
 

2018 

Memoria de Actividades 



 

 

 

 ASAMBLEA GENERAL                                                                             1 

 

 2018 CRÓNICA DE UN AÑO EN IMÁGENES                                              4 

 

 OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A NUESTRAS ORGANIZACIONES 

       Y EMPRESAS                                                                                      39 

 

 COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO                                                  61 

 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABLORALES                                              69 

 

 ASESORAMIENTO Y PROGRAMA + EMPRESAS                                      74                                                           

 



        Asamblea  GeneralAsamblea  GeneralAsamblea  General   

1 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel 
Rus Palacios, presidió el día 7 de marzo la Asamblea General Anual del em-
presariado sevillano en la que se hizo una valoración del ejercicio pasado, de 
las actividades realizadas y, como en otras ocasiones, se definieron las estra-
tegias a seguir en las distintas áreas de trabajo. 
  
En su intervención ante los representantes empresariales, el presidente de la 
CES hizo una valoración de la situación de la economía sevillana, de los prin-
cipales problemas a los que se enfrentan los empresarios y de los retos de fu-
turo. Del mismo modo, plateó las reivindicaciones empresariales para conse-
guir un mejor desarrollo de la actividad empresarial e impulsar la creación 
de empleo en Sevilla. 

Los vicepresidentes de 

la CES, Carmen Núñez, 

Francisco Herrero, An-

tonio Montero y Anto-

nio Lappi, flanquean al 

presidente minutos an-

tes de dar comienzo la 

reunión. 

En un discurso comprometido, Miguel 

Rus defendió el papel de la empresa en 

la sociedad y la necesidad de contar 

con un clima propicio a la inversión 

2 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

            

  

  

Se relanzan las relaciones con la Cámara de Comercio de Sevilla 

Los presidentes de la CES y 

de la Cámara de Comercio, 

atendieron a los medios de 

comunicación momentos 

antes de iniciarse la Asam-

blea General, en donde 

quedó patente el espíritu 

de colaboración y negocia-

ción entre ambas institucio-

nes que ha quedado rubri-

cado, según explicaron 

ellos mismos, en un acuer-

do para el acceso a la vice-

presidencia de la CES de 

Francisco Herrero y la de 

Miguel Rus como vicepresi-

dente de la  Cámara. 

En su comparecencia ante la prensa, Miguel Rus hizo una valoración general de la econo-

mía sevillana y volvió a insistir, como viene denunciando la CES en los últimos años, sobre 

la falta de  interés de las administraciones Central y Autonómica por nuestra provincia y la 

necesidad de que el esfuerzo que realizan los empresarios, se vea apoyado con una apues-

ta seria y decidida por Sevilla. 3 
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Los empresarios sevillanos rinden homenaje al presidente de la CES asesinado 

por los Grapo en 1984 

. Se ha premiado su trayectoria empresarial y su compromiso en la defensa de 

los Polígonos Industriales de Sevilla 

 

 

LA CES ENTREGA EL XII PREMIO RAFAEL PADURA  A  ANTONIO LÓPEZ 

BALBUENA FUNDADOR DE GREEN FISH Y PRESIDENTE DE APES 

En la edición de este año, y a partir 
de ahora, el jurado del Premio ha de-
cidido incluir una Mención Especial a 
quienes han trabajado y dedicado 
gran parte de su actividad profesional 
a las organizaciones empresariales. 
Este año, la Mención fue entregada a 
María Luisa Roldán Borrego, directora 

de Comunicación de la CES. 

El presidente de la CES, Miguel Rus, y el de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, posan 

con el premiado, Antonio López Balbuena, en esta nueva edición de un Premio consolida-

do en el mundo empresarial de nuestra provincia 
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Los presidentes de la  Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, y de la Fun-
dación Cajasol, Antonio Pulido, hicieron entrega, en presencia de la familia Padura del  
XII Premio Rafael Padura Rodríguez a Antonio López Balbuena, fundador de la empresa 
Green Fish y un gran luchador por los intereses de los empresarios de los polígonos indus-

triales de Sevilla, desde su presidencia de APES. 

Para el jurado encargado de otorgar el Premio, se ha valorado no sólo la trayectoria em-
presarial de Antonio L. Balbuena, en una actividad no demasiado conocida, sino  su com-
promiso social, su entrega a las organizaciones empresariales y su contribución a la pro-

moción de la empresa sevillana y al desarrollo de nuestra provincia. 

A través de estos premios, la CES 
quiere preservar la memoria de 
quien fue nuestro presidente asesi-
nado en acto terrorista por los Gra-
po en el año 1984.  Un gran empre-
sario, valiente y comprometido en 
una época de grandes dificultades, 
cuya labor al frente de esta organi-
zación empresarial estuvo marcada 
por su contundente defensa de los 
intereses de los empresarios ante 
todas las instancias públicas y pri-

vadas. 

Distintas imágenes de uno de 

los actos más importantes del 

año para la CES 
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SAINT GOBAIN PLACO IBÉRICA, QOSIT CONSULTING Y CAEA- FUNDACIÓN BAN-
CARIA “LA CAIXA” RECIBEN EL VI PREMIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EM-

PRESARIAL CES– DIPUTACIÓN 

Mención honorífica para Francisco Arteaga, por su compromiso social y su 
trabajo en la concienciación y fomento de la responsabilidad social en la 

empresa 

Los presidentes de la Diputación y de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), 
Fernando Rodríguez Villalobos y Miguel Rus, respectivamente, entregaron los VI Premios 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el transcurso de un acto celebrado en la 
monumental iglesia de San Luis de los Franceses. Se trata de unos galardones, de carácter 
anual, convocados por la CES y la Diputación Provincial, a través de Prodetur, con objeto 
de reconocer públicamente las mejores iniciativas y buenas prácticas en Responsabilidad 

Social y Sostenibilidad de las empresas que desarrollan su actividad en Sevilla. 

Las firmas Saint Gobain Placo Ibérica, en el apartado “Gran Empresa”, y qosITconsulting, 
en el de “Pequeña Empresa”, han sido las galardonadas en esta sexta edición, en la que 
el proyecto “El comercio no tiene desperdicio”, desarrollado por CAEA (Confederación 
Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería) y la Fundación Bancaria “la Cai-

xa”, se ha alzado con el premio a la “Mejor Iniciati-
va Empresarial”. Los galardones incluyen, además, 
una “Mención Honorífica a la Trayectoria”, que ha 
recaído en el director general de Endesa en Andalu-

cía y Extremadura, Francisco Arteaga. 

Diego Ortiz, presidente de la Comisión de RSE de la 

CES fue el encargado de abrir el acto 
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En su intervención, el presidente de la CES hizo una 

semblanza de los premiados y los animó a seguir apos-

tando por la Responsabilidad Social como elemento dife-

renciador en sus empresas 

Saint-Gobain Placo Ibérica ha sido premiada 
por su compromiso con el entorno y su 
coherencia con su estrategia hacia el hábi-
tat sostenible a través de múlti-

ples iniciativas solidarias.  

QosITconsulting, ha sido reconocida por su fomento de 

planes de formación, conciliación, políticas de igualdad y 

por la mejora continua de la salud laboral. 

“El comercio no tiene desperdicio”, de CAEA y 

la Fundación Bancaria “la Caixa”, premio a la 

“Mejor Iniciativa Empresarial” 

La “Mención Honorífica a 

la Trayectoria”, otorgada 

al director general de En-

desa en Andalucía y Ex-

tremadura, Francisco Ar-

teaga, reconoce la labor y 

el papel de liderazgo que 

este directivo ejerce en 

la concienciación y fo-

mento de la Responsabili-

dad Social, tanto a nivel 

interno de Endesa , como 

en la política externa de 

la compañía. 8 
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LA CES Y EL AYUNTAMIENTO PROGRAMARÁN UNA AGENDA DE  
TRABAJO CONJUNTA PARA PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR Y SU 

PAPEL IMPULSOR COMO SECTOR DE FUTURO 

La CES y el Ayuntamiento han mostrado su plena disposición a conformar una delegación 
público-privada a Bruselas con objeto de mantener encuentros informativos y de trabajo 
con autoridades comunitarias para conocer qué se está haciendo, desde los entes comuni-
tarios, en materia de Economía Circular y de qué forma los gobiernos y las empresas pue-
den comprometerse con un tema en el que todos estamos implicados, con vistas a un mun-
do más sostenible. 
 
Esta propuesta, la realizó el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en el transcurso de la confe-
rencia que pronunció en el Foro sobre Economía Circular, organizado por la CES, en cola-
boración con Endesa y la cátedra de RSE de la Universidad de Sevilla. 
 
El presidente de la CES, Miguel Rus, aceptó de inmediato esta propuesta por considerar 
que la Economía Circular es una opor-
tunidad para que las empresas sean 
más competitivas y creen empleo “hay 
que activar, dijo, la industria en proce-
sos de reutilización de materias en 
desuso y crear nuevos productos”.  

 
 
“Hay que avanzar, añadió, hacia una 
economía circular basada en reducir, 
reutilizar y reciclar”. 
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Objetivos del Foro de Economía Circular de la CES 

  

 

 
Los empresarios entienden la 
economía circular como una 
nueva forma de afrontar el 
desarrollo y la diversificación 
de la actividad industrial, im-
plicando al consumidor como 
centro y eje de ese cambio 
que, al fin y al cabo, serán 
los que valoren el esfuerzo 
por un mundo mejor y más 
sostenible. 
 
 
En este sentido, giraron las 
dos mesas redondas sobre el 
tema en el que representan-
tes de grandes empresas co-
mo Mercadona, Endesa y Hei-
neken, por una parte, y de  
medianas y pequeñas empre-
sas,  como EMASESA, Grupo 
Llopis Servicios Ambientales 
y Agroenergía Campillos, por 
otra, que expusieron cómo 
afrontan desde sus empresas 
la economía circular. 

Este Foro de Econo-
mía Circular se en-
marca en las accio-
nes de RSE que vie-
ne desarrollando la 
CES a través de la 
Comisión de RSE 
que preside Diego 
Ortiz y que ha impli-
cado activamente a 
la Universidad de 
Sevilla y a Endesa. 
 

Las empresas sevillanas deben dar un paso más en su responsabilidad social empresarial y 
trabajar en nuevos procesos industriales que permitan el aprovechamiento de los recursos 
que generan una actividad, lo que se entendería como un activo socialmente considerado 
que, además, aportaría una fuente alternativa de ingresos y de puestos de trabajo. 
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LAS ASOCIACIONES LOCALES COMO ELEMENTOS  

VERTEBRADORES DE LA PROVINCIA 

 

 

 

 

 

 I Convención Empresarial  

Los presidentes de la CES y de la Diputación, Miguel Rus y Fernando R. Villalobos, junto 
al de la Asociación de Empresarios Rinconada Global, Francisco Prieto, y el alcalde de 

este municipio sevillano, Javier Fernández, inauguraron la I Convención Empresarial de 
la Provincia de Sevilla, organizada por la institución provincial, a través de Prodetur, y  

la CES.  
 

El objetivo de este evento ha sido el de crear un espacio de reflexión para conocer, de la 
mano de expertos en la materia, la situación actual de los sectores productivos más impor-
tantes y representativos de la provincia de Sevilla.  
 
Con el fin de hacer una valoración del momento por el que atraviesan distintos sectores 
productivos, en esta I Convención Empresarial de la Provincia de Sevilla participaron 
Joaquín Rodríguez, director gerente del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales 
(CATEC); Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia 
(AHS); Carmen Núñez , presidenta del Foro GAESCO (Asociación Empresarial Sevillana de 
Constructores y Promotores de Obras); y Álvaro Guillén, presidente de Landaluz 
(Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía). 

Diversos momentos del acto cele-

brado en la Hacienda Santa Cruz 

11 
Mesa redonda sectorial 

El presidente de Rinconada Global 

fue encargado de dar la bienvenida 
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CELEBRACIÓN DEL IV ENCUENTRO EMPRESARIAL  
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA  

La CES y la Diputación colaboran en una iniciativa que reunió a empresarios y autónomos 
de los municipios sevillanos 
 
Los vicepresidentes de PRODETUR y de la CES, Antonio Conde y Juan Pedro Calvente, presidie-
ron la inauguración del IV Encuentro Empresarial en la Provincia de Sevilla, que se celebró en  
Morón de la Frontera, acto en el que estuvieron acompañados por el presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Morón, Rafael Sánchez, y el  alcalde moronense, Juan Manuel Rodrí-
guez.  

 
Este encuentro que, desde 
2015 viene organizando la CES, 
reúne a los empresarios y au-
tónomos de la provincia en 
torno a temas de interés para 
este colectivo. La convocatoria 
surge de la Comisión de Asocia-
ciones Territoriales de la CES 
con el fin de revalorizar el pa-
pel del empresariado provin-
cial y realizar encuentros de 
negocio o networking entre 
empresarios de diferentes lo-
calidades.  
 

En su intervención, el vicepresidente de la CES, Juan Pedro Calvente, incidió en la necesi-
dad de “una auténtica cohesión territorial en cuanto a infraestructuras, nuestro gran ca-
ballo de batalla –señaló- tanto en Sevilla capital como en los distintos municipios”.  
 
Del mismo modo, se refirió a las propuestas que desde la CES se vienen elevando en tal 
sentido ante los distintos grupos políticos, a nivel autonómico y nacional, y destacó el ta-
lante abierto a la colaboración por parte de la Diputación de Sevilla, “consciente del peso 
determinante que el empresario tiene en la sociedad”. 
 
Tanto el presidente de la Asociación de Empresarios de Morón, Rafael Sánchez, como el 
alcalde de este municipio sevillano, Juan Manuel Rodríguez, se mostraron de acuerdo en 
destacar la importante aportación de las empresas morenensas a la economía sevillana y 
su gran apuesta por la industria y la expansión exterior. Mientras que, el vicepresidente 
de Prodetur, consideró que el crecimiento de las actividades empresariales ha de ser uno 
de los principales objetivos, precisando que el peso económico “sigue pivotando en torno 
a las pymes y las microempresas”, y el colectivo de autónomos “representa el 56% del to-
tal de empresas de la provincia”.  
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CELEBRACIÓN DEL IV ENCUENTRO EMPRESARIAL  
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA  

Un Encuentro que reunió a empresarios y autónomos de toda la provincia, con un pro-
grama que incluyó conferencias sobre temas clave para la empresa como el “Impuesto 
de Sucesiones en las Empresas”, cuya exposición estuvo a cargo de   Esther Mateos Bel-
trán, de Sanguino Abogados; “Responsabilidad Penal en las empresas, cómo proteger-
se”,  por Francisco Javier Relinque Rodríguez, de IVB Abogados y  Economistas, y  “La 
Comunicación en la Empresa: ¿Sabemos comunicar? ¿Sabemos vender?”, que fue ex-
puesta por Manuel Herrero López, socio director de Sinergias Globales 

 
 
 

Foto final de los 

participantes en 

este Encuentro, 

junto a los presi-

dentes de la AEM, 

Rafael Sánchez, y 

de la Comisión de 

Asociaciones Terri-

toriales de la CES, 

Juan Pedro Calven-

te  
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Los asistentes a este IV Encuentro, valoraron muy posi-

tivamente tanto el formato como los contenidos de las 

distintas ponencias  
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CONSTITUIDO EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL  

DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

El Consejo Económico y Social de la Provincia de Sevilla ha quedado constituido en la Dipu-

tación Provincial, con el nombramiento de su presidente, Juan Osuna Baena,  y la toma de 

posesión de sus veinticuatro miembros. 

Los presidentes de la Diputación de Sevilla, Fernando R.  Villalobos, y de la CES, Miguel 

Rus, junto a los secretarios generales provinciales de  UGT y CCOO, Juan Bautista Ginés y 

Alfonso Vidán, presidieron la reunión constitutiva de este Consejo que se ha creado como 

un órgano colegiado de carácter consultivo y no vinculante de participación de los Agentes 

Sociales de la provincia, en materia económica y social y que estará adscrito, con carácter 

administrativo, a la presidencia de la Diputación o al Área que ésta determine. 

 

En su intervención, el presidente de la CES quiso valorar la importancia de este nuevo ór-

gano de participación y resaltó que “es importante, dijo, que los temas se aborden con 

criterios de consenso, un espíritu éste que debe guiar el proceder de las instituciones a las 

que representamos. 

 

El presidente de la CES quiso destacar que 

son momentos de aportar, de colaborar y 

de proporcionar a nuestros gobernantes ar-

gumentos para desarrollar su labor con una 

perspectiva más real y cercana a las necesi-

dades de la sociedad  

Primera foto oficial 

de los integrantes del 

CESP, con los presi-

dentes de la Dipu-

tación y de la CES, y 

los secretarios gene-

rales de CCOO y de 

UGT, al frente 
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EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

CUENTA CON OCHO MIEMBROS DE LA CES EN EL GRUPO II 

 

El CESP se constituye con tres grupos que cuentan con ocho miembros, cada uno de ellos: 

. Primer grupo: Sindicatos 

. Segundo grupo: CES 

. Tercer grupo: Expertos y partidos políticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 
 

a) Constituirse como foro de diálogo y cauce de participación de los Agentes Económicos y Sociales con el Gobierno de la 
Diputación, así como de consulta y asesoramiento, principalmente en materia económica y social. 
 
b) Emitir informe con carácter preceptivo, y antes de su aprobación provisional por el Pleno de la Diputación, sobre el 
Presupuesto Provincial, las Ordenanzas Fiscales y los Reglamentos y Ordenanzas provinciales sobre temas económicos y 
sociales, así como para la asignación del sello de garantía social de nuestros productos. 
 
c) Emitir dictámenes sobre los asuntos que, con carácter facultativo, le sean solicitados por el Gobierno provincial y el 
Pleno de la Corporación en materia económica y social. 
 
d) Aprobar la Memoria de Actividades del Consejo y elevarla, dentro de los cinco primeros meses de cada año, a la Junta 
de Gobierno de la Corporación provincial. 
 
e) Elaborar el Informe Socio Económico anual de la provincia de Sevilla y emitir el dictamen correspondiente. 
 
f) Elaborar estudios, dictámenes, informes y resoluciones por propia iniciativa, en materia económica y social. 
 
g) Debatir e impulsar acciones orientadas a la mejora y al desarrollo de la vida económica, social de los municipios de la 
provincia de Sevilla, especialmente en los temas que sean competencia del sector público local. 
 
h) Realizar actividades divulgativas, formativas, jornadas, encuentros, conferencias, congresos, concurso u otras rela-
cionadas con sus funciones y de los miembros que lo componen. 
 
i) Desarrollar campañas de sensibilización e información sobre normativa y derechos laborales en el sector agrícola sevi-
llano. 
 
j) Realizar el seguimiento de las grandes actuaciones municipales y supramunicipales en la provincia de Sevilla de natu-
raleza económica y social. 

Representantes de la CES en este Consejo 

15 
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA  IMPLANTAR PLANES DE RSE 

EN EMPRESAS SEVILLANAS 

El rector de la Universidad de  Sevilla, 
Miguel Ángel Castro, y el presidente de 
la CES, firmaron en el mes de julio un 
Acuerdo de Colaboración para impulsar 
acciones en los terrenos formativo, tec-
nológico y de investigación y propiciar 
un mayor acercamiento de la empresa al 
mundo académico. Acto en el que estu-
vieron presentes, entre otros, la presi-
denta del Consejo Social de la US, Con-
cepción Yoldi, el vicerrector de Transfe-
rencia del Conocimiento, José Guadix, 
la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Carmen Núñez,  los impul-
sores de este proyecto y responsables de RSE en la CES, Pedro Méndez y  Diego Ortiz,  mento-
res empresariales y  empresarios comprometidos y que tendrán una participación activa. 
 
Como primer paso efectivo de este Acuerdo, se enmarca el proyecto “iniciaRSE”, en base al 
cual, alumnos de esta Universidad pondrán en práctica sus conocimientos en Responsabilidad 
Social con la elaboración de Planes específicos en empresas sevillanas, especialmente peque-
ñas y medianas,  tutelados por un grupo de mentores, compuesto por empresarios y directivos 
de prestigio. Con este proyecto, se intenta llenar el hueco existente en la empresa, especial-
mente las pymes,  por el propio desconocimiento de cómo hacer ese plan de empresa, tan ne-

cesario en estos momen-
tos de enorme competi-
tividad en el mercado” 
 
Empresas participantes: 
Adeisa (Servicios); Cash 
Barea (Distribución); El 
Milagrito (Química); 
Grupo La Raza 
(Hostelería); Hogargas 
(Energía y Servicios); 
Martín Casillas 
(Construcción); Microal 
(Agro-alimentario); Ro-
sabus (Transportes de 
pasajeros) Tinoco Siste-
mas (Seguridad) y Trans-
portes Parrilla 
(Transportes) 

Se impulsarán acciones en los terrenos tecnológico, formativo y de 
investigación 
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Momento en el que Miguel 

Rus rubrica el Acuerdo, flan-

queado por el rector y la pre-

sidenta del Consejo Social 

 

 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA  IMPLANTAR PLANES DE RSE 

EN EMPRESAS SEVILLANAS  

17 

Aspecto general del sa-

lón en el que se celebró 

el acto que acogió tam-

bién a los representan-

tes de los medios de 

comunicación 

Intervención de una de las 

alumnas, junto a los impulso-

res del proyecto, Diego Ortiz y 

Pedro Méndez.  

La empresaria Raquel Parrilla, habló en 

nombre de los empresarios participantes 
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

CONVENIO CES-GARANTIA PARA EL IMPULSO DE LA FINANCIACIÓN  

 APUESTA DE LA CES Y MERCADONA POR LA RESPONSABILIDAD  

En su apuesta por impulsar la 
RSE en el tejido productivo sevi-
llano, el presidente de la CES, 
Miguel Rus , y el  director provin-
cial de Relaciones Externas de 
Mercadona, Diego Ortiz, firma-
ron en el mes de febrero un 
Acuerdo de Colaboración con el 
fin de contribuir al fomento y a 
la difusión de la RSE, la innova-
ción empresarial y la Cadena 
Agroalimentaria Sostenible. 
 
Este Convenio de Colaboración 
viene a reforzar el apoyo que 
Mercadona viene dando a los 
productos y empresas sevillanas, 
compromiso que queda reflejado 

en el volumen sostenido de compras a proveedores de nuestra provincia y en la relación 
directa que establece la empresa con sus proveedores e interproveedores especialistas. 

 

Con el objetivo de dar un 
impulso a la financiación de 
las pymes de Andalucía, Ga-
rántia SGR y las confedera-
ciones empresariales de las 
ocho provincias andaluzas, 
han sellado una alianza de 
colaboración, coincidiendo 
con el primer aniversario del 
nacimiento de la Sociedad 
de Garantía Recíproca anda-

luza.  

El presidente de la CES, Mi-
guel Rus, firmó como repre-
sentante de los empresarios 
sevillanos, en un acto en el que estuvo presente el equipo directivo de Garántia SGR, con su 
presidente a la cabeza, Javier González de Lara, el director general, José María Vera, y direc-
tor general adjunto, Antonio Vega, en el que, además,  se han ratificado los convenios de co-
laboración con las ocho confederaciones empresariales que harán posible el acceso de sus em-

presas asociadas a la financiación de esta SGR  en condiciones exclusivas y preferentes. 
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN  

LA CES Y LA FUNDACIÓN CAJASOL RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORA-

CIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL EMPRESARIADO SEVILLANO 

Los presidentes de la Fundación Ca-

jasol, Antonio Pulido, y de la Confe-

deración de Empresarios de Sevilla, 

Miguel Rus, renovaron en el mes de 

julio de 2018, el  Acuerdo de Cola-

boración que ambas instituciones 

establecen anualmente,  con el ob-

jetivo de promocionar la empresa 

sevillana , a través de la organiza-

ción  de un extenso programa for-

mativo dirigido especialmente a las 

pymes . 

Del mismo modo,  quedó estableci-

da la colaboración en la organiza-

ción del Premio Rafael Padura en reconocimiento a la Trayectoria Empresarial de empre-

sarios de la provincia. 

 A partir de este momento, la CES puso en marcha el operativo destinado a realizar, en 

tiempo y forma, todas las actuaciones previstas en el anexo del contrato, con un impulso 

importante a acciones materias de  Turismo, Nuevas Tecnologías e Industria,  Responsabi-

lidad Social Empresarial, Ciberseguridad, Economía Circular, etc. 

La puesta en marcha 

de este extenso pro-

grama formativo, ha 

conseguido la parti-

cipación de más de 

300 personas de dis-

tinto perfil dentro 

de las empresas: 

empresarios, geren-

tes de empresas,  

responsables de re-

cursos humanos, o 

de departamentos 

financieros, etc. 

19 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

            

   

   

   

   

         

 

CRÓNICA EN IMÁGENES  

DE LA PRESIDENCIA 

 

 

LA CES Y LA FUNDACIÓN CAJASOL RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORA-

CIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL EMPRESARIADO SEVILLANO II 

 

TALLER SECTOR TURISMO 

 

  TALLER SECTOR INDUSTRIA 

 

La ponencia principal estuvo a cargo de Aurelio 

Azaña, decano del Colegio de Ingenieros In-

dustriales de Andalucía Occidental 

 

La secretaria general para el Turismo, de 

la Consejería de Turismo y Deporte de la 

Junta de Andalucía, Susana Ibáñez Rosa, 

pronunció una conferencia ante los inte-

grantes de la Comisión de Turismo 

20 

TALLERES FORMATIVOS EMPRESARIALES SECTORIALES 

Las ponencias “Cómo retener y sacar más partido a tus clientes”, presentada por Javier Padi-

lla, CEO de 3dsignia y “Cómo captar clientes a través de internet”, a cargo de Gordana 

Majnaric, de la empresa Effective World, fueron retrasmitidas por streaming por la página de 

Facebookk de la CES 

TALLER SECTOR NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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LA CES Y LA FUNDACIÓN CAJASOL RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORA-

CIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL EMPRESARIADO SEVILLANO III 

TALLER DE RESPONSABILIDAD  

SOCIAL EMPRESARIAL 

 

TALLER DE RELACIONES  

LABORALES Y ABSENTISMO 

LABORAL 

 

   

 

 

El secretario territorial de Sostenibi-

lidad de Endesa Andalucía , José 

Juan Bocarando Gutiérrez, fue el po-

nente encargado de la lección magis-

tral 

Las ponencias estuvieron a 

cargo de José Millán Acosta, 

CEO Grupo Staff de Salud, y 

de Camilo F. Hernández 

León, director provincial del  

Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social (INSS)                           

TALLERES FORMATIVOS EMPRESARIALES SECTORIALES 

21 

El secretario general de la CES, 

Antonio Montero, junto a Francisco 

Galván, de Fundación Cajasol, en 

la apertura  del taller 
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LA CES Y LA FUNDACIÓN CAJASOL RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORA-

CIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL EMPRESARIADO SEVILLANO IV 

 

 

El socio de la empresa Cercanía 

Asesores, Román Gómez-Millán 

Quintanilla, fue el encargado de 

impartir este taller que fue pre-

sentado por Francisco Galván, re-

presentante de la Fundación Caja-

sol 

TALLER DE EMPRENDIMIENTO 

TALLER SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EMPRESA EN LA PROVINCIA 

Este taller estuvo impartido por el 

presidente de la CES que habló de la 

necesidad de destacar el peso social y 

económico  que tienen las empresas 

locales en el tejido empresarial de la 

provincia de Sevilla y la necesidad de 

arbitrar medidas y aplicar políticas de 

impulso que las hagan más fuertes y 

competitivas. 

En la imagen, Miguel Rus junto al pre-

sidente de la Comisión de Asociacio-

nes Territoriales de la Provincia de 

Sevilla, Juan Pedro Calvente 
22 

TALLERES FORMATIVOS EMPRESARIALES SECTORIALES 
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LA CES Y LA FUNDACIÓN CAJASOL RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORA-

CIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL EMPRESARIADO SEVILLANO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

EMPLEO INCLUSIVO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Miguel Pons Moriche, director de Acción So-

cial y Emprendedores de la Fundación Cajasol, 

junto al presidente de la Comisión de Responsabi-

lidad Social Empresarial de la CES, Diego Ortiz 

Arévalo, fueron los encargados de presentar esta 

jornada formativa que levantó una gran expecta-

ción. 

VOLUNTARIADO 

Benedetta Falletti di Villafalleto, coordina-

dora de Voluntare,  durante su intervención 

en la jornada formativa de Voluntariado 23 

JORNADAS FORMATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
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LA CES Y LA FUNDACIÓN CAJASOL RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORA-

CIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL EMPRESARIADO SEVILLANO VI 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

 

El tema CONFLICTOS EMPRESARIALES, VÍA DE RESOLUCIÓN ALTAMENTE EFECTIVAS, estu-

vo a cargo de Javier García Rodríguez, director gerente del  Instituto de Mediación Inte-

gradora y de María del Castillo Falcón Caro, responsable de Formación del IMI, que fue-

ron presentados por el responsable de Acción Social de la Fundación Cajasol, Francisco 

Galván 

En esta ocasión el taller estaba orientado a exponer cómo solventar conflictos empresaria-

les sin necesidad de acudir a la vía judicial utilizando herramientas extrajudiciales como 

la mediación. 24 
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LA CES Y LA FUNDACIÓN CAJASOL RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORA-

CIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL EMPRESARIADO SEVILLANO VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIOS 

SER MÁS EN INTERNET 

Con el título genérico de #Ser más en Inter-

net, intervinieron en este seminario  Ma-

nuel Moncayo, CEO de Pyrsel, que habló de 

“ La incertidumbre como oportunidad hoy” 

y Javier Rodríguez, CEO de Xtrared, sobre 

“Liderar desde la transformación” 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIVADOS Y PÚBLICOS 

 Seminario en el que intervinieron, Fernando 

Gálvez Moral, director de Financiación espe-

cializada Largo Plazo-Dirección Territorial Sur 

del banco de Sabadell, Stefan Mathesius, jefe 

de Unidad Instrumentos Financieros de la 

Agencia IDEA y Carlos Alejandre, Kreedit Fi-

nanciación Empresarial. Delega do  C o m e r -

cial 

En un tema tan importante como éste, contamos con Augusto Martín Carrascal, de Cuatre-

casas, que habló de “Soluciones jurídico empresariales” y  Francisco Pérez Fernández, de 

Wellness Telecom, sobre “Escenarios  de riesgo en un mundo digital conectado” 25 

CIBERSEGURIDAD 
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Al igual que en años anteriores, la CES ha participado de forma muy activa en los trabajos 
del Consejo Económico y Social de Sevilla, tanto en las reuniones de sus órganos de go-

bierno, como en las distintas comisiones y grupos de trabajo que se han conformado. 

 

 

 

 

El año 2018 se ha significado por el espíritu de consenso existente entre todos los miem-
bros del Consejo que, en la mayoría de las ocasiones y con excepciones puntuales, se ha 
podido negociar y elaborar informes que han contado con la mayoría de votos de los dis-
tintos grupos políticos. En concreto, se han realizado y hechos públicos los siguientes dic-

támenes: 

 

. Dictamen sobre el proyecto de modificación de la ordenanza reguladora de las tarifas 
del precio público por los servicios que se presten por la entidad Transporte Urba-

nos de Sevilla (TUSSAM). 

 

. Dictamen sobre proyecto de modificación de las Ordenanzas fiscales y reguladoras de 

precios públicos del Ayuntamiento de Sevilla para el año 2019. 

 

. Dictamen al Proyecto de Pre-
supuestos Municipales para el 

ejercicio 2019. 

 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE SEVILLA 

El vicepresidente y secre-

tario general de la CES, 

Antonio Montero, ostenta 

la vicepresidencia del 

CESS. En la imagen apare-

ce en una de sus interven-

ciones al lado de la presi-

denta del Consejo, Mila-

gros Martín, a su derecha. 

26 



 El vicepresidente y secretario general de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Antonio 
Montero, ha defendido esta mañana ante el Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla,  la 
posición de los empresarios respecto al proyecto de Presupuestos Municipales para 2019. 

En este sentido, la CES ha apoyado el Dictamen final elaborado por el grupo de trabajo del Con-
sejo en el que, entre otros temas de interés, se  pide al Ayuntamiento una mayor rigurosidad y 
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE SEVILLA II 

 POSICIÓN DE LA CES SOBRE PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

En el Pleno de Presupuestos, la CES apoyó el Dictamen final elaborado por el grupo de trabajo 
del Consejo en el que, entre otros temas de interés, se  pide al Ayuntamiento una mayor rigu-
rosidad y efectividad en la ejecución del Presupuesto. En los últimos años, los empresarios 
han denunciado unos niveles de ejecución inadecuados, no sólo en las partidas de inversiones, 
sino en otras también importantes, lo que sin duda afecta muy negativamente a la economía 

de la ciudad y a la creación de empleo. 

Esta tendencia necesita ser corregida si se pretende que sea efectiva la reactivación económi-
ca, la creación de empleo y una mejor atención a los ciudadanos. La CES considera preciso 
acentuar ese esfuerzo inversor en políticas de viviendas, en materia turística e industrial y, 
cómo no, en la reactivación de las zonas industriales, como ejes fundamentales para la econo-

mía de la ciudad. 

. La CES presenta “Enmienda a la Totalidad” al Dictamen  sobre Ordenanzas 

Fiscales  

La CES defendió, ante el Pleno del 
CESS su “Enmienda a la totalidad” 
al Dictamen emitido por este orga-
nismo, al estar en desacuerdo con 
el fondo del informe en el que se 
criticaba la bajada de la presión 

fiscal en Sevilla. 

Nuestro secretario general, Anto-
nio Montero, fue el encargado de 
defender la posición empresarial , 
explicando las razones que han 
motivado el texto alternativo, la-
mentando la falta de consenso en 
este asunto. “Los empresarios –dijo- valoramos positivamente la reducción de impuestos 
recogida en estas Ordenanzas, ya que favorece a todos los sevillanos. No obstante, consi-
deramos que podría haber sido más importante, habida cuenta de la escalada sufrida en 

años anteriores”. 

Del mismo modo, el representante empresarial quiso destacar la falta de compromiso del 
Ayuntamiento en el pago a proveedores y la baja ejecución efectiva del presupuesto, ya 
que, si se atiende al ejercicio de 2017, fue del 38,40% en los capítulos de inversiones y 
transferencia de capital. “Una cifra a todas luces insuficiente, por lo que solicitamos al 
Ayuntamiento que redoble los esfuerzos en unos capítulos fundamentales para incenti-

var la actividad económica de la ciudad”. 

En relación a las líneas de los Presupuestos 2019, la CES muestra su preocupación por el 
descenso en inversiones reales, en donde se contabilizan un descenso de unos 4 millones 
de euros, fundamentales para continuar revitalizando la economía sevillana y la creación 

de empleo. 

27 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

            

   

   

   

   

         

 

CRÓNICA EN IMÁGENES  

DE LA PRESIDENCIA 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL PLAN ESTRATÉGICO SEVILLA 2030 

 

 

 

Con objeto de presentar una visión coordina-
da de la Sevilla de futuro y hacer un plantea-
miento conjunto de los empresarios al Plan 
Estratégico de Sevilla, la Confederación de 
Empresarios de Sevilla y la Cámara de Comer-
cio de Sevilla, han creado un grupo de trabajo 
con expertos de gran prestigio para trabajar 
conjuntamente en el Plan Estratégico Sevilla 

2030. 

El presidente de la CES, Miguel Rus, y el de la 
Cámara, Francisco Herrero, participaron en la 
apertura de la Conferencia Estratégica que 
presidió el alcalde, Juan Espadas, y que fue el 
punto de partida de los trabajos a desarrollar 

en los próximos meses. 

El alcalde de Sevilla presidió la 

reunión del Comité Ejecutivo Ins-

titucional, máximo órgano direc-

tivo del Plan Estratégico Sevilla 

2030, en el que participa la CES 

junto a la Cámara y representan-

tes de instituciones públicas, sin-

dicatos y partidos políticos 

LA CES Y LA CÁMARA DE COMERCIO 

 PARTICIPARÁN ACTIVAMENTE   

En su intervención, el máximo represen-
tante de los empresarios sevillanos quiso 
dejar constancia del compromiso asumido 
y de la participación activa que se llevará 
cabo  “ pues, dijo,  cualquier proceso de 
reflexión estratégica sobre la ciudad futu-
ra que queremos, siempre será positivo 
para todos los ciudadanos, en general, y 
de los empresarios y emprendedores, en 

particular”. 
27 
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RUEDA DE PRENSA SOBRE BALANCE DEL TURISMO EN SEVILLA 

Los empresarios sevillanos de sectores relacionados con el comercio y el turismo, acompa-
ñados por el presidente de la CES, celebraron en el mes de enero, una rueda de prensa 
para valorar el  buen comportamiento de la economía sevillana en 2017, en especial en el 

sector turístico, y los resultados arrojados por la campaña de Navidad  2017-2018. 

 

Acompañaron a Miguel Rus,   los presiden-
tes de APROCOM, Tomás González, de la 
Asociación de Hoteles, Manuel Cornax, de 
la Asociación de Hostelería, Pablo Arenas, 
y de ASET, Gustavo de Medina. Todos 
coincidieron en destacar  que Sevilla se 
está convirtiendo en una "potencia" para 
el sector turístico, con más de cinco mi-

llones de turistas el año pasado. 

 

 

No obstante, Rus  señaló 
que "no se puede ser au-
tocomplaciente" y se de-
be abogar por una oferta 
de más calidad y más am-
plia que atraiga a un 
cliente con más poder 
adquisitivo, ya que el ti-
que medio de gasto de 
los turistas en comercio y 

hostelería ha bajado. 

 

 

 

En este sentido, el sec-
tor turístico sevillano 
apuesta por buscar nue-
vos destinos con cone-
xiones aéreas de largo 
alcance como Estados 
Unidos o Asia y por po-
ner en valor todo el pa-
trimonio cultural y mo-
numental de la pro-

vincia. 28 
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EL PRESIDENTE DE LA CES ABOGA POR POTENCIAR EL AEROPUERTO 

EN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA  

LA CONECTIVIDAD AÉREA DE SEVILLA 

El presidente de la CES participó en la presentación del Plan Estratégico para la Conectivi-
dad Aérea de Sevilla, en la que  estuvieron presentes, entre otras personalidades, el al-
calde de Sevilla, Juan Espadas, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, y  la pre-

sidenta delWorld Travel & Tourism Council (WTTC), Gloria Guevara. 

 En su intervención, el presidente de la 
CES resaltó la importancia de las inversio-
nes en infraestructuras realizadas y plani-
ficadas que mejoraran la gestión del ae-
ropuerto de Sevilla “si queremos ser aún 
más competitivos en el mercado interna-
cional turístico, dijo, nuestra ciudad tiene 
que estar cada vez más conectada con las 
grandes capitales mundiales”. En este 
sentido, señaló que se están dando gran-
des pasos en las conexiones europeas y 
debemos aspirar a los mercados america-

nos y asiáticos con conexiones directas. 

Las cifras de turismo siguen siendo muy buenas 
para Sevilla y su provincia y, en este sentido, 
abogó por la total disposición de los empresarios 
a seguir colaborando, apoyando y trabajando, pa-
ra la gran oportunidad que supone la celebración, 
en el año 2019, de la Cumbre Mundial del Turismo 
la WTTC (World Travel and Tourism Council) para 
una provincia como Sevilla, con un enorme poten-
cial turístico, y que posee el legado monumental 
y artístico más abundante e importante de Anda-
lucía, con sus más de 300 bienes declarados de 

Interés Cultural. 

CLAUSURA LA JORNADA DEL CICLO  ITH HOTEL ENERGY MEETINGS 

El presidente de la CES junto al de la 
Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel 
Cornax, clausuraron la jornada del ciclo 
ITH Hotel Energy Meetings que, organiza-
da por el Instituto Tecnológico Hotelero, 
tuvo como objetivo ayudar a los hotele-
ros a encontrar las soluciones más ade-
cuadas a su perfil de establecimiento, 
para maximizar el ahorro energético en 

sus instalaciones. 
29 
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La CES en la inauguración del III Foro Territorio Guadalquivir para la 

promoción turística de los municipios ribereños 

30 

LA OROA: UNA ORDENANZA MODERNA Y UTIL QUE AGILIZARÁ  

LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS EN LA CIUDAD 

El presidente de la 
CES, Miguel Rus, y el 
gerente de Urbanis-
mo, Ignacio Pozuelo, 
inauguraron la jorna-
da de Trabajo sobre 
“Modificaciones en la 
Ordenanza Reguladora 
de Obras y Activida-
des del Ayuntamiento 
de Sevilla”, organiza-
da por nuestra organi-
zación en colabora-
ción con los colegios 
oficiales de Arquitec-

tos y Aparejadores, los despachos  Montero Aramburu  Abogados y Sanguino Abogados, y 

las asociaciones empresariales Gaesco, Hostelería y Hoteles. 

 

 

 

 

Tras la exposición general realizada, en 
un primer momento, por Amparo Gue-
rrero, jefa de Servicio de Licencias e 
Inspección Urbanística del Ayuntamien-
to de Sevilla, la mayoría de los asisten-
tes se mostró de acuerdo en señalar el 
avance que se producirá en la tramita-
ción de licencias en nuestra ciudad con 
la implantación de la OROA, al tener en 
cuenta temas tan importantes como la 
ampliación de actividades con Declara-
ción Responsable y la consideración del 

Silencio Administrativo Positivo. 

El presidente de nuestra Comisión de 

Turismo, Manuel Cornax, junto a la  

diputada del Área de Hacienda y Con-

certación, Concha Ufano, el presidente 

de la Autoridad Portuaria, Manuel Gra-

cia y el gerente de Prodetur, Amador 

Sánchez, entre otros, inauguraron  el 

III Foro Territorio Guadalquivir. 
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REUNIÓN CES-AYUNTAMIENTO SOBRE  

AMPLIACIÓN DE LA FERIA DE SEVILLA 

El presidente de la CES, junto a 

los principales responsables del 

Ayuntamiento y de instituciones 

y empresas del sector turístico, 

mantuvieron una reunión sobre 

la celebración en nuestra ciudad 

de la edición de 2019 del World 

Travel & Tourism Council 

(WTTC), la única organiza-

ción  internacional y privada que 

aglutina a los líderes de la indus-

tria global de viajes y turismo 

Apoyo incondicional de la CES a la celebración del WTCC en 2019 
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Con objeto de conocer la opinión 

empresarial sobre el cambio de fe-

chas de la feria de Sevilla y su am-

pliación, el alcalde de Sevilla, acom-

pañado por distintos delegados mu-

nicipales, recibieron a una delega-

ción empresarial, encabezada por el 

presidente de la CES y compuesta 

por representantes de los sectores 

turístico y comercial de la ciudad.  

Un encuentro que levantó una gran 

expectación entre los medios de co-

municación, ante quienes defendi-

mos la importancia de esta medida y los aspectos positivos para la economía sevillana. 
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LA CES EN EL II CONGRESO DE FEICASE  

El presidente de la CES, Miguel Rus, quiso acompañar al presidente de la Federación de 
Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería y Perfumería de Sevilla 
(FEICASE), Manuel Barea, que junto al presidente de la Diputación , Fernando Rodríguez 
Villalobos, el delegado de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía, Juan Borrego, 
y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño, inaugura-
ron el  II Congreso de FEICASE , desarrollado bajo el lema “La experiencia de cliente, una 

oportunidad para crecer”. 

Más de cien empresarios asistieron a las 
distintas ponencias y mesas redondas, en 
las que se destacó la necesidad que tiene 
el comercio de adaptarse a las nuevas 
tecnologías y al gran cambio producido 
en las tendencias de compra del consumi-
dor. Tanto los representantes empresa-
riales, como los de las distintas adminis-
traciones, se  mostraron de acuerdo en 
señalar que la evolución acelerada en los 
hábitos de compra en el consumidor y la 
batalla por hacerse con el control de los 

mercados, es un hecho irreversible. 
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Presentación a los medios de comunicación 

El presidente de la Asociación de Empresarios Au-

tónomos de la provincia de Sevilla (AEPAS) y vocal 

de nuestro Comité, Antonio Manuel Jurado,  asis-

tió a la presentación a la prensa del congreso de 

Feicase, acto en el que estuvo acompañado por el 

presidente Manuel Barea, el delegado de Conoci-

miento y Empleo de la Junta , Juan Borrego, y el 

gerente de Prodetur, Amador Sánchez. 
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CONFERENCIA DEL PRESIDENTE DE LA CEA EN ANTARESCONFERENCIA DEL PRESIDENTE DE LA CEA EN ANTARESCONFERENCIA DEL PRESIDENTE DE LA CEA EN ANTARES   
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El Presidente de CEA, Javier González de Lara, fue el protagonista de una nueva edición 
de los desayunos coloquios de la Fundación Cámara de Sevilla, con la conferencia “Los 
retos de futuro de la empresa andaluza”. Acto en el que fue presentado por el presidente 
de la CES que destacó su compromiso con las organizaciones empresariales y su labor al 

frente de la CEA. 

En la imagen, ambos posan con el presidente de la Cámara, Francisco Herrero, minutos antes de dar co-

mienzo al acto 

Presentación en Sevilla de la XIII Edición Presentación en Sevilla de la XIII Edición Presentación en Sevilla de la XIII Edición    
del Anuario Corresponsablesdel Anuario Corresponsablesdel Anuario Corresponsables   

Como un paso adelante en la estrategia de la CES de promoción e impulso de la Responsa-
bilidad Social Empresarial,  Miguel Rus asistió a la jornada “El negocio responsable y la 
gestión estratégica de la RSE” que se celebró en la sede de Endesa y contó con la partici-
pación del secretario general de Empleo de la junta de Andalucía,  Manuel Caballero, el 
director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, y el director 
de Corresponsables España, Pablo Martín. 
En su intervención, el representante de la CES agradeció a Corresponsables por promo-
cionar las acciones responsables de las empresas y por, dijo, “como dice su presidente y 
fundador, Marcos González, “tan importante es hacer las cosas bien como hacerlas saber. 
Quien no comunica, no es transparente ni existe en este mundo tan mediático, competi-
tivo y global”. 
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En su intervención, el presidente de la CES subrayó la fortaleza de la industria turística en la 
provincia y destacó el posicionamiento de la marca Sevilla como un referente a nivel mun-
dial, a pesar de la tremenda competencia existente. Todo ello, dijo, ha sido posible gracias al 
esfuerzo de los empresarios que durante años han gestionado de manera encomiable sus em-

presas y al trabajo coordinado con administraciones e instituciones 

El presidente de la 
CES, que reconoció 
“el acierto” de la 
marca “Sabores de la 
Provincia de Sevilla” 
y de la iniciativa de 
la Diputación, señaló 
que la línea empren-
dida con tal distintivo 
“abre una vía para la 
dinamización econó-
mica y social de nues-
tros municipios, y de-
muestra que el ca-
mino a emprender 
pasa por investigar 
sobre nuevas formas 
de recuperar y renta-
bilizar el gran patri-

monio empresarial, gastronómico, agroindustrial, y cultural de la provincia”. 

Presentación de la campaña ”Sabores de la provincia de Sevilla” Presentación de la campaña ”Sabores de la provincia de Sevilla” Presentación de la campaña ”Sabores de la provincia de Sevilla” 

con motivo del Día Mundial del Turismocon motivo del Día Mundial del Turismocon motivo del Día Mundial del Turismo   

El presidente de la CES, Miguel Rus, junto al de la Diputación Provincial, Fernando Rodrí-
guez Villalobos, el consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco 
Javier Fernández, y la cantante Pastora Soler, presidieron la presentación de la campaña 
audiovisual “Sabores de la provincia de Sevilla”, con Madrid, Londres y Sevilla como es-
cenarios y que incide en el sector agroalimentario y en la gastronomía sevillana como 

punto fuerte de apoyo al sector empresarial. 
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El presidente de la CES, Miguel Rus, junto al presidente  de la Diputación de Sevilla, Fer-
nando Rodríguez Villalobos, y el consejero de Turismo de la junta de Andalucía, Francisco 
Javier Fernández, realizaron una presentación del destino turístico ‘Provincia de Sevilla’ 
ante miembros del Cuerpo Diplomático de las embajadas extranjeras acreditadas en Espa-

ña, con motivo de la cele-
bración, en Madrid, de la 
Feria Internacional de Turis-
mo (FITUR), que celebra su 

38ª edición. 

Se trata de una de las más 
importantes acciones de 
promoción del destino in-
cluida en el Plan de Promo-
ción 2018 que la Diputación 
de Sevilla, a través de Pro-
detur, desarrolla con la Con-

sejería de Turismo.  

Alrededor de un centenar de miembros del Cuerpo Diplomático de más de 50 países de todo el 
mundo, entre ellos, más de una veintena de embajadores y más de una decena de ministros 
consejeros, asistieron a este acto, que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de la capital 

española.  

INTERVENCIÓN DE MIGUEL RUSINTERVENCIÓN DE MIGUEL RUSINTERVENCIÓN DE MIGUEL RUS   

En su intervención, lanzó un mensaje positivo del sector y la importancia que tienen actos de 
promoción de este tipo. “Hoy, dijo,  damos un paso adelante para dar a conocer un proyecto 
real, basado en nuestras propuestas en materia turística que reflejan parte de los grandes va-
lores de nuestra tierra y, sobre todo, demostrar que estamos preparados y en las mejores con-

diciones para competir al más alto nivel para hacer de Sevilla ese destino ideal”. 

LA CES EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE SEVILLA LA CES EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE SEVILLA LA CES EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE SEVILLA    

AL CUERPO DIPLOMÁTICO  CON MOTIVO DE FITURAL CUERPO DIPLOMÁTICO  CON MOTIVO DE FITURAL CUERPO DIPLOMÁTICO  CON MOTIVO DE FITUR   

El presidente de la CES 

también tuvo una actua-

ción destacada en la pre-

sentación de la progra-

mación de Sevilla en 

Fitur, acto que contó con 

la intervención del presi-

dente de la Diputación y 

del delegado de Turismo 

del Ayuntamiento de Se-

villa 35 
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A instancias de la CES, el subde-
legado del Gobierno en Sevilla, 
Carlos Toscano Sánchez, mantu-
vo un encuentro  en el que se 
analizó la situación de la seguri-
dad de los polígonos industriales 
de Sevilla para diseñar una es-
trategia de actuación en función 

de las necesidades detectadas. 

Los representantes de la Confe-
deración de Empresarios de Sevi-
lla pidieron mayores medidas de 
seguridad en estos espacios in-
dustriales, ubicados normalmente en la periferia de los núcleos urbanos y despoblados en ho-

rario nocturno o fines de semana, así como un plan específico contra los expolios. 

A la reunión asistieron Antonio Montero, secretario general de la CES; Antonio López Balbue-
na, presidente de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla APES; José Manuel Fer-
nández Peña, gerente de esta asociación; Carlos García Gandul,  presidente de la Federación 
de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaira; y José Manuel Almendros Uribarri, di-

rector del área funcional de Industria de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. 

LA GRAN APORTACIÓN A LA EMPRESA SEVILLANA DEL PROGRAMA PRAXIS 

. Desde 2009, el PR@XIS ha generado 531 contratos laborales y 15.000 servicios, a cerca 

de 3.000 empresas de la provincia 

El presidente de la CES participó en el Encuentro de antiguos “Gestores de Innovación”,  del 
programa de empleo universitario promovido por la Diputación a través de Prodetur, acto en 
el que ha destacado el gran trabajo realizado en los últimos años y la gran aportación de estos 
jóvenes a las empresas sevillanas y en el que estuvieron presentes el presidente de la Dipu-
tación, Fernando Rodríguez Villalobos, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier 
Carnero, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, que estuvieron acompañados 
por Alfonso Sánchez y Alberto López, “Los Compadres”, quienes hablaron de su experiencia 

empresarial 

 

LA SEGURIDAD TEMA CENTRAL DE LA REUNIÓN CON  

EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN SEVILLA 
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EL PRESIDENTE DE LA CES ABOGA POR REFORZAR EL COMPROMISO EL PRESIDENTE DE LA CES ABOGA POR REFORZAR EL COMPROMISO EL PRESIDENTE DE LA CES ABOGA POR REFORZAR EL COMPROMISO 

DEL ESTADO CON SEVILLADEL ESTADO CON SEVILLADEL ESTADO CON SEVILLA   

El presidente de la CES parti-
cipó en un Desayuno –
Coloquio organizado por ADA-
CEM (Asociación de Directivos 
de Andalucía, Ceuta y Meli-
lla) que preside Luis Miguel 
Martín Rubio. El acto tuvo 
lugar en la sede de CAIXA-
FORUM y el director Comer-
cial de  Caixabank, Ignacio 
Blasco, fue el encargado de 

dar la bienvenida. 

 

 

En su intervención, Miguel Rus hizo un repaso 
general por la situación económica en nuestro 
país, las negociaciones de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, y de los compromisos y retos 

de futuro de Sevilla. 

Respecto a los Presupuestos Generales del Esta-
do que el Gobierno ha pactado con Podemos, 
Miguel Rus indicó que no van a permitir conti-
nuar el ciclo expansivo de la economía española 
en un contexto de desaceleración económica ni 
con unos niveles de deuda publica tan elevados. “Aumentar el gasto corriente, es decir, el 
gasto que se convierte en estructural es un obstáculo para  la sostenibilidad de las cuentas 
públicas, estos no son los Presupuestos que España necesita”, ha explicado el presidente de 

la CES. 

COLOQUIO CON EMPRESARIAS SEVILLANAS  

37 

En el mes de enero, nuestro presidente 

participó en un almuerzo coloquio orga-

nizado por la Asociación de Mujeres Em-

presarias Hispalense (Empresarias Sevi-

llanas) que preside en la actualidad Ma-

ría Sánchez que aparece, entre otras, 

acompañada por Ana llopis y  otros 

miembros de la directiva de esta Asocia-

ción 
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Celebrada en Sevilla una nueva edición del NETWORKING E2e  del Celebrada en Sevilla una nueva edición del NETWORKING E2e  del Celebrada en Sevilla una nueva edición del NETWORKING E2e  del 

Club de Emprendedores de AndalucíaClub de Emprendedores de AndalucíaClub de Emprendedores de Andalucía   

Una  nueva edición del Networking E2e (de Empresario a Emprendedor), dentro de las ac-
tuaciones enmarcadas en el proyecto “Fomento de la Cultura Emprendedora y del Autoem-
pleo”, se ha celebrado en Sevilla organizado por la Confederación de Empresarios de Andalu-
cía ,  en colaboración con la Confederación de Empresarios de Sevilla y con la financiación de 

la consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. 

En el acto de apertura de este encuentro participaron Antonio Manuel Jurado , presidente de 
la  Asociación de Empresarios y Profesionales Autónomos de Sevilla (AEPAS), Myriam Peláez, 
coordinadora general de ESIC Sevilla, Fernando Martín, docente de ESIC, y Roberto Cirera, del 
departamento de Gestión Económica de la CES, quienes centraron el debate sobre emprendi-
miento y la necesidad de establecer contactos empresariales y comerciales como medio de 

ampliar los campos de actuación y acceder a nuevos mercados. 

Sobre el Club de Emprendedores de Sevilla 

Su objetivo se cen-
tra en establecer 
un punto de en-
cuentro entre em-
presas y emprende-
dores de nuestra 
provincia donde po-
der encontrar noti-
cias, eventos e in-
formación para em-

prendedores, además de múltiples servicios gratuitos y en condiciones preferentes para 

los que quieren empezar una nueva aventura empresarial. 

PARTICIPACIÓN DE LA CES EN EL CENTRO DE COORDINACIÓN  

OPERATIVA (CECOP) DURANTE LA SEMANA SANTA 

El presidente de la Comisión de Movili-
dad y Seguridad de la CES, Tomás Gonzá-
lez, ha sido el representante institucio-
nal de nuestra organización en el Centro 
de Coordinación Operativa (CECOP), en 
las reuniones diarias mantenidas durante 
la Semana Santa y la Feria, con objeto de 
coordinar la acciones de seguridad y mo-
vilidad necesarias para garantizar la nor-
malidad en los dos acontecimientos de 

mayor importancia para Sevilla. 

  

Reunión del CECOP en el Salón Colón del Ayuntamiento, con el alcalde y el subdelegado 

del Gobierno al frente del operativo 
38 
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OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO 

 A NUESTRAS ORGANIZACIONES  

Y EMPRESAS 
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Los presidentes de la Diputación de Sevilla y de la Confederación de Empresarios de Sevilla 
(CES), Fernando Rodríguez Villalobos, y Miguel Rus, respectivamente, inauguraron la jornada 
‘10 Aspectos Claves para la Asistencia a Ferias y Eventos Comerciales’, sesión con la que 
arranca un nuevo ciclo de jornadas denominado ‘10 Aspectos Claves para la Mejora de la Com-

petitividad de la Empresa Sevillana’. 

Este programa de jornadas, organizadas por 
Prodetur con la colaboración de la CES, y 
que se desarrollarán en su tercera edición 
durante los próximos meses, pretende ser 
un complemento a las iniciativas de apoyo 
al tejido empresarial sevillano de la institu-
ción provincial, ofreciendo, en diez sesiones 
y en forma de decálogo, los aspectos claves 

de la gestión empresarial. 

El presidente de la CES quiso destacar que, a 
través de este nuevo ciclo de encuentros, “ ten-
dremos la oportunidad de formarnos en parce-
las necesarias para ganar en competitividad y 
mantener nuestra actividad empresarial. La 
competencia a la que hacemos frente diaria-
mente, así nos lo exige. El empresario radica-
do en nuestros pueblos, que son parte de su 
historia y de su progreso, debe verse apoyado 

y compensado por la oportunidad que les bridamos con este tipo de acciones”. 

TERCER CICLO DE LAS JORNADAS “DIEZ ASPECTOS CLAVES PARA LA TERCER CICLO DE LAS JORNADAS “DIEZ ASPECTOS CLAVES PARA LA TERCER CICLO DE LAS JORNADAS “DIEZ ASPECTOS CLAVES PARA LA 

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS SEVILLANAS” MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS SEVILLANAS” MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS SEVILLANAS” 

DIPUTACIÓNDIPUTACIÓNDIPUTACIÓN---CESCESCES   

El sector turístico sevillano, 

acompañado por el presi-

dente de la CES, asistieron a 

la presentación de un nuevo 

producto turístico promovi-

do por Prodetur. “Turismo 

de Cuaresma” que engloba 

la promoción de las tradicio-

nes de la provincia de Sevi-

lla en esta época del año, 

con motivo de la Semana 

Santa 

Turismo de Cuaresma 
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COMPROMISO DE COLABORACIÓN DE LA CES CON LA ASOCIACIÓN COMPROMISO DE COLABORACIÓN DE LA CES CON LA ASOCIACIÓN COMPROMISO DE COLABORACIÓN DE LA CES CON LA ASOCIACIÓN    

DE DONANTES DE SEVILLADE DONANTES DE SEVILLADE DONANTES DE SEVILLA   

 
 
El secretario general y vicepresidente de la CES, Antonio Montero, se reunió con el presi-
dente de la Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla, Rafael S. Her-
nández, que estuvo acompañado por Antonio Callejón Ándujar, tesorero de la Asociación, 
con objeto de establecer los criterios que marcarán la colaboración futura entre ambas 
entidades. 

 
Los representantes 

de la Asociación de 

Donantes de Sevilla 

explicaron con deta-

lle los proyectos 

que vienen llevando 

a cabo para la cap-

tación de nuevos 

donantes y volunta-

rios para conseguir 

que nunca falte una 

gota de sangre a un 

enfermo que pueda 

necesitarla y, por 

supuesto, aliviar la 

lista de espera de 

trasplantes. 

La CES apoyará las acciones que tengan como objetivo esa apuesta por la “Cultura de la Soli-

daridad y la Vida” que se llevan a cabo desde esta Asociación y asumirá el compromiso del 

mundo empresarial con estas iniciativas con la firma de un Acuerdo de Colaboración que esta-

blecerás las pautas a seguir para implicar a la empresa sevillana en estos objetivos. 

El presidente del colegio de Agentes Comerciales visita la CES 

El presidente del Colegio de Agentes Comer-

ciales de Sevilla y provincia, Miguel Arrebola, 

acompañado por otros miembros de su equi-

po directivo, se entrevistó con el presidente 

de la CES, Miguel Rus, a quien transmitió el 

interés de establecer relaciones profesiona-

les con una organización empresarial como la 

nuestra, con la que tienen tantos intereses 

comunes 
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Conferencia del presidente de la CES en la apertura del Centro Em-

presarial del Círculo mercantil e Industrial de Sevilla 

El presidente de la CES, junto al presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, 
Práxedes Sánchez,  y otros miembros de su directiva, presidieron el acto de puesta en 
marcha del Centro Empresarial CMIS que nace con la intención de ser una plataforma que 
fomente y promocione el espíritu emprendedor y mercantil entre nuestros socios-
empresarios y el tejido empresarial e industrial de la ciudad, a través de un proyecto de 
Networking  con el que el Círculo vuelve a sus orígenes, potenciando las relaciones comer-

ciales y empresariales que dieron origen al nacimiento de  la entidad en 1.868  

Establecer lazos de colaboración y en-

tendimiento con la Organización Nacio-

nal de Ciegos, fue el objetivo central de 

la reunión que mantuvo el presidente de 

la CES y el de la Asociación de Empresas 

de Seguridad de Sevilla, Rafael Tinoco, 

con el  delegado territorial de la ONCE 

en Andalucía, Cristóbal Martínez 

Encuentro con la ONCE 

Reunión con el cónsul de El Salvador  

Con intención de intensificar 

los contactos con el equipo 

consular en Sevilla, el presi-

dente de la CES mantuvo una 

reunión con el cónsul  hono-

rario de El Salvador, Ignacio 

de Cossio, que tiene jurisdic-

ción para la comunidad autó-

noma de Andalucía 
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El presidente de la CES asistió a una nueva edición de los Premios “Valores Empresariales” 

que tradicionalmente viene celebrando Rull y Zalba Abogados y que, en esta ocasión, con-

tó con la participación del consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, y la primera 

teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y delegada de Economía, Carmen Castre-

ño, que aparecen en la imagen junto a José Luís Rull y Ana Peña, organizadores del acto, y 

el presidente de ASET, Gustavo de Medina, minutos antes de dar comienzo a la entrega de 

premios. 

Participación de la CES en el debate sobre  

“LA EDUCACIÓN VISTA DESDE LA EMPRESA” 

El vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Antonio Lappí, participó 
en el debate en torno a “La Educación vista desde la empresa. Percepciones y necesida-
des”, organizado por el Foro Andaluz Humanismo y Empresa, que preside José María Fe-
rre,  y la Fundación Caja Rural del Sur, y que  contó también con la intervención de Ma-
nuel Contreras, consejero delegado de Grupo Azvi y Brita Hektoen, directora de la cáte-

dra Mujer, Empresa y Sociedad de la Fundación San Telmo. 

En su intervención, el representante de la CES  
destacó la importancia de la formación dual y 
la necesidad de la adaptación de la formación 
a los nuevos tiempos y a las necesidades de la 
empresa. Del mismo modo, destacó la necesi-
dad de retener el talento en nuestra tierra, la 
importancia de la formación continua, de los 
usos de las nuevas tecnologías y de potenciar 

que los centros educativos conozcan 
las necesidades reales de las empre-

sas 

Entrega de Premios “Valores Empresariales” de Rull y Zalba 
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OFRENDA AL CRISTO DE BURGOS 

. El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla y la teniente de alcalde del Ayunta-

miento de Burgos, acompañaron a la CES en su ofrenda 

  

 

Desde hace más de cuarenta años, una representación empresarial de la CES acude cada 
Miércoles Santo ante el Cristo de Burgos,  como invocación del empresariado sevillano y 
como demostración de la unión que la CES mantiene desde su fundación, en 1977, con es-

ta Hermandad de la que fue nombrada Hermano de Honor en el año 2002. 

El Comité Ejecutivo de la CES, encabezado por 
su presidente, Miguel Rus Palacios, realizó la 
ofrenda floral al Santísimo Cristo de Burgos, Pa-
trón Benefactor de esta organización empresa-
rial, acto en el que han estado acompañados, 
entre otros, por el Hermano Mayor de la Her-
mandad, José Antonio Manzano, la teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Burgos, Carolina 
Blasco, y el presidente de la Cámara y vicepre-

sidente de la CES, Francisco Herrero. 

LA CES CLAUSURA LA  JORNADA “ESTAMOS PREPARADOS ¿TE LO DEMOSTRA-

MOS?” ( SOBRE EMPLEO, AUTISMO, ASPERGER) 

La vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Carmen Núñez, acompa-
ñada por el director general de Autismo Sevilla, Marcos Zaragoza, clausuró la Jornada de 
Trabajo sobre Empleo, Autismo y Asperger que con la denominación “Estamos preparados 
¿te lo demostramos?”, se pretende transmitir la posibilidades de inserción de estos jóve-
nes en el mundo laboral, a través de los testimonios de representantes de empresas que 
han contratado a jóvenes autistas y la experiencia que ellos mismos aportan. Una jornada 

organizada con motivo del Día Internacional del 
Síndrome de Asperger, por Autismo Sevilla y Fun-

dación Randstad 

En la foto, de izquierda a derecha, Marcos Zarago-
za, director general de Autismo Sevilla, Carmen 
Núñez, vicepresidenta de la CES, Mercedes Moli-
na, presidenta de Autismo Sevilla, y Pedro Mén-
dez, presidente del Foro de Empresas Responsa-

bles de la CES 
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Junto al nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes 

Empresarios de Sevilla, Javier Pineda, en el centro de la 

imagen, a quien dio la bienvenida en su nuevo cargo y 

le ofreció el apoyo de nuestra organización en sus accio-

nes de promoción del asociacionismo empresarial y de 

impulso de la joven empresa en nuestra provincia. 

APOYO INSTITUCIONAL A ORGANIZACIONES Y EMPRESAS DE LA CESAPOYO INSTITUCIONAL A ORGANIZACIONES Y EMPRESAS DE LA CESAPOYO INSTITUCIONAL A ORGANIZACIONES Y EMPRESAS DE LA CES   

Intervención en la Gala de la Publicidad que 

cada año celebra la Asociación de Empresarios 

de Publicidad de Sevilla, con motivo de su Pa-

trón San Pablo Converso. En la foto, Miguel Rus 

durante su intervención ante los empresarios 

asistentes y con el presidente de la AEPS, Sal-

vador Toscano 

El director de SEAT España, Mikel Palomera, 
inauguró las nuevas instalaciones de Caysa Móvil 
en Camas, acto en el que estuvo acompañado, 
entre otras personalidades, por el  presidente 
de la CES, Miguel Rus, el director de Ventas de 
Seat España, Marc Bisbé, el director Comercial 
de VW Finance, Francisco Rubio y  los socios 
fundadores de Caysa Móvil, Isaías Parrilla Gómez 

y Alfredo Fernández Prieto. 
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Feria productos de la provincia 

LA CES INTENSIFICA SU PRESENCIA EN ACTOS POR LOS DISTINTOS LA CES INTENSIFICA SU PRESENCIA EN ACTOS POR LOS DISTINTOS LA CES INTENSIFICA SU PRESENCIA EN ACTOS POR LOS DISTINTOS 

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIAMUNICIPIOS DE LA PROVINCIAMUNICIPIOS DE LA PROVINCIA   

A lo largo de 2018 la CES ha desplegado  una intensa agenda de actos por dis-A lo largo de 2018 la CES ha desplegado  una intensa agenda de actos por dis-A lo largo de 2018 la CES ha desplegado  una intensa agenda de actos por dis-
tintos municipios de la provincia de Sevilla, en los que se evidencia la apuesta tintos municipios de la provincia de Sevilla, en los que se evidencia la apuesta tintos municipios de la provincia de Sevilla, en los que se evidencia la apuesta 
y el compromiso de esta organización empresarial por la problemática del em-y el compromiso de esta organización empresarial por la problemática del em-y el compromiso de esta organización empresarial por la problemática del em-

presariado local y por acercar los servicios de la CES a todos sus asociados.presariado local y por acercar los servicios de la CES a todos sus asociados.presariado local y por acercar los servicios de la CES a todos sus asociados.   

En Dos Hermanas de celebró la segunda edición de Evencasa, el principal encuentro pro-
fesional del ámbito de la construcción, inmobiliario y consultoría que organiza el Club 
Tecnológico Tixe que preside Francisco Manuel García. AQl acto de inauguración de esta 
feria Empresarial asistieron, entre otras personalidades, el secretario general y vicepresi-
dente, Antonio Montero, el presidente de la Comisión de Asuntos Locales y vicepresiden-
te de la CES, Juan Pedro Calvente,  la  delegada de Vivienda y Fomento del Ayuntamiento 
de Dos Hermanas, Carmen Gil y el concejal del municipio portugués de Tabua (en el dis-

trito de Coimbra), Ricardo Gil. 

Representantes de los sectores comercial y hostele-

ro se dieron cita en el Patio de la Diputación, en la 

inauguración de la Muestra de productos de la Pro-

vincia, acto en el que participaron los presidentes 

de la CES y la Diputación, que estuvieron acompa-

ñados por la delegada del gobierno de la Junta en 

Sevilla, maría Esther Gil 46 
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ENTREGA DE PREMIOS DE LA III EDICIÓN VINOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, junto a los 
presidentes de la Diputación Provincial y de la CES, Fernando Rodríguez Villalobos y Mi-
guel Rus Palacios, presidieron el acto de entrega de la III Edición Vinos de la Provincia de 
Sevilla, acto que contó también con la presencia del vicepresidente y secretario general 

de la CES, Antonio Montero Sines. 

Cuatro fueron las categorías en las que com-
petían este año, resultando ganadores Tur-
detano Blanco Roble (2013), en la categoría 
de vinos blancos tranquilos, de la bodega 
Salado de Umbrete, y Mención de Plata en 
la misma categoría para el vino Cueva la Si-
ma, de la bodega La Margarita, de la bodega 
La Margarita de Constantina. En la bodega 
de vinos tintos tranquilos, lo obtuvo Turde-
tano Tinto Roble (2013), también de la bo-
dega Salado y la Mención de Oro para el 
vino Silente Selección, de la bodega Colo-

nias de Galeón de Cazalla  

En la categoría de vinos de licor y 
vinos de uvas sobremaduras, el 
premio fue para La Giraldilla 
(Palo Cortao), de bodegas Halcón 
de Lebrija y mención de Oro, en 
la misma categoría, para los vinos 
Don Curro, de bodega F. Salado, 
Lebrija Old 1986, de bodegas 
González palacios y para PXD 
añejo de bodega Góngora de Vi-
llanueva del Ariscal. Finalmente, 
el vino M de Salado, también con-
siguió el premio al mejor vino en 

la categoría de Vinos Singulares . 

APOYO A LAS ASOCIACIONES TURÍSTICAS DE LA PROVINCIA EN  

LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN CON LA DIPUTACIÓN 

Los presidentes de la Diputación Provincial de 
Sevilla y de la CES, Fernando Rodríguez Villalo-
bos y Miguel Rus Palacios, presentaron el Pro-
grama de Acciones Conjuntas del sector Turís-
tico en la Provincia de Sevilla, acto al que han 
asistido los máximos representantes de las 
Asociaciones Turísticas sevillanas y en el que 
también han estado presentes el delegado te-
rritorial de Turismo, José Manuel Girela, y 

miembros del SCCB.  
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JORNADA DE ‘NAVEGACIÓN EMPRESARIAL’, UNA FORMA DIFERENTE DE  

CONECTAR Y FAVORECER SINERGIAS 

La CES y la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, celebraron la I Jornada de 
‘Navegación Empresarial’, que reunió a presidentes o representantes de las asociaciones em-
presariales locales de la provincia, con el objetivo de ofrecerles asesoramiento para la mejora 

en la gestión de sus corporaciones, en especial en cuanto a la captación de futuros asociados. 

Con esta singular jornada, que se realiza durante un recorrido por el Guadalquivir, se preten-
de facilitar la interacción en un formato diferente al de este tipo de sesiones.  Unos 30 repre-
sentantes de 15 asociaciones empresariales sevillanas  participaron en esta original sesión, en 
la que Antonio Lappi Perea, vicepresidente de la CES y presidente de ASEIGRAF, impartió la 
ponencia ‘Cómo saber vender 
tu asociación’, a lo largo de 
un itinerario entre la Torre 
del Oro y Puerto Gelves, mu-
nicipio en donde fueron reci-

bidos por su alcalde. 
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MORON IMPULSA EL EMPRENDIMIENTO Y PREMIA A SUS EMPRESARIOS 

Un año más, la Asociación de Empresarios de Morón  ha contado con la CES 

en la celebración de su tradicional acto de reconocimiento a los empresarios 

del municipio , en donde la trayectoria  y el buen hacer en el mundo de la 

empresa es premiado públicamente. Del mismo modo, volvió a celebró la 

XVII Edición del seminario crea tu Empresa, en donde se transmite e impulsa 

el espíritu y la cultura empresarial entre los jóvenes de los centros educativos 

de Morón. 
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ENTREGA DE LOS PREMIOS DE TURISMO INDUSTRIAL 2018 

El presidente de la CES participó  en el acto de 
entrega de los V Premios “Turismo Industrial 
de la Provincia de Sevilla” que organiza la 
Diputación de Sevilla , a través de Prodetur, 
acto que estuvo presidido por Fernando Rodrí-
guez Villalobos y contó con la asistencia de la 
alcalde de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Ji-
ménez, y el consejero de Turismo y Deporte de 
la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernán-

dez. 

Estos premios se han constituido para reconocer a organismos o empresas que han destacado 
por su contribución al fomento y consolidación de esta actividad turística en la provincia.  El 
presidente de la CES, Miguel Rus, trajo a colación el apoyo que, desde el primer momento, 
ofreció esta confederación empresarial a Prodetur en su impulso a un nuevo producto rela-
cionado con el Turismo Industrial, que ha contribuido, en su opinión, a abrir “una nueva vía 

para la dinamización social y económica de la provincia”.  

EL PRESIDENTE DE LA CES ABOGA POR LA INDUSTRIA COMO FACTOR 

DE FUTURO PARA LA ECONOMÍA SEVILLANA 

El presidente de la CES, Mi-
guel Rus, junto a la portavoz 
del Gobierno de la Dipu-
tación, Trinidad Argota, el 
secretario general de Inno-
vación, Industria y Energía 
de la Junta de Andalucía, 
Francisco Javier Castro, la 
alcaldesa de Alcalá de Gua-
daíra, Ana Isabel Jiménez y 
el director general de la re-
vista Andalucía Económica, 
Alfredo Chávarri, participa-
ron en la inauguración de la 

El presidente de la CES estuvo acompañado en este acto, entre otros representantes empresa-
riales, por el vicepresidente de la CES , Juan Pe-
dro Calvente, el vocal del Comité Ejecutivo de la 
CES y presidente de FICA, Carlos García, y el 
presidente de la Comisión de Industria, Juan Ro-
mán, que fue el encargado de dirigir la mesa 
empresarial sobre “La industria en Sevilla” en la 
que participaron Antonio Gómez, presidente de 
la Asociación de Empresas Aeronáuticas Hélice; 
Ángel Pulido, director de la Autoridad Portuaria 
de Sevilla; Enrique Delgado, director de Hidro-
metalurgia y Medioambiente de Cobre Las Cru-
ces; José María Domínguez, director general de 
Refractarios Alfrán, S.A., y Carmen Quintero, 

directora general de MP Productividad. 49 
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EL PRESIDENTE DE LA CES ABOGA POR LA INDUSTRIA COMO FACTOR 

DE FUTURO PARA LA ECONOMÍA SEVILLANA 

El presidente de la CES, Mi-
guel Rus, junto a la porta-
voz del Gobierno de la 
Diputación, Trinidad Argo-
ta, el secretario general de 
Innovación, Industria y 
Energía de la Junta de An-
dalucía, Francisco Javier 
Castro, la alcaldesa de Al-
calá de Guadaíra, Ana Isa-
bel Jiménez y el director 
general de la revista Anda-
lucía Económica, Alfredo 
Chávarri, participaron en la 
inauguración de la jornada 
“Sevilla apuesta por la industria”, organizada por la citada publicación, con el patrocinio de 

Prodetur y la colaboración de la CES. 

El presidente de la CES estuvo acom-
pañado en este acto, entre otros re-
presentantes empresariales, por el 
vicepresidente de la CES , Juan Pe-
dro Calvente, el vocal del Comité 
Ejecutivo de la CES y presidente de 
FICA, Carlos García, y el presidente 
de la Comisión de Industria, Juan Ro-
mán, que fue el encargado de dirigir 
la mesa empresarial sobre “La indus-
tria en Sevilla” en la que participa-
ron Antonio Gómez, presidente de la 
Asociación de Empresas Aeronáuticas 
Hélice; Ángel Pulido, director de la 
Autoridad Portuaria de Sevilla; Enri-
que Delgado, director de Hidrometa-
lurgia y Medioambiente de Cobre Las 

Cruces; José María Domínguez, director general de Refractarios Alfrán, S.A., y Carmen Quinte-

ro, directora general de MP Productividad. 

En su intervención, el máximo representante de los empresarios sevillanos  hizo hincapié 

en la importancia “vital” de “ampliar los sectores económicos que generen nuevas oportu-

nidades empresariales y de empleo”; una transformación industrial que “venga a comple-

mentar el avance significativo registrado por el sector turístico y la reactivación que se 

viene produciendo en la actividad constructora e inmobiliaria”. Rus señaló que la CES tra-

baja ya en esa dirección a través de su comisión de Industria, con el fin de impulsar la in-

ternacionalización, de arbitrar medidas que permitan una mayor cualificación de los profe-

sionales de este sector, y de promover una “formación dual” en tal sentido. 
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La celebración del X Aniversario de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Rinco-
nada Global se conmemoró en un acto empresarial en el transcurso del cual se quiso pre-
miar a empresarios destacados de este municipio. El presidente de la Comisión de AALL y 
vicepresidente de la CES, Juan Pedro Calvente, hizo entrega de la distinción al premiado 

en la categoría de “Empresario Autónomo” 

 

  

 

 

  

En Lora del Río y bajo la presidencia de 
Francisco Javier Barquero, presidente de 
la Asociación de Empresarios y Comercian-
tes de Lora del Río, AECLO, tuvo lugar una 
jornada de trabajo  que incluía ponencias 
sobre el nuevo Reglamento Europeo de 
Protección de Datos y sobre la  Ley de 
Contratación con las Administraciones Pú-
blicas que estuvo a cargo de Ángel Vera, 
de Sanguino y Asociados. Con posteriori-

dad, se celebró un networking. 

X ANIVERSARIO DE RINCONADA GLOBAL 

51 

Un completo programa de actos en torno al aniversario de esta organización empresarial, 

culminó con la entrega de unos galardones en los que se  reconocía el trabajo y la excelen-

cia de un grupo de empresarios de un municipio en plena expansión económica 

JORNADA DE TRABAJO EN LORA DEL RÍO 
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IMPULSO DE LA COORDINACIÓN Y LA COLABORACIÓN DE LOS AGENTES  

SOCIALES CON LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

El presidente de la Diputación de Sevilla 
ha intensificado las reuniones de informa-
tivas y de coordinación con los máximos 
representantes de la CES y de los sindica-
tos, como medio de impulsar el clima de 
colaboración institucional con los agentes 

sociales 

Diversas han sido las ocasiones que, a lo 
largo del año, han coincidido para recibir 
completa información de los planes previs-
tos de actuación. Desde la presentación de 
los Presupuestos, hasta los proyectos del 
Plan Supera. En la foto de la derecha, minutos antes de la reunión convocada para in-
formar sobre  la concesión de 15 millones de euros procedentes de los fondos FEDER En 
esta reunión estuvieron presentes, junto al presidente de la CES, Miguel Rus,  el secre-
tario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, y Alfonso Vidán, secretario general de 

CCOO Sevilla. 

Momento de la reunión con los representantes 
de la CES y de las centrales sindicales UGT y 
CCOO, para dar información de la puesta en 
marcha de una nueva edición del Plan Supera, 
la sexta, tras la autorización por parte del go-
bierno central de la aplicación del superávit 

2017. 

 

PLAN SUPERA VI 
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Reunión con el alcalde de Carmona 

Con objeto de establecer lazos de colaboración 

con el Ayuntamiento y los empresarios de Car-

mona, el presidente de la CES, acompañado por 

el de nuestra Comisión de Organizaciones Terri-

toriales, Juan pedro Calvente, mantuvieron una 

reunión de trabajo con el alcalde de este muni-

cipio sevillano, Juan Avila 
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El municipio de Osuna acogió la jornada sobre 
"Fomento de la Cultura Empresarial", organizada 
por la CES y Prodetur en colaboración con la Aso-
ciación de Empresarios de Osuna, el Ayuntamien-
to y la Escuela Universitaria de Osuna, con el ob-
jetivo de fomentar la iniciativa empresarial en 
universitarios, sensibilizar hacia el mundo empre-
sarial y despertar la inquietud en el emprendi-

miento. 

La representación de la CES estuvo a cargo de An-

tonio Manuel Jurado, vocal de nuestro Comité 

Ejecutivo y presidente de AEPAS, que estuvo 

acompañado, entre otras personalidades, por la 

directora de la Escuela Universitaria de Osuna, 

Mari Carmen Bermúdez, la representante de ASE-

MPRO, Antonia García, y José Avelino de la Fuen-

te, de Prodetur 

Fomento de la Cultura Empresarial  

OSUNA 

EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

Alumnos de la Pablo de Olavide asis-

tieron a esta jornada de trabajo en la 

que escucharon, por parte de empre-

sarios, sus experiencias a la hora de 

crear una empresa y les animaron a 

emprender y arriesgarse, como mejor 

medio de conseguir su propio empleo 

y aportar riqueza a la sociedad 

En la imagen de la derecha,  el empre-

sario y miembro de la CES, Antonio Ma-

nuel Jurado, explica de manera muy di-

dáctica cómo es el camino del empresa-

rio y las ventajas e inconvenientes que 

conlleva 
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Fomento del Asociacionismo por la provincia 

La Confederación de Empresarios de Sevilla mantiene activo el programa de acciones en 
los distintos municipios de la provincia, como apoyo a nuestras organizaciones locales, por 

una parte,  y programando actividades de impulso al movimiento asociativo empresarial. 

Estepa acogió una sesión del Foro Motivacional sobre Asociacionismo empresarial que con-
tó con la presencia, en el acto inaugural, del vicepresidente de la CES, Juan Pedro Cal-
vente,  el alcalde de Estepa, Antonio J. Muñoz, y el jefe de la Unidad de Empresas de Pro-

detur, Manuel Abad.   

 

 

 

 

 

Mesa redonda en la que 
participaron representantes 
de organizaciones empresa-
riales de la CES de otros 
municipios de nuestra pro-
vincia. El debate estuvo a 
cargo de Mª José Álvarez, 
secretaria general de AE-
PAS,  Jose Antonio Bautista, 
de Tixe de Dos Hermanas y 
Eusebio Olmedo , presiden-
te  IGP Mantecados y Polvo-

rones de Estepa. 

Foro  en Los Palacios organizado por la CES y Pro-

detur y que contó con la presencia del alcalde de 

este municipio sevillano, Juan Manuel Valle 

LOS PALACIOS 

FORO MOTIVACIONAL EN CARMONA 
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También en Carmona, el presidente de la Comi-

sión de Asociaciones Territoriales de la Provincia 

de Sevilla, Juan Pedro Calvente, y el alcalde de 

Carmona, Juan Manuel Ávila, participaron en el 

Foro de Promoción del Asociacionismo al que asis-

tieron representantes de distintos sectores empre-

sariales de este municipio. 

La presidenta de la Asociación de Empresarias de Se-

villa, maría Sánchez, junto al presidente de la Comi-

sión de organizaciones territoriales de la CES, Juan 

Pedro Calvente, estuvieron al frente del Taller sobre 

Asociacionismo Empresarial que se celebró en el mu-

nicipio de Dos Hermanas, en colaboración con las em-

presas del municipio 

DOS HERMANAS 
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      III TORNEO DE PÁDEL DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA 

 

El vicepresidente 

de la CES, Juan 

pedro Calvente, 

junto a los gana-

dores y finalistas 

del III Torneo de 

Pádel Provincial 

de la CES, en el 

que cada año par-

ticipan empresa-

rios y técnicos de 

las organizaciones 

empresariales de 

los distintos muni-

cipios 

El Círculo Empresarial de Negocios del 

Sur (CENSUR) se ha integrado en la CES 

en representación de los empresarios del 

municipio de Utrera. La imagen recoge 

uno de l os actos empresariales en los 

que vienen contando con destacados pro-

fesionales y técnicos en temas de interés 

para el mundo empresarial. 

TALLERES EMPRESARIALES PARA EL IMPULSO DE LA EMPRESA LOCAL 

  GINES 

CAZALLA DE LA SIERRA 
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TALLERES EMPRESARIALES PARA EL IMPULSO DE LA EMPRESA LOCAL 

  GINES 

VALENCINA 

BOLLULOS DE LA MITACIÓN 

UMBRETE 

   LOS PALACIOS 
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. Ferias Comerciales y Rutas de la Tapa como atractivo turístico 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA 

III RUTA DE LA TAPA DE ESPARTINAS 

I RUTA DE LA TAPA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 

UNA PARÁ EN GINES 
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PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA 

El consejero de Turismo y De-

porte de la Junta de Andalucía, 

Francisco Javier Fernández, y el 

alcalde de Cazalla, Sotero Mar-

tín, junto a la presidenta de la 

Asociación de Empresarios, Co-

merciantes y Autónomos de Ca-

zalla de la Sierra,  María del Car-

men Agüera, en el stand que es-

ta organización empresarial ins-

taló en la feria 

FERIA DE CAZALLA, VILLA, REAL Y CORTE 

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, junto a miembros 
de su Comité Ejecutivo, visitaron el 
municipio sevillano de Estepa, como 
apoyo expreso a la labor que vienen 
desarrollando sus empresarios y cono-
cer en profundidad el trabajo de apo-
yo al sector por parte del  Consejo Re-
gulador de las IGP (Indicaciones Geo-
gráficas Protegidas) del Mantecado y 

el Polvorón de Estepa. 

Miguel Rus, alabó el trabajo de los 
empresarios de este municipio sevi-
llano, su ejemplo y cómo han posicio-
nado a Estepa como referente mundial 

de estos productos. 

En este sentido, se dirigió al secreta-
rio general del Consejo Regulador de 

EL PRESIDENTE DE LA CES ALABA EL TRABAJO DE LOS EMPRESARIOS DE 

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA SABORES DE 

LA PROVINCIA DE SEVILLA  
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AGENDA INSTITUCIONAL CON PARTIDOS POLÍTICOSAGENDA INSTITUCIONAL CON PARTIDOS POLÍTICOSAGENDA INSTITUCIONAL CON PARTIDOS POLÍTICOS   

Presentación  CES-Cámara de las propuestas empresariales sobre 

 la Agencia de Turismo de Sevilla 

 . Se piden la creación de una Comisión Asesora a la Comisión Ejecutiva 

 . Ambas instituciones presentarán alegaciones en un intento por profesionalizar este ór-

gano de promoción de la ciudad 

  . Se propone la creación de una Comisión Asesora a la Comisión Ejecutiva en la estará 
representado el sector empresarial turístico y en la que se tratarán todos aquellos temas 

Los representantes empresariales junto a los portavoces municipales de Izquierda Unida y 

Participa Sevilla 

Empresarios escucharon los planteamientos 

que sobre este tema realiza el Grupo popu-

lar en el Ayuntamiento de Sevilla 

También los representantes en el Ayunta-

miento de Sevilla del grupo de Ciudanos ex-

plicaron sus planteamientos sobre la Agen-

cia del Turismo a los empresarios 
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AGENDA INSTITUCIONAL CON PARTIDOS POLÍTICOSAGENDA INSTITUCIONAL CON PARTIDOS POLÍTICOSAGENDA INSTITUCIONAL CON PARTIDOS POLÍTICOS   

Encuentro con el PP sobre sus propuesta fiscales 

Los presidentes de la CES y de la Cámara de Comer-
cio de Sevilla, se reunieron con el portavoz del Par-
tido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán 
Pérez, y el concejal Rafael Belmonte, quienes han 
explicado en profundidad el Documento sobre 
“Propuestas Fiscales y de Incentivos para el Desarro-
llo Económico y Humano en 2019” elaborado por el 

Partido Popular. 

Los representantes empresariales valoraron el inte-
rés del portavoz del PP por explicar directamente el 
contenido de este documento, en el que se propone una rebaja importante de la presión fis-
cal municipal y un compromiso de incrementar las inversiones productivas en los Presupues-

tos Municipales para 2019. 

En este sentido, la Cámara y la CES consideran positivas todas aquellas propuestas tendentes 
a aligerar la carga impositiva de los empresa-
rios y, por tanto, estiman que este tipo de 
medidas relanzarán sin duda la actividad eco-
nómica, la empresarial y la creación de em-

Representantes de Ciudadanos se reunieron con 

el presidente de la CES para conocer los plantea-

mientos empresariales de cara a las elecciones 

autonómicas andaluzas 

A lo largo del año se han tenido diversas 

reuniones con representantes del PP intere-

sados en conocer los planteamiento empre-

sariales sobre las políticas municipales que 

más les afectan y poder trasladarlas a su 

programa 
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        COMISIONES Y GRUPOS  

                  DE TRABAJO 
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COMISIÓN DE TURISMO 

Imágenes de las reuniones tenidas a lo largo del año por la Comisión de Turismo de la 

CES que, en la mayoría de las ocasiones, los encuentros se han realizado conjuntamen-

te con la Comisión de la Cámara de Comercio  

Muy intenso ha sido el trabajo realizado a lo largo del año por una Comisión que tiene, 

entre sus grandes preocupaciones, la proliferación de la oferta ilegal en el sector. Entre 

sus reivindicaciones se encuentra la puesta en marcha de un plan de inspección en el sec-

tor para perseguir a los infractores. En relación a este tema se han mantenido reuniones 

con la jefa de servicio de la Delegación de Turismo de la Junta con el fin de realizar un 

seguimiento del plan de inspección de turismo ilegal en la que se visualizó la voluntad po-

lítica y el reconocimiento de la carencia de personal.  

Del mismo modo, se ha venido trabajando para conseguir superar los problemas de los 

empresarios en relación al uso de los espacios MICE, por lo que se tuvieron varias reunio-

nes con el Ayuntamiento, así como el trasladar al Consistorio los principales puntos sobre 

los que trabajar para lograr conseguir una ciudad que responda a las necesidades de una 

oferta turística en ascenso. 
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A final de año se produjo el 

relevo al frente de la Comisión 

de Turismo de la CES. Jorge 

Robles dio paso a Manuel Cor-

nax, presidente de la Asocia-

ción de Hoteles de Sevilla 
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COMISIÓN DE ASOACICIONES TERRITORIALES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

Presidente: Juan Pedro Calvente Caballero 

 

 

 

 

 
 

    .  Reunión en la Sede de la  Asociación de Empresarios de Rinconada Glob@l, en la que 
se trataron temas como el Consejo Económico y Social de la Provincia de Sevilla, las 
actividades de la CES previstas en la provincia, IV Encuentro Empresarial, III Torneo 

Empresarial de Padel. 

 

     . Reunión en la sede Asociación de Empresarios de Espartinas, para tratar de temas 
relacionados con el Consejo Economico y Social de la Provincia de Sevilla, las activida-
des realizadas por CES y las asociaciones territoriales, el IV Encuentro Empresarial y 

las conclusiones de esta y acciones a desarrollar en el segundo trimestre. 

 

     . Reunión en la sede Fundación Cajasol, donde se trataron temas relacionados con el 
Decálogo de propuestas para los diferentes partidos políticos, las conclusiones del III 
Torneo Empresarial de Pádel e informar de las reuniones mantenidas por el Consejo 

Económico y Social de la Provincia de Sevilla.  

 

      A lo largo de todo el año, esta Comisión ha desplegado un amplio programa DE activi-
dades por toda la provincia, en la que se ha dado voz a los empresarios locales y co-
bertura institucional e informativa a cada uno de sus actos. A lo largo de 2018, las 

reuniones de la Comisión se han celebrado en distintos municipios. 

Reunión en la sede de la Asocia-

ción de Empresarios de Espartinas

( ASEDES) 
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COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Presidente: Diego Ortiz Arévalo 

 

 

En el mes de abril, el presidente de la Comisión, 

Diego Ortiz, presentó un nuevo Plan de Acción pa-

ra impulsar la política de RSE de la CES 

El proyecto IINICIARSE, realizado conjuntamente con la Universidad de Sevilla, y la entre-

ga de Premios de Responsabilidad Social Empresarial, conjuntamente con la Diputación 

Provincial, son dos de las numerosas actividades que se han realizado a lo largo del año,  

promovidas por esta Comisión de Trabajo y de las que damos cumplida cuenta a lo largo 

de esta Memoria de Actividades. En las fotografías reflejamos distintos momentos de las 

reuniones tenidas para organizar los distintos actos y poner en común las propuestas 

Reunión del jurado de los Premios RSE CES– Diputación 

Representantes de Cobre Las Cruces expusieron ante 

la Comisión cómo afronta su empresa la Responsabili-

dad Social y su compromiso con el entorno 64 
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COMISIÓN DE MOVILIDAD 

Presidente: Tomás González Rodríguez 

 

 

Innumerables han sido los encuentros y reuniones tenidas por la Comisión de Movilidad y 

Seguridad a lo largo del año 2018 y muy numerosos los encuentros con representantes del 

Ayuntamiento para solventa problemas importantes que afectan directamente a los secto-

res empresariales más afectados por medidas y actuaciones municipales. 

Los planes de Tráfico de Navidad y de Semana Santa, unido a las ordenanzas reguladoras 

de las actividades empresariales de determinados sectores, en Semana Santa y en Feria de 

Sevilla, han sido los puntos fuertes de unas negociaciones que se han extendido a las difi-

cultades que afectan a la carga y descarga, a los autobuses turísticos y a los transportes 

pesados de mercancías. 

La actitud de colaboración demostrada por el propio delegado municipal y el trabajo es-

trecho que venimos desarrollando con la Dirección General de Movilidad, se ha traducido 

en acuerdos importantes en temas controvertidos como el cierre al tráfico del barrio de 

Santa Cruz, las complicaciones derivadas de las obras en la ciudad y su afección a las zo-

nas de carga y descarga, o las dificultades en las entradas de mercancías en los polígonos 

industriales 

 

Colaboración activa de la Comisión en la Semana Europea 

de la Movilidad 
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COMISIÓN DE INDUSTRIA 

Presidente: Juan Román 

El objeto de este órgano  consultivo es analizar la problemática de este sector, debatir y 

convertirse en vehículo para trasladar estas preocupaciones a las administraciones loca-

les, provinciales y regionales. 

En este año 2018 se han mantenido  

diversas reuniones, entre ellas la que 

contó con la presencia del delegado 

territorial de  Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo en Sevilla y del Jefe 

de Servicio de Industria, Energía y Mi-

nas, que informaron sobre el Plan An-

daluz por la Industria 2020. 

Además el director territorial de Quirón 

Prevención expuso un informe detalla-

do sobre la siniestralidad en el sector 

en Sevilla y su provincia durante el año 2017. En esta misma reunión el gerente de Prodetur 

presentó el Catálogo de Turismo Industrial.  

En el mes abril se reunió de nuevo pa-

ra analizar la situación actual en los 

sectores industriales de Sevilla, y en el 

que cada miembro de la comisión ex-

puso sus preocupaciones. En esta 

reunión estuvo presente el director de 

la Autoridad Portuaria, Angel Pulido, 

que presentó el Plan Estratégico del 

Puerto de Sevilla.  

 

Posteriormente, en el mes de julio se 

mantuvo la tercera reunión, en la que los miembros de esta comisión presentaron la situación 

de los diferentes sectores industriales de la provincia de Sevilla en la que quedó patente la 

gran preocupación del sector Agroalimentario sevillano debido a los aranceles en la aceituna 

de mesa, impuesto por el gobierno Trump.  
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 A finales de 2018 se ha tenido la primera reunión de la “Comisión de Autónomos y Promo-
ción Empresarial” de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), que fue promovi-
da/creada en la Asamblea General de CES de 2.018, y que cuenta inicialmente con el obje-
tivo de aglutinar y coordinar todas las actuaciones y actividades que se realizan por parte 
de las diferentes entidades y organismos en materia de fomento de las iniciativas empre-
sariales, así como de crear un itinerario para cualquier emprendedor que se ajuste a las 
necesidades de su proyecto, en función del momento en que éste se encuentre y analizar 
las características del emprendimiento actual. También tiene entre sus metas el acerca-

miento entre inversores y emprendedores. 

 

Esta Comisión está abierta a toda aquella entidad u organización, tanto pública como pri-
vada, que desarrolle acciones encaminadas a la promoción del desarrollo empresarial y al 

fomento de la creación de empresas y el trabajo autónomo. 

COMISIÓN DE AUTÓNOMOS Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

Presidente: Antonio Manuel Jurado 

Los integrantes de esta Comisión 

se han comprometido a impul-

sarla en sus respectivos sectores 

y empresas  

En esta primera reunión, se presentó la Web 

del Club de Emprendedores, como iniciativa 

para recabar información de interés para 

quienes acceder al mundo de la empresa.  
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Departamento Jurídico y Comisión de Relaciones Laborales  

 

A lo largo del año 2018 se ha remitido e informado a todos nuestros asociados de toda la 
normativa de interés que ha sido aprobada en este ejercicio. Igualmente se han elaborado 
informes mensuales sobre desempleo, población activa, negociación colectiva, sistema 
extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía (SERCLA) y conflictividad 

laboral para los órganos de gobierno de la CES. 

 

Otra de las labores que se han realizado ha sido la coordinación del Sercla y de los arbi-

trajes de consumo en las juntas arbitrales municipal y provincial de Sevilla. 

 

Dentro de la actividad del Departamento jurídico se encuentra una importante labor de 

participación institucional en las distintas administraciones. 

 

En la administración autonómica, participamos en la Comisión Provincial de seguimiento  
con el Servicio de Negociación Colectiva de Sevilla y representantes sindicales para reali-
zar un seguimiento de las negociaciones, renovación y aprobación de nuevos convenios, 

inaplicación de los mismos, etcétera.  

 

Este órgano está realizando una importante labor de información y seguimiento del Plan 
de apoyo a la Negociación Colectiva y se está reuniendo con las distintas mesas de nego-
ciación con el fin de que conozcan el abanico de medidas que se ponen a disposición de 

las partes. 

 

Igualmente asistimos a las comisiones provinciales del Consejo Andaluz de Prevención de 

Riesgos Laborales y al Consejo Empresarial de Relaciones Laborales de CEA. 

 

En la administración estatal, hemos participado activamente en órganos de representa-
ción de la Administración Estatal como en las Comisiones Ejecutivas del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Fondo de Garantía Salarial y Consejos 

Comarcales del Servicio Público de Empleo. 

 

Con respecto al Ayuntamiento de Sevilla, dentro del Área de Empleo y Apoyo a la Econo-
mía e Innovación Social, se ha participado en diferentes reuniones del Observatorio de 
Innovación Social y Empleo del que la CES forma parte junto con otros agentes económi-

cos y sociales de la ciudad.   

 

Dentro de esta Área la CES firmó un Acuerdo de Salud Laboral con Ayuntamiento y sindi-
catos  en 2017con el fin de tener un marco común de encuentro y complementar la ac-
tuación de los órganos que tienen competencia en esta materia. Fruto de este acuerdo se 

han mantenido reuniones del Observatorio de Salud Laboral. 
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El PRESIDENTE DE LA CES INAUGURÓ LA JORNADA El PRESIDENTE DE LA CES INAUGURÓ LA JORNADA El PRESIDENTE DE LA CES INAUGURÓ LA JORNADA    

‘GESTIÓN INTEGRAL DE LA PRL EN LA EMPRESA’‘GESTIÓN INTEGRAL DE LA PRL EN LA EMPRESA’‘GESTIÓN INTEGRAL DE LA PRL EN LA EMPRESA’   

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, inauguró 
la Jornada ‘Gestión Integral de la Prevención de Riesgos en la Empresa’, que se celebró 
en la Fundación Cajasol, organizada conjuntamente con la empresa Antea. Durante su in-
tervención, el presidente de la Confederación destacó la labor que desarrollan los depar-
tamentos de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas y la importancia que ésta 

tiene para los empleados. 

Asimismo, Miguel Rus, hizo hincapié en el alto grado de concienciación adquirido en los 
últimos años tanto por empresarios, como por técnicos y por los propios trabajadores, en 
prevención de riesgos labores. “Sin embargo, hay que seguir haciendo esfuerzos para 

concienciar en el ámbito em-
presarial y a promover ac-
tuaciones que permitan una 
reducción drástica de las ci-
fras de siniestralidad laboral, 
como la jornada que se cele-
braba”, indicó el presidente 

de la CES. 

Jesús González Márquez, di-
rector general de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Sa-
lud Laboral de la Junta de 
Andalucía, hizo la primera 
de las ponencias con un 
“Análisis de la Estrategia An-
daluza de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 2017-2022”. 

Por su parte, Jesús Ortiz García, director Nacional de Ventas de Antea Prevención, y 
Francisco Javier Cabezón Criado, director Nacional Técnico de Antea Prevención, expli-

caron “El más avanzado software de Prevención en Riesgos Laborales”. 

 

El presidente de la CES junto al director 

general de Antea, Joaquín Caro, y los 

ponentes de esta jornada de trabajo  
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

GABINETE DE PRL DE LA CES  

 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y reducir la 

siniestralidad laboral la Confederación de Empresarios de Sevilla con la financiación de la 

Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales puso en marcha durante el año 

2018 de un gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, el cual ha prestado los siguien-

tes servicios:  

Asistencia técnica a empresas, autónomos, profesionales y organizaciones empresaria-

les. 

Envío de comunicaciones sobre actualidad preventiva, normativa y noticias de interés 

enfocada principalmente a empresarios que asumen de forma directa la gestión de 

la prevención, técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, delegados y 

responsables de prevención y recursos preventivos de empresas. 

Información a través de RRSS, información permanentemente actualizada en el ámbito 

preventivo que pretende convertirse en una referencia informativa y formativa pa-

ra todas aquellas empresas, instituciones, colectivos, técnicos, profesionales, y 

cualquier persona en general, que pudiera estar interesada en la mejora continua 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

Publicación de 8 boletines de siniestralidad laboral. Difunde los datos actuales de si-

niestralidad laboral al objeto de ser conocidos periódicamente por el sector empre-

sarial con objeto de potenciar su conocimiento y promover su reducción. 

Publicación de anuncios para el fomento de la cultura preventiva.  

 

Durante este año, se han realizado un total de 111 visitas a empresas, informando sobre 

las actividades que realiza el gabinete y atendiendo a las consultas planteadas de manera 

presencial.  

Visitas: 111 

Consultas on line y telefónicas: 10 

 

 

 

De esta manera se cumplen los objetivos previstos en la solicitud, superando el 21%.  

 

 

ZONA 
NÚMERO EMPRESAS VISITADAS  Y CONSULTAS REALIZA-
DAS 

Área metropolitana 28 

Provincia 21 

Sevilla 68 

TOTAL 121 
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Anuncios publicados en Redes Sociales 
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Anuncios publicados en Redes Sociales 
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Servicio de Asesoramiento para la Creación de Empresas 

Este Departamento de Asesoramiento para la Creación de Empresas pone a disposición de los 

emprendedores un servicio de asesoramiento y de  apoyo técnico para el desarrollo y consoli-

dación de un proyecto empresarial. 

 

Con carácter general, las principales líneas de actuación desarrolladas han ido orientadas a 
atender consultas a emprendedores e iniciativas empresariales de reciente creación así como 

a empresas ya creadas de cara a ampliar sus líneas de negocio. 

 

• Asesoramiento sobre los distintos trámites para la puesta en marcha de proyectos. 
Orientación a los emprendedores. Facilitar información y formación para potenciar la capaci-
dad del emprendedor en la identificación de una idea de negocio y trabajar para convertirla 

en una realidad empresarial. 

 

• El asesoramiento para la elaboración de proyectos empresariales. Apoyo técnico para el 
desarrollo de proyectos de empresa. Ofrecer herramientas, de conocimiento y de gestión, 

para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos empresariales. 

 

• Estudio de la viabilidad de los  proyectos empresariales. Apoyo al desarrollo empresa-
rial. Proporcionar acompañamiento a los nuevos empresarios y ofrecer servicios orientados a 

la consolidación y mejora de su competitividad. 

 

• Asesoramiento sobre los distintos trámites administrativos para la puesta en marcha de 

los proyectos. 

 

• Asesoramiento sobre las distintas líneas de financiación existentes, desde la financia-
ción habitual (bancarias) hasta las nuevas formas de financiación como el crowfounding , pa-

ra la puesta en marcha de proyectos empresariales. 

 

• Facilitar información sobre la reali-
dad y necesidades del mundo empresa-
rial andaluz al objeto de que las perso-
nas adquieran los conocimientos, aptitu-
des y habilidades encaminadas a satisfa-

cer dichas necesidades.  

 

 

 

 

75 

El responsable de este departamento junto al representante de la empresa IAXXON  que estu-

vo presente en el “Día de la Persona Emprendedora” 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

            

   

   

   

   

         

 

CRÓNICA EN IMÁGENES  

DE LA PRESIDENCIA 

 

 

 
 

Este Servicio de Asesoramiento para la Creación de Empresas, enmarcado en el progra-
ma de CEA *Empresas, ha llevado a cabo a lo largo de todo el año, una extensa activi-
dad de asesoramiento y de presencia en la sociedad, a través de acciones de motiva-
ción y sensibilización en materia de emprendimiento y fomento de la cultura empresa-

rial. 

 

Entre los emprendedores que se han acercado a este servicio y valorando la situación en 
la que se encuentran cada uno de ellos, destacar que la mayoría siguen los trámites ne-
cesarios para poner en marcha las ideas empresariales con las que vinieron a la Confede-
ración, otros ya han puesto en marcha los proyectos y algunos mantienen la idea pero sin 

llevarla a la práctica bien por motivos de financiación, trabas burocráticas, etcétera. 

 

Este servicio facilita, de manera personalizada a los emprendedores así como de forma 
general a todos los interesados con una idea concreta, la asistencia y el asesoramiento 
técnico necesario para la elaboración del Plan de negocio. Así mismo se ocupa de facili-
tarles los contactos necesarios para la consecución de los recursos suficientes para su 

puesta en marcha, y el acompañamiento durante los dos primeros años. 

 

Muchos emprendedores acuden a nosotros ya que no tiene claro que normativa son de 
aplicación a su actividad, bien por su actividad, con muchas regulaciones como por ejem-
plo una guardería o bien por requerir de determinadas concesiones administrativas como 
por ejemplo los estancos, en estos casos se les recopila la información  y se les transmite 

por la vía acordada, normalmente por correo electrónico. 
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CRÓNICA EN IMÁGENES  

DE LA PRESIDENCIA 

 

 

Servicio de Asesoramiento “CEA +empresas”  

 

Se han atendido multitud de proyectos y de ideas emprendedoras, pero cabe des-
tacar que entre todas las atendidas ha habido un número importante de consultas de 
personas que, teniendo su empresa ya constituida, buscan fuentes de financiación o ayu-
das/subvenciones para intentar ampliar la actividad o abrir nuevas líneas de negocio. 

Las consultas han sido de manera presencial, telefónica y online, o una mezcla de ellas. 

 

Con estos emprendedores hemos trabajado desde diferentes vertientes, bien inten-
tando ponerlos en contacto con fondos de inversión, ya que normalmente no quieren/
pueden acceder a la financiación habitual (bancaria) o bien intentando que puedan soli-
citar alguna de las ayudas que comprende la Orden de Incentivos de la Junta Andalucía 

ayudándoles en todo el proceso. 

 

Destacable también es el número de emprendedores que durante este periodo final 
se han  instituido como empresas en el régimen de autónomos, influenciado sobre todo 

por la bonificación en la cuota (50 € mensuales con la tarifa plana). 

 

Club de Emprendedores  

En relación al Club, durante este período se ha potenciado el conocimiento y difusión del mis-
mo, a través de la publicidad de noticias, jornadas y eventos provinciales relacionados con el 
emprendimiento en particular y la empresa en general, así como al incremento de convenios 
de adhesión al mismo, para mentorización y puesta en común de experiencias emprendedoras 

sobre la base de empresas ya creadas, de diversos sectores de actividad. 

Dentro de esta actividad, lo más relevante ha sido la organización y puesta en marcha de 2 
Networking, basados en la metodología “Speed Dating”, con un desarrollo de los mismos en la 
primera parte en mesa y, posteriormente en sala, previa inauguración y ponencia de conteni-

do relevante y actual sobre el mundo empresarial y el emprendedor. 
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