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FORO DE COMPETITIVIDAD EN ALCALÁ DE GUADAIRA 
“Alcalá de Guadaira en Clave 
Empresarial” ha sido el primero 
de los encuentros empresaria-
les incluidos en el programa  
Foros de Competitividad que, 
un año más, ponen en marcha 
la CES y la Cámara de Comer-
cio, en colaboración con La 
Caixa y el diario ABC, con el fin 
de debatir y reflexionar sobre la 
realidad empresarial de los dis-
tintos municipios sevillanos.  

El primero de estos foros, contó con la presencia de Miguel Rus Palacios, Francisco Herrero León y Carlos García Gandúl, 
presidentes de la CES, de la Cámara de Comercio y de FICA; del alcalde de Alcalá de Guadaira, Antonio Gutiérrez Limo-
nes, y del director de Banca de Empresa de La Caixa, Carlos de Parias Halcón. 
Todos ellos se mostraron de acuerdo en destacar la importancia de este tipo de encuentros y la necesidad de promocio-
narlos por toda la provincia de Sevilla, con objeto de potenciar la figura de los empresarios locales, conocer sus experien-
cias y acercarles información directa y detallada de los servicios que prestan las organizaciones empresariales y una enti-
dad financiera como La Caixa, en estos momentos de crisis. 
En el transcurso de este acto, dos destacados y exitosos empresarios de este municipio, Gregorio Colete, de la empresa 
Imtaer, y José Fernando Sánchez, de Textura Diseño Gráfico, expusieron su  experiencia empresarial y detallaron la forma 
en la que están afrontando la actual situación económica. Por último, Susana García, directora de Financiaciones de La 
Caixa, hizo una exposición sobre la situación del sector financiero y las previsiones de futuro. 

La nueva Comisión de Turismo conformada conjuntamente por la Confede-
ración de Empresarios de Sevilla y la Cámara de Comercio, ha quedado 
formalmente constituida con el objetivo de convertirla en un órgano consul-
tivo de las dos instituciones.  
Esta Comisión, integrada por empresarios y representantes empresariales 
de las principales empresas y asociaciones del sector, estará presidida por 
Pedro Sánchez-Cuerda Rodríguez, vocal del Comité Ejecutivo de la CES y 
presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla. 
En este primer encuentro, se abordó la nueva configuración del Sevilla 
Congress and Convention Bureau, un órgano que se encuentra en pleno 
proceso de evolución ya que cambiará su forma jurídica, pasando de de-
pender del Ayuntamiento de Sevilla a través del Consorcio de Turismo, co-
mo hasta ahora, a convertirse en una asociación sin ánimo de lucro, en la 
que estarán presentes, como socios, tanto las instituciones públicas,  como 
la CES, la Cámara de Comercio y empresas privadas. 
El objetivo del SCCB se centra en el fomento y la promoción de congresos, 
convenciones, incentivos, reuniones y actividades análogas nacionales e 
internacionales en la ciudad de Sevilla y su provincia, al mismo tiempo que 
se encarga de elaborar el material de divulgación, publicidad y de imagen 
necesario, con el fin de dar a conocer los recursos de Sevilla y su provincia 
para fomentar la captación de eventos, y colaborar con otras entidades pú-
blicas o privadas en la promoción turística. 
Del mismo modo, en esta primera reunión, se realizó un análisis de la parti-
cipación empresarial en Fitur y la imagen de unidad empresarial que se 
ofreció en este encuentro internacional del Turismo que contó, en esta edi-
ción, con la presencia del presidente de la CES. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO CONJUNTA CES-CÁMARA DE COMERCIO 

Pedro Sánchez-Cuerda preside la nueva Comisión de 
Turismo conjunta CES-Cámara de Comercio 



  AGENDA DE ACTIVIDADES 

 
LUNES 11 DE FEBRERO 
Reuniones 
. Reuniones con Asociaciones y Empresas de CES 
. Reunión para tratar de Sevilla Congress and Convention Bureau 
Actividades 
. Presentación en la Diputación del Plan de Acción Turística 2013 
. Foro de La Razón con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz que será presentada por la ministra de Trabajo, 
 Fátima Báñez 
 
MARTES 12 DE FEBRERO 
Reuniones 
. Reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria 
Actividades 
. V Premio Andaluces de Futuro 
. Impartición de la asignatura de libre configuración de la CES “Cómo acceder a la actividad empresarial”, en la Escue-
la Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla 
 
MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO 
Reuniones 
. Junta Directiva de la CEOE 
Actividades 
. Acto de entrega de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio al Real Betis Balompié 
 
JUEVES  14 DE FEBRERO 
Actividades 
. Intervención del presidente de la CES en la jornada sobre Reforma Laboral en FREMAP 
. Asesoramiento empresarial en la Universidad Pablo de Olavide 
. Conferencia en Antares de José Manuel Lara , presidente del grupo Planeta 
 

ASAMBLEA GENERAL DE RINCONADA GLOBAL 
La Asociación de  Empresarios y Comerciantes Rinconada 
Global han celebrado Asamblea General de Socios, presi-
dida por Francisco A. Prieto y su Junta Directiva. Entre los 
asuntos tratados en este encuentro anual, destaca el in-
forme presentado respecto al incremento de socios regis-
trado por esta organización a lo largo de 2012, llegando 
incluso a duplicar los empresarios afiliados lo que, en pa-
labras de su presidente, demuestra que sus actividades 
se encuentran en la senda correcta y que éstas han sabi-
do  implicarse en los temas que realmente preocupan al 
empresariado local. Del mismo modo, y dentro de los ob-
jetivos que se han marcado para este año 2013, destaca 
la implantación de políticas de impulso de las relaciones 
de esta Asociación con diferentes organismos públicos y 
privados, buscando una mayor implicación de la adminis-
tración local en la resolución de los problemas por los que 
actualmente atraviesan las empresas y los comercios de 
este municipio. 

Francisco Prieto, junto a miembros de su Junta Directiva, du-
rante la celebración de la Asamblea en la que, además, fueron 
aprobados los presupuestos y la Memoria de Actividades de 
esta organización empresarial 

OTRAS NOTICIAS EN BREVES 

 
• La Asociación de Empresarios de Olivares asesorará y ayudará en la tramitación  para el alqui-

ler de naves en el Vivero de Empresas de esta localidad del Aljarafe sevillano. En el primer año 
de concesión de estas naves a empresarios o emprendedores su precio será bonificado al 
100% ( el adjudicatario no pagará nada), el segundo año pagará 200 euros al mes y en el tercer 
año la mensualidad será de 250 euros. Los contratos serán de tres años, prorrogables a cinco. 

 
• La Asociación Local de Autónomos, Comerciantes e Industriales de Los Palacios (ALACIPA) 

ha organizado la Tercera Feria del Stock que se celebrará los próximos días 15,16 y 17 de fe-
brero, promovida con el fin de dinamizar las ventas de final de temporada. 


