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Gastromiun, la nueva escuela de referencia 
en Gastronomía y Hostelería
El Campus de la Cámara de Comercio de Sevilla, conscien-
te de la creciente demanda del sector hostelero en forma-
ción de profesionales expertos y especializados, apuesta 
por un nuevo proyecto formativo en gastronomía y hoste-
lería: Gastromiun, Escuela Internacional de Gastronomía y 
Hostelería de Andalucía, dando así respuesta a las necesi-
dades identificadas en el sector, con el claro propósito de 
convertirse en una Escuela de referencia que ofrezca un 
espacio en el que los grandes chef, sommeliers, gerentes 
de restauración y demás profesionales de la hostelería, tan-
to nacionales como internacionales, puedan compartir sus 

experiencias, conocimientos y contribuir así a nuevas gene-
raciones de profesionales con alta cualificación.

Dentro del catálogo formativo, el Campus Cámara incor-
pora la puesta en marcha de 3 programas máster relacio-
nados con el sector, y 2 ciclos formativos de grado supe-
rior, consolidando así una oferta formativa de 21 programas 
Máster y 23 programas ejecutivos y de expertía, y 16 ciclos 
de grado superior, 

3 proGramas máster y 2 ciclos de Grado su-
perior para revolucionar la formación en el 
sector de Hostelería

máster en sumillería, enología y Gestión de Bo-
degas, dirigido por Rafael Bellido, Presidente de la 
Federación Andaluza y Sevillana de Sumilleres, y 
acompañado de profesionales docentes como Jo-
se Peñin, Custodio López Zamarra, Rosa Vañó o 
Ferran Centelles entre otros. Una formación inte-
gral con más de 20 docentes considerados gran-
des iconos del sector y profesionales actuales en 
activo que representan la nueva figura del Sumiller 
en Sala.

máster en repostería, panadería y cocina dul-
ce. Con La Dirección Académica de Manuel Jara, 
prestigioso Chef pastelero y formador con larga 
trayectoria docente, y profesionales referentes en 
el sector como Domi Vélez, mención a mejor pana-
dero del mundo en 2021; Raúl Bernal, profesor de 
la Chocolat Academy de España; Ricard Martinez, 
jefe de cocina del restaurante Espaisucre, y en la 
actualidad encargado del equipo de creatividad de 
esta prestigiosa escuela; o Fernando Román, au-
tor del libro Pasión Tartas de Semifríos y coautor 
del libro Historia de la Confitería y Repostería Ex-
tremeña, todos ellos entre otros grandes referentes 
del sector que formarán parte del equipo docente 
del programa.

mBa en dirección de negocios de Hostelería, 

CaMPuS CÁMara De CoMerCio De Sevilla

Si lo quiereS ve a Por ello
Novedades formativas, curso académico 

2022/2023
Con motivo de la apertura del curso académico 2022/2023, el Campus 
de la Cámara de Comercio de Sevilla da a conocer las novedades en su 

oferta formativa
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dirigido por Pedro San-
chez-Cuerda Rodrí-
guez, experto hostele-
ro y director de Gastro-
miun, con más de 30 
años de experiencia en 
dirección de estableci-
mientos de hostelería, y 
su equipo de docentes 
integrado por profesio-
nales como José Carlos 
Vivas, Domènec Bios-
ca, Mª Jose Fuster, en-
tre otros.

ciclo de grado superior 
en dirección de cocina 
y ciclo de grado su-
perior en dirección de 
servicios de restaura-
ción, ambas titulaciones 
oficiales de la Junta de 
Andalucía.

reformular y
aspirar a más
El Campus de la Cáma-
ra de Comercio de Se-
villa, en su propósito y 
compromiso de ofrecer 
una formación de re-
ferencia para el creci-
miento y desarrollo del 
tejido empresarial, con-
tinuará ampliando su 
oferta formativa a lo lar-
go de 2023, incorporan-
do programas de forma-
ción estrechamente vin-
culados a la realidad de 
la nueva economía digi-
tal y economía verde, y 
ofreciendo alternativas 
de formación videopre-
sencial. Uno de los pro-
gramas a destacar es el 
MBA de la Escuela de 
Negocios del Campus de la Cámara de Comercio de Sevi-
lla, una formación referente en la provincia, que en sus ya 
12 ediciones ha podido contribuir al desarrollo de profesio-
nales polivalentes que gestionen el negocio incorporando 
las herramientas más actuales en un ecosistema cada vez 
más digital. Una de las grandes novedades es la ampliación 
del importante bloque de contenidos en transformación di-
gital, con la incorporación de profesionales como Manuel 

Linares, Director de Proyectos de Transformación de San-
tander o Julio Merelo, Chief Technology Officer en APD; así 
como la participación de grandes referentes del sector em-
presarial como Juan Verde, Corporate and Goverment Stra-
tegist, Advocate for a Green Economy y subsecretario de 
Barack Obama; Borja Vázquez, Founding Partner en Scal-
pers, Nacho Sánchez, Head of Business Control In Bers-
hka, o Ricardo Pabón, Senior Marketing Manager en Uber, 
entre otros grandes profesionales.
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Podríamos perfectamente caracterizar un ciudadano de 
Sevilla como aquel que duerme en Tomares, trabaja 
en Nervión y su ocio diario y familiar lo tiene en el gim-

nasio y en el restaurante de Mairena y Sevilla. Esta plurali-
dad territorial se puede intensificar aún más si hablamos de 
los colegios o institutos de nuestros hijos, servicios de salud 
u otras actividades diarias. Este ciudadano, a lo largo de una 
semana utiliza, o podría utilizar el Metro, después el Tussam, 
el Tranvía o los Autobuses Metropolitanos.

¿Qué significa esto? Esto quiere decir que la vida de los ciu-
dadanos, porque las condiciones socioterritoriales así lo han 
establecido, esta difuminada cada vez más por todo el terri-
torio metropolitano. La ciudad ya no es la referencia, no es 
el epicentro, no es el diferencial. La actividad de los ciudada-
nos queda abarcada por un concepto nada nuevo y en oca-
siones, mal utilizado.

Nuestros gobernantes deberían pensar plantear a los ciuda-
danos servicios públicos transversales territorialmente, ha-
ciéndolos más útiles, eficaces y accesibles. Porque el ciuda-
dano no distingue el origen de la prestación del servicio ni la 
competencia. Es más, le da igual. Sólo mide la calidad y la 
eficacia. Y esto en el ámbito de la movilidad es aún más re-

levante. Todos necesitamos ir de un sitio a otro, bien por tra-
bajo, por temas de salud, estudio u ocio. Y solo hay dos ma-
neras de hacerlo de forma motorizada: en vehículo privado o 
en transporte público.

La organización de la movilidad metropolitana ya existe, y 
lleva muchos años funcionando: el Consorcio de Transpor-
te, como órgano metropolitano, con instrumentos de acción y 
políticas metropolitanas.

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevi-
lla (CTMAS), es una entidad de Derecho Público de carácter 
asociativo, dotada de personalidad jurídica independiente de 
la de sus miembros, patrimonio propio, administración autó-
noma y adscrita a la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Constituido en el año 2001, nace 
como voluntad expresa de Ayuntamientos, Diputación y Jun-
ta de Andalucía de crear un órgano competente como auto-
ridad única para la gestión y explotación de los servicios de 
transporte que la Administración Autonómica les cedió: los 
autobuses metropolitanos. En resumen, el CTMAS tiene por 
objeto articular la cooperación económica, técnica y adminis-
trativa entre las administraciones consorciadas, a fin de ejer-
cer de forma conjunta y coordinada las competencias que les 

Ciudadano metropolitano,
servicios metropolitanos

opinión
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corresponden en materia de creación y gestión de infraes-
tructuras y servicios de transportes, en el ámbito territorial de 
los municipios consorciados. A día de hoy, 45 Ayuntamien-
tos, Diputación y Junta de Andalucía son las administracio-
nes que componen el Consorcio.

Durante todos los días del año, por todos los municipios me-
tropolitanos vemos pasar esos autobuses (que han sustitui-
do la imagen que daban los Casal, Los Amarillos o los Da-
mas, entre otros) de color crema con la trasera verde, todos 
con purificadores de aire anti-Covid, y casi todos accesibles 
PMR y con una antigüedad media menor a 8 años. Para des-
plazar a los usuarios, van realizando parada en sus más de 
1.120 postes informativos, 400 de ellas con marquesinas.

En el ámbito del Consorcio discurren quince concesiones, 
con 64 líneas metropolitanas, de las cuales 51 son radiales 
que conectan los municipios metropolitanos con Sevilla, y 13 
son líneas transversales que conectan dos o mas municipios 
contiguos, incluida una línea circular. Los actuales 149 auto-
buses recorren esos 45 municipios, conectándolos entre si y 
comunicándose con la capital. Esta red de líneas dan servi-
cio a casi 1,5 millones de habitantes (lo que supone el 77% 
de la población de la provincia) y cubren más del 37% del 
territorio provincial. Mediante una aplicación de móvil, todos 
estos servicios están integrados en la planificación de rutas 
de la app Meep.

Estos autobuses metropolitanos cubren los miles de servi-
cios diarios, que tienen una imagen común (color y pictogra-
mas), y utilizan, todos, un mismo sistema de billetaje: La tar-
jeta de transporte del consorcio, tarjeta monedero y tecno-
logía sin contacto basada en una estructura de 6 coronas 
metropolitanas.

Uno de los elementos más valorados por los usuarios del 
transporte público es la facilidad y comodidad de uso de los 
medios de pago. Tener un título que sirva para utilizarlo en 
todos los modos disponibles, con tecnología de ultima gene-
ración, monedero y que pueda personalizarse, es un valor 
añadido de calidad fundamental. El Consorcio de Transpor-
te de Sevilla (como los otros ocho Consorcios de Andalucía) 
tiene ese título de transportes.

Esta tarjeta, con casi un millón en circulación, permite mo-
verse por todos los municipios metropolitanos, con bonifica-
ciones medias del 30% sobre las tarifas. Además de poder 
viajar en los autobuses metropolitanos y utilizar el servicio 
gratuito de bicicletas y recarga y aparcamiento gratuito de 
patinetes, permite los trasbordos con el metro, el tranvía, los 
transportes urbanos de Sevilla, de Dos Hermanas, de Alca-
lá de Guadaira, de Mairena del Alcor y de La Rinconada, y 
próximamente en el ferrocarril de Cercanías. Y no solo sir-
ve para utilizarse en el ámbito del Consorcio de Sevilla, sino 
que también puede utilizarse en los modos de otros Consor-

cios indistintamente entre ellos. Se pueden adquirir en más 
de 750 establecimientos en el entorno metropolitano, así co-
mo en la red de puntos de venta de la línea 1 del metro de 
Sevilla.

Este sistema de transporte, con imagen común y título úni-
co multiviaje y multimodal, ha transportado casi 29 millones 
de viajeros en el año 2019, y esperamos por fin alcanzar es-
ta cifra en este año postpandemico de 2022. A fecha de ma-
yo, hemos alcanzado el 85%. Según estudio realizado por el 
Foro de Movilidad Alphabet, uno de cada cuatro españoles 
que utilizábamos el transporte público antes de la pandemia, 
ahora no lo hacemos.

Todo esto no es suficiente para continuar promoviendo un 
transporte público y una movilidad digital y sostenible. Des-
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio, competente en las infraestructuras, se trabaja 
en los estudios de construcción de plataformas reservadas, 
conexiones tranviarias, ampliación de la red ciclista, un nue-
vo Plan de Transporte Metropolitano y un nuevo mapa con-
cesional, que situará el sistema en un entorno de gestión mo-
derno y socialmente sostenible.

El marco normativo es algo fundamental e imprescindible pa-
ra desarrollar políticas de movilidad planificadas y de futuro. 
Esto se complementa a nivel autonómico con la Estrategia 
Andaluza de Movilidad Sostenible y la Ley de Movilidad An-
daluza, ambas en desarrollo administrativo. 

Pronto, irán dotándose de pantallas informativas en tiempo 
real las paradas, y una nueva tecnología de tarjeta, Desfire 
4k, permitirá pagos con el móvil y tecnología digital. Y avan-
zamos en la introducción de la movilidad eléctrica, probando 
un autobús eléctrico en diversas líneas metropolitanas, anali-
zando así su ahorro y eficacia energética y sostenible.

En fin, lo metropolitano, en movilidad, ya existe, y es de 
todos.

Y cooperando haremos que ese ciudadano metropolitano 
mejore en bienestar a través de algo fundamental en una so-
ciedad moderna: la movilidad. Y tenemos el instrumento para 
conseguir lo que nos queramos proponer: se llama Consor-
cio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla.

Juan Carlos García argenté
Director gerente del
Consorcio Metropolitano de 
Transportes de Sevilla



SEPTIEMBRE 20228

noticias

La Fundación Cámara y la Fundación Nao Victoria 
han presentado el libro de “La primera vuelta al 
mundo”, obra de Ignacio Fernández Vial y Guadalu-

pe Fernández Morente.

Un libro imprescindible para conocer al detalle cómo fue 
la primera vuelta al mundo y que ha sido editado por la 
Fundación Cámara de Sevilla en colaboración con la Fun-
dación Nao Victoria.
 
Un ejemplar único que fue entregado de manos de los 
autores y de los presidentes de la Fundación Cámara y 
la Fundación Nao, a Su Majestad El Rey aprovechando 
su visita a Sevilla para presidir el Pleno de la Comisión 
Nacional para la conmemoración del V centenario de la 
expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de 
Magallanes y Juan Sebastián Elcano. 

El encuentro ha contado con la presencia de los autores 
de la obra y de los presidentes de la Fundación Cámara y 
la Fundación Nao Victoria, Francisco Herrero y José Fer-
nández de Cabo, respectivamente.

Se trata de un libro especial que engloba la repetición de 
la gesta histórica, llevada a cabo entre los años 2004 y 

2006 gracias a un ambicioso proyecto dirigido por Ignacio 
Fernández Vial, de dar la vuelta al mundo en la réplica de 
la Nao Victoria. 

La Cámara fue promotora, junto a Prodetur, de la Funda-
ción Nao en el año 2006, con el fin de conservar a flote la 
Nao Victoria como patrimonio histórico de la ciudad, surge 
esta fundación, que dá a conocer la ingente labor de los 
marinos descubridores españoles a los largo de los siglos 
XV al XVIII, que dieron la primera vuelta al mundo, así 
como el protagonismo de Sevilla en esta gesta y como 
puerto de Indias. 

Una hazaña que buscaba divulgar, a lo largo de 17 países, 
la expedición llevada a cabo por la Armada de Magallanes 
desde su salida de Sevilla en 1519 hasta el regreso de 
la Nao Victoria a la capital hispalense al mando de Juan 
Sebastián Elcano en 1522.

Una aventura que se materializa en un completo estudio 
desarrollado por Ignacio Fernandez Vial, gracias a su ex-
periencia en travesías oceánicas. 

Y una obra llena de detalles, fruto de una curtida y elabo-
rada investigación desarrollada por la historiadora Gua-

“la primera vuelta al mundo”
obra de ignacio Fernández vial y
Guadalupe Fernández Morente
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El presidente de la Fundación Cámara, Francisco 
Herrero y la presidenta de la Fundación FIDAS 
(Fundación para la Investigación y Difusión de la 

Arquitectura), Cristina Murillo, han suscrito un acuerdo de 
colaboración para dar difusión al Proyecto “Trazos de Me-
moria Arquitectónica” con el que se busca poner en valor 
y mejorar el conocimiento cultural el patrimonio y la arqui-
tectura de Sevilla por parte de la ciudadanía.

Este acuerdo busca dar a conocer, de manera especial, 
la obra del Arquitecto Antonio González Cordón, entre las 
que destaca por su particularidad y singularidad el edificio 
de la Cámara de Comercio de Sevilla, situado en la Plaza 
de la Contratación.

En este sentido, la Fundación Cámara participará en la 
difusión de la obra y monografía del arquitecto Antonio 

González Cordón, así cómo en las exposiciones y confe-
rencias que se desarrollen en torno a la figura del conoci-
do Arquitecto.

la Fundación Cámara colaborará con la 
Fundación Fidas en el Proyecto “Trazos de 

Memoria arquitectónica” para la difusión de 
la cultura, el patrimonio y la arquitectura

dalpe Fernández Morente, que aporta 
parte de su tesis doctoral “El principio 
y Fin de la Armada de la Especiería”, 
y que sitúa a Sevilla y Andalucía en el 
centro de esta hazaña. 

Un magnífico manual histórico de re-
ferencia para conocer la historia y el 
protagonismo de Sevilla en la circun-
navegación a la Tierra.

Una obra que según Guadalupe Fer-
nández Morente “responde a una ri-
gurosa investigación, que busca dar 
difusión a un proyecto avalado por la 
Corona Española en el siglo XVI y que 
es a día de hoy muy poco conocida por 
el gran público. Un extenso trabajo pa-
ra el que han sido utilizados 216 do-
cumentos relativos a esta expedición 
encontrados en el Archivo General de 
Indias. Una documentación rica en detalles con datos en 
los que la ciudad de Sevilla toma protagonismo con nom-
bres propios en todos los preparativos y el avituallamiento 
para la expedición de los barcos”.

Además, cuenta la historiadora, que “este trabajo ha per-
mitido hacer una nómina de 245 hombres involucrados en 
la expedición, así cómo saber qué fue de los marinos que 
regresaron a bordo de la Nao Victoria”.
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La Cámara de Comercio de España ha celebrado la 
primera edición de los Premios Cámaras que na-
cen con el objetivo de reconocer y poner en valor 

la labor de las Cámaras territoriales en diferentes ámbi-
tos de especial relevancia para el desarrollo económico 
y social de nuestro país. Los ganadores de esta primera 
edición han sido: la Cámara de Tarragona en la categoría 
de Internacionalización; la Cámara de Valencia en Digita-
lización: la Cámara de Sevilla en Formación; la Cámara 
de Zaragoza en Sostenibilidad; la Cámara de Santiago de 
Compostela en Emprendimiento; la Cámara de Valladolid 
en Arbitraje y la Mediación, y las cuatro Cámaras cana-
rias -Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura 
y Lanzarote y La Graciosa- en la categoría de Liderazgo 
Social. 

En el acto ha participado la ministra de Educación y For-
mación Profesional, Pilar Alegría, quien ha elogiado la 
elección de las distintas categorías para la primera edición 
de estos premios, “son áreas en las que la mayoría de las 
empresas e instituciones se pueden sentir reflejadas en 
cuanto a sus desvelos cotidianos. Y es algo que habla a 
las claras de lo que hace especial a las Cámaras”. 

Además, la ministra ha aprovechado también para agra-
decer a las cámaras “el apoyo y la implicación que habéis 
tenido desde el principio en el impulso a la nueva Forma-
ción Profesional. Va a resultar de extraordinaria utilidad 
para conseguir que llegue a todas las pymes el mensaje 
de que hay una gran oportunidad para ellas en este nuevo 
modelo de la Formación Profesional y para el Empleo. Su 
participación es clave para garantizar su éxito”. 

En la apertura del acto, el presidente de la Cámara de Es-
paña, José Luis Bonet, ha puesto en valor la labor de los 
presidentes de las cámaras territoriales “habéis convertido 
a las cámaras de comercio en un instrumento indispen-
sable al servicio de las empresas y del conjunto de la so-
ciedad. Habéis demostrado que las cámaras de comercio 
somos útiles y necesarias”. Y les ha recordado que estos 
premios “están concebidos para destacar públicamente 
los resultados de vuestro trabajo y el de vuestros equipos 
y tienen el valor añadido de ser otorgados por un jurado 
compuesto por algunas de las grandes empresas espa-
ñolas, cuya labor tractora es de suma importancia para el 
desarrollo del tejido productivo de nuestro país”. 
En el evento participó telemáticamente Reyes Maroto, 
ministra de Industria, Comercio y Turismo, quien ha tras-
ladado su enhorabuena a las cámaras. “Os animo a se-
guir trabajando como lo estáis haciendo hasta ahora con 
el mismo esfuerzo y dedicación, ayudando a que España 
avance”. 

El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Fran-
cisco Herrero agradeció este galardón”.Para la Cámara de 
Sevilla es un honor recibir este galardón , con el que se 
reconoce el trabajo bien hecho por el equipo de mujeres 
y de hombres que conforman nuestro Campus de EUSA.

La Formación continua sigue siendo un pilar fundamen-
tal para nuestra institución. Creemos firmemente que la 
mejora de la competitividad de las empresas, radica en 
una adecuada formación. Desde nuestro Campus Univer-
sitario impartimos titulaciones universitarias, Masters así 
como una amplia oferta en ciclos superiores de Formación 
Profesional.”

la Cámara de Sevilla galardonada
en la categoría de Formación por la

Cámara de españa

noticias

el presidente de la Cámara de españa ha puesto en valor el trabajo 
de los presidentes de las cámaras y de sus equipos, quienes han 

convertido “a las cámaras en un elemento indispensable al servicio de 
las empresas y del conjunto de la sociedad” 
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La Cámara de Comercio de Sevilla viene colaboran-
do con Ayuntamientos y estructuras comarcales de 
desarrollo, para llevar a cabo acciones en favor de la 

transición energética que se necesitan ante las amenazas 
del cambio climático global.

Así, la Cámara de Comercio junto a los municipios de la 
provincia de Sevilla ha trabajado en este modelo de gestión 
que mejora la calidad de vida de sus ciudadanos convirtién-
dolos en actores principales del modelo energético como 
posible agente generador de energía, ayudando así en la 
estrategia global y local de descarbonización.

Siguiendo el modelo exitoso de la Comunidad Energética 

TODA ENERGÍA de la Comunidad Foral Navarra, promovi-
da por la Cámara de Comercio de Navarra, la Cámara de 
Comercio de Sevilla ha trabajado en la consecución de este 
proyecto de ayudas al autoconsumo de la mano de los mu-
nicipios de la provincia de Sevilla. 

Con las comunidades energéticas cada ayuntamiento pue-
de generar su propia energía, distribuirla, consumirla y co-
mercializarla, y su puesta en marcha se inicia con la cons-
titución de una entidad legal con forma jurídica de asocia-
ción sin ánimo de lucro, donde los ciudadanos, las pymes y 
las autoridades locales se unen, como usuarios finales de 
energía, para cooperar en la generación, la distribución del 
consumo, el almacenamiento, el suministro, la agregación 
de energía de fuentes renovables o para ofrecer eficiencia 
energética y servicio de gestión de la demanda. En este 
sentido, los ayuntamientos son el motor de estas comuni-
dades que impulsan la innovación social y la participación 
ciudadana. 

Esta fórmula permite que las familias y pymes integradas 
en la comunidad energética se beneficien de entre un 25% 
y un 30% de ahorro directo de su factura actual, junto con 
una gestión digitalizada, socialmente actualizada y compro-
metida.

En definitiva, la finalidad de las comunidades energéticas 
locales es crear un entorno sostenible, promoviendo la par-
ticipación ciudadana y el empleo local y generando benefi-
cios económicos y sociales, gracias a la reducción del coste 
de la energía, contribuyendo, así, a la descarbonización, y a 
la mejora de la economía circular en un entorno sostenible.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, Francisco Herrero ha mostrado su satis-
facción ante este proyecto pionero en Andalucía. “Nuestra 
provincia dispone de las mejores condiciones para conver-
tirse en un referente en innovación energética y desarrollar 
las comunidades energéticas. Los ayuntamientos son las 
entidades que promueven estas infraestructuras económi-
cas y, desde la Cámara, les apoyamos en el desarrollo de 
este gran proyecto”.

la Cámara presenta ToDa Sevilla, una 
Comunidad energética provincial, pionera en 

andalucía, promovida por la Cámara de la 
mano de los ayuntamientos de la Provincia
Bajo la figura jurídica de asociación sin Ánimo de lucro, ya se ha 
inscrito en el registro de asociaciones de la Junta de andalucía
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La Cámara de Comercio de Sevilla y el Colegio de 
Agentes Comerciales de Sevilla y Provincia firman 
un acuerdo para potenciar y favorecer las activida-

des relacionadas con la formación, la simplificación de trá-
mites administrativos, la mediación y el arbitraje así cómo 
la tramitación de ayudas públicas y certificados digitales. 

Convenio entre 
la Cámara y el 

Colegio de agentes 
Comerciales 

la Cámara de Sevilla pone en marcha la 
creación del Área de Gobierno del Dato, 

iniciativa pionera en españa

La Cámara de Comercio de Sevilla ha puesto en mar-
cha una iniciativa pionera en España. La creación del 
Área de Gobierno del Dato. Surge como propuesta de 

la Corporación en aras de desarrollar un modelo de colabo-
ración público privada que beneficie al tejido empresarial.

Al amparo de la Ley de Gobernanza de Datos� (Reglamento 
(UE) 2022/868), publicado en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea el pasado 3 de junio y entrando en vigor el 23/06/2022, 
esta normativa será de aplicación a partir del 24 de septiem-
bre de 2023.

A través de este área la Cámara de Sevilla quiere impulsar 
la participación de las empresas en el diseño de un modelo 
de negocio que permita la cooperación activa en el innovador 
mercado del dato. La previsión que ofrece la Comisión Euro-
pea es un incremento de 270.000 millones de euros en el PIB 
para 2028 en este nuevo mercado.

Desde el interés general, ayudamos a nuestro tejido empre-
sarial mediante diversas fórmulas de servicios públicos y pri-
vados. Por aportar un dato, simplemente a través de la con-
fianza que ejercemos con nuestro papel en las exportaciones 
(certificados de origen), estamos ayudando a promover una 
actividad económica de 6.867,02 millones de euros en el año 
2021 (con un crecimiento del 12,35% respecto al 2020). Los 
certificados que genera la Cámara de Comercio de Sevilla 
abren el paso a las mercancías a lo largo del planeta.

El papel que la Cámara quiere desempeñar es actuar como 

fiduciarios de los datos de las entidades empresariales para 
que el dato pueda ser reutilizado por otras Administraciones 
Públicas en la toma de decisiones, y para remunerar a las 
empresas que compartan sus datos.

De otra parte, la Cámara considera necesario aplicar tres ca-
pas de filtros que ayuden a conseguir la mayor transparen-
cia, equidad y alineación con las directivas de la Unión Euro-
pea: el filtro de la Tecnología, el filtro del Derecho y el filtro de 
la Ética que eviten abusos en el uso del dato. 
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Se trata de una iniciativa en la que colabora el Ayunta-
miento de Sevilla a través de la Delegación de Empleo 
y el Distrito Sur junto a medio centenar de empresas 

privadas, organismos públicos, entidades del tercer sector, 
asociaciones, la Cámara de Comercio o los sindicatos con el 
objetivo de llevar la oferta a los barrios que tienen mayores 
problemas relacionados con la empleabilidad y romper los 
muros de la digitalización. 

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz destacó en su inaugu-
ración que “esta feria del empleo es una oportunidad para 
acercar a estos territorios la oferta de determinados perfiles 
profesionales vinculados a la innovación y la transformación 
digital de la mano de las empresas del sector”, ha destacado 
el alcalde durante su intervención, a lo que ha añadido que 
este encuentro “es el resultado de una alianza entre institu-
ciones, entidades y sector privado en favor de la población 
más vulnerable de la ciudad”. 

la Cámara participa en la iv Feria del empleo 
y el emprendimiento del Polígono Sur

el ayuntamiento firma convenios de 
colaboración con los agentes sociales por un 

importe de 75.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación 
de Igualdad, Participación Ciudadana y Coordinación 
de Distritos, va a colaborar, por segundo año conse-

cutivo, con los agentes sociales en la puesta en marcha de 
acciones encaminadas a impulsar los Planes de Igualdad en 
las empresas de Sevilla. Con este fin, el alcalde de Sevilla, 

Antonio Muñoz, ha firmado cinco con-
venios de colaboración con CCOO, 
UGT, la Asociación de Mujeres Coo-
perativistas de Andalucía (Amecoop), 
la Confederación de Empresarios de 
Sevilla (CES) y la Cámara de Comer-
cio de Sevilla con el objetivo de desa-
rrollar estas acciones.
En total, estos convenios suponen 
una aportación económica por par-
te del Ayuntamiento de 75.000 euros  
-15.000 euros a cada entidad- para 
el desarrollo de acciones de asesora-
miento y divulgación divulgativas que 
permitan la puesta en marcha de es-
trategias que reduzcan la brecha sala-
rial y la desigualdad en el trabajo.

A través de estos convenios se finan-
cian programas y acciones específicas 

de información, divulgación, sensibilización y asesoramiento a 
las empresas y a sus plantillas para que se pongan en marcha 
los Planes de Igualdad que deben contribuir a reducir la des-
igualdad en el ámbito del trabajo. Estos planes, además, son 
ya obligatorios, de acuerdo con unos plazos, para todas las 
empresas con más de 50 personas en plantilla.
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Los participantes a los campamentos han preparado su 
proyecto empresarial durante toda la semana con la 
culminación y presentación del mismo en la Feria Em-

presarial de hoy en la sede de la Cámara de Comercio de 
Sevilla.

Con esta formación, enmarcada dentro del programa Pro-
yecto Búho se persigue introducir la innovación, la ciencia, 
la tecnología y las competencias emprendedoras entre los 
más pequeños.

180 niños y niñas de los campamentos 
organizados por la universidad de Sevilla han 

participado en la v Feria empresarial

la CeS y la Cámara presentan a los partidos 
políticos sus propuestas empresariales para 

las elecciones andaluzas

El presidente de la Confederación de Empresarios de 
Sevilla, CES, Miguel Rus, y el presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, presen-

taron a los principales responsables provinciales de los dis-
tintos partidos que concurren a las elecciones autonómicas, 
el documento “Por la Recuperación de Sevilla. Propuestas 
Empresariales para las Elecciones Andaluzas 19-J”, que re-
coge los principales planteamientos empresariales para con-
solidar social y económicamente la provincia, trasladados 
desde distintos sectores de las organizaciones empresaria-
les de Sevilla. En los diferentes capítulos se reivindican las 
acciones que pueden dar lugar a vertebrar la provincia desde 
el punto de vista social, económico y territorial. 

A dichas reuniones, también asistieron Antonio Montero, se-
cretario general de la CES, y Salvador Fernández-Salas, ge-
rente de la Cámara. 

Entre los planteamientos del documento, los empresarios 
consideran vital conseguir una provincia mejor y más com-
petitiva, capaz de convertirse en una gran generadora de 
puestos de trabajo, en base a una serie de condiciones que 
necesitaría de un compromiso efectivo por parte de la Admi-
nistración Autónoma. Asimismo, esperan que se mantengan 
los compromisos adquiridos, independientemente de los re-
sultados del 19-J, y que se siga trabajando en reformas de 
calado, especialmente en el sector público y de normativas. 

Tras constatar que Sevilla ha sido la gran olvidada en la polí-
tica de inversiones en los últimos 30 años, la CES y Cámara 
presentan propuestas que van desde seguir con la reducción 
de la presión fiscal, hasta la desburocratización del entrama-
do administrativo, reformar y reforzar la eficacia de las políti-
cas activas de empleo, consolidar un sistema educativo que 
garantice la elecciones de centro por parte de los padres y 
apoyar más a la educación concertada y privada, pasando 
por incrementar la inversión en I+D+i, apoyo al sector comer-
cial tradicional, reforzar al papel de la industria y de la activi-
dad agraria, luchar contra la economía sumergida , la com-
petencia desleal y abordar el sector turístico como uno de los 
grandes motores de la economía.

CES y Cámara presentan a PSOE sus propuestas 
empresariales.
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La Cámara de Comercio de Sevilla y la Academia Sevi-
llana de Gastronomía y Turismo han suscrito un Con-
venio de colaboración con el objetivo de desarrollar 

actuaciones para promover la gastronomía sevillana y, en 
especial, la cultura de la tapa y de los productos de origen 
sevillano. Asimismo, el acuerdo incluye la promoción de tra-
bajos de investigación y divulgación de los valores gastro-
nómicos de Sevilla y de su provincia y la colaboración con 
la escuela de hostelería GASTROMIUM, promovida por la 
Cámara.

Convenio entre la Cámara y la academia 
Sevillana de Gastronomía y Turismo

aliaNZa Sevilla entrega sus
Primeros Premios aníbal González del sector 

inmobiliario de Sevilla

El Plan Vive de la Junta, Grupo Rusvel o el arquitecto 
sevillano Fernando Mena son algunos de los nombres 
propios de estos primeros galardones creados por la 

Agrupación de la Inmobiliarias de Sevilla, presidida por Anto-
nio Segura, con motivo de su 10º Aniversario.

Han contado con 12 categorías, destinadas a premiar a per-
sonas, empresas o entidades relacionadas con el sector in-
mobiliario de Sevilla, que hayan aportado valor y crecimien-
to, a través de alguna iniciativa o proyecto propio.
Los premios se entregaron en el transcurso de una jornada 
formativa, motivadora y lúdica, inaugurada por el Presidente 
de la Cámara de Comercio de Sevilla.

También se han otorgado ocho premios ALIANZA Sevilla a 
agencias y agentes del sector correspondiente a los años 
2019 y 2020, que no pudieron entregarse por la pandemia.

Los PRIMEROS PREMIOS ANÍBAL GONZÁLEZ, crea-
dos por la Agrupación de Agencias Inmobiliarias de Sevilla 
(ALIANZA Sevilla), presidida por Antonio Segura Morales, 
para conmemorar su 10º Aniversario ya tienen nombre pro-
pio. Un total de doce Premios Aníbal González y ocho Pre-
mios Alianza Sevilla se han entregado a personas, empresas 
o entidades relacionadas con el sector inmobiliario de Sevi-
lla, que hayan aportado valor y crecimiento, a través de algu-
na iniciativa o proyecto propio. 

Entre los nombres propios más destacados el propio Aníbal 
González Álvarez-Ossorio, cuyo galardón ha sido recogido 
por su nieto, guardián y divulgador del legado del arquitecto 
sevillano; así como Grupo Rusvel; el Plan Vive de la Junta de 
Andalucía; o el arquitecto sevillano Fernando Mena. A ellos, 
se han sumado los galardones al Portal Inmobiliario Nacional 
Viveku, la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la Provin-
cia de Cádiz GICA-MLS Cádiz; o la la Unión de Crédito Inmo-
biliario (UCI), por su Producto Financiero Hipoteca SUMA. En 
el capítulo interno, un total de nueve agencias inmobiliarias y 
profesionales de la Agrupación ALIANZA Sevilla han recibido 
algún reconocimiento por su labor durante estos últimos años. 

Con la entrega de estos premios, ALIANZA Sevilla ha queri-
do mostrar su agradecimiento y honrar la memoria y el lega-
do que dejó a la ciudad de Sevilla el arquitecto Aníbal Gon-
zález, al sentirse identificada con la esencia, las raíces y la 
idiosincrasia sevillana que dejó en la ciudad de Sevilla. Estos 
Premios aspiran a consolidarse y poner en valor evidencia 
del trabajo que realizan los profesionales y las empresas de 
los sectores inmobiliario, arquitectónico y de la construcción 
de Sevilla. 
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el presidente de aiCo, Francisco 
Herrero león recibió la visita 

institucional de la presidenta de 
la Cámara de Santiago de Chile, 

Maria Teresa vial Álamos

visita directivos de Cajamar

El vicepresidente 2º del Consejo Rector de Cajamar 
Caja Rural, José Luis Heredia Celdrán acompaña-
do por director territorial Sur y Extremadura de la en-

tidad, Francisco Manuel Martínez Ibáñez, mantuvieron un 
encuentro con el presidente de la Cámara, Francisco Herre-
ro acompañado por el director gerente de la Cámara, Slava-
dor Fernández en la sede institucional. 

la cámara de comercio de sevilla apuesta por promover la cultura 
emprendedora a través de jornadas de sensibilización

La Cámara de Comercio de Sevilla, celebró una Jornada 
de sensibilización y motivación al autoempleo dirigida a 
los alumnos del IES Salvador Távora de Sevilla, con el 

objetivo de motivar y despertar el espíritu emprendedor des-
de las edades más tempranas.

La Cámara de Comercio de Sevilla apuesta por la cultura em-
prendedora, propiciando y acercando los servicios de em-
prendimiento de la entidad al alumnado, profesores y centros 
educativos.

Desde la oficina Emprésate 360º de emprendimiento de la 
Cámara de Comercio de Sevilla, ofrecemos servicios integra-
les de emprendimiento y de digitalización para que el día de 
mañana nuestros emprendedores sean más competitivos.

visita del presidente de aSeT, 
Jorge robles

El nuevo presidente de la Asociación Sevillana de Em-
presas Turísticas, Jorge Robles del Salto, realizó una 
visita institucional a la Cámara de Comercio de Se-

villa, donde se reunió con su presidente Francisco Herrero, 
para establecer posibles líneas de colaboración futura. 
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let’Sevilla, empresa sevillana dirigida al segmento
Turismo Premium, presenta su plan estratégico a colaboradores y 

asociados en la Cámara de Comercio de Sevilla

César Cadaval de los Morancos 
visita la Cámara

El presidente de la Cámara GFrancisco Herrero, re-
cibió la visita institucional de César Cadaval, de los 
Morancos

visita del presidente de la la Cámara española de
Comercio en Casablanca

El presidente de la Cámara de Sevilla, Francisco He-
rrero, recibió la visita de una delegación de la Cá-
mara Española de Comercio en Casablanca, enca-

bezada por su presidente Juan García, acompañado por el 
consejero de la junta directiva de la Cámara Española de 
Comercio en Casablanca, Ramón Fernández.

el presidente del excmo. ateneo 
de Sevilla, emilio Boja Malavé 

visitó la sede institucional de la 
Cámara donde fue atendido por su 

presidente, Fracisco Herrero

Su CEO, Juanjo Domínguez, se apoya en la institución 
cameral para presentar este producto que pone en 
valor una oferta única que incorpora experiencias ex-

clusivas relacionadas con el mundo del toro y el caballo, 
dirigidas a clientes corporativos y a personas físicas que 
visiten Andalucía y deseen conocer su cultura y tradiciones 
en cualquier momento del año. 

En esta ocasión, ha venido acompañado de Lourdes Montes 
y Francisco Rivera, colaboradores de Let’Sevilla a través de 
su actividad empresarial.
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Ontier celebra un encuentro en la Cámara sobre los 
mecanismos de protección de la empresa para for-
talecer su posición financiera y apoyar sus objeti-

vos de negocio en el corto y medio plazo, con la colabora-
ción de NK5.

Jornada de ontier en la Cámara. Medidas del 
fortalecimiento del balance de empresa

La jornada sobre “Los planes antifraude en la gestión 
de los fondos europeos” se ha organizado con cola-
boración de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la 

Corrupción, de Montero Aramburu y del Club Cámara.

Dicha jornada formativa se enmarca dentro de la presen-
tación institucional de la Oficina Andaluza contra el Fraude 
y la Corrupción, que ha servido para analizar las opciones 
que nos ofrece para ayudar al tejido empresarial.

Montero aramburu explica a los empresarios 
del Club Cámara los planes antifraude en la 

gestión de los fondos europeos
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PKF AttESt SEvillA
Eduardo Triviño Blazquez, Socio de Consultoría y Tecnologías de la Información de la oficina de PKF Attest 
Sevilla. Juan Rafael Ramirez Gonzalez, Socio de Legal y Fiscal de la oficina de PKF Attest Sevilla.

club cámara antares
Nuevas incorporaciones

FindAngO 
director Comercial, José luis navarro, director de Financiación Corporativa, Manuel Cantero vicente.
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AdAMO BuSinESS 
Jesús Panadero y María Castilleja, Responsables de 
zona.

ECOtERRAE
director general, daniel garcía lázaro.

club cámara antares

grupo iAg7 viajes
Ángel Muñoz CEO.
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El acto contó con la participación del presidente de la 
Fundación Cámara, Francisco Herrero, del presiden-
te de Funddatec, Antonio Retamero, de la presidenta 

de ANSEMAC, Esperanza Fitz Luna, y del presidente de la 
Asociación Filarmonía de Sevilla, José Ramos, acompaña-
do de los solistas del concierto, que participaron en la re-
presentación de la conocida obra de Carl Orff, en el concier-
to celebrado en el centro de convenciones del Hotel Ilunion 
Alcora de Sevilla.

Se trata de una acción solidaria que busca ayudar a paliar 
la terrible situación de emergencia que vive Ucrania y sus 
ciudadanos. 

Con la recaudación de esta iniciativa los niños ucrania-
nos acogidos en Sevilla podrán continuar con su formación 
académica gracias a la compra de dispositivos electrónicos 
adaptados a su lengua y con profesores de su país. 

“Este es, sin duda, un ejemplo claro de que la sociedad y 
las instituciones españolas nos estamos volcando en un es-

fuerzo conjunto de solidaridad, que se plasma en el deseo 
de aportar al país la mayor ayuda humanitaria posible, en 
todos los ámbitos, a través de los diferentes canales que 
están abiertos. Desde la Fundación Cámara también veni-
mos colaborando con otras asociaciones que apoyan tam-
bién a familias ucranianas desde su traslado y alojamiento 
en nuestra ciudad” explicó el Presidente de la Fundación 
Cámara, Francisco Herrero durante su intervención.

Por su parte, el presidente de Funddatec, Antonio Retame-
ro explicó que “Otro Mundo es Posible, es uno de los pro-
gramas más ambiciosos de Funddatec, en el que se ha es-
tado trabajando en los últimos 10 años, mediante la crea-
ción de eventos enfocados a concienciar sobre el cambio 
de modelo de sociedad , mediante la difusión de proyectos 
e iniciativas que ayuden a conseguirlo.

Desde diciembre de 2015 se celebra el foro “Otro mun-
do es posible” en ciudades como Madrid, Málaga y Sevi-
lla, con la finalidad de concienciar a instituciones y empre-
sas a asumir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 

Presentación del Concierto Solidario “otro 
mundo es posible” Carmina Burana

la Fundación Cámara y Fundatec presentaron el Gran Concierto 
Solidario “otro mundo es posible” Carmina Burana, destinado a 

recaudar fondos para los niños ucranianos refugiados en españa, en 
unión con la asociación Filarmonía de Sevilla
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La Fundación Cámara acogió en su sede la presenta-
ción de la exposición pictórica benéfica “Valiente”, or-
ganizada por el Taller de pintura infantil La Moneda, 

dirigido por Beatriz Zamora y patrocinado por VIGALMON 
& PARTNERS y SASA.

La muestra constaba de 37 cuadros y 15 máscaras de cerá-
mica, realizadas por alumnos de taller cuyas edades están 
comprendidas entre 4 y 12 años. La temática estuvo rela-
cionada con la Tauromaquia.

Las obras se pusieron a la venta, y la recaudación de fon-
dos se destinaron a la Asociación VICTORIA KENT, cuyo fin 
es promover los objetivos de igualdad, libertad, desarrollo y 
paz para todas las personas. Concretamente, esta fue des-
tinada al proyecto “Andaluces con Ucrania” cuyo objetivo es 
facilitar desplazamientos de familias Ucranianas a España, 
garantizando el acogimiento por familias Españolas. Envío 

de camiones con ayuda humanitaria a hospitales dentro de 
Ucrania y la gestión de alquileres y alimentos de personas 
desplazadas de sus ciudades, dentro de Ucrania, que no 
pueden salir.

la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla 
acogió la exposición pictórica benéfica 
“valieNTe” organizada por el Taller de 

pintura infantil la Moneda

cuenta ahora con el gran impulso de la Fundación Cáma-
ra de Sevilla.

Otro Mundo es Posible contempla como misión evitar los 
conflictos armados y paliar los efectos de estos sobre la 
población civil. Dentro de este ámbito se han creado líneas 
específicas de acción para ayudar a las familias y que los 
niños ucranianos refugiados en España puedan completar 
su formación académica de manera online con sus profeso-
res refugiados en Europa, continuando con sus materias y 
su aprendizaje en su lengua natal. 

En este sentido, tenemos un acuerdo con la cadena Ilunion 
donde tienen acogidas en el Hotel Ilunion Alcora a 260 fa-
milias ucranianas, en su mayoría, mujeres y niños vulnera-
bles. Y hemos empezado ayudando a los niños con activi-
dades lúdicas y estamos preparando un campus de forma-
ción para continuar con su formación académica, gracias 
también a la colaboración de la Fundación Cámara y de Án-
geles Solidarios”, explicó el Presidente de Funddatec. 

Para ello, continuó explicando Antonio Retamero, “estamos 
recaudando fondos para la compra de dispositivos con un 
sistema software que facilita el aprendizaje de nuestro idio-
ma a los niños ucranianos y que cuenta además con aplica-
ciones adaptadas en su idioma para que puedan continuar 
con su formación académica interrumpida por la guerra con 

información de nuestra tierra para que los niños ucranianos 
y sus familias conozcan a fondo Andalucia”. 

El número ideal de dispositivos, aseguró Antonio Retamero, 
“serían unos 130 que es el número de niños que tenemos 
en Andalucía y deseamos recaudar los fondos necesarios 
para que todos los niños acogidos en Andalucía tengan su 
dispositivo”.
 
Por otra parte, y gracias a la colaboración de la Asociación 
Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio 
Ambiente, ANSEMAC, se está trabajando para promover la 
ubicación de estas familias ucranianas en zonas rurales de 
la España vaciada. 

Para su presidenta Esperanza Fitz Luna, “se presenta una 
oportunidad para acoger a aquellas familias ucranianas que 
deseen quedarse en nuestra tierra, compuestas en su ma-
yoría por mujeres y niños, en estas zonas rurales vaciadas 
y apoyarlas con formación específica para el desarrollo de 
estas zonas abandonadas de nuestra comunidad”.

Por último, el Presidente de la Filarmonía de Sevilla, pre-
sentó el concierto sinfónico solidario para los niños acogi-
dos por la Fundación Ilunion en el Hotel Alcora. “Más de 190 
músicos en escena para ofrecer un concierto único y con un 
fin solidario”.
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el Centro universitario euSa celebró su acto de graduación de fin 
de carrera 2021/22 con 107 alumnos que han finalizado las carreras 

universitarias de Periodismo, Turismo, Publicidad y relaciones 
Públicas, Comunicación audiovisual y Doble Grado

euSa celebra su acto de graduación con más 
de cien alumnos egresados del curso 2021/22

Este emotivo acto, conducido por el periodista y pre-
sentador de la Sexta, José Yélamo, y celebrado en 
las instalaciones del Teatro Cartuja Center, ha conta-

do con la participación especial del consejero de Educación 
y Deporte de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Car-
denete, del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, del director 
académico para los Centros Adscritos a la Universidad de 
Sevilla, Juan Pablo Sobrino, del presidente de la Cámara 
de España, José Luis Bonet y del presidente de la Cámara 
de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero. 

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 

formación y empleo
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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 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 responsabilidad. Los 
mayores han puesto en 
vuestras manos la posibi-
lidad de estudiar una ca-
rrera universitaria. Ahora 
sois vosotros los que de-
béis ser conscientes de la 
responsabilidad que con-
lleva poseer un título uni-
versitario, de aquella ca-
rrera que un día decidis-
teis emprender, no sin 
dificultades. Todo forma 
parte del aprendizaje de 
la vida”. 

Por su parte, el Conseje-
ro de Educación tuvo pa-

labras de felicitación para los alumnos que culminan sus ca-
rreras al tiempo que les recomendaba “tomad vuestras pro-
pias decisiones, visualizad vuestro futuro y seguid apren-
diendo. Y todo eso, hacedlo con ilusión, disfrutad del ca-
mino”.

Asimismo, el Alcalde de Sevilla, les deseó a los alumnos 
egresados “muchos éxitos en vuestras carreras profesio-
nales. ¡Sevilla os espera porque necesita vuestro talento 
y vuestras ganas!. ¡Enhorabuena por vuestra graduación!”

Finalmente, durante el encuentro se entregaron distincio-
nes y menciones honoríficas a los alumnos con mejores tra-
yectorias académicas. 
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Centros educativos de andalucía reciben la 
visita de jóvenes embajadores de Somos FP 

Dual con motivo de la Semana europea
los estudiantes de varios centros escolares andaluces conocieron de 

primera mano las ventajas de cursar una FP Dual

Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada son algunas de las 
ciudades españolas en las que se celebraron en-
cuentros con estudiantes con motivo de la Semana 

Europea de la FP. Jóvenes embajadores de la red Somos 
FP Dual expusieron su experiencia personal a chicos y 
chicas de diferentes centros escolares y resolvieron sus 
dudas en un momento en que deben decidir sus próximos 
pasos a la hora de elegir estudios.

Somos FP Dual es una red formada por jóvenes que están 
estudiando o se han graduado en FP Dual y que están dis-
puestos a contar su experiencia a otros estudiantes para 
mostrarles las ventajas de este modelo de enseñanza que 
se desarrolla sobre todo dentro de las empresas. Vicen-
te Malagón es un chico de 22 años que está estudiando 
Administración y Finanzas en el Grupo Rondamovil, con-
cesionario oficial Citroen y DS en Granada: “Lo que más 
valoro de la formación dual es la capacidad de autocrítica 
que ha generado en mí; me ha hecho más vivo y resoluti-
vo a la hora de encarar con solvencia las dificultades; ha 

sido un trabajo conjunto muy 
bueno entre el IES y la em-
presa”. Irene Gallén es una 
malagueña de 20 años que 
ha estudiado Gestión admi-
nistrativa en la Cámara de 
Comercio: “El sistema dual 
me ha aportado experiencia; 
en la Cámara de Comercio 
me he sentido como una 
más de la plantilla y cuando 
ves que tu trabajo cuenta y 
a la vez estás aprendien-
do, te sientes bien”. Por su 
parte, Alba González Mata-
moros, sevillana de 20 años 
que cursa el Grado Superior 
Dual en Educación infantil 
en la escuela Smile, afirma 
que recomendaría estudiar 
FP Dual porque “es donde 
realmente conoces lo que 
estás estudiando y puedes 
valorar si te gusta o no; es 

una experiencia única porque puedes poner en práctica lo 
que has dado en clase”.

Los encuentros con estudiantes se van a extender tam-
bién por otras ciudades españolas, continuando el trabajo 
comenzado por Somos FP Dual en 2018. Según Lorena 
Castellanos, graduada en FP Dual y secretaria técnica de 
Somos FP Dual, “Si los jóvenes no conocen que existe una 
modalidad que te permite formarte en un centro educativo 
y en una empresa ¿cómo pueden elegir esta opción? Por 
este motivo, nuestra red celebra un año más la Semana 
Europea, permitiendo que cientos de jóvenes conozcan un 
camino más para emprender su futuro, además de romper 
con los estigmas a través de nuestras historias de éxito”.

Desde que se instauró la FP Dual en España en 2012, so-
lo un 4% de los estudiantes escoge esta modalidad, bien 
porque ni siquiera la conocen o porque no se ofrece en 
los centros ante la falta de empresas donde realizar los 
estudios. Conscientes de ello, la Fundación Bertelsmann 
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y LIDL Supermercados decidieron en 2018 crear una red 
de jóvenes estudiantes de FP Dual que se convirtiesen 
en embajadores del modelo y que, a través de sus ex-
periencias personales, animasen a otros chicos a realizar 
estos estudios. Al proyecto se unió pronto la Cámara de 
Comercio de España, que incorporó la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo. Somos FP Dual cuenta ya con 145 
embajadores de todos los puntos de España que realiza-
ron el pasado año 105 encuentros en los que informaron 
a 9.466 estudiantes.

Los jóvenes españoles encuentran dos grandes proble-
mas a la hora de incorporarse al mercado laboral: por un 
lado, la brecha existente entre su formación y las nece-
sidades reales de las empresas; por otro, la escasez de 
vocación para determinados puestos, lo que provoca es-
casez de mano de obra cualificada. Para solventar ambos 
problemas, se puso en marcha en 2012 el nuevo mode-
lo de enseñanza FP Dual, del que este año se cumplen 
diez años, que permite a los jóvenes cursar gran parte de 
sus estudios en el ámbito de la empresa, y además reci-
ben una remuneración por ello. Y los números lo avalan, 
pues la inserción laboral de estos chicos y chicas es de 
un 70% y llega incluso al cien por cien en algunos pro-
gramas. Francisco Herrero León, presidente de la Cámara 
de Comercio de Sevilla afirma: “España tiene un nivel de 
desocupación elevado que afecta especialmente a la po-
blación más joven. Los niveles formativos de la población 
se distribuyen de un modo desequilibrado. Si hace años 
hablábamos de una pirámide formada por una amplia ba-
se de personas poco formadas y un vértice estrecho de 
graduados y posgraduados, ahora nos encontramos con 
una distribución en forma de diábolo con una tasa de po-
blación con estudios superiores más elevada que el pro-
medio de la OCDE, lo que está derivando en un problema 
de sobrecualificación y por lo tanto con una escasez de 
perfiles profesionales más técnicos”. 

La nueva Ley de Formación Profesional se aprobó defini-
tivamente en el Senado el pasado 23 de marzo (Ley orgá-
nica 3/2022, de 31 de Marzo). El texto ha sido fruto de un 
intenso proceso de participación que comenzó a finales 
de 2020 y en el que han intervenido el sector empresarial, 
las comunidades autónomas, varios departamentos minis-
teriales, interlocutores sociales, numerosas asociaciones 
y entidades y también la ciudadanía. Además, ha contado 
con los informes favorables del Consejo Escolar del Es-
tado, el Consejo Económico y Social, el Consejo General 
de la FP, Conferencias Sectoriales y del Consejo de Esta-
do. Ahora solo queda que los estudiantes conozcan sus 
ventajas y se animen a prepararse bajo este modelo de 
formación que les abrirá las puertas al mercado laboral.

María Tosca, directora de Empleo, Formación y Empren-
dimiento de Cámara de Comercio de España afirma que 
“La entrada en vigor de la nueva ley de FP supone que 

toda la Formación Profesional pasa a ser dual ya que las 
horas de estancia en la empresa aumentan de forma ge-
neral y, por lo tanto, hay más formación práctica. Se trata 
de una demanda generalizada por parte de las empresas 
ya que, como muestra la encuesta realizada en 2021 por 
Cámara de Comercio de España, el 92,5% de las empre-
sas considera que el aumento de la formación práctica es 
necesario. Además, por primera vez, se reconoce a los 
organismos intermedios, como las Cámaras de Comercio, 
para que faciliten la participación de pymes y micropymes 
y su interlocución con los centros educativos”.

Para Ignacio de Benito, Senior Project Manager de la 
Fundación Bertelsmann, “Uno de los retos de la FP Dual 
es conseguir una mayor difusión entre los públicos clave 
como son los jóvenes y las familias pero también entre 
los centros educativos y las empresas. Es por ello que la 
participación de los embajadores de Somos FP Dual en 
la Semana Europea de la FP Dual, la cual se celebra en 
esta ocasión en un mes clave para la toma de decisiones 
en el ámbito educativo como es el mes de mayo, resulta 
fundamental para contribuir a la difusión del modelo.  Esta 
actuación impulsada por la CE permite a su vez aglutinar 
muchos eventos y actividades en cinco días y conseguir 
un mayor impacto para posicionar este modelo formativo 
en el lugar que merece”.

Por su parte, Arminda Abreu, directora general de Recur-
sos Humanos de Lidl España, afirma: “Nos unimos a este 
proyecto desde el inicio con el firme compromiso de se-
guir promoviendo modelos educativos de éxito como es 
la FP Dual. Desde 2017 más de 370 alumnos han pasado 
por nuestros diferentes programas de FP Dual y el 70% 
de los mismos, al finalizar su formación con éxito, se ha 
incorporado a la plantilla de nuestras tiendas, almacenes 
u oficinas. Asimismo, algunos de ellos son hoy también 
embajadores de la red Somos FP Dual y sirven como por-
tavoces para seguir animando a otros jóvenes y empresas 
a unirse a este modelo educativo”.

“España tiene un
nivel de desocupación
elevado que afecta 
especialmente a la población 
más joven. Los niveles 
formativos de la población 
se distribuyen de un modo 
desequilibrado”
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Fundación Cruzcampo se incorpora al Programa integral de 
Cualificación y empleo (PiCe) para fomentar la inserción laboral

200 personas recibirán formación a través de un total de 8 cursos en 
la Factoría Cruzcampo

la Cámara de Comercio y la
Fundación Cruzcampo se unen para combatir

el paro juvenil

Actualmente existen escenarios que se repiten con 
frecuencia a la hora de encontrar trabajo: no encajar 
con el perfil, no tener la suficiente experiencia, o no 

contar con la formación y capacitación adecuadas. Cons-
ciente de esta situación, Cámara de Comercio de Sevilla y 
Fundación Cruzcampo se unen para fomentar la empleabi-
lidad juvenil en hostelería a través del compromiso con su 
formación. 

Así, Fundación Cruzcampo se convierte en entidad forma-
dora acogida al Programa Integral de Cualificación y Em-
pleo (PICE), impulsado por la Cámara de Comercio de Se-
villa y financiado por Fondo Social Europeo, dentro de la 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Siste-
ma de Garantía Juvenil del Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social. Una iniciativa que persigue insertar laboralmen-
te a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 29 
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años, y combatir el paro juvenil, cuya tasa se situaba a cie-
rre de 2021 en el 30,6%.

Según el director de la Escuela Internacional de Gastrono-
mía, Hostelería y Nutrición de la Cámara de Comercio de 
Sevilla, Pedro Sánchez-Cuerda, “para la Cámara de Co-
mercio es una satisfacción que la Fundación Cruzcampo se 
convierta en entidad formadora y poder así llevar a cabo la 
inserción laboral de 200 jóvenes desempleados de Sevilla”.

De la misma manera, ha manifestado que “con la incorpo-
ración de estos 200 jóvenes al mercado laboral hostelero, 
damos respuesta a la gran demanda que el sector hostele-
ro viene reclamando durante estos últimos meses de forma 
acuciante”.

En palabras de Regla Bejarano, directora de la Fundación 
Cruzcampo, “es un honor ser parte del programa PICE y 
consolidarnos como referentes en formación por la em-
pleabilidad joven en el sector de la hostelería. Un sector y 
un colectivo que conocemos y por los que llevamos traba-
jando desde hace más de 25 años. Desde Fundación Cruz-
campo, aportamos experiencia y visión de futuro, además 
de afianzar nuestro compromiso con las oportunidades la-
borales de los más jóvenes”.

Encontrar empleo es un gran reto para la mayor parte de 
los jóvenes en Sevilla, y el impulso a la hostelería, a través 
de la profesionalización del sector, es otro de los grandes 
desafíos. La sede de la entidad, Factoría Cruzcampo, es el 
espacio donde se impartirán las acciones formativas. “Con-
tamos con un centro de formación hostelera innovador en 
el que llevamos un año trabajando para contribuir a la alta 
cualificación de la mano de profesionales de primer nivel a 
la vanguardia gastronómica, adaptándonos a las tenden-
cias y demandas del sector”, asegura Bejarano.

200 jóvenes, un total de 8 cursos, y 1.050 horas, reparti-
dos en varias capacidades: auxiliar de cocina, auxiliar de 
camarero/a, operaciones básicas de panadería y pastele-
ría, mozo/a de catering y restauración y, por último, auxiliar 
de limpieza. Hasta final de año se desarrollará el programa 
que pretende acercar al alumnado a la realidad del merca-
do laboral.

proGrama pice
El Programa PICE incluye la formación gratuita online y pre-
sencial para personas desempleadas. Para menores de 30 
años, el PICE ofrece un itinerario individualizado con forma-
ciones en diversas materias según sus necesidades: forma-
ción troncal (competencias digitales, idiomas y habilidades 
sociales) y específica (Hostelería y Turismo, Comercio y 
Marketing, Administración y Gestión, Nuevas Tecnologías, 
así como Servicios Sanitarios y Culturales, entre otros). Se 
pueden consultar las próximas formaciones en: https://ca-

maradesevilla.com/soluciones-empresariales/recursos-hu-
manos/pice/. Además, las empresas sevillanas pueden be-
neficiarse de ayudas a la contratación que ofrece la Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Sevilla de 4.950 euros a empresas que contraten jóvenes 
menores de 30 años a tiempo completo y duración mínimo 
seis meses.

Gastromiun
Para cubrir la necesidad del sector empresarial hostelero, 
además la Cámara de Comercio ha creado la escuela In-
ternacional de Gastronomía, Hostelería y Nutrición, Gastro-
miun, en la que están desarrollando varías líneas formati-
vas entre las que se encuentran, tres programas máster, 
uno de Sumillería, Enología y Gestión de bodegas, otro de 
Pastelería, Panadería y Cocina Dulce y un MBA de Direc-
ción de Negocios de Hostelería, además de El Club Gastro-
miun, que desarrolla cursos de corta duración para profe-
sionales y entusiastas de la gastronomía, así como, cursos 
de Formación Profesional de Grado Superior que comenza-
rá en el mes de septiembre.

fundación cruzcampo 
El sector de la hostelería necesita nuevas fórmulas que 
marquen la diferencia, y la formación específica que se im-
parte en la sede de la Fundación Cruzcampo en esta y otras 
iniciativas como el programa de becas Talento Cruzcampo, 
apuesta por los jóvenes, por su futuro y por la mejora de 
su empleabilidad. Una formación avalada por la experien-
cia que otorgan a la Escuela de hostelería sus 21 años de 
trayectoria, más de 16.000 alumnos y una empleabilidad 
del 90%.

Regla Bejarano, directora de la 
Fundación Cruzcampo, “es un 
honor ser parte del programa 
PICE y consolidarnos como 
referentes en formación por 
la empleabilidad joven en 
el sector de la hostelería. 
Un sector y un colectivo que 
conocemos y por los que 
llevamos trabajando desde 
hace más de 25 años”
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Gastromiun, la nueva escuela de referencia en 
Gastronomía, Hostelería y Nutrición

El Campus de la Cámara de Comercio de Sevilla con-
solida su proyecto formativo Gastromiun: Escuela In-
ternacional de Gastronomía, Hostelería y Nutrición de 

Andalucía, dando así respuesta a las necesidades identifica-
das en el sector, con el claro propósito de convertirse en la 
Escuela de referencia en Andalucía que ofrezca un espacio 
en el que los grandes chef, sommeliers, gerentes de restau-
ración y demás profesionales de la hostelería, tanto nacio-
nales como internacionales, puedan compartir sus experien-
cias, conocimientos y contribuir así a nuevas generaciones 
de profesionales con alta cualificación. 

reformulando el futuro juntos
Con motivo de la inminente apertura del curso académico 
2022/2023, y tras haber formado a más de 300 alumnos y 
alumnas durante el curso 2021/2022, Gastromiun continúa 
creciendo y ampliando su oferta formativa incorporando dos 
nuevos ciclos profesionales de grado superior, ambas titula-
ciones de la Junta de Andalucía: Ciclo de grado superior en 
Dirección de Cocina y Ciclo de grado superior en Dirección 
de Servicios de Restauración, afianzando así una oferta for-
mativa compuesta por 3 programas máster de referencia en 
el sector, 4 cursos superiores, 20 cursos monográficos, 2 ci-
clos de grado superior, formación orientada a jóvenes des-
empleados y desempleadas dentro del programa integral 
de cualificación y empleo (PICE), y su singular Club Gastro-
miun, un espacio para foodies, gastrocuriosos y entusiastas 
de la cocina, tanto amateurs como profesionales de la mate-
ria, que quieran vivir experiencias formativas gastronómicas 
de la mano de los profesionales referentes en el sector.

3 proGramas máster de referencia para revo-
lucionar la formación en el sector de la Gas-
tronomía, Hostelería y Hotelería 
Máster en Sumillería, Enología y Gestión de Bodegas, dirigi-
do por Rafael Bellido, Presidente de la Federación Andaluza 
y Sevillana de Sumilleres. El Campus de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla pone en marcha este tercer programa den-
tro de su Escuela Internacional de Gastronomía, Hostelería y 

Nutrición de Andalucía con el objetivo formar a profesionales 
especialistas en el mundo del vino y bebidas, desde el dise-
ño de la oferta y gestión de la bodega, hasta el desarrollo de 
técnicas de venta en el restaurante y dominio de los principa-
les elementos sobre maridajes con productos gourmet, pro-
cesos y servicios. Posicionándose en la actualidad como uno 
de los programas máster más completos de España, cuenta 
dentro de su equipo docente con profesionales como: Jose 
Peñin, consultor y experto en la comunicación de las bebi-
das alcohólicas, escritor e historiador del vino y destilados 
y fundador de la Guía Peñín; Custodio López Zamarra, Su-
miller del Restaurante Zalacaín desde el año 1973, con dos 
premios Gourmet y mejor Sumiller de España; Rosa Vañó, 
Presidenta de la Academia Andaluza de Turismo y Gastrono-
mía y Directora General de Castillo de Canena; Ferran Cen-
telles, Chair Nacional para España en los Decanter World 
Wine Awards (DWWA) y Presidente del jurado de Sumilleres 
en el Taste Institute (ITQI); Diego Cabrera Bartender, socio 
fundador de Twist de Naranja S.L. y de la coctelería Salmón 
Gurú, Willy Pérez, enólogo de las bodegas Luis Pérez, de Je-
rez de la Frontera,
quien fuera catedrático de enología de la Uca y antiguo enó-
logo en Domecq, Ramiro Ibañez, desde 2015 propietario de 
la Bodega Cota 45, en Sanlúcar de Barrameda; Maria Jose 
Huertas, Sumiller de La Terraza del Casino de Madrid, con 
dos Estrellas Michelin, y más profesionales que conforma-
rán el elenco docente de este programa máster en sumillería. 

Máster en Repostería, Panadería y Cocina Dulce. Con La Di-
rección Académica de Manuel Jara, prestigioso Chef paste-
lero y formador con larga trayectoria profesional, se pone en 
marcha este programa orientado a profesionales que deseen 
especializarse en la pastelería de restaurante y cocina dulce, 
o que necesiten adquirir nuevos conocimientos para ampliar 
e innovar en su oferta de pastelería. Uno de los elementos 
clave de este proyecto es el equipo docente, en el que par-
ticipan notables profesionales del sector como Domi Vélez, 
candidato a mejor panadero Mundial; Raúl Bernal, profesor 
de la Chocolat Academy de España; Ricard Martinez; jefe 

de cocina del restaurante Espaisucre, y en la actualidad 
encargado del equipo de creatividad de esta prestigiosa 
escuela; Fernando Román, autor del libro Pasión Tartas 
de Semifríos y coautor del libro Historia de la Confitería 
y Repostería Extremeña; Jesus Maria Fernández Ruíz, 
Chef pastelero con una larga trayectoria profesional, na-
cional e internacional, autor del libro Mi viaje por la pas-
telería; y Carlos Bohorquez, cofundador y docente del 
curso de Gastronomía y artes culinarias, entre otros pro-
fesionales que conforman el equipo docente. 

formación y empleo

Campus formativo de la Cámara de Comercio de Sevilla
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la Cámara de españa y la Cámara de Comercio 
de ucrania firman un acuerdo para estrechar 

las relaciones económicas y comerciales

La Cámara de Comercio de España ha firmado 
un Memorando de Entendimiento (MOU) con 
la Cámara de Comercio e Industria de Ucrania 

con el objetivo de estrechar las relaciones económi-
cas y comerciales entre ambos países. En el acto, 
celebrado telemáticamente por la situación de gue-
rra que vive Ucrania, han participado diferentes cá-
maras de comercio de ambos países. 

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, ha ex-
presado su solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano en estos 
duros momentos y se ha congratulado ante el anuncio por par-
te de la Comisión Europea de aceptar la candidatura de Ucra-
nia a ingresar en la UE. Bonet ha destacado los valores com-
partidos de “paz, el respeto a la legalidad internacional y la 
soberanía de las naciones, la solidaridad y la cooperación hu-
manitaria” y ha subrayado el deseo de la Cámara de Comer-
cio de España, “de que finalice cuanto antes la terrible guerra”. 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Ucrania, Gen-
nadiy Chyzhykov, ha agradecido el apoyo brindado a su país 
por parte de España. Chyzhykov ha explicado que 10 de las 
25 regiones en las que se divide su país se han visto impac-
tadas por la guerra y que dos terceras partes de las fronte-
ras ucranianas están cerradas al comercio. “Sin embargo, 
también debemos hablar de futuro”, ha señalado Chyzhykov, 
“buscamos la colaboración con la UE, como un gran reto, y 
creemos que España puede encontrar en Ucrania nuevas 
posibilidades”.
 
Durante el encuentro también han intervenido representan-
tes de varias cámaras regionales ucranianas: Dina Sidash, 
vicepresidenta presidenta Cámara de Dnipro; Andrii Kuts, 
vicepresidente de la Cámara de Zaporizhzhia; Natalya Bel-
yakova, presidenta de la Cámara de Khmelnick; Lyudmi-
la Solonar vicepresidenta de la Cámara de Kyrovogradsk; y 
Larysa Tsyhan, vicepresidenta de la Cámara de Chernihiv. 
Todos han explicado el impacto de la guerra sobre las em-
presas y cómo están canalizando ayuda humanitaria en sus 
localidades. “Esperamos estrechar relaciones en los próxi-
mos años y llegar a nuevos acuerdos, estamos abiertos a 
recibir cualquier propuesta”, ha asegurado la vicepresidenta 
presidenta de la Cámara de Dnipro. Desde la Cámara de Za-
porizhzhia, Andrii Kuts, ha señalado que su región es “una de 

las más desarrolladas del país, especialmente el sector me-
talúrgico y de la construcción”, pero con la “guerra a 50 kiló-
metros”, “el 50% de las empresas han dejado de trabajar, y 
únicamente un 20%, principalmente del sector de la alimen-
tación, tiene actividad”. 

Natalya Belyakova, ha recordado las relaciones ya existen-
tes, previas a la guerra, con las Cámaras de Valladolid y Za-
mora y su gran interés para “tomar ejemplo” del desarrollo de 
los sectores alimentario, textil y de maquinaria españoles”. 
Desde la Cámara de Chernihiv, Larysa Tsyhan, también ha 
recordado su relación previa a la guerra, con la Cámara de 
Sevilla y el impulso dado, gracias a ella, a una iniciativa para 
mujeres empresarias. Tsyhan ha explicado además, que su 
región es una de las más impactadas por los ataques, con un 
70% de las infraestructuras destruidas. 

Finalmente, desde España, Francisco Herrero, presidente 
de la Cámara de Sevilla, ha puesto de manifiesto “la indigna-
ción y condena de las Cámaras españolas ante la agresión 
que ha sufrido Ucrania”, y ha apuntado que “las relaciones 
comerciales del conjunto de Andalucía y Ucrania, antes de la 
guerra, fueron muy positivas”. Además, Vicente Lafuente, vi-
cepresidente de la Cámara de Valencia, ha señalado “la vo-
luntad de las empresas de estrechar la colaboración con el 
país y sus empresas” y ha recordado que la Cámara de Va-
lencia y la Cámara de Ucrania firmaron su primer acuerdo de 
cooperación hace 18 años. 

La colaboración entre las instituciones, reforzada con el Me-
morando de Entendimiento (MOU) firmado a lo largo del ac-
to, se sustanciará en iniciativas y actividades comunes para 
buscar nuevas oportunidades de negocio, inversión, promo-
ción del comercio y los intercambios comerciales entre los 
dos países, extendiendo la cooperación entre emprendedo-
res y organizaciones de ambas comunidades empresariales. 

internacional

internacional

Durante el acto telemático de firma, han intervenido representantes de 
distintas cámaras regionales ucranianas, así como el presidente de la 

Cámara de Sevilla y el vicepresidente de la Cámara de valencia 
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El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, 
Francisco Herrero, recibió la visita institucional del 
Alcalde de Sevilla-Valle del Cauca de Colombia, Jor-

ge Palacio.

El encuentro se enmarca dentro del viaje oficial realiza-
do por el alcalde de la ciudad colombiana a Sevilla para 
el hermanamiento entre el municipio de Sevilla-Valle del 
Cauca y el Ayuntamiento de Sevilla, España.

Durante su visita a la Cámara, establecieron cauces pa-
ra desarrollar acciones de comercialización de productos 
y servicios entre ambas ciudades y estudiar posibilida-
des de negocio e inversión entre las empresas de am-
bas Sevillas. 

visita del alcalde de Sevilla-valle
del Cauca de Colombia

la Cámara de Comercio apoya el 
reconocimiento a las empresas productoras 

de aceite de oliva virgen extra saludable

La Cámara de Comercio de Sevilla está colaborando 
con empresas del sector del aceite de oliva para pro-
mover el reconocimiento del aceite de oliva virgen ex-

tra saludable y, en especial, de su contenido fenólico por sus 
cualidades saludables y en el valor añadido que su medición 
y mejora puede aportar al producto. 

En el marco del proyecto ARISTOILPLUS, varias empresas 
del sector han estado participando activamente en activida-
des de difusión, intercambio de experiencias y capacitación 
para poner en valor su producto e introducirlo en el mercado.

Entre las empresas que se han adherido recientemente al 
Clúster ARISTOIL de Aceite de Oliva Saludable del Medite-
rráneo cabe destacar a Oleoestepa, La Cultivada y Marqués 
de Caicena, que además han participado en el Concurso 
anual “Olympia Health and Nutrition Award” con excelentes 
resultados. Este concurso, dirigido a productores de aceite 
de oliva virgen extra, analiza y reconoce la calidad de los 
aceites de oliva vírgenes extra y su contenido en polifenoles 
y, por lo tanto, de las propiedades protectoras de la salud del 
aceite de oliva. Dos de las tres empresas consiguieron ser 
galardonadas en la categoría “Plata” y una en la categoría 
“Bronce”, compitiendo con los mejores aceites del mundo. 

Gracias a su participación en estas actividades, las empre-
sas refuerzan su imagen, y, por otro lado, fomentan la distri-
bución, comercialización y consumo de sus productos. 

El Clúster ARISTOIL les ayudará a dar a conocer los impor-
tantes beneficios para la salud que aportan los polifenoles y 
contribuirá a que el aceite de oliva virgen extra saludable em-
piece a considerarse como un alimento funcional con propie-
dades saludables únicas. 

ARISTOILPLUS está cofinanciado por fondos FEDER en el 
marco del programa de cooperación mediterránea Interreg 
Med.
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El presidente de la Cá-
mara, Francisco He-
rrero y el cónsul ge-

neral de Rumanía en Sevilla, 
Bodgan Stanescu, firman un 
acuerdo de colaboración pa-
ra apoyar a las personas, em-
prendedores y empresas de 
Rumanía, asentadas en Sevi-
lla o que desarrollan su activi-
dad en la provincia para que 
conozcan y participen en los 
programas y servicios de la 
Cámara de Comercio.

empresarios Sevillanos despiden al Cónsul 
de Portugal en Sevilla, João queirós durante 
un encuentro organizado por la Cámara de 

Comercio en el Club Cámara antares

la Cámara suscribe un acuerdo
con el Consulado de rumanía para apoyar

a empresarios y emprendedores
rumanos en Sevilla
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La Asamblea General de Sevilla Convention Bureau, 
celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de 
Sevilla, entidad a la que pertenece, ha presentado 

sus resultados semestrales y revisado la gestión de la en-
tidad, habiendo informado a sus socios sobre la actividad 
generada a lo largo de los seis primeros meses del año, en 
un concurrido encuentro profesional.
 
A través de los siguientes datos, se contempla como la pan-
demia ha dado paso a una muy esperanzadora recupera-
ción con datos que se sitúan por encima de los registrados 
en la misma fecha de 2019, año considerado histórico para 
la historia del turismo y de las reuniones y eventos en nues-
tro destino.

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

A nivel interno, con las empresas asociadas, se ha venido 
trabajando en tres ejes estratégicos: 

• la transformación digital de nuestras empresas, con 
numerosos webinars, ayudas, casos prácticos e invita-
ciones a participar en programas específicos con fondos 
provenientes de los programas que desarrolla la Cáma-
ra de Comercio provenientes de Cámara España o de la 
Unión Europea.

• la sostenibilidad en los espacios de reuniones y en 
las empresas. Con una apuesta inequívoca por la soste-
nibilidad, el SCCB se ha lanzado a concienciar a todas 
las empresas asociadas a llevar a cabo acciones que de-
muestren gestos concretos de compromiso con la soste-
nibilidad en los eventos y con el cuidado y protección del 
medio ambiente, como forma de mejora y de su actividad 
y como mejor tarjeta de presentación ante los organiza-
dores de eventos. Para este fín, hemos llevado a cabo 
diferentes cursos, webinars y acciones. 

En este apartado y en colaboración con Garantía Cáma-
ra se ha elaborado la certificación F&B Safe and Sus-
tainable, dirigida a hoteles, restaurantes y caterings co-
mo herramienta, no solo de apuesta por la sostenibilidad 
y seguridad alimentaria, sino también como sello que 
muestra el compromiso con la excelencia en la gestión.

 • creatividad, contenidos y experiencias. Este es un 
punto absolutamente necesario para caminar hacia la di-
ferenciación de nuestro destino y competir en el complejo 
y nutrido tablero de destinos MICE. Se trata de estimular a 
nuestras empresas a crear contenidos, actividades y expe-
riencias que pondremos en práctica en primer lugar en los 
eventos profesionales que ya tiene conseguidos el SCCB 
para 2022, y a continuación trasladar dichas experiencias a 
los eventos de los clientes finales.

el Convention Bureau capta en el primer 
semestre de 2022: 154 eventos, realiza

50 acciones de promoción, y genera
100 millones de impacto económico
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En el apartado externo, entre las 50 acciones de marke-
ting llevadas a cabo, 30 en destino y 20 nacionales e inter-
nacionales, debemos resaltar la organización de un even-
to profesional de magnitud internacional como ha sido el 
M&I FORUM, con la asistencia de 550 organizadores de 
reuniones y eventos. También debemos significar nues-
tra presencia en IMEX Frankfurt tras dos años sin feria, 
acompañados por una docena de empresas sevillanas.

• Hemos insistido en acciones on line con asistencia de 
más de 500 agentes de viajes e incentivos de India y 50 
de Canadá.

• Otro punto a destacar en las gestiones de este período, 
además del citado M&I FORUM, otros tres destacados 
eventos profesionales a celebrar entre octubre y diciem-
bre: Iberian Mice Forum con sociedades científicas, el 
Congreso de la Asociación Suiza de Agencias de viajes y 

tour operadores y el Meet and Com. Estos eventos trae-
rán a Sevilla cerca de 1000 profesionales especializados 
en reuniones y eventos, principalmente.

El apartado de comunicación ha resultado clave en la proyec-
ción y asistencia de los servicios del SCCB a socios y clientes 
con más de 50 convocatorias y newsletters específicas.

El resumen provisional a fecha 29 de junio 2022, nos ofrece 
los siguientes indicadores: 

• 20 asistencias a ferias, jornadas y presentaciones 
internacionales, realizándose 452 contactos individua-
les con compradores y asistencia de 115 empresas aso-
ciadas de Sevilla y provincia.

• 5 fam trips presenciales con la asistencia de 592 com-
pradores y la participación de 52 empresas asociadas.

• 25 visitas de inspección para congresos y eventos 
atendidas, para un total de 60 organizadores de eventos.

• 832 candidaturas y cartas de interés enviadas a 
congresos y eventos.

• 154 distribuciones de negocio generadas para even-
tos, congregando a 74.649 pax para los citados eventos 
y 99.656.415 € millones de euros de producción en los 
citados eventos.

• 55 reuniones de membresía y campaña de capta-
ción de socios dirigida a 809 empresas.

• 20 nuevas empresas asociadas.

• 134 empresas asociadas al SCCB. 

• estadísticas de la web sevillacb.com y presencia 
en las redes sociales. Sigue incrementando su presen-
cia en las redes sociales profesionales con un notable 
incremento de visibilidad, principalmente en Facebook y 
Linkedin, y muy especialmente en la red Instagram en la 
que se ha subido un 64%. A esto debemos añadir la rea-
lización de 6 vídeos promocionales dirigidos a su difu-
sión nacional e internacional en las redes sociales, pro-
ducidos a través de la colaboración con la empresa local 
audiovisual On White Makers.

Para el segundo semestre, se esperan poder llevar a ca-
bo la mayoría de las acciones promocionales programadas, 
además de detectarse un notable incremento en la petición 
de negocio para el último cuatrimestre del año y especial-
mente para 2023, año que presenta, si la situación geopo-
lítica y sanitaria no lo impide, una recuperación plena en 
nuestro destino. 
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El Sevilla Congress and Convention Bureau, gestio-
nado por la Cámara de Comercio de Sevilla, ha par-
ticipado en la feria de turismo de reuniones y even-

tos IMEX, celebrada en la ciudad alemana de Frankfurt, en 
el expositor de España, junto a Turismo Andaluz.

En esta edición, el despliegue de Sevilla se ha visto re-
forzado por varios factores y trabajos previos que han he-
cho que su presencia haya experimentado una notable 
proyección en esta feria y mercado: por una parte se ha 
presentado el excelente resultado cosechado en el even-
to profesional M&I FORUM, celebrado en Sevilla recien-
temente con la asistencia de casi 600 organizadores de 
reuniones y eventos de Europa y América; muchos de los 
compradores asistentes al evento de Sevilla lo han hecho 
en Imex, encargándose de transmitir las positivas sensa-
ciones experimentadas en el citado evento.

Igualmente se han promocionado las próximas ediciones 
de los eventos profesionales comprometidos en Sevilla en 
los próximos meses: Iberian Mice Forum Asociativo, Meet 
and Com / Andalucía Business Meetings del mercado fran-
cés, así como el congreso de la Asociación Suiza de Agen-
cias de Viajes, SRV.

El Sevilla Convention Bureau ha aprovechado para man-
tener numerosas citas profesionales individuales y colec-
tivas, algunas de ellas con destacados organizadores de 
congresos y eventos consiguiendo peticiones concretas 
de negocio, en las que ha podido constatar el tirón actual 
de Sevilla como destino de reuniones y eventos, apoyado 
en las aperturas de nuevos hoteles, las obras de amplia-
ción y modernización del aeropuerto de Sevilla, con una 
inversión de 100 millones de euros, así como nuevos es-
pacios para la celebración de eventos.
Una nutrida y amplia representación de empresas asocia-
das ha acompañado al SCCB con mesa y agenda de ci-
tas: Nh hoteles, Conocer Sevilla, Autocares Casal, Hospes 
Las Casas del Rey de Baeza, Robles Restaurantes y Ca-
terings, Hotel Silken Al Andalus, Técnica Incentives, Ho-
tel Alfonso XIII, Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, Teatro 
Flamenco de Sevilla, Villa Luisa y Voquin Dmc.

La feria, tras dos años de cancelaciones, ha regresado 
con brío y ganas de seguir retomando las reuniones pre-
senciales, en las que la incidencia del conflicto bélico en 
Ucrania, parece no afectar a nuestra industria, en la que 
Sevilla está notando un creciente interés por el destino en 
acciones MICE.

el Sevilla Convention Bureau,
presente en iMeX Frankfurt, intensifica su 

promoción internacional
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