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LA CES ADECUARÁ SU MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS  
AL NUEVO CÓDIGO ÉTICO DE LA CEOE 

La Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Sevilla ha decidido por 
unanimidad introducir en su gestión el nuevo Código Ético y de Buen Gobierno de la 
CEOE, para lo cual en los próximos meses se revisará el Manual de Buenas Prácticas 
actualmente en vigor, para complementarlo con los principios que emanan del 
documento que ha sido recientemente aprobado a nivel nacional y que recoge, entre 
otros asuntos fundamentales, los que puedan dañar la imagen y reputación corporativa. 
En especial, se establece que todos los afectados por el Código asumen el compromiso 
de comunicar la apertura de cualquier procedimiento judicial penal con trascendencia 
empresarial, poniendo a disposición de los órganos de gobierno su cargo hasta que se 
resuelva el asunto. Del mismo modo, se recogerán todas aquellas actuaciones que 
vayan encaminadas a luchar contra la corrupción y los sobornos, se establecerán los 
criterios de las relaciones con terceros proveedores y empresas colaboradoras y se 
llevará a cabo una política social y corporativa que incluya la no discriminación y la 
igualdad de oportunidades, al mismo tiempo que se trabajará por establecer un régimen 
económico plenamente transparente y conseguir un entorno de trabajo saludable y 
seguro.  
 En las distintas imágenes recogidas en esta página, tanto los vicepresidente de la CES 
David Alva y Francisco Galán, como los presidentes de la Comisiones de Movilidad, 
Manuel Dorado, de Turismo, Pedro Sánchez-Cuerda, de Asuntos Locales, Juan Pedro 
Calvente, y de Relaciones Laborales, Antonio Montero, exponen aquellos asuntos de 
gran interés empresarial que se han  ido gestionando en los últimos dos meses. 

EVOLUCIÓN DE LA IMAGEN 
CORPORATIVA
También en esta Junta Directiva se 
presentó la nueva imagen corporativa de 
la CES que, bajo el lema “Empresas y 
Personas”, pretende acercarla al 
empresario de base, especialmente al 
pequeño y autónomo, en unos momentos 
en los que necesitan sentirse respaldados 
por unas organizaciones empresariales 
que deben adaptarse a los nuevos 
tiempos y  posicionarse para hacer frente 
a los retos de futuro. En la imagen, 
Enrique Acosta, representante de la 
empresa encargada del diseño, en el que 
ha tenido también una participación activa 
la Asociación de Empresas de Publicidad 
de Sevilla 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

VIERNES 7 DE JUNIO 
Reuniones 
. Reunión de la Comisión Provincial del Programa de Solidaridad. 
. Consejos Comarcales de Carmona, Alcalá de Guadaira, Sanlúcar la Mayor, San José de la Rinconada, Lora del 
Río, Lebrija, Utrera, San Juan de Aznalfarache, Écija, Morón de la Frontera, Estepa y Osuna 
Actividades 
. Conferencia del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, en el Forum Europa Tribuna 
Andalucía 
LUNES 10 DE JUNIO
Actividades 
. Clausura en Capitanía General del curso 2012-2013 de la Cátedra “General Castaños” 
MARTES 11 DE JUNIO 
Reuniones 
. Reunión de la Comisión de Relaciones Laborales de la CES 
Actividades 
. Encuentros de El Correo de Andalucía sobre Las Oportunidades de la Nueva Sociedad Digitalç 
. Recepción de la Embajada de Chipre 
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO 
Reuniones 
. Reunión institucional con el nuevo representante de La Caixa en Andalucía Occidental 
. Encuentro con el Hermano Mayor del Cristo de Burgos 
. Pleno del Consejo de Comercio de la Universidad de Sevilla 
Actividades 
. Visita y las instalaciones de la Universidad Loyola 
. Jornada de trabajo sobre “La Responsabilidad Social Empresarial: Fomento de la Participación” 
JUEVES 13 DE JUNIO 
Actividades 
. Asamblea Anual de CECE 
. Foro de la Provincia en Las Cabezas de San Juan 
. Conferencia del presidente de Mapfre en el Foro Antares 
VIERNES 14 DE JUNIO 
Actividades 
. Acto de homenaje a Rosario Valpuesta 

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD 

El impulso de la cultura emprendedora en la Universidad de Sevilla ha sido el objetivo central de la Jornada de Fomento 
del Emprendimiento en la que han participado, por parte de la CES, el presidente Miguel Rus, el vicepresidente y 
secretario general en funciones, Antonio Lappi, y el vocal del Comité Ejecutivo, Antonio Manuel Jurado, quienes en 
distintos momentos del encuentro, pronunciaron sendas conferencias sobre la importancia de la empresa en el mundo 
actual, el fomento de la iniciativas empresariales,  la necesidad de contar con nuevos emprendedores y las posibilidades 
de futuro de los jóvenes a través del autoempleo o de la creación de empresas. 
En la inauguración de esta jornada de trabajo, intervinieron además el Director de Área de Empleo e Innovación de la 
Diputación de Sevilla, Enrique Rodríguez, el director de la Escuela Técnica Universitaria Superior de Ingenieros de la 
Edificación de la Universidad de Sevilla, José María Calama, y el Vicerrector de la de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI), Ramón González, entidad ésta que ha colaborado estrechamente con Prodetur y la 
CES en la organización de este encuentro con universitarios. 


