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Tristemente, el 2020 pasará a la historia por la terrible crisis sanitaria por el Covid-19. Quiero que mis primeras palabras en esta Memoria sean para el recuerdo de las 

víctimas y sus familiares, siempre en nuestro recuerdo, muchos grandes empresarios y buenos amigos de la CES.  

 

Además, tengo destacar el papel de los empresarios y las organizaciones empresariales, que desde el primer momento, se han mantenido leales a las diferentes 

Administraciones en todo lo relativo a preservar la salud y la seguridad de los ciudadanos,  luchando por el bien común y ofreciendo sus recursos para combatir esta 

crisis sanitaria.  Otros han estado en primera línea garantizando los suministros para que a la población no les faltará de nada.  

 

Miguel Rus Palacios 

 

 

 

 

 

 

2 

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA CES 

El presidente de la CES, en el acto de homenaje a las víctimas del 
Covid-19 del Ayuntamiento de Sevilla 

 

Sin embargo, los efectos desastrosos de esta pandemia en la economía nos ha llevado, en todo momento, 

a movilizarnos  para defender no sólo nuestros intereses y los de todas las empresas, sino a poner a 

disposición de los empresarios toda la información que les permitiera tomar decisiones con conocimiento 

y ayudarles en las difíciles situaciones a las que se han tenido que enfrentar. Esto ha hecho que todo el 

equipo de la CES y de nuestras organizaciones empresariales incrementáramos nuestro actividad para 

dar respuesta a la incertidumbre y la inseguridad jurídica que han marcado este tiempo de crisis.  

 

Gracias al trabajo de todos, la figura del empresario y de las organizaciones empresariales ha salido 

reforzada. La suma de todos, nos hace más fuertes y las administraciones son las primeras que saben el 

significado de esa unión. Por una parte porque reconocen la fuerza de los sectores y, por otra, asume la 

importancia de nuestras reivindicaciones. Seguiremos trabajando por la recuperación, por una Sevilla y 

una España mejor. Por nuestras empresas, que son la que lograrán la reactivación económica, la creación 

de empleo y el bienestar de todos. Con la fuerza de todos, saldremos adelante.  

 

Miguel Rus Palacios 
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ASAMBLEA GENERAL 2020 
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MIGUEL RUS PALACIOS, REELEGIDO PRESIDENTE DE LA CES 



 

● La Asamblea General  de la CES tenía previsto celebrase el 16 de marzo del 2020, pero finalmente 

se trasladó al 8 de julio por la  declaración del estado de alarma. 

 

Miguel Rus Palacios fue reelegido por aclamación como presidente de la Confederación de Empresarios 

de Sevilla, CES, en el transcurso de la Asamblea Extraordinaria Electoral  2020, donde también fueron 

elegidos el resto de miembros del Comité Ejecutivo. Los cinco vicepresidentes elegidos fueron: Francisco 

Herrero León (EUSA), Antonio Montero Sines (Clínicas Privadas), Manuel Cornax Campa (Asociación de 

Hoteles de Sevilla), Juan Pedro Calvente Caballero (Asociación de Empresarios de las Cabezas de San 

Juan) y  Francisco Javier Moreno Muruve (FEDEME). 

 

Para cubrir las diez vocalías del Comité Ejecutivo: Antonio López Balbuena (Asociación de Parques 

Empresariales de Sevilla),  Carlos García Gandul ( Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de 

Guadaira),  Tomás González Rodríguez (APROCOM),  Ignacio González Sánchez (FEICASE), Rafael 

Caamaño Aramburu, Federación Provincial de Centros de Enseñanza Privada de Sevilla (CECE), Raquel 

Parrilla Gómez (Asociación de Empresarios del Transporte de la Provincia de Sevilla), Rafael Sánchez 

Alcalá (Asociación de Empresarios de Morón de la Frontera), José Pozo Barahona (GAESCO) y Vanesa 

Muñoz Pineda (Asociación de Mujeres Empresarias Hispalenses). 
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ASAMBLEA GENERAL 2020 

El presidente de la CES, Miguel Rus, con su Comité Ejecutivo tras 
la Asamblea General de la Confederación 2020. 

 



 

Durante su discurso, Miguel Rus reconoció el esfuerzo y el sacrificio que han hecho los 

empresarios durante esta dura crisis sanitaria, así como el trabajo de las organizaciones 

empresariales: “Seguiremos estando, ahora más que nunca, comprometidos con nuestra 

defensa de la empresa, de los intereses de los empresarios y del papel de las organizaciones 

empresariales en la sociedad de nuestro tiempo”. 

 

“Necesitamos seguridad Jurídica evitando, con ello, la incertidumbre que hemos vivido en esta 

dura etapa de ralentización a mínimos de la actividad empresarial y ciudadana. Es la garantía 

fundamental para atraer inversiones a nuestra tierra”. 

 

Miguel Rus expuso un Decálogo con medidas para mejorar la actividad empresarial, lograr la 

recuperación económica sólida e impulsar la creación de empleo en Sevilla y apeló al consenso y 

diálogo social para llegar a acuerdos que ayuden a salir de la crisis. 

 

En la Asamblea también han participado, de manera telemática, el presidente de la CEOE, 

Antonio Garamendi, el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, y el presidente de la CEA, 

Javier Gonzalez de Lara. 
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ASAMBLEA GENERAL 2020 
 

El presidente de la CES, Miguel Rus, durante su discurso en la Asamblea 
General de la Confederación 2020. 

 



ESPECIAL CRISIS 

SANITARIA POR COVID-19 
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Ni en nuestros peores sueños podíamos imaginar el pasado de marzo de 2020 la 

gravedad de la crisis sanitaria por el Covid-19, y mucho menos, las graves 

consecuencias que ha dejado en nuestra economía y en nuestro tejido empresarial. 

 

Desde el primer momento, la Confederación de Empresarios de Sevilla estuvo en 

permanente comunicación con la CEOE y CEPYME y éstas a su vez con el Ministerio 

de Sanidad para coordinar acciones e intercambiar información sobre la evolución del 

coronavirus y su influencia en la actividad de las empresas. De manera, que las 

organizaciones empresariales han estado ahí desde el minuto uno, informando, 

aportando, desgranando decretos, coordinando acciones y, lo que es más importante, 

haciendo que todos los empresarios sintieran que no están solos. 

 

Las acciones que hemos emprendido en nuestra provincia han servido para valorar 

positivamente el grado de interlocución, encuentro y negociación entre empresarios 

y administraciones públicas. Todos los intereses se han unificado en uno solo: iniciar 

cuanto antes la reconstrucción. 
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LA CES ANTE EL COVID-19 
 
 

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, mando 
el 14 de marzo, un mensaje de ánimo al sector productivo de la provincia ante la 
grave situación nada más anunciarse el confinamiento por el Covid-19 y la 
promesa de seguir defendiendo los intereses de pymes y autónomos en estos 
momentos difíciles. 



 

Así, desde que comenzó la pandemia, las organizaciones empresariales 

hemos estado trabajando en una doble vertiente. Por una parte, 

negociando el día a día de los temas que afectan de manera directa a la 

empresa en los terrenos financiero, fiscal y laboral, y, por otra, abriendo 

espacios de opinión con quienes tienen la solidez empresarial y profesional 

suficiente como para aportar ideas y definir estrategias. Un trabajo 

constante en todos los terrenos de juego y a todos los niveles, con 

instituciones y sindicatos, con empresas y administraciones. 

 

Además, como todos, hemos tenido que adaptarnos a la digitalización y a 

nuevas formas de hacer las cosas: webinars, reuniones telemáticas… 

Fuimos, por ejemplo, de los primeros en hacer una rueda de prensa virtual, 

de crear un espacio web especifico de información relacionada con el 

Covid-19 o de dar formación a través de una plataforma digital en tiempos 

de pandemia. Hemos intentado siempre poner todas nuestras 

herramientas y recursos disponibles a las empresas y empresarios para 

combatir el Covid-19.  
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LA CES ANTE EL COVID-19 
  

El presidente de la CES, Miguel Rus, asistió el 29 de junio de 2020, al 
encuentro con SSMM los Reyes de España para trasladarles el gran esfuerzo y 
sacrificio que han hecho los empresarios de Sevilla y su compromiso por seguir 
trabajando en la recuperación del país. 
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Espacio web con información específica para ayudar a las 
empresas ante la difícil situación derivada del Covid-19  

 
 

www.cesevilla.es 

+ 100 actualizaciones normativas (BOE, BOJA, Órdenes 

Ministeriales…) 

+ Instruciones, notas, guías (CEOE, CEPYME, ATA, SEPE… ) 

+ Informes y enlaces de interés 

+ Documentos descargables (certificados de movilidad...) 

+ Noticias relacionadas 

LA CES ANTE EL COVID-19 
Espacio web 
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Desde Confederación de Empresarios de Sevilla se llevaron a cabo multitud de 

acciones para que los empresarios se sintieran respaldados y se escuchara su voz 

frente a diferentes administraciones y la sociedad en general. 

 

  

LA CES ANTE EL COVID-19 
Comunicados 
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LA CES ANTE EL COVID-19 
Comunicados 
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LA CES ANTE EL COVID-19 
Comunicados 
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LA CES ANTE EL COVID-19 
Comunicados 
 



 

La CES  ha estado en contacto desde el primer momento con todas las 

administraciones y se ha implicado en todos los planes de recuperación, trabajando, 

codo a codo, para  entre todos salir adelante.  
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LA CES ANTE EL COVID-19 
Planes de Recuperación 
 
  

La CES y la Delegación del 

Gobierno de la Junta de 

Andalucia para crear mesas 

sectoriales para coordinar la 

recuperación económica de la 

provincia (07-05-20). 

La CES y los sindicatos se reúnen con la Diputación para conocer los 

planes de reconstrucción social y económica de la provincia en el 

marco de la concertación social (08/05/2020) 

Ayuntamiento, CES y 

la Cámara de 

Comercio crean una 

Comisión de 

Seguimiento para 

adoptar medidas de 

choque empresarial 

(17/03/20) 

Intervención del presidente de la CES en 

los trabajos de la Comisión No 

Permanente de Reactivación Social y 

Económica para el Impulso del Empleo 

del Ayuntamiento (13/05/2020). 

Miguel Rus asiste a la presentación del 

bloque de Empleo y Apoyo Empresarial 

del Plan Contigo de la Diputación a los 

representantes del Acuerdo de 

Concertación Social (05/12/2020) 

La CES participa en el Plan8, una 

alianza público-privada sin precedentes 

para impulsar una estrategia por el 

turismo en Sevilla (25/06/2020) 



Desde la CES, creemos que el diálogo social debe ser, hoy más que nunca, el escenario institucional propicio para 

la identificación de los principales retos que afronta Sevilla. 

 

En este sentido, el presidente de la CES, Miguel Rus, el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, y el 

secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, presentaron el 17 de julio de 2020, en la Casa de la 

Provincia, el acuerdo “Medidas para la recuperación económica y el empleo frente al Covid-19” a los principales 

representantes de las administraciones de Sevilla con el objeto de coordinar acciones y establecer un marco de 

actuación de cara a la reactivación tras la grave crisis sanitaria por el Covid19. 

 

Del mismo modo, el 13 de octubre de 2020, el presidente de la CES, Miguel Rus, ratificó el Acuerdo  para la 

Reactivación Económica y Social de Andalucia, con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 

Ricardo Sánchez, y los secretarios generales de UGT y CCOO. 
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LA CES ANTE EL COVID-19 
Diálogo social 
 

1 

2 
1. Presentación de la CES junto con los sindicatos UGT y CC.OO. del acuerdo “Medidas 

para la recuperación económica y el empleo frente al Covid-19”. 2. Ratificación del 

Acuerdo  para la Reactivación Económica y Social de Andalucia.  



La Confederación de Empresarios de Sevilla puso en marcha durante el Covid-19 una serie de Seminarios 

Virtuales sobre  “CÓMO AFRONTAR LA CRÍSIS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL”, a través de la visión de expertos en 

distintas materias que abordaron, de manera muy práctica,  y gracias a nuestras empresas asociadas, sobre los 

principales aspectos que afectan directamente a las empresas en los terrenos Laboral, Mercantil, Administrativo, 

Fiscal y Financiero. 

En colaboración con SANGUINO Abogados, celebramos el 

seminario virtual sobre “OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

JURIDICAS PARA LA EMPRESA EN LA SALIDA DE LA CRISIS”.  
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CRISIS ANTE EL COVID -19 
FORMACIÓN 
 
  

Sesión informativa a los miembros del 

Comité Ejecutivo con Luis Rodríguez 

De la Fuente, director territorial del 

Banco Santander en Andalucia, sobre 

líneas de financiación paraa empresas, 

condiciones de los préstamos, 

tramitación de expediente, etc. 

En colaboración con Rull & Asociados 

Asesores Globales de Empresas, 

celebramos el seminario virtual 

“ANÁLISIS DEL DECRETO 18/2020 EN 

MATERIA LABORAL. NOVEDADES QUE 

INTRODUCE EN LOS ERTE”. 



 

La imagen del empresario ha salido muy reforzada gracias al reconocimiento de la 

sociedad hacia su trabajo, entrega y sacrificio. Por una parte, los empresarios de 

diversos sectores clave han estado muy a la altura al responder como tocaba al 

llamamiento de las distintas administraciones para garantizar el abastecimiento de la 

población durante el estado de alarma, liderando la entrega, la profesionalidad y el 

buen hacer de miles de trabajadores que se han jugado su propia salud y para que la 

economía no se detuviera.  

 

Campañas de prestación de ayuda han sido apoyadas y, en muchos casos, 

promovidas por nuestras asociaciones y empresas, y que han demostrado cómo la 

unión empresarial y la coordinación de esfuerzos son elementos que no sólo nos 

hacen más visibles socialmente, sino más fuertes en el ámbito representativo. 
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LA CES ANTE EL COVID-19:  
#EstoNOtienequePARAR 
 
  



ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Y ACUERDOS 
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ACTIVIDAD INTITUCIONAL Y ACUERDOS 

21 
PUNTO DE 
ENCUENTRO 
EMPRESARIAL 

23  
CESP Y 
ACUERDO DE 
CONCERTACIÓN  

NUEVO DIRECTOR 
DE LA CES 

22 

20 

CONSEJO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE 
SEVILLA 

24 



 

 

Los presidentes de la Diputación y de la CES, Fernando Rodríguez Villalobos y Miguel Rus, 

suscribieron un convenio de colaboración al objeto de impulsar el desarrollo económico en la 

provincia, con especial atención a las zonas rurales en riesgo de despoblación.   

 

Este acuerdo contempla la colaboración en actividades cuya finalidad sea atraer nuevas 

inversiones así como la implantación de nuevas actividades económicas en la provincia que 

evite el abandono de las zonas rurales; las acciones de fomento y promoción en la 

internacionalización de las actividades empresariales de la provincia; una formación de 

calidad que propicie la atención de las necesidades y demandas actuales de los diferentes 

sectores productivos de la provincia; el fomento de una empresa de calidad , desarrollando la 

cultura de la prevención en los riesgos laborales y la sostenibilidad medioambiental como 

desarrollo de futuro; la promoción del espíritu empresarial entre la juventud, apoyando el 

emprendimiento y asesorando en la creación de empresas; y la promoción de la igualdad, 

mediante el fomento y la formación de la mujer como empresaria.   
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PUNTO DE ENCUENTRO 
EMPRESARIAL DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA 
 
 

Al acto de firma asistieron una nutrida representación de las 

asociaciones empresariales sectoriales y locales del territorio. 

Además, el acuerdo incluye la creación de un lugar de encuentro entre los 
representantes de los distintos sectores productivos sevillanos, que facilite el 
asesoramiento, la formación, la puesta en común de demandas, así como la 
atracción de nuevas inversiones en el territorio. 



 

El Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) nombró a como 

director de la patronal sevillana a David Alva Rodríguez. Con esta incorporación, la CES hace 

una firme apuesta por reforzarse y potenciar la unidad empresarial en estos tiempos de 

incertidumbre tan difíciles para los empresarios. 

 

David Alva Rodríguez tiene una dilatada experiencia empresarial de más de 25 años y ha sido 

socio fundador de diferentes empresas en el ámbito de la comunicación, la consultoría y las 

nuevas tecnologías.  Asimismo, ha estado vinculado durante más de 20 años a las 

organizaciones empresariales. Comenzó su andadura en el mundo asociativo como presidente 

de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla  (AJE Sevilla), convirtiéndose en el primer 

presidente andaluz de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes 

Empresarios (CEAJE). También ha sido parte del Comité Ejecutivo de la CEOE, vicepresidente 

de la propia CES, miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Sevilla, así como distintos 

cargos de relevancia institucional. 
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DAVID ALVA, NUEVO 
DIRECTOR DE LA CES 
 



CESP Y ACUERDO DE 
CONCERTACIÓN CON LA 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
 
 

 

En  el año 2020 el Consejo Económico y Social de la Provincia de Sevilla se ha 

reunido en múltiples ocasiones con el objetivo de elaborar tres dictámenes: 

 

 Dictamen Sobre el Anteproyecto del Presupuesto de la corporación 

provincial para el ejercicio 2021.  

 Dictamen Sobre la modificación del Anteproyecto del Presupuesto de la 

corporación provincial para el ejercicio 2021tras la suspensión de las reglas 

fiscales. 

 Dictamen sobre la Propuesta de Ordenanza reguladora de las relaciones 

interadministrativas, consecuencia de la delegación de competencias o 

encomienda de funciones a la Diputación Provincial de Sevilla, para su 

ejercicio por el OPAEF. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

De igual forma se han mantenido diversas reuniones de la Comisión de 

seguimiento del Acuerdo de Concertación firmado entre Diputación y los 

Agentes Económicos y Sociales. 

 

 

Firma del Acuerdo de Concertación firmado entre 

Diputación y los Agentes Económicos y Sociales. 
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CONSEJO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DE SEVILLA 
 

Al igual que en años anteriores, la CES ha participado de forma muy activa en las 

Comisiones de Trabajo que se han desarrollado durante el 2020 en el seno del 

CESS.  Así y pese a la pandemia se han elaborado cinco Dictámenes: 

 

  

 Dictamen sobre el Informe Socioeconómico de la Ciudad de Sevilla 2018 

 Dictamen sobre el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal General 

sobre Gestión, Recaudación e Inspección para el ejercicio 2021 

 Dictamen sobre el Informe Socioeconómico de la Ciudad de Sevilla 2019 

 Dictamen sobre el proyecto de modificación de la Ordenanza contra la 

Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones para el año 2021 

 Informe/Propuestas de actuación del CESS sobre el PMUS 2030 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

También se elaboraron aportaciones del CESS al Plan de Reactivación Social 

y Económica de Sevilla ante la crisis del coronavirus. 

 

 

El secretario general de la CES, Antonio Montero, en el 

Pleno del Consejo Económico y Social de la ciudad 
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ACTIVIDAD POR TEMAS 
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ACTIVIDAD POR TEMÁTICAS 

07 
ÁSESORÍA JURÍDICA 

11 
ÁREA DE  
COMUNICACIÓN 

RSE 
09 
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ACTIVIDAD POR TEMÁTICAS 

24 
EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES 

TURISMO 

27 

27 

ASOCIACIONES 
TERRITORIALES 

17 



ÁSESORIA JURÍDICA  
 

A lo largo del año 2020 y especialmente desde la declaración del estado de Alarma en 

el mes de marzo se ha mantenido una constante labor informativa a todos nuestros 

asociados con todas las normativas de interés que se han ido aprobando en este 

ejercicio por las administraciones a nivel estatal, autonómico, provincial y municipal. 

 

Asimismo, del Departamento jurídico de la CES se han resuelto consultas de carácter 

legal de distinta materias, este año centradas especialmente en dudas relacionadas 

con la pandemia y las diferentes limitaciones y restricciones que desde las distintas 

administraciones se han ido imponiendo, así como consultas de carácter laboral con 

motivo de las medidas que se pusieron en marcha (tramitación y requisitos de los 

ERTE, bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, obligaciones de las 

empresas,…) así como información sobre ayudas y líneas de financiación. 

 

También se han recibido consultas sobre otros aspectos como consumo, creación de 

asociaciones empresariales, reclamaciones, o consultas  de carácter estatutario. Las 

consultas las han realizado empresas o emprendedores directamente o a través de 

nuestras asociaciones. 
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Dentro de la actividad del Departamento jurídico se encuentra una importante 

labor de participación institucional en las distintas administraciones. Si bien en los 

primeros meses del estado de alarma las reuniones institucionales se suspendieron, 

tras unos meses, la actividad institucional se reestableció adaptándose a un nuevo 

formato, las reuniones telemáticas. 

 

• En la administración autonómica, hemos participado este año en la Comisión 

Provincial de PRL así como en la Comisión Provincial de seguimiento  de la 

Negociación Colectiva de Sevilla.  

 

• En la administración estatal, hemos participado activamente en órganos de 

representación 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 así como en el Observatorio contra el Fraude, que 

depende de la Tesorería de la Seguridad Social. 

 

Dentro de este Departamento se engloban dos comisiones de trabajo: 

 

• Comisión de Relaciones Laborales, cuyo presidente es actualmente D. 

Manuel Alcedo Baeza 

 

• Comisión Régimen Interno cuya presidenta es Dña. Rosa Olalla Acosta. 

 

 

 

 

 

Además, se han elaborado informes laborales sobre desempleo, 

contratación y población activa así como distintas tareas de apoyo y 

asesoramiento 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 arbitrajes de consumo en las juntas arbitrales municipal y provincial de 

Sevilla. 
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RESPONSABILIDAD  
SOCIAL EMPRESARIAL 
 

 

Desde la Confederación de Empresarios de Sevilla consideramos necesario reforzar 

el conocimiento de los objetivos que una gestión estratégica de la RSE puede 

presentar, como creación de valor añadido, mayor reputación, atracción de clientes, 

innovación social, retención y fidelidad de empleados y clientes, y generar más 

atracción de la inversión.  Desde la CES así lo venimos haciendo desde hace tiempo, 

a través de nuestra Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Así, la Confederación de Empresarios de Sevilla y la Cámara de Comercio de Sevilla, 

en colaboración con la Fundación Dopp, Empleo y Sociedad y Endesa,  celebraron a 

primeros de año un taller de Herramientas de Responsabilidad Social Empresarial 

como   estrategia para contar con organizaciones competitivas, comprometidas y 

responsables, que contribuyen a la sostenibilidad y al desarrollo de su comunidad. 

 

También participó en una jornada sobre “La sostenibilidad como factor estratégico 

para la pyme” organizada por Cámara de Comercio de Sevilla y la Red Española del 

Pacto de Naciones Unidas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de 2020, se produce un cambio en la presidencia de esta Comisión y se 

nombra como presidente a D. José Juan Bocarando. Queremos agradecer el gran 

trabajo que ha desarrollado Pedro Méndez en estos años. 

 

Además, seguimos apostando por proyectos ya consolidados como los Premios 

RSE y actuaciones en materia de empleo inclusivo. Además,  como cada año, se 

han abierto nuevas líneas de trabajo con la participación activa de los miembros 

de esta Comisión. 
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Taller sobre  ‘Herramientas de Responsabilidad Social Empresarial como   

estrategia para contar con organizaciones competitivas, comprometidas y 

responsables, que contribuyen a la sostenibilidad y al desarrollo de su comunidad’ 



PREMIOS RSE  
  

 

En 2020, la CES, en colaboración con Prodetur y Endesa, convocó la VIII edición de los PREMIOS 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.  Con este galardón de carácter honorífico y sin dotación 

económica, esta organización empresarial en colaboración con Diputación de Sevilla, y Endesa pretende 

reconocer públicamente las buenas prácticas y modelo de gestión en Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad de las empresas sevillanas. 

 

Como cada año, se realizó una revisión exhaustiva del material proporcionado por cada una de las 

empresas según las bases de los Premios RSE 2020. El acto de entrega de los premios fue el 18 de 

noviembre en la Iglesia de San Luis de los Franceses y, por primera vez, debido a las circunstancias 

excepcionales, fue de manera mixta, es decir con un aforo presencial limitado a premiados y autoridades, 

y  retrasmitido de manera telemática para el resto. Los premiados fueron: 

 

● Modalidad Gran Empresa: EMASESA 

● Pequeña y Mediana Empresa a: URVA FLUIDOS INDUSTRIALES S.L. 

● Mejor Iniciativa Empresarial en materia de Responsabilidad Social a la Asociación Empresarial de 

Hostelería de Sevilla y Provincia, por su iniciativa “El Guiso Solidario”   

● Mejor Trayectoria empresarial, profesional o personal a la Fundación Banco de Alimentos de 

Sevilla.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto de familia de los galardonados con los Premios RSE 2020 

con el presidente de la CES, Miguel Rus, y el presidente de la 

Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos. 
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PREMIOS RSE  
  

 

 

 

 

 

 

Imágenes del acto de entrega los 

Premios RSE 2020 en la Iglesia de 

San Luis de los Franceses. 
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COMUNICACIÓN 
 

Hemos potenciado el área de Comunicación durante el año 2020, especialmente 

durante los meses del estado de alarma. Hemos querido que nuestros empresarios 

no se sintieran sólo y, a través de diferentes comunicados, defender sus intereses.  

 

Nuestro objetivo es que estuvieran lo más informados posibles, de ahí el impuso del 

trabajo en redes sociales y la creación, como ya se han mencionado, de un espacio 

específico en la web. 

 

La situación derivada por la crisis sanitaria, en cuanto restricciones y aforo, ha 

hecho que tengamos que adaptarnos a nuevas realidades a la hora de enfrentar  la 

comunicación. En este sentido, se han realizado muchos actos por video conferencia 

y hemos potenciado el uso del vídeo  y nuevos formatos, para nuestras 

comunicaciones.  
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Primera Rueda de Prensa Telemática de la CES 

Miguel Rus le expuso a los periodistas la grave situación 

generada por la crisis del Covid-19 en las empresas de nuestra 

provincia y las propuestas de la CES para la vuelta a la actividad 

y la futura recuperación económica. 



Redes Sociales 
El año 2020 ha traido un fuerte impulso de las redes sociales de la CES, especialmente en los meses del 

estado de alarma. Los usuarios han considerado que era una importante fuente de información, 

especialmente en asuntos que afectaban de manera importante a la realidad empresarial, como las 

actualizaciones legislativas.  

Como detalle, durante los meses del estado de alarma, hemos añadido en los perfiles de las redes sociales 

de la CES, un crespón negro, en solidaridad con las victimas del Covid -19.  

 

Facebook  

2.097 
 Seguidores 

Twitter 

3.714 
Seguidores 

838 
Seguidores 
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LinkedIn 

935 
Seguidores 

Instagram 



ASOCIACIONES 
TERRITORIALES DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

● Reuniones Diputación de Sevilla 

● Reuniones Ayuntamiento de Sevilla 

● Reuniones Prodetur 

● V Encuentro Empresarial de la Provincia de Sevilla 

● Mesa Asesora Servicios de Calidad (Emasesa) 

● Reuniones presidentes de Asociaciones Territoriales. 

● Organización y desarrollo de los Talleres de Asesoramientos a 

asociaciones de las localidades de Constantina, Alcalá de Guadaira, 

Valencina de la Concepción, Tomares, Mairena del Aljarafe y Morón de la 

Frontera. 

● Organización y desarrollo a los Foros sobre Asociacionismo Empresarial 

en las localidades de Espartinas, Gerena y Arahal.  

● Organización y asistencia a la III Convención Empresarial celebrada en la 

localidad de Sevilla, de forma telemática.  

● Asistencia como miembro a la Comisión Biodiversidad del consejo de 

participación Espacio Natural Doñana. 

● Asistencia a los Desayunos Empresariales de TIXE. 

● Asistencia Ecuentro Acercate-T. 

● Reuniones con empresas. 
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● V Encuentro Empresarial de la Provincia de Sevilla 

Celebración telemática del V Encuentro Empresarial de la Provincia de Sevilla. 

 

 



ASOCIACIONES 
TERRITORIALES DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En particular, los objetivos que se han perseguido en el 2020 han sido: 

  

 Realizar acciones de promoción y sensibilización empresarial 

encaminadas a la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales 

en la Provincia. 

 

 El asesoramiento para la elaboración de proyectos empresariales y sus 

sobre diferentes trámites para la puesta en marcha de los proyectos.   

 

 Estudio de la viabilidad de los proyectos empresariales.   

 

 Asesoramiento sobre las distintas líneas de financiación y programas de 

ayudas de las Administraciones Públicas a las que pueden acogerse, 

facilitándoles los trámites necesarios para la presentación de los 

proyectos y la constitución de la empresa.  

 

 Facilitar el desarrollo profesional en el mercado laboral, facilitando 

información sobre la realidad y necesidades del mundo empresarial 

sevillano al objeto de que las personas adquieran los conocimientos y 

aptitudes que éstas requieren.  

 

 Potenciar el desarrollo profesional y la mejora laboral, facilitando el 

acercamiento entre las empresas sevillanas y las personas con los perfiles 

profesionales que éstas requieren.  

 

 

. 
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La CES tiene dedicado un importante área a las asociaciones territoriales de la 

provincia de Sevilla que tiene como misión canalizar y fomentar la participación de las 

asociaciones territoriales de la provincia de Sevilla en la CES, así como promover el 

aprovechamiento de sinergias y los proyectos en colaboración.   

 

De ella de depende la Comisión de Asociaciones Territoriales de la Provincia de Sevilla 

cuyo objetivo es la extensión de los Servicios de Asesoramiento Empresarial para la 

Creación de Empleo, de Asesoramiento y Desarrollo Profesional a las diferentes 

Asociaciones Territoriales que la forman. 

 

 

 

 



ASOCIACIONES 
TERRITORIALES DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA 
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● Inauguración Mercaxatil Aeclo, Lora del Río. 

● Reuniones con los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla. 

● Asistencia al Seminario, webinar y jornadas de las asociaciones territoriales. 

● Reunión Iaxxon Energía, Adeccons, CES.  

● Reuniones con asociaciones territoriales. 

● Organización y asistencia a la IV Jornada de Técnicos de Asociaciones 

Territoriales. 

● Presentación nueva asociación empresarial de Tomares CIRE. 

● Presentación Plan Contigo, en la sede de la Diputación de Sevilla.  

Imágenes del V 

Encuentro Empresarial 

de la Provincia de Sevilla. 

 

 



EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES 
 

Para la CES  sus asociaciones y empresas son su razón de ser. Por ello, una labor 

imprescindible es apoyar sus iniciativas y hacer un seguimiento de todos sus 

proyectos e iniciativas que ellos quieran impulsar.  

 

En este sentido, y pese al Covid-19,  se han mantenido numerosos encuentros y 

reuniones para la captación de nuevos asociados, así como para el apoyo a los 

mismos. Para la CES es fundamental que nuestras organizaciones y empresas 

sientan que le sacan el máximo partido a los servicios que ofrece la Confederación, 

que está a su disposición siempre que lo necesiten.  

  

De este modo, los representantes de CES, especialmente su presidente, Miguel 

Rus, ha participado en numerosos eventos con el fin de potenciar el valor de las 

actividades de las organizaciones empresariales  y empresas asociadas a las CES.  

 

 

 

 

El presidente de la CES apoyó a los jóvenes empresarios en la celebración 

de los ‘Premios de Aje - Sevilla 2020’ 
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1 

4 

1.  II Jornada por el Empleo de Autismo 

Sevilla.  2.  Firma del acuerdo con la 

Asociación de Empresarios de Publicidad 

de Sevilla, AEPS, para impulsar el sector de 

la publicidad. 3.  Manifestación de apoyo a 

los hosteleros de Sevilla. 4. Firma del 

Acuerdo con Coca-Cola European Partners 

para impulsar acciones que fomenten la 

RSE. 5.  Miguel Rus participa en la 

Asamblea General de la Asociación de 

Empresas Productoras de Eventos de 

Andalucía (AEPEA). 6. Creación del Circulo 

de Empresarios de Tomares (CIRE). 

 

5 
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TURISMO 
 
En el 2019, el turismo era una de las industrias que más riqueza y empleo había  

generado en Sevilla, por que el año 2020 empezó muy buenas perspectivas,  

colaborando con la Administración para impulsar la promoción turística y fomentar 

su calidad. Cabe destacar la participación de la CES en FITUR 2020, de manera 

intensa, siendo los resultados muy positivos.  

 

Pero sin duda, el turismo ha sido el sector que más se ha visto afectado por la terrible 

crisis sanitaria del Covid -19.  Los datos que arroja la industria turística son 

desoladores, siendo el que más graves consecuencias sociales y económicas está 

sufriendo. El coronavirus ha provocado el cierre, en muchos casos temporal y en 

otros permanente, de cientos de establecimientos, lo que obliga a mantener a las 

plantillas en ERTE y que no se hayan podido llevar a cabo las contrataciones 

previstas.  A esta cifras, hay sumarle los numerosos empleos indirectos y derivados 

que genera el turismo. haciendo que los empresarios relacionados con el sector se 

enfrenten a situaciones límite, habiendo tenido que limitar o directamente para su 

actividad.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

El presidente de la CES, el presidente de 

la Diputación, el delegado de Hábitat 

Urbano, Cultura y Turismo del 

Ayuntamiento de Sevilla y el delegado 

territorial de Turismo, Regeneración, 

Justicia y Administración Local en 

Sevilla, presentaron  los contenidos que 

la provincia de Sevilla llevó en la Feria 

Internacional de Turismo (FITUR 2020) 

El presidente de la CES 

participó en la 

presentación que 

Prodetur ofrece al 

Cuerpo Diplomático de 

las embajadas 

extranjeras acreditadas 

en España, con motivo 

de la celebración, en 

Madrid, de FITUR 2020. 



TURISMO 
 Desde la CES, especialmente a través de la Comisión Mixta de 

Turismo CES – Cámara hemos intentado paliar la difícil situación en 

la que se encuentran las empresas del sector: colaborando con 

planes de impulso, campañas de promoción, reuniones con 

diferentes administraciones y representantes políticos con el fin de 

plasmar y apoyar las principales demandas de los sectores 

relacionados. Creemos que en estos difíciles momentos, el sector 

turístico tiene que estar más unido que nunca para poder afrontar su 

reactivación, buscando propuestas y sinergias que puedan impulsar 

la actividad. 
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1 

1.  Celebración telemática de la Comisión de Turismo CES – Cámara. 2. S.M. La Reina 

Letizia inaugura el Tourism Innovation Summit en Sevilla, un evento que acoge a más de 

500 personas. 3. La CES participa en las Misiones Comerciales de PRODETUR para 

promocionar la provincia, que se adaptan al formato online. 4. Declaración CES – Cámara 

con Motivo del Día Mundial del Turismo. 5. El presidente de la CES firma el acuerdo de 

adhesión al Plan8 Impacto Turismo. 

2 

3 

4 

5 



CONVENIOS Y 

PROGRAMAS 
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PROGRAMA  
CEA + EMPRESAS  
 
 

 

La Confederación de Empresarios de Sevilla realiza este programa junto 

con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).  

 

dentro de este programa la CES ha atendido un total de 148 consultas en el 

periodo comprendido entre 1 de julio de 2019 y 30 de junio de 2020, de las 

cuales 25 correspondieron a solicitudes de asesoramiento (22 

presenciales y 3 online), 39 durante los meses en que se mantuvo el Estado 

de Alarma, 20 correspondientes a las líneas de financiación avaladas por la 

Sociedad de Garantía Recíproca “Garantia” y la Junta de Andalucía y 84 

relativas a peticiones de información; las peticiones de información, por lo 

general, responden a la descripción de las actividades y servicios que se 

desarrollan dentro del proyecto CEA+Empresas. 
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La Confederación de Empres  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fecha Seminario Nº Asistentes Formato 

20-11-19 
Emprender: habilidades y competencias 

personales y profesionales 
11 Presencial 

19-12-19 LinkedIn: ¿Cómo sacar partido a esta red social? 25 Presencial 

19-02-20 
Competencias personales para Emprendimiento y 

RRSS 
19 Presencial 

04-05-20 Cómo crear contenidos digitales 52 Webinar 

07-05-20 Oportunidades en tiempos de crisis 26 Webinar 

22-07-20 Como gestionar información con Feedly 29 Webinar 

28-07-20 Journey Map Salesforce 22 Webinar 

24-09-20 Claves Digitales para triunfar en MK Online 20 Webinar 

Total Asistentes 204 

Total Seminarios 8 



PROGRAMA CEA + EMPRESAS  
 
 Ambas entidades tienen entre sus fines fundamentales el fomento de la creación de 

empresas, del autoempleo y de la vocación empresarial en nuestra comunidad. En el 

marco de estos fines está desarrollando un proyecto, financiado por la Consejería de 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, para el fomento de la cultura 

emprendedora que incluye un conjunto de actuaciones encaminadas a apoyar y 

promover la generación de nuevas empresas. 
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