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FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CES-CEPSA 

NOTICIAS DE INTERÉS 

PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN DE LA PROVINCIA EN FITUR 

El expositor de la provin-
cia de Sevilla en la edición 
2013 de la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur), 
que se celebra en Madrid 
a partir del 30 de enero, 
promocionará nuevamen-
te el rico patrimonio histó-
rico de la provincia con el 
legado de la antigua Ro-
ma y el arte sacro como 
principales protagonistas.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, el presidente de la Confederación de Empresa-
rios de Sevilla, Miguel Rus Palacios y la delegada territorial de la Consejería de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, 
Granada Santos, presentaron en rueda de prensa la acción promocional que las instituciones y el sector empresarial 
desplegarán en esta nueva edición de Fitur para cosechar turistas para los municipios de la provincia. Han asistido a la 
presentación empresarios como Manuel Otero, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Pedro Sánchez-
Cuerda, su homólogo en la Hostelería, y Enrique Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de 
Salas de Baile y Discotecas de Sevilla, organizaciones integradas en la CES. 

La Confederación de Empresarios de Sevilla 
y la empresa Cepsa Card, han establecido 
un Acuerdo de Colaboración para hacer lle-
gar al empresariado,  integrado en la CES, 
las ventajas que esta empresa pone a su 
disposición a través de su tarjeta de crédito 
Cepsa Star Direct, una tarjeta única que 
permitirá ahorrar en el combustible, sin ne-
cesidad de aportar garantías bancarias. El 
presidente de la Confederación, Miguel Rus 
Palacios, y el director comercial  de Tarjetas 

de Pago de Cepsa Comercial Petróleo S.A., Julián Iglesias Bengochea, han firmado este Convenio, acto en el que tam-
bién estuvo presente el presidente de la Comisión de Asuntos Locales de la CES, Juan Pedro Calvente, quienes destaca-
ron que se presta un nuevo servicio con una tarjeta innovadora, que cuenta con atributos y servicios pensados para el 
profesional, ya que podrá beneficiarse de grandes descuentos en función del combustible que consuma. 

Ante la huelga indefinida convocada por el comité de empresa de Lipasam a partir del 28 de enero, la CES hace un llama-
miento a la responsabilidad de los sindicatos convocantes para que, en todo momento, prime la cordura y, por una parte, 
se respeten  los servicios mínimos decretados por la delegación provincial de la consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, y, por otra, se muestren abiertos al diálogo y la negociación para evitar que se 
eternice un conflicto que afecta muy directamente al ciudadano y a las empresas. La actual situación de crisis, en la que el 
turismo es el sector que se viene manteniendo en unos niveles razonables de actividad, y en unos momentos tan importan-
tes para la imagen de Sevilla en el exterior, es de suma importancia que todos los agentes sociales y económicos de Sevi-
lla sean consecuentes con la necesidad de aportar, sumar y remar en la misma dirección para mantener la actividad eco-
nómica de las empresas, especialmente en unos sectores como el de los Servicios tan intensivos en mano de obra. Para 
la CES, la grave repercusión que este tipo de huelgas tiene sobre el comercio, la hostelería, el turismo y los ciudadanos en 
general, hace fundamental que se arbitren los medios necesarios que preserven  la imagen de marca de una ciudad que 
tiene que rentabilizar uno de sus motores económicos como el turismo, evitando el daño que producen imágenes tercer-
mundistas e insalubres. 

LA CES DENUNCIA LOS GRAVES EFECTOS DE LA HUELGA DE LIPASAM   



AGENDA DE ACTIVIDADES 

VIERNES 25 DE ENERO 
Reuniones 
. Comisión de Nuevas Tecnologías 
Actividades 
. Órgano de Consulta y Mediación del sector Comercio, Junta de Andalucía 

LUNES 28 DE ENERO 
Reuniones 
. Junta Directiva de la CES 

MARTES 29 DE ENERO 
Reuniones 
. Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina 
. Comité de Dirección de la CES 
Actividades 
. Acto de entrega del XIII Premio Joaquín Romero Murube 

MIÉRCOLES 30 DE ENERO 
Reuniones 
. Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
. Reunión jurado Premio AJE 
Actividades 
. Presencia del presidente de la CES en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) 

JUEVES 31 DE ENERO 
Actividades 
. Conferencia en Antares sobre “Chequeo a España. Una Visión desde el exterior” 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

. La CES y la Cámara de Comercio, con el patrocinio de La Caixa , pondrán en marcha una  nueva edición 
de los foros empresariales por la provincia de Sevilla. El próximo 7 de febrero tendrá lugar el primero de 
ellos “Alcalá de Guadaira en clave empresarial”. 

. La Asociación Provincial de Artesanos Peluqueros de Sevilla ha organizado para los días 9-10 y 11 de 
febrero, una nueva edición de Expobelleza que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Sevilla, con el objetivo de promocionar la gran oferta empresarial de todos aquellos sectores que con-
vergen en el ámbito de la belleza personal. 

. La Asociación de Empresarios Rinconada Global celebrará el próximo día 31 de enero, a las 8,45 horas, 
un encuentro empresarial sobre “Marketing Digital 360º. El uso de Internet en las Pymes”, que estará a 
cargo de Guillermo Casas, de la empresa Shamrock 3. Este evento, enmarcado en el ciclo de Desayunos 
Empresariales organizados por esta Asociación, tiene como finalidad aportar un mayor conocimiento de 
las posibilidades de Internet como herramienta fundamental para el desarrollo actual de las empresas. 


