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El año 2007 ha sido un año de consolidación y expansión para el Círculo de Empresa-
rios de Cartuja 93, asociación de Empresarios sin ánimo de lucro y apolítica, constituida
y promovida por entidades y empresas implantadas en el Parque Empresarial
Cartuja 93. Su fin primordial es contribuir al desarrollo económico y social
de Andalucía, y mejorar la competitividad Empresarial de sus asociados.

En su sexto cumpleaños, el Círculo cuenta con 94 empresas asociadas, la
mayoría pertenecientes al sector de las nuevas tecnologías, con más de
7.000 trabajadores de amplia cualificación, generando un
volumen de negocio de unos 970 millones de euros.
Esto representa un tercio de las Empresas e Institu-
ciones ubicadas en el parque Empresarial Cartuja
93, que generan en su totalidad unos 13.300
puesto de trabajo y una cifra de negocios de
1900 millones de euros.

Todas las empresas asociadas al Círculo se
ven representadas por un Consejo de Go-
bierno, formado por 10miembros que se eli-
gen en Asamblea General Ordinaria. Los
miembros electos en esta asamblea, son un
presidente, dos vicepresidentes, siete conseje-
ros, cuyos nombres veremos a continuación en el
organigrama (pág. 12).

Todas aquellas Empresas y Entidades, que forman parte del
Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93, y quemuestren un de-
cidido apoyo a la investigación, desarrollo e innovación tecnoló-
gica, y que además estén dispuestas a transferir conocimiento,
establecer sinergias y alianzas solidarias que promuevan el des-
arrollo productivo de Andalucía, podrán ser socios del Círculo
de Empresarios de Cartuja 93, según establecen los estatutos de
la asociación. Han sido 16 las empresas e instituciones que se han
sumado comonuevos socios de la Asociación durante el año 2007.
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Introducción

La principal misión del Círculo de Empresarios de Cartuja 93 es generar sinergias y fa-
vorecer la colaboración entre las empresas del Parque a través del fomento de la rela-
ción entre los socios y su conocimiento mutuo, así como defender los intereses
comunes de las empresas asociadas, participando en asuntos de carácter general para
el desarrollo de las mismas.

Para el año 2008, el Círculo a través de su Consejo de Gobierno propone los siguientes
objetivos:

- Potenciar la política de comunicación, programando encuentros periódicos con los
medios de comunicación autonómicos y locales, dándolemuchamás importancia al
portal web, y editando con periodicidad trimestral un boletín informativo de la Aso-
ciación para remitirlo a todos los asociados, a los medios de comunicación y a las
empresas y entidades sevillanas.

- Fortalecer las relaciones institucionales, ampliando la presencia de la Asociación en
los foros empresariales y mejorar las relaciones con otras asociaciones empresaria-
les, colegios profesionales, e instituciones autonómicas y locales.

- Crear una bolsa de trabajo, para ayudar a cubrir las necesidades de demanda de
empleo de las empresas asociadas al Círculo.

- Estudiar las necesidades formativas de los empresarios del Círculo para promocio-
nar programas específicos dirigidos a nuestros asociados y firmar acuerdos con cen-
tros formativos para obtener tratamientos preferentes.

- Desarrollar las actividades del Círculo, obteniendo nuevos apoyos económicos.

- Realizar un estudio de viabilidad y estudiar posibles emplazamientos, para cons-
truir el Club Financiero Empresarial Cartuja.

- Crear una oficina virtual, para la captación de nuevos socios, así como fondos para
la financiación de las actividades del Círculo.

- Establecer una línea de comunicación directa con autoridades locales, para aportar
soluciones a la problemática urbanística del parque empresarial Cartuja 93.

Fines y objetivos

Fotos cedidas por el Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93



Carta del Presidente

2007: Un año de
avance en políticas
activas de innovación

e internacionalización
Cinco años han pasado desde que asumí la presidencia del Círculo de Empresarios Car-
tuja 93 y haciendo balance de la situación actual del Parque Científico y Tecnológico
Cartuja 93 y de las compañías ubicadas en el recinto del Parque, analizamos que se ha
producido una evolución acorde con los objetivos estratégicosmarcados. Los números
y los proyectos avalan una trayectoria altamente satisfactoria. Hemos cumplido con los
objetivos de 2007 de nuestra Asociación. Hemos reforzado los vínculos con el tejido
empresarial andaluz, con la sociedad sevillana –el pasado año cerramos sendos con-
venio con la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC) y la Asociación Sín-
drome de Down de Sevilla y Provincia (ASEDOWN) y con los administraciones locales,
autonómicas y estatales, a las que hemos reivindicado entre otros aspectos, priorizar in-
versiones como la Línea de Cercanías C-2, por considerar perentorias las necesidades de
movilidad y desplazamiento de los usuarios del Parque.

El sector empresarial que representamos, además, demanda nuevos servicios para re-
forzar otras líneas tan vitales para la mejora de su competitividad como son la innova-
ción y la internacionalización.

Nuestra Asociación ha tenido y tiene presente el desarrollo de una política de innova-
ción activa. El pasado año, el Círculo de Empresarios inició un proyecto piloto para la im-
plantación de sistemas de gestión de la innovación en pymes del Parque y de la

“

”
comarca del Aljarafe. Con este proyecto se pretende que las empresas desarrollen la
innovación de una manera sistemática, con una metodología de gestión de la innova-
ción según los criterios de la norma UNE166002, que permite optar a una certificación
que asegure la calidad en la gestión de nuestros proyectos de innovación.

Asimismo, tras el éxito de ediciones anteriores, hemos creído necesario convertirnos
en un apoyo fundamental en la internacionalización de nuestras empresas asociadas.
De hecho, hemos organizado el II Programa sobre Internacionalización de Empresas
2008/2009 y esperamos que el Círculo contribuya a este salto cualitativo y cuantita-
tivo de nuestros asociados.

Por último, he de destacar también que el Círculo cuente con una nueva sede,más am-
plia que la anterior, igualmente localizada en el Centro de Empresas Pabellón de Italia,
5ª Planta-NE. No obstante, quedanmuchas cosas por hacer y mejorar, y me complace-
ría que todos los proyectos actualmente enmarcha sean pronto una realidad. 2007 ha
sido un año no sólo de expectativas sino de realidades concretas, con el apoyo de los
94 asociados en el Círculo, que son, en definitiva, nuestro principal aval.

JJoossééGGoonnzzáálleezzJJiimméénneezz
PresidentedelCírculodeEmpresariosdeCartuja93

FotocedidaporelParqueCientíficoyTecnológicoCartuja93

7memoria | marzo 2007 ~ marzo 20086 memoria | marzo 2007 ~ marzo 2008



“2007 ha sido un año de realidades, de pro-
yectos de innovación y apoyo a la internacio-
nalización de nuestros asociados”

2007 ha sido un año de concreciones. De logros y de cumpli-
miento de parte de las expectativas del Círculo de Empre-
sarios Cartuja 9�. No obstante, su presidente no quiere
“bajar la guardia” pues siempre hay asuntos pen-
dientes de su consecución y logro y, otros, que, de la
mano de los asociados, siempre pueden mejorar.
Retos como la innovación y la internacionalización
de las empresas asociadas son líneas abiertas en
el Círculo; reforzar los vínculos con la sociedad se-
villana; seguir manteniendo las relaciones fluidas
con las administraciones públicas. Aún quedan
muchos asuntos pendientes en la cartera de tra-
bajo del Círculo. Cinco años como presidente le han
enriquecido para ver con perspectiva la problemática
de los asociados al Círculo y su espíritu combativo en
pos de un Parque Científico y Tecnológico que funcione
con un alto rendimiento dado su peso y contribución al PIB
andaluz.

¿Podría resumir cuáles han sido los principales logros obtenidos por el Círculo
durante 2007, tras cinco años desde que asumió la presidencia?

Durantetodoestetiempo,sibienhayunaslíneasdeactuación
transversalesenelCírculoquesonobjetivosestratégicosyque
siguensiéndolohoydía,hededecirquecadaañosiemprese
hancumplidonuevosretosyobjetivosconcretos.En2007
hasidounañodeconcrecionesdevariosproyectosen
marcha, como la nueva sede social del Círculo; la
puestaenmarchadeunproyectopilotoparalaim-
plantacióndesistemasdegestióndelainnova-
ción en pymes del Parque Científico y
TecnológicoCartuja93ydelaComarcadelAl-
jarafe;laedicióndelIIProgramasobreInter-
nacionalización de Empresas, entre otros.
Destacoestosproyectossobreotrosporla

Entrevista al Presidente



importancia que tiene en nuestra Asociación la
líneaactivadeinnovacióny,porotraparte,porque
nos hemos convertido en una herramienta de
apoyodenuestrosasociadosensusproyectosde
internacionalización.

Respecto a la línea de innovación iniciada por el Cír-
culo, ¿en qué fase se encuentra el plan de aproxi-
mación entre las empresas asociadas al Círculo de
Empresarios Cartuja 9� y los grupos de investiga-
ción de la Universidad de Sevilla?

Realmente,incidoenlaimportanciaquedamosala
líneadeinnovaciónenelCírculo.Ejemploeselpro-
yectodeimplantacióndesistemasdegestióndela
innovaciónenpymes,actualmenteenfasedepro-
yectopilotoconlaparticipacióndevariasempresas
miembrosdelCírculo(SevingeyVeiasa),queseráun
hitoimportanteparaelCírculoyquesupondráun
avanceencuantoaquelasempresaspodránoptar
aunacertificaciónqueasegurelacalidadenlages-
tióndeproyectosdeinnovación.Asimismo,porotra
parte,estamosestudiandolaposibilidaddeponer
enmarchaotrosproyectosdeInvestigación,Des-
arrolloeInnovación(I+D+I)paraloqueestamoses-
tudiando las posibilidades de financiación y
viabilidad. Con la Universidad de Sevilla vamos
constantementedelamanosiempreycuandovea-
mos proyectos que sean de interés común de
acuerdoalPlandeAproximaciónentrelasempre-
sasinstaladasenelParqueylosgruposdeinvesti-
gacióndelaUniversidaddeSevilla.

¿Cuáles son las líneas de actuación y servicios del Cír-
culo  más demandados por los asociados del Círculo?

Realmenteofrecemosunaseriedeserviciosdiversos,
sobretododeapoyoanuestrosasociadoscomoin-
formaciónyasesoramiento,acuerdosdecolabora-
ciónconempresaseinstitucionesparalaprestación
de determinados servicios de interés común, así
comodivulgacióndetodasaquellasactividadesdel
Círculoydeotrasinstitucionesoentidadesdenues-
troámbitodeinterés,etc.Noobstante,desdelaAso-
ciación tenemos la intencióndeofrecerunmejor
servicioanuestrosasociadosynosadaptamosalas
necesidadesydemandasqueseproducendurante
elaño.Creemosquecumplimossatisfactoriamente
conlasexpectativasdenuestrosasociados,comose

reflejóhacedosañosenelInformeelaboradoporel
InstitutoAndaluzdeTecnología(IAT)en2006.No
obstante,nopodemosbajarlaguardiaydebemos
estareneldíaadíaconlaproblemáticadelasem-
presasasociadasalCírculo.Aellasnosdebemos.

¿Cuáles han sido los principales objetivos que se ha
marcado la Asociación con las administraciones
competentes en el ámbito de actuación del Círculo
durante 2007? ¿Cree que tienen en la actualidad el
suficiente respaldo de la administración pública? 

LosprincipalesobjetivosdenuestraAsociaciónhan
sidosiempredefenderelorigenynaturalezaporlos
quesecreóelParqueCientíficoyTecnológicoCar-
tuja93,comosupropionombreindica.Hemosde-
fendidoqueasísea,queseaunaubicaciónparaun
fincientíficoytecnológico.Creoquelohemoscon-
seguido. Y, por otra parte, la importancia de que
tengaunbuenfuncionamiento,conunaltorendi-
miento,yparaqueestoseaasíserequiereninfraes-
tructurasacordesconlasnecesidadesperentoriasdel
Parqueentreotrosaspectos.Así,entrelasúltimasre-
clamaciones,solicitamosalMinisteriodeFomento
queprioricelasinversionesparalapuestaenmarcha
delaLíneaC-2deCercaníasqueconfluyeenelPar-
que.Noobstante,reconocemosquequedanmuchos
asuntosencarterayestamosdispuestos,siempreen
estalínea,adefenderqueelParqueCartuja93seaun
referentederenombreenelámbitoandaluz,nacio-
naleinternacional,endondeempresasandaluzasy
nacionaleshanapostadoyapuestan.CreoqueelCír-
culo,enrepresentacióndelasempresasasociadas,
tienelaobligacióndehacerfrentecomúnendefensa
desusintereses.Dehecho,hemoscrecidoennúmero
deasociados,alcanzandolos94elañopasado.

¿Cuáles han sido las principales reivindicaciones de
las empresas miembros del Círculo para los próxi-
mos años? 

Porsupuesto,mantendremoslasprincipalesreivin-
dicacionesqueheseñaladoanteriormente.Noobs-
tante, siempre está como prioridad atender las
demandasdenuestrosasociadosymejorarnuestros
serviciosparaquequedensatisfechos.LaAsocia-
ción,endefinitiva,eselresultadodelaparticipación
y colaboraciónde los asociadosque sonnuestro
principalmotor.

10 memoria | marzo 2007 ~ marzo 2008 11memoria | marzo 2007 ~ marzo 2008



Consejero y Tesorero
D.JesúsMacíasCastellano
DirectorGerentedeSADIEL,

TecnologíasdelaInformación,
TelecomunicacioneseInformática

Ángeles Gil García
Directorageneral

Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93

ElParqueCientíficoyTecnológicoCar-
tuja93,enclavadoenplenocorazón
delaIsladelaCartujadeSevilla,esun

espacioparayporlaInnovación.Cunade
larevoluciónindustrial,conlafábricade
cerámicaPickmanoconelpionerousode
losfertilizantes,alcanzóenlaExposición
Universalde1992sumáximopotencial.
La Expo´92 fue una magnífica excusa
paralatransformaciónquenecesitabala
ciudad.

Alcontrariodeloquesehayapodidolle-
garapensar,lareutilizacióndelrecintode
laExpo'92comoParqueCientíficoyTec-
nológicoestabaprevistadesde1989.Car-
tuja93eselprimerejemplointernacional
deaprovechamientodeunrecintoexpo-
sitivocomocunadecientosdeproyectos
tecnológicosydeinvestigación.

LaintegracióndeCartuja93conlaciudad
esunaasignaturasalvada,unavezsesu-
peróconcreceslacrisiseconómicaque,
comoatodoslospaíseseuropeos,nossa-
cudióamediadosdelosaños90.Pocos
acontecimientostienenlugarenSevillaen
los ámbitos de la investigación, la em-
presa,laenseñanzauniversitariaodepos-
tgrado, los servicios administrativos

Cartuja93

Donde vive
la innovación

Presidente
D.JoséGonzálezJiménez
DirectorGeneraldeINERCO

Vicepresidenta
Dª.ÁngelesGilGarcía

DirectoraGeneraldeCartuja93

Vicepresidente
D.FernandoFrancoFernández
PresidentedelGrupoTecnológica,

CarteradeInnovación

Consejero
D.AntonioCarrilloAlcalá

SecretarioGeneraldela
ConfederacióndeEmpresariosde

Andalucía(CEA)

Consejero
D.VicenteMoncholiCebrián

Pte.ConsejeroDelegadode
LEGITECCONSULTORESY
AUDITORESyDirectorde

MONCHOLI-CHECHAYASOCIADOS

Consejero
D.JuanSánchezArmengol

DirectorGerentede
SevillaIngenieros

Consejero
D.ManuelPérezOrtíz

DirectorGeneralTerritorialde
AndalucíayExtremadura

Director General
D.DiegoSánchezMera

Secretario General
D.ÁlvaroSuanMejías

Artículo VicepresidentaConsejo de Gobierno
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Consejero
D.IgnacioValeroAbad

DirectorGeneralde
ENDITEL-ENDESA

Consejero
D.AntonioLucioVillegas

DelegadoRegionalde
AndalucíayExtremaduradeRed

EléctricadeEspañaS.A.



Sede de El Círculo

FotocedidaporelParqueCientíficoyTecnológicoCartuja93

públicos,eldeporte, laculturaoelocio
quenohaganreferenciaalaIsladelaCar-
tujaengeneral,oasuParqueCientíficoy
Tecnológicoenparticular.

Cartuja93sobreviviógraciasaungrupo
de empresarios andaluces que, tras la
marchademultinacionales,apostóporun
ParqueCientíficoyTecnológico.Graciasa
suarrojoyvalentía,Cartuja93eshoyla
piezaurbanaymetropolitanaenlaquese
desarrollaunamayorintensidaddeactivi-
dadempresarialeinvestigadora.

Graciasanuestrosempresariosseharen-
tabilizadoconcreceslainversiónquese
hizo para la Expo'92. Es más: tenemos
antenosotrosunodelosParquesCientífi-
cosyTecnológicosdemásenvergadura
deEuropa:329empresas,centrosdein-
vestigación y formación, que generan
13.262empleosdirectosyunaactividad
económicade1.897millonesdeeuros.

Cadadíaaccedenalrecintomásde25.000
personas.ElpresentedeCartuja93essu
ampliación,cerradaenelPGOU,yquees
larespuestadelasadministracionesala
solicituddelentramadoempresarialan-
daluz.Losempresariosandaluces,sevilla-
nos,delamismaCartuja93,tienenideasy
sabenmaterializarlasenproyectosrenta-
bles.Elpapeldelasociedadgestoradel
Parque es poner a su alcance todos los
mediosnecesariosparasituarlosenpri-

mera línea. Los pioneros, aquéllos que
aguantaronlosciclosnegativosynunca
cayeroneneldesaliento,yaestánenesa
línea.Granpartedeelloshandadoincluso
elsaltointernacional,consolidandoaún
másaCartuja93comounrecintodeex-
celencia.

Cartuja93cuentacondosactivosprinci-
pales: conocimiento y capital humano.
NuestroParquecontribuyealdesarrollo
deltejidoproductivoandaluz,conunaar-
quitecturaúnicayunemplazamientoin-
mejorable.

ElParqueCientíficoyTecnológicoalberga
atodoslosactoresqueconformanunver-
daderoSistemadeInnovación:empresas,
serviciospúblicosdeI+D+I,centrosdein-
vestigacióncientífica,centrostecnológi-
cos,universidades,escuelasdenegociosy
centrosformativos.Cartuja93naciódela
Innovaciónyviveparayporello.Ysihace
quinceañosque,amododeExposición,
modificóelpanoramaurbanístico,econó-
micoysocialdelaciudaddeSevilla,ahora
impulsasucrecimiento.

LaIsladelaCartujahasidounreferente
histórico de Innovación. Ahora es un
ejemplodeParqueCientíficoyTecnoló-
gicointernacionalmentereconocido.Te-
nemos empresarios innovadores; y la
innovaciónviveennuestrosempresarios.
EnCartuja93vivelaInnovación.
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ElCírculodeEmpresariosdeCartuja93dispone,desdeel1deMarzo
de2007,deunanuevasedesituadaenelmismoPabellóndeItalia,
PasarelaNE,plantaquinta,conunasuperficiede40,49m2 yuna
plazadeaparcamientoenplantasótano.

Lanuevasedeconstadeundespacho-oficinayunasaladereuniones.

Ladirecciónactuales:
C/IsaacNewtonnº4

CentrodeEmpresasPabellóndeItalia
5ªplta.NE

IsladelaCartuja.41092SEVILLA



Artículo Vicepresidente
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Cuando el 12 de octubre de 1.992
quedó oficialmente clausurada la
EXPO’92,alaspocassemanasseha-

bíandesmontadolospabellonesodemo-
lido los efímeros que no encontraron
proyectoquelossalvara.Fuecomosiun
hadahubierapasadosuvaritayhubiera
encantadoelreinosumiéndoloenunpro-
fundosueñodejandolaIslaabandonada
asusuerte.Seconocíaelusoalqueque-
ría destinarse, científico y tecnológico,
peroapenashabíahabido tiempopara
ocuparsedeellodurantelosañosprevios
alaEXPOnidurantesucelebraciónque

bastante esfuerzo suponía sacar para
adelanteestamuestracomoparaesperar
otromilagroademás.

Enlasegundamitadde1993iniciabansu
actividadenlaCartujaalgunasempresas
(Tecnológica,Siemens,Ayesa)quesein-
tegraronenlaasociaciónADP’93(Asocia-
ción para el Desarrollo del Proyecto
Cartuja’93) que aunaba no solo a estas
empresasyainstaladassinoaalgunaotra
entidadqueteníalaintencióndehacerlo
pronto, como por ejemplo la ONCE. En
estos primeros tiempos la ADP’93 con-
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tratólosserviciosdeGinésAparicio,uno
de los ingenierosde la EXPOque junto
conelarquitectoJoséMaríaBenjumeade
Cartuja’93, mejor conocían las infraes-
tructurasdelrecinto.Asíseresolvieronlos
problemasdelocalizacióndelasinfraes-
tructurasdejadasporlaExposiciónUni-
versal.EsjustoreconocerquelaADP’93
fueelgermendeloquedespuéshasidoy
siguesiendoelCírculodeEmpresariosde
Cartujaquehoyreúnealaprácticatotali-
daddeempresariosdelParque.

ElCírculoarrancóconfuerzaconlapresi-
denciadeManuelPimentelquedesarro-
llóunabrillantelabordelanzamientodel
mismoaltiempoqueleimprimiólaima-
genquequeríamostransmitirde lógico
interlocutorentodaslascuestionesque
pudieranatañeralosempresariosdelPar-
que quienes fueron sumándose rápida-
mentealaAsociación.Másadelanteme
tocóamíladifícillabordesucederleydes-
puésaJoséGonzález,presidenteactual,
siempre contando con la inestimable
ayudadenuestroDirectorDiegoSánchez
Mera.Entodosestosañoshemospreten-
didoserelinterlocutorreferentealtiempo
quesedesarrollabanprogramasderela-
cionespúblicaseinstitucionales.Entrelos
logros del Círculo caben destacarse los
programasdebecariosfirmadosconUni-
versidadespúblicasyprivadasquetraen
cadaañoalasempresasdelparquecen-

tenasdeestudiantes,elprogramadeal-
muerzos-coloquio y las intervenciones
puntuales en momentos en los que lo
hemos estimado necesario como, por
ejemplo, en la elaboración del nuevo
PGOU cuyo contenido habría sido bien
distinto de no ser por nuestra determi-
nadaparticipación.

Ahoraseplanteannuevosobjetivos,  la
Isla sigue requiriendo atención y ya
hemosiniciadoconversacionesconlaGe-
rencia de Urbanismo, junto con Car-
tuja’93 para que el Parque termine
teniendo el funcionamiento ordenado
quetodosdeseamoslejosdelactualcaos
circulatorio yde aparcamientos yde la
multituddeobrasqueseestánllevando
acabo.También,entreotrosretos,pre-
tendemosdesarrollarunverdaderoClub
financiero-empresarialdentrodelaCar-
tujaquefaciliteelcontactoentrelosdi-
rectivosdelasempresaseinstituciones
instaladasenelParqueypropicienyali-
mentenlassinergiaspotenciales,paralo
quetambiénhemosiniciadovarioscon-
tactosaspirandoatenerlooperativoen
2.011.

EndefinitivaelParquedespertódesuini-
cialletargoytras15añosdevibranteac-
tividad ha alcanzado la madurez de la
saturación. El Círculo ha sido testigo y
partedeello.

El despertar
de un sueño
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La Asociación alcanza
los 94 asociados en 2007

Hansido16lasnuevasEmpresasasociadasalCírculoduranteelcurso2007,conloque
yaalcanzamos94,superandoasí1/3detodaslasentidadesyempresasdelParquecien-
tíficoytecnológicoCartuja93.

NUEVAS EMPRESAS ASOCIADAS

ABCSEVILLAS.L.
BESAMIBÉRICAS.A.

DETEAS.A.
INGENIAS.A.

IPUNTOPUBLICIDADS.A.
MOVINORDS.A.

SALASYDONAIRES.L.
TECNOLÓGICA,INGENIERÍA,CALIDADYENSAYOSS.A.
PROYECTOSEINVERSIONESANDALUZASS.L.(DOMO)

CABLEUROPAS.A.U.(ONO)
ITSMO94S.L.

BTGLOBALSERVICESS.A.U.
ESCUELATÉCNICASUPERIORDEINGENIEROS

FACULTADDECOMUNICACIÓN
FUNDACIÓNFIDAS

INSTITUTONACIONALDEMETEOROLOGIA

Hitos

FotocedidaporelParqueCientíficoyTecnológicoCartuja93
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Actividades

Proyecto I+D+I
Orden de Parques 2007

Como habitualmente, el Círculo de
EmpresariosdeCartuja93,hamos-
tradosuinterés,yhasidopartícipe

enelplanNacionaldeI+D+I(2004-2007)
delMinisteriodeEducaciónyCienciapara
proyectosde I+DrealizadosenParques
CientíficosyTecnológicos.

ElParqueEmpresarialCartuja93,convocó
elpasado28deMarzode2007,atodoslos
interesados, a una reunión informativa,
dondeseexplicarontodoslosdetallesde
laconvocatoria2007.

Seinformó,quelacuantíadestinadaafi-
nanciaresaconvocatoriaerade500.000€
para subvenciones, y de 214.800.000€
(doscientoscatorcemillonesochocientos
mil)parapréstamosyanticiposreembol-
sables.

Sedecidiónopresentarnuestroproyecto
a esta convocatoria, debido a la escasa
aportaciónparasubvencionarproyectos,
esperando así que se ofrezcan nuevas
oportunidadesdefinanciacióndelmismo.

Lastresopcionesquesebarajaronparala
financiacióndelproyectofueron:

1.-  Convocatoria “Plan Nacional de I+D+I
(2004-2007) del Ministerio de Educación
y Ciencia, para proyectos de parques
Científicos y Tecnológicos”.

Desistimosdepresentarnuestroproyecto
“Plan de aproximación entre las empre-

sas instaladas en el Parque Científico y
Tecnológico Cartuja 9� y los grupo de in-
vestigación de la Universidad de Sevilla”,
alaconvocatoriadebidoalaescasacuan-
tíadelassubvenciones.

2.- Programa Innoempresa (Orden de In-
centivos). Aunqueencajadentrodelasac-
tividades financiables, presenta dos
dificultades:

- Seofrecenincentivosafondoperdido,
conunaintensidaddel50%delpresu-
puestoalasPYMES.

- Necesidaddeaportacióneimplicación
financiera previa por parte de las
PYMES.

�.- Proyecto de Cooperación Competitiva
(Orden de Incentivos): El proyecto fue
presentadoaIDEA,quiennosaconsejóde
presentarloporestavía.

Aunqueelproyectotambiénencajaenlas
categoríasdefinidasparalaCooperación
deEmpresas,tienelapartenegativa,que
norecogelos“GastosdePersonal”parala
ejecución del proyecto, que representa
másdel75%deloscostespresupuestados.

Por eso nuestra propuesta fue esperar
hasta obtener la financiación necesaria
paraacometerdenuestroproyecto.
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Actividades

Almuerzo-Coloquio con
D. Alfredo Sánchez Monteseirín, 

14 DE MAYO DE 2007

Elinvitadoaestealmuerzo-coloquiofueD. Alfredo Sánchez Monteseirín,Alcaldedel
AyuntamientodeSevilla,quiénnoshablósobresu“Programa electoral como can-
didato del Partido Socialista Obrero Español, para las próximas Elecciones Munici-
pales”.

LicenciadoenMedicinayCirugíaporlaUniversidaddeSevillayMédicoInspectordela
SeguridadSocialporoposición.SuactividadPolíticahaestadoenfocadaalÁmbitomu-
nicipaldesde1979.

En1995fueelegidoPresidentedelaDiputacióndeSevillayesAlcaldedelaciudadSe-
villanadesde1999.

Almuerzo-Coloquio con
D. Juan Ignacio Zoido Álvarez, 

12 DE FEBRERO DE 2007

Elinvitadoaestealmuerzo-coloquiofueD. Juan Ignacio Zoido Álvarez,Candidatopor
elPartidoPopularalaalcaldíadeSevilla,quiénnoshablósobre“SEVILLA, UN EN-
TORNO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL”.

LicenciadoenDerechoporlaUniversidaddeSevilla.Hadesempeñadodiversoscargos
ensuvidaprofesionalcomoMagistradodelosJuzgadosdelaLagunaySevilla.EnOc-
tubrede1992fuenombradoJuezDecanodelosJuzgadosdeSevillayformópartede
laSaladeGobiernodelTribunalSuperiordeJusticiadeAndalucíaydesuComisión
hastaMayode1996.

HaejercidodiferentesresponsabilidadesInstitucionalesyPolíticas,comoporejemplo,
DirectorGeneraldeRelacionesconlaAdministracióndeJusticia,DelegadodelGo-
biernoenCastillalaMancha,DelegadodelGobiernoenAndalucíaycomoCandidato
porelPartidoPopularalaAlcaldíadeSevilla.

EstáenposesióndelaCruzdelaOrdendeSanRaimundodePeñafortdistinguidade
2ªClase.
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Actividades

Almuerzo-Coloquio con
D. Rafael Camacho Ordóñez, 

21 DE ENERO DE 2008

Elinvitadoaestealmuerzo-coloquiofueD. Rafael Camacho Ordoñez,DirectorGene-
raldelaEmpresaPúblicayTelevisióndeAndalucía,quiénnoshablósobre“LA NUEVA
RADIO Y TELEVISIÓN  DE ANDALUCÍA  EN EL ESCENARIO DIGITAL”.

DoctorenEconomíaporlaUniversidaddeSevilla,dondesuTesisDoctoralsobre“La
FinanciacióndelServicioPúblicodeTelevisiónenEspaña”,obtuvolacalificaciónde
SobresalienteCumLaude,ydondeacreditólaSuficienciaInvestigadoraconelTrabajo
deInvestigaciónsobre“CapitalInversiónyCapitalRiesgoparaPYMEdeAndalucíaen
laUniónMonetariaEuropea”.

LicenciadoenCienciasdelaInformaciónyenCienciasPolíticasySociologíaporlaUni-
versidadComplutensedeMadrid.

IniciósucarreraprofesionalenMadridenlaAgenciaPyresa,enRadioyTelevisiónEs-
pañola(RTVE)yeneldiariodeInformaciónEconómicaCincoDías.MásTardedesem-
peñódistintospuestosdirectivosenlosdiariosLaVozdeCórdoba,CórdobayelCorreo
deAndalucía.DirectordelarevistaAndalucíaEconómica.SecretarioGeneraldelaOfi-
cinadelPortavozdelGobiernode la JuntadeAndalucía,PresidentedeSandetel,
siendoVicepresidentededichaSociedadenlaActualidadyPresidentedelaFundación
AudiovisualdeAndalucía.

Almuerzo-Coloquio con
D. Francisco Ferraro García, 

1 DE OCTUBRE DE 2007

Elinvitadoaestealmuerzo-coloquiofueD. Francisco Ferraro García,Presidentedel
ObservatorioEconómicodeAndalucía,miembrodelaJuntaDirectivadelaAsociación
EspañoladeCienciaRegional,miembrodelConsejoAsesordeMediterráneoEconó-
mico,ConsejeroEditorialdelGrupoJolyyDirectordelassucesivasEdicionesdelAnua-
riodeAndalucía,quiénnoshablósobre“EL PANORAMA ACTUAL DE LA ECONOMÍA
ANDALUZA”.

CatedráticodeEconomíaAplicadadelaUniversidaddeSevilla,LicenciadoenCiencias
EconómicasporlaUniversidaddeMálagayDoctorporlaUniversidaddeSevilla.Ha
CompletadosuexcelenteformaciónenlasUniversidadesdeBudapest,París,Berkeley
(California).

Ademásdesutrabajodocenteeinvestigador,hasidoDirectordelaUniversidadHis-
panoamericanadelaRábida,ySecretarioGeneraldeEconomíadelaJuntadeAnda-
lucía.
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- Nosencontramosalaesperadeapro-
bacióndedichoestudioporpartedel
PatrimonioparapresentarloalConsejo
deAdministracióndeAGESA.

- Comoresultadodedelaencuestaque
AGESA ha realizado recientemente a
losEmpresariosdeCartuja sobre los
usosquedeberíatenerelfuturoCentro
deNegocios,nosinformaD.LuisCo-
síasGila(DirectorComercialdeAGESA),
queeláreadeportivanohasidosufi-
cientementedemandada.

- ElproyectotieneluzverdedelConsejo
deAdministraciónydelPatrimoniodel
Estado.Actualmenteseestárealizando
el desarrollo arquitectónico del pro-
yecto, y nos anuncian que posible-
mentenoencajeensu totalidadcon
nuestrasnecesidades.

Porotro lado,elpasado17deMayode
2007,elCírculosereunióconlainmobi-
liariaDosmares para tratar de ubicar el
Club Financiero/Empresarial en la torre
norestedelEstadioOlímpico.Comoresul-

tadode la reunión,nos ibanapreparar
unapropuestaquehasidoparalizadade-
bidoalaposibleconcreciónconcarácter
inmediatodecontratosdealquilerenlas
superficiesdisponibles.

Con posterioridad, nos reunimos con
Salas yDonaire (empresaubicadaen la
Parque),quienessecomprometieronare-
alizarunplandeviabilidaddelfuturoClub
Financiero/EmpresarialdeCartuja.

Porúltimoycomovíaalternativa,tuvimos
unareuniónconCajasol,organizadapor
nuestro Vicepresidente D. Fernando
FrancoFernández,dedondesededujoque
existelaposibilidaddeiniciarlasnegocia-
cionesparalafirmadeunacuerdoprevio
sobreelusoencondicionespreferentesde
lasinstalacionesprevistasenlafuturaTorre
Cajasol(restauraciónygimnasio,asícomo
alquilerdedesalasydespachos).

AgradecemosalClubFinancieroSanMiguel(Algeciras)
lacesióndeestasfotografías.

Actividades

Club Financiero /
Empresarial

LaposibilidaddecrearunClubFinan-
ciero/Empresarialparanuestrosaso-
ciados,estareaprimordialentrelos

objetivosyactividadesdenuestraaso-
ciación.

Se trata de obtener un espacio físico
dondesefomentenlasrelacionesentre
los asociados  y favorecer el cumpli-
mientodelosobjetivosdenuestraaso-
ciación.

Elclubestarádotadodetres áreas princi-
pales, queseránunárea empresarial,con
un auditórium, salas de reuniones bien
equipadasconlasnuevastecnologías,un
salónsocial,etc...unárea de restauración,
yunárea deportiva.

Continuamosconelestudiodecrearun
ClubFinancieroEmpresarialenlaCartuja,
para,ademásdefortalecernuestraaso-

ciación,potenciesupresenciadentrode
laclaseempresarialsevillanaydelaanda-
luzaengeneral.

Enestesentidohemosestudiadodistintos
emplazamientos.

Lasituaciónenlaqueseencuentraelpro-
yectoqueAGESAestállevandoacaboen
losterrenosdelantiguoPalenque,eslasi-
guiente.

- Hanpresentadoelestudiooantepro-
yectodelCentrodeNegociosalPatri-
monio General del Estado, que es el
propietariodelosterrenosdelantiguo
Palenque.

Elestudioqueesgenérico,ysetratan
temasdePGOU,m2,usosyservicios,
no especifica el Club Financiero/Em-
presarialNuestro.

24 memoria | marzo 2007 ~ marzo 2008
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Actividades

Guía sobre inserción de becarios
en prácticas en las universidades

y centros privados sevillanos
Newsletter

Dentrodelosobjetivosquenoshemosfijadoparaelpresente2008estamosestu-
diandolaposibilidaddedisponerdeunNewsletterpropiodelCírculoparaelpresente
año.

EnPrincipioestaríaestructuradoentrescapítulosprincipales:

1. Recortesdeprensaconlasnoticiasmásrelevantesqueafectendirectaoindirec-
tamentealmundoEmpresarial.

2. NoticiasacontecidasalasEmpresasdelCírculo,alParqueEmpresarialCartuja93
oalpropioCírculodeEmpresarios.

3. InformaciónsobrelasnoticiasyproyectosquecadaEmpresamuestreinterésen
comunicárseloalasdemásEmpresasasociadas.

Enprincipioseeditaríaelectrónicamenteconperiodicidadtrimestral.

EncolaboraciónconAEA, ESIC, CEADE, EOI, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, UNIVERSIDAD
PABLO DE OLAVIDE, EXTENDA Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL, ElCírculode
EmpresariosdeCartuja93,harealizadolaprimeraedicióndela“Guía sobre Inserción
de becarios en prácticas en las universidades y centros privados sevillanos”,quepue-
denconsultarennuestroportalwebwww.circuloempresarioscartuja.com.

Estaofertahasidomuybienacogidaporlosresponsablesdeprácticasdeloscentros
universitariosdeSevilla,quienestrasrevisareldocumento,hanrealizadonumerosase
importantesaportaciones.

Elobjetivoprioritariodeestedocumento,esquelasempresasqueesténinteresadasen
iniciarocontinuarunprogramadeinsercióndebecariospuedandisponerdeunaguía
dondeserecojatodalainformaciónrelevante.
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LosEmpresariosdelParqueEmpresarialCartuja93,hansolicitadoalaConsejeríade
FomentoqueprioricelalíneadeCercaníasC-2enlosPresupuestoGeneralesde2008,
yaqueconsideranperentoriasydeficienteslasposibilidadesdemovilidadydesplaza-
mientodesususuarios.

Enloconcernienteaesteasunto,nuestroPresidenteD.JoséGonzálezJiménez,hizo
unasdeclaracionesaEuropaPress,afirmandoquesedeberíavalorarelesfuerzoeco-
nómicodeotrasadministracionesparalapuestaenmarchadeestalínea,ysehadiri-
gidoporescritoaD.AlfredoSánchezMonteseirín,AlcaldedeSevilla,asícomoaD.
CarlosArizagadePablo-Blanco,DirectorgerentedeTUSSAM,parasolicitarlamodifi-
cacióndelrecorridoeinstalacióndeparadasdelaslíneasdeautobusesC-1yC-2enlas
zonasdeTorrecartujadelEstadioOlímpicodelaCartuja.

Mejora del transporte en La Cartuja

Actividades

AntelanoticiaqueelAyuntamientoremitióalaJuntaenfebrerode2007,sobreelpro-
yectodel“botellódromo”en45.000m2delaBancadadelaExpo,elConsejodeGo-
biernodelCírculodeEmpresariosreaccionórápidamente.

Enestesentido,seaprobóenviarunacircularatodoslosasociadosparaqueexpresa-
ransuopiniónsobrelosposiblesefectosdeestanoticia.

Lasrespuestasrecibidasresumidamente,indicanlossiguientesperjuicios:

- Suciedad,desordenyconsiguientedeteriorodelasinstalacionesylaimagendel
ParqueEmpresarialCartuja93.

- PerjuiciosirreparablesparalajuventudytrastornosalavidadiariadelParque.
- AumentodelasdificultadesdeaccesonormalalParqueporlaAvenidaCarlosIII.
- Dificultadenlamovilidadyseguridaddelaspersonas.Haycentrosdetrabajoenel
ParqueEmpresarialalosquetienenqueprestarayudasanitariatodoslosdías.Los
usuariostantoconvisitasprogramadas,comodeurgencias,podríanverseafectados.

El Ayuntamiento convertirá
45.000 m2 de la bancada de la

Expo en “Botellódromo” 
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Actividades

Experiencia de VEIASA en el
Proyecto Piloto de Innovación

VerificacionesIndustrialesdeAndalucía,S.A.(VEIASA)esunaempresaperteneciente
alaConsejeríadeInnovación,CienciayEmpresadelaJuntadeAndalucíayasociadaal
CírculodeEmpresariosdeCartuja93desdeelaño.

LaactividaddeVEIASAsedesarrollafundamentalmenteendosáreas:

- ÁreadeITV,paralagestiónyexplotacióndelServicioPúblicodeInspecciónTécnica
deVehículosenAndalucía,enlascondicioneslegalmenteestablecidas.

- ÁreadeMetrología,paralagestióndelServicioPúblicodeControlMetrológicoRe-
glamentario(ensayos,verificación,vigilanciaeinspección)yserviciosdecalibración
yensayosdecaráctervoluntario.

SomosconscientesdequelaInnovacióndebesergestionadaydequedebemoscon-
vertirlaenunhechocotidianoynoenaccionespuntualesparallegaraserunaempresa
innovadora.

Porestemotivo,decidimosparticiparenelProyectoPilotodeInnovaciónqueibaalle-
varacabolaAsociaciónEmpresarialAljarafeencolaboraciónconelCírculodeEmpre-
sariosdeCartuja93.

ElproyectoconstituíatodounretoparanosotrosyparalaconsultoraIDOM,yaquees-
tabaenfocadoaPYMESynosotrossomosunagranempresaconmásde1000emple-
ados.Sinembargo,tambiénsignificabaparaambosunagranoportunidadydecidimos
“ponernosmanosalaobra”.

EstaexperienciapilotohasignificadoparaVEIASAuncambioradicalentodolocon-
cernientealagestióndelaInnovación:

1. “Toma de conciencia”: NoseteníaconcienciadelaimportanciadelaInnovación
enlaempresa.HoyporhoyexistetotalconvicciónporpartedelaDirecciónde
VEIASAdelanecesidaddeinnovarparaseguirsiendocompetitivaenunmundo
queevolucionaapasosagigantadosyasumequelainnovacióndebetenerun
papelrelevantedentrodelaOrganizaciónyportantodebeformarpartedesues-
trategia.Paraello,sehandefinidolaslíneasdeactuaciónconrespectoalaInno-
vación,lascualesquedanreflejadasen:

· LaPolítica de Innovación.

· LosObjetivos de Innovación,alineadosconlosplanesestratégicos.

Proyecto Piloto para la implantación de
Sistemas de Gestión de la Innovación en

PYMES del Parque Científico y Tecnológico
Cartuja 9� y dela Comarca del Aljarafe

LaAsociaciónEmpresarialAljarafe(AEA)hapromovidoesteproyectopiloto,queseini-
cióenJuniode2007con10Empresas,5delsectorserviciosy5delsectorindustrial.

TrasunacuerdodecolaboraciónquefirmamosconlacitadaAsociación,nosinvitaron
aparticiparenesteproyecto.

Elobjetivodeesteproyectohasidotriple:porunaparte,hafacilitadoalasempresas
participantesunconocimientosobrelainnovacióncomoprocesoestratégicodene-
gocio.Simultáneamente,sehacreadoconcadaempresaunprimerplandeinnova-
ción, a partir de una visión estratégica, mediante un proceso de detección de
oportunidades,generaciónyseleccióndeideasydefinicióndeproyectosdeinnovación
alineadosconsusnegociosactuales.Finalmente,sehadefinidounplandeacciones
paralamejoradesusprácticasengestióndelainnovaciónydiseñadounsistemade
gestióndelainnovaciónylaI+DcompatibleconlanormaUNE166002.

Enesteproyecto,hanparticipadonuestrasempresasasociadasSEVINGEyVEIASA,con-
juntamenteconotras6EmpresasdelaComarcadelAljarafe.
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Actividades

6. “Medición de la Innovación”: Estamosconvencidosdeque,paraunaempresa,
especialmenteparalaDirección,lademostracióndequeseestánconsiguiendo
resultadospositivosvienedelamanodelamedición.Porestarazón,hemoscon-
seguidodefinirunSistemadeIndicadoresacordeconlasnecesidadesdelaem-
presaensuconjunto,quenossirveparamedirlagestióninternadelprocesode
innovaciónyparasucomunicaciónaterceros.

7. “Colaboración entre Unidades”: LacolaboraciónentreUnidadeseramuyescasa.
Sinembargo,hoyendía,lamayoríadelosproyectosdeinnovaciónqueconfor-
manlacarterainvolucranamásdeunaUnidadensudesarrollo,esporestoque
intentamosquelosequiposdeproyectoseanmultidisciplinares.

EN VEIASAHEMOS CONSEGUIDOHACERDE LA INNOVACIÓNUNAACTIVIDADDE
NUESTRODÍAADÍA,QUETRATADEINVOLUCRARATODONUESTROPERSONAL.

2. “Personal dedicado a Innovación”: NoexistíapersonaldedicadoaInnovación,la
actividaddiariaocupabatodoeltiempoynocabíalugarparapensarenlaInno-
vación.Araízdelproyectopilotohemosconseguidodefinirlaestructuraorgani-
zativa, funciones, dependencias funcionales y composición de las distintas
UnidadesdelSistemadeGestióndelaInnovacióndeVEIASA,constituidapor:

· Comité de Dirección: laDireccióndeVEIASAestáimplicadaentodoslospro-
cesosdelSistemadeGestióndelaInnovación.

· Comité de innovación,formadoporpersonasdedistintasáreasfuncionales
ydenegociodeVEIASA.

· Representante de la Dirección para la Innovación,formapartedelComitéde
DirecciónydelComitédeInnovación.

· Unidad de Innovación,cuyoresponsable,elJefedeInnovación,estádedi-
cadoexclusivamenteatemasdeInnovación.

�. “La Innovación se hace de forma sistemática”: AnteshacíamosInnovaciónpero
nosabíamosqueloquehacíamoseraInnovaciónyademás“sehacíacomose
podía:sinningúntipodeordenydeformaesporádica”.Ahorahemosimplan-
tadoelSistemadeGestióndelaInnovación,hemosgeneradounasistemática
sustentadaenlossiguientesdocumentos:

· Manual de Innovación.

· Procedimientos Generales de Innovación.

4. “Plan de Innovación”: LaInnovaciónantesconsistíaen“Accionespuntuales,que
sehacíancuandosepodían”.Hoyporhoy,laInnovaciónenVEIASAesunaacti-
vidad“deldíaadía”yhemosconseguidodefinirun“PlandeInnovación”para
esteañoquecuentaconunaCarterade12proyectosinnovadoresylasistemá-
ticaparapoderseguircreándolacadaaño.

5. “Participación de todo el personal de VEIASA”: Consideramosmuyimportante
fomentardesdelaDirecciónlaculturainnovadoraentodoslosnivelesdelaor-
ganización,porloquehemosdefinidolosmecanismosnecesariosparagaranti-
zarlaparticipacióndetodoelpersonaldeVEIASA,especialmenteenloreferente
alageneracióndeideas.
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Todasestasdeficienciashansidosolventadas,endistintamedida,conlaimplantación
deunSistemadeGestióndelI+D+i,consiguiéndoseconellolossiguientesbeneficios:

• Instauracióndeunametodologíaformalparalaseleccióndeideas,sustituyéndose
laintuiciónporunprocedimientoobjetivoyjustificadoenlaeleccióndelasmismas.
Senormalizaelanálisisylavaloracióndelaspotencialesideas.

• Sedefinenclaramentelasfuncionesyresponsabilidadesimplicadasenelproceso
innovador.

• Senormalizatodoelprocedimientodeinnovación.

• SeampliaelconceptodeI+D+i,abriéndoseelcampodeaplicacióninclusoalapro-
piaorganización.

• Secomienzalaimplantacióndelaculturainnvodoraentodalaorganización,conel
objetivodequeseconviertaenunodelosvaloresdelacompañía.

• SerealizaunseguimientodelprocesodeI+D+i,conimplantacióndeindicadores
objetivosquepermitaevaluarloslogrosylosfracasosenunprocesodemejoracon-
tinúa,alineadoycoordinadoconlosdistintossistemasdegestiónimplantadosenla
propiaempresa.

PortodoestodesdeSEVINGEvaloramosmuypositivamentelaexperienciadelaim-
plantacióndelSistemadeI+D+ifomentadadesdeelCirculodeEmpresariosdeCartuja
encolaboraciónAsociacióndeEmpresariosdelAljarafe,yanimamosaotrasempresas
aqueaprovechenestetipodeiniciativas,queaportangranvaloralosproductosyser-
viciosofrecidosyquepermitenutilizarlainnovacióncomounmecanismodiferencia-
dordecrecimientoycalidad.

Actividades

SEVINGE: Valoración de la
experiencia y resultados obtenidos

SEVINGEveniarealizandoproyectosdeI+D+idemaneraaisladaencolaboracióncon
distintosorganismos,siendolaUniversidaddeSevillaelmasimportantedeellos.La
seleccióndeestosproyectoserarealizadasinunametodologíaformalconcriteriosob-
jetivosquepermitieranjustificarlaselecciones,sinomasbienempleandolaintuición
paralarealizacióndeestaslabores.

Igualmenteelesfuerzoempleadoparaeldesarrollodelosmismosestabamaldistri-
buido,noquedandoclaramentediferenciadalasdistintasfuncionesytareasquede-
bíanrealizarseporpartedelosdistintosintervinientesenelproceso.

Porotrolado,labúsquedadelainnovaciónsiempreserealizaba“haciafuera”,nocon-
templándoselapropiaorganizacióncomounafuentedeinspiraciónenestesentido.

Finalmentesibienlascapasmásaltasdelaorganizaciónsidemostrabanunclarointe-
résporestetipodeiniciativasinnovadoras,noexistíaunaculturainnovadoraprofun-
damentearraigadaenlaorganización.



Treinta años lleva la Confederación de Empresarios de Sevilla defendiendo los intereses
empresariales y promoviendo la cultura emprendedora, como mejor medio de construir
nuestro desarrollo socioeconómico con más futuro, en toda la provincia.

En base a esos principios, la CES sigue ampliando sus servicios directos, además de los
tradicionales, al empresario de toda la provincia a través de:

- Información y Asesoramiento sobre fi-
nanciación y creación de empresas.

- Apoyo, divulgación y tramitación de
las ayudas del Proyecto Más Autóno-
mos.

- Organización de misiones comerciales y
promoción de la cooperación empresa-
rial e internacionalización de empresas.

- Promoción de proyectos para introduc-
ción de nuevas tecnologías.

- Asesoramiento y atención a la negocia-
ción colectiva.

- Punto PAIT que permite realizar en
sólo 48 horas los trámites para la cons-
titución de una Sociedad Limitada
Nueva Empresa.

- Expedición del Certificado Digital para
la realización de trámites administrati-
vos con total seguridad.

- Información, Asesoramiento y Realiza-
ción de Acciones de Formación Conti-
nua para la Empresa. Programas
realizados “a la carta”.

Confederación de Empresarios de Sevilla
Avda. República Argentina 25. Cuarta planta
www.cesevilla.es
info@cesevilla.es                                                       Telf. 954 99 11 00

Actividades

TraselConveniodeColaboraciónquesefirmóelpasado11deSeptiembrede2006,
medianteelcualelCírculodeEmpresariosdeCartuja93seincorporóalaConfedera-
ciónEmpresarialSevillana(CES)comomiembroasociado,hemosasistidoalasreu-
nionesconjuntasdeComitéEjecutivoyJuntaDirectivadedichaConfederaciónasu
AsambleaGeneralOrdinariaquesefueroncelebrandoalolargodelaño.

Porotrolado,elDirectorGeneraldelCírculohapasadoaformarpartedelaComisión
deNuevasTecnologíasySociedaddelaInformacióndelaConfederacióndeEmpresa-
riosdeSevilla(CES).

Existendiversoscamposdecolaboraciónquevamosaexplorardeacuerdoconlosob-
jetivospropuestosparaelpróximoaño.

Comité Ejecutivo y
Junta Directiva de la CES
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ASEDOWN: Una apuesta por el futuro
LaAsociaciónSíndromedeDowndeSevillayProvincia(ASEDOWN)sefundaenelaño
1995conlafinalidaddemejorarlacalidaddevidadelaspersonasconSíndromede
Down.Paraconseguirlo,poneadisposicióndetodaslasfamiliasunamplioabanicode
programasqueabarcandesdelaetapainfantilhastalaadulta.

Algunasdeestasactividadesqueayudanaconseguirelplenodesarrollopersonal,so-
cialylaboraldeestaspersonassonlassiguientes:AtenciónTemprana,ApoyoEscolar,Lo-
gopedia,HabilidadesSociales,Informática,actividadesdeocio,ProgramasdeGarantía
Social,ProgramasdeFormaciónProfesionalOcupacional,etc.

EntreunodelosprincipalesobjetivosdeASEDOWNdestacalaplenaincorporaciónde
laspersonascondiscapacidadalmercadolaboral.Paraello,seestállevandoacaboel
“ProyectoFuturo”,programadeinserciónlaboralcuyaprincipalfilosofíaesapostarpor
laintegraciónlaboraldelosjóvenesconSíndromedeDown.

DesdeASEDOWNsetienelafirmeconviccióndequelaspersonascondiscapacidadin-
telectualpuedendesenvolverseenelmundolaboralordinariodeunaformaautónoma
ydemostrarquesoncompetentesenlarealizacióndeuntrabajoconlamismaeficacia
quecualquierpersona.Ellospuedenaportarmuchascaracterísticaspositivasaunaem-
presa,comopuedesersuafándesuperación,lasganasdetrabajaryaprendercosas
nuevas,suconstanciaylasbuenasrelacionesconsuscompañeros.

Actividades

APC
LaAsociaciónparaelProgresodelaComunicación(APC)nació-impulsadaporungrupo
deprofesionalesdelaComunicación-conelobjetivofundamentaldecontribuiralafor-
macióncontinuadaenesteámbito,encolaboraciónconotrasentidades,asociaciones
yempresas,asícomoparaestimularladifusióndelasinnovacionesqueempujanelpro-
gresodelaactividadcomunicativa,yportanto,delprogresosocialenAndalucía.

Contalfinalidad,organizaanualmentelasJornadasUniversidad-Información,ypromueve
coloquiosyalmuerzosdetrabajoconfigurasseñerasdelaComunicaciónypersonalida-
desdelavidacultural,política,empresarial,etc.Además,organizacursosespecializados
yviajesdeestudioycolaboraespecialmenteconelpúblicouniversitario,ymásencon-
cretoconlaFacultaddeComunicacióndelaUniversidaddeSevilla,impartiendosignatu-
rasdelibreconfiguraciónquecomplementanlaformaciónentemasespecificos.

LaAPCagrupaauncentenardeprofesionalesdelacomunicaciónsocial:periodistas,
empresariosdelacomunicación,publicistas,responsabledecomunicaciónempre-
sarialoinstitucional,profesionalesdegabinetesdeprensaydocentesdediversas
provinciasandaluzas.LadireccióndelaAPCrecaeensuJuntaDirectivaysusedese
encuentraenSevilla.

Firma de Convenios de Colaboración
ElCírculodeEmpresariosdeCartuja93haentabladocontactosconlaPresidenciade
AsociaciónparaelProgresodelaComunicación(APC)ylaAsociaciónSíndromedeDown
deSevillayProvincia(ASEDOWN),paraestablecerunProgramadetrabajoquehade-
rogadoenlafirmadeunConveniodeColaboraciónyapoyomutuoparaeldesarrollode
nuestrasactividades.



Comoponentes estuvieron:

- D. Jorge Orihuela,JefedelaDivisióndeInformaciónyFormacióndeEXTENDA.
- D. Arturo Gómez,DirectordelaEmpresaWEBEXPORTACIÓN.COM.

Elsegundo desayuno de Internacionalización, quetendrálugarenjunio,yencolabo-
raciónconlaCámara de Comercio yelprogramaserá:

- PresentacióndelProgramaPlan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE).
- ProgramaintegraldirigidoalaPYMESparasuiniciaciónalaPrácticadelaExporta-
ción,cuyoobjetivoesincorporarlaExportacióncomoactividadpermanente,yofre-
cerlosapoyosnecesariosparaempezaraexportar.

Comoponentes tendremos:expertos en Internacionalización de la Cámara de Comercio.

FASE 2: IMPLANTACIÓN EN LA EMPRESA

Esunproyectopilotoparaimplantarlaexportaciónenlasempresas,solofaltaqueco-
nozcamoselnúmerodeEmpresasinteresadas.
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Internacionalización
ElCírculodeEmpresariosdeCartuja93,traseléxitoobtenidoenlosdesayunosdeIn-
ternacionalizaciónrealizadosduranteelpasadocurso,conjuntamenteconlaAsociación
EmpresarialdelAljarafe,elInstitutodeEstudiosdeCajasol,ExtendaylaCámaradeCo-
mercio,haelaboradoelII Programa de Internacionalización de Empresas 2008/2009,
cuyadocumentaciónseremitióporcorreoordinarioatodasnuestrasEmpresasaso-
ciadas.

FASE 1: INFORMACIÓN

Sepretendeconcienciaralasempresasparaexportarsusproductos,omejorarlaforma
enquelohacen.

Enelprimer desayuno de Internacionalización yencolaboraciónconExtenda,late-
máticafue:

- ¿Porquéexportar?
- ¿Quiénmeayudaaexportar?
- ¿Cómoexportarconcostecero?(Aplicacióndelasnuevastecnologíasparalaex-
portación)

Actividades



ASEPEYO Cartuja
consolida laUnidad
de Valoración
Funcional

Sonmásde300losestudiosqueharealizadoestaUnidaddesdesupuestaenmarcha
enel2006,delosquemásdel75%correspondieronaexpedientesdecontingencias
profesionales;taleslarelevanciadelosresultadosobtenidosqueelpropioINSSin-
cluyeestosestudioscomopruebasólidaparalavaloracióndelasincapacidades,incluso
selereconocecomounapruebapericialválida.

ElInstitutodeSaludLaboralAsepeyoCartuja,ubicadoenelParquecientíficoytecno-
lógicoCartuja93apostódesdeelprincipioporestaUnidad,enadelanteUVF,paraser
elestandartedelamutuaenAndalucía.Trasdosañosdefuncionamientoymasde300
estudiosqueloavalan,AsepeyoCartujaseconvierteenelprimercentroandaluzdere-
ferenciaencuantoalautilizacióndelabiomecánicacomoherramientaparavalorarde
formaobjetivaelgradodeafectaciónfuncionaldeunpacientetrasunalesión,enrela-
ciónalapoblaciónnormal.

LosestudiosqueserealizanconlaUVFsonconsideradoscomopruebastotalmenteob-
jetivasdadoquesecomparaconbasesdedatosdepoblaciónsana;además,facilitala
valoracióndelacapacidadfuncionaldeltrabajadorenrelaciónconlaocupaciónlabo-
ralquedesarrolla,colaboraenlavaloracióndeldesarrolloevolutivodelpacienteensu
tratamiento,realizaevaluacióndelvértigoyayudaavalorarelfuncionamientodelapa-
ratolocomotorengeneralasegurandoquelareincorporaciónlaboralseproduceenel
momentoadecuadogarantizandoelbienestardeltrabajador.



afirman que el 95% de la información
estapublicadaydisponible.

Una Vigilancia sistemática del entorno
quepermitacontrolarlainformaciónha-
ciéndolaútilparalasdecisionesdelaem-
presas, es una  definición de lo que
constituyelaVigilanciaEstratégica(VE);
esunprocesoporelquelaempresaorga-
nizalagestióndelasinformaciones(frag-
mentariasydispersas)disponibles,gracias
alasNuevasTecnologías,ylasconvierte
enútilesparacaptaroportunidades,evi-
taramenazas,modernizarsusprocesos,
mejorarosustituirsustecnologíasetc.

Dado que haymucho que vigilar y son
muydiferenteslasnecesidadesdeinfor-
macióndentrodeunaempresa,existen
diversos tipos de Vigilancia (Vigilancia
Tecnológica,Comercial,deNormasyRe-
glamentos,deCompetidores,deProvee-
dores...)

LaVigilanciaEstratégica,queenglobalas
otrasvigilanciasespecializadas,sehacon-
vertidoenlapuntadelanzadegrandes
gruposdeempresasensectorestanto
comercialescomoindustrialesotecnoló-
gicos.Disponerdeinformaciónpertinente
sobreelcomplicadoentornoengeneraly
sobrelacompetenciaenparticular,esde
importanciacapital

Japónsepuedeconsiderarcomounejem-
plomuyilustrativoporcrearydesarrollar
laVEdesdehacemásde40años.

Trasunadevastadoraguerra,losjapone-
seshanconstruidounimperioeconómico
utilizando como una de sus principales
armaslaVE.Suestrategiaesperfectapor
sencilla: ver que hacen los demás para
hacer lomismo  tratandodemejorar lo
visto,añadiendomejoraseinnovaciones,
yaseandeproductosoprocesos.

Enlasferiasysalonesinternacionalesera
yestodavíamuyfácilvergrupitosdeja-
ponesesqueactúansincronizadamente:
mientrasunodeellosconversaconelres-
ponsabledeunstandotrosrecogencatá-
logos y otros lo fotografían todo. En
definitivaseinformanexhaustivamente.

Hoylosjaponesesdisponen,entreotros
muchos recursos informativos, de una
basededatos(PATOLIS)quecontienemas
de20millonesdepatentesy,siguiendo
conlosejemplos,delJapanInformation
CenterofScienceandTechnologie(JICST)
queanalizasistemáticamente11millones
derevistasalaño.

Esobvioqueenestepaístodaslasem-
presas de importancia internacional y
muchasdemenosentidad,disponende
sistemasomecanismosdeVigilanciade
laInformación;estavigilanciaformaya
partedelaculturajaponesa.Cadaturista
es una fuente de información aprove-
chable.

Alemania,Suecia,Franciayotrospaíses
económicamente fuertes y tecnológica-
mentesignificativos,sontambiénmuyac-
tivos en materia de Vigilancia de la
Información.

Pero comoyahemosexpuesto, existen
diversostiposdevigilancia.Elempresa-
rio,convencidodelosbeneficiosdeladis-
posición de información escogida,
resumidayanalizada,respectoatemas
concretos de interés para su empresa,
debeelegirquetipodevigilancialecon-
vienerealizar.

Destacamoscomoespecialmenteintere-
sante,paralossectoresproductivos,laVi-
gilancia Tecnológica que permite al
empresarioconocerlaevoluciónyapari-
cióndetecnologíasqueafectanoconvie-
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La Vigilancia Tecnológica,
Radar de las Empresas

Cecilio Ortega
Marzode2008

Antiguamentelosbarcosseorienta-
bantansoloconlabrújulaqueles
permitíallegarabuenpuertopero

nodetectabanobstáculosensutravesía.
Lanieblaolalejaníaimpedíanalnave-
gante evitar los tropiezos  quemuchas
vecesresultabanfatales.

Hoyelradarvigilaconstantementeelen-
tornoyavisaalpilotodelosobstáculos
quepuedeencontrar.

Delamismaforma,unaempresanosolo
necesita un plan estratégico bien dise-
ñadoparaconseguirsusobjetivos,tam-
bién requiere un mecanismo preciso y
eficiente  que le permita, en la densa
brumadelaenormecantidaddeinforma-
cióndisponible,detectarlasamenazasy
oportunidades de sus singladuras en
marescadavezmasprocelosos.

Este radar empresarial es la Vigilancia,
queequivalealosojosylosoídosdela
empresa,atentosalavariaciónconstante
delosmercadosytecnologíasqueafectan
asupermanenciaysuevolución.

Lainformaciónescomolaniebla:mien-
trasmashay,menosseve.

EsprecisounprocesosistemáticodeVi-
gilanciacapazdeextraer,delainmensa
marañainformativadisponible,lainfor-
maciónoportunayprecisaquenosinte-
resa en cada caso. Los especialistas

Artículo



memoria | marzo 2007 ~ marzo 2008 47

nenasusprocesosproductivos.Estetipo
devigilanciaesuninstrumentodecisivo
paralaInnovación,yaqueparainnovarse
requiere conocer cuanto existe concer-
nienteaunaideadeterminada.Noescon-
venientereinventarlarueda,ademásde
serungastoinútil.

SeacualfuereeltipodeVigilanciaconsi-
derado,esnecesariotenerencuentaque
setratadeunprocesosistemáticoquehay
que implantar para un correcto trata-
mientode la informaciónhastaconver-
tirlaendocumentosútiles.Documentos,
informes,boletines,noticias,novedades,
resúmenesdeprensa,notasdesíntesis,
etc., sonproductosde laVigilanciaque
handellegaralapersonaadecuadaenel
momentopreciso.

Esteprocesodetratamientodelainfor-
maciónsedesarrollaendiversasetapas
quevan,desdeladeterminaciónprecisa
delosobjetivosavigilarhastaladifusión
delainformaciónrecolectada,trasserse-
leccionada,resumida,analizadayalma-
cenadaconvenientemente.

Cadaunadelasfasesdeltratamientode
lainformaciónrequiereunútilparareali-
zarla; se utilizan actualmente diversos
programasymotoresinformáticosespe-
cializadosparacadatareaconcreta,ade-
más de personal especializado con
conocimientossobrecienciaytecnología.
Todo ello dirigido y coordinado de
acuerdoconunPlandeVigilanciaprevia-
menteestablecido.

Disponerdeuneficientemecanismode
VigilanciaTecnológica,porejemplo,es
comosiunempresariooresponsablede
un departamento concreto pudiera, al
desayunar,leer,subrayaranalizarysin-
tetizar100revistas,50periódicos,200pa-
ginas web  y consultar 200 bases de

datos;todoelloreferenteasustemasde
interés.

Es un ejemplo arbitrario, pero  puede
proporcionarunaideaacercadelatras-
cendentalimportanciaquesuponedis-
poner de un mecanismo o dispositivo
queconviertalanieblainformativaenja-
lonesyreferenciasdecisivasparaevolu-
cionar, modernizarse, innovar y, en
definitiva,progresarypermanecerenlos
mercados.

En España la Vigilancia Tecnológica se
desarrollaprincipalmenteporinstitucio-
nes,fundaciones,agrupacionessectoria-
lesyclusterstantoenelámbitonacional
como,enmuchomenorcuantíaellosám-
bitosregionales,destacandoMadrid,Ca-
taluñayPaísVasco,

Institucionesdecarácternacionalcomo
CIEMAT, Fundación COTEC, Fundación
OPTI.CINDOC,etc.ofrecenserviciosdeVi-
gilancia Tecnológica así como algunas
asociaciones profesionales en distintos
sectorescomoelagroalimentario,metal,
agricultura,acuicultura,etc.

EnAndalucía,ademásdelosserviciosde
VigilanciaTecnológicaofrecidosporfun-
dacioneseinstituciones,destacalaFun-
daciónTECNOVAdeAlmería,enelsector
delaagricultura.

Esevidentequeseprecisaundesarrollo
delaVigilancia,especialmentelaTecno-
lógica,ennuestraestructuraempresarial
y de forma destacada en los sectores
productivos. Necesidad acentuada al
considerar que la  selecta información
proporcionadapor lavigilanciaesuna
delasprincipalesfuentesdelatanan-
siadayperseguidainnovación,enlaque
talvigilanciadeberíaconsiderarsecomo
unpasoprevio.
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Cata de vino y de productos ibéricos

Elpasado7deNoviembrede2007,SELECCIÓNJABUGONATURES.L,conelapoyodel
CírculodeEmpresariosdeCartuja93,obsequióatodaslasEmpresasdelParqueEm-
presarialCartuja93aunacatadelosproductosderivadosdelcerdoIbérico,quetuvo
lugarenelPatiodeLasalaMultimediadelCentrodeEmpresasPabellóndeItaliadel
ParqueEmpresarialCartuja93.

Artículo
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ABCSEVILLA,S.L.
AERONAVALDECONTRUCCIONESEINSTALACIONES,S.A.
AGENCIAANDALUZADELAENERGÍA
AGUAYGESTIÓNDESERVICIOSAMBIENTALES,S.A.
AICIA
ÁMBITODELIMPIEZA,S.L.
ASEPEYOCARTUJA
AVANTEFORMACIÓN,S.L.
AYESA(AYESA,ACTSISTEMAS,AYNOVA)
BESAMIBÉRICA,S.A.
BESANAPORTALAGRARIO,S.A.
BIOMEDAL,S.L.
BTGLOBALSERVICES,SAU
CABLEUROPA,S.A.U.
CAJADEAHORROSYPENSIONESDEBARCELONA
CAJASOL
CÁMARADECONTRATISTASDEANDALUCÍA
CARTUJA93,S.A.
CARTUJAPRODUCCIONES,S.L.
CDCON
CEA
CEADE
CENTRODEINVESTIGACIONESCIENTÍFICASISLADELACARTUJA
CENTRONACIONALDEACELERADORES
CLEVERTECNOLOGÍA,S.L.
COPYUR,S.L.
CRNGIRALDA
DELOITTE,S.L.
DETEA,S.A.
EGMASA
EMASESA
EMPRESAPÚBLICADERADIOYTELEVISIÓNDEANDALUCÍA

memoria | marzo 2007 ~ marzo 200850

Empresas Asociadas



ENDESAINGENIERÍA,S.L.
ENLAZAINGENIERÍADETELECOMUNICACIONES,S.L.
EPYME
ERICSSONNETWORKSERVICES,S.L.
ESCUELATÉCNICASUPERIORINGENIEROS
ESICBusiness&MarketingSchool
EXTENDA-AgenciaAndaluzadePromociónExterior,S.A.
FACULTADDECOMUNICACIÓN
FRANCETELECOMESPAÑA,S.A.
FUNDACIÓNANDANATURA
FUNDACIÓNEOIAndalucía
FUNDACIÓNFIDAS
FUNDACIÓNONCE
GFIINFORMÁTICA,S.l.
HOTELBARCELÓRENACIMIENTO
ICOSíS,S.L.
INERCO
INGENIATRICSTECNOLOGÍAS,S.L.
INGENIERÍAEINTEGRACIÓNAVANZADAS,S.A.
INSTITUTOANDALUZDETECNOLOGÍA
INSTITUTOCARTUJADETECNICASAVANZADASENMEDICINA,S.A.
INSTITUTONACIONALMETEOROLOGÍA
INSTITUTONACIONALDEESTADÍSTICA
IPUNTOPUBLICIDAD,S.A.
ITSMO94,S.L.
J&AGARRIGUES,S.L.
LEGITECCONSULTORESYAUDITORES,S.L.
LEÓN&OLARTE,FirmadeAbogados,S.L.
MAC-PUARCORPORACIÓN,S.L.
MAZ,MutuadeAccidentesdeTrabajo
MELBRAU,S.L.GRUPOSANELOY
MONCHOLI-CHECAYASOCIADOS,S.L.
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Empresas Asociadas



MOVINORD,S.A.
MUTUAUNIVERSAL
NEOCODEX,S.L.
NEXOTECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓN,S.L.
NYNCOCONSULTORES,S.L.
PARQUEISLAMÁGICA,S.A.
PARQUETECNOLÓGICOYAERONÁUTICODEANDALUCÍA,S.L.
PRODETUR,S.A.
PROYECTOSEINVERSIONESANDALUZAS,S.L.
PUERTOTRIANA,S.A.
REDELÉCTRICADEESPAÑA,S.A.
RESTAMOGA,S.L.U.
SADIEL,S.A.
SALASYDONAIRE,S.L.
SAMU,S.A.
SANDETEL
SEVILLAGLOBAL,S.A.
SEVILLAINGENIEROS,S.L.
SHSCONSULTORES,S.L.
SOCIEDADESTATALDEGESTIÓNDEACTIVOS,S.A.
TCMAudiovisión,S.L.
TÉCNICACARTOGRÁFICAANDALUZA,S.A.
TECNOLÓGICA,INGENIERÍA,CALIDADYENSAYOS,S.A.
TECNÓPOLISCIUDADEXPO,S.L.
TRANSPORTESAÉREOSDELSUR,S.A.
UNIVERSIDADINTERNACIONALDEANDALUCÍA
VEGABERNALDEZHOSTELERÍA,S.A.
VEIASA
WORLDTRADECENTERSEVILLA,S.A.
ZZJ,S.A.
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ensusrespectivosámbitosydeéstasconsuentorno,favoreciendosinergiasy
actuacionesconjuntasdecolaboración.

Cuarto.- ElCírculodeEmpresariostieneentresusobjetivospotenciarlapolítica
decomunicacióndelaAsociacióntantointernacomoexterna,programando
encuentrosperiódicosconlosmediosdecomunicaciónlocalesyautonómicos,
asícomopotenciandolaweb.

Quinto.- Queportodoloanteriormenteexpuesto,dadalaconfluenciadeobje-
tivoseintereses,ambasasociacionesconvienenelestablecimientodeunCon-
veniodeColaboracióndeacuerdoalassiguientes

CLÁUSULAS

Primera.- ObjetodelConveniodeColaboración.

Elobjetodelpresenteconvenioeselestablecimientodeunplanteamientode
actuaciónconjuntaparafavorecerlacolaboraciónyapoyoentreambasAso-
ciacionesyentrelasempresasquelaintegran.

Segunda.- LíneasdeAcción.

Lasaccionesespecíficasadesarrollarsecentraránenlossiguientesámbitos:

1. Organización de actividades dirigidas a promocionar el desarrollo de las
empresas y las personas que las integran, la interrelación entre los em-
presarios ligados a ambas Asociaciones  y  la generación de sinergias.

2. Cooperación y apoyo mutuo en el cumplimiento de los objetivos de
ambas Asociaciones. En particular potenciar la política de comunicación
del Círculo tanto interna como externa.

REUNIDOS

Deunaparte,elSr.D.JoséGonzálezJiménez,conD.N.I.:28.459.799-J,ennom-
breyrepresentación,comoPresidente,delCírculodeEmpresariosdeCartuja93.

Deotraparte,elSr.D.RicardoRíosPérez,conD.N.I.:27.832.447-D,ennom-
bre yrepresentación,comoPresidente,delaAsociaciónparaelProgresodela
Comunicación.

Interviniendoambosenfuncióndesusrespectivoscargosyreconociéndosere-
cíprocamentecapacidadparaotorgaryfirmarelpresenteConveniodeColabo-
ración.

EXPONEN

Primero.- QueelCírculodeEmpresariosdeCartuja93esunaasociaciónem-
presarialsinánimodelucro,promovidayconstituidaporempresasyentidades
quedesarrollansuactividadenelParqueCientíficoyTecnológicoCartuja93.

LamisióndelCírculodeEmpresariosesgenerarsinergiasyfavorecerlacolabo-
raciónentrelasempresasyentidadesdelParqueatravésdelfomentodelare-
laciónyelconocimientomutuoentrelossocios.

Segundo.- QuelaAsociaciónparaelProgresodelaComunicación,enadelante
APC,tienecomomisióncontribuiralaformacióncontinuadaenesteámbito,
encolaboraciónconotrasentidades,asociacionesyempresas,asícomopara
estimularladifusióndelasinnovacionesqueempujanelprogresodelaactivi-
dadcomunicativa,yportanto,delprogresosocialenAndalucía.

Tercero.- Queambasasociacionessehanimplicadoactivamenteenpromover
lainterrelaciónentrelasentidadesyorganizacionesempresarialesinstaladas

Anexos

Convenio de colaboración entre el Círculo de
Empresarios de Cartuja 9� y la Asociación para
el Progreso de la Comunicación

EnlaciudaddeSevilla,a3deMarzode2008,yenlasededel
“CírculodeEmpresariosdeCartuja93”
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Sexta.- ComunicacionesyDivulgación.

Lasdistintasaccionesdecomunicaciónydivulgaciónrelativasalasactuaciones
desarrolladasbajoelpresenteconvenioserándesarrolladasconjuntamentepor
elCírculodeEmpresariosdeCartuja93ylaAPCatravésdesuspaginasweb.Así
mismo,entodainformaciónopublicidadqueseefectúedelasactividadescon-
templadasenelpresenteConvenio,deberáhacerseconstar,simultáneamente,
losrespectivoslogotiposdeambasentidades.

Séptima.- PeriododeVigencia.

ElpresenteConveniodeColaboraciónentraráenvigorenelmomentodesu
firma,vigenciaqueseextenderáhastael31dediciembrede2008.

Transcurridoesteperiodo,laspartesfirmantesdelmismoanalizaránlosresul-
tadosobtenidosylaconvenienciadesuprórroga.

Octava.- ResoluciónyFuero

Lascuestionesquepudieransuscitarseconocasióndelainterpretación,modi-
ficación,resoluciónyefectosdelpresenteConvenio,seránresueltasporlaCo-
misión de Seguimiento. De persistir el conflicto, ambos conveniantes se
sometenalosJuzgadosyTribunalesdelOrdenJurisdiccionalCivildeSevilla,
conrenunciaexpresaacualquierotrofueroquepudieracorresponderles.

Yenpruebadeconformidad,firmanelpresenteConvenioporduplicadoenel
lugaryfechaarribaindicados.

EL PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE
EMPRESARIOS DE CARTUJA 9�

Fdo: José González Jiménez

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PARA
EL PROGRESO DE LA COMUNICACIÓN

Fdo: Ricardo Ríos Pérez

�. Establecer un marco permanente de consulta y de información entre
ambas partes para todos los asuntos que ayuden a la consecución de los
objetivos del presente Convenio.

4. Establecer un enlace de vinculación entre los portales de Internet de
ambas asociaciones con el objeto de mantener informados a los empre-
sarios asociados.

Tercera.- DesarrollodelasAcciones.

EnsucasolaAPCyelCírculodeEmpresariosdeCartuja93realizaránconjunta
oseparadamentelaorganizacióndelasaccionesprevistas,contandoenaque-
lloscasosenqueseconsidereoportunoconlasaportacionesycolaboraciones
deotrosagentes.

Cuarta.- FinanciacióndelasAcciones.

Lasdiferentesacciones,queserealicendeberánaprobarse,previamente,porla
ComisiónMixtayseránfinanciadas,conjuntamente,apartesigualesporelCír-
culodeEmpresariosdeCartuja93ylaAPC.

Quinta.- ComisiónMixta

LaComisiónMixtadeSeguimientodelpresenteConvenioestaráconstituida
por:

* UnrepresentantedelCírculodeEmpresariosdeCartuja93
* UnrepresentantedelaAPC

LaComisióndeSeguimientosereuniráconunaperiodicidadtrimestral,sinper-
juiciodeaquéllasotrasque,segúnestimensuspropiosmiembros,puedanre-
sultarnecesarias.

Anexos
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ensusrespectivosámbitosydeéstasconsuentorno,favoreciendosinergiasy
actuacionesconjuntasdecolaboración.

Cuarto.- ElCírculodeEmpresariostieneentresusfinespotenciarlacolabora-
ciónconotrasasociacioneslocales,regionales,nacionaleseinternacionalespara
eldesarrollodeobjetivoscomunes.

Quinto.- Queportodoloanteriormenteexpuesto,dadalaconfluenciadeobje-
tivoseintereses,ambasasociacionesconvienenelestablecimientodeunCon-
veniodeColaboracióndeacuerdoalassiguientes.

CLÁUSULAS

Primera.- ObjetodelConveniodeColaboración.

Elobjetodelpresenteconvenioeselestablecimientodeunplanteamientode
actuaciónconjuntaparafavorecerlacolaboraciónyapoyoentreambasAso-
ciacionesyentrelasempresasquelaintegran.

Segunda.- LíneasdeAcción.

Lasaccionesespecíficasadesarrollarsecentraránenlossiguientesámbitos:

1. El Círculo de Empresarios se compromete a servir de enlace entre ASE-
DOWN y las empresas asociadas a dicho Círculo, con el fin de que éstas
puedan obtener toda la información necesaria para la inserción laboral
de personas con discapacidad, ofreciendo a los alumnos, de esta manera,
la vinculación directa con el mundo empresarial ordinario, donde puedan
aplicar, como complemento a su formación, los conocimientos adquiri-
dos sobre las  materias formativas recibidas.

REUNIDOS

Deunaparte,elSr.D.JoséGonzálezJiménez,conD.N.I.28.459.799-J,ennom-
breyrepresentación,comoPresidentedelCírculodeEmpresariosdeCartuja93

De otra parte, el Sr. D. Joaquín López-Sáez Rodríguez-Piñero, con D.N.I.
31.612.073-E,ennombreyrepresentación,comoPresidentedelaAsociación
SíndromedeDowndeSevillayProvincia.

Interviniendoambosenfuncióndesusrespectivoscargosyreconociéndose
recíprocamentecapacidadparaotorgaryfirmarelpresenteConveniodeCo-
laboración.

EXPONEN

Primero.- QueelCírculodeEmpresariosdeCartuja93esunaasociaciónem-
presarialsinánimodelucro,promovidayconstituidaporempresasyentidades
quedesarrollansuactividadenelParqueCientíficoyTecnológicoCartuja93.

LamisióndelCírculodeEmpresariosesgenerarsinergiasyfavorecerlacolabo-
raciónentrelasempresasyentidadesdelParqueatravésdelfomentodelare-
laciónyelconocimientomutuoentrelossocios.

Segundo.- QuelaAsociaciónSíndromedeDowndeSevillayProvincia,enade-
lanteASEDOWN,esunaEntidadsinánimodelucrocuyofinsocialprincipales
fomentarlacalidaddevidadelaspersonasconSíndromedeDownydesusfa-
milias,llevandoacabotantasiniciativasyprogramasqueseannecesariospara
desarrollarlaintegraciónfamiliar,escolar,socialylaboraldeestaspersonas.

Tercero.- Queambasasociacionessehanimplicadoactivamenteenpromover
lainterrelaciónentrelasentidadesyorganizacionesempresarialesinstaladas

Anexos

Convenio de colaboración entre el Círculo de
Empresarios de Cartuja 9� y la Asociación
Síndrome de Down de Sevilla y Provincia

EnlaciudaddeSevilla,a3deMarzode2008,yenlasededel
“CírculodeEmpresariosdeCartuja93”
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Sexta.- ComunicacionesyDivulgación.

Lasdistintasaccionesdecomunicaciónydivulgaciónrelativasalasactuaciones
desarrolladasbajoelpresenteconvenioserándesarrolladasconjuntamentepor
elCírculodeEmpresariosdeCartuja93yASEDOWNatravésdesuspáginas
web.Asímismo,entodainformaciónopublicidadqueseefectúedelasactivi-
dadescontempladasenelpresenteConvenio,deberáhacerseconstar,simultá-
neamente,losrespectivoslogotiposdeambasentidades.

Séptima.- PeriododeVigencia.

ElpresenteConveniodeColaboraciónentraráenvigorenelmomentodesu
firma,vigenciaqueseextenderáhastael31dediciembrede2008.

Transcurridoesteperiodo,laspartesfirmantesdelmismoanalizaránlosresul-
tadosobtenidosylaconvenienciadesuprórroga.

Octava.- ResoluciónyFuero

Lascuestionesquepudieransuscitarseconocasióndelainterpretación,modi-
ficación,resoluciónyefectosdelpresenteConvenio,seránresueltasporlaCo-
misión de Seguimiento. De persistir el conflicto, ambos conveniantes se
sometenalosJuzgadosyTribunalesdelOrdenJurisdiccionalCivildeSevilla,
conrenunciaexpresaacualquierotrofueroquepudieracorresponderles.

Yenpruebadeconformidad,firmanelpresenteConvenioporduplicadoenel
lugaryfechaarribaindicados.

EL PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE
EMPRESARIOS DE CARTUJA 9�

Fdo: José González Jiménez

EL PRESIDENTE DE ASEDOWN

Fdo: Joaquín López-Sáez Rodríguez-Piñero

2. ASEDOWN se compromete a facilitar al Círculo de Empresarios toda la in-
formación que, en relación con el punto anterior, sea solicitada por las
empresas asociadas. 

�. ASEDOWN se compromete a ofrecer a las empresas asociadas el personal
más adecuado para el perfil del puesto de trabajo ofertado. 

4. Ambas Asociaciones se comprometen a establecer un enlace de vincula-
ción entre los portales de Internet de ambas asociaciones con el objeto
de mantener informados a los empresarios asociados. 

Tercera.- DesarrollodelasAcciones

Ensucaso,ASEDOWNyelCírculodeEmpresariosdeCartuja93realizaráncon-
juntaoseparadamentelaorganizacióndelasaccionesprevistas,contandoen
aquelloscasosenqueseconsidereoportunoconlasaportacionesycolabora-
cionesdeotrosagentes.

Cuarta.- FinanciacióndelasAcciones.

Lasdiferentesacciones,queserealicendeberánaprobarse,previamente,porla
ComisiónMixtayseránfinanciadas,conjuntamente,apartesigualesporelCír-
culodeEmpresariosdeCartuja93yASEDOWN.

Quinta.- ComisiónMixta

LaComisiónMixtadeSeguimientodelpresenteConvenioestaráconstituidapor:

* UnrepresentantedelCírculodeEmpresariosdeCartuja93
* UnrepresentantedeASEDOWN.

LaComisióndeSeguimientosereuniráconunaperiodicidadtrimestral,sin
perjuiciodeaquellasotrasque,segúnestimensuspropiosmiembros,puedan
resultarnecesarias.

Anexos



Divulgación informativa

Entresusobjetivos,elCirculodeEmpresariosdelaCartuja93des-
empeñaunaimportantelabordedivulgacióninformativa,sirviendo
comovehículodecomunicaciónsobretodosaquellostemasdeinte-
résparalosasociados.

Duranteelaño2007sehandivulgadodiversasinformacionesdein-
terésgeneral,talescomo,convocatorias,publicaciones,informes,es-
tudiosydocumentosconsideradosrelevantesatravésdelapágina
web:www.circuloempresarioscartuja.com






