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PRESENTACIÓN DE “SEVILLA. CIUDAD DE 150 ÓPERAS” 

El presidente de la CES, Miguel Rus, ha participado junto al 
consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, 
Rafael Rodríguez, y el delegado de  Empleo, Economía, Fiestas 
Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio 
Serrano, en la presentación del libro 150 Óperas de Sevilla y 
Sistema de Audioguías, acto en el que también estuvieron 
presentes los autores del libre Ramón Serrera y Andrés Moreno. 
El presidente de la CES destacó la colaboración público-privada 
en este proyecto, al que consideró como un paso adelante en la 
ejecución del Plan Turístico de Sevilla en el que tantas 
esperanzas se pusieron en 2006 y tantos proyectos se han 
realizado desde entonces. 
Gracias a este Plan, dijo, “no sólo se han recuperado edificios y 
espacios emblemáticos de nuestra ciudad, sino que se vienen 
realizando actuaciones, como la que hoy presentamos, que 
vienen a complementar y enriquecer el producto Sevilla Ciudad 
de Ópera, presentado en el mes de mayo de 2010”. 
Para el presidente de la CES, las actuales circunstancias y la 
tremenda competitividad existente en el sector turístico, hace 
inevitable la puesta en marcha de medidas que refuercen la 
posición de Sevilla como marca turística de primer orden. “Las 
actuaciones llevadas a cabo, y  que emanan de este Plan, en 
torno a Sevilla Ciudad de Ópera, al Muelle de Nueva York, en el 
Castillo de San Jorge, en el Centro de la Cerámica de Triana, en 
el Costurero de la Reina, etc. han permitido complementar, de 
manera fundamental, los espacios abiertos al visitante y 
recuperar un patrimonio inmortal para el sevillano”. 

LA CES EN EL FORO DE LA PROVINCIA EN MAIRENA DEL ALJARAFE 

En la foto, junto a los empresarios que expusieron sus experiencias 
y otros invitados, posan el vicepresidente de CES, Francisco Galán, 
el presidente de la Cámara, Francisco Herrero, el alcalde de 
Mairena, Ricardo Tarno, el presidente de la AEA, Juan Moreno, el 
delegado general de Banca de Empresa de La Caixa, Carlos de 
Parias, y el gerente de ABC Andalucía, Álvaro Rodríguez. 

«Mairena del Aljarafe en Clave Empresarial» ha sido el 
tercer encuentro empresarial, incluido en el programa 
Foros de Competitividad, puesto en marcha por la 
Confederación de Empresarios de Sevilla y la Cámara 
de Comercio, en colaboración con La Caixa y el diario 
ABC y que tienen como objetivo central el debatir y 
reflexionar sobre la realidad empresarial de distintos 
municipios de la provincia de Sevilla. 
Los dos temas principales que se trataron fueron la 
innovación y la internacionalización, aunque también se 
habló de las actuaciones de las empresas ante la actual 
crisis económica. 
 El vicepresidente de la CES, Francisco Galán, señaló 
que «hay que apoyar a los emprendedores para que 
Sevilla sea más competitiva» y que este tipo de 
encuentros «son un homenaje para aquellos que han 
hecho bien su trabajo, que han conseguido mantenerse 
y que siguen luchando para ganar en productividad y 
competitividad”. El presidente de la Cámara, por su 
parte, destacó el enclave estratégico de Mairena, su 
carácter emprendedor y valoró este tipo de foros como 
«un lugar de reflexión para evitar el estancamiento de 
nuestras empresas» 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

LUNES 20 DE MAYO
Actividades 
. Intervención en la jornada sobre “Emprendimiento. Un compromiso empresarial”, de El Correo de Andalucía 
. Presentación del Informe del BBVA en el Club Antares 

MARTES 21 DE MAYO 
Reuniones 
. Reunión sobre Negociación Colectiva 
Actividades 
. Acto del XXV Aniversario de la Cámara de Cuentas de Andalucía 

MIÉRCOLES 22 DE MAYO 
Reuniones 
. Junta Directiva de la CEOE  
. Comité Ejecutivo de CEPYME 
. Junta Directiva de CEPYME 
. Reuniones y entrevistas con Asociaciones y Empresas 

JUEVES 22 DE MAYO 
Reuniones 
. Comité Ejecutivo de CEA 
. Junta Directiva de CEA 
. Reunión FREMAP 
Actividades 
. Entrega de distinciones en el Día de la Provincia 
. Asistencia a la inauguración de Motor Terry 

VIERNES 22 DE MAYO 
Actividades 
. Jornada de Fomento del Emprendimiento 

ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL CONSEJO DE LA MUJER DE LA AEM  

El Consejo de la Mujer de la Asociación de Empresarios de 
Morón, ha celebrado el segundo Almuerzo – Encuentro 
Empresarial sobre Plan de Marketing, enmarcado en el convenio 
suscrito entre la Asociación de Empresarias de Sevilla y la 
Diputación Provincial de Sevilla. En este encuentro, se tuvo, 
además, un Taller sobre Redes Sociales dirigido por Rosario 
Rodríguez Barranquero que habló de Análisis de Mercado y 
desarrolló las claves y estrategias para la presencia de las 
pymes en las redes sociales, así como su política de 
comunicación. 


