
Boletín Semanal de 
Información 

Sevilla   22 de junio de 2012 

NOTICIAS DE INTERÉS 
Nº 99 

PRIMERA REUNIÓN DEL NUEVO COMITÉ EJECUTIVO 

El nuevo Comité Ejecutivo de la CES, presidido por Miguel Rus Palacios, ha mantenido su primera reunión, tras la 
Asamblea General Electoral celebrada el pasado 23 de mayo. 
Temas como el desarrollo del plan de pago a proveedores y la situación creada en numerosas empresas tras la 
desaparición de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir,  el delicado y complicado momento por el que están 
atravesando las empresas auxiliares del sector aeronáutico, fueron tratados en profundidad, al igual que lo fue el apoyo 
de nuestra Confederación a los agricultores y, en especial, al plan de modernización del sector arrocero, compatible con 
las obras de mejora y desarrollo del puerto de Sevilla y la navegabilidad del río. 
Del mismo modo, se trató de las actuaciones que se tienen previsto acometer en los próximos meses y de la necesidad 
de aunar esfuerzos entre organizaciones para conseguir los objetivos de futuro planteados. 

LOS EMPRESARIOS DE LA RINCONADA PRESENTAN “BUSINESS MAGAZINE” 
Los presidentes de la Confederación de Empresarios de Sevilla y de la Asociación 
de Empresarios y Comerciantes Rinconada Glob@l, Miguel Rus Palacios y 
Francisco Prieto Molina, respectivamente, acompañados por Laura Marin 
Arguedas, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios de este municipio y 
presidenta del Consejo de la Mujer de la misma Asociación y Martín Arévalo Zurita, 
director, presentaron la revista empresarial “ Business Magazine”, en el transcurso 
de un acto que contó con asistencia de los vicepresidentes de la CES, María José 
Álvarez Avila y Francisco Galán Beltrán, distintos delegados municipales y más de 
un centenar de empresarios. 
A través de esta publicación, que tendrá carácter trimestral, los empresarios de La 
Rinconada pretenden potenciar y motivar al tejido empresarial y comercial de su 
zona, a través de la inclusión en sus páginas de  artículos y reportajes de temática 
netamente económica y que abarcarán desde estrategias empresariales, hasta 
nuevas formas de gestión y modernización, introducción de nuevas tecnologías, 
innovación y desarrollo, escaparatismo, ventas, etc. En su intervención, el 
presidente de la CES felicitó a los responsables empresariales de este municipio y 
les animó a seguir en la senda del asociacionismo y el dinamismo empresarial, 
sobre todo en estos momentos en los que el empresario tiene que ganar 
protagonismo y conseguir una presencia constante en el día a día de su municipio. 

VISITA DE EMPRESARIAS SEVILLANAS A LA REGIÓN TOSCANA DE ITALIA    
A través del  programa de Euroempleo, la Asociación de Empresarias de Sevilla 
está desarrollando un proyecto para conocer la realidad de las mujeres directivas en 
nuestra comunidad autónoma, a través de la realización de un estudio comparativo 
y el análisis de la situación de las profesionales en los consejos de administración 
en las empresas, tanto en España como en otros países como  Italia y Suecia. La 
pasada semana se  llevó a cabo la primera experiencia, que tuvo lugar en Italia, 
concretamente en las ciudades de Pisa y Lucca en la región Toscana lo que 
propició  un diálogo entre zonas europeas que podrá  derivar en futuras relaciones 
bilaterales comerciales, e intercambio de experiencias. En la foto, las 
representantes sevillanas con responsables de la Asociación Industrial de Lucca.  



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
VIERNES 22 DE JUNIO 
Reuniones 
. Reunión CES-CEAT-Sevilla y Moviestar 
Actividades 
. Asistencia técnica Nuevas Tecnologías Dpto. Formación 
 
LUNES  25 DE JUNIO 
Reuniones 
. Asamblea General de CEOE 
 
MARTES 26 DE JUNIO 
Reuniones 
. Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina 
. Junta Directiva, Consejo de Administración y Asamblea General de los Grupos de Desarrollo Local Estepa-
Sierra Sur y de Ajarafe-Doñanal  
. Comisión de Valoración de Salario Social 
Actividades 
. Foro de Debate “Hablemos de Europa”, de El Correo de Andalucía 
 
MIÉRCOLES 27 DE JUNIO 
Actividades 
. Arbitrajes de Consumo. Ayuntamiento de Sevilla 
. Conferencia de la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Mar Moreno, en el Forum Europa 
. Encuentro del presidente de la CES con periodistas y publicistas de la Asociación para el Progreso de la 
Comunicación (APC) 
 
JUEVES 28 DE JUNIO 
Reuniones 
. Pleno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales 
. Reunión de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES) con el Ayuntamiento de Sevilla 
 
VIERNES  29 DE JUNIO 
Reuniones 
. Consejo de Administración y posterior Junta Directiva de SURAVAL 
. Comité Profesional del Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB) 

Con objeto de establecer el canal de comunicación del empresariado 
sevillano con los administradores de fincas de nuestra provincia, el 
presidente de la CES, Miguel Rus, y la secretaria general en funciones, 
Carmen Izquierdo, estuvieron presentes en la inauguración de las XXI 
Jornadas Andaluzas del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de 
Sevilla, presidida por Rafael del Olmo, sobre “La propiedad horizontal en los 
tribunales de justicia” celebrada en Sevilla. 
Para la CES, son importantes este tipo de contactos con entidades e 
instituciones sevillanas por cuanto permiten mantener abiertas las líneas de 
colaboración con todos los agentes que juegan un papel activo en el 
desarrollo social y económico. 

LA CES EN LAS XXI JORNADAS DE LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS 

Miguel Rus, con el presidente del Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Sevilla, Rafael del Olmo  


