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EL JURADO DEL PREMIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA 
CES CONCEDE EL GALARDÓN A PERSÁN 

El I PREMIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL de la Confederación de Empresarios de 
Sevilla ha recaído en la empresa PERSÁN, tras las 
deliberaciones del jurado conformado por Amador 
Sánchez, gerente de PRODETUR, Joaquín Revuelta, 
presidente del Consejo Económico y Social de Sevilla, Luis 
Miguel Rufino del Ayuntamiento de Sevilla,  Julia Jiménez 
coordinadora de Proyectos de Cruz Roja, Jesús Jiménez, 
secretario del Consejo Social de la US, Juan Antonio 
Martinez del Consejo Social de la UPO, Antonio Moreno 
coordinador regional de Andalucía Emprende y María del 
Águila Aragón, representante de la CES. Con la institución 
de este Premio, la CES quiere reconocer públicamente las 
mejores iniciativas y buenas prácticas en Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad de las empresas sevillanas y a él se 
han presentado una veintena de empresas, de todos los 
sectores y tamaño, y con domicilio  Tras un estudio 
exhaustivo de toda la documentación, un Comité Técnico 
hizo una selección tomando como base que las empresas 
candidatas abarcaran sus acciones de RSE en las 3 áreas: 
social, económica y medioambiental. 

Con la finalidad de garantizar la máxima imparcialidad, el 
jurado, en la foto, sólo evaluó las prácticas a partir del 
material que recibió del Comité Técnico, en un proceso de 
revisión ciega. 

LA PLATAFORMA “SEVILLA POR SU PUERTO. EUROVÍA DEL 
GUADALQUIVIR” CON EL MINISTRO ARIAS CAÑETE 

El ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente está pendiente de recibir en estos momentos, 
de la Autoridad Portuaria de Sevilla, la cumplimentación 
de todas las prescripciones mediambientales que 
incluyen y cumplen todos los requisitos y medidas 
correctoras requeridas en la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA).  para, a partir de ahí, proceder al 
dragado selectivo de profundización del Río 
Guadalquivir. Ésta ha sido la principal conclusión a la 
que se ha llegado en la reunión mantenida por el 
ministro Miguel Arias Cañete, con los representantes de 
la Plataforma “SEVILLA POR SU PUERTO. EUROVÍA 
DEL GUADALQUIVIR”.  
En la reunión mantenida en la sede del Ministerio, han 
asistido el presidente de la Confederación de 
Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, el de la Cámara de 
Comercio, Francisco Herrero, el secretario general de 
CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, y el de UGT, Juan 
Bautista Ginés , el secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Federico Ramos, el presidente de Puertos 
del Estado, José Llorca, y la directora general de 
Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural, 
Guillermina Yanguas. 

Todos los presentes en este encuentro, se mostraron de 
acuerdo en destacar la necesidad de garantizar 
presupuestariamente la modernización del sistema de 
regadíos, así como la sostenibilidad mediambiental . 
Los representantes de la Plataforma, hicieron entrega al 
ministro de un Documento  con el título UN PROYECTO 
CLAVE PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

MARTES 23 DE JULIO 
Reuniones 
. Reunión con el delegado de Economía y Empleo, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla  
. Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CES 
. Comité Ejecutivo y Consejo de Administración de CIDES 
. Junta General de CIDES 

MIÉRCOLES 24  DE JULIO 
Reuniones 
. Reunión de los responsables de la Plataforma “Sevilla por su puerto. Eurovía del Guadalquivir” con el alcalde de Sevilla 

JUEVES 25 DE JULIO 
Reuniones 
. Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
Actividades 
. Presentación de Gastropas 

VIERNES 26 DE JULIO
Reuniones 
.Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina 

MARTES 30 DE JULIO
Actividades 
. Acto de entrega del I Premio de Responsabilidad Social Empresarial de la CES 
. Junta Directiva de CEA 

JORNADA TÉCNICA PARA LA MEJORA ENERGÉTICA 
Con el objetivo fundamental de mostrar a los profesionales y 
empresas el gran potencial de ahorro energético y las 
posibilidades de uso de las energías renovables, así como 
para informar del apoyo de la Junta de Andalucía a las 
pymes, la  Confederación de Empresarios de Sevilla ha 
participado en la Jornada Técnica sobre “Programa de 
subvenciones Andalucía A+. Oportunidades de la mejora 
energética”, organizada por la Agencia Andaluza de la 
Energía. El representante de la CES, Carlos Loring, intervino 
en la mesa redonda sobre “La eficiencia energética y el uso 
de las energías renovables en los edificios, el transporte y la 
industria. Oportunidades para las PYME”, en la que también 
intervino Alberto Martínez, de la Asociación de Hostelería de 
Sevilla, que planteó el tema “ El mejor desempeño energético 
en el sector turístico”. 


