora-
ción de KALIBO mantuvo un almuerzo de trabajo con 
el embajador de Países Bajos en España, Matthijs 

van Bonzel acompañado por el cónsul honorario de Países 
Bajos en Sevilla, José Tobías Lerga. 

En el encuentro se destacó la importancia de los países de 
la Unión Europea para las empresas sevillanas. Especial-
mente las relacionadas con el sector agroalimentario, las 
infraestructuras, las energías renovables y con el turismo. 

Durante el encuentro el Embajador de Países Bajos, explicó 
las oportunidades que ofrece su país para la comercializa-
ción de productos sevillanos, y se puso de manifiesto la vin-
culación especial de Holanda con una empresa enseña de 
la ciudad de Sevilla, CRUZCAMPO, que forma parte de una 
gran familia cervecera de origen neerlandés, HEINEKEN, 
cuya Fábrica de Sevilla, la factoría de la Cruz del Campo, 
entró en funcionamiento en 1904 y es récord nacional de 
longevidad industrial.

La nueva fábrica inaugurada en el año 2008, con capacidad 

para 450 millones de litros al año, puede elaborar el equi-
valente a 8 millones de cañas diarias y cuenta con una de 
las mayores líneas de latas de Europa, con una capacidad 
de producción de 90.000 latas por hora que la convierten 
en una de las fábricas más modernas, vanguardistas y de 
avanzada tecnología de Europa.

La Cámara de Comercio convoca a las 
empresas a participar en las Ferias y Misiones 
Comerciales Internacionales el próximo otoño 

D
entro del Plan Internacional de Promoción y con 
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), la Cámara de Comercio de Sevilla or-

ganiza dos Misiones Comerciales Directas a Colombia y 
Marruecos y dos visitas a las Ferias Internacionales SIAL 
(París) y World Travel Market (Londres).

La Misión Comercial Directa a Colombia 2018 se celebra-
rá del 18 al 22 de noviembre y la Misión Comercial Directa 
a Marruecos 2018 se celebrará del 25 al 29 de noviembre 
de 2018. Ambas son de carácter multisectorial por lo que 
están abiertas a empresas de distintos sectores de activi-
dad de la provincia de Sevilla.

Por otra parte, la Visita a la Feria SIAL (París, Francia), 

una de las más importantes a nivel mundial en el sec-
tor alimentario representando 19 sectores de produc-
tos y con una asistencia de unos 140.000 visitantes y 
5.500 expositores, se celebrará del 21 al 25 de octubre 
de 2018.

Por último, la Visita a World Travel Market (Londres, Rei-
no Unido), un evento anual dirigido a profesionales de la 
industria del turismo y los viajes, que se celebrará los días 
5, 6 y 7 de noviembre. 

Convocatorias y toda la documentación relacionada pue-
den encontrarse en la página web oficial de la Cámara 
de Comercio de Sevilla: www.camaradesevilla.com. Para 
más información, llamar al teléfono 955 11 09 22.

Dos misiones comerciales directas y dos visitas a ferias convocadas 
dentro del plan internacional de promoción
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La Cámara de Comercio lidera un 
proyecto para potenciar la mentalidad 
emprendedora en entornos educativos

L
a Cámara de Comercio de Sevilla acogió en su se-
de la reunión de lanzamiento del proyecto E-COOL, 
liderado por la Cámara de Comercio de Sevilla. E-

COOL tiene como objetivo fomentar la mentalidad em-
prendedora en jóvenes a través de la dinamización de 
competencias, metodologías de enseñanza y ecosistema 
emprendedor. 

El proyecto E-COOL, cofinanciado por la UE a través de 
fondos FEDER en el marco del programa Interreg Europe, 
cuenta con un consorcio formado por 10 entidades euro-
peas expertas en la materia. 

Tras la reunión se celebró una jornada de lanzamiento en la 
sede institucional de la Cámara de Sevilla, donde acudieron 
todos los socios de los países participantes así como insti-

tuciones del ecosistema emprendedor y educativo invitadas 
de toda Andalucía. Esta jornada ofreció un espacio de inter-
cambio donde conocer de primera mano las iniciativas lle-
vadas a cabo en toda Andalucía así como en Europa

La Cámara de Comercio reúne a empresas 
náuticas para impulsar la actividad del sector 

L
a Cámara de Comercio de Sevilla celebró un encuen-
tro con empresas del sector Náutico-Marítimo con el 
fin de promover la competitividad en el sector.

Durante el encuentro se puso de manifiesto que los espa-
cios portuarios presentan ventajas competitivas específicas 
y tienen potencial para la creación de empleo y el crecimien-
to en la región.

Así se presentaron distintos programas en los que la Cá-
mara participa directamente para impulsar la actividad de 
sector marítimo-náutico en la provincia.

• 4helix+: Ofrece asesoramiento y financiación a las mi-
cro-pymes y start-ups cuya actividad se desarrolla en el 
ámbito de la economía azul que deseen transformar sus 
procesos, productos o servicios y mejorar sus estrategias 
de competitividad a través de la innovación, mediante un 

programa de Cheque-Innovación. En este contexto, jue-
gan un papel esencial las Industrias Culturales y Creati-
vas, que aportarán experiencia a las empresas y activarán 
la innovación y creatividad en los sectores marítimos tradi-
cionales y emergentes. 

• PROteuS: Lanzamiento del Nodo español de Vigilancia 
Marítima y su integración en el Clúster del Mediterráneo, 
con objeto de impulsar las industrias vinculadas a la vigi-
lancia y la seguridad marítima en el área del Mediterrá-
neo, contribuyendo a generar crecimiento económico y 
nuevas oportunidades en el sector.

Tanto el proyecto 4helix+ como el proyecto Proteus están 
cofinanciado por el Programa de Cooperación Interreg Med 
a través de Fondos Feder.

• FOCOMAR: Programa que incluye formación gratuita 
y asesoramiento personalizado para Pymes, incluyendo 
un diagnóstico previo de necesidades y planes de viabi-
lidad. El proyecto FOCOMAR, que persigue fomentar el 
comercio marítimo, mediante actividades de promoción 
de la investigación y la innovación en el área logística de 
la cadena de valor de las empresas y la implantación de 
servicios avanzados en empresas, está cofinanciado por 
el Programa POCTEP de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal a través de fondos FEDER.
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Aunque ser empresario continúa siendo para los 
estudiantes la forma de trabajo más valorada en la 

sociedad, sólo el 30 por ciento quiere ser empresario 
frente al 44 por ciento que aspira a ser funcionario

INFORME EUSA
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L
a Cámara de Comercio y 
EUSA presentaron, el Infor-
me de “Perspectivas de los 

alumnos de enseñanzas medias 
de Sevilla sobre la empleabilidad 
futura y mercado de trabajo”.

La Cámara Oficial de Comercio 
de Sevilla y su centro educativo 
EUSA Campus Universitario parti-
cipan de forma activa con los dis-
tintos agentes educativos (direc-
ción de centros escolares, profe-
sores, orientadores, AMPAs y es-
tudiantes), en una mayor concien-
ciación sobre la importancia que 
la vinculación del mundo laboral, 
las empresas, sus profesionales y 
niveles de formación, competen-
cias personales, tienen en la pla-
nificación educativa y en la orien-
tación escolar de sus estudiantes. 
Este estudio muestra el compromiso de estas instituciones 
con el desarrollo socioeducativo en la sociedad sevillana. 

El estudio Informe E-2018: Perspectivas de los alumnos de 
Enseñanzas Medias de Sevilla sobre empleabilidad futura 
y mercado de trabajo, constituye el sexto sondeo llevado a 
cabo desde EUSA Campus Universitario y Cámara Oficial 
de Comercio de Sevilla, para analizar en profundidad las 
perspectivas laborales de los estudiantes en etapas pre-
vias a la decisión de estudios, sus necesidades y caren-
cias de información. 

Del estudio se desprende que más del 81 % de los estudian-
tes andaluces de entre 15 y 18 años estaría dispuesto a tra-
bajar en otro país.

Según el estudio, realizado entre 6.670 estudiantes de 4º 
de ESO, 1º y 2º de Bachillerato de Sevilla, Cádiz, Córdoba, 
Málaga, Huelva, Badajoz, Cáceres y Santa Cruz de Tene-
rife, más del 71 % considera que cuando finalice sus estu-
dios podrá trabajar en aquello para lo que ha estudiado y 
un 31 por ciento que percibirá un sueldo de entre 1.000 y 
1.500 euros.

La encuesta revelan datos del optimismo de los jóvenes co-
mo el que indica que el 73 % considera que va a tener más 
oportunidades que sus padres y que su vida será más fácil 
que la que han tenido sus progenitores. 

emPreSariO O fUnciOnariO
Aunque ser empresario continúa siendo para los estudiantes 
la forma de trabajo más valorada en la sociedad, sólo el 30 
por ciento quiere ser empresario frente al 44 por ciento que 
aspira a ser funcionario. 

Un 71 % de los jóvenes sevillanos prevé que encontrará em-
pleo en menos de un año. 

Tanto el presidente de la Cámara, Francisco Herrero, cómo 
el director de EUSA Javier Fernández, y el director de mar-
keting, Ramón Bullón consideran que la visión de los jóvenes 
tiene está algo alejada del mundo profesional ya que la ma-
yoría de los centros académicos están muy focalizados en el 
mundo académico, lo que provoca la relación entre la carre-
ra que desean estudiar y el mundo laboral, se confundan. En 
este sentido consideran que los jóvenes no tienen una infor-
mación completa sobre la empleabilidad real.
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EUSA celebra su acto de graduación con 
más de un centenar de alumnos

formación y empleo

E
l Centro Universitario EUSA celebró su acto de gra-
duación de fin de carrera con un más de centenar de 
alumnos que han finalizado las carreras universita-

rias de Periodismo, Turismo, Publicidad y Relaciones Públi-
cas, Comunicación audiovisual y Doble Grado.

Este emotivo acto que se desarrolló en las instalaciones del 
Teatro Cartuja Center, ha contado con la participación espe-
cial de la presentadora Toñi Moreno. 

A lo largo del curso 2017-2018, más de un centenar de jó-
venes se han formado en las carreras de Periodismo, Tu-
rismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación au-
diovisual y Doble Grado. 

Un curso que se ha basado en potenciar las posibilidades 
de inserción laboral, proporcionado a los alumnos no sólo 

la formación técnica que demanda el mercado de trabajo en 
cada especialidad, sino también evaluando y desarrollando 
competencias y capacidades, que les harán destacar en el 
ámbito laboral, fomentando además su sentido de la res-
ponsabilidad, la orientación a resultados, el trabajo en equi-
po, y la capacidad de comunicación e influencia, así como 
la creatividad, la automatización o el liderazgo.

Asimismo, durante dicha etapa académica se han puesto 
en marcha diversas actividades complementarias que acer-
can a los estudiantes al mundo laboral, para que tengan la 
oportunidad de vivir y conocer de primera mano las necesi-
dades y exigencias del empleo. Los alumnos, han aprendi-
do de los mejores profesionales, han participado en múlti-
ples y novedosas experiencias tanto dentro como fuera de 
nuestro centro, han colaborado en la puesta en marcha de 
eventos y han recibido las visitas de profesionales de diver-
sos sectores que les han transmitido su experiencia. 

El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, tuvo 
palabras de ánimo hacia los alumnos y de agradecimien-
to a todos los que han trabajado por cumplir el objetivo de 
EUSA y Cámara de Sevilla, “dotaros de las herramientas 
necesarias para construir un sólido cimiento, basado en 
conocimientos específicos de las carreras por las que ha-
béis luchado. Y con ello, adquirir las competencias nece-
sarias, para el desarrollo de un excelente quehacer profe-
sional”.

En este sentido el presidente de la Institución les ha trans-
mitido “entusiasmo que debe ir de la mano de la responsa-
bilidad. Los mayores han puesto en vuestras manos la po-
sibilidad de estudiar un carrera universitaria. Ahora sois vo-
sotros los que debéis ser conscientes de la responsabilidad 
que conlleva poseer un título universitario, de aquella carre-
ra que un día decidisteis emprender no sin dificultades. To-
do forma parte del aprendizaje de la vida”. 

Finalmente, durante el encuentro se entregaron distincio-
nes y menciones honoríficas a los alumnos con mejores tra-
yectorias académicas. 

cLaUSUra de cicLOS fOrmatiVOS de
GradO SUPeriOr 
280 graduados en 15 titulaciones de FP superior.

Nuevas Profesiones clausura sus Ciclos Formativos de 
Grado Superior, en Imagen y Sonido, Administración, Mar-
keting y Comercio, Turismo, Informática y Videojuegos, Ac-
tividades Físicas y Deportivas, Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad. 



OCTUBRE 2018 39

Un total de 21 empresas sevillanas se 
benefician de la ayuda a la contratación de 

4.950 euros del PICE

L
a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Sevilla ha ayudado con 4.950 euros a 
las empresas de la provincia que han contratado en to-

tal a 23 jóvenes menores de 30 años, con inscripción activa 
en Garantía Juvenil y participantes en el Programa Integral 
de Cualificación y Empleo (PICE). Este programa está cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo y se enmarca en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

Desde que se abriera la convocatoria el pasado 17 de abril, 
publicada en el BOP, se han presentado un total de 21 soli-
citudes, que se traducen en 23 contrataciones. Cada empre-
sa sevillana recibirá una ayuda directa de 4.950 euros por 
contrato formalizado. Deberán ser a tiempo completo y te-
ner una duración mínima de seis meses, pudiendo optar por 
cualquier tipo de contrato (indefinidos, temporales, en prácti-
cas o para la formación y el aprendizaje). La convocatoria se 
puede consultar en la web http://camaradesevilla.com/pro-
gramas/formacion-y-empleo/. 

fOrmación y emPLeabiLidad
El perfil de las personas beneficiarias del Programa PICE es 
de jóvenes activos/as en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil de entre 16 y 29 años que no estén trabajando ni es-
tudiando. El itinerario individualizado comienza con la orien-
tación vocacional, fase por la que han pasado un total de 655 
entre enero y julio del presente año. 

El objetivo es ofrecer así la formación más acorde a las nece-
sidades del alumnado. Durante este año 2018 se han puesto 
en marcha 28 cursos en diversas materias, como Técnicas 
de Escaparatismo, Pilotaje de Drones, Gestión Telefónica y 
Telemarketing o Iniciación a la Fotografía. La formación inclu-
ye además una mejora de las competencias digitales, idio-
mas y habilidades sociales.

Desde el inicio del Programa en enero de 2015, más de 4.850 
jóvenes de Sevilla se han beneficiado de la fase de orienta-

ción laboral, con el objetivo de ayudar a jóvenes con interés 
en recibir una formación profesional que les capacite y facilite 
su incorporación en el mercado de trabajo. Además, se reali-
zan actuaciones que pretenden poner en contacto a jóvenes 
con las empresas que necesiten ampliar plantilla, formando 
al colectivo juvenil a medida de los requisitos del puesto de 
trabajo. Por ello, un total de 479 jóvenes han realizado algu-
na acción de acompañamiento (entrevistas profesionales, vi-
sitas a empresas de su sector de interés, etc.)

inScriPciOneS en SeViLLa
Las personas interesadas en formar parte del Programa de-
ben inscribirse en Garantía Juvenil y posteriormente pedir ci-
ta a través del teléfono 955 110 905 para darse de alta en el 
PICE Sevilla. A partir de ese momento, el equipo de orien-
tación laboral se hace cargo del itinerario formativo de cada 
participante, cuyo objetivo es aumentar sus posibilidades de 
inserción. El listado de próximos cursos puede consultarse 
en la web http://en.camaradesevilla.com/servicios/pice.

formación y empleo
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La Cámara de Comercio de Sevilla destina 391.650€ a la contratación 
y se puede solicitar hasta el 31 de diciembre

Más de 450 jóvenes reciben formación en Técnicas de
Escaparatismo, Pilotaje de Drones, Telemarketing o Iniciación a la 

Fotografía, entre otros
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La Cámara de Comercio firma un convenio con el
Ayuntamiento de Bormujos

Decenas de municipios de la provincia se benefician ya de cursos 
gratuitos para desempleados/as entre 16 y 29 años

El PICE lleva formación, empleo y ayudas 
a la contratación a la provincia

formación y empleo

E
l presidente de la Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria, Servicios y Navegación de Sevilla, Francis-
co Herrero León, y el alcalde de Bormujos, Francisco 

Miguel Molina Haro, han firmado hoy un convenio de cola-
boración, lo que supone que siete municipios de la provin-
cia se han sumado ya al Programa PICE (Programa Integral 
de Cualificación y Empleo), cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo y enmarcado en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social, a través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020.

El objetivo de la Cámara de Comercio y los Ayuntamientos 
es aprovechar conjuntamente sus respectivas potenciali-
dades y aunar esfuerzos, en aras de favorecer el desarro-
llo y la promoción socioeconómica de su demarcación, en 
concreto para potenciar la inserción en el mercado de tra-
bajo de los jóvenes y el denominado autoempleo juvenil, 
dentro del PICE.

Mediante estos convenios se pretende acercar el recurso 
PICE a la provincia, facilitando así el acceso de toda la ju-

ventud sevillana al programa, independientemente de don-
de se viva. Del mismo modo, se pone en marcha un itinera-
rio formativo para mejorar su cualificación profesional con 
iniciativas de intermediación laboral que fomenten su acer-
camiento al tejido empresarial, y que no supongan ningún 
coste para quienes participan.
  
Las personas sin empleo que tengan entre 16 y 29 años y 
con inscripción activa en Garantía Juvenil, se benefician así 
del recurso PICE que se inicia con la orientación laboral de 
la Cámara de Comercio para que cada participante descu-
bra vocaciones, identifique y potencie sus capacidades y se 
prepare mucho mejor para su futuro laboral. 

Una vez identificadas las necesidades y teniendo en cuen-
ta la realidad laboral de cada municipio, se pone en mar-
cha la formación troncal, en la que se refuerzan los conoci-
mientos en inglés, competencias digitales y empleabilidad 
y habilidades sociales y, después, formación específica en 
puestos de trabajo diversos en función del perfil de cada jo-
ven: Hostelería y Turismo, Comercio y Marketing, Adminis-
tración y Gestión, Nuevas Tecnologías, así como servicios 
sanitarios y culturales.

4.950 eUrOS POr cOntratO
En lo referente a la empresa en cada municipio y para favo-
recer el empleo, la Cámara de Comercio ayuda con 4.950 
euros a las empresas que contraten a jóvenes menores de 
30 años, con inscripción activa en Garantía Juvenil y parti-
cipantes en este Programa. Asimismo, existen ayudas para 
emprendedores con el objetivo de fomentar el autoempleo, 
de forma que los jóvenes que pongan en marcha una acti-
vidad empresarial o profesional reciben una ayuda de 600 
euros. 

cOmPrOmiSO cOn eL emPLeO
Las entidades locales, con la firma de este documento, po-
nen de manifiesto su firme compromiso con la promoción 
del empleo juvenil. Son actores activos en el logro de los 
objetivos que se propone el Ministerio de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social en el marco del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil 2014-2020.
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La Cámara de Comercio de Sevilla ofrece una doble 
titulación máster en el extranjero con prácticas 
internacionales en empresas de todo el mundo

formación y empleo

form
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L
a Cámara de Comercio de Sevilla, a través de su Es-
cuela de Negocios, fomenta la competitividad de los jó-
venes profesionales y empresarios, apostando por la in-

ternacionalización de sus perfiles profesionales y favoreciendo 
el intercambio de prácticas internacionales.

De esta forma, la Cámara de Sevilla ofrece a sus estudiantes 
la oportunidad de obtener una doble titulación máster en el ex-
tranjero sin un coste añadido, así como la posibilidad de reali-
zar prácticas internacionales en empresas de todo el mundo.

Gracias al acuerdo de colaboración con la École Supérieure 
de Commerce de Troyes en Francia, nuestros alumnos tienen 
la oportunidad de obtener una segundo título máster, sin coste 
adicional, y realizar prácticas en empresas de cualquier lugar 
del mundo, durante un periodo de 6 meses.

La actual oferta formativa que se ofrece a través de este 
acuerdo incluye las siguientes titulaciones máster, impartidas 
en su totalidad en inglés:

• Digital marketing & social media
• Marketing & Sales Management
• Luxury Product Marketing
• Marketing & International Business Development
• Event & Sport Marketing
• Audit & Management control
• Corporate Financial Management
• Managing Organizations in a Digital World
• MBA Luxury Tourism o Business Tourism & Event Mana-
gement

Hasta el momento más de 50 alumnos han solicitado la beca, 
de los cuales 20 han obtenido ya la doble titulación y algunos 
de ellos han realizado o se encuentran actualmente realizando 
sus prácticas internacionales en países como Sudáfrica, Fran-
cia, Rumanía o Eslovaquia.

Vivir esta experiencia no sólo les ofrece la adquisición de co-
nocimientos teóricos y prácticos sino que además, supone 
una oportunidad de crecimiento personal y profesional, don-
de mejoran notablemente sus competencias lingüísticas, es-
tablecen contactos con profesionales de otros países y co-
nocen otras culturas. 

Oferta académica 2018/2019.
La Escuela Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla si-
tuada en pleno centro de Sevilla, en el barrio de El Porvenir, 

con más de 50 años de historia y casi 40.000 antiguos alum-
nos presenta una oferta académica organizada en cinco gran-
des bloques: Programas Máster, Programas EMID, Progra-
mas de Expertos, Cursos Monográficos y Formación On Line.

Como respuesta a la gran demanda por parte de las empre-
sas de profesionales específicos para determinadas áreas, 
este curso académico se consolidan 2 programas Máster: 
El Máster Técnico en Compras, Logística y Supply Chain, 
que surge de la necesidad creciente de una especialización 
concreta para convertir a los profesionales del sector en ver-
daderos ‘compradores estratégicos’ y especialistas en Lo-
gística Internacional. Por otro lado el Máster Técnico Social 
Media Influencer, Professional Blogger & Videoblogger, un 
máster pionero en España adaptado a las nuevas salidas 
profesionales para perfiles desarrollados en el ámbito del 
marketing y la comunicación.

Destacan, además, la organización de programas Máster con 
gran trayectoria en su 14ª edición como el Máster en Dirección 
de Empresas (MBA Executive) y el Master in International Tra-
ding Company (MITiC). Hay que mencionar también los pro-
gramas Máster en las siguientes áreas: MBA, Dirección Co-
mercial y Marketing, Dirección y Gestión de Recursos Huma-
nos, Dirección Económica, Jurídica y Financiera, Fiscalidad y 
Procedimientos Tributarios, Relaciones Laborales, Marketing 
Digital y Social Media, Dirección de Comunicación. 

Dentro de la oferta, destacan programas actuales e innova-
dores como el Máster en Organización de Reuniones, Con-
gresos y Eventos (MOCE) en su 23ª edición, Dirección de 
Comunicación de Moda, Animación y Efectos Visuales, Di-
seño Gráfico, WEB y Creatividad, Periodismo Deportivo y 
Periodismo de Televisión.

Un total de 20 programas Máster y 19 programas de Exper-
to y Dirección que convierten a la Escuela de Negocios de 
la Cámara de Sevilla en la Escuela de Negocios más gran-
de de la ciudad.

Como novedad para este curso académico, se suman a nues-
tra oferta formativa los Intergrados, formación máster y exper-
to que no requiere titulación universitaria. Los intergrados son 
un producto exclusivo e íntegramente creado por la Escuela 
de Negocios de la Cámara de Sevilla que da la oportunidad de 
obtener una titulación de nivel superior a alumnos provenien-
tes de ciclos medios y superiores con la posibilidad de hacer 
prácticas profesionales en empresas. 
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L
a Asamblea General de Sevilla Convention Bu-
reau, órgano gestionado por la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, presentó sus resultados se-

mestrales y revisado la gestión de la entidad, habiendo 
informado a sus socios sobre la actividad generada a lo 
largo de los seis primeros meses del año.
 
A través de los siguientes datos, se contempla una ma-
yor presencia y progresión del SCCB en el mercado de 
Congresos, reuniones y eventos, con un incremento del 
15’6% de negocio con respecto Al mismo período de 
2017, que ya de por sí había constituido un año récord 
de gestión de eventos para Sevilla y provincia.

Entre la actividad desplegada por el SCCB en este pri-
mer semestre, resaltaríamos dos hitos importantes en 
su devenir:

• A nivel interno, los trabajos del comité de deontolo-
gía para reestructuración de categorías profesionales, 
y adaptación de requisitos para nuevos asociados al 
SCCB.

• En el apartado externo, además de las 55 acciones 
llevadas a cabo, es preciso señalar las distribuciones 
de negocio e las entidades asociadas y la presenta-
ción de 49 candidaturas a congresos internacionales.

Esta actividad junto a la cohesión y excelente colabo-
ración alcanzada con las más de 130 empresas asocia-
das, ha llevado a que la entidad alcance los mejores re-
sultados hasta ahora conseguidos.

El resumen provisional a fecha 27 de junio 2018, nos 
ofrece los siguientes indicadores más relevantes: 

• 13 Asistencias a Ferias, Jornadas y presentaciones 
internacionales, realizándose 431 contactos indivi-
duales con compradores.

• 8 Fam Trips atendidos, con 242 profesionales asis-
tentes.

• 24 Visitas de inspección para congresos y eventos 
atendidas, para un total de 60 organizadores de even-
tos.

• 733 profesionales, organizadores de eventos aten-
didos, en 55 acciones. Tanto en las visitas de inspec-
ción, fam trips, ferias y acciones de promoción exte-
rior, el SCCB ha realizado acciones de captación y 
presentación del destino, personalizadas con cada 
profesional.

• 49 Candidaturas a congresos y eventos presenta-
das.

• 147 Distribuciones de negocio generadas para even-
tos, más del 15’6% de incremento, con respecto al 
mismo período de 2017, congregando a 52.261 pax 
para los citados eventos 70 millones de euros de pro-
ducción en los citados eventos.

• SICTED Renovación un año más del distintivo de 
Calidad Turística en la gestión del SCCB.

• 131 Empresas asociadas al SCCB.

• Estadísticas de la web sevillacb.com y presencia en 
las redes sociales. Sigue incrementando su presencia 
en las redes sociales profesionales con un notable in-
cremento de visibilidad, principalmente en Facebook 
y Linkedin.

La ejecución de la mitad del plan de acción 2018, en un 
ejercicio de notables retos y dificultades, en el que los 
encajes de acciones conjuntas con el Consorcio de Tu-
rismo suponen un reto de acción que precisa adaptarse 
a los nuevos tiempos, ha sido posible gracias a la cola-
boración de las instituciones y empresas asociadas que 
actualmente conforman el SCCB, así como a otras que 
lo hacen de forma puntual, demostrando una unidad y 
cooperación que sigue mejorando en su corporatividad 
y sinergia de grupo.

El horizonte del SCCB se presenta con expectativas di-
námicas en el desarrollo de su modelo de gestión, en el 
que la actividad y aportación privada sigue creciendo y 
la demanda de las colaboraciones públicas, por la labor 
de promoción del destino que realiza el SCCB, en un 
sector clave y estratégico para la economía provincial, 
se presenta como decisivo en un 2018 y 2019 lleno de 
retos y buenas perspectivas.

El SCCB capta 147 eventos, realiza 55 
acciones de promoción y genera 70 

millones de impacto económico
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