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la cámara de comercio galardona 
a 6 empresas, otorga 3 menciones 
especiales y reconoce la trayectoria 

empresarial de Nicolás Álvarez 
domínguez, fundador de VIsasUr

la cámara de comercio de sevilla entrega los galardones que 
anualmente viene otorgando a las empresas, y que en esta VIII edición 

han recaído en las empresas GrUpo aZVI, GrI ToWers seVIlla, 
be beyond, lIVelINK, TeaTro carTUJa ceNTer (GrUpo eUleN), 

aerNoVa, WTTc, aBc de seVIlla y la Belle de cadIX, y el 
reconocimiento a la trayectoria empresarial de d. Nicolás Álvarez 

domínguez, fundador de Vs sIsTemas



OCTUBRE 2019 5

tema de portada

tem
a d

e p
ortad

a

L
os Premios se entregaron en el acto de conmemo-
ración de la Noche de la Economía y las Empresas, 
que celebró la Cámara de Comercio en el Teatro 

Cartuja Center, gracias al patrocinio de Caixa Bank y An-
tea Prevención y la colaboración de la empresa UNYQ, y al 
que asistieron representantes institucionales y empresaria-
les de Sevilla.

El encuentro estuvo presidido por el vicepresidente de la 
Junta de Andalucía, Juan Marín, el Delegado del Gobierno 
en Andalucía, Lucrecio Fernández, la Consejera de Cultura 
de la Junta de Andalucía, Patricia Del Pozo, el Delegado de 
Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Francis-
co Javier Páez, y el presidente de la Cámara de Comercio 
de Sevilla, Francisco Herrero. 

Como patrocinadores del evento, acudieron la directora Te-
rritorial de Caixabank, Mª Jesús Catalá, y el presidente de 
Antea Prevención, Joaquín Caro Ledesma.

En su intervención, el vicepresidente de la Junta, Juan Ma-
rín, destacó “el carácter marcadamente innovador de quie-
nes hoy representan aquí lo mejor de nuestra economía. 
Andalucía necesita aún mantener un intenso ritmo en la 
creación y consolidación de empresas como éstas para lo-
grar la equiparación con las economías más potentes de 
nuestro entorno”. 

En este sentido, aseguró que “queremos una Andalucía con 
más y mejores empresas, como las que hoy tenemos aquí. 
Y queremos crear un entorno atractivo a la inversión, si-
tuando a la tecnología, la investigación y el apoyo empre-
sarial entre las prioridades del Gobierno.

Para ello, nuestra aspiración para los próximos años es lo-
grar que aumente la inversión en I+D+i de nuestras empre-
sas para ponerlas a la altura del resto de los países de la 
UE; y consolidar una administración pública digital y eficien-
te”, continuó explicando el Vicepresidente de la Junta.

Asimismo, destacó que “necesitamos impulsar un cambio 
en la cultura de la administración que reduzca las trabas 
burocráticas a la creación de empresas y emprendedores 
y dotarla de una normativa más ágil. Para ello, el Gobier-
no andaluz prepara el plan para la mejora de la regulación 
económica. Un plan pionero en España que vamos a apro-
bar en el plazo de un año, aunque esperamos que después 
del verano ya exista un paquete de medidas urgentes para 
aplicar de manera más inmediata”, concluyo Juan Marín.

El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Fran-
cisco Herrero destacó que con las distinciones otorgadas 
en este aniversario, “pretendemos reconocer el trabajo 
bien hecho por empresas que han demostrado su valía 
en áreas diversas y que destacan en sectores señeros de 
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nuestra economía”.

Así, elogió la labor de los empresarios. “Sois los verdade-
ros generadores de empleo, y riqueza gracias a vuestro es-
fuerzo y arrojo, y a vuestro compromiso con la sociedad de-
mostrais, dia a dia, que sois capaces de salir de las difíciles 
situaciones que os toca vivir”, expresó Francisco Herrero.

Asimismo, el presidente de la Cámara reiteró que “gracias 
al empuje y salida al exterior de nuestras empresas, nues-
tra economía ha salido del escenario de crisis internacional 
en la que nos hemos visto inmersos durante años”. 

“Sois las empresas, la clave para el desarrollo de Sevilla y 
de Andalucía. Lo habéis demostrado en momentos de gran 
dificultad económica y estoy convencido, de que lo volve-
réis a demostrar ahora en este tiempo de aguas revueltas 

en la política de nuestro país. Ofrecéis la estabilidad que 
nuestra sociedad necesita: EMPLEO, RIQUEZA Y BIENES-
TAR”, insistió Herrero.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernán-
dez encargado de cerrar el encuentro, aseguró que “el nue-
vo gobierno seguirá apostando y trabajando con dedicación 
y, sobre todo, con convicción en una agenda ocupada por 
una correcta transición ecológica, por una modernización 
equilibrada y respetuosa de nuestra economía y de nuestra 
educación, por el incremento de todas las acciones que ha-
gan falta para reducir la desigualdad y por fortalecer nues-
tro papel en el proyecto europeo”.

Por su parte, D. Manuel Contreras Ramos, presidente 
del Grupo AZVI en nombre de las empresas galardona-
das expresó el agradecimiento por la concesión de es-

Grupo AZVI. CRI Sevilla.

Cartuja Center-Grupo EULEN. Aernnova.

be beyond. LIVELINK MOTOR.
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tos prestigiosos galardones y ha destacado especialmen-
te que “todos los empresarios son dignos de ser encum-
brados con un premio por el hecho de serlos. Madrugan 
mucho, trabajan más horas que la mayoría, arriesgan su 
dinero, buscan crear puestos de trabajo, hacen todos los 
esfuerzos para satisfacer a sus clientes, y, además de to-
do éso, son capaces de revertir a la sociedad lo que reci-
be de ella. Empresas que aisladamente consideradas no 
consiguen nada, sino que en el éxito de las mismas es un 
factor imprescindible el componente humano, los equipos 
de profesionales y mano de obra que lo integran. Sin ellos 
no hay éxito posible. Por ello esta distinción también es 
para todos ellos y para la familia porque la vida empresa-
rial conlleva muchos sacrificios, a costa de una disminu-
ción del tiempo con la familia”, concluyó el presidente del 
Grupo AZVI.

PREMIO A LA INTERNACIONALIZACIÓN:
GRUPO AZVI
Recoge D. Manuel Contreras Ramos, Presidente del 
Grupo AZVI

PREMIO A LA INDUSTRIA: GRI TOWERS SEVILLA
Recoge D. Juan José Porras Borrego, Gerente de 
GRI Sevilla. 

PREMIO A LA ECONOMÍA DIGITAL: be beyond
Recoge D. Matías de la Puerta Martín de la Hinojosa, 
CEO de be beyond.

PREMIO A LA EMPRESA JOVEN:
LIVELINK MOTOR
Recoge D. Jesús Carnerero de Pablo Blanco, Direc-
tor General de LIVELINK MOTOR. 

PREMIO AL PROYECTO ESTRATÉGICO:
CARTUJA CENTER CITE - Grupo Eulen 
Recoge D. Jorge González Seoane, Subdirector Ge-
neral de EULEN ESPAÑA. 

PREMIO AL SECTOR AERONÁUTICO:
AERNNOVA AEROSPACE CORPORATION
Recoge D. Javier Fernández de Retana, Director Re-
laciones Institucionales de Aernnova

MENCIÓN ESPECIAL NOCHE DE LA ECONOMÍA Y 
LAS EMPRESAS 2019: ABC Sevilla, con ocasión 
de la celebración de su 90 Aniversario
Recoge D. Álvaro Ybarra Pacheco, Director de ABC 
Sevilla

MENCIÓN ESPECIAL NOCHE DE LA ECONOMÍA 
Y LAS EMPRESAS 2019: WTTC - World Travel & 
Tourism
Recoge D.Antonio Muñoz, Tte. Alcalde Delegado Há-
bitat Urbano, Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Se-
villa

MENCIÓN ESPECIAL NOCHE DE LA ECONOMÍA 
Y LAS EMPRESAS 2019: La Belle de Cadix (Croi-
siEurope)
Recoge D. Tomás Fernández, director comercial de 
CroisiEurope en España y el mercado latino.

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA EMPRE-
SARIAL: D. Nicolás Álvarez Domínguez, Fundador y 
Presidente de VISASUR

En esta Edición los 
premios han recaído en:

VISASUR.

La Belle de Cadix.

WTTC-World Travel & Tourism.

ABC de Sevilla.



OCTUBRE 20198

“sevilla ofrece oportunidades en 
nuestros sectores prioritarios: 

procesamiento de alimento, industria 
aeroespacial, y automoción”

eXcmo. sr. saNJay Verma
emBaJador de la INdIa eN espaÑa

Según expertos economistas, India se proyecta a con-
vertirse como la segunda economía mundial para el 
año 2030. ¿Qué es su visión de la India in 2030?
La India pronto será una economía de 3 mil billones de 
dólares, la 6ª mayor a nivel mundial. Pero estaremos an-
te una India diferente en 2030, que haya cambiado para 
mejor. Para entonces, el trabajador indio medio tendrá 
32 años. Por lo tanto, estamos encaminados a lograr una 
economía de 10 mil billones de dólares, gracias a las in-
fraestructuras físicas y sociales que se creen durante la 
próxima década. La contaminación sería cosa del pasa-
do gracias al progreso en energías renovables y vehícu-
los eléctricos. Ante todos los riesgos del cambio climá-
tico, espero que podamos hacer buen uso de nuestros 
recursos naturales. Anticipo una economía azul, con ríos 
limpios y agua potable segura y el uso de nuestro litoral 
y océanos para impulsar nuestro crecimiento, a medida 
que el centro del comercio marítimo mundial se despla-
za del Pacífico a la región del Océano Índico. En suma, 
estamos ante un modelo sostenible de mínimo gobierno-
maxima gobernanza en la democracia más grande del 
mundo. España, actualmente la economía de más de un 
billón de dólares de más rápido crecimiento de la UE y 
se visualiza como uno de nuestros socios en esta histo-
ria de crecimiento.

¿Cuáles son los sectores en la India que más oportuni-
dades ofrecen a los empresarios inversores?
Una de las ventajas de la escala, de ser un país grande, es 
que la India tiene oportunidades en una gran variedad de 
sectores. Dicho esto, en España nos concentramos en in-
fraestructura, construcción, energías renovables, automo-
ción, ferrocarriles, industria aeroespacial, defensa, proce-
samiento de alimentos y turismo, dada la convergencia con 
nuestros objetivos de desarrollo a largo plazo.

¿Dónde puede dirigirse un empresario interesado en 
establecer relaciones comerciales con empresarios de 
la India?
Las relaciones comerciales dependen del tamaño y de la in-
dustria. Tenemos grandes conglomerados, asociaciones in-
dustriales, consejos para la promoción de la exportación, vi-
veros de startups y centros de investigación como CII, FIC-
CI, FIEO e IMC. Para las inversiones, recomiendo ponerse 
en contacto con Invest India, que les guiará por todas las fa-
ses del proceso. Para el comercio, tenemos consejos para la 
promoción de la exportación para las industrias más impor-
tantes, desde maquinaria eléctrica a la industria del té. Ani-
mo a todos los empresarios, incluidas las pequeñas startups, 
que se fijen en la India, ya que ofrece oportunidades para 
todos. Mientras que por un lado tenemos industrias de gran 

entrevista

OCTUBRE 20198
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escala, por el otro también tenemos una 
floreciente cultura de startups y tecno-
logía: tenemos de los mejores talentos 
en inteligencia artificial, el internet de las 
cosas, tecnología financiera, comercio 
electrónico y otras áreas emergentes. 
India ocupa el tercer puesto con mayor 
número de startups unicornio del mun-
do. Por lo tanto, independientemente del 
tamaño o del sector, el primer paso sería 
ponerse en contacto con la sección co-
mercial de la Embajada. Estamos dispo-
nibles las 24 horas y con mucho gusto 
les guiaremos en la dirección correcta.

¿Qué ayudas o facilidades ofrece su 
gobierno para que las empresas es-
pañolas se establezcan en India?
Ofrecemos incentivos a tres niveles: dependiendo de si se 
improta o exporta para la India, dependiendo de la industria 
y dependiendo de dónde se establezca. Tenemos planes es-
pecíficos para facilitar y promover la inversión para cada sec-
tor: textiles, tecnología de la información, mega food parks, 
etc. Además, tenemos planes regionales para distintos Esta-
dos del país, que facilitan la creación de negocios en estos 
lugares. Hay incentivos en materia de impuestos, para la ob-
tención de terrenos y el proceso simplificado de la ventanilla 
única. Por último, para promover las exportaciones e impor-
taciones, permitimos la importación sin aranceles de mate-
rias primas para la exportación, con arreglo al Régimen de 
autorización de importación sin aranceles; la importación sin 
aranceles de bienes de capital y maquinaria para exportacio-
nes, con arreglo al Régimen para la promoción de la expor-
tación de bienes de capital; y el reembolso de aranceles, con 
arreglo al Régimen para la importación-exportación de mer-
cancías, que se espera que se racionalice aún más en futuro.

Al mismo tiempo, se está produciendo una mejora continua 
de la logística y los servicios: mientras hablamos se cons-
truyen cerca de 40 kilómetros de carreteras al día en la In-
dia. El 100% de IED (Inversión Extranjera Directa) por la ruta 
automática es posible en más del 90 por ciento de los sec-
tores, lo que implica que un inversor extranjero no necesita 
esperar las autorizaciones para las inversiones. Impulsada 
por reformas como el impuesto sobre bienes y servicios, que 
es como el IVA en España, en los últimos 4 años la India ha 
escalado 65 puestos hasta alcanzar el 77° en el ranking del 
Banco Mundial sobre facilidad para hacer negocios. Nunca 
ha habido un mejor momento para constituir una empresa 
en la India.

Ya hay más de 200 compañías españolas registradas en la 
India: Inditex, Indra, Gamesa por nombrar algunas. Creo que 
hay potencial para mucho más. La India ofrece dos pilares 
irrestibles en las que las empresas españolas se tienen que 
basar: la escala y la tecnología. 

Recientemente ha mantenido un encuentro con empre-
sarios andaluces en la Cámara de Comercio de Sevilla. 
¿Qué ventajas encuentra en nuestra ciudad para atraer 
inversores de su país?
El encuentro comercial fue esclarecedor. Fue un placer ver a 
varias partes interesadas/grupos de interés confluir en el te-
ma de las relaciones comerciales entre la India y Andalucía. 
Los debates pusieron de relieve importantes oportunidades 
en Andalucía en los sectores de procesamiento de alimen-
tos, industria aeroespacial y logística. Reafirmaron los fuer-
tes vínculos comerciales que ya existen entre la India y An-
dalucía: el aceite de oliva que se consume en la India suele 
ser de origen español, probablemente extraído de un campo 
de Andalucía, quién sabe. Las empresas andaluzas como 
Ayesa, en construcción y Abengoa, en purificación del agua 
y energía solar, tienen importantes proyectos en la India. La 
sesión fue una oportunidad para oír a todas las partes intere-
sadas y obtener información crucial para llevar esta coope-
ración adelante.

Sevilla se presenta como un microcosmos de la España meri-
dional. Localizada en el corazón de Andalucía, ofrece oportuni-
dades en nuestros sectores prioritarios como el procesamien-
to de alimentos, la industria aeroespacial y la automoción. El 
concepto de cluster de industria e investigación es una ventaja 
clara para la cooperación. Las oportunidades que ofrece la cli-
matología, la cultura y el turismo son la guinda del pastel. Con 
costes relativamente más baratos y gran infraestructura en lo-
gística, creo que Sevilla y Andalucía son potenciales pasarelas 
para expandir el negocio en Europa, no solo en España. A raíz 
de los cambios de las tendencias globales en comercio y de 
cuestiones como el Brexit, espero que la inversión extranjera 
india, que en la UE se había limitado hasta ahora en gran parte 
al Reino Unido y países como Alemania, se diversifique a más 
países. España, con una ventaja competitiva en crecimiento, 
puede atraer un gran pedazo de esa inversión, y Sevilla, a su 
vez, se encuentra en una posición única para ser un polo de 
crecimiento de esta inversión en la región de Andalucía.
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consideraciones y propuestas 
empresariales para una sevilla con futuro

S
evilla debe afrontar su futuro con un Plan que defina, 
de una vez por todas, el Modelo de Ciudad. Sin embar-
go, la propia configuración de nuestro término munici-

pal, la expansión y el desarrollo que, en los últimos años, se 
ha venido produciendo en los municipios adyacentes, hace 
necesaria que esa configuración de futuro abarque también, 
el concepto de área metropolitana en sentido amplio, el de 
capital de Andalucía y la aspiración de configurarse como 
ciudad y área de referencia en el Mediterráneo y en relación 
a Iberoamérica, Portugal y Norte de África.

Es indudable que cualquier Plan que se pretenda definir, de-
be estar centrado en la sostenibilidad y en la eficiencia de los 
recursos, en el preciso seguimiento de su cumplimiento. De 
igual modo, ha de contemplar reformas estructurales y admi-
nistrativas que permitan el dinamismo, la rapidez de ejecu-
ción de las propuestas, y un mejor control y asignación del 
gasto público, así como la adopción de decisiones efectivas 
de desregulación y de reforma de unas administraciones pú-
blicas excesivamente burocratizadas y sobredimensionadas.

Además, debe venir acompañado de un amplio plan de 
inversiones (propias y del resto de administraciones pú-
blicas) para hacer frente a las grandes deficiencias en 
infraestructuras que padece la ciudad y su área metro-
politana.

El futuro de Sevilla debe nacer del consenso general de 
la sociedad civil y asumido por los partidos políticos que 
tienen la obligación de trabajar en un objetivo común, por 
encima de las siglas o las tendencias políticas del gobier-
no que corresponda en cada momento. 

La CES y la CÁMARA DE COMERCIO, a través de una 
Comisión de Trabajo creada al efecto, han participado en 
todas las reuniones y en la elaboración de todos los do-
cumentos que hasta la fecha se han publicado sobre el 
Plan Estratégico Sevilla 2030 y manifiestan su voluntad de 
seguir colaborando en la elaboración de los documentos 
pendientes y de formar parte del órgano de seguimiento y 
control que se constituya. 
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la VUe logra crear 253 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 profesio-

nales mediante la prestación de servicios de orientación y 
tramitación. En la VUE de Sevilla participa la Cámara 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 1.255 usuarios sevillanos, de los que 253 han cons-
tituido 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 2019

 • Por forma jurídica: la mayor parte de las empresas  crea-
das a través de la VUE, se constituyen como empresarios 
autónomos, en concreto un 79 %  seguidas por Sociedades 
limitadas y sociedades civiles.
  

• Por sector de actividad: principalmente las empresas 
creadas pertenecen a los sectores de actividades pro-
fesionales, servicios a empresas, comercio menor y 
servicios personales. 

• Por sexo: de enero a julio de este año el número de 
empresas creadas por mujeres (134) superó al númne-
ro de empresas creados por hombres (119).

• 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 Sevi-
lla, en concreto Dos Hermanas, y la Zona de la comarca 
del Aljarafe (Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfa-
rache). 

L
a Cámara de Comercio de Sevilla hizo entrega de 
la recaudación de la Gala Flamenca, celebrada el 
pasado 26 de abril en el Teatro de Cartuja Center. 

Un total de 8.000 euros, que van dirigidos a la Fundación 
ALALÁ. Fundación Arte y Cultura por la Integración.

A la entrega del cheque asistieron, la directora territorial 
de Caixabank Mª Jesús Catalá, la directora de la Funda-
ción ALALÁ, Blanca Parejo, el presidente de la Cámara, 
Francisco Herrero y el guitarrista y profesor de la escuela, 
Emilio Caracafé.

La Fundación Alalá, trabaja para apoyar la integración so-
cial de niños y adolescentes en riesgo de exclusión, a tra-
vés de la educación y formación en valores, motivándolos 
desde la cultura, el deporte y el arte.

De esta manera, contribuye a que niños y adolescentes 
del Polígono Sur de Sevilla, se integren en la sociedad, 
utilizando sus habilidades artísticas para inculcarles valo-
res y hábitos responsables.

La Gala contó con la colaboración especial de Obra So-
cial “la Caixa”, además de la colaboración de instituciones 
y empresas cómo ACESUR, GRUPO EULEN, AUTOCA-
RES CASAL, GRUPO AZVI, HELVETIA, FUNDACIÓN 
LAMAIGNERE, FUNDACIÓN, NIMITZ CORPORATE, 
ROBLES, UNYQ y SEVILLA CONGRESS AND CONVEN-
TION BUREAU, entre otras.

la cámara de comercio entrega la recaudación de la 
Gala Flamenca a beneficio de la Fundación alalÁ
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L
a Cámara de Comercio de Sevilla reunió a expertos 
relacionados con la Gastronomía Andaluza y Medi-
terránea, el Turismo y la Hostelería, además de re-

presentantes de Prodetur, Turismo de Sevilla, la Academia 
Sevillana de Gastronomía y Turismo, la Asociación de Hos-
telería de Sevilla, y Sevilla Congress & Convention Bureau 
para celebrar el “Foro de la Cultura de la Tapa, Turismo y 
Dieta Mediterránea” .

Este encuentro está enmarcado dentro de las actividades 
del proyecto europeo “MD.net”, del cual la Cámara de Se-
villa es socio junto con otras 12 instituciones de distintos 
países europeos de la región mediterránea.
 
El Foro de la Cultura de la Tapa, Turismo y Dieta Mediterrá-
nea contó con el apoyo y la participación de los principales 
representantes del sector.
 
Durante la presentación, el delegado de Hábitat, Cultura y 
Turismo de Sevilla, Antonio Muñoz aseguró que “el turis-
mo es un sector estratégico para la economía sevillana, y 
la gastronomía juega un papel fundamental, porque cada 
vez son más los que nos visitan por nuestra gastronomía”. 
Antonio Muñoz, afirmó que “durante unos años nos hemos 
dormido mientras otros destinos crecían, precisamente, en 
torno a la palabra “tapa” que fue universalizándose y que es 
un término intrínseco a la sociedad sevillana, que debemos 
reivindicar. La tapa debe ser una seña de nuestra gastro-
nomía y de nuestra identidad, que no podemos renunciar”.
Así, Muñoz insistió que “el reto reside en posicionarnos en 
un entorno competitivo como un destino gastronómico que 
debemos explotar.”

En este sentido, Muñoz lamentó que “aunque se están ha-
ciendo cosas en Sevilla y provincia en torno a nuestra gas-
tronomía, hace falta una tarea de coordinación para que 
seamos más rentables con todos nuestro recursos”.

Para ello, el Delegado de Hábitat, Cultura y Turismo de Sevi-
lla propone la “creación de una mesa gastronómica sevillana 

con instituciones públicas y privadas para trabajar en la defi-
nición de planes de acción anuales que permitan la creación 
y promoción de nuestros productos gastronómicos”.

Asimismo, el vicepresidente de Prodetur, Antonio Conde 
afirmó que la tapa es “un vertebrador social, y reclama el 
protagonismo de la provincia de sevilla como despensa pa-
ra que la ciudad pueda hacer esas tapas, que después se 
convierten en un activo de rendimiento económico genera-
do por un turismo cada vez más gastronómico”. 

Por su parte, el presidente de la Academia Sevillana de 
Gastronomía y Turismo, Julio Moreno aseguró que la ins-
titución que representa quiere “ser una auténtica academia 
que investigue, trabaje y ponga de manifiesto cuáles son 
los valores gastronómicos de nuestra provincia, y algo tan 
genuinamente sevillano como la cultura de la tapa”. El pre-
sidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provin-
cia, Antonio Luque, mostró su apoyo a estas iniciativas que 
ponen en valor la gastronomía sevillana porque “cada vez 
más turismo viene a conocernos por nuestra gastronomía 
y, no podemos olvidar, que Sevilla se diferencia por su ma-
nera de hacer y comercializar la tapa”. 

el delegado de hábitat, cultura y Turismo de 
sevilla, antonio muñoz propone la creación 

de una mesa de la gastronomía sevillana para 
marcar un “plan de acción conjunto”

la cámara de comercio de sevilla reúne a expertos del sector de la 
dieta mediterránea para reivindicar “la cultura de la Tapa, Turismo y 

dieta mediterránea”
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L
a Lonja de Cereales y Oleaginosas de Sevilla, cele-
bró su asamblea anual con un nutrido grupo de em-
presarios del sector, que debatieron sobre las pers-

pectivas del mercado y el futuro del cereal en Andalucía y 
España.

La Clausura de la Asamblea estuvo presidida por la vice-
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y desarrollo 
Sostenible, Ana María Corredera, por el secretario general 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez 
García de Prado, por el presidente de la Fundación Caja 
Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, por el pre-
sidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco 
Herrero y por el Presidente de la Lonja de Cereales y Olea-
ginosas de Sevilla, Filomeno de Aspe.

La Viceconsejera acompañada por el Secretario General de 
Agricultura Ganadería y Alimentación mostró su preocupa-
ción por “el presente y el futuro del sector”. Así ha trasladó 
a los empresarios su firme apuesta por “colaborar y trabajar 
de manera conjunta, agradeciendo el trabajo del día a día 
de agricultores y empresas de un sector que alcanza impor-
tantes cuotas”. 

La Viceconsejera transmitió su satisfacción porque “Anda-
lucía es la comunidad mayor productora de trigo duro de 
calidad de España, logrando en el último año triplicar sus 
exportaciones por un valor de 65 millones de euros”.

Ana María Corredera, lanzó un mensaje de aliento para los 
momentos duros que viven los empresarios del sector, co-

mo las épocas de sequía, a los que aseguró que “van a 
encontrar el apoyo de la Consejería y de todo el Gobierno 
andaluz”. Y trasladó estar dispuestos a “acompañar a las 
empresas para lograr ser más fuertes en los mercados me-
diante una mayor concentración de la oferta”. 
 
Conscientes de los momentos de dificultad no atendidos 
por el gobierno anterior. La nueva viceconsejera pidió “co-
rregir al Gobierno central todos estos errores. En la actual 
campaña habrá pérdidas que no podemos ignorar. Desde 
Andalucía habíamos solicitado la reducción del IRPF del 
0,26 % al 0,18 % y no se ha atendido. Pero vamos a conti-
nuar para lograr lo que es de justicia para nuestro sector”. 

“Tenemos una potente y variada producción agraria anda-
luza y no vamos a dejar de defender a un sector que tiene 
posibilidades de mejora”. Por ello, asegura la viceconse-
jera, “estamos trabajando en un Plan Estratégico para dar 
respuestas a las necesidades del sector, al tiempo que agi-
lizamos la administración, eliminamos burocracia, bajamos 
impuestos con una política fiscal acorde, y adelantamos pa-
gos, para ser más útiles a los agricultores”, concluyó. 

La Lonja de Cereales de Sevilla cuenta con la colabora-
ción de la Fundación Caja Rural del Sur, que en palabras 
de su presidente, José Luis García-Palacios Álvarez “para 
la Caja es un motivo de satisfacción respaldar sectores 
que potencien el medio rural. Esta Lonja se tiene que con-
vertir en la referencia de precios del sector en Andalucía, 
para lo que sería necesario que la administración echara 
una mano en ello”. 

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Comercio de 
Sevilla, destacó el trabajo realizado durante los 4 años de 
trayectoria de la lonja de Cereales, que “me consta que es 
fructífero y esperamos continúe creciendo y consolidándo-
se y que se adhieran nuevos socios a este proyecto que 
emerge gracias a la unión de Cooperativas, Agricultores, 
Comerciantes, Industriales, Agentes mediadores, Profesio-
nales, así como entidades colaboradoras. Se trata, de una 
iniciativa beneficiosa y un motivo de satisfacción para la 
Provincia de Sevilla, para la Cámara, para los agricultores 
e industriales, pues es una demostración de la fortaleza de 
un sector productivo que tira de nuestra economía, de un 
sector, que no está anclado en el pasado, sino que afronta 
los retos futuro desde la unión y colaboración mutua”.

la Viceconsejera de agricultura destaca que 
“andalucía ha triplicado sus exportaciones de 
trigo duro en el último año, por un valor de 65 

millones de euros”
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E
l presidente de la 
Cámara de Co-
mercio de Sevilla, 

Francisco Herrero, y el 
decano del Colegio de 
Ingenieros Industriales 
de Andalucía Occidental, 
Aurelio Azaña, firmaron 
un convenio de colabo-
ración para promover la 
creación de nuevas in-
dustrias en Sevilla y la 
formación empresarial 
de los ingenieros.

Mediante este convenio 
ambas organizaciones 
aspiran a incrementar el 
número de empresas in-
dustriales, contribuyen-
do de esta forma a aumentar el PIB industrial de Andalucía 
y su convergencia con el de otras regiones de España. El 
decano de los ingenieros explicó que “estamos muy lejos 
de estos objetivos. Hay que plantearse unas metas realis-
tas de PIB industrial en el horizonte del 2030, las cuales 
tienen que ser definidas por un comité de expertos for-
mado por industriales, empresarios, ingenieros y políticos 
con visión global y experiencia” 

“Eso sería ya un gran avance. Sería el comienzo del cam-
bio al que todos aspiramos: más empleo, retención de ta-
lento y generación de riqueza. La industria tiene una gran 
capacidad tractora, atrae inversiones y mejora la compe-
titividad, y además, el empleo que genera es de mayor 
calidad y estabilidad”, añadió el decano.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio 
apostó igualmente por impulsar la industria sevillana, 
consciente del papel fundamental que juega en la eco-
nomía de la ciudad. A este respecto, mencionó el Puerto 
de Sevilla y el Parque Tecnológico Aerópolis como “dos 
modelos de actividad industrial sólida y próspera a nivel 
nacional e internacional. También nos preocupa mucho la 
formación de los profesionales y empresarios con capa-
cidad para poner en marcha proyectos de tipo industrial. 
Solo si contamos con esos profesionales bien formados 
“ha añadido- tendremos una industria competitiva y a la 
altura de los nuevos desafíos tecnológicos del sector” 

Líneas de actuación 

Entre las principales líneas de actuación que incluye el 
convenio suscrito entre las dos entidades, destacan:

• La organización de cursos específicos de formación 
para el impulso del sector industrial, dirigidos también a 
desempleados y personas en situación de búsqueda de 
empleo en la industria.

• La generación de relaciones y contactos entre la red de 
delegados internacionales del Colegio de Ingenieros y la 
red de Cámaras de Comercio de España en el Extran-
jero para la captación de inversores y empleo industrial.

• La promoción entre los ingenieros industriales de 
la Ventanilla Única Empresarial (VUE) de la Cámara 
de Comercio, que tiene entre sus objetivos asesorar 
a emprendedores facilitando el desarrollo de sus pro-
yectos empresariales, el acceso a financiación a coste 
reducido y la constitución de empresas de forma fácil 
y económica. 

• La difusión en el ámbito de la ingeniería industrial del 
Plan Internacional de Promoción para el fomento de 
las exportaciones, que incluye Misiones Comerciales y 
Visitas a Ferias Internacionales con apoyo económico 
de la UE.

cámara de comercio y colegio de
Ingenieros suman esfuerzos para el impulso 

industrial de sevilla
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G
ARANTÍA CÁMARA es una 
marca de certificación para 
el desarrollo de servicios 

de certificación y homologación 
de empresas y organismos pú-
blicos que nace de la Cámara de 
Comercio de Sevilla y se pretende 
implantar en el resto de Cámaras 
de Comercio.

Este proyecto propone ejecutar 
acciones encaminadas a la repre-
sentación de la imagen del empre-
sario en la sociedad y a impulsar 
el desarrollo económico, siempre 
en permanente colaboración con la 
Administración.

GARANTÍA CÁMARA sirve ade-
más de apoyo a los productos y 
servicios de las empresas gracias 
al reconocimiento público que les 
reporta. Este proyecto es dinámico 
y prevé la incorporación de nuevas 
normas y certificaciones según la 
evolución del mercado y las nece-
sidades de las entidades.

Actualmente, GARANTÍA CÁMARA 
ya dispone de 6 normas certifica-
bles, basadas en la Sostenibilidad 
y en la Transparencia.

Así en esta primera etapa de lan-
zamiento de la marca GARANTÍA 
CÁMARA, está teniendo relevancia 
la certificación en Transparencia, 
norma desarrollada conjuntamente 
con el despacho SANGUINO ABO-
GADOS. 

Esta norma tiene como objetivo la 
certificación de la Transparencia, buen gobierno y acceso 
a la información de todo tipo de organizaciones, en espe-
cial las entidades locales como Ayuntamientos, Mancomu-
nidades o Diputaciones, entre otras, y a la que ya se han 
sumado los ayuntamientos de Utrera y La Rinconada.

Las Administraciones necesitan de un sistema de certifica-
ción solvente y riguroso que les ayude a posicionarse en 

los parámetros adecuados en materia de Transparencia, 
Buen Gobierno y Acceso a la Información. 

Por lo que dicha certificación contribuirá a un proceso de 
mejora contínua en la gestión de la organización, ya sea 
pública o privada, facilitando la relación entre la adminis-
tración y particulares e incrementando la confianza de la 
ciudadanía en los órganos de gobierno locales.

Utrera y la rinconada se unen a la 
certificación Garantía cámara
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L
a Cámara de Comercio de Sevilla y Dopp Consulto-
res han firmado un convenio de colaboración para 
certificar, a través de Garantía Cámara, la gestión 

comprometida de las personas en las organizaciones.

El valor añadido de una organización es aportado por los 
profesionales que la integran, siendo éstos los responsa-

bles de los logros y objetivos alcanzados, que permiten 
diferenciar unos resultados mediocres de unos resultados 
excelentes.

Esta clave, que ha contribuido a desarrollar la función de 
los recursos humanos en las grandes organizaciones, a 
veces, no se ha desarrollado proporcionalmente en orga-
nizaciones de menor entidad, tamaño o alcance.

Una adecuada gestión de las personas en el seno de la 
organización impacta en la motivación de sus integrantes, 
en el desempeño de su actividad y, por ende en la produc-
tividad de las empresas.

Además, mejora la atracción y retención del talento, ga-
rantizando así, respuestas más eficientes y de calidad, a 
sus clientes, accionistas, proveedores, y a la sociedad en 
su conjunto. 

La certificación Garantía Cámara, transmite, por tanto, 
certeza, seguridad, solvencia y sostenibilidad sobre la 
empresa acreditada. Y supone una sólida garantía, de 
buenas prácticas de gestión de las personas en las orga-
nizaciones. 

“Una adecuada gestión 

de las personas en el 

seno de la organización 

impacta en la motivación 

de sus integrantes, en el 

desempeño de su actividad y, 

por ende en la productividad 

de las empresas”
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E
l presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, 
Francisco Herrero y el decano del Colegio de Abo-
gados de Sevilla, Óscar Cisneros han presentado la 

Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje.

El proyecto ASEMARB, nace de la colaboración entre el 
Colegio de Abogados de Sevilla y la Cámara de Comer-
cio de Sevilla, para ofrecer un servicio de mediación y 
arbitraje que facilite acuerdos rápidos y con menos coste 
en conflictos entre personas físicas, empresas y autóno-
mos.

Es un servicio necesario para adaptar las fórmulas de re-
solución de conflictos a la realidad de los asuntos y de los 
clientes, las personas que están detrás de cada disputa.  
Y que tratará asuntos relacionados con la empresa ade-
más de toda índole: familiar, penal, comunitario, vecinal 
y laboral. 

Durante la presentación, el presidente de la Cámara, 
Francisco Herrero aseguró que “éste es un servicio que 
nos permite actuar como terceros para dirimir disputas en-
tre comerciantes y entre las empresas a las que servimos 
y por las que trabajamos”. 

“Se trata de un proyecto en el que las necesidades y la 
realidad de la empresa han sido tenidos muy en cuenta 
en el diseño de los servicios y en la estructura del mismo. 
Nos hemos dotado de una estructura ligera, que nos per-
mite tomar decisiones de forma ágil y rápida reduciendo 
costes y demoras innecesarias en la gestión de los proce-
dimientos y en las designaciones. Nos hemos fijado en la 
gran empresa, en las pymes y en los autónomos, porque 
queremos estar al servicio de todos y creemos que tene-
mos soluciones para todos”, ha asegurado el presidente 
de la Cámara.

Por su parte, el Decano del Colegio de Abogados, Oscar 
Cisneros, expresó su satisfacción ante “esta alianza que 
firmamos hoy para la creación de la Asociación para el 
Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje, ASEMARB, que 
nos permitirá colocarnos a la vanguardia de las institu-
ciones colegiales. Con este proyecto, queremos posi-
cionarnos y dar visibilidad a Sevilla en el ámbito de la 

resolución alternativa de conflictos, lo cual creemos que 
era muy necesario”. 

Asimismo, continuó explicando el Decano, “queremos 
también facilitar que nuestros colegiados puedan ofrecer 
servicios adicionales y novedosos a sus clientes, adap-
tándose tanto a las necesidades de cada cliente como a 
las de cada uno de sus asuntos. Queremos que nuestros 
colegiados encuentren en Sevilla una institución local de 
confianza a la que poder acudir sin tener que hacer viajar 
a sus clientes fuera de Andalucía o, incluso, fuera de Es-
paña, a la hora de encontrar una corte de arbitraje o un 
centro que les aporte las garantías necesarias de confian-
za y profesionalidad”.

De otro lado, Rafael Monsalve, diputado de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Abogados, aseguró que “se tra-
ta de un reto y una oportunidad para convertir a Sevilla 
en una sede de Mediación y Arbitraje de referencia y 
crear así una cultura de arbitraje y mediación que nos 
ha faltado”. 

la cámara y el colegio de abogados de sevilla 
presentan asemarB, la asociación para el 

ejercicio de la mediación y el arbitraje
Una oportunidad para convertir a sevilla en una sede de mediación y 

arbitraje de referencia 
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L
a Fundación Cámara de Comercio y Cáritas Dioce-
sana de Sevilla han firmado esta mañana un conve-
nio de colaboración con el objetivo de unir esfuer-

zos en las labores de acción social que ambas entidades 
desarrollan.

En el acto de la firma han estado presente el presidente de 
la Fundación Cámara de Comercio, Industria y Navega-
ción de Sevilla, Francisco Herrero, y el director de Cáritas 
Diocesana de Sevilla, Mariano Pérez de Ayala.

Con este convenio se pretende materializar la voluntad de 
ambas entidades de trabajar objetivos y acciones comu-
nes mediante la ejecución de proyectos de investigación, 
formación, divulgación, intercambio, difusión, fomento de 
la producción, elaboración, comercialización del consumo 
de productos ecológicos certificados, así como de con-
cienciación ciudadana y sostenibilidad con empresas de 
inserción.

Cáritas Diocesana de Sevilla ayuda a la promoción 
humana y desarrollo de las personas, entre otros, con 
la empresa de inserción BioAlverde S.L. cuyo objetivo 
principal es la creación de empleo entre colectivos en 
exclusión social, promoción de la agricultura ecológica 
en todas sus vertientes (cultivos, comercialización, sen-
sibilización ) y la recogida, selección y comercialización 
de material textil, formando a personas en riesgo de ex-
clusión para su futura incorporación al mercado laboral 
en empresas del sector. Cáritas Diocesana cuenta tam-
bién con un Centro Diocesano de Empleo y Formación 
especializado en el acompañamiento a personas en 
riesgo de exclusión para su incorporación al mercado 
laboral.

convenio entre la Fundación cámara de 
comercio de sevilla y cáritas diocesana

E
l presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, 
Francisco Herrero y el presidente de la Academia 
Andaluza de Gastronomía y Turismo, Julio Moreno 

ventas han suscrito un convenio de colaboración para rei-
vindicar y defender a Sevilla como cuna de la Cultura de 
la Tapa. 

la cámara y la academia andaluza de Gastronomía  
y Turismo apoyarán la cultura de la tapa como 
enseña y patrimonio gastronómico de la región
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E
l Embajador de Cabo Verde, acompa-
ñado por el secretario de Estado de Fi-
nanzas de la Embajada, Gilberto Barros 

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

El encuentro contó con la presencia del Pre-
sidente de la Cámara de Comercio, Francisco 
Herrero, quien trasladó al Embajador el trabajo 
que la Cámara desarrolla en la promoción y el 
impulso de la internacionalización de las em-
presas sevillanas.

“Es nuestro objetivo que en estos encuentros 
los Embajadores y delegaciones internaciona-
les 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 

el embajador de cabo Verde, manuel Ney monteiro cardoso, mantuvo un 
encuentro con empresarios sevillanos en la sede de la cámara

Visita del nuevo director 
territorial para andalucía 

y extremadura de 
Vodafone, rafael alcaide

Visita institucional 
del cónsul General de 
rumanía Bogdan-mihai 

stanescu

acuerdos que impulsen el desarrollo de relaciones comer-
ciales entre empresas”, aseguraba Francisco Herrero en 
su intervención. 
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DOPP CONSULTORES 

Alfonso Medina Echevarria, consejero delegado.

SUNFLOWER SOUTHERN SPAIN

Miguel Palma Serrano-Casadevall, gerente.
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José Carlos Valdés Aranda, chief executive office.

VIAJES AZUL MARINO

Ana Sainz, directora general grupo Azul Marino

Alberto Sáez, director regional

Rosa Romero, directora comercial empresas zona sur.



OCTUBRE 201928

club cámara antares

completar la Unión monetaria para un 
mundo diferente

el objetivo de este trabajo, que alcanza su sexta edición, es promover 
el conocimiento de la Unión monetaria europea

preseNTacIóN eN seVIlla del aNUarIo del eUro 2018

L
a Delegación en Andalucía del Instituto Español de 
Analistas Financieros (IEAF) junto con la Cámara de 
Comercio de Sevilla, presentaron el estudio “Anuario 

del Euro 2018”, que este año cumple su sexta edición y 
está elaborado por la Fundación de Estudios Financieros 
en colaboración con el ICO.

La presentación que tuvo lugar en el Club Financiero Anta-
res de Sevilla, realizada por Fernando Fernández Méndez 
de Andés, Profesor del IE Bussines School y director del 
estudio.

El Anuario del Euro se ha consolidado como el único estudio 
a nivel europeo que cada año analiza los grandes retos del 
proceso de integración y que realiza previsiones sobre los 
próximos escenarios que marcarán la actualidad financiera 
y política de la Unión Europea. La importancia y experien-
cia de los autores participantes convierte a esta publicación 
en el referente internacional para entender cuáles serán las 
próximas etapas en la construcción europea. 

En esta edición, el director del Anuario del Euro, Fernando 

Fernández, en su exposición ha 
señalado la importancia de apren-
der de lo sucedido, en un año que 
cataloga como “del desencanto” 
y ha planteado la necesidad de 
adoptar medidas “encaminadas 
a lograr un nuevo impulso en la 
unión monetaria de la eurozona y 
dejar atrás las inestabilidades que 
han condicionado la segunda dé-
cada de la moneda única”. Entre 
dichas medidas ha destacado “la 
importancia de seguir progresando 
en la unión bancaria asegurando 
estabilidad y sostenibilidad al tiem-
po que afronta el nuevo escenario 
resultante de la rivalidad comercial 
entre China y Estados Unidos”. 
 
Esta nueva edición, con el título 
Completar la Unión Monetaria pa-
ra un mundo diferente, llega en un 
momento crucial para el proyecto 

europeo. El año 2018 ha sido un ejercicio especialmente 
convulso para la Unión Europea marcado por relevantes 
acontecimientos: el proceso de Brexit -sin duda el fac-
tor más importante de desestabilización en el seno de la 
Unión-; el cambio de orientación en la política comercial de 
Estados Unidos, que derivó en sendos enfrentamientos pri-
mero con la UE y posteriormente con China; el auge de los 
populismos y los nacionalismos en el seno de varios países 
europeos.

Para estudiar la influencia y consecuencias de estos acon-
tecimientos en la UE, el Anuario se estructura en torno a 
tres grandes bloques: el primero se centra en analizar los 
factores que pueden alterar la estabilidad económica de 
la UE. El segundo bloque explora el estado de salud de 
la política monetaria y el sistema financiero europeos y su 
capacidad de adaptación frente a retos como las divisas 
digitales, las fintech o el propio Brexit. En la tercera par-
te los autores analizan los deberes pendientes de la Unión 
Monetaria centrándose en debates como la mutualización 
del riesgo.
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la directora de BBVa españa, cristina de parias, hace 
un llamamiento a las empresas para que afronten el reto 

de la transformación tecnológica de forma sostenible, 
ejemplificando la trayectoria de la entidad bancaria en 

su objetivo de adaptación a la era digital

B
ajo el título ‘Acompañar a las empresas ante el reto 
de la transformación sostenible’ Cristina de Parias 
aseguró que BBVA acompañará a las compañías 

en este reto dado que «el mundo está creciendo de forma 
sostenible pero con mucha incertidumbre». Destacando el 
crecimiento económico nacional, la directora ha valorado el 
papel de Andalucía «por encima de la media en España» y 
fruto de la labor de los empresarios.

Sobre la entidad bancaria, destacó el papel de la digitaliza-
ción en su día a día dado que, según ha explicado, «el 50 
por ciento de las ventas se hacen mediante canales digita-
les», lo que pone de manifiesto que los clientes quieren que 
«el banco vaya a ellos» porque dichas vías están abiertas 
«24 horas al día».

En este sentido reclamó a las empresas su «capacidad 
máxima de adaptación», poniendo como ejemplo el recien-
te cambio de la imagen corporativa de la compañía la cual 
«viene acompañada de una nueva forma de trabajar basa-
da en poner al alcance de todas las oportunidades de esta 
nueva era».

De Parias resaltó que el reto de BBVA pasa por «ayudar a 
las personas a tomar decisiones, facilitar sus vidas y anti-
cipar lo que les podría pasar». Para ello, la compañía ha 
impulsado una «transformación interna», pasando por nue-
vas funcionalidades a nivel digital que han sido premiadas 
a nivel mundial.

Igualmente, apuntó que su labor también pasa por «facili-
tar» el trabajo a las empresas mediante herramientas como 
la Factoría de Transformación de Empresas, compuesto 
por equipos multidisciplinares que «piensan en el cliente». 
También ha resaltado el papel asesor en pro de incorporar 
las necesidades «más profundas» del cliente.

Asimismo, explicó el ‘Compromiso 2025’ de la compañía 
que se basa en movilizar 100.000 millones de euros hasta 
2025 para luchar contra el cambio climático e impulsar el 

desarrollo sostenible, para así «involucrar, movilizar y ges-
tionar energía sostenible».

Sobre la entrada de las grandes empresas digitales en el 
sector financiero, De Parias subrayó que «queremos que 
las reglas del juego sean iguales para todos», también para 
las pequeñas con las que «aprendemos y colaboramos». 
Precisamente, ha reclamado que si tales compañías «quie-
ren entrar en el sector tendrán que atenerse a las normas 
del juego».

Por último, la directiva de BBVA elogió el papel de España 
en materia de crecimiento aunque aún está por ver las me-
didas del futuro Gobierno, relativas a la reforma fiscal o el 
papel del sector inmobiliario. Así, aseguró que las «tendre-
mos que ver y las adoptaremos».

La Directora de BBVA España fue presentada por el Presi-
dente de Konecta, José María Pacheco.

fundación cámara
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así lo manifestó en un desayuno-coloquio organizado por la Fundación 
cámara de comercio de sevilla en el hotel alfonso XIII, patrocinado 

por GarÁNTIa
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B
ajo el título “Privacidad, verdad, libertad”, Garrigues 
Walker inició su conferencia asegurando que “esta-
mos viviendo una época alucinante donde el popu-

lismo y el nacionalismo mandan a nivel mundial. Y España 
sigue siendo una excepción, tenemos un equilibrio político y 
económico bueno. Tal y cómo está el mundo actual, somos 
realmente un ejemplo”.

El presidente de la Fundación Garrigues aseguró que “no 
podemos dejar de preocuparnos por nuestra “privacidad, 
verdad y libertad”. Sobre la privacidad Garrigues aseguró 
que parece que la hemos perdido y a mucha gente ya no le 
importa perderla y esto es un problema”.

Sobre la verdad Garrigues Walker planteó “construir la idea 
de conceder al ciudadano el derecho a la verdad. No po-
demos permitir vivir en una mentira permanente. Esto nos 
afecta a todos. Cualquier persona puede destruirte con una 
noticia falsa. El 70 % de lo que leemos es falso. El mun-
do se dirige hacia la mentira y la falsedad absoluta. Frente 
a esto la solución es discutir los temas importantes para 
llegar acuerdos, y para ello, sociedad civil es la que tiene 
que poner en marcha desde la responsabilidad los temas 
sin esperar que el estamento político lo haga”.”Vamos de-

finitivamente formas de esclavitud y dominio mental por la 
falsedad y la mentira”. 

En este sentido, Garrigues aseguró que “vamos a tener una 
época de difícil definición sobre lo que hay que hacer, espe-
cialmente en el entorno empresarial. La incertidumbre em-
presarial preocupa pero no podemos perder el optimismo”. 

Garrigues insistió en que “los españoles tenemos la ten-
dencia de autodestruirnos, y tras realizar un repaso por 
la política europea, aseguró que no le gustaría pertene-
cer a ningún otro país que no sea España. Así, anima a 
que nos quitemos el eterno complejo de inferioridad de 
los españoles. En España somos inseguros lo que nos 
lleva a un sentimiento de negatividad por un asunto cul-
tural, que debemos eliminar “. 

Garrigues Walker reconoció que “tenemos problemas de 
nacionalismos como toda Europa. Pero el tema catalán 
no debe asustarnos ni inquietarnos. Hay que buscar vías 
de diálogo para que este asunto se vaya diluyendo poco 
a poco” .

“La comunidad catalana es la más rica, y potente cultural-
mente que tenemos en España y hay que respetarla y com-
prenderla, y al mismo tiempo advertirles de que todas esas 
fuerzas serían débiles si cometieran el error de llevarla al 
extremo. La sociedad catalana está dividida porque hemos 
confiado el diálogo a los más extremistas”. “La solución es-
tá en el diálogo y en la constitución”. 

“Estamos en un mundo inquietante pero tenemos que pri-
mar el optimismo y la positividad porque España es un país 
sensato”, ha culminado. 

Al presidente de la Fundación Garrigues, lo presentó Ana 
María Orellana, académica de Número de la la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación de España. Magistrada 
Especialista de la Sala de lo Social del TSJ Madrid, quien 
ha resumido el extenso curriculum del Presidente de la Fun-
dación Garrigues.

hay que vertebrar el “derecho a la verdad”
en estos momentos la mentira prevalece sobre 
la verdad. el 70 % de las noticias son falsas”
el presidente de la Fundación Garrigues, antonio Garrigues Walker, 
participó en los foros de la Fundación cámara en el club cámara 
antares con motivo de la reciente publicación de su último libro 

“manuel para vivir en la era de la incertidumbre”
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L
a Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, celebró 
un almuerzo-coloquio en el que participó el presiden-
te de la Comisión Nacional de Mercado de Valores 

(CNMV), Sebastián Albella, que ofreció una conferencia so-
bre “Los mercados financieros, como alternativa de finan-
ciación de las empresas”.

El presidente de Caja Rural del Sur y patrocinador del en-
cuentro, José Luis García Palacios Álvarez, fue el encarga-
do de presentar al conferenciante.

El presidente de la CNMV animó a los más de 130 empre-
sarios que acudieron al encuentro a captar fondos en los 
mercados financieros, pese al mal dato del año pasado, en 
el que las empresas cotizadas sólo captaron unos 8.000 
millones de euros en ampliaciones de capital.

Albella, explicó a los asistentes que el Mercado Alternativo de 
Renta Fija se está desarrollando de modo muy positivo y espe-
ranzador, y duplicando cada año el volumen de sus emisiones.

En este sentido, aseguró que las empresas que se financian 
en los mercados ganan “liquidez, mayores posibilidades de 
financiación y captación de fondos propios, y refuerzan su 
atractivo y prestigio, haciendo posible la retención de talento, 
ya que a la gente le gusta trabajar en una empresa cotizada”.

Hizo también referencia a las empresas familiares, cuya 
financiación en los mercados les “ayuda a ordenar la suce-
sión y a diversificar”.

A preguntas durante el coloquio, sobre posibles reformas 
de la institución Albella insistió que “no hay ninguna re-
forma en el horizonte de la CNMV que pueda amenazar 
dramáticamente a la institución, que tiene treinta años de 
vida, y se ha mantenido con un perfil bastante similar en 
cuanto a su posición institucional, y las instituciones que 
consiguen un cierto respeto institucional y son aceptadas 
como independientes merecen ser valoradas y aprecia-
das”, ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Caja Rural del Sur, José 
Luis García-Palacios Álvarez patrocinador del foro, advir-
tió contra “corrientes populistas que tratan de inventarse 
demonios que tengan entretenidos a la masa, uno de los 
cuales ha sido el sistema financiero español”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herre-
ro, insistió durante su presentación en la importancia de “or-
ganismos que velen por la transparencia de los mercados 
para que exista una justa competencia como base principal 
para proteger al inversor empresarial, pilar fundamental pa-
ra que la economía prospere”.

el presidente de la cNmV, sebastián albella 
anima a las empresas sevillanas a captar 

fondos en los mercados financieros
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E
l director general de Caja de Ingenieros, Joan 
Cavallé Miranda, participó en los foros de la Fun-
dación Cámara con una conferencia sobre “Los 

desafíos del sector financiero: la banca cooperativa, un 
modelo de éxito”.

El Director General de Caja de Ingenieros aseguró que no 
hay temor para la recesiones a pesar de que a partir de la 
mitad de 2018 hubo una caída importante del comercio y 
de las exportaciones. Ese año fue históricamente negativo 
para los mercados financieros al igual que lo fue el 2008, y 
que hemos pasado casi por encima. Debido, principalmente 
a la presión extraordinaria de Trump en los mercados, que 
ha generado distorsiones importantes en los mismos.

En ese sentido señaló que “tenemos un volumen de en-
deudamiento a nivel mundial grande. Llevamos 3 años de 
tipos de interés cero. Estamos en un cambio geopolítico 
importante con dos grandes actores, pero tenemos que te-
ner confianza en el futuro, porque parece que hay cierto 
consenso europeo para reforzar el papel de Europa en el 
mundo”. 

Sobre la desaparición de Cajas de ahorros, el Director Ge-

neral de Caja de Ingenieros aseguró que “es una ca-
tástrofe, porque se acaba con el modelo de proximi-
dad. Las cooperativas no nos hemos beneficiado de 
ello, porque esto no beneficia a nadie, si puedo decir, 
que somos una alternativa a la proximidad”. 

Sobre la situación del mercado inmobiliario, Joan 
Cavalle, trasladó tranquilidad y un recorrido por de-
lante. “La perspectiva es de fortaleza para los próxi-
mo 3 años”. Bien es cierto que la nueva ley Hipo-
tecaria, puede acarrear ciertas distorsiones. Así ha 
explicado que aunque “son meras formalidades de 
cambio, el análisis de la solvencia que tienen que 
hacer previamente la entidad financiera, puede lle-
gar a constituir un motivo de demanda del cliente 
que no pueda pagar, contra la entidad financiera, por 
lo que esto generaría problemas. Nuestra lectura en 
definitiva de esta Ley es que implica más dificultades 
para el cliente porque las hipotecas serán a medio 
plazo más caras”.

“En España más allá del ruido político las inversiones em-
presariales siguen su curso. De hecho, los cambios de un 
gobierno a otro no afectan al terreno macroeconómico en 
gran medida. Le otorgamos demasiada importancia a fac-
tores locales y domésticos que no afectan tanto a nivel em-
presarial. El tema de Cataluña se dramatiza mucho. Bien 
es cierto que hay situaciones de complejidad política, pero 
a pesar de todo lo que ha ocurrido hay una normalidad en el 
día a día de Cataluña”, ha explicado Joan Cavallé.

A este respecto, Joan Cavallé aseguró que “todo problema 
tiene una solución que viene determinada por la capacidad 
de adaptación que todos tenemos y que debemos ponerla 
en valor. Las cosas pueden cambiar de un día para otro, el 
reto está en tener la capacidad de adaptarnos y tener claro 
a quién te debes”.

Sobre el futuro del sistema, Joan Cavallé aseguró que “el 
entorno de estabilidad financiera se ha vuelto más desafian-
te en los últimos 6 meses, y los retos a lo que se enfrentan 
pasa por superar un marco excesivamente regulatorio y con 
una alta tasa de ligitiosidad que le ha provocado una mala 
reputación y esto es malo para el conjunto de la economía”.

el director general de caja de Ingenieros, Joan 
cavallé miranda, asegura que “no hay temor 

para las recesiones”
“la desaparición de las cajas de ahorros, es una catástrofe, porque se 

acaba con el modelo de proximidad” 
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L
a presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta 
Bosquet participó en un desayuno-coloquio titulado 
‘Retos y Retos y Proyectos de la XI Legislatura de la 

Presidencia del Parlamento de Andalucía’ organizado por la 
Fundación Cámara de Comercio de Sevilla.

Presentada por el portavoz del grupo parlamentario de Ciu-
dadanos (Cs) Andalucía, Sergio Romero, y moderado por 
el periodista Carlos María Ruiz, Bosquet explicó los retos 
y desafío que se ha propuesto para esta legislatura que 
apenas lleva 4 meses en funcionamiento toda vez que se 
eligió al presidente de la Junta de Andalucía y se constitu-
yeron las comisiones. Al respecto, la presidenta enmarcó 
sus grandes retos en la reforma del Reglamento del Par-
lamento andaluz, la accesibilidad universal e inclusión real 
y la transparencia en la gestión de la Cámara, además de 
dinamizar la actividad parlamentaria y modernizar la ima-
gen de la institución. 

Respecto a la transparencia en la gestión, Marta Bosquet 
anunció que el Parlamento de Andalucía se situaría en tor-
no a la octava posición entre los parlamentos más trans-
parente de España si se realizase ahora el estudio de la 
plataforma Dyntra, tras cumplir en torno al 63% de los in-
dicadores de transparencia, casi un 20% desde que llegó 
a la presidencia. “Una sociedad avanzada se mide por la 
transparencia de sus instituciones”, ha subrayado. En este 
sentido, la presidenta afirmó que se ha mejorado en la infor-
mación sobre bienes, personal, normativa, registro activida-
des; en el acceso a la información y publicidad activa; en la 
mejora en transparencia económico-financiera y casi dobla-
do el porcentaje de participación y colaboración ciudadana. 

En otro orden de temas, también reveló que los servicios 
jurídicos de la Cámara le han entregado ya un primer bo-
rrador de la futura reforma del Reglamento del Parlamen-
to de Andalucía, que tiene que analizar y estudiar a fondo 
para, una vez concluso, trasladárselo a los cinco grupos 
parlamentarios para trabajar sobre una base. “Pido pa-
ciencia porque será un documento abierto, que se pueda 
mejorar con las aportaciones de los grupos y que buscará 
el consenso de todos ellos. Quiero llevar a cabo una refor-

ma profunda del mismo porque en el momento que se hizo 
existía un contexto político muy diferente al actual y, desde 
entonces, se ha ido parcheando. Es el armazón legislativo 
que ordena el trabajo legislativo, garantía de derecho y de 
la democracia”, ha señalado. 

Por otro lado, Marta Bosquet también situó como uno de 
los grandes retos de su presidencia la accesibilidad univer-
sal y la inclusión real. Para ello ha desgranado el trabajo 
hecho ya desde diciembre en esta materia tal como la pu-
blicación de Reglamento en lectura fácil para incorporar a 
la plantilla del Parlamento personas con discapacidad inte-
lectual, la creación de una herramienta web para personas 
con discapacidades y con dificultad en la comprensión, y la 
realización de baños accesibles. Al respecto, la presidenta 
se ha marcado como un desafío la eliminación de barreras 
tanto físicas como de señalización y ha anunciado que en 
noviembre se adjudica el contrato para señaliza el Parla-
mento en lectura fácil. También ha revelado que se está 
elaborando un Plan Director que englobará todas las obras 
necesarias para la rehabilitación y adaptación del edificio 
de las Cinco Llagas de manera que sea totalmente accesi-
ble. “No podemos olvidar que el Parlamento de Andalucía 
es la casa de todos los andaluces y no puede quedar ningu-
na personas excluida del mismo, incluyendo a las personas 
con cualquier tipo de discapacidad”, ha aseverado. 

accesibilidad e inclusión real, mejorar la transparencia 
en la gestión y reformar el reglamento de la cámara, 
los grandes desafíos de la presidenta del parlamento 

de andalucía en su XI legislatura
marta Bosquet anuncia que los indicadores de transparencia han 

ascendido al 65% desde su llegada y que la cámara se situaría en 
torno al octavo puesto de parlamentos más transparente
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E
l Ministerio de Defensa y la Fundación Cámara de 
Comercio de Sevilla, presentaron la exposición foto-
gráfica itinerante, “El viaje a la Especiería de Maga-

llanes y Elcano”.

El acto contó con la participación del Delegado de Defensa 
en Andalucía, Carlos Ángel Echevarría, del Comandante 
Naval de Sevilla, Javier Albert, del delegado del Gobierno 
de la Junta, Ricardo Sánchez, del delegado Territorial, Ja-
vier Millán y del presidente de la Fundación Cámara, Fran-
cisco Herrero.

La exposición se celebró en el marco de los actos con-
memorativos del V Centenario de la Circunnavegación al 
Mundo que protagonizaron Fernando de Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano, entre 1519 y 1522, al frente de la Arma-
da de la Especiería, que fue financiada por la Corona es-
pañola, y cuyo inicio y fin tuvo lugar en la ciudad de Sevilla.

Un expedición marítima de relevancia histórica que contri-
buyó, entre otras muchas cosas, al conocimiento geográ-
fico de la Tierra, a descubrir su forma esférica y definir su 
diámetro, y comprender la posición de las estrellas para la 
navegación.

En todo este viaje, “Sevilla ejerció un importante lideraz-
go, y así queremos mostrarlo 500 años después. Se trata 
de uno de los eventos más importantes de nuestra era, el 
inicio de la Globalización, en el que Sevilla fue una de las 
principales ciudades del mundo, en los ámbitos económi-
co, cultural y político”, explicó el presidente de la Cámara. 

“Es precisamente ese espíritu Universal de la Sevilla del si-
glo XVI, el que queremos volver a poner de manifiesto hoy” 
, transmitió el Francisco Herrero.

Por su parte, el Delegado de Defensa de la Junta, Car-
los Ángel Echevarría, aseguró que la Delegación se ha 
volcado con el Ministerio y la Armada en la celebración 
de esta efeméride, por el protagonismo de Sevilla en la 
Circunnavegación. 

Asimismo el Comandante Naval de Sevilla, Javier Albert in-
sistió en que “esta es una más de las importantes gestas 
que españoles han realizado a lo largo de la historia y que 
son imprescindibles celebrar para que las nuevas genera-
ciones conozcan la grandeza de nuestra Nación.”
 
Además el Comandante Naval destacó que el objetivo ini-

cial de este importante viaje era en-
contrar una ruta de navegación para 
comerciar, y llegar hasta las Islas Mo-
lucas por la riqueza de sus especias”.

Asimismo resaltó algunos hechos tras-
cendentales de la Circunnavegación 
cómo fue el “encontrar el Paso “Estre-
cho de Magallanes” el camino para tra-
zar esa ansiada ruta comercial”. 

Un mérito repartido entre Magallanes 
como ideólogo, y Elcano que culminó 
lo que el Rey Carlos V había ordena-
do, y cuya aplicación y trascendencia 
es importante para nuestros días, 
porque fue el pistoletazo de salida a 
la gran hegemonía y expansión de 
España.

la Fundación cámara de comercio de sevilla 
acoge la exposición fotográfica “el viaje 
a la especiería de magallanes y elcano” 
organizada por el ministerio de defensa
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E
l director de El Mundo, Francisco Rosell, par-
ticipó en los foros de la Fundación Cámara de 
Comercio de Sevilla el el hotel Alfonso XIII, con 

una conferencia sobre “La España que viene”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno Bonilla, presentó al conferenciante quien alabó 
el trabajo de El Mundo, especialmente en la denuncia 
de muchas casos de corrupción, y puso como ejem-
plo el caso de los ERE, pendiente de sentencia, tras el 
juicio, contra 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz.

Durante su intervención, el director del mundo ase-
guró que las últimas elecciones no han terminado de 
despejar muchas dudas y advirtió que la política terri-
torial que pretende poner en marcha, el más que pro-
bable futuro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez 
es “una bomba de relojería”.

Sobre Andalucía, Rosell manifestó que está viviendo “mo-
mentos muy importantes”, y lanzó un mensaje al nuevo Go-
bierno andaluz sobre el que dijo “debe hacer pocas cosas 
y bien hechas”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de 
Sevilla, Francisco Herrero, desgranó algunos datos de un 
Informe Económico que había presentado anteriormente 

con el Observatorio Económico de Andalucía, en el que se 
desprendía que Andalucía experimentó en el primer trimes-
tre del año un crecimiento del 2,4 % y un aumento de la 
creación de empleo del 1 %, con una estimación de creci-
miento del PIB para la comunidad del 2,1 % en el conjunto 
del año. Unos datos positivos de los que el Presidente de 
la Cámara, insistió “deben servirnos para no desviarnos de 
la senda de crecimiento”. En este sentido, Herrero solicitó 
a los gobernantes “estabilidad política y amplitud de miras 
para que continúe nuestro desarrollo económico”.

“la españa que viene”, según el director de 
el mundo, Francisco rosell

la Fundación cámara de comercio de sevilla 
acogió la exposición taurina “TorerITo”

L
a Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, acogió en 
su sede la exposición “TORERITO”, una muestra con 
carácter benéfico, que destinará el cien por cien de la 

recaudación por la venta de las obras a la Asociación Hogar 
De Nazaret, dirigido por la hermana Consuelo Chanaly.

La inauguración de la exposición organizada por Beatriz 
Zamora, directora del Taller de Pintura La Moneda, contó 
con la colaboración de Vigalmon & Partners, Juan Anto-
nio Ruiz “Espartaco”, el arquitecto y socio del Estudio T10, 
Francisco Buenaventura Santisteban y el periodista Antonio 
Delgado Roig.

Una exposición con carácter benéfico, de obras pictóricas elaboradas 
por alumnos de entre cinco y nueve años pertenecientes al Taller de 

pintura la moneda
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internacional

L
a Embajadora de Colombia en España, Carolina Bar-
co Isakson, mantuvo un encuentro con empresarios 
sevillanos en la sede de la Cámara de Comercio.

La embajadora, acompañada de la Cónsul General en Se-
villa, Lucía Madriñán, ofreció a los empresarios una visión 
de la situación actual, perspectivas y oportunidades para el 
desarrollo de proyectos de inversión.

las empresas sevillanas buscan oportunidades 
en el mercado de colombia

E
l proyecto 4helix+, tiene como objetivo impulsar la 
innovación en el sector de la economía azul, y de 
las industria creativa para que las empresas imple-

menten y desarrollen productos y servicios innovadores con 
apoyo económico. 

Las empresas beneficiarias del programa se han apoyado 
para presentar sus propuestas en empresas de comunica-
ción, marketing digital, desarrollo de marca, diseño gráfico, 
productos audiovisuales y digitales, etc., las cuales son las 
que desarrollan las actuaciones.

Las 6 empresas beneficiarias del programa y adjudicatarias 
de la ayuda económica para realizar los proyectos de inno-
vación son: 

• Zyrkia Systems: Diseño de drones para vigilancia y se-
guridad de navegación en aguas abiertas.
• Mar Abisal: Import-Export al por mayor de pescado con-
gelado.
• Andaluza de Barcos: Escuela náutica y alquiler de em-
barcaciones en Sevilla.
• Electrip-Guadaluxe: Cruceros ecológicos por el Guadal-
quivir. 
• Lamaignere: Servicio de logística y almacenaje.
• Triman Nautic: Alquiler de embarcaciones (Chipiona 
-entra en el programa-).

Este programa no solo beneficia a empresas locales del 
sector de la economía azul con la implantación de solucio-
nes innovadoras, sino también a empresas de industrias 

culturales y creativas que se han presentado como provee-
dores de servicio en la convocatoria. 

Las Empresas sevillanas de industrias culturales y creati-
vas que prestarán servicios a empresas economía azul son: 

• Logipymes.
• NTL studios.
• Agudiza el ingenio. 

 
4helix+ está cofinanciado por fondos FEDER en el marco 
del Programa Interreg MED. Además de la participación de 
la Cámara de Comercio de Sevilla, el proyecto cuenta con 
un consorcio formado por otros 9 socios de diferentes paí-
ses del espacio mediterráneo.

la cámara reúne a las empresas seleccionadas para 
realizar proyectos de innovación en el sector de la 

economía azul y la industria creativa para promover 
la competitividad del sector marítimo-Náutico
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internacional

E
l Proyecto “INDUPYMES 4.0: FACTORÍA DIGITAL 
PARA PYMES INDUSTRIALES”, del Programa IN-
TERREG V-A España-Portugal (POCTEP), se desa-

rrolla en las instalaciones de FADA-CATEC en Sevilla. 

El Programa de Cooperación Transfronteriza POCTEP tie-
ne como objetivo mejorar la participación del tejido empre-
sarial en los procesos de innovación y en las actividades de 
I+D+i más cercanas al mercado. En concreto, el objetivo 
del Proyecto consiste en ayudar a las pymes de los sec-
tores de automoción, naval y aeroespacial, así como a su 
cadena de suministro, a integrarse en el nuevo concepto 
de factoría digital. Todo ello a través de la transferencia de 
conocimientos y el aprovechamiento de las infraestructuras 
de I+D+i existentes. 

El Consorcio está formado por un total de 11 socios perte-
necientes a las regiones del Alentejo (Portugal) y Andalu-
cía (España), y liderado por la Fundación Andaluza para el 
Desarrollo Aeroespacial (FADA-CATEC). El resto de socios 
que participan en el Proyecto son: la Associação Portugue-
sa para o Clúster das Industrias Aeronáutica do Espaço e 
da Defesa (AEDCP), la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía (Agencia IDEA), la Agência de Desenvolvi-
mento Regional do Alentejo (ADRAL), el Centro de Engen-

haria e Desenvolvimento (CEIIA), la Cámara Oficial de Co-
mercio de Sevilla, la Federación de Empresarios del Metal 
(FEDEME), Diseño y automatización Ningenia, el Parque 
do Alentejo de Ciência e Tecnologia, La Universidade de 
Évora y la Universidad de Sevilla.

El Proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional FEDER en el marco del programa Interreg 
V A España - Portugal (POCTEP) 2014-2020.

la cámara participa con socios de las regiones del alentejo 
y andalucía en un proyecto de cooperación transfronteriza 

para ayudar a pymes de los sectores de automoción, naval y 
aeroespacial a integrarse en la factoría digital

E
l Presidente de la Cámara de Comercio de Sevi-
lla, Francisco Herrero, acude a la tradicional Feria 
“INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW - LE BOUR-

GET”, que se celebra en París (Francia) durante los días 
17 al 23 de junio de 2019, acompañando a empresas 
sevillanas del sector.

La Feria Internacional “Paris Air Show - Le Bourget” es 
considerada como la feria europea más importante de la 
industria aeronáutica y el principal foro de comunicación y 
márketing del sector.

En la imagen, el consejero de Economía de la Junta de An-
dalucía, Rogelio Velasco, junto al Presidente de la Cáma-

ra, Francisco Herrero, y al presidente de TEDAE, Jaime de 
Rábago.

empresas sevillanas asisten a la feria internacional “paris air 
show - le Bourget” con el apoyo de la cámara de sevilla
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E
l Centro Universitario EUSA celebró su acto de gra-
duación de fin de carrera 2018/2019 con 106 alum-
nos que han finalizado las carreras universitarias de 

Periodismo, Turismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Co-
municación audiovisual y Doble Grado.

Este emotivo acto desarrollado en las instalaciones del Tea-
tro Cartuja Center, contó con la participación especial del 
presentador Jaime Cantizano.

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 agradecimiento 
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 co-
nocimientos específicos de las carreras por las que habéis 
luchado. Y con ello, adquirir las competencias necesarias, 
para el desarrollo de un excelente quehacer profesional”.

En este sentido el Presidente de la Institución les ha trans-
mitido “entusiasmo que debe ir de la mano de la respon-
sabilidad. Los mayores han puesto en vuestras manos la 
posibilidad de estudiar un carrera universitaria. Ahora sois 
vosotros los que debéis ser conscientes de la responsabi-
lidad que conlleva poseer un título universitario, de aquella 
carrera que un día decidisteis emprender no sin dificulta-
des. Todo forma parte del aprendizaje de la vida”. 

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

eUsa celebra su acto de graduación con más 
de un centenar de alumnos

formación y empleo
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L
a Cámara Oficial de Comercio de Sevilla y su 
centro educativo EUSA Campus Universitario par-
ticipan de forma activa con los distintos agentes 

educativos (dirección de centros escolares, profesores, 
orientadores, AMPAs y estudiantes), en una mayor con-
cienciación sobre la importancia que la vinculación del 
mundo laboral, las empresas, sus profesionales y nive-
les de formación, competencias personales, tienen en la 
planificación educativa y en la orientación escolar de sus 
estudiantes. Este estudio muestra el compromiso de es-

tas instituciones con el desarrollo socioeducativo en la 
sociedad sevillana.

El estudio Informe E-2019: Perspectivas de los alumnos de 
Enseñanzas Medias de Sevilla sobre empleabilidad futura 
y mercado de trabajo, constituye el octavo sondeo llevado a 
cabo desde EUSA Campus Universitario y Cámara Oficial de 
Comercio de Sevilla, para analizar en profundidad las perspec-
tivas laborales de los estudiantes en etapas previas a la deci-
sión de estudios, sus necesidades y carencias de información.

formación y empleo

form
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la cámara y eUsa presentan el informe de las 
“perspectivas de los alumnos de enseñanzas 

medias de sevilla sobre la empleabilidad futura 
y mercado de trabajo”

De izquierda a derecha el director de Marketing de la Cámara de Comercio, Ramón Bullón, la secretaria general de 
Educación y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Olaia Abadía, el presidente de la Cámara de Comer-
cio de Sevilla, Francisco Herrero, secretario general de CECE Andalucía (Confederación Española de Centros de 
Enseñanza),Rafael Caamaño, y el director general de EUSA, Javier Fernández.
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Formación en intraemprendimiento y 
emprendimiento corporativo

formación y empleo

E
l centro universitario EUSA e INCOMA, agencia de 
formación y consultoría de proyectos europeos y de 
movilidad, basados ambos en Sevilla, han acogido 

durante los meses de abril y mayo 2019 dos cursos de 
formación en Intraemprendimiento y Emprendimiento Cor-
porativo: el primero de ellos dirigido a empleados y estu-
diantes, y el segundo enfocado a managers y directivos.
 
Estos cursos se enmarcan dentro del proyecto europeo 
SCOPE, proyecto financiado por la UE a través del progra-
ma Erasmus +, en el que EUSA e INCOMA participan junto 
a socios de Austria (FH Joanneum; CAMPUS 02), Bulga-
ria (Burgas Free University; European Center for Quality) 
y Grecia (DIMITRA Education & Consulting; University of 
Thessaly). El proyecto SCOPE tiene como objetivo promo-
ver la innovación y el crecimiento de las empresas a través 
del fomento del espíritu intraemprendedor en el mercado 
europeo, especialmente en el sur y este de Europa, don-
de el desarrollo del pensamiento intraemprendedor y de 
emprendimiento corporativo sigue siendo una asignatura 
pendiente. 
 
A pesar de que el concepto de emprendimiento se ha 
convertido en una tendencia al alza en nuestro país en 
los últimos años, aún existe una necesidad urgente de 
promover el concepto de intraemprendimiento en nuestra 
región: cómo puede un empleado innovar, crear y presen-
tar sus ideas de cambio dentro de su propia organización 

y, al mismo tiempo, cómo puede 
un manager motivar e incenti-
var a sus empleados para que 
implementen, comuniquen y ali-
neen sus grandes ideas a la mi-
sión y los valores de la empresa.  

Para desarrollar los dos cursos de 
formación en intraemprendimien-
to y emprendimiento corporativo, 
las instituciones socias de SCO-
PE han trabajado conjuntamente 
desde el comienzo del proyecto 
en octubre 2017, basándose en 
las competencias clave y nece-
sidades que se han detectado a 
través de un proceso de investi-
gación que ha involucrado a em-
pleados y empresarios locales, 
regionales y nacionales de los 
cuatro países implicados en el 
proyecto.

 
En España, la formación para profesionales y estudiantes 
contó con 32 horas presenciales repartidas en 8 sesio-
nes. Esta formación se ha impartido en las instalaciones 
de EUSA y corrió a cargo de los expertos formadores Raúl 
Matres, Mario Muñoz y Francisco Leal. Por su parte, la 
formación dirigida a managers y directivos, organizada por 
INCOMA, tuvo una duración de 16 horas presenciales y 
fue impartida por las expertas Charo Ostos y Erica Ro-
mero. Adicionalmente a las sesiones presenciales, ambos 
cursos contaron con una plataforma e-Learning para la 
realización de actividades online.
 
Gracias a estos cursos, los participantes han podido co-
nocer qué es la mentalidad emprendedora, sus conceptos 
esenciales y las claves para pensar outside the box. Los 
alumnos, procedentes de diferentes empresas y con dis-
tintos puestos y responsabilidades, se han familiarizado 
con las herramientas adecuadas para proponer, comuni-
car e implementar ideas innovadoras en sus organizacio-
nes, así como claves para motivar e incentivar al trabaja-
dor innovador. 

Cabe destacar que ambos cursos han contado con un 
fuerte componente práctico que ha permitido a los partici-
pantes formarse en estos aspectos vitales, no únicamente 
de manera teórica, sino también a través de casos prácti-
cos, dinámicas grupales o role-playing.
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sevilla sede del evento profesional
hosTs GloBal ForUm 2020

R
ecientemente acaba de clausurarse en Punta Cana, 
el encuentro Profesional Hosts Global Forum 2019, 
en el que se ha presentado a Sevilla como sede de 

la próxima edición. 

Se trata de una organización norteamericana con sede en 
Las Vegas que reúne a clientes corporativos finales de USA 
junto a DMCs de todo el mundo en un intercambio de con-
tactos y búsqueda de negocios que benefician a las tres 
partes implicadas: agencias, clientes y destino 

El evento despliega un panel de relevantes conferencias 
con destacados speakers como el presidente de Maritz, 
junto con agenda de citas preestablecidas y actividades ex-
perienciales en el destino. 

El hotel Barceló Sevilla Renacimiento será la sede ofi-
cial del evento que también se desarrollará en otros en-
claves de Sevilla y provincia, de forma que el destino 
pueda mostrar las mejoras y novedades en espacios e 

ideas que se ofrecen para el segmento de las reuniones 
y los eventos. 

El hecho de que la mayoría de los clientes, pertenezcan a 
importantes empresas finales de Estados Unidos, resalta el 
valor del encuentro en el destino sevillano, pues el mercado 
norteamericano se muestra con gran fortaleza y progresión 
en los últimos años, aún pendientes de confirmarse la co-
nexión directa aérea Sevilla- Nueva York.

Numerosas empresas asociadas al Sevilla Convention Bu-
reau participarán en el evento en algunas de las fórmulas 
propuestas, siendo el DMC Nanoek Events el responsable 
de la coordinación logística de las actividades. 

El apoyo de Turismo Andaluz y de Turespaña han resultado 
claves para la consecución de este evento profesional que 
reunirá en Sevilla del 9 al 12 de julio de 2020 a más de 250 
profesionales de la industria MICE internacional, principal-
mente del mercado norteamericano.

sevilla congress

sevilla con
gress

sevilla será la sede oficial del evento que reunirá del 9 al 12 de 
julio de 2020 a más de 250 profesionales de la industria mIce 

internacional, principalmente del mercado norteamericano 
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sevilla congress

E
l Grupo Eventoplus, presentaó las conclusiones de 
las tendencias del mercado del sector de eventos. El 
secretario general de Turismo de la Junta de Andalu-

cía, Manuel Muñoz, junto al director gerente de la Cámara 
de Comercio de Sevilla, Salvador Fernández y al director 
del SCCB, Manuel Macías han presidido la presentación de 
dicho Estudio a cargo del CEO de Eventoplus, Eric Motard, 
en la sede del Club Cámara Antares en Torre Sevilla.

El CEO de Eventoplus, Eric Motard, asegura que los indica-
dores son buenos y que el mercado de eventos ha subido 
un 2,04% , por lo que el sector de turismo de congresos 
continuará estable a medio plazo. 

El estudio ha realizado un balance sobre las tendencias de 
los eventos que van hacia “una disminución en la dimensión 
de los mismos, siendo estos cada vez más numerosos en 
actividad, pero pequeños y recogidos en número de con-
gresistas, más económicos y especializados. Se trata de un 
nuevo formato de eventos que está triunfando”, asegura el 
CEO de Eventoplus. 

Eric Motard, explicó a los profesionales del sector que la 

batalla por la relevancia es hoy la clave pa-
ra los organizadores de congresos. “La oferta 
de ocio, de formación y networking es tal que 
ahora cuesta más sacar a la gente de sus ca-
sas para ir a un evento de negocios. Ser rele-
vante para el asistente es mucho más difícil. 
El reto está en diferenciarse”.

Las tendencias del mercado actual pasan 
principalmente por identificar los productos 
generando contenidos y aprovechar la co-
nectividad para generar información dirigida 
más al público de fuera que al congresista 
del momento, porque al multiplicar los men-
sajes hacia el exterior, el alcance del evento 
es mucho mayor”

Otra tendencia asegura el CEO de Evento-
plus es organizar para eventos de formación y 
negocio experiencias sensoriales, y acciones 

gamificadas con herramientas tecnológicas mucho más di-
námicas que despierten la energía mental de los asistentes. 
Son sesiones de formación dinámicas en torno a juegos y 
retos, tipo “escape room”, que es lo más contratado.

Manuel Muñoz, secretario general de Turismo de la Junta 
de Andalucía inisitió en “la necesidad de ir de la mano em-
presas, instituciones y administración, en la organización 
de reuniones de congresos porque son un gran segmento 
económico para Andalucía y un desestacionalizador para el 
sector turismo”.

Durante su intervención, el gerente de la Cámara de Co-
mercio, Salvador Fernández, aseguró que “el SCCB es un 
ejemplo claro de esa colaboración público privada en torno 
a un sector importante que tira de la economía sevillana”.

Manuel Macías director del SCCB, resaltó que “el SCCB 
está preparando acciones para traer a Sevilla congresos 
de profesionales, más aún cuando Sevilla cuenta con 150 
conexiones aéreas, que suponen un auge importante de vi-
sitas a nuestra ciudad”. 

profesionales del sector mIce se
dan cita en el club cámara antares para 
presentar un estudio de mercado sobre 

congresos en andalucía
aumenta el número de congresos un 2,04% pero son más

pequeños y especializados
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