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ACTIVIDADES POR ÁREAS



ÁREA JURÍDICA

-

Reunión con representantes de la asociación XMediar para realizar una puesta en común
del funcionamiento del Sercla y realizar propuestas de mejora. 15.03.19.

-

Reunión con el presidente de la Comisión de Régimen Interior para analizar la mejor forma
de implantar en la CES el registro horario y otras normas de orden interno. 15.03.19. y
12.04.19.

-

Reunión de la Comisión provincial de negociación colectiva para seguimiento de la
negociación en la provincia y planificar las siguientes actuaciones en el marco del plan de
apoyo a la negociación colectiva del CARL. 16.05.19.

-

Reunión con el Servicio de Consumo de la Delegación Provincial de Sevilla, el Servicio de
Consumo del Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación de Hostelería para buscar soluciones
al incremento de infracciones que se están detectando en las inspecciones en este
sector.16.05.19.

-

Asistencia al Consejo de Relaciones laborales de CEA que abordó de forma monográfica el
Registro de la Jornada de Trabajo. 20.05.19.



AREA DE COMUNICACIÓN

-

Asistencia a la Conferencia del Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
11.03.19.

-

Rueda de prensa con el Ayuntamiento para explicar la regulación de la actividad
empresarial en Semana Santa. 13.03.19.

-

Reunión con representante de Fibes para posible participación de CES en el Congreso de la
WTCC. 13.03.19.
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-

Asistencia a la XXI Edición de los Premios Diputación de Sevilla al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra 2018-2019, así como preparación del discurso del presidente. 13.03.19.

-

La CES y el Ayuntamiento llegan a un acuerdo para intentar controlar la botellona en la
Feria de Sevilla. 13.03.19.

-

Conferencia en la Fundación Cámara con Francisco Serrano, portavoz de Vox, sobre “El
techo de cristal de la mujer en la empresa”. 22.03.19.

-

Nota de Prensa. La CES apoya la iniciativa de los empresarios de Alcalá en su petición de
un ciclo formativo de panadería. 22.03.19.

-

Información y asistencia a la entrega de premios Valores de Excelencia de Rull y Zalba.
26.03.19.

-

Convocatoria, nota de prensa y gestión de entrevista en ABC de Caysamóvil. 27.03.19.

-

Reunión Dircom CEOE Proyecto Territorios, con los directores de Comunicación de las
diferentes provincias andaluzas, con Ceuta y Melilla, así como de la CEA, para plantear
diferentes estrategias de comunicación y coordinación. 27.03.19.

-

Discurso y preparación del debate para la Cátedra Metropol Parasol donde intervino el
presidente de la CES, Miguel Rus, para hablar sobre “Grandes eventos y su influencia en el
desarrollo turístico de un destino. Sevilla y el V Centenario de la Primera Vuelta al
Mundo”. 30.3.19.

-

Asistencia al acto que la CEA ha celebrado en Antequera en torno al 40 aniversario de la
organización. 31.03.19.

-

Asistencia e información del coloquio en ABC con el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
03.04.19.

-

Información sobre la entrega de premios de Autismo Sevilla. 04.04.19.

-

Convocatoria Rueda de Prensa de presentación del acuerdo de APROCOM con el Banco de
Alimentos para ayudar a recaudar fondos destinados a la compra de leche. 04.04.19.
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-

Asistencia e información del pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla en el que se
aprobó la Memoria de Actividades. 05.04.19.

-

Información sobre Dictamen del CESP sobre las modificaciones propuestas en la
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de la Diputación de Sevilla, el
OPAEF y la Casa de la Provincia. 05.04.19.

-

Información sobre el relevo en la Industria gráfica andaluza en la que Enrique López
sustituye a Antonio Lappi. 09.04.19.

-

Asistencia a la Gala de Premios AJE 2019, así como la preparación de la participación del
presidente de la CES en la misma. 10.04.19.

-

Conferencia del candidato del PP a la alcaldía de Sevilla en el marco de las actuaciones de
la Fundación Cámara. 11.04.19.

-

Presentación del libro sobre Pedro Sánchez, de la periodista Carmen Torres, de El
Independiente. 11.04.19.

-

Asistencia con la vicepresidenta de la CES a la entrega de premios a los mejores vinos en
Umbrete. 12.04.19.

-

Nota de Prensa. Participación de la CES en la presentación del ‘Seminario Crea tu Empresa’
de Morón. 13.04.19.

-

Asistencia e información sobre ofrenda floral al Cristo de Burgos, patrón benefactor de la
CES. 17.04.19.

-

Reunión con el periodista económico de El Confidencial, Carlos Pizá. 23.04.19.

-

Nota de prensa sobre la Comisión de Industria de la CES y su visita a Endesa. 25.04.19.

-

Preparación de la intervención, difusión y asistencia del acto de Casal con motivo del V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo en el Muelle de las Delicias, donde participó
Miguel Rus. 25.04.19.

-

Acto en la Diputación de firma del Acuerdo para apoyar la campaña Sabores de la
Provincia. 26.04.19.
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-

Intervención del presidente en la I Feria Alumni del Colegio Tabladilla. 29.04.19.

-

Reunión en la Diputación de firmantes del Acuerdo de Concertación para recibir
información sobre el Plan Supera. 29.04.19.

-

Asistencia al Comité Ejecutivo de la CES celebrado en el Centro de Formación Autismo
Sevilla para la difusión de la importante labor de esta asociación. 29.04.19.

-

Asistencia a la conferencia del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, dentro de los Desayunos
de Europa Press. 02.05.19.

-

La Comisión de Industria de la CES visita Endesa para conocer su estrategia ante la
transición energética. 02.05.19.

-

Intervención del presidente de la CES en el acto de la Asociación de Empresarios de Pilas
con el consejero de Hacienda.02.05.19.

-

Almuerzo-coloquio Fundación Cámara de Comercio con el director del diario El mundo,
Paco Rosell. 14.05.19.

-

Reportaje fotográfico a las visitas de los candidatos a la alcaldía de Sevilla a la CES. Del
20.05.19 a 23.05.19.

-

Convocatoria y organización de la rueda de prensa CES-Cámara de Comercio de
presentación del Documento para una Sevilla con futuro. 17.05.19.

-

Reunión con la directora de Comunicación de la empresa TSO, Eva Montes. 23.05.19.

-

Asistencia a la Jornada de Gaesco sobre tema fiscal, en la que interviene el presidente de
la CES. 23.05.19.
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-

ÁREA DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES

Se han mantenido visitas para la captación de nuevos asociados, de la misma manera se
han realizado visitas para el mantenimiento de los mismos, tanto asociaciones
empresariales sectoriales, territoriales como empresas directamente asociadas a esta
organización empresarial.


Visitas y contacto para captación de nuevos asociados:













Alejandro Reina S.L.
Extintores Bernal S.L.
Centro de Negocio Constitución, 36
Transportes Miguel Parrilla S.L. (Se asoció)
Grupo Global Omnium
TSO (The sout horacle) (Se asoció)
INGEMARK
GoHub
DSS network
Angloben

Visitas de mantenimiento:
 Rosabus
 Teknoservice



ÁREA DE RSE

-

Asistencia a la Jornada de Corresponsables donde se analizó la situación actual y retos de
futuro de la Agenda 2030 a través de dos mesas redondas en las que participaron
miembros de la Comisión de RSE de la CES.02.04.19

-

Reunión en el Ayuntamiento de Sevilla junto con la empresa Factor Circular, empresas
municipales, UPO, Feicase y Lándaluz para presentar Sevilla como candidata a la Ciudad
Emblemática en Economía Circular en Alimentación que otorga la Fundación Ellen
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Macarthur. La solicitud se presentó el 1 de mayo conjuntamente entre el Ayuntamiento de
Sevilla y la CES. 24.04.19. y 26.04.19.
-

Reunión junto con el presidente de la comisión de RSE, la directora del Área de
Comunicación de CES y el responsable del área de RSE de Tixe con responsable de Canal
Sur TV para analizar posibles líneas de colaboración. 29.04.19.



-

SERVICIO DE PRL

Servicio de asesoramiento gratuito para Empresas, Pymes, Autónomos y Profesionales 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 dispone de un gabinete
de Prevención de Riesgos Laborales que presta los siguientes servicios durante el año
2018:





-

Asistencia técnica.
Envío de comunicaciones informativas.
Información a través de RRSS.
Publicación de boletines de siniestralidad laboral.

Se ha justificando el programa de 2018 financiado por la Fundación de Prevención de
Riesgos Laborales.

INFORME DEL
SECRETARIO GENERAL
JUNTA DIRECTIVA 27 DE MAYO


ACTIVIDAD POR COMISIONES



-

COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES

Reunión de la Comisión de Relaciones Laborales en la Fundación Cajasol, debido a la
importancia de los temas se abrió la convocatoria para cualquier asociado que estuviera
interesado en asistir. 12.04.19.
Los temas a tratar fueron los siguientes:





Presentación del Plan de la Inspección de Trabajo 2019 por parte del
Jefe de la Inspección de Sevilla, D. José Antonio Amate Forte.
Análisis de la medida establecida en el RD 8/2019 de medidas vigentes
de protección y lucha contra la precariedad laboral- el registro de la
jornada laboral.

COMISIÓN DE TURISMO

-

Reunión de la Comisión de Turismo para tratar, entre otras cosas, las conclusiones de la
‘Jornadas de la sobre el Futuro del Turismo en Sevilla’, la participación en el World Travel
& Tourism Council (WTTC), o los actos del V Centenario de la Primera Cincunnavegación
Magallanes–Elcano. El punto final del Orden del Día fue la reunión con Javier Millán,
delegado territorial de la Consejería de Turismo. 29.3.19.

-

Jornada sobre el "Impacto Social y Económico de la Semana Santa en Sevilla" con la
participación de los principales representantes del sector, entre ellos, el presidente de la
Comisión de Turismo de la CES, Manuel Cornax, Juan Carlos Cabrera, delegado de
Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, y Antonio Luis Soto
Benavente, Consejero de la Sección de Penitencia del CGHHCC de Sevilla. 10.04.19.

-

Reunión en el Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente del Consejo del Consorcio
“Turismo de Sevilla” para tratar diferentes temas. 11.04.19.
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-

Asistencia al VI Encuentro Económico Empresarial organizado por la Universidad Pablo de
Olavide, con la intervención de Enrique Ybarra Valdenebro, fundador y presidente de
Sightseeing sobre 'Turismo, ¿coyuntura o estructura?". 21.05.19.



COMISIÓN DE MOVILIDAD, LOGISTICA Y SEGURIDAD

-

Reuniones: 7,11,13, 22 y 27 de marzo; 2,12 y 30 de abril (durante la Semana Santa ha
representado a nuestra organización en el órgano de decisión del CECOP, en las reuniones
tenidas los días 15,16,17 y 18 de abril); 3 de mayo y asistencia al CECOP durante la feria,
en los días 6,7,8,9 y 10 de mayo.

-

El trabajo de esta Comisión en estos últimos tres meses, en los que se ha estado
negociando con el Ayuntamiento las medidas que han venido aplicando durante Semana
Santa y Feria y que han afectado tan directamente a los intereses del mundo empresarial,
especialmente a los sectores de hostelería, distribución de mercancías/ bebidas y
comercio de alimentación.

-

La coordinación y colaboración con nuestras organizaciones y empresas ha sido muy
intensa y, es preciso reconocer, el gran compromiso adquirido por los empresarios
sevillanos para conseguir que estos días se desarrollen con la mayor normalidad posible.



COMISIÓN DE ASOCIACIONES TERRITORIALES

-

La Asociación de Empresarios de Las Cabezas de San Juan (AECA) organizó la VII Feria
Empresarial y I Feria de la Cerveza Internacional con la colaboración del Ayuntamiento de
dicha localidad, a través de su Delegación de Comercio. 08.03.19.

-

Reunión de trabajo con el que será el presidente de la nueva Asociación Empresarial de
Tomares (ASEMTO), Carlos Morote, para presentarle el nuevo nombre de la asociación y el
logotipo y una pequeña descripción de los que seria los objetivos y servicios que desde la
asociación podrían realizar. 12.03.19.

-

Asistencia a la IX Muestra de Gastronomía Local ‘Con Sabor a Lora’ y a la ‘XI Muestra del
Pequeño Comercio y Empresariado Local Mercaxati 2019’, que tuvo lugar en la localidad
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de Lora del Río. Estas ferias son organizadas por el Ayuntamiento de Lora del Río, a través
de la Concejalía de Desarrollo, Turismo y Europa, con la colaboración de AECLO. 21.03.19.
-

La Asociación de Empresarios de Espartinas (Asedes) entregó sus VII Reconocimientos
empresariales de Asedes en Espartinas, en el intervino Juan Pedro Calvente.31.03.19.

-

La Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra (FICA), la Asociación
de Empresarios de Utrera (CENSUR), la Asociación Empresarios y Comerciantes de
Rinconada (Rinconada Global), la Asociación de Empresarios de Los Palacios y Villafranca
(ASEPAVI) y Tixe, Asociación Empresarial, celebraron el II Encuentro Empresarial Acerca-T
para a la promoción de las empresas. 21.03.19.

-

El concesionario Caysa Móvil ubicado en la localidad de Camas, celebró su XXV Aniversario
con un acto empresarial que estuvo presidido por los socios fundadores de la empresa en
el que participo el presidente de la Comisión de Asociaciones Territoriales de la CES, Juan
Pedro Calvente. 27.03.19.

-

Reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Tomares para lanzar la nueva asociación
empresarial de Tomares (ASEMTO). 28.03.19.

-

Reunión de trabajo en la sede de la Asociación de Empresarios de Gerena para hablar su
adhesión a la CES. 28.03.19.

-

Asistencia al Desayuno Empresarial que organizó el Ayuntamiento de La Rinconada, al que
acudieron, entre otros, el alcalde de la localidad, Javier Fernández, y el presidente de la
Asociación de Empresario Rinconada Global, Francisco Prieto. 29.03.19.

-

Organización del Seminario “Convence cuando hablas” en la sede del CADE de Las Cabezas
de San Juan organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía con la
colaboración de la Confederación de Empresarios de Sevilla y la Asociación de Empresarios
de Las Cabezas de San Juan (AECA). 04.04.19.

-

Participación en la presentación de la Iniciativa Gastronómica 'Con Gusto Cofrade'
organizada por AECLO Lora del Río, con la colaboración de la CES y del Ayuntamiento de
Lora del Río (Concejalía de Desarrollo, Turismo y Europa), y el patrocinio de Cuidarte Lora
del Río. 04.04.19.
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-

Reunión con el alcalde de la localidad de Pilas, Jose Leocadio Ortega, la nueva presidenta
de la Asociación de Empresarios de Pilas, Manuela Diago y miembros de su junta directiva
para hablar sobre la situación por la que atraviesa la asociación de empresarios de Pilas.
05.04.19.

-

Inauguración, por parte del presidente de la Comisión, Juan Pedro Calvente, del X
Almuerzo Empresarial que organizó la Asociación de Empresarios de Utrera (CENSUR).
05.04.19.

-

Reunión con representantes de Prodetur para la planificación a corto y medio plazo de los
eventos programados. 23.04.19.

-

Reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de Empresarios de Marchena para
informar de la situación en la que se encuentra dicha situación. 25.04.19.

-

Participación en la Feria Agroganadera de Los Palacios, coincidiendo con su 25 aniversario.
En la inauguración participaron el presidente de la Comisión de Asociaciones Territoriales,
Juan Pedro Calvente, el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle y el presidente de la
Asociación de Empresarios de Los Palacios y Villafranca (ASEPAVI), Julio Moguer. 26.04.19.

-

Asistencia al Desayuno Empresarial que la Asociación de Empresarial de Utrera (Censur),
con la ponencia “Elevator Pitch, Herramienta para la comunicación concisa mediante
técnicas de Storystelling”. 26.04.19.

-

Participación en el Foro Motivacional sobre Asociacionismo Empresarial en la localidad de
Marchena, con el fin de potenciar el asociacionismo empresarial en las empresas
sevillanas como medio para mejorar su competitividad. El foro fueinaugurado por el
vicepresidente de CES, Juan Pedro Calvente, que también participó como ponente.
15.04.19.

-

Organización del Networking E2e (de Empresario a Emprendedor), enmarcada en el
proyecto “Fomento de la Cultura Emprendedora y del Autoempleo”, con la Confederación
de Empresarios de Andalucía (CEA) y la financiación de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía en el en el Círculo
Mercantil e Industrial de Sevilla, ubicado en la Calle Sierpes. 16.04.19.
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-

COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Reunión de constitución de la Comisión de Innovación y Transformación Digital de la
Confederación, donde se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes acciones:








Creación de un grupo de WhatsApp.
Propuesta para el estudio de detección e necesidades en
transformación digital de las empresas sevillanas
Propuestas de formación y mentoring digital.
Jornadas informativas en localidades, para visibilizar esta comisión,
labor de difusión en sectores. De forma paralela a esta encuesta.
Recabar información de otras instituciones acerca de la transformación
digital: SANDETEL, Diputación, Andalucía Emprende…23.04.19.

COMISIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO SEVILLA 2030

-

Comisión Empresarial CES-Cámara de Comercio de Sevilla para el Plan Estratégico de
Sevilla y para elaborar un Documento empresarial sobre la Sevilla que se necesita para el
futuro. Tras varias reuniones de trabajo, los componentes de esta Comisión han
colaborado muy estrechamente para que ese Documento sea una realidad y fuera
presentado a los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales.

-

Presentación a la opinión pública las “PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA EL FUTURO
SOCIAL Y ECONÓMICO DE SEVILLA”, como aportación de los empresarios al diseño de una
Sevilla con futuro, con un Área Metropolitana efectiva, competitiva, dinámica, moderna y
con fortalezas que la posicionen en el mapa mundial como referencia y nexo de unión con
Iberoamérica y los países del Mediterráneo. 20.05.19.
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

-

Consejo Económico y Social de la Provincia de Sevilla. Reunión del grupo de trabajo para
elaborar el Dictamen sobre la modificación de la Ordenanza General de Recaudación. Las
modificaciones son en su mayoría adaptaciones a diferentes normas como la nueva ley de
procedimiento administrativo y las notificaciones electrónicas. 12, 27 Y 29 de marzo. La
Comisión Permanente y Pleno se celebró el 5 de abril.

-

Consejo Económico y Social de Sevilla. Comisión Permanente y Pleno para la aprobación
de la Memoria del órgano del pasado 2018. 09.04.19.

-

Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
en la que se analizó el desarrollo presupuestario y sobre la gestión de la Dirección
Provincial del Instituto de la Seguridad Social y de la Dirección Provincial de la Tesorería
de la Seguridad Social. 30.03.19 y 26.04.19.

-

Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina, en la que se
efectuó el seguimiento sobre el desarrollo de los capítulos II y VI del Presupuesto
Económico de dicho organismo en Sevilla y sobre los datos de la gestión del Régimen
Especial del Mar. 28.03.19 y 25.04.19.

-

Pleno del Consejo Provincial de Consumo. Ha estado presente la nueva Delegada
territorial, Dña. Regina Serrano. Nos informan de las actuaciones del servicio de 2018 y
presentan la memoria del servicio. 10.04.19.

-

Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), en la
que se informó de la gestión de la entidad en el trimestre anterior y su comparativa con el
trimestre precedente y con el mismo trimestre del año anterior. 24.04.19.

-

Reunión de los vocales titulares de la CES en la Comisión Provincial de PRL con el Delegado
Territorial de empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad en Sevilla para la mejora del funcionamiento de esta
Comisión.13.05.19.

-

Reunión de interna de los vocales titulares de la CES en la Comisión Provincial de PRL
Posterior para el envío de propuestas. 20.05.19.
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CONVENIOS Y PROGRAMAS


-

PROGRAMA CEA + EMPRESAS

Seminarios destinados a emprendedores y empresarios:







-

Talleres de Creatividad en Institutos de Enseñanza Secundaria:




-

IES Virgen de Valme (Dos Hermanas). 19.03.19.
IES Antonio de Ulloa (La Rinconada).28.03.19.
IES Jacarandá (Brenes).22.05.19.

Otros eventos en centros educativos o universidades:






-

“La atención y fidelización del cliente: un reto constante” (Utrera).
08.03.19.
“Cómo optimizar contenidos para posicionar mejor en buscadores SEO”
(Espartinas).02.04.19.
“Convence cuando hablas” (Las Cabezas).04.04.19.
“Emprendiendo con Linkedin” (Mairena del Aljarafe). 25.04.19.
“Big Data e Innovación Tecnológica en la empresa” (Círculo Mercantil e
Industrial de Sevilla). 30.04.19.
“Consigue el éxito con el valor diferencial de tu negocio”
(Utrera).03.05.19.

Taller experiencia emprendedora, IES Antonio de Ulloa (La Rinconada).
27.03.19.
Ideas Factory Summit 2.019, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
la Universidad de Sevilla. 28.03.19.
Itinerario piloto para el acompañamiento de equipos de proyectos
emprendedores, Colegio Albaydar (Sevilla). 5, 14, 20 y 25 marzo y 11
abril.
Seminario Habilidades de Comunicación para profesorado, CEA.
23.04.19.

Actividades englobadas en el Club de Emprendedores:
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-

Coria Business Market. 05.04.19.
Networking E2e, Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. 16.05.19.

Servicio de Asesoramiento y Consulta (presencial, telefónico y online) a emprendedores y
empresarios.

