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LA CES PROMUEVE EL DEBATE EN TORNO A LA 
NUEVA LEY DE APOYO AL EMPRENDEDOR  

Con objeto de que los empresarios conozcan con  detalle 
todos los instrumentos y los incentivos que ponen a su 
alcance tanto la Agencia IDEA, como los distintos 
municipios de la provincia para la promoción de los 
llamados espacios productivos (Parques Empresariales), la 
CES ha celebrado una jornada de trabajo que estuvo 
presidida por nuestro presidente, Miguel Rus, y el 
Director de Espacios de Innovación y Sectores 
Estratégicos de la Agencia IDEA, Antonio Sánchez. Este 
encuentro ha contado con la participación, entre otros, 
del presidente de la Asociación de Parques Empresariales 
de Sevilla, Antonio López Balbuena, y del alcalde de 
Sanlúcar la Mayor, Antonio Manuel Pérez Márquez, que 
habló de los incentivos fiscales de ámbito municipal para 
el estímulo de la inversión. 

“La nueva ley de apoyo al emprendedor es un paso adelante en unos 
momentos como los actuales y demuestra el compromiso con la clase 
empresarial española”, con estas palabras se ha dirigido el presidente de la 
CES, Miguel Rus, al director general de Industria y de la Pyme, Manuel 
Valle, que esta mañana ha pronunciado una conferencia en Sevilla sobre 
“El apoyo financiero no bancario y la Ley de Apoyo al Emprendedor”, 
enmarcada en los Encuentros Empresariales de la CES. 

. El director general de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, Manuel Valle, estuvo en los Encuentros Empresariales 
de la CES 

En el transcurso de su intervención, Manuel Valle hizo 
una detallada exposición de los aspectos más destacados 
de la nueva Ley, que fue publicada en el BOE el pasado 
sábado, en especial los relativos a beneficios fiscales 
consistente en desgravar hasta un 20% de la inversión 
para emprendedores, los créditos de competitividad, la 
reducción de plazos para constituir una empresa a través 
de los puntos PAIT (puntos de asesoramiento e inicio de 
la tramitación), la creación de una nueva figura como son 
los autónomos con responsabilidad limitada, etc. 
Para el presidente de la CES, “es evidente que, en 
nuestra sociedad, ha existido un factor cultural contra el 
empresario. Hasta ahora hemos tenido poco apoyo social 
y familiar hacia la figura del emprendedor. Por todo ello,  
dijo, las actuales circunstancias son propicias, debido a 
la necesidad de ampliar los horizontes de muchos de 
nuestros jóvenes, y también de miles de desempleados, 
mayores de 45 años, formados y con grandes ideas y 
ganas de seguir en activo”. 

Miguel Rus habló de la necesidad de apoyar e impulsar el 
emprendimiento y la creación de empresas, “está demostrado,  
dijo, que las sociedades más ricas, son las sociedades más 
emprendedoras, aquellas en las que hay un mayor número de 
empresas por habitante.  

LA CES Y LA AGENCIA IDEA IMPULSAN LA PRESENCIA EMPRESARIAL EN 
LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS 



CELEBRACIÓN DEL I SALÓN DE LA MODA OTOÑO INVIERNO EN TOMARES 

Los presidentes de la CES y de la Asociación de Empresarios y Empresarias de Tomares, Miguel Rus y Antonio 
Jiménez, junto alcalde de esta localidad del aljarafe sevillano, José Luís Sanz, inauguraron el I Salón de la Moda 
de Otoño/Invierno que se celebró en el Gran Casino Aljarafe organizado por AETOM, el Ayuntamiento, Andalucía 
Emprende y el Gran Casino Aljarafe. Con la celebración de este evento, los empresarios de Tomares dan un nuevo 
paso adelante en el impulso de la actividad económica de su municipio, al mismo tiempo que sirve de escaparate 
promocional de sus empresas y de las nuevas colecciones de moda y complementos. Este I Salón ha contemplado 
en su programación desfiles de ropa y complementos de distintas firmas, y una serie de stands expositores  con 
las últimas tendencias en moda. 

 OLIVARES PRESENTA OFICIALMENTE “SABER Y SABOR 2013” 

Numerosas personalidades, entre las que se encontraban la delegada territorial de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Aurora Cosano, el alcalde de Olivares, Isidoro Ramos, el 
presidente de la Asociación Empresarial de Olivares, Juan Antonio Rodríguez, el de la Comisión de Asuntos 
Locales de la CES, Juan Pedro Calvente, y el presidente de la Asociación Ginense de Empresarios, Carlos Borsot, 
han asistido a la inauguración de “Saber y Sabor 2013” III Feria de Muestras y I Feria de la Tapa celebrada en 
Olivares. Un evento que fue presentado oficialmente en la Casa de la Provincia de la Diputación Provincial de 
Sevilla, en un acto en el que el alcalde y el presidente de los empresarios de Olivares, acompañaron a la diputada 
de Empleo e Innovación, Dolores Bravo. 

PANAMÁ, UNA OPORTUNIDAD PARA 
LA EMPRESA SEVILLANA 
Con objeto de dar a conocer las oportunidades 
empresariales que ofrece Panamá al empresariado de 
nuestra provincia, la CES ha organizado un encuentro  de 
trabajo con representantes de Panamá All In One, empresa 
dedicada al asesoramiento y administración de inversiones 
turísticas y asesor del gobierno de este país. En la imagen 
el presidente y el secretario general de la CES, Miguel Rus 
y Moisés Sampedro, junto a Jaime Ruiz y Jaime Figueroa, 
este último conferenciante y director ejecutivo de la 
empresa organizadora del acto.  



El sector de la hostelería de Alcalá de 
Guadaira se reunió en un encuentro 
organizado por la Federación de 
Industriales y Comerciantes de Alcalá, 
presidida por Carlos García Gandul, para 
analizar el presente y el futuro de este 
importante sector económico. Éste ha 
sido el primero de una serie de 
encuentros y actividades que se 
repetirán de forma periódica para 
analizar los temas y la problemática 
empresarial, y en él se ha contado con la 
participación del presidente de 
Asociación Empresarial de Hostelería de 
Sevilla y miembro del Comité Ejecutivo 
de la CES, Pedro Sánchez-Cuerda quien, 
en su intervención, destacó la necesidad 
de reinventarse como elemento para 
sobrevivir en este sector.  

ENCUENTRO DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA ALCALAREÑA 

El municipio de Osuna ha celebrado con un gran éxito las  14º 
Jornadas de Venta al Aire Libre, en las que más de 41 comercios 
expusieron sus productos durante toda la jornada en la zona 
centro de esta localidad, acercando los artículos al público. 
La Asociación de Empresarios, Profesionales y Autónomos de 
Osuna, entidad organizadora, pretende con la celebración de 
estos días de compras, animar las ventas al pequeño y mediano 
comercio tradicional de Osuna, ya que durante el período de su 
celebración son numerosas las actividades lúdicas y concursos 
que se celebran. 

GRAN ÉXITO DE LAS JORNADAS AL AIRE 
LIBRE CELEBRADAS EN OSUNA 

El Foro FICA Encuentros que organiza la 
Federación de Industriales y 
Comerciantes de Alcalá, ha abordado la 
colaboración público privada como 
elemento para el desarrollo económico y 
la innovación como motor empresarial de 
la mano del Subdirector General de 
Fomento de la Innovación Empresarial, 
del Ministerio de Economía, Luis Cueto 
Álvarez de Toledo. En la imagen, el 
conferenciante junto al presidente de 
FICA y otros empresarios alcalareños.  

CONFERENCIA EN EL 
FORO FICA ENCUENTROS 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 


