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LA CES APUESTA POR EL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 
 EN LA PROVINCIA 

En este sentido, la Escuela Universitaria de Osuna acogió la presentación de la segunda edición del programa  “El 
valor de ser emprendedor”, en el transcurso de un acto que fue presidido por el vocal del Comité Ejecutivo de la CES y 
presidente de la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaira (FICA), Carlos García Gandul, el 
director de la Escuela Universitaria de Osuna, Juan Manuel Moreno Díaz, y los actores Alberto López y Alfonso 
Sánchez, de la empresa Mundoficción y protagonistas del video promocional “Si quieres, puedes”, con el que la CES y 
la Diputación Provincial invitan a los jóvenes a unirse al mundo empresarial a través de la experiencia de estos jóvenes 
sevillanos - más conocidos por sus personajes Rafi y Fali o ‘ El Culebra’ y ‘El Cabesa’- que explican, en el lenguaje 
directo que los ha hecho famosos, su propia experiencia como empresarios. 
El “Valor de ser emprendedor”  se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito con la Diputación Provincial  de 
Sevilla con la intención de acercar las cualidades de los emprendedores y empresarios a los más jóvenes y las 
ventajas que supone el hacer realidad una idea o un proyecto empresarial para abrir nuevas expectativas de futuro. 

Con objeto de fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes e intensificar las actuaciones tendentes a implicar a 
instituciones y centros educativos en ese propósito, a lo largo de la semana se han venido desarrollando una serie de 
actos por la provincia en los que se ha detectado el creciente interés existente por recibir información sobre la forma de 
integrarse en el mundo empresarial. Actividades enmarcadas en el Acuerdo de Concertación Provincial. 

“El valor de ser emprendedor” en Osuna 

Jornada de Fomento del Emprendimiento en Los Palacios 

Con una gran expectación  y elevado número de inscripciones se ha celebrado en 
el Centro de Servicios Empresariales de Los Palacios una Jornada de Fomento del 
Emprendimiento que fue inaugurada por el presidente de Asociación Local de 
Autónomos, Comerciantes e industriales de Los Palacios (ALACIPA), Antonio 
Gamero, el alcalde de esta localidad sevillana,  Juan Manuel Valle, y el gerente de 
Prodetur, Amador Sánchez. Un joven empresario de Los Palacios y a su vez 
secretario general de ALACIPA, Rafael González Gómez, fue el encargado de 
exponer su propia experiencia como empresario a las decenas de jóvenes 
presentes en el acto. 
Con esta Jornada se quiere  fomentar el emprendimiento y por consiguiente la 
generación de empleo, poniendo a disposición de los emprendedores un conjunto 
de servicios para la puesta en marcha de una empresa. Para la CES, es 
fundamental el momento y la oportunidad de reforzar los servicios en este tema y 
pretendemos que las nuevas generaciones se impliquen en el diseño de su propio 
futuro, en unos momentos especialmente difíciles como los actuales, poniendo en 
marcha una idea empresarial. 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
VIERNES 1 DE JUNIO 
Actividades 
. Arbitrajes en el Ayuntamiento 
 
LUNES 4 DE JUNIO 
Reuniones 
. Consejo Municipal de Consumo. Ayuntamiento de Sevilla 
 
MARTES 5 DE JUNIO 
Reuniones 
. Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
. Pleno de la Cámara de Comercio 
Actividades 
. Entrevista al presidente en directo en Giralda TV 
. Celebración del X Aniversario de La Razón de Sevilla 
 
MIÉRCOLES 6 DE JUNIO 
Actividades 
. Conferencia del vicepresidente del Gobierno Andaluz, Diego Valderas, en el Forum Europa Tribuna Andalucía 
. Almuerzo-Coloquio Foro Joly con el presidente y consejero delegado de FCC, Baldomero Falcones 
. Entrevista El Economista 
. Presentación del programa municipal “ Inversores privados por Sevilla Emprendedora”, en el salón Colón del 
Ayuntamiento 
 


