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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
2008 ha sido un año difícil para toda la economía empresarial y por tanto también 
para las empresas asociadas al Círculo de Empresarios de Cartuja 93. Por ello “el 
Círculo” aprovecha esta introducción para, en primer lugar, reconocer y poner en 
valor el esfuerzo de nuestro empresariado, especialmente el de aquéllos que han 
tenido que salir del Parque para reducir costos y que a pesar de ello mantienen su 
asociación al mismo, pues el Círculo se nutre tan sólo de las cuotas de sus 
asociados y algún patrocinio puntual. 
 
Conviene recordar que el Círculo de Empresarios de Cartuja 93 nació en 2001 
gracias a la iniciativa de algunos empresarios/directivos con el fin de mejorar la 
competitividad empresarial contribuyendo así al desarrollo económico y social de 
Andalucía, siendo su actividad y pronunciamientos totalmente apolíticos. 
 
El Consejo de Gobierno del Círculo de Empresarios de Cartuja 93 es el máximo 
órgano rector, estando constituido por 10 consejeros, que en representación de las 
empresas asociadas establecen las políticas de actuación y objetivos del Círculo, 
conducentes al fin para el que fue creado. Los Consejeros son elegidos en  
asamblea General Ordinaria. Al frente del Consejo están el Presidente, dos 
Vicepresidentes y 7 vocales. 
 
En su séptimo año de vida el círculo cuenta con 97 empresas asociadas, 
pertenecientes en su mayoría al sector de las nuevas tecnologías, destacando el 
elevado número de titulados universitarios que forman parte de las mismas. 
 
Siendo misión del Círculo generar sinergias y favorecer el conocimiento y 
colaboración  entre las empresas y entidades del Parque  mediante el fomento de la 
relación y conocimiento mutuo entre los socios, invitamos a todas las empresas 
instaladas en nuestro Parque Científico y Tecnológico de Cartuja 93, con actividad e 
inquietudes en I+D+i, dispuestas a  transferir conocimiento y a contribuir al 
desarrollo de Andalucía, a que se asocien al Círculo, potenciando su sinergia, que 
sin duda irá en beneficio de todos.       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FINES Y OBJETIVOS 
 
 
Siendo la finalidad del Círculo de Empresarios de Cartuja 93 contribuir al desarrollo 

empresarial, y por tanto de Andalucía, mediante la generación de sinergias 

favoreciendo la colaboración entre las empresas y entidades del Parque, así como la 

defensa de los intereses comunes de las empresas asociadas, se hace necesario el 

fomento de la relación entre sus socios y el conocimiento mutuo, por lo que las 

actividades a desarrollar irán enfocadas a este objetivo.   

 

Por ello destacamos en la defensa de los intereses comunes , la labor que el Círculo  

desempeñó en  el seguimiento al Plan general de Ordenación Urbana (PGOU) de 

Sevilla por el que finalmente se decidió ampliar el suelo destinado a empresas 

tecnológicas en el Parque, así como la Ley sobre Potestades administrativas en 

materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos a través de 

los Municipios de Andalucía, la denominada coloquialmente “Ley Antibotellón”.  

Mas recientemente, y  en relación con la ubicación de la Mezquita en los terrenos 

de la Cartuja, el Círculo se manifestó a través de su Presidente sobre la 

conveniencia de que el Ayuntamiento de Sevilla se lo replanteara. 

 

El Círculo para alcanzar su objetivo y razón de ser, se plantea las siguientes 

actuaciones: 

 

Difusión: 

De las actividades de las empresas pertenecientes al Parque Tecnológico de Cartuja 

93. 

De los éxitos, premios y nuevos desarrollos e innovaciones de las asociadas. 

De publicaciones y artículos que sus asociados quieran divulgar entre el colectivo 

del Círculo. 

 

Relaciones empresariales: 

Facilitando encuentros entre las distintas entidades con intereses comunes para 

intercambio de información y experiencias empresariales. 

 

Relaciones institucionales: 

Potenciando la presencia del Círculo en eventos importantes, foros empresariales e 

institucionales, colegios profesionales, asociaciones e instituciones autonómicas y 

locales. 



 

 

Participación activa: 

En cuantas corrientes de opinión puedan crearse afectando a las empresas del 

Parque, así como en la creación y canalización de inquietudes colectivas 

beneficiosas para el desarrollo empresarial de su actividad. 

 
Formación: 

Facilitar la atención formativa estudiando las necesidades y canalizándolas 

adecuadamente para conseguir una puesta en común más beneficiosa. 

 

Linea de comunicación: 

Directa con autoridades locales a fin de colaborar en soluciones atractivas para el 

Parque y las empresas. 

 

Intercambio: 

De experiencias e inquietudes con otras asociaciones existentes de parques 

tecnológicos. 

 

Apoyo económico: 

Siendo los ingresos por cuotas totalmente insuficientes para llevar a cabo los fines 

de la asociación, se hace necesario conseguir nuevas aportaciones mediante nuevas 

asociaciones de empresas y patrocinios, labor ésta que requerirá la colaboración y 

esfuerzos de todos los miembros del Círculo.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artículo de opinión - José González, Presidente 
 

TRES AÑOS DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
EN CARTUJA 
 

La promoción de la cooperación 

empresarial y la generación de sinergias 

como factor clave de la competitividad de 

nuestras empresas es, desde el nacimiento 

del Círculo de Empresarios del Parque 

Científico y Tecnológico Cartuja, el 

objetivo fundamental que guía toda 

nuestra actividad. Por eso, durante los 

últimos tres años hemos emprendido 

destacadas iniciativas que nos han 

permitido seguir avanzando en nuestra 

propia misión fundacional. En este periodo 

hemos continuado trabajando con fuerzas 

renovadas en la defensa de los intereses 

de los miembros del Círculo, que 

encuentran en esta entidad un 

consolidación.  

 

En los últimos años, la internacionalización de los mercados se ha convertido en un 

proceso imparable y, por ello, la apertura al exterior se ha hecho imprescindible 

para aquellas compañías que apuestan por el impulso de su competitividad. 

Traspasar nuestras fronteras y dar el salto es para nuestras empresas, en su 

mayoría pymes, un reto que requiere del apoyo de la Administración Pública y de 

las organizaciones empresariales para que el resultado sea positivo. 

 

En este sentido, el Círculo ha continuado apoyando a nuestro tejido productivo en su 

apertura a los mercados internacionales con diversas iniciativas ante el éxito de 

nuestro programa de Apoyo a la Internacionalización de Empresas durante el curso 

pasado. Entre ellas, destaca el desarrollo de un encuentro dedicado al Plan de 

Iniciación de la Promoción Exterior (PIPE), organizado con la colaboración de 

Asociación Empresarial del Aljarafe, el Instituto de Estudios Cajasol, Extenda y la 

Cámara de Comercio de Sevilla.  



Como muestra de nuestro compromiso para difundir y facilitar a las organizaciones 

el acceso a herramientas de gestión de calidad, hemos puesto en marcha con la 

Asociación Empresarial Aljarafe y la colaboración de AENOR un nuevo programa de 

Gestión de Calidad en las Pymes, a través de una jornada divulgativa celebrada en 

el Instituto Andaluz de Tecnología. Con iniciativas como ésta tratamos de 

sensibilizar a las empresas sobre la necesidad de asumir sistemas de gestión que 

permitan mejorar la organización y su productividad.  

 

Igualmente, dentro de la actividad de apoyo a las empresas del Círculo desarrollada 

en el último trienio, me gustaría subrayar el reciente acuerdo de nuestro Consejo 

de Gobierno para la puesta en marcha de un nuevo servicio de Oficina Virtual, 

Domiciliación de Empresas, destinado a nuestros asociados. Por medio de esta 

iniciativa, hemos creado una oficina técnica que ofrece la posibilidad de celebrar 

reuniones y recibir correo y llamadas de teléfono y fax, entre otros servicios. De 

esta manera, la Domiciliación de Empresas nace con el fin de prestar esta ayuda a 

todos aquellos asociados que no dispongan de sede propia en la Isla de la Cartuja. 

 

No obstante, desde el Círculo de Empresarios de Cartuja consideramos que están 

aún pendientes asuntos cuya solución se ha hecho más necesaria en el transcurso 

de estos tres últimos años. Entre otros, destacan especialmente: las dificultades 

manifiestas de movilidad, así como su accesibilidad, y el destino de terrenos del 

entorno del Parque Científico y Tecnológico para usos que contribuyan al 

crecimiento y desarrollo del mismo. Respecto a este último, hemos de felicitarnos 

todos, de que finalmente el Ayuntamiento haya desestimado la ubicación en estos 

terrenos de la mezquita, en contra de la cual siempre hemos manifestado nuestro 

posicionamiento, en base a que rompería la esencia de este Parque Científico y 

Tecnológico.  

 

En cuanto a los problemas de infraestructuras y movilidad geográfica, hay que 

tener en cuenta que, en los últimos años, nuestro parque empresarial ha crecido, y 

va a seguir creciendo durante los próximos. Hay que tener en cuenta que el nuevo 

PGOU de la ciudad, aumenta la edificabilidad, y por tanto las necesidades desde el 

punto de vista de movilidad, a casi el doble de la actual. Por ello, es fundamental 

dotarlo de las infraestructuras necesarias. Debemos felicitarnos por la decisión del 

Ayuntamiento de Sevilla de dotar fondos para la reurbanización del Parque gracias 

a la mediación del presidente de Cartuja, Isaías Pérez Saldaña. 

 

 



 

Sin embargo, doce nuevos edificios se inaugurarán próximamente, a los que hay 

que sumar los proyectos de la Torre Cajasol y la nueva Gerencia de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Sevilla. Tengamos también presente este dato: 25.000 personas 

circulan diariamente por el recinto de Cartuja, circunstancia que hace del 

aparcamiento de vehículos un claro problema de movilidad que necesita una 

respuesta de naturaleza pública antes de que siga agravándose.  

 

En definitiva, éstos son algunos de los retos e iniciativas principales que han 

centrado nuestra atención en estos últimos tres años. De cara al futuro, el Círculo  

 

de Empresarios de Cartuja sigue adelante con un Consejo de Gobierno renovado, 

que trabajará junto a todos los miembros de nuestra asociación con el fin de 

mejorar la competitividad empresarial para seguir contribuyendo de esta manera al 

desarrollo económico y social de Andalucía. 

 

 
 

José González Jiménez 
                                                                                      Presidente 
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GRUPO FUNDOSA, UNA VISIÓN EMPRESARIAL DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
Fundación ONCE para la 
Cooperación e Integración 
Social de Personas con 
Discapacidad, tiene como 
objetivo generar y gestionar 
empleo para personas con 
discapacidad a través de 
sus empresas y favorecer el 
empleo tanto por cuenta 
propia como en empresas 
externas, así como mejorar 
las condiciones de 
empleabilidad de este  
colectivo mediante acciones 
de formación. 
 
Grupo Fundosa, es el grupo  
de empresas creado por la 
Fundación ONCE con el 
compromiso de mostrar día 
a día la coherencia entre 
eficacia empresarial y 
compromiso social. 
 
La Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (ley 13/82 LISMI) 
Regula la obligación de las empresas con 50 ó más trabajadores de reservar el 2% 
de su plantilla para personas con discapacidad. 

Cuando el cumplimiento de la LISMI no es posible la ley establece un período 
excepcional y transitorio en el que la empresa puede acogerse a “medidas 
alternativas” (Real Decreto 364/2005) de integración, hasta que pueda lograr la 
contratación directa de personas con discapacidad. Estas son: 
 
1º Contratos de servicios o compra de bienes con Centros Especiales de Empleo 
(CEE) o trabajador autónomo con discapacidad. 
 
2º Donaciones o acciones de patrocinio de carácter monetario a favor de 
fundaciones o asociaciones de utilidad pública cuyo objeto social sea, entre otros, 
la formación y el empleo en favor de las personas con discapacidad. 
 
3º Constitución de enclaves laborales con Centros Especiales de Empleo. 
 
Hoy Grupo Fundosa, cuenta con un total de 61 sociedades (35 empresas filiales y 
26 participadas), en su mayoría CEE, generando ventas por un importe de 488 
millones de euros. La plantilla de las empresas del Grupo Fundosa es de más de 
16.000 trabajadores, de los cuales alrededor del 70% son personas con 
discapacidad. El grupo de empresas opera en muy diversos sectores de actividad, 
proporcionando productos y servicios como: Consultoría tecnológica, servicios 
integrales de gestión documental, contact center y marketing directo, 
comercialización y servicios integrales de ropa y lencería, servicios de accesibilidad 
a entornos físicos, virtuales y de comunicación, servicios de comunicación, ocio y 
tiempo libre, comercialización material de oficina, imprenta y regalo promocional, 
comercialización y reciclado de equipos y consumibles informáticos, reciclado de 
equipos electrónicos, reciclado y esterilización de residuos y material sanitario, 
servicios socio-sanitarios especializados, etc. 



 

Artículo de opinión - Ángeles Gil, Vicepresidenta  
 

PLANTAR CARA A LOS MALOS TIEMPOS CON INNOVACIÓN 

  

El año 2008 que hemos despedido se ha 

caracterizado por una profunda crisis 

económica en los mercados 

internacionales, crisis que, como no 

podía ser de otra manera, ha repercutido 

directamente tanto en las grandes 

empresas como en las pequeñas. 

Vivimos ante momentos 

empresarialmente delicados y para las 

pymes, más aún. En ellas, en las que se 

sustenta el sistema económico de 

Andalucía, hemos de depositar toda 

nuestra esperanza para que las 

previsiones más pesimistas se conviertan 

en un error. 

 

Debemos afrontar el futuro con un halo de optimismo. Para sobrevivir tenemos la 

obligación de buscar la oportunidad en los momentos de crisis. Y esta oportunidad 

sólo se encontrará con innovación. Sólo los innovadores sortearán los problemas y 

responderán a los riesgos. La I+D+I es la vía que hay que seguir. 

 

En el panorama mundial, hay países y empresas que han respondido a los 

convulsos momentos económicos con una apuesta decisiva hacia la innovación. Los 

países escandinavos, que suelen situarse a la cabeza de las estadísticas mundiales 

de desarrollo, Suecia, Alemania o Finlandia destacan tanto por su renta per cápita 

como por su nivel de innovación. Y no sólo exiten casos de estrategias nacionales: 

hay empresas, de todos los tamaños, que han sabido reaccionar durante las fases 

económicas más duras mediante estrategias proactivas de innovación. Leía hace 

poco sobre algunos de estos ejemplos: no sólo gigantes como Microsoft, Apple, 

Nokia, Amgen o Genentech (grandes compañías multinacionales con origen en 

países muy desarrollados), sino empresas como Cemex (México), Tata Steel (India) 

o Embraer (Brasil). 



 

En todos estos casos su estrategia de desarrollo ha sido la innovación. Han 

invertido un volumen significativo de recursos (económicos y humanos) para 

impulsar proyectos que, en casos opuestos, hubieran estado condicionados por el 

miedo y la tentación de recortar gastos, líneas empresariales que más se contagian 

en situaciones de crisis. 

 

Es muy complicado convencer a un empresario de la prioridad de la inversión en 

I+D+I en momentos como el actual. Es cierto que en tiempos de dificultades 

económicas las inversiones se contraen. Pero no es menos cierto que en periodos 

así es cuando el sector público encargado de financiar la innovación apuesta por la 

inversión en proyectos empresariales. Y, con acierto, sus miras sólo se encaminan 

hacia los proyectos innovadores, ya que serán los únicos que sobrevivan en un 

mercado global. La innovación, pues, se vuelve oportunidad. 

 

La Orden de Incentivos de Andalucía, que unifica todos los programas de apoyo al 

Conocimiento en nuestra comunidad, cuenta con una dotación económica de 1.000 

millones de euros hasta 2013. El objetivo que se fija la nueva macrooden es 

potenciar la investigación en las universidades públicas y organismos como los 

parques científicos o los centros tecnológicos. Los investigadores, tecnólogos, 

parques y centros científicos andaluces dispondrán de más de 143 millones de 

euros en 2008. 

 

Los empresarios andaluces han de buscar la oportunidad y aprovecharla. Los que 

tienen la ventaja de estar ubicados en un Parque Científico y Tecnológico, como es 

el caso de Cartuja 93, deben, además, profundizar en las oportunidades añadidas 

que le brinda el compartir recinto con la Universidad, centros de tecnología y de 

investigación científica. La transferencia tecnológica puede ser el primer paso en la 

búsqueda de soluciones que permitan mantener, e incluso incrementar la inversión 

en innovación. 

 
 
 

Ángeles Gil García 
                                                                                               Vicepresidenta   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES 
 

Almuerzo-coloquio con  
D. Francisco Herrero León, 

2 DE JUNIO DE 2008 
 
 

El invitado a este almuerzo-coloquio fue D. Francisco Herrero León, 
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Sevilla y Vicepresidente del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio de España, quien nos habló sobre “La situación económica 
actual”. 
 
En 1979 participó, junto con otros empresarios sevillanos de distintos 
sectores, en la fundación de la Confederación Empresarial Sevillana 
(CES), ocupando el cargo de Vicepresidente. 
  
Es también fundador de la Asociación de Transitarios (ATEIA), 
ocupando en la actualidad la Vicepresidencia de la Autoridad Portuaria 
de Sevilla y ostentó la Presidencia de la Asamblea Nacional de 
Consignatarios de Buques y la Vicepresidencia de la Asociación 
Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques 
"Anesco”. 
Consejero de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de 
Sevilla. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Almuerzo-coloquio con 
D. Isaías Pérez Saldaña 

1 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
 

El invitado a este almuerzo-coloquio fue D. Isaías Pérez Saldaña, 
Presidente de Cartuja 93 S.A., quien nos habló sobre “Movilidad y 
sostenibilidad. Retos Cartuja 93”. 
 
En 1990 fue elegido diputado autonómico por primera vez, 
encargándose en esa legislatura de la secretaría de la Comisión del V 
Centenario y de la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista en la 
Comisión de Obras Públicas. 
 
En el año 1991 fue elegido alcalde de Ayamonte, al igual que ocurriría 
en 1995. Es reelegido diputado andaluz en 1996, año en el que pasa 
a formar parte del Gobierno de la Junta de Andalucía como Consejero 
de Asuntos Sociales, cargo en el que se mantuvo hasta 2004, cuando 
fue nombrado Consejero de Agricultura y Pesca.  
 
El 18 de junio de 2008 fue nombrado presidente de Cartuja 93 S. A., 
entidad gestora del Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93 de 
Sevilla, cargo que ocupa en la actualidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artículo - Fernando Franco, Vicepresidente. 
 
 
TECNOLOGÍA ESPACIAL APLICADA A LA MEDICINA. NEUTOR 
 
 
Durante la segunda mitad del siglo XX, la 
Radioterapia externa ha tendido a aumentar 
la energía de los haces terapéuticos con el 
objetivo de tratar tumores profundos. Esta 
tendencia ha sido paralela al desarrollo de los 
aceleradores lineales de electrones que hoy 
en día alcanzan energías de hasta 25 MeV en 
el haz de electrones primario. Los haces de 
fotones usados para tratar a los pacientes se 
obtienen mediante la radiación de frenado de 
los electrones en un blanco metálico de alto 
número atómico (i.e. oro o tungsteno). Sin 
embargo, como consecuencia de la presencia 
de fotones en el haz de energías superiores a 
8 MeV, se produce la emisión de neutrones 
(esencialmente) en los materiales de alto Z 
del cabezal del acelerador mediante la 
reacción fotonuclear. 
 
Las mejoras considerables en la calidad de los tratamientos oncológicos, basados 
en la utilización de radiaciones ionizantes en técnicas de conformación 
tridimensional, de radiocirugía o la más reciente de intensidad modulada, han 
permitido un superior confinamiento del tumor a tratar y por tanto la reducción 
sustancial de los efectos colaterales, al disminuirse la distribución de dosis de 
electrones o fotones en los órganos de riesgos colindantes. Por otra parte, estos 
modernos procedimientos de terapia requieren un aumento claro de la producción 
de energía, pero no por eso un incremento de dosis al paciente ya que se basa en 
una mayor y más eficiente colimación de los haces. Por ello la situación actual, y 
cada vez más, nos está llevando a tratamientos con una carga mayor de radiación 
neutrónica,  que podría incrementar la probabilidad de inducir un cáncer secundario 
como consecuencia del tratamiento terapéutico del cáncer original. 
 
ALTER TECHNOLOGY GROUP SPAIN (TECNOLOGICA) está culminando un proyecto 
de I+D, que  consiste en el desarrollo de un detector de neutrones, basado en los 
sistemas desarrollados por ALTER TECHNOLOGY GROUP FRANCE (HIREX) para la 
calibración de aceleradores de iones usados en los ensayos de componentes 
electrónicos de uso espacial.  Estos desarrollos, junto a los estudios realizados por 
la Universidad de Santiago de Compostela y de SIEMENS Medical Solutions, han 
resultado en el diseño de un equipo capaz de medir en tiempo real los neutrones 
que se producen en una sesión de tratamiento de radioterapia.  
 
El proyecto, denominado NEUTOR,  consiste en el desarrollo de un monitor para su 
aplicación en instalaciones de radioterapia. En una primera fase se realizó el diseño 
y fabricación de un prototipo capaz de detectar  neutrones en tiempo real 
demostrandose así la representatividad de estas medidas frente al verdadero 
espectro de neutrones en la sala de tratamiento. En la fase actual del proyecto se 
están realizando los desarrollos necesarios para el cálculo de la dosis neutrónica 
equivalente en los órganos de un paciente sometido a tratamiento terapéutico con 
haces de fotones de alta energía. Esto permitirá una toma de decisión más eficiente 
en la elección de la estrategia terapéutica más adecuada, al poderse estimar este 



nuevo factor de riesgo añadido por la contaminación neutrónica.  Dichos estudios 
están siendo coordinados por la Universidad de Sevilla y, en concreto, por el 
Departamento de Fisiología Médica y Biofísica, en colaboración con el Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla, bajo el liderazjo del Prof. Francisco 
Sánchez Doblado.  
 
La importancia del proyecto a llevado a la colaboración en el mismo de los grupos 
nacionales e internacionales más activos en el ámbito científico de los neutrones, 
tal es el caso de La Universidad de Santiago de Compostela, el CIEMAT, El Consejo 
de Seguridad Nuclear, El Centro Alemán de Investigaciones del Cáncer (DFKZ 
Heidelberg, Alemania), ERESA en el Hospital General (Valencia), El Hospital 
Universitario Puerta de Hierro (Majadahonda, Madrid), El Hospital Ramón y Cajal 
(Madrid), El Hospital Universitario Río Hortega (Valladolid), La Universidad 
Autónoma de Barcelona, La Universidad Politécnica de Madrid y el laboratorio 
primario PTB (Braunschweig, Alemania). 
 
El proyecto está contando, en sus diferentes fases,  con financiación del Ministerio 
de Industria, Ministerio de Ciencia e Innovación y fondos Europeos PROFIT, de la 
Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, de la Corporación Tecnológica 
de Andalucía y de la Fundación Caja San Fernando. 
 
 

Fernando Franco Fernández 
Vicepresidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
           
 
              
               LABORATORIO EN LA SEDE DE ALTER TECHNOLOGY GROUP SPAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
INTERNACIONALIZACIÓN 

 
 

El Círculo de Empresarios de Cartuja 93  dentro de su programa de Apoyo a 
la Internacionalización de Empresas, ha organizado conjuntamente con  la 
Asociación Empresarial Aljarafe,   en colaboración con la Cámara de 
Comercio de Sevilla  y el Instituto de Estudios CAJASOL, un nuevo 
desayuno de trabajo, sobre: 

  
PIPE: Plan de Iniciación a la Promoción Exterior 

 
Programa de ayuda a las Pymes españolas para su iniciación práctica en la 
exportación. 

  
  

PROGRAMA PIPE: exportar es crecer 
  

- Introducción 
  

- Beneficiarios del programa 
  

- Gastos elegibles: descripción 
  

- Fases: desarrollo y contenido 
  

- Unidades de apoyo: Tutor, Promotor y Colaborador 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponente: 
 

Helio Rodríguez Martín 
 

Responsable Programa PIPE – Cámara de Comercio de Sevilla 
 

Experiencia de una empresa PIPE exportadora 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entrevista. Isaías Pérez Saldaña, Presidente de 
Cartuja 93 

 
"La reurbanización de Cartuja 93 será el impulso definitivo 

para que el Parque sea un orgullo para Andalucía" 
 

PREGUNTA.- El año 2008 ha sido especialmente significativo para usted: ha 
accedido a la presidencia del Parque Científico y Tecnológico después de 
18 años como diputado andaluz y ocupando la máxima responsabilidad 
tanto en el Ayuntamiento de Ayamonte como en el Gobierno andaluz. 
¿Cómo afronta esta nueva etapa? 
 
RESPUESTA.- Esta nueva etapa es emocionante e ilusionante. Emocionante porque 
me está permitiendo conocer de cerca las estrategias de I+D+I a nivel regional, 
nacional e internacional, me está acercando a la situación actual de los 
empresarios, de los tecnólogos, de los investigadores y de incluso de los 
estudiantes. Ilusionante porque Cartuja 93 tiene multitud de proyectos que 
repercutirán directa y rápidamente tanto en sus empresas como en los trabajadores 
y, en general, en la ciudad de Sevilla. 
 
 
P.- Cartuja 93 cuenta con 341 entidades (empresas, centros tecnológicos, 
de investigación y formación), que generan una actividad económica de 
2.238 millones de euros y un empleo directo superior a los 13.500 
trabajadores. Su superficie está totalmente colmatada. ¿Corre el Parque el 
peligro de morir de éxito? 
 
R.- Ciertamente ese peligro podría existir, pero para evitarlo se están adoptando 
medidas de gran calado, cuyos resultados deben ser visibles de inmediato. En 
primer lugar, se va a reurbanizar todo el recinto gracias al plan extraordinario de 
inversiones del Gobierno municipal. Se van a cambiar aceras, calzadas, alumbrado; 
se van a arreglar las zonas ajardinadas, recuperando incluso las emblemáticas 
pérgolas de la Expo'92; se va a crear un centro de interpretación del Parque 
Científico y Tecnológico y de las empresas y centros que lo conforman en el 
Pabellón de la Unión Europea, etc. Al margen de esto, y gracias a la ampliación 
aprobada en el PGOU de Sevilla, se van a ofrecer 123.000 metros cuadrados más 
para proyectos empresariales, se van a construir aparcamientos subterráneos y a 
establecer un sistema de transporte público interno ecológico.  
 
Se va a poner en funcionamiento el apeadero de la Exposición Universal y el del 
Estadio Olímpico, al que llegará la Red de Cercanías de Renfe y que conectará con 
la Línea 1 de Metro de Sevilla a la altura de Los Gordales. Se construirán nuevos 
puentes, tanto peatonales como abiertos al tráfico rodado, que permitirán 
descongestionar los accesos a Cartuja 93… Todos estos proyectos ya están 
avanzados, a falta casi sólo de su ejecución. 
 
P.- ¿Cómo afectará la reurbanización de Cartuja 93 en sus empresarios? 
 
R.- Los empresarios serán los que más ventajas obtendrán de este proyecto. El 
Parque es su casa. Cartuja 93 debe ser su mejor carta de presentación. Además de 
los servicios de valor añadido que la entidad gestora les presta, el estar situados en 
un enclave privilegiado, a apenas 10 minutos a pie del casco histórico de Sevilla, 
rodeados de edificios singulares, y, además, con un entorno físico remodelado y 
unos accesos ampliados les permitirá recibir con mayor facilidad a clientes, 



proveedores o visitas. La reurbanización de Cartuja 93 será el impulso definitivo 
para que el Parque sea un orgullo para Andalucía.  
 
P.- ¿Qué ventajas tiene un empresario de Cartuja 93 sobre otros cuyas 
empresas estén ubicados en otros lugares? 
 
R.- La capacidad innovadora de un sistema, impulsor de la deteriorada economía 
actual, no sólo depende de su esfuerzo cuantitativo en I+D y de su infraestructura 
tecnológica, sino también de la generación de externalidades mediante la 
interacción entre los distintos agentes de ese sistema, como las empresas o las 
administraciones públicas. Se requieren herramientas de integración, como son los 
parques científicos y tecnológicos, que tengan como objetivo facilitar el acceso a 
redes inteligentes y a la apropiación de la innovación local a partir de diversas 
formas de protección. Los Parques se han convertido en instrumentos de política 
pública orientados a potenciar el desarrollo económico local y la modernización 
tecnológica de las regiones. Los parques integran las capacidades científicas, 
técnicas y sociales que facilitan la creación, transmisión, difusión, medición y 
gestión del conocimiento y su aplicación a las actividades productivas.  
Si la innovación es un valor en sí mismo, innovar en un parque científico y 
tecnológico es un valor añadido. E innovar en Cartuja 93 creo que es, además de 
una gran oportunidad, un gran reto. 
 
 
 
 
 
 

D. ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA, 
PRESIDENTE DE CARTUJA 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.- ¿En qué situación se encuentra Cartuja 93 con respecto a otros Parques 
similares de Andalucía y resto de España? 
 
Cartuja 93 ocupa una posición muy destacada a nivel nacional e internacional. 
Somos de los Parques que mayor actividad económica y empleo generan en 
nuestro país y de los primeros de Europa. Es muy complicado hacer una 
comparativa exacta, porque cada Parque tiene unas características diferentes (en 
Cartuja 93, por ejemplo, no se permite la producción "en serie"). Pero lo 
importante no son las comparaciones, es lograr que el crecimiento de nuestras 
empresas sea sostenido en el tiempo y constante.  
 
Es significativo recordar que Cartuja 93 es un ejemplo de la buena reutilización de 
los activos en los que invirtieron las Administraciones públicas para la Exposición de 
1992. En Cartuja 93 se han sabido rentabilizar las inversiones públicas mirando 
hacia la Innovación y el Desarrollo Tecnológico. Cartuja 93 ha conseguido, sobre 
todo, impulsar la inversión privada en I+D+I, con ratios muy superiores a la media 
nacional. Nuestros empresarios saben que la Innovación es el único camino para 
seguir creciendo.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFOCÍRCULO 
 
 

Dentro de los objetivos fijados para el año 2008 se encontraba editar un 
Newsletter. Dicho objetivo se hizo realidad y en Junio publicamos “Infocírculo”.  
 
En él se mencionaron noticias de actualidad y hechos destacables de las empresas 
asociadas al Círculo de Empresarios de Cartuja 93 tales como situación económica, 
premios recibidos, cambios en las directivas, etc. 
 
Infocírculo se hizo eco también de noticias importantes para el Parque Tecnológico 
y Científico de Cartuja 93. Lugar de importancia tuvo la construcción de la Mezquita 
en el propio Parque. De ahí que el Presidente del Círculo mantuviera una reunión 
con D. Juan Ignacio Zoido para tratar este tema.  
 
 
 

HITOS 
 

Han sido tres las nuevas Empresas asociadas al Círculo durante el curso 2008, con 
lo que ya alcanzamos 97, superando así 1/3 de todas las entidades y empresas del 
Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93. 
 
 

NUEVAS EMPRESAS ASOCIADAS 
 
 
 
              
ISOTROL, S.A. 

 
 
 
 
 
 
       

GABINETE DE DISEÑO 
Y ORGANIZACIÓN, S.A. 
(G.D.O.) 

 
 
 
 
 
 
 

EMATIZ TECNOLOGÍA, S.L. 
 
 
 
 



AGESA  
 

Agesa reabrirá el Pabellón de la Navegación como 
centro expositivo 

 
 
La sociedad estatal Agesa destinará más de nueve millones de euros a la reapertura 
del Pabellón de la Navegación como centro expositivo y museístico dedicado a la 
Navegación Atlántica. La remodelación del edificio ha sido encargada al arquitecto 
sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, mientras que de la dotación de contenidos 
se encargará la empresa General de Producciones y Diseño, cuyo director artístico 
es Boris Micka. 
 
La remodelación arquitectónica permitirá adaptar el edificio a los nuevos usos 
expositivos, al tiempo que le dotará con servicios complementarios como 
restaurantes, cafetería, tienda, mediateca y salas polivalentes para la exhibición de 
exposiciones temporales y celebración de eventos de diversa naturaleza. 
 
La Torre Mirador anexa al Pabellón, con sus excepcionales vistas sobre Sevilla, se 
integrará en el proyecto como parte del conjunto. 
 
El futuro centro expositivo tendrá como pilar central la historia de la Navegación 
atlántica desde sus vertientes técnica y humana, con una particular evocación del 
puerto de Sevilla, único fluvial de España. Además, la exposición recuperará en 
buena parte los contenidos expositivos de gran calidad con que el Pabellón de la 
Navegación contó durante la Exposición Universal Sevilla 1992.  
 
Construcción de un nuevo edificio 
 
Por otra parte, Agesa invertirá más de once millones y medio de euros en el edificio 
que albergará al Instituto Cartuja de Técnicas Avanzadas en Medicina, que estará 
terminado en 2010 y se ubicará en una de las últimas parcelas disponibles en el 
Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93. 
 
El nuevo edificio, proyectado por el estudio ‘MGM - Morales de Giles Arquitectos, S. 
L.’, tendrá una superficie de 14.000 metros cuadrados, incluidos tres sótanos, dos 
de ellos destinados a aparcamiento, y estará terminado en 2010.  
 
El proyecto es fruto del acuerdo suscrito entre Agesa y  el Instituto Cartuja de 
Técnicas Avanzadas en Medicina. 

 
Instituto Cartuja es una empresa integrada dentro de Grupo Cemedi S.A., una 
entidad andaluza de capital privado dedicada a la prestación de servicios de alta 
tecnología médica en el sector del diagnóstico  por la imagen. Constituido por un 
amplio equipo de médicos especialistas en radiodiagnóstico, el grupo se ha 
distinguido por desarrollar una estrategia centrada en la I+D+i en su campo de 
actividad. 
 
El futuro Centro de Técnicas Avanzadas en Medicina será un centro de referencia a 
nivel mundial en el desarrollo y utilización de tecnologías avanzadas relacionadas 
con procedimientos quirúrgicos no invasivos. 
 
 
 
 



 
AGESA 

 
 
 
 
 

 
Fotos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PABELLÓN DE LA NAVEGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL NUEVO EDIFICIO 
 
 
 
 



AYESA 
 
 

El pasado año, ha sido decisivo para la internacionalización de Ayesa. Su 
consolidación en nuevos países como Polonia, Marruecos y Argelia abrió grandes 
oportunidades de negocio para la ingeniería sevillana que ha decidido firmemente 
cruzar fronteras y adentrarse en nuevos países en busca de clientes. La compra de 
una ingeniería india y el espectacular crecimiento de su filial mexicana, que cuenta 
ya con cuatro oficinas abiertas en el país azteca, han sido también otros dos 
grandes hitos que han marcado este 2008 dentro de la empresa. 
 
La red de delegaciones y filiales dentro de España también continúa en expansión. 
A las cinco delegaciones que ya existían hay que sumarle una nueva en Zaragoza y 
la creación de una nueva sociedad en el País Vasco, Ayesa Ipar, que atenderá el 
mercado de la zona norte de España.   
 
Todo ello se ha traducido en un aumento de la producción de casi un 30% con 
respecto al año anterior y una plantilla de casi 1000 empleados. Unas cifras que 
arrojan un magnífico resultado económico y permiten comenzar el nuevo ejercicio 
con pasos firmes y seguros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          CIRCUITO DE FÓRMULA 1 DE VALENCIA. 
 
 
Diseñado por el presidente de Ayesa, José Luis Manzanares Japón, el nuevo circuito 
urbano de fórmula 1 de Valencia ha sido la obra más emblemática de 2008. Por su 
diseño y su calidad constructiva, el nuevo circuito se ha convertido ya en uno 
referente del automovilismo. Catalogado por los expertos como el circuito más 
seguro y espectacular del mundo, Ayesa ha sido también responsable de la 
construcción de esta gran obra de proyección internacional.  
 
 
 
 



 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA 

 
 
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y sus ocho 
Organizaciones Territoriales van a poner en marcha, en colaboración con el Servicio 
Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo, el Plan Intersectorial de 
Formación Profesional para el Empleo 08-09, el cual está dirigido 
prioritariamente a trabajadores ocupados, con el objetivo de que puedan mejorar 
sus competencias y cualificaciones así como su actualización y especialización 
profesional. 
 
Este programa de formación incluye un total de 172 acciones formativas 
diferentes, agrupadas en 17 áreas temáticas, ascendiendo el número total de 
cursos a impartir a 1.404, en los cuales van a poder participar más de 37.000 
trabajadores y empresarios de las ocho provincias de Andalucía. 
 
La impartición de las acciones formativas que componen este plan se realiza en las 
siguientes cinco modalidades: presencial, mixta, distancia, blended learning y 
teleformación. De todas ellas, sobresale especialmente la modalidad teleformación 
como la metodología de aprendizaje mejor valorada por parte de los destinatarios a 
los que va dirigido nuestro programa, es decir, los trabajadores prioritariamente 
ocupados de Andalucía. 
 
Asimismo, la teleformación destaca también por su versatilidad ya que a través de 
esta modalidad, se puede impartir una gran variedad de contenidos temáticos, y 
prueba de ello es que este programa contempla, en todas sus áreas temáticas, 
cursos que se desarrollan en modalidad teleformación. 
 
Las áreas temáticas en las que se encuadran las acciones formativas, son las 
siguientes: administración, calidad, contabilidad y finanzas, fiscalidad, formación, 
habilidades directivas, idiomas, logística, marketing comunicación y atención al 
cliente, medioambiente, nuevas tecnologías para profesionales, ofimática 
empresarial, patrimonio y urbanismo, prevención de riesgos laborales, recursos 
humanos y gestión laboral, hostelería y otras áreas. Dentro de cada área, los 
contenidos de los cursos se van actualizando, año tras año, adaptándose a las 
nuevas demandas del mercado laboral, e incluyéndose en cada programación, 
nuevos títulos para ampliar lo máximo posible nuestra oferta formativa.  
 
En lo que respecta a la duración de las acciones formativas, se ofertan cursos con 
una duración que oscila entre 15 y 600 horas, siendo lo más común cursos en torno 
a las 50 horas de duración.  
 
Los cursos de mayor duración son los que cuentan con una titulación y/o 
acreditación oficial, como son los cursos de “Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales”, “Técnico Especialista en Higiene Industrial”, “Técnico 
Especialista en Ergonomía y Psicosociología Aplicada”, “Desarrollador de 
Componentes de Negocio con Java EE 5.0”, “Desarrollador de Componentes 
Web Certificado”, “Programador Java Certificado” o el “Curso para el 
Certificado Europeo de Manejo de la Informática (ECDL)”. 
 
Toda la información al respecto de este Plan de Formación se encuentra disponible 
en la página web de CEA (www.cea.es), a través de la cual se puede también 
tramitar la inscripción on-line para estos cursos.     

 



DELOITTE 
 
 

Deloitte es la firma líder de servicios profesionales en España. La compañía basa su 
liderazgo en el conocimiento de sus profesionales y en el enfoque de los servicios 
que ofrece hacia sus clientes en todas sus líneas de servicio. 
 
Con el objetivo de dar un servicio especializado a sus clientes, Deloitte estructura 
su capital humano en industrias y geográficamente aportando un mayor valor 
añadido al realizar un servicio de calidad que se ajusta y da respuesta a las 
particularidades de cada organización. 
 
Deloitte cuenta en España con más de 3.650 profesionales, 157 socios, 350 
millones de euros de facturación (datos del último ejercicio cerrado en el mes de 
mayo de 2008) y 20 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional. 
 
Mejorar la competitividad y la rentabilidad de las empresas es un objetivo 
primordial para Deloitte, al cual la compañía contribuye mediante un enfoque 
integral en la prestación de servicios, con el compromiso de proporcionar una 
atención continua con un alto nivel de exigencia.  
 
En España, Deloitte es la compañía líder de servicios profesionales. Su liderazgo, 
sustentado en más de cuatro décadas de experiencia, permite a la compañía 
aportar a todos sus clientes las soluciones necesarias para crecer de forma 
continuada, así como contribuir a su desarrollo de manera equilibrada, sostenible y 
sólida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   SOCIOS DE DELOITTE, S.L. 
 
 
 
 
 



Líneas de servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deloitte Andalucía cuenta con tres oficinas en Sevilla, Málaga y Granada, con 156 
empleados y 6 socios, Jorge Segura, Miguel García Pérez, Leopoldo Parias, Daniel 
Carrasco, Ignacio Acosta y en Andalucía oriental Rafael Ortí. 
 
Deloitte presta servicio en Andalucía y Extremadura a los principales Grupos 
industriales, de servicios y del sector de construcción e inmobiliarias, así como 
entidades financieras (Cajas de Ahorro). Finalmente presta servicio a 
Ayuntamientos, Universidades, Junta de Andalucía y Junta de Extremadura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETEA 
 

Eventos destacables de Detea durante el año 2008 
 
Febrero – Mayo 08 Ciclo de Conferencias por Universidades Andaluzas 
 
La Fundación DETEA ha realizado un ciclo de conferencias en las Universidades de 
Sevilla, Málaga y Granada con el fin de promover la preservación del patrimonio 
industrial de las ciudades andaluzas. 
 
Estas conferencias fueron el preámbulo de los Premios DETEA y permitieron el 
contacto directo con los estudiantes de arquitectura e ingeniería que se interesaron 
en presentar sus solicitudes para concursar en los Premios. 
 
La conferencia inaugural de este ciclo fue impartida en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Sevilla por Julián Sobrino Simal, coordinador de los Premios 
DETEA, quien también compareció en las Universidades de Málaga y Granada. En la 
ciudad nazarí, el coloquio se enmarcó dentro del Foro de Ingeniería de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos de Granada. Julián Sobrino estuvo acompañado en la 
conferencia inaugural de Sevilla por algunos de los galardonados en la edición 
07/08 de los Premios DETEA en la categoría de rehabilitación de edificio histórico: 
los estudiantes de arquitectura Borja Baños, Carlos Bauzá y Francisco Javier Vaz. 
 
La presencia de DETEA en las distintas universidades permitió presentar la empresa 
a 500 estudiantes cumpliendo así uno de los objetivos de la Fundación DETEA de 
estrechar las relaciones universidad-empresa. 
 
Abril 2008 Encuentro Europeo de Astilleros Históricos.  
 
La Fundación DETEA fue una de las entidades colaboradoras con el Encuentro 
Europeo de Astilleros Históricos. Este encuentro fue organizado por Fundación 
Museo Atarazanas con el objeto de generar un  foro de intercambio de experiencias 
enriquecedoras y un impulso internacional al proyecto museístico que la Fundación 
Museo Atarazanas, que con el apoyo de la Consejería de Cultura, está llevando a 
cabo. 
 
Mayo 08. Rueda de prensa y acto de presentación de DETEA Corporación 
 
El pasado 20 de mayo de 2008 se presentó ante la prensa y  clientes y 
colaboradores la nueva estructura empresarial tras culminar el proceso de 
diversificación recogido en su Plan Estratégico 2006-2010. 
 
DETEA se consolida como un holding empresarial, DETEA Corporación, con cinco 
filiales especializadas: la constructora DETEA, que seguirá centrada en edificación y 
obra civil, y cuatro nuevas sociedades dedicadas a instalaciones, concesiones, 
promociones e innovación aplicada, y denominadas respectivamente CLIMATEA, 
GESTEA, PRODETEA y DINNOVATEA. 
Además se presentaron los resultados económicos y planes de futuro de la 
empresa. Esta convocatoria tuvo una gran acogida, cifrándose la asistencia en unas 
200 personalidades del mundo empresarial, financiero y político. 
 
Junio 08 Rueda de prensa y acto de inauguración nueva sede en Málaga 
 
El miércoles, 18 de junio la empresa de Construcción e Ingeniería DETEA presentó 
su nueva sede en Málaga. 
 



 
Estas nuevas instalaciones de DETEA en Málaga acogen las actividades de la 
compañía en Andalucía Oriental para sus actividades de Obra Civil y para tres de 
sus cuatro nuevas filiales: CLIMATEA, PRODETEA y GESTEA. Por su parte, las 
oficinas en el Parque Tecnológico de Andalucía acoger la actividad de DETEA en 
materia de edificación y alojan a la filial dedicada a proyectos de I+D+i, 
DINNOVATEA. 
 
Además se presentaron los resultados y previsiones para la esta zona de actuación. 
Al acto asistieron importantes personalidades del sector empresarial malagueño 
 
Octubre 2008 Premios DETEA al Fomento de la Arquitectura Industrial 
 
La Fundación DETEA promueve los premios al Fomento de la Arquitectura Industrial 
en Andalucía que ya van por su séptima edición posicionándose como una de las 
iniciativas que más ha fomentado la arquitectura industrial, tanto aquella que forma 
parte de nuestro patrimonio como del desarrollo de nuevas instalaciones. 
 
Con la celebración de estos premios, DETEA quiere fomentar una arquitectura 
industrial de calidad en Andalucía y dignificarla hasta convertirla en vanguardia y 
ejemplo de excelencia, modelo de la incorporación de nuevas tecnologías y de la 
agregación de valor mediante el logro de la habitabilidad, el confort, la prevención 
de riesgos, la seguridad, la sostenibilidad y la productividad 
 
Durante estos años, se han premiado las mejores propuestas de alumnos de las 
escuelas de arquitectura e ingeniería para la intervención arquitectónica en 
instalaciones industriales que forman parte de nuestro patrimonio, las 
Minas de Rodalquilar en Almería, el Almacén Central de la sociedad 
siderometalúrgica de Peñarroya en Córdoba, la Azucarera de San Torcuato de 
Guadix, Granada, el Poblado la Corta y la Galería Minera de la Peña del Hierro en 
Huelva, entre otros, siendo la propuesta para la convocatoria vigente la 
intervención sobre la Fábrica de Harinas y Central Eléctrica la Alianza en Puente 
Genil, Córdoba. 
 
Los premios DETEA al Fomento de la Arquitectura Industrial en Andalucía nacieron 
con la intención de impulsar las relaciones entre la comunidad universitaria y 
el tejido empresarial, posibilitar el acceso real de los alumnos de las 
escuelas de arquitectura e ingeniería al mercado laboral y fomentar el 
desarrollo de la investigación desde la colaboración Universidad- Empresa. 
Para llevar a cabo este proyecto la Fundación DETEA cuenta con el apoyo del 
Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, como coordinador de los premios en la 
persona de Julián Sobrino y con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada y Málaga, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Sevilla y Málaga y la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Granada. 
 
Este año 2008, el acto fue presidido por el Consejero de Vivienda y Ordenación de 
Territorio, D. Juan Espadas Cejas y como conferenciante invitado contó con el 
arquitecto Vicente Guallart, quien presentó su programa de estrategias de 
Sostenibilidad en las aldeas bioclimáticas. Como experto en construcción sostenible, 
Guallart persigue los objetivos de ahorrar energía y fomentar la interacción social, 
objetivo que coincide con la filosofía de DETEA: construir edificios que tengan en 
cuenta la eficiencia energética y la sostenibilidad en el diseño de sus soluciones 
arquitectónicas, combinando la competitividad con la calidad y la innovación. 
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PRESENTACIÓN NUEVAS EMPRESAS 



EMASESA 
 

Estación de Ecología Acuática 
 
 

En la Estación de Ecología Acuática “Príncipe Alberto I de Mónaco” tiene su sede el 
Departamento de Ecología y Gestión Ambiental de EMASESA. Una de las 
responsabilidades de este Departamento es aplicar el Programa de Vigilancia de los 
Ecosistemas Acuáticos destinados al abastecimiento a Sevilla y a 10 municipios de 
su área metropolitana, que EMASESA tiene implantado en su proceso de Gestión 
Integral del Agua. El desarrollo de este Programa de Vigilancia durante 2008 ha 
supuesto la realización de un total de 93 muestreos limnológicos en los distintos 
embalses de abastecimiento, para la caracterización físico-química, microbiológica y 
biológica de la columna de agua. Esto ha permitido realizar una gestión activa de 
los embalses, lo que facilita posteriormente la explotación y mantenimiento de la 
Estación de Tratamiento de Agua Potable de El Carambolo, tanto desde el punto de 
vista económico como ambiental.  
 
Desde la Estación de Ecología Acuática, EMASESA ha mantenido su participación en 
proyectos científicos y tecnológicos que han permitido mejorar el conocimiento del 
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y la aplicación de mejoras técnicas en 
sus procesos en pro de la conservación del recurso, para garantizar su uso 
sostenible. 
 
Durante 2008 se ha intervenido en diversos proyectos de investigación científica y 
tecnológica, con distinto grado de participación. En algunos casos, como observador 
y usuario final, como los titulados “Factores que determinan la distribución, 
abundancia y producción íctica en embalses de la cuenca del Río 
Guadalquivir” y “Rutas de distribución de nutrientes en embalses 
estratificados del mediterráneo: bases científicas para la gestión de la 
calidad del agua”. En otros casos formando parte del Equipo Investigador, como 
el titulado “Patrones espaciales y temporales de acoplamiento entre 
hidrodinámica y plancton: impacto de perturbaciones exógenas en un 
embalse mesotrófico del Sur de la Península Ibérica (El Gergal, Sevilla)”, e 
incluso como en el proyecto titulado “Mejora del sistema de compostaje de 
lodos de depuradora de aguas residuales urbanas en Instalaciones de 
Secado Solar” donde el responsable ha sido EMASESA. 
 
El proyecto titulado “Estudio de la incidencia de origen biológico sobre el 
sistema de distribución de agua bruta en la Isla de La Cartuja” se está 
llevando a cabo con financiación y recursos materiales y humanos de EMASESA, 
con la participación de diversos departamentos de la empresa, con algunas 
colaboraciones de la Universidad de Santiago de Compostela. Este estudio está 
permitiendo mejorar apreciablemente la calidad del agua bruta distribuida para 
refrigeración de las instalaciones de Cartuja 93, lo que se aprecia en una 
disminución significativa de las incidencias detectadas por los usuarios. 

 
Por último se ha solicitado a la Unión Europea, dentro del Programa LIFE+ Medio 
Ambiente, la financiación del proyecto titulado “Demostración de la utilidad de 
los sistemas automáticos de vigilancia de la calidad del agua en origen 
para gestores de abastecimiento de agua”, liderado por EMASESA y que 
actualmente está en fase de resolución. 
 
 
 
 



 
Además como difusión del conocimiento se ha participado en diversas reuniones 
técnicas y congresos científico-técnicos, presentando como coautores diversas 
ponencias,  entre las que podemos destacar: 
 

• VII Simposio del Agua en Andalucía, celebrado en Baeza.  
 

Modelling thermal stratification and phytoplankton growth at seasonal 
scale in El Gergal Reservoir (Seville, Spain) 

 
• XIV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología celebrado en Huelva 

 
La influencia de perturbaciones exógenas en la estructura funcional del 
fitoplancton en el embalse de El Gergal (Sevilla). 

  
Dinámica estacional del fitoplancton en el embalse de El Gergal (Sevilla).    
F.  
La distribución espacial de fitoplancton en embalses tipo cañón y su 
evolución a escalas de tiempo estacional. 
  
Simulating the phytoplankton dynamics in a mesotrophic reservoir. 
  
Resuspensión inducida por ondas internas en el embalse de El Gergal: 
Consecuencias sobre la dinámica de los nutrientes. 
  
¿Qué Controla la variabilidad fenotípica de Microcystis aeruginosa? 
Implicaciones para la gestión de un embalse de abastecimiento. 

 
 

También en la Estación de Ecología Acuática y con el objetivo de transmitir a la 
sociedad el conocimiento que se va adquiriendo sobre los ecosistemas acuáticos en 
general y sobre su gestión en particular, han tenido lugar visitas técnicas de 
alumnos de postgrado, licenciados, master, etc…, de diversas universidades, como 
por ejemplo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Universidad de Cádiz y 
Universidad de Granada. 
 
Además la Estación de Ecología Acuática forma parte del programa de visitas “Ven 
a conocernos” que EMASESA  pone a disposición de los ciudadanos, en el que se 
ofrece un recorrido completo por el Ciclo Integral del Agua conociendo sus 
instalaciones. Este programa de visitas está abierto a todos los niveles educativos y 
tiene el objetivo de resaltar el papel de las personas en el ciclo y los usos del agua 
y concienciarlos sobre la idea del agua como recurso limitado. Durante 2008 la 
Estación de Ecología Acuática recibió un total de 5.900 visitas.  
 
Dentro del cumplimiento del Plan de Calidad de EMASESA, durante 2008 se ha 
implantado el Sistema de Gestión de la Calidad  UNE-EN ISO 9001:2000 para los 
procesos de Vigilancia de los Ecosistemas Acuáticos destinados al abastecimiento y  
Gestión de Proyectos Ambientales (ER-0229/2004). Además, desde la Estación de 
Ecología Acuática se está participando directamente en la implantación del Sistema 
de Gestión Ambiental (UNE-EN ISO 14001) en distintos Centros de Trabajo de la 
empresa y promoviendo un mejor desempeño ambiental, estableciendo buenas 
prácticas ambientales en cuanto al uso diario de energía eléctrica, papel y tóner, 
mejorando la gestión de los residuos en las distintas Instalaciones de EMASESA, 
estableciendo objetivos ambientales coherentes con la Política Ambiental  y 
concienciando a los empleados, usuarios y partes interesadas de la contribución 
que el Ciclo Integral del Agua representa para la sostenibilidad en el entorno 
urbano. 



EOI 
 
 
EOI, escuela de organización industrial, celebró en 2008 su XV 

aniversario en Andalucía 
 

 
EOI fue, tras la Confederación de Empresarios de Andalucía, la segunda institución 
en instalarse en Cartuja 93, y desde ese momento ha sido, en cierta manera, uno 
de los emblemas del recinto, no sólo por su veteranía, sino también por su 
capacidad para resumir la propia esencia del Parque: la convergencia entre la 
ciencia, la tecnología y la empresa y el mundo post universitario. 

10.000 alumnos formados, 250 nuevas empresas o una decena de Informes sobre  
Innovación, Desarrollo Sostenible o Relaciones Laborales que son ya referencia en 
la Comunidad. Los quince años de EOI, Escuela de Organización Industrial, en 
Andalucía han dado para mucho. Para tanto que hubiera sido difícil augurarlo 
cuando se implantó en Cartuja 93, en el que fuera durante la Expo 92 Pabellón de 
Canadá. Un año complicado para Sevilla, pero en general para toda España, sumida 
en los efectos de la crisis económica internacional. Sin embargo, EOI fue capaz de 
superar esas dificultades iniciales, así como de salir reforzada de la conversión de la 
Escuela en Fundación, y hoy se ha convertido en una Escuela de Negocios de 
referencia en Andalucía, tanto en formación de directivos como de postgraduados.  
 
Algo que ha conseguido con una oferta académica diferenciada, en la que desde los 
comienzos tuvieron un peso muy destacado los programas de ingeniería y de 
gestión medioambiental, es decir, todas las materias vinculadas con el desarrollo 
sostenible y la innovación, y que con el paso del tiempo ha ido diversificándose 
hacia nuevas áreas de conocimiento, pero sin perder ni la singularidad ni la 
vinculación con los sectores de mayor estratégico para el desarrollo andaluz. De 
hecho, si algo destaca de la apuesta formativa de la Escuela es que se concentra en 
las áreas y sectores que mayor incidencia pueden tener sobre el crecimiento 
económico andaluz y sobre la adquisición de competitividad por parte de las 
empresas andaluzas. Así, en la actual programación académica de EOI, que incluye 
ocho masters para postgraduados y cinco para profesionales, están presentes, 
además de la ya “clásica” ingeniería y gestión medioambiental,  otras 
especialidades y sectores de importancia capital para Andalucía, como la 
aeronáutica, las energías renovables, la agroindustria, el marketing, los negocios 
internacionales y los negocios on line. 
 
Pero la oferta académica no es lo único que ha mejorado y ampliado EOI en estos 
quince años. También ha enriquecido notablemente el número y el tipo de 
actividades que de forma complementaria ha desarrollado para estimular el análisis 
y el debate económico-empresarial, para aumentar la cultura empresarial sobre los 
temas claves del desarrollo en la nueva Sociedad Global y del Conocimiento, para 
fomentar la innovación tecnológica y el crecimiento sostenible y para favorecer el 
espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas en Andalucía. Cabe reseñar 
en este punto actuaciones tan destacadas el programa Torreblanca 2010, 
desarrollado conjuntamente con EADS, el Ayuntamiento de Sevilla y Cajasol para 
fijar los objetivos y estrategias de actuación del sector aeronáutico local y de la 
propia ciudad de Sevilla durante el próximo lustro; los informe de Evaluación del 
Sistema Andaluz de Innovación y de Sostenibilidad Ambiental, que se han 
convertido en una referencia ineludible para conocer los avances de Andalucía en 
materia de I+D+i y desarrollo sostenible; la creación de más de 1.000 empresas 
dentro de la Red de Empresas Redepyme y su programa CRECE, una cuarta parte 
de las cuales pertenecen a Andalucía; o el concurso de emprendedores desarrollado  
 



 
 
con el grupo Joly, que ya va por su VII Edición y en el que han participado más de 
450 jóvenes andaluces. 
 
Este crecimiento también ha tenido su lógico reflejo en el número alumnos. Así, de 
la modesta cifra inicial de alumnos, cuando la Escuela echó a andar en el Pabellón 
de Canadá, se ha pasado a una media de alrededor de mil matriculados, con un 
crecimiento paralelo del claustro, que hoy se compone de más de mil profesores, 
entre Madrid y Sevilla.  
 
EOI también ha crecido en estos quince años en implantación territorial, pues en la 
actualidad desarrolla actividades en las ocho provincias de la Comunidad, mediante 
acuerdos con distintas instituciones locales y provinciales. Además, EOI Andalucía 
está acompañando a las empresas andaluzas en su esfuerzo de 
internacionalización, ofreciendo formación en ámbitos geográficos de especial 
interés estratégico para la economía andaluza, como Marruecos o China. Asimismo, 
y a través de la formación in company, EOI llega a prácticamente todos los puntos 
geográficos y sectores de la economía andaluza, siendo en la actualidad en el firme 
aliado de muchas firmas andaluzas para la cualificación de su capital humano.  
 
Finalmente, EOI ha crecido en actividades sociales y de vertebración su comunidad 
de alumnos  ex alumnos, trabando de forma intensa para lograr unos vínculos que 
vayan más allá tanto del espacio temporal de la duración de los programas como 
del ámbito de conocimientos y experiencias recibidas.  
 
La celebración del XV Aniversario 
Para conmemorar su quince aniversario, EOI ha desarrollado durante 2008  un 
amplio programa de actividades. Entre ellas, destacan la celebración de unas 
Jornadas denominadas “Diálogos entre Creatividad y Empresa”, en las que 
empresarios y creadores de diferentes sectores conversan alrededor del eje 
innovación-creación y éxito empresarial-profesional. Asimismo, ha otorgado los 
Premios EOI Escuela de Organización Industrial a la Mejor Patente Andaluza, a la 
Mejor EBT andaluza (Empresa de Base Tecnológica), y a la Mejor Iniciativa Social 
de una Pyme andaluza. Ha editado seis informes, bajo el título genérico de “Los 15 
de EOI”, en el que de una forma amena y didáctica se han abordado diferentes 
temas de management, de gran actualidad e interés prácticamente general para 
todos los sectores productivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  SEDE DE LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI) 



 
 

FUNDACIÓN ONCE  
 
La ONCE creó la Fundación ONCE en 1988, una iniciativa para ayudar a mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. La 
Fundación ONCE sigue centrando su labor en dos prioridades: impulsar el empleo y 
la formación de las personas con discapacidad, y el fomento de la accesibilidad 
universal y el diseño para todos. 
 
En el ejercicio 2008 la  Fundación ONCE ha creado 3.770 empleos para personas 
con discapacidad. Además, ha contribuido a la creación y consolidación de 592 
plazas ocupacionales. El número de discapacitados formados durante este año 
asciende a  5.300 beneficiarios. Desde su creación en 1988, la Fundación ONCE ha 
creado más de 75.000 empleos y plazas ocupacionales, el 90% para personas con 
discapacidad, y ha impartido formación a más de 62.000 alumnos con discapacidad.  
 
El Grupo Fundosa, grupo de empresas de la Fundación ONCE, cerró el ejercicio con 
un total de 61 sociedades (35 empresas filiales y 26 participadas) generando 
ventas agregadas por un importe de 488 millones de euros, lo que supone un 
incremento de un 10% con respecto la cifra alcanzada en el año anterior. La 
plantilla de las empresas del Grupo Fundosa es de más de 16.000 trabajadores, de 
los cuales el 67,3% (10.774) son personas con discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIÓN DEL PATRONATO DE FUNDACIÓN ONCE 
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ISLA MÁGICA 
 

Prestador de servicios de ocio y eventos para las 
empresas del Círculo de Empresarios de Cartuja 93  

 
 
En el año 2008, Isla Mágica se ha presentado al concurso público convocado por 
la Junta de Andalucía (Dirección General de Patrimonio) para el otorgamiento, en 
concesión administrativa de la explotación del Área de Ocio Temática, definida en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla. 

De esta manera el pasado 14 de Octubre Isla Mágica presentó en el Registro 
General de la Consejería de Economía y Hacienda toda la documentación requerida 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Concurso Público 
convocado para el otorgamiento de la Concesión del Área de Ocio Temático. 
 
El 18 de Diciembre La Consejería de Economía y Hacienda, comunicó la 
adjudicación provisional a Parque Isla Mágica, S.A. de la concesión que permite 
la explotación de la parcela de “Área de Ocio Temático”, tras verificarse que la 
documentación técnica y la oferta presentada por Isla Mágica, se ajustaba 
plenamente al pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
Ya en el presente año, concretamente ,el pasado 3 de febrero, Cajasol, Parque Isla 
Mágica SA (Pimsa), el parque científico y tecnológico Cartuja 93, la Sociedad Estatal 
de Gestión de Activos S.A. (Agesa) y la Consejería de Economía y Hacienda 
formalizaron la dación en pago mediante la que la caja de ahorros entregaba a la 
Administración andaluza una finca enclavada en Dos Hermanas (Sevilla) además de 
una cuantía en efectivo , a cuenta de la deuda contraída por el parque temático.  
Ese paso,  ha constituido el peldaño administrativo previo a la adjudicación 
definitiva a Pimsa de la explotación de este negocio, y obedecía a la necesidad de 
Pimsa de liquidar la deuda contraída con Cartuja 93, Agesa y la Junta en concepto 
de los cánones anuales atrasados, recibos pendientes del Impuesto sobre Bienes e 
Inmuebles (IBI) e intereses de demora devengados de tales deudas como paso 
previo a la formalización de la adjudicación definitiva de la explotación de la parcela 
de 'Area de Ocio Temático' correspondiente a los suelos que actualmente ocupa el 
parque temático, dado que Pimsa ya se había alzado con la adjudicación provisional 
del contrato.  
 
Esta adjudicación definitiva, tuvo lugar el pasado 6 de Febrero, por lo que no 
se agotó el plazo establecido de dos meses desde la adjudicación provisional, que 
cumplía el , nueve de febrero va a hacer que Isla Mágica se inserte en una nueva 
senda de viabilidad que le va a permitir desarrollar el Plan de Futuro que se ha 
presentado en el Concurso, lo que conlleva acometer inversiones de renovación 
de la oferta de atracciones, espectáculos, audiovisuales, servicios 
operativos, etc.. así como el desarrollo urbanístico previsto en el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla. En este plan, se contempla el desarrollo de 
un Área de Ocio Temática y de Servicios Terciarios complementarios que, 
como es habitual en otros Parques Temáticos europeos, contribuirá a la 
consolidación de Isla Mágica y de un área complementaria de ocio, comercial, 
hotelera, restauración, oficinas etc., que prestará servicios a las empresas y 
organizaciones instaladas en el Recinto de la Cartuja, lo que convalidará el espacio 
como un gran destino turístico de Sevilla y su entorno andaluz. 
 
 



 
 
 
En cuanto a información sobre la gestión de Isla Mágica habría que destacar que, 
un total de 901.346 visitantes han disfrutado de Isla Mágica en 2008, en una 
temporada que se inició el día 4 de Abril y que ha contado con 174 días de 
operación y 1.841  horas de apertura. 
Como novedad en la temporada 2008, Isla Mágica ha abierto sus puertas por 
primera vez durante el periodo navideño, permaneciendo abierta hasta el 6 de 
Enero de 2009. 
 
Pese a que 2008 ha sido un año marcado por el cambio de tendencias en la 
economía, el balance del primer semestre del año fue muy positivo tal y como 
demuestran las cifras obtenidas durante este periodo: 
 
- En la temporada habitual de visita de colegios se recibieron más de 110.000 

escolares, significando más de un 10% de la cifra de escolares recibida el año 
anterior.  

-  Se han vendido 23.417 pases de temporada, superando la cifra  record de 
ventas del año 1998, en el cual se vendieron más de 23.000 pases. El 
incremento en ingresos por la venta de dichos pases ha sido de un 20%. 

- Asimismo Isla Mágica creció en ingresos procedentes de la celebración de 
eventos con respecto al año 2007 en un 97,3 %. 

 
Durante el segundo semestre del año el cambio en la tendencia del mercado se 
empezó a acusar débilmente, lo que, unido a la climatología adversa de los últimos 
días del año, contribuyeron a que el balance final de la temporada no fuera tan 
positivo como se vislumbraba en el primer semestre, recibiendo un 6% menos de 
visitas con respecto a la temporada 2007. 
De cualquier manera este decremento de la cifra de visitas tan sólo ha supuesto un 
descenso del 2% en los ingresos con respecto a los objetivos presupuestados para 
el ejercicio 2008.  
 
Un elemento determinante tanto en el mantenimiento del número de visitas como 
en el incremento del número de  titulares de pases de temporada con respecto a la 
temporada 2007, ha sido la renovación de la oferta de Isla Mágica, destacando 
sobretodo el estreno  de cuatro nuevas películas para los diferentes espacios 
audiovisuales, “ La Alfombra Mágica” y “ La Mina Encantada” en Cinemoción y 
“ Supercohete “ y “Rebelión en Navidad” en Dimensión 4, así como el estreno 
de numerosos espectáculos y animaciones en las diferentes zonas del Parque. 
 
Además por primera vez en su historia Isla Mágica ha prolongado el periodo de 
apertura durante los días de Navidad, con una oferta especial  con motivo de 
las fiestas navideñas y  decorado para la ocasión. 
Dentro de la oferta especial de Navidad podemos destacar: espectáculos navideños, 
exposición de belenes, animaciones de Papa Noel, pista de hielo, circo, actuaciones 
de villancicos y campanilleros, recogida de cartas por el cartero real, pasacalles de 
Los Reyes Magos etc. 
Además se estrenó una película en Dimensión 4 “ Rebelión en Navidad” que se 
ha proyectado únicamente durante esas fechas. 
 
Isla Mágica abrirá de nuevo sus puertas el 4 de Abril de 2009, año en el que se  
su temporada se prolongará,  hasta despúes de las Navidades, cerrando el día 6 de 
Enero de 2010.  
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ISOTROL 
 

ISOTROL consolida su posicionamiento y crece en 2008 un 17 % más 
respecto al ejercicio anterior. 

La compañía andaluza ISOTROL finalizó el ejercicio 2008 con un resultado de 
facturación superior a 11 millones de euros, lo que significa un incremento del 17% 
respecto al ejercicio anterior y el cumplimiento satisfactorio de las previsiones 
realizadas. Estas cifras apoyan la trayectoria de crecimiento continuo de ISOTROL, 
que asume el reto de convertirse en un referente tecnológico y en modelo de 
especialización e innovación entre las TIC andaluzas.  

Para el ejercicio de 2009 la empresa mantiene unas previsiones de crecimiento del 
orden del 20%, basado en la diversificación y especialización de sus líneas de 
negocio en los tres sectores en los que actúa, y en una apuesta decidida por la 
innovación y el desarrollo en el marco tecnológico del Software Libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO BLUENET EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA LA EMPRESA ISOTROL 

Perfil de la Compañía 

ISOTROL es una compañía especializada en servicios de ingeniería, consultoría, 
sistemas de información y soporte tecnológico, que opera sobre tres sectores de 
actividad: Sector Energía; Sector Agua, Industria y Medio Ambiente; y Sector 
Público. Desde sus inicios en 1984, ISOTROL se ha constituido como una empresa 
con una decidida orientación al cliente, que cuenta en la actualidad con más de 250 
profesionales, cuya capacidad para aportar soluciones permiten su posicionamiento 
en el mercado ofreciendo amplias cotas de especialización, rapidez de respuesta y 
flexibilidad. 

 



 

Isotrol  mantiene una firme apuesta estratégica por la I+D+i, una línea empresarial 
consolidada a la que el pasado ejercicio la compañía destinaba más de 2,5 millones 
de euros. Concretamente en el marco de la innovación y a lo largo de 2008, 
ISOTROL ha desarrollado diversos proyectos haciendo un uso intensivo de las 
infraestructuras que conforman su sede, el Edificio BLUENET situado en el Parque 
Tecnológico Cartuja 93. La construcción de vanguardia de este edificio, orientada a 
su uso como motor de pruebas para las empresas que aloja, está impulsando desde 
su construcción en 2006 la consecución de proyectos de I+D+i. 

En el ámbito de la creación de empleo estable y altamente cualificado, ISOTROL ha 
consolidado su plantilla alcanzando una cifra que supone un crecimiento superior al 
10 % respecto a 2007, todo ello con vistas a superar durante 2009 los 275 
trabajadores, la mayor parte de ellos titulados universitarios.  

Liderazgo tecnológico nacional en el mercado de las Energías Renovables 

ISOTROL se encuentra en una posición de liderazgo tecnológico a nivel nacional en 
el desarrollo, la integración y puesta en marcha de sistemas de control de plantas 
energéticas. El Sistema de Gestión Integral de Plantas Energéticas (CER) 
desarrollado íntegramente por ISOTROL controla actualmente más del 20% de la  

potencia eólica total instalada en España, un nominal que supera los 3 GigaWatios, 
suficientes para suministrar electricidad a más de 1 millón de hogares.  

Internacionalización 

En cuanto a la expansión territorial de sus productos, ISOTROL ha vinculado la 
planificación de su estrategia de internacionalización a uno de los productos más 
sólidos de la compañía, el Centro de Energías Renovables (CER). El excelente 
posicionamiento conseguido por este Sistema de Control Integral de plantas 
energéticas en el mercado nacional y el impulso recibido por EXTENDA a través de 
una auditoría de internacionalización realizada a finales de 2007, han motivado a 
ISOTROL a desarrollar durante 2008 toda una serie de acciones de planificación 
estratégica, que desde finales del pasado ejercicio se están materializando en la 
integración del sistema en mercados internacionales, a través de parques eólicos 
situados en Alemania, Portugal, Túnez y la India.  

Colaboración con la Universidad 

Durante 2008 la compañía ha continuado su sólida trayectoria de colaboración 
empresarial y con la Universidad, junto a la que realiza una significativa actividad 
prospectiva en el campo de las TIC, sustentada en unidades y grupos universitarios 
andaluces a los que se aporta tecnología, financiación e infraestructura. Este 
compromiso de cooperación con grupos universitarios se ha materializado a través 
de iniciativas en las que se enmarcan proyectos de investigación de amplia 
repercusión; como es el proyecto “DENISE – Distribución de Redes Energéticas 
Eficientes-Seguras-Eficientes” en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética.  

 



Premio NOVARE a la Proactividad otorgado por ENDESA 

Precisamente en el marco de proyectos de colaboración empresarial y con la 
Universidad, ENDESA galardonaba a ISOTROL en Diciembre de 2008 con el Premio 
a la Proactividad, dentro de la II Edición de los Premios NOVARE para los Círculos 
de Innovación de ENDESA (CIDE). 

 

 

 

 

 

 

 

Entre el amplio número de proveedores nacionales e internacionales de ENDESA, 
solamente cinco empresas recibieron una distinción especial por su colaboración 
con esta compañía en proyectos dirigidos a garantizar la calidad del suministro y la 
eficiencia energética. 

Así, en las 5 modalidades que conforman estos premios fueron galardonados: la 
andaluza ISOTROL con el Premio a la Proactividad, la compañía SAPREM con el 
Premio a la Excelencia, el Premio a la Innovación que fue otorgado a GENERAL 
CABLE, el Premio al trabajo en equipo destinado a la compañía francesa AREVA y el 
Premio a la creación de Valor para la brasileña PROVIDER 

Acuerdo Internacional en el ámbito educativo 

La experiencia acumulada por Isotrol en el ámbito educativo deriva en 2008 en la 
firma entre ISOTROL y Canonical Ubuntu de un acuerdo de colaboración, en el 
marco de desarrollo de sistemas industriales y de la gestión avanzada de redes 
masivas, que posicionará a la Red de Centros TIC de Andalucía como referente de 
conectividad en software de fuentes abiertas a nivel mundial. 
 
Este acuerdo tiene como marco de referencia las labores desarrolladas por 
ISOTROL en Consejería de Educación de la JJAA sobre la Red de Centros TIC, un 
proyecto que comenzó en 2003 para conectar 100 centros y 18.000 ordenadores 
educativos en una sola red, y que ha conseguido integrar en 2008 más de 1.700 
centros, TIC o bilingües, y más de 280.000 ordenadores, empleados diariamente 
por más de medio millón de escolares. 

El compromiso de colaboración permitirá trasladar la experiencia de ISOTROL a los 
proyectos mundiales de Canonical sobre la aplicación de software de fuentes 
abiertas a modelos educativos, llegando a un acuerdo que convierte a ISOTROL en 
el único partner español de Canonical en este entorno de trabajo.  

 



EMPRESAS ASOCIADAS 
 
ABC SEVILLA, S.L. 

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

AGESA. SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. 

AGUA Y GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. 

AICIA 

ALIATIS S.L. 

ÁMBITO DE LIMPIEZA, S.L. 

ASEPEYO CARTUJA 

AVANTE FORMACIÓN, S.L. 

AYESA 

BESAM IBÉRICA, S.A. 

BESANA PORTAL AGRARIO, S.A. 

BIOMEDAL, S.L. 

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA 

CAJASOL 

CÁMARA DE CONTRATISTAS DE ANDALUCÍA 

CARTUJA 93, S.A. 

CARTUJA PRODUCCIONES, S.L. 

CEA 

CEADE 

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ISLA DE LA CARTUJA 

CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES 

CLEVER TECNOLOGÍA, S.L. 

CRN GIRALDA 

DELOITTE, S.L. 

DETEA, S.A. 

EGMASA 

EMASESA 

EMATIZ TECNOLOGÍA, S.L. 

EMPRESA PÚBLICA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA 



ENDESA INGENIERÍA, S.L. 

EPYME 

ERICSSON NETWORK SERVICES, S.L. 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIEROS 

ESIC Business & Marketing School 

EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 

FUNDACIÓN ANDANATURA 

FUNDACIÓN EOI Andalucía 

FUNDACIÓN FIDAS 

FUNDACIÓN ONCE 

G.D.O.,S.A. 

GFI INFORMÁTICA, S.l. 

HOTEL BARCELÓ RENACIMIENTO 

INERCO 

INGENIATRICS TECNOLOGÍAS, S.L. 

INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS, S.A. 

INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA 

INSTITUTO CARTUJA DE TECNICAS AVANZADAS EN MEDICINA, S.A. 

INSTITUTO NACIONAL METEOROLOGÍA 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

IPUNTO PUBLICIDAD, S.A. 

ISOTROL, S.A. 

ITSMO 94, S.L. 

J&A GARRIGUES, S.L. 

LEGITEC CONSULTORES Y AUDITORES, S.L. 

LEÓN & OLARTE, Firma de Abogados, S.L. 

MAC-PUAR CORPORACIÓN, S.L. 

MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo 

MONCHOLI-CHECA Y ASOCIADOS, S.L. 

MOVINORD, S.A. 



MUTUA UNIVERSAL 

NEOCODEX, S.L. 

NEXO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. 

NYNCO CONSULTORES, S.L. 

PARQUE ISLA MÁGICA, S.A. 

PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. 

PRODETUR, S.A. 

PROYECTOS E INVERSIONES ANDALUZAS, S.L. 

PUERTO TRIANA, S.A. 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. U. 

SADIEL, S.A. 

SALAS Y DONAIRE, S.L. 

SAMU, S.A. 

SANDETEL 

SEVILLA GLOBAL, S.A. 

SHS CONSULTORES, S.L. 

TCM AUDIOVISIÓN, S.L. 

TÉCNICA CARTOGRÁFICA ANDALUZA, S.A. 

TECNOLÓGICA, INGENIERÍA, CALIDAD Y ENSAYOS, S.A. 

TECNÓPOLIS CIUDAD EXPO, S.L. 

TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A. 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

VEGA BERNALDEZ HOSTELERÍA, S.A. 

VEIASA  

ZZJ, S.A. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



DIVULGACIÓN INFORMATIVA 
 

 
El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 ha desarrollado un gran 
esfuerzo de comunicación sobre aquellos asuntos que ha considerado 
de interés para sus asociados. 
 
Se han divulgado informaciones de interés general tales como 
estudios, informes y documentos diversos. 
 
Para favorecer el conocimiento mutuo entre las empresas y promover 
las colaboraciones entre las mismas, hemos enviado comunicaciones 
de cursos de formación, reuniones, conferencias, etc., enviadas en su 
mayor parte por las empresas asociadas. 
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