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“La fuerza de un territorio 
vendrá marcada por el empuje 
de sus empresarios” 
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Miguel Rus Palacios
Presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, CES

Desde 1977, la unión de la empresas sevillanas



Teníamos muchas esperanzas puestas en que el 2021. Iba a ser el año de la recuperación, pero el Covid-19
ha seguido muy presente. De hecho, el año terminó con un fuerte brote, la sexta ola, que provocó multitud
de contagios y restricciones. Otro año difícil para nuestros empresarios. Por eso, quiero poner en valor su
fortaleza, su valentía, su paciencia, su trabajo. Siempre mirando hacía delante y luchando por mantener su
actividad, y, con ello, miles de cientos de puestos de trabajo. Mirando en todo momento por el bien común
y ofreciendo, incluso en los peores momentos, sus recursos para combatir la crisis sanitaria. Hay que estar
muy orgullosos de nuestros empresarios de sevilla, a los cuales, con gran honor represento.

El año pasado decíamos que “lograr la reactivación económica dependería de la rapidez de las vacunas y
del apoyo a nuestros empresarios”. Desde la CES hemos trabajado todo este tiempo por defender los
intereses de la empresa sevillana, haciendo que todo nuestro equipo y el de nuestras organizaciones
empresariales incrementara la actividad y sus recursos para dar respuesta a tanta incertidumbre e
inseguridad jurídica, que han marcado este tiempo desde que comenzó la pandemia. Por otro lado, a través
del “Plan Sumamos. Salud+Economía” de la Fundación CEOE, en colaboración con la Junta de Andalucía y
la CEA, hemos creado un marco de colaboración público-privado para luchar contra la pandemia. Gracias a
esto se han desarrollado numerosas iniciativas, como la creación de un centro de testeo o el desarrollo de
programas de vacunación a empleados de empresas sevillanas, coordinado por CES, como Airbus, Amazon,
Ayesa, Lipasam, Heineken, los empleados del Sevilla FC y el Real Betis Balompié. En 2022, seguiremos
trabajando por consolidar, de una vez, la recuperación.

Miguel Rus Palacios
Presidente de la CES
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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA CES

Firma del Plan Sumamos Salud+Economía entre la Junta 

de Andalucía y la Fundación CEOE, una iniciativa, 

coordinada en Sevilla por la CES, para, a través de la 

colaboración público-privada, combatir la pandemia.
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ASAMBLEA 
GENERAL 2021

Primera Asamblea que se celebra de forma telemática por el Covid
El presidente de la CES, Miguel Rus, momentos 

antes de empezar la Asamblea General 2021



ASAMBLEA GENERAL 2021

La Confederación de Empresarios de Sevilla celebró por primera vez su Asamblea
General de manera telemática el pasado 17 de marzo. En la misma, el presidente de la
patronal sevillana, Miguel Rus, reclamó, durante su discurso, que las ayudas directas a
las empresas llegaban con retraso con respecto a otros países de nuestro entorno. En
ese sentido, dijo que las empresas tienen que sobrevivir hasta que llegue la
inmunidad y tienen que estar preparadas para entonces. “No podemos dejar a
ninguna empresa caer, especialmente, aquellas empresas viables que hayan tenido un
crecimiento en ventas y empleo en los últimos años”.

El presidente de la CES alertó de que la crisis todavía no había acabado porque
“muchas empresas sevillanas todavía no han podido volver a su actividad previa a la
declaración del estado de alarma, lo que ha desbordado reiteradamente las
previsiones de las empresas”. Además, pidió aliviar el esfuerzo fiscal que asumen las
empresas y más cuando se les obliga a restringir su actividad: “Hay que recordar que
más del 95% de nuestro tejido productivo son pymes y autónomos, que son más
vulnerables ante las restricciones y la pérdida de ingresos”.

6

“Hay que recordar que 
más del 95% de nuestro 

tejido productivo son 
pymes y autónomos, 

más vulnerables ante 
las restricciones y la 
pérdida de ingresos”



“No podemos desaprovechar ni un euro de los Fondos Europeos”
El presidente de la CES afirmó que España es uno de los países más
beneficiados en el reparto de dinero del fondo de recuperación europea,
pero uno de los grandes riesgos es que seamos incapaces de utilizar este
dinero con la velocidad que requiere la actual situación como muestra la
pobre ejecución de gasto con los fondos estructurales europeos. España
ha ejecutado un 43% de los fondos estructurales y de inversión
asignados en el último presupuesto a largo plazo de la Unión Europea
(2014-2020), el porcentaje más bajo de todo el bloque.

Necesitamos estabilidad política y máxima responsabilidad
En este sentido el presidente de la CES pidió la máxima responsabilidad a
nuestros políticos y unidad, a todos los niveles, para que remen todos
con un objetivo común: protección de la salud de los ciudadanos y
centrarse en la reactivación económica a través del apoyo a las
empresas: “Necesitamos estabilidad política”.
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ASAMBLEA GENERAL 2021

El presidente de la CES, Miguel Rus, acompañado por el secretario 
general y vicepresidente de la Confederación, Antonio Montero, y el 

también vicepresidente, Juan Pedro Calvente.
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ESPECIAL PLAN 
SUMAMOS

‘Plan Sumamos. Salud+Economía’ en Sevilla, una 
iniciativa para crear un marco de colaboración 
público-privada en la lucha contra la pandemia

El presidente de la CES, Miguel Rus; el secretario general de la 
CES, Antonio Montero; el presidente de la Junta, Juanma Moreno; 

el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; y el presidente de la 
CEA, Javier González de Lara, en la firma de adhesión al ‘Plan 
Sumamos’ de la Fundación CEOE con la Junta de Andalucía.



ESPECIAL PLAN SUMAMOS
El presidente de la CES, Miguel Rus, apoyó, el pasado 30 de abril de 2021, la firma de
adhesión al «Plan Sumamos Salud + Economía» de la Fundación CEOE, con la Junta de
Andalucía y la CEA, una iniciativa para crear un marco de colaboración con la
Administración pública en la lucha contra la pandemia.

A partir de ahí se pusieron en marcha iniciativas como la realización de test de antígenos en
empresas y centros de testeo temporales para colectivos como hosteleros, taxistas,
transportistas o alumnos y profesores de universidad, así como la vacunación de
trabajadores en empresas y diferentes colectivos. También programas para participar en
acciones de voluntariado, mediante la donación de materiales informáticos para
distribuirlos, una vez reacondicionados, entre colectivos vulnerables.

Concretamente, el 17 de mayo de 2021, se abrió un centro de testeo gratuito en la sede de
la CEA dentro del ‘Plan Sumamos. Salud + Economía’. Así profesionales sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud (SAS), con material del SAS, realizaron test de antígenos a los
trabajadores, autónomos, empresarios y profesionales que previamente solicitaban su cita.
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Inauguración del Centro de Testeo en la CEA



ESPECIAL PLAN SUMAMOS

El proceso de vacunación en las empresas sevillanas lo coordinó la CES
El 10 de junio de 2021, el presidente de la CES, Miguel Rus, asistió al acto para dar inicio
al proceso de vacunación en las empresas andaluzas, en el marco del ‘Plan Sumamos.
Salud + Economía’, en la empresa Alestis Aeroespace. Al mismo, acudieron: la presidenta
de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; el presidente de la CEA, Javier González de Lara, el
presidente de Alestis Aerospace, Sebastián Arias, la directora general de la compañía,
María Eugenia Clemente, y, por parte de la Junta de Andalucía: el consejero de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo; el de Salud y Familia, Jesús Aguirre; y
la consejera de Empleo, Rocío Blanco.

De este modo, el ‘Plan Sumamos’ impulsaba el proceso de vacunación en las empresas
andaluzas, bajo la dirección del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con la participación de sus
profesionales y de los sanitarios de los servicios médicos de las empresas, y la
coordinación en cada provincia andaluza de la organización territorial. Así, este proceso
estuvo coordinado en Sevilla por la CES.
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Inicio del proceso de vacunación en la sede de Alestis Aeroespace.



ESPECIAL PLAN SUMAMOS

Gracias a la coordinación de la CES se hizo realidad el proceso de vacunación en las empresas sevillanas
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1. Inicio del proceso de vacunación de los 
trabajadores en Airbus. 
2. Los trabajadores de Ayesa comienzan a vacunarse. 
3. Comienza la vacunación de los trabajadores de 
Mercasevilla. 
4. Proceso de vacunación de los trabajadores 
Procavi. 
5. Jornada de vacunación en la fábrica de Heineken, 
a la que también se sumaron los empleados del 
Sevilla FC y el Real Betis Balompié, con el objetivo 
de contribuir a impulsar la concienciación social y la 
inmunidad en Andalucía.
6. Comienzo de las vacunaciones en Lipasam. 

5
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ESPECIAL PLAN SUMAMOS
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“Lograr la reactivación 
económica ha dependido 

de la rapidez de las 
vacunas y del apoyo a 
nuestros empresarios” 

Miguel Rus.1. Acto de inauguración del proceso de vacunación en Sofitec. 2. Firma 
para comenzar la vacunación a los trabajadores de ASETRANSME. 3. 
Jornadas de vacunación en Amazon. 4. Proceso de vacunación Pérsan.

1 32 4

La CES gestionó la vacunación de 6.000 empleados 
en Sevilla, del total de casi 12.000 vacunaciones 
que se llevaron a cabo en Andalucía. 
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PREMIOS 
EMPRESARIALES

Premios del empresariado sevillano a Francisco Javier 
Moreno Muruve y a Juan José Gamito Camacho

El presidente de la CES, Miguel Rus, durante su discurso en los 
Premios Empresariales CES 2021



PREMIOS 
EMPRESARIALES CES
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El presidente de la CES, Miguel Rus, entregó el 13 de diciembre de 2021, los XIV
Premios Empresariales CES, en la Fundación Caja Rural del Sur, a Francisco Javier
Moreno Muruve, presidente de FEDEME (Federación de Empresarios del Metal),
y a Juan José Gamito Camacho, secretario general de ASATRANS (Asociación
Provincial de Agencias de Transportes y Mercancías Fraccionadas).

“Dos hombres que defienden los principios que rigen nuestras organizaciones y que han dedicado su vida al impulso de la empresa sevillana, la
mejora de las condiciones en las que desarrollamos nuestra actividad y la reivindicación de nuestro papel en la sociedad”

Palabras de Miguel Rus, durante su discurso en la entrega de los Premios Empresariales CES



PREMIOS 
EMPRESARIALES CES
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El jurado encargado de otorgar el Premio valoró no sólo la trayectoria empresarial de
Francisco Javier Moreno Muruve en el sector de la automoción y de la industria del
aceite de oliva, sino su compromiso social, su entrega a las organizaciones
empresariales a través de FEDEME, su actitud de constante apoyo y defensa del
sector del metal, y su contribución a la promoción de la empresa sevillana y al
desarrollo de nuestra provincia.

La Mención Especial para quienes han trabajado por y para las organizaciones
empresariales, recayó en Juan José Gamito Camacho, secretario general ASATRANS,
por su defensa de la negociación colectiva y, especialmente, por la labor realizada en
FEDEME, como asesor jurídico, hasta el año 2011, y en ASATRANS, como asesor
jurídico y secretario general desde 1977 hasta la actualidad, durante 44 años.



ACTIVIDAD POR TEMAS
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PREMIOS RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL
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En 2021, la CES, en colaboración con Prodetur y Endesa, convocó la IX edición de
los Premios de Responsabilidad Social Empresarial, RSE.

Premiados:
● Oleand, fue galardonada en la categoría de “Gran Empresa”
● Fabrienvaf (el Milagrito) en la categoría de “Pyme”
● El proyecto “Forever Green” de la Fundación Real Betis Balompié fue “Mejor

Iniciativa” en RSE.
● El Premio “Trayectoria” fue para Caja Rural del Sur y su Fundación.

Este año, los Premios incluían dos “Menciones Especiales por la Lucha Contra el
Covid-19”. Una de ellas recayó en Bidafarma, por su perfecta distribución de las
vacunas en Andalucía; y, la otra, en los ‘Alojamientos Refugio’, coordinados por la
Asociación de Hoteles de Sevilla, por hospedar a los profesionales que
desarrollaban servicios esenciales durante la pandemia. Foto de familia de los Premios RSE 2021



PREMIOS RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL
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El acto de entrega de los Premios RSE 2021 fue el pasado 11 de noviembre en la
Iglesia de San Luis de los Franceses.
Como cada año, se realizó una revisión exhaustiva del material proporcionado
por cada una de las empresas según las bases de los Premios RSE 2021. Las
candidaturas fueron valoradas en función de las circunstancias concretas de la
empresa, así como cualquier otra que pudiera condicionar la capacidad de acción
y objeto de evaluación.

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 el buen modelo de
gestión en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas sevillanas.

El presidente de la CES, Miguel Rus, durante su discurso en los Premios RSE 2021



PREMIOS RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL
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Imágenes del acto de entrega de los Premios RSE 2021 a Caja Rural de Sur y su 
Fundación, Oleand Cooperativa, Fabrienvaf, el proyecto ‘Forever Green’ del Real 

Betis Balompié, Bidafarma y la iniciativa  ‘Alojamientos Refugio”



DEPARTAMENTO
JURÍDICO

Igualmente se han elaborado informes laborales sobre desempleo,
contratación y población activa, así como distintas tareas de apoyo y
asesoramiento a 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.

Dentro de la actividad del Departamento Jurídico se encuentra una importante
labor de participación institucional en las distintas administraciones. Esta
participación se ha ido adaptando a las circunstancias sanitarias del momento,
celebrando las reuniones, de manera, bien presencial o bien de forma
telemática.

En la administración autonómica, hemos participado este año en la Comisión
Provincial de PRL, en la Comisión Provincial de seguimiento de la Negociación
Colectiva de Sevilla o en la Comisión Provincial del SAE.

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.
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Continuando con la labor iniciada el pasado año, durante 2021 se ha
mantenido una constante labor informativa a todos nuestros asociados con
todas las normativas y ayudas que se han ido aprobando durante este año por
las administraciones a nivel estatal, autonómico, provincial y municipal.

También dentro del Departamento Jurídico de la CES se han resuelto consultas
de distintas materias, muchas de ellas relacionadas con la pandemia, las
diferentes limitaciones y restricciones que desde las distintas administraciones
se han ido imponiendo, así como consultas de carácter laboral (tramitación y
requisitos de los ERTE, bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social,
obligaciones de las empresas…) e información sobre ayudas y líneas de
financiación.

Asimismo, 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.



DEPARTAMENTO
JURÍDICO
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Consejo Económico y Social de la Provincia y Acuerdo de Concertación
con la Diputación de Sevilla

En este año 2021 el CESP ha continuado trabajando como órgano
consultivo de la provincia y se ha reunido en múltiples ocasiones. Asimismo,
ha elaborado el Dictamen Sobre el Anteproyecto del Presupuesto de la
corporación provincial para el ejercicio 2022.

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.

El secretario general de la CES, Antonio Montero, participa en el Consejo 
Económico y Social de la Provincia de Sevilla 



DEPARTAMENTO
JURÍDICO

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 2021 en el

seno del CESS. Así y pese a la pandemia se han elaborado seis

Dictámenes:

❖ Dictamen sobre el Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla
para el año 2021

❖ Dictamen sobre el Proyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales y
reguladoras de precios públicos para el año 2021

❖ Dictamen sobre el Proyecto de imposición de la Tasa de Prestación de
Servicios y Equipamientos vinculadas al uso del C.S.P. Virgen de los Reyes

❖ Dictamen sobre el Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla
para el año 2022

❖ Dictamen sobre el Informe socioeconómico de la ciudad de Sevilla 2020

❖ Dictamen sobre el Proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal de
Publicidad
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Imágenes del 
secretario general de 
la CES, Antonio 
Montero, durante 
varias intervenciones 
en el Consejo 
Económico y Social 
de Sevilla



IGUALDAD
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Entre los objetivos que se establecen en los estatutos de la Confederación está el
de “Promover la participación de la mujer en todos los órdenes socioeconómicos”
y para conseguir este fin tiene constituida en su seno una Comisión de Trabajo de
Igualdad, cuya presidencia la ostenta la presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias Hispalenses, entidad asociada a la CES.

La Confederación considera que es el momento de impulsar la concienciación del
tejido empresarial en esta materia. Fruto de esta concienciación se firmó, el
pasado 7 de abril, un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y
la CES con el objetivo de establecer líneas de colaboración para la implantación y
puesta en funcionamiento de planes de igualdad en las empresas de Sevilla.

Para ello, entre otras acciones, la CES puso en marcha, en virtud del convenio y
subvencionado por el Ayuntamiento, una campaña en la radio para la
concienciación del tejido empresarial compuesto por PYMES y micropymes en la
importancia de garantizar la igualdad de género dentro de las empresas
independientemente de su tamaño.

Firma del Acuerdo de Igualdad en el Ayuntamiento de Sevilla



IGUALDAD
Durante esta campaña nos han acompañado personas que nos han ayudado
a difundir buenas prácticas y experiencias en materia de igualdad que
servirán de modelo y referente al tejido empresarial de Sevilla.
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Con este proyecto tenemos el objetivo de sensibilizar, de una
manera positiva, sobre los beneficios que tienen los planes de
igualdad en las empresas.

Firma del Acuerdo de Igualdad en el Ayuntamiento de Sevilla
Participantes en el espacio ‘Empresas en Igualdad’



IGUALDAD
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La campaña de radio se desarrolló en el Programa de ‘Hoy por Hoy’ de la
Cadena SER, dirigido por Salomón Hachuel y han participado:

• Vanessa Muñoz Pineda, presidenta de la Comisión de Igualdad CES.
• David Alva Rodríguez, director de la CES.
• Teresa García, directora general de Igualdad del Ayuntamiento de

Sevilla.
• Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
• José Juan Bocarando, presidente de Comisión de RSE de la CES y

Relaciones Institucionales Endesa.
• Manuel Cornax, presidente de la Comisión de Turismo CES y de la

Asociación de Hoteles de Sevilla.
• Rosalía González, directora del Hotel Meliá Colón.
• Pilar Navarro, directora general de Reactivación Económica y Parques

Empresariales del Ayto Sevilla, de su DG depende el CREA y el servicio
de promoción y formación empresarial, en el que el Ayuntamiento tiene
el programa Sevilla Emprendedora.

Participantes en el espacio ‘Empresas en Igualdad’



IGUALDAD
• Lola Gessa, responsable de Prevención de Riesgos Laborales y Consumo

de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
• Ana Alonso Llorente, presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres

Empresarias (Fame).
• Tomás Gonzalez, presidente de Aprocom (Confederación Provincial de

Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla).
• Mercedes Nuñez, CEO de la empresa Ultraradio.
• Juan Pedro Calvente, vicepresidente de la CES y presidente de la

Comisión de Asociaciones Territoriales de Sevilla.
• Maria Elena Puerto del Canto, ex presidenta de la Asociación de

Empresarios de Utrera (AESUR).
• Rosa Olalla Acosta, presidenta de la Comisión de Régimen Interior de la

CES. Abogada del despacho Monte Rey Abogados. Experta en Igualdad
y en mediación de conflictos laborales y negociación colectiva.

• Antonio Guardia Carrasco, responsable territorial del Servicio de
Prevención Mancomunado de la Construcción en Andalucía de la
Federación Andaluza de empresarios de la Construcción (FADECO).
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El director de la CES, David Alba, y  Teresa García, directora general de Igualdad del 
Ayuntamiento de Sevilla cerraron la temporada del espacio “Empresas en Igualdad”



TURISMO
El turismo ha sido el sector que más se ha visto afectado por la pandemia.
Durante 2021, los sucesivos brotes, y, con ellos, las limitaciones de movilidad y las
restricciones, han provocado el cierre, en muchos casos temporal y en otros
permanente, de cientos de establecimientos, lo que ha obligado a mantener
plantillas en ERTE y que no se hayan podido llevar a cabo las contrataciones
previstas. Esta situación de constante incertidumbre ha hecho que los empresarios
se enfrenten a situaciones límite y a un constante cambio de normativas.

La CES, a través de la Comisión Mixta de Turismo CES – Cámara, ha intentado
paliar la difícil situación que viven las empresas del sector: colaborando con planes
de impulso, campañas de promoción, reuniones con diferentes administraciones y
representantes políticos, intentando plasmar y apoyar sus principales demandas...
En estos difíciles momentos, el sector turístico tiene que estar más unido que nunca
para poder afrontar su recuperación, buscando propuestas y sinergias que puedan
impulsar su actividad. Hay que recordar que el turismo ha sido una de las industrias
que más riqueza y empleo generaban en Sevilla. Y tenemos que hacer todo lo
posible por recuperarlo.
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La Comisión de Turismo de la CES y la Cámara de Comercio visitó el 20 de enero 
las instalaciones del Aeropuerto de Sevilla para apoyar las obras de ampliación, 

que supondrán un fuerte impulso para la industria turística de la provincia, así 
como para toda la región de Andalucía Occidental y el sur de Portugal.



TURISMO
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La CES estuvo apoyando a las empresas sevillanas 
presentes en FITUR con la Diputación de Sevilla.

Presentación del Plan de Acción de Promoción Turística 
con las asociaciones empresariales del sector puesto en 
marcha por la Diputación y dotado de más de medio 
millón de euros.

La CES participó en ‘Un Viaje de Sabores’, una 
campaña destinada al mercado de proximidad y con 
la gastronomía y los productos locales como 
principal recurso vinculado a los diferentes 
segmentos turísticos.

Algunas acciones llevadas a cabo para impulsar
el sector:



TURISMO

1

La CES participó en la creación del Consejo Local de 
Turismo, constituido por el Ayuntamiento. Un 
órgano para abordar la recuperación de la actividad 
y potenciar la colaboración público privada. 

El presidente de la CES en el acto de entrega de los VII 
Premios “Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla” 
de la Diputación, que recayeron en la ‘Factoría 
Cruzcampo’ y el Silo-Mirador de la Campiña.

Representantes de la CES apoyaron las Ferias de productos 
locales ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’ dentro de la 
programación de la Muestra de la Provincia 2021.



ASOCIACIONES 
TERRITORIALES DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA

En particular, los objetivos que se han perseguido en el 2021 han sido:

✓ Realizar acciones de promoción y sensibilización empresarial 
encaminadas a la puesta en marcha de nuevos proyectos 
empresariales en la Provincia.

✓ Asesoramiento en la elaboración de proyectos y trámites para su 
puesta en marcha, así como el estudio de su viabilidad.

✓ Información 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 mismas, así como promover el aprovechamiento de
sinergias y los proyectos de colaboración.

De ello se encarga 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



ASOCIACIONES 
TERRITORIALES DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

● Reuniones Diputación de Sevilla.
● Reuniones Ayuntamiento de Sevilla.
● Reuniones Prodetur.
● Mesa Asesora Servicios de Calidad (Emasesa).
● Reuniones presidentes de Asociaciones Territoriales.
● Asistencia a Reconocimientos Empresariales Territoriales.
● Organización y desarrollo de los Talleres de Asesoramientos a 

asociaciones de las localidades de Camas, El Cuervo, Guadalcanal y 
Marchena.

● Organización y desarrollo a los Foros sobre Asociacionismo Empresarial 
en las localidades de Lebrija, Constantina, Camas, El Ronquillo.

● Organización y desarrollo de Jornadas sobre el Fomento de la cultura 
emprendedora en Universidades e Institutos de Formación Profesional 
de la provincia de Sevilla, en las localidades de Camas, Las Cabezas de 
San Juan, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.

● Jornadas Empresariales, realizadas en las localidades de Valencina de la 
Concepción y Los Palacios y Villafranca.

● Organización y asistencia a la IV Convención Empresarial celebrada en la 
localidad de Dos Hermanas.
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Imágenes de la IV Convención Empresarial celebrada el 16 de noviembre en Dos Hermanas.



ASOCIACIONES 
TERRITORIALES DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA
● Asistencia a la Comisión Biodiversidad del Consejo de participación Espacio Natural 

Doñana.
● Reuniones con empresas locales.
● Seminarios.
● Almuerzos Empresariales
● Reuniones con asociaciones territoriales: El Ronquillo, Camas, Gerena, Mairena del Alcor.
● Reunión Grupo de trabajo del Observatorio del Agua Emasesa.
● Networking.
● Organización y asistencia a la IV Jornada de Técnicos de Asociaciones Territoriales.
● Organización de la VI Encuentro Empresarial de la provincia de Sevilla, celebrado en la 

localidad de Lora del Río.
● Organización de Talleres del Impulso del Asociacionismo Empresarial de la provincia de 

Sevilla, celebrados en Lora del Río, Las Cabezas de San Juan y San José de la Rinconada.
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Imágenes del IV Encuentro Empresarial de la Provincia de Sevilla, 
celebrado en Lora del Rio, y de II Gala Empresarial de Pilas.



COMUNICACIÓN
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La situación derivada por la crisis sanitaria, en cuanto restricciones y aforo, ha
hecho que la CES se tenga que adaptar a nuevas realidades a la hora de
enfrentar la comunicación. En este sentido, se han realizado muchos actos de
manera telemática, como la Asamblea General 2021, y se ha potenciado el uso
del vídeo, audio y nuevos formatos, como los Códigos QR, para nuestras
comunicaciones.

Para la CES sus asociaciones y empresas son su razón de ser. Por ello, una
labor imprescindible es apoyar y dar difusión a sus iniciativas y proyectos. En
este sentido, 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.

Además, la CES se ha volcado con todo lo que tiene que ver con la
recuperación de nuestras empresas y cómo hacer frente a las consecuencias
que ha seguido dejando el Covid-19 durante 2021. También se ha implicado
en otros temas importantes, como reclamar las infraestructuras que Sevilla
necesita para su futuro, la igualdad en las empresas, la formación, sacarle el
máximo partido a ayudas, reivindicaciones de nuestros sectores, etc.
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REDES 
SOCIALES

El año 2021, hemos seguido trabajando por impulsar nuestras redes sociales. Hemos querido atraer a
nuevos seguidores y mantener a nuestros usuarios “conectados” de todas las actividades de la CES.
También hemos querido compartir material de interés, como informes o noticias, y dar impulso a lo que
hacen nuestros asociados. Nuestros empresarios han considerado que era una importante fuente de
información, especialmente en asuntos que afectan de manera importante a la actualidad empresarial,
como las actualizaciones legislativas relacionadas con el Covid-19. Cabe destacar cómo se han
multiplicado por dos los seguidores de LinkedIn y el impulso de Instagram. Seguiremos trabajando para
seguir creciendo y hacer cada vez más atractivo el contenido.

Facebook 

2.246
Seguidores

Twitter

4.133
Seguidores

2.028
Seguidores
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LinkedIn

1.097
Seguidores

Instagram



CONVENIOS Y 
PROGRAMAS
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PROGRAMA 
CEA + EMPRESAS 

La CES realiza el Programa CEA+ Empresas con la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y tiene
entre sus fines fundamentales el fomento de la creación
de empresas, el autoempleo y la vocación empresarial en
nuestra Comunidad. Está financiado por la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, para el
fomento de la cultura emprendedora e incluye un
conjunto de actuaciones encaminadas a apoyar y
promover la generación de nuevas empresas.
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WEBINARS

● Webinar: Mecanismo de segunda oportunidad y exoneración de deudas. Una
herramienta imprescindible (y desconocida) para afrontar la crisis post-covid19”.

● Webinar: Consigue la eficiencia en tu empresa, con clientes vinculados y un equipo de alto
rendimiento.



PROGRAMA 
CEA + EMPRESAS 

●Webinar: Conecta con tus clientes.
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● Webinar: El beneficios de implantar una herramienta CRM en la Empresa (caso
práctico).

● Webinar: Aspectos legales y prácticos del Plan de Igualdad en la Empresa.

● Webinar: Gestión de conflictos, una herramienta al servicio de la Empresa.



PROGRAMA 
CEA + EMPRESAS 

JORNADAS

● Jornada: Nueva convocatoria de Ayudas para proyectos 
de innovación en procesos u organización.

22

● Jornada: Ayudas al mantenimiento del empleo y actividad

● Jornada: La privacidad en el mundo online y el comercio electrónico. Implicaciones legales.
● Jornada: Presentación Programa Ayudas a la Solvencia Empresarial de Autónomos y PYMES.



PROGRAMA 
CEA + EMPRESAS 
● Colégio de San Fernando, Maristas. Taller de Emprendimiento. 
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● Fundación IES Polígono Sur y del CEPER. Taller motivacional sobre
emprendimiento como salida profesional.

● Colegio IES AXATI. Sensibilización en la creación de empresas y
conocimiento del mundo asociacionista.



PROGRAMA 
CEA + EMPRESAS 
● Jornada: Nuevas ayudas de la Agencia IDEA para generar 
liquidez y capital circulante en empresas de los sectores 
aeroespacial, naval y otros avanzados del transporte.
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CENTROS EDUCATIVOS

● OSCUS Fundación Dolores Sopeña. Taller motivacional sobre emprendimiento
como salida profesional.

● Colegio Salesiano Nuestra Sra. del Águila (Alcalá de Guadaira). Taller de
emprendimiento (qué es el autoempleo, ayudas y bonificaciones, entidades
empresariales que lo fomentan y experiencia personal).



La Casa de los 
Empresarios

Estamos en el corazón de Sevilla para 
atender a los empresarios de la provincia. 

Confederación de Empresarios de Sevilla (CES)
Plaza del Triunfo, 5.

41004, Sevilla.



Síguenos en

@CES_Sevilla Confederación de Empresarios de Sevilla Empresarios de Sevilla

www.cesevilla.esConfederación de Empresarios de Sevilla@Ces_Sevilla

https://twitter.com/CES_Sevilla
http://linkedin.com/company/cessevilla
https://www.facebook.com/EmpresariosdeSevilla
https://www.instagram.com/ces_sevilla/
https://www.youtube.com/channel/UC4bZ5PZqJLciqq_XcfuNVoQ
https://twitter.com/CES_Sevilla
http://cesevilla.es/
http://linkedin.com/company/cessevilla
https://www.facebook.com/EmpresariosdeSevilla
http://cesevilla.es/
https://www.youtube.com/channel/UC4bZ5PZqJLciqq_XcfuNVoQ
https://www.instagram.com/ces_sevilla/


PARTICIPACION INSTITUCIONAL




