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EL PRESIDENTE DE LA CES EN LA FERIA AGROGANADERA DE LOS PALACIOS 

REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CES 
Con un análisis de la situación 
económica tanto a nivel nacional, 
como regional y provincial, inició su 
informe al Comité Ejecutivo el 
presidente de la CES, Miguel Rus, en 
el transcurso de su reunión mensual 
en la que, además, se valoró 
positivamente la visita a Sevilla del 
presidente de la CEOE y se trató de 
la nueva configuración  de las 
Comisiones de Trabajo CES-Cámara. 

 “Écija en Clave Empresarial” ha sido el segundo de 
los encuentros empresariales incluidos en el 
programa Foros de Competitividad que, un año más, 
ponen en marcha la CES y la Cámara de Comercio,  
en colaboración con La Caixa y el diario de ABC, con 
el fin de debatir y reflexionar sobre la realidad 
empresarial de distintos pueblos de la provincia de 
Sevilla. Este foro contó con la presencia de 
Francisco Herrero, presidente de la Cámara, de 
Francisco Galán, vicepresidente de la CES, de 
Ricardo Gil Toresano, alcalde de Écija, y de Carlos 
de Parias, delegado general de Banca de Empresa 
de La Caixa, así como de dos destacados 
empresarios de este municipio, Juan Ramón 
Rodríguez, Presidente del Grupo Nevaluz, y Alberto 
José  Santos, de Woodart World, que explicaron sus 
experiencias empresariales. 

CASI UN CENTENAR DE EMPRESARIOS SE DAN CITA EN EL  
FORO DE COMPETITIVIDAD DE ÉCIJA 

El presidente de la CES, Miguel Rus,  ha acompañado y apoyado a la 
Asociación Local de Autónomos, Comerciantes e Industriales de Los 
Palacios (ALACIPA) en su tradicional Feria Agronadera y del Tomate 
que este año ha cumplido su XIX edición que ha contado con más de 
150 expositores, un 30% más que el año pasado, y con un balance 
final de 85.000 visitas, más de 600 transacciones de ganado y dos 
millones de euros en volumen de negocio.  
En el apartado ganadero, el certamen ha contado con la presencia de  
250 ganaderías y unas 3.500 cabezas, procedentes de distintas  
comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-León, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, etc. así como de Portugal y de Francia. Una de 
las características de esta feria radica en que los acuerdos 
comerciales se cierran a la vieja usanza, con el apretón de manos del 
tratante de ganado. 
Por primera vez, ha aparecido ligado al nombre de la Feria el tomate, 
el cultivo de Los Palacios y Villafranca por antonomasia y que ha 
protagonizado numerosas actividades para su promoción.  

Miguel Rus con el presidente de ALACIPA, Antonio 
Gamero, el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, y 
otros representantes empresariales  



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

MARTES 23 DE ABRIL 
Actividades 
. Impartición de la asignatura de libre configuración  de la CES “Cómo acceder a la actividad empresarial”, en la 
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla 
 
JUEVES 25 DE ABRIL 
Reuniones 
. Consejo Provincial de Consumo 
. Entrevista con El Correo de Andalucía 
. Reunión con representantes del PA 
Actividades 
. Seminario sobre  “Planificación Fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones” , impartido por Sanguino y 
Asociados 
. Encuentro Hablemos de Europa de El Correo de Andalucía “ La Agencia espacial europea: Los beneficios del sector 
espacial europeo”  
 
VIERNES 26 DE ABRIL 
Reuniones 
. Instituto Social de la Marina 
. Reunión sobre negociación colectiva con sindicatos y Junta de Andalucía 
Actividades 
. Jornada RETE. “Sevilla, claves de la ciudad portuaria” 
 
LUNES 29 DE ABRIL 
Reuniones 
. Instituto Nacional de la Seguridad Social 

El futuro no es para los que creen, sino para los que lo 
hacen”, ha sido el tema central de la conferencia 
pronunciada por el  vicepresidente de la CES y secretario 
general en funciones, Antonio Lappi, en la Cátedra 
Santander de Empresa Familiar de la Universidad de 
Sevilla, acto en el que fue presentado por José Carlos 
Castilla, uno de los dos directores de esta Cátedra y 
profesor del Departamento de Administración de 
Empresas y Marketing de la Universidad de Sevilla. 
 Más de cien estudiantes de último curso del Grado de 
Administración y Dirección de Empresas, asistieron a la 
conferencia que estuvo centrada en la necesidad que 
tienen los titulados universitarios de emprender y afrontar 
su futuro, a través de la puesta en marcha de sus ideas y 
proyectos con la creación de su propia empresa. 

CONFERENCIA DE ANTONIO LAPPI EN LA UNIVERSIDAD 

III EDICIÓN DE ARTEMERCADO EN MORÓN DE LA FRONTERA 

La Comisión de Empresarias de la Asociación de Empresarios de Morón de la 
Frontera ha celebrado la III Muestra de Arte, Artesanía y Stock, Artemercado, 
organizada en colaboración con la Asociación Cultural Grupo Ocio Creativo y el 
Ayuntamiento de esta localidad sevillana, con objeto de promocionar el trabajo y las 
empresas impulsadas por mujeres y  buscar nuevas fórmulas de cooperación y 
fomento empresarial. En la imagen, el presidente de la AEM, Rafael Sánchez Alcalá, 
con la responsable del evento. 


