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FIRMA DEL PLAN ANDALUCÍA EMPRENDE 2013 PARA LA PROVINCIA DE SEVILLA 

Firmado el Plan de Actuaciones Andalucía 
Emprende  2013 a desarrollar en la provincia de 
Sevilla, en el transcurso de un acto en el que 
estuvieron presentes la delegada territorial de la 
consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, Aurora Cosano, el vicepresidente y 
secretario general en funciones de la CES, 
Antonio Lappi, el secretario provincial de la UGT,  
Juan Antonio Gilabert representantes de 
Comisiones Obreras y de la propia Delegación.  
Del mismo modo, estuvo presente en este acto, 
el vocal del Comité Ejecutivo de nuestra 
organización, Antonio Manuel Jurado. Este Plan 
de Acción, recoge aquellas actuaciones que se 
tienen previsto realizar a lo largo del año para 
fomentar la cultura emprendedora e innovadora, 
la creación y consolidación empresarial y 
la generación y mantenimiento del empleo. 

PROMOCIONAR NUEVOS PROYECTOS TURÍSTICOS EN TORNO AL RÍO 

Aunar esfuerzos para potenciar la oferta turística de Sevilla, a 
través de la puesta en marcha de nuevos proyectos y la 
comercialización de nuestros activos en torno al río, son 
algunas de las propuestas plateadas en la reunión que ha 
mantenido el presidente de la Asociación de Estaciones 
Náuticas de España con, entre otros, los presidentes de la 
CES y de la Cámara de Comercio, Miguel Rus y Francisco 
Herrero, el secretario general en funciones de la CES y el 
gerente de la Cámara, Antonio Lappi y Salvador Fernández, el 
director del Puerto de Sevilla, Fausto Arroyo, el gerente del 
Consorcio de Turismo de Sevilla, Antonio Castaño, el director 
del Plan Turístico de Sevilla, Sotero Martín, etc. En esta 
reunión se habló de la conveniencia de estudiar la 
implantación de una estación náutica en el Guadalquivir, con 
objeto de promover la actividad empresarial en torno al río. 

CELEBRACIÓN DE LA VII FERIA DE LA TAPA EN LAS CABEZAS DE SAN JUAN  
La Asociación de Empresarios de  Las Cabezas de San Juan ha 
celebrado la VII Feria de la Tapa que contó, en la inauguración, 
con la participación de los presidentes de la CES, Miguel Rus, 
y de AECA, Juan Pedro Calvente. Con la celebración de este 
evento, los empresarios de Las Cabezas pretenden despertar 
otros aspectos complementarios a su oferta empresarial 
tradicional, con actividades que atraigan el interés del visitante 
hacia una zona muy rica desde el punto de vista gastronómico 
y turístico. Esta nueva edición de la feria viene a refrendar el 
éxito cosechado en pasados años y se convierte en una 
oportunidad para impulsar y promover la actividad económica 
del municipio. En la imagen, los representantes empresariales 
con los hosteleros participantes en la Muestra. 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

MARTES 5 DE MARZO 
Reuniones 
. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
. Reunión en el Ayuntamiento 
Actividades 
. Asistencia a la inauguración del tramo de la SE-40 en Alcalá de Guadaira 
. Impartición de la asignatura de libre configuración de la CES “Cómo acceder a la actividad empresarial” en la ETS 
. Sesión de Coaching con Prodetur 

MIÉRCOLES 6 DE MARZO 
Actividades 
. Acto de reconocimiento a la Mujer Emprendedora en la Cámara de Comercio 

JUEVES 7 DE MARZO 
Reuniones 
. Reunión de la Comisión de Movilidad de la CES con el director general de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla 
. Acuerdo de Concertación en la Diputación Provincial 
. Reunión diputada y presidente de la Comisión de Turismo 
Actividades 
. Asistencia al Foro FICA en Alcalá de Guadaira 

VIERNES 8 DE MARZO 
Reuniones 
. Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo de Participación de Doñana 
Actividades 
. Reunión con Cámara de Comercio y Sindicatos 

LUNES  11 DE MARZO 
Reuniones 
. Sector turístico. Sevilla Congress and Convention Bureau 
Actividades 
. Conferencia del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el Foro Cinco Días 

La Asociación de Parques Empresariales de Sevilla que 
preside Antonio López Balbuena, ha mantenido una 
reunión de trabajo con el concejal delegado de Economía y 
Empleo, Fiestas Mayores y Turismo, Gregorio Serrano, con 
objeto de hacerle llegar la preocupación de esta 
organización empresarial en relación a la forma en que se 
está procediendo a la constitución de la entidad de 
conservación del Polígono el Pino, debido a que, sin haber 
terminado la negociación entre las partes, la Gerencia de 
Urbanismo tiene previsto la aprobación definitiva de los 
Estatutos en su Junta de Gobierno del mes de marzo. 
Quedan sin acuerdo, hasta el momento, asuntos 
fundamentales como la distribución de calles, o la recogida 
de residuos. El propio delegado municipal, reconoció la 
necesidad de finalizar las negociaciones antes de proceder 
a la aprobación definitiva. de los Estatutos, 
comprometiéndose a hacer la gestión ante Urbanismo 

REUNIÓN DE LOS PARQUES EMPRESARIALES CON EL AYUNTAMIENTO 

48 EMPRESAS PARTICIPARAN ESTE AÑO EN EL RASCA DE LA AEO  

La Asociación de Empresarios de Olivares ha cerrado el plazo de  inscripción de empresas en EL RASCA 
SOMOS TOD@S, una iniciativa que esta organización empresarial pone en marcha, un año más, para 
promover la actividad empresarial. 
Casi medio centenar de empresas de todos los sectores y ámbitos participarán en esta edición que 
comenzará a partir del viernes 15 de marzo. 

María Eugenia Millán, de la CES, acompañó a los 

representantes de APES en su visita al Ayuntamiento 


