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1. Presentación

Carta del Presidente
En los últimos meses de 2.013 la economía
andaluza ha mostrado, inequívocamente, síntomas
de mejoría. En esta mejoría es de destacar el efecto
de las exportaciones así como del sector turístico y
la contención en los costes, mayor en Andalucía
que en el conjunto de España. Estos hechos, entre
otros,

estarían

facilitando

una

mejora

de

la

competitividad de nuestra región. En todo caso, las
señales de recuperación que reflejan algunos de los
indicadores son todavía débiles pero apuntan a una
tendencia a entrar en la senda de recuperación en
2014, todo lo anterior apunta a que en 2013, la
economía andaluza puede haber tocado fondo y a
que en 2014 se podrá observar un moderado
crecimiento.
Ante este posible escenario más favorable todas las
empresas que trabajamos en Cartuja debemos
connn
continuar la labor de apoyo conjunto que, en base a la singularidad
de nuestra Isla y a su realidad y potencial
económico y empresarial, nos permita aprovechar las posibilidades que nos ofrece este escenario donde
nuestra capacidad de Innovación y de apertura de nuevos Mercados de ámbito Internacional es, sin duda, una
ventaja competitiva diferencial.
Los datos relacionados con la actividad empresarial desarrollada en el PCT Cartuja también resultan
esperanzadores. Cartuja agrupa ya a cerca de 350 empresas y Entidades que generan empleo directo para
más de 14.500 personas y una actividad cercana a los 2.000 millones de euros, y las principales magnitudes del
parque científico y tecnológico sevillano se mantienen al alza tanto en

crecimiento del número de

trabajadores como en el volumen de nuestra actividad económica.
Es de destacar el elevado número de empresas de base tecnológica existente de las cuales el 64% de estas
empresas tecnológicas realizan proyectos de I+D en cooperación. Este volumen de iniciativas de I+D+i nos
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debería permitir el plantear proyectos conjuntos de mayor interés a largo plazo y de mayor envergadura. Para
esta labor contamos en nuestro Parque con organismos de gran experiencia y capacidad como es el caso de la
Corporación Tecnológica de Andalucía y el Instituto Andaluz de Tecnología.
2013 también ha sido un año que presenta conclusiones positivas para el Círculo de Empresarios de Cartuja.
Ha sido un año en el que gracias a la buena labor de nuestro equipo gestor hemos podido dar la bienvenida a
15 nuevos socios, y en el que hemos desarrollado iniciativas que nos han permitido avanzar para alcanzar los
objetivos que nos marcábamos a principios de año.
Entre estos objetivos la relación y colaboración entre los asociados se han intensificado a lo largo de todo el
año a través de encuentros y desayunos de trabajo que han contado con un favorable impacto entre las
empresas asociadas habiéndose abordado temas tales como los Seguros de Cambios, la Actividad
Internacional, las Smart Cities o los proyectos de I+D+i en colaboración. Del mismo modo, las publicaciones y
contenidos relacionados con la actividad del Círculo también han aumentado considerablemente respecto a
años anteriores. Hemos puesto en marcha una nueva web, que nos ha permitido contar con un nuevo canal de
comunicación, lográndose incrementar alrededor de un 60% el índice de visitas recibidas respecto a años
anteriores, con el consiguiente logro que ello supone para la difusión de nuestra actividad y de la marca de
todas las empresas asociadas al Círculo.
Otro de nuestros objetivos al que se ha dedicado una especial atención ha sido a la promoción institucional de
nuestra asociación mediante la participación en diferentes actos en nuestro entorno más cercano así como se
han realizado toda una serie de actuaciones dedicadas a fomentar las relaciones con el Ayuntamiento de
Sevilla y la Junta de Andalucía persiguiendo que conozcan nuestra realidad y colaboren en la mejora de los
diferentes problemas que nos aquejan.
Desde el Círculo trabajamos para mejorar la situación del PCT Cartuja y todas las empresas asociadas, por ello
nadie mejor que nosotros conoce cuáles son los aspectos sobre los que debemos trabajar con más ahínco
para lograr que el PCT Cartuja sea un lugar mejor. Entre ellos, se encuentra el gran problema de la movilidad y
los aparcamientos, un tema que nos ha requerido una importante dedicación con las diferentes instituciones
públicas implicadas con las que hemos intentado mantener un fluido diálogo a lo largo de 2013.
Otro hecho relevante ha sido los cambios producidos en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo entre los que se incluye el nombramiento de Teresa Sáez como nueva Directora General de Cartuja´93.
Esta incorporación

debe ser una valiosa ayuda tanto en el papel de Cartuja como interlocutor con las

diferentes AAPP como en su capacidad para incrementar los servicios de valor añadido a las empresas, el
apoyo a las nuevas empresas y emprendedores y contribuir a su desarrollo y lanzamiento a mercados
exteriores.
2013 también fue un año de cambios en el Consejo del Círculo de Empresarios. Algunas bajas han dado paso
a nuevas incorporaciones y, con ellas, nuevas perspectivas de trabajo que están sumando interesantes
aportaciones a la actividad que estamos impulsando.
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Estos cambios han sido debidos al cambio de representante de algún miembro institucional como es el caso
de la baja de Ángeles Gil que ha sido sustituida por Teresa Sáez (Cartuja´93), o de Rosa Santos (Cajasol) que ha
sido sustituida por Carlos de Parias en representación de La Caixa. A nivel de empresas se han producido
también algunas sustituciones como la de Javier Gonzalo (Detea), Julio Revilla (Chemtrol Española) y Arancha
Manzanares (Ayesa) relevados en este caso por Víctor Ayllón (Novayre), Rafael Romay (Anafocus) y Pedro
Méndez (Endesa).
A continuación se recoge la memoria 2.013, con el convencimiento desde el Círculo de Empresarios de Cartuja,
y yo como Presidente así lo estoy, de que es necesario el potenciar la colaboración entre todos para juntos ir
recorriendo el necesario camino de la recuperación económica.

Beltrán Calvo Borrego
Presidente del CEC.
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Composición del Consejo de Gobierno
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Presentación de los nuevos Consejeros.
Dª. Teresa Sáez Carrascosa
Directora General de Cartuja 93
Nacida en Buñol (Valencia), es titulada en Ingeniería Técnica Agrícola por
la Universidad de Valencia y Máster en Estudios Superiores Europeos por
la Escuela de Negocios de Andalucía y el Instituto Europeo de Estudios
Internacionales de París-Niza.
La directora general de Cartuja 93, sociedad gestora del Parque Científico
y Tecnológico Cartuja, accedió al cargo en octubre de 2013 tras más de
seis años como directora general y consejera delegada de Extenda
(Agencia Andaluza de Promoción Exterior). En este tiempo las políticas de
internacionalización han ganado en transversalidad dentro del Gobierno
andaluz, implicando hasta a nueve consejerías, y en participación de todos
los agentes públicos y privados que intervienen en la internacionalización.
Desde 1984, Sáez desarrolló su carrera profesional en la Consejería de Agricultura y Pesca, donde llegó a ser
directora general de Industria Agroalimentaria (2001-2004). Bajo su dirección se elaboraron y ejecutaron entre
otros, el Plan de la Industria Agroalimentaria y el Plan Estratégico de Agricultura Ecológica, así como la Ley
Andaluza de Interprofesionales. Entre 2004 y 2007 fue secretaria general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, período en el que se elaboró el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 para Andalucía y el Pacto
Andaluz por la Dehesa.
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D. Pedro Méndez Zubiría
Director de Relaciones Institucionales en Andalucía y Extremadura de
Endesa
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Sevilla y Diplomado en Alta Dirección de Empresas y en Alta Dirección
Empresa Lideres por el Instituto Internacional San Telmo.
En la actualidad es Director de Relaciones Institucionales en Andalucía y
Extremadura de Endesa, empresa a la que ha estado vinculado desde sus
inicios cuando en 1984 ingresó en Sevillana de Electricidad S.A., ahora
Endesa, donde ha desempeñado cargos de responsabilidad como
Responsable de Plan Integral de Clientes o Director provincial en Jaén,
Málaga y Sevilla en diferentes etapas de su vida.
Es colaborador en programas de formación de la Universidad de Sevilla y miembro de los Comités Ejecutivos
de la CEA, la CES Cámara de Comercio de Sevilla y Presidentes de sus Comisiones de Energía.
Representa a Endesa en los Consejos Asesores de la Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia Local de la
Energía de Sevilla, el Consejo Asesor de la oficina de Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Sevilla y los
órganos de participación (Junta-Confederación de Empresarios-Sindicatos) para la elaboración de la normativa
sectorial.
Igualmente es Representante de Endesa en la elaboración de Plan Energético de Andalucía y del RIS3
Andalucía (Estrategia H 2020).
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Identidad del CEC
El Círculo de Empresarios de Cartuja, CEC, es una asociación nacida en 2001 gracias a la iniciativa de algunos
empresarios y directivos, cuyas empresas se ubican en el recinto del Parque Científico y Tecnológico Cartuja
en Sevilla, con el fin de mejorar la competitividad empresarial y contribuir al desarrollo económico y social de
Sevilla y Andalucía, siendo su actividad y pronunciamientos totalmente apolíticos y sin ánimo de lucro en su
gestión.
Es misión del Círculo de Empresarios de Cartuja promover la cooperación
empresarial para generar sinergias como factor clave de la competitividad de
nuestras empresas, motivando la colaboración mutua mediante el fomento de la
relación y conocimiento entre los asociados, intercambiando información y
experiencias y siendo a la vez portavoz y canalizador de las inquietudes colectivas
ante las autoridades locales e instituciones públicas en aquellos asuntos que
afectan a nuestras empresas por su ubicación en el PCT Cartuja y en defensa de
los intereses de los miembros de la Asociación.
Al CEC solamente pueden pertenecer las empresas
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAL
ubicadas físicamente en el recinto del PCT o bien
aquellas que siendo asociadas con anterioridad hayan
trasladado posteriormente su sede fuera de Parque.
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Los Órganos de Gobierno del Círculo son la Asamblea
General constituida por todos los asociados, el
Consejo de Gobierno formado por un Presidente, dos
Vice-Presidentes y 10 Vocales, uno de ellos con
funciones de Tesorero y un Secretario General.
En este año 2013 el Círculo ha contado con 70
empresas asociadas, de las 340 que están instaladas
en el Parque, por lo que, teniendo en cuenta que
muchas de ellas pertenecen al mismo grupo u
organismo, podríamos considerarlo satisfactorio, si
bien deseamos y necesitamos que el resto se integre
dado que ello daría más potencial y protagonismo
para la defensa y consecución de los intereses que nos
son comunes a todos.
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2. Hechos más relevantes

Introducción
El primer dato destacable que conviene resaltar es el importante y esperanzador cambio de tendencia que ha
tenido la relación entre bajas y altas de asociados, ya que desde la Asamblea anterior se han producido 8 bajas
frente a las 19 del periodo anterior, habiéndose asociado 15 nuevas empresas.
Podemos señalar claramente dos aspectos que han favorecido esta nueva tendencia al alza de asociados, por
un lado el importante esfuerzo realizado por el CEC que ha sabido optimizar sus recursos para obtener el
mayor provecho de todas aquellas acciones y actividades programadas para aportar beneficios sustanciales a
las empresas en este último año; y por otro, la exitosa estrategia de comunicación planteada a principios de
2013 a fin de potenciar la notoriedad del Círculo y su presencia constante en medios de comunicación
liderando proyectos y defendiendo los intereses de Cartuja y sus entidades.
En el ámbito económico mencionar que un año más se han mantenido las mismas cuotas de participación de
los asociados, y que el presupuesto aprobado para dicho año y el resultado final de la gestión económica del
mismo han sido equilibrados.
No obstante a lo anterior, y a pesar de nuestra ajustada infraestructura y medios de que disponemos, es de
destacar que la fuerte implicación del Presidente y miembros del Consejo nos permiten exponer algunos
hechos significativos que destacamos a continuación.
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Actuaciones Destacables
Gestiones sobre la problemática de movilidad y aparcamientos:
Tras el cierre de los aparcamientos ubicados en la banda oeste del PCT y sus nefastas consecuencias para la
movilidad del recinto e imagen del Parque, las gestiones del Círculo han sido numerosas y su postura firme
ante la negativa por parte de la Administración en la reapertura de los mismos. El CEC comprometido
plenamente con resolver tan trascendental problema, ha mediado en distintos encuentros entre las partes
enfrentadas para alcanzar el consenso, al tiempo que ha sido voz continua de las demandas de los
verdaderamente afectados, empresas, trabajadores y usuarios, llegando a convocar a los medios de
comunicación para mediante el llamamiento a la cordura exigir una solución para el problema.
Aunque la problemática se ha extendido en el tiempo, los esfuerzos de la asociación y demás agentes
implicados han dado sus frutos consiguiendo finalmente la reapertura parcial de los aparcamientos
mencionados.
Gestiones sobre el “canon depuración de agua bruta”:
En colaboración con Cartuja 93 y la Entidad de Conservación del PCT se sigue trabajando activamente para
encontrar alternativas al conocido canon autonómico que afecta a la mayoría de las empresas del Parque y
que debido a su elevado coste, se prevé para la Isla un importe global de un millón de euros para este mismo
año, está obligando a numerosas empresas de Cartuja a implantar nuevos sistemas de refrigeración en sus
edificios. Estamos convencidos de que existen opciones para provocar la modificación de la ley actual por lo
que seguimos trabajando junto a las Administraciones implicadas para conseguir la exención del mismo.
Reuniones con el Ayuntamiento de Sevilla:
Los encuentros Ayuntamiento-CEC han sido numerosos y de diversa índole y se ha seguido trabajando para
firmar un convenio a tres bandas: Ayuntamiento, Eticom y Círculo de Empresarios de Cartuja, que permita a
Cartuja convertirse en un Laboratorio Urbano donde se puedan experimentar aquellos proyectos que dentro
de la Línea de Actividad de las Smart Cities (ciudades inteligentes) pueda abordar el Ayuntamiento de Sevilla,
pretendiendo aunar esfuerzos en un único convenio que aglutine las iniciativas planteadas por Eticom, con su
proyecto SVQ15, y de Cartuja (PCT Cartuja y Círculo de Empresarios).
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El PCT Cartuja, por sus especiales características, es un laboratorio urbano de experimentación ideal con más
de 30.000 usuarios diarios, entorno acotado, vanguardia tecnológica y marco colaborativo que permitiría su
aplicación posterior al resto de la ciudad, implementando nuevos conceptos y servicios inteligentes para la
ciudadanía en forma de proyectos concretos y atrayendo inversiones internacionales que dinamicen la
economía. En este sentido el CEC ha realizado en colaboración con la EOI y el Ayuntamiento un importante
encuentro donde se han analizado las posibilidades reales del proyecto mencionado y donde la participación
de las empresas de Cartuja y sus puntos de vista sobre el mismo han sido un factor esencial.
Podemos decir que se han visto aplicados los necesarios cambios solicitados a la Dirección de Movilidad del
Ayuntamiento para mejora sustancial del tráfico rodado dentro del PCT así como la creación de nuevos
aparcamientos. La posibilidad de implementación de una mínima zona azul acordada con el Consistorio para
los visitantes del PCT se ha visto paralizada como consecuencia del cierre de aparcamientos efectuado en la
banda oeste de Cartuja.
Impulso en las relaciones del Círculo:
Ha habido un incremento importante de las actividades del Círculo llegándose a realizar: cinco desayunos de
trabajo, el lanzamiento de un nuevo portal web, el lanzamiento de un boletín mensual, numerosas reuniones
con las Administraciones, participación en encuentros empresariales y muchas otras actividades, lo que ha
motivado una muy buena evolución positiva de las visitas a nuestro portal corporativo que se han visto
incrementadas en un 60%.
Presencia en los medios de comunicación:
El incremento en las apariciones en los medios de comunicación también ha sido notorio gracias en gran
medida al convenio firmado a mediados de año con Mercados 21 por el cual dicha empresa ha asesorado al
CEC en esta materia actuando a su vez como gabinete de prensa de la asociación.
Dinamización de la web:
El cambio aplicado al portal corporativo ha sido revolucionario en todos los aspectos; el eje central del mismo
ha pasado a ser el asociado y la plataforma sobre la que se desarrolla ha dotado a la web de una imagen
innovadora y actual, donde la actualidad de Cartuja y el conocimiento mutuo entre empresas ha pasado a ser
su finalidad principal.
Convenios/acuerdos de colaboración:
Se han renovado acuerdos anteriores como el firmado con Parking Insur o el de ESIC Bisness&Marketing
School, y se ha firmado uno nuevo con Mercados 21, para potenciar la notoriedad del CEC y de sus asociados.
Mantenimiento y captación de nuevos asociados:
Durante todo el ejercicio, se han realizado gestiones de captación de nuevos asociados que este año si han
dado su fruto y han provocado que el balance entre bajas y altas sea positivo.
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Actividades Desarrolladas
Reactivar la actividad del CEC durante 2013 ha sido una de las prioridades, objetivo que se ha alcanzado
gracias a la colaboración con diversas entidades asociadas y no asociadas con las cuales el Círculo ha trabajado
conjuntamente para ofrecer encuentros de interés con temáticas atractivas para las empresas.
Los actos que se han desarrollado durante este año son los siguientes:
•

Desayuno de trabajo CEC-Asepeyo: con el objetivo de tratar los temas de movilidad y el proyecto
“Cartuja Laboratorio Urbano” entre otros.

•

Desayuno de trabajo CEC-BBVA: centrado en soluciones de seguros de cambio y medios de pago
internacionales para las empresas con actividad en países de fuera de la UE.

•

Desayuno de trabajo CEC-EOI-Ayuntamiento de Sevilla: pensado para avanzar en la consecución de
proyectos tecnológicos enmarcados en el ámbito de las “Smart Cities”.

•

Desayuno de trabajo CEC-Extenda: encuentro dirigido a presentar la nueva estrategia de apoyo a la
internacionalización diseñada por la Agencia para los próximos años.

Además de las acciones propias del Círculo de Empresarios de Cartuja, el CEC ha estado presente en
numerosos actos desarrollados por empresas y entidades asociadas apoyando en cada momento sus
actividades respaldándolas con nuestra participación en aquellos encuentros en los que se nos ha solicitado.
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3. Compromisos de futuro

Iniciativas 2014
Tras un 2013 positivo, es prioritario continuar con la senda marcada a finales de 2012 tras el nombramiento de
nuestro nuevo Presidente para continuar generando valor a nuestros asociados y aquellas empresas y
organizaciones de Cartuja que aún no lo son pero que gracias a la actividad del Círculo están encontrando
razones de peso para serlo.
Además de los objetivos recurrentes propios de nuestra misión como asociación y que ahora enumeramos, en
el CEC estamos convencido de poder cerrar a lo largo de 2014 aquellos temas pendientes de 2013:
Actuar como interlocutor entre empresas y medios de comunicación
•

Favorecer la difusión de los logros y objetivos alcanzados por nuestros asociados.

•

Dotar a los asociados de vías para alcanzar notoriedad y repercusión mediática.

•

Trasladar el modelo de conocimiento mutuo aplicado en nuestra web más allá de las fronteras de
Cartuja.

Mantener activo y actualizado el portal corporativo y convertirlo en un punto de encuentro entre
empresas y empresarios:
•

Actualización de la información obsoleta.

•

Apoyo comunicacional a nuestros asociados.

•

Establecimiento de una línea de contacto fluida con el asociado.

•

Implicación de los asociados en las actividades cotidianas del Círculo.

•

Generación de un canal informativo sobre la actualidad del PCT Cartuja y sus empresas.

•

Favorecimiento del conocimiento mutuo e impulso en la generación de relaciones y colaboraciones.

•

Generar nuevos servicios dentro del portal que cubran las nuevas necesidades de nuestros asociados.

Ejecución del proyecto “Cartuja Laboratorio Urbano”:
•

Concretar con las autoridades acciones concretas que deriven en proyectos reales y viables.

•

Proyección del PCT nacional e internacional como Parque a la cabeza de la innovación y desarrollo.

•

Proporcionar a Sevilla de un laboratorio urbano ideal sonde testar avances tecnológicos aplicables
para el beneficio de la ciudadanía.

•

Contribuir al desarrollo adecuado de Cartuja.
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Recoger, representar, y ser portavoz:
Ante los estamentos oportunos y ante la opinión pública de los asuntos empresariales de interés general para
todos los asociados que estén relacionados con la mejora de las condiciones de su ubicación en el PCT de
Cartuja y que puedan ser atendidos dentro de los objetivos, competencias y limitaciones del Círculo.
En cada momento se estará atento a los asuntos de mayor importancia e interés general. Los propios asociados
podrán hacer propuestas, que se someterán a conocimiento y consenso del resto de los asociados.
Negociar acuerdos de colaboración:
Tanto con entidades públicas como privadas para obtener medios de financiación para el desarrollo de los
objetivos y actividades del Círculo.
Mantener y fortalecer las relaciones institucionales con las administraciones públicas:
Incrementar la presencia de la Asociación en los foros empresariales, públicos y privados así como con otras
asociaciones empresariales y colegios profesionales.
Promover la participación de los asociados en las actividades del Círculo:
Llevando a cabo encuestas de opinión entre asociados para conocer su parecer sobre objetivos, actividades y
servicios del Círculo, a la vez que solicitamos propuestas de mejoras, sugerencias, cambios…etc., que puedan
ser de interés generalizado.
Potenciar e impulsar:
Foros, almuerzo/coloquios, desayunos de trabajo y asambleas buscando la innovación en éstos y persiguiendo
que puedan generarse el mayor número de actividades que motiven la cooperación entre las empresas del
Parque ya sea en proyectos de I+D+I como en proyectos de ejecución.
Promover la presentación de candidaturas al Consejo de Gobierno:
Con objeto de disponer de candidatos disponibles para atender las renovaciones de cargos previstas en los
estatutos.
Incrementar el nº de empresas del Parque asociadas al Círculo.
Mejorar la comunicación del Círculo tanto interna como externa:
Programando encuentros periódicos con los medios de comunicación locales y autonómicos.
Difundir información de interés de los propios asociados:
Tales como información corporativa, actividades, artículos de opinión, novedades, premios, contratos y noticias
de interés en general.
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Renovar y dinamizar el portal www.circuloempresarioscartuja.com de forma constante:
Para potenciar su uso por parte de los asociados y en su beneficio, manteniéndolo actualizado y estableciendo
procedimientos para que los asociados puedan controlar su propia información.
Recoger en la Memoria anual los hechos más destacables del año que el asociado quiera publicitar.
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4. Entrevistas a Directivos

“Los directores de proyectos no son superhombres pero pueden
conseguir sus objetivos con herramientas de Project Management”
Entrevista a José Luis de la Rocha (Project Manager PMP®) y Sebastián Barroso (Key Account Manager)
de PROJECTATIO MANANGEMENT CONSULTING (30/04/13).
Projectatio Management Consulting ofrece múltiples servicios, articulados en una rama formativa en la
metodología y el enfoque del Project Management, además de liderar proyectos y transformar a las
organizaciones para mejorar el nivel de éxito de sus proyectos. ¿Creen que la formación es el activo
principal para los empresarios de cara a ayudar a mejorar la productividad de la compañía?
Sí, por ello incidimos en que funcione como una máquina de precisión que esté compuesta por personas
formadas adecuadamente. De hecho, realizamos formación específica a los equipos de Dirección de Proyectos,
preparándolos para certificarse o simplemente para adaptar su forma de trabajar al Project Management. Pero
también nos preocupa mucho la formación de los directivos, de modo que entiendan el valor que el Project
Management tiene para su empresa y que sea ésta la que transmita esos valores hacia sus empleados, porque
así se garantizará una mejora sostenida de la productividad de la organización.
¿Qué ventajas reporta para las empresas
poder contar con directores de proyecto
certificados en su equipo?
Tan importante es que los directores estén
certificados

como

que

la

organización

funcione según metodologías de Dirección de
Proyectos,

pero

básicamente

las

mejoras

vienen por aumentar la eficiencia y disminuir
la incertidumbre. Se elimina el recurso de
“cada maestrillo, tiene su librillo”, se pueden
hacer más proyectos en menos tiempo, se obvian tiempos muertos e interrupciones, mejora la organización y
la coordinación de los trabajos, así como la rastreabilidad de las acciones del proyecto, la información
detallada, inmediata, accesible y veraz y se acaba con esa sensación permanente de apagafuegos. En definitiva,
los directores de proyectos no tienen que ser superhombres, pero es cierto que aplicando adecuadamente
todas estas herramientas pueden conseguir estos objetivos.
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¿Cree que los profesionales y empresarios son verdaderamente conscientes de la importancia de la
competitividad y la gestión eficiente de sus proyectos?
En grandes proyectos y empresas, sí. Sin embargo no es menos cierto que todas las empresas gestionan sus
proyectos, mejor o peor, pero los gestionan. Por eso, es difícil que, a niveles de pymes y micropymes, sean
conscientes de la necesidad de metodizar los procedimientos que ellos hacen de manera intuitiva o a medida
de cada proyecto. No obstante, la crisis juega a nuestro favor dado que el beneficio de los proyectos es mucho
más reducido y se necesitan mayores niveles de control para minimizar las desviaciones. Es ahí donde el Project
Management hace su gran papel.
Una vez que una empresa decide acometer uno de sus proyectos aplicando Project Management, la
siguiente y crucial decisión que ha de tomar será elegir a la persona adecuada, ¿qué valores o conjunto de
habilidades debe tener un Project Manager para afrontar la dirección de un proyecto?
Creemos que lo principal es posicionarse en un estrato superior al proyecto, entender que el proyecto se debe
a una decisión estratégica de la dirección general de la empresa y cuáles son los objetivos de la compañía. Una
vez metidos en el proyecto propiamente, debe tener una actitud absolutamente proactiva, identificar
correctamente a los agentes interesados y tener una visión global del mismo.
¿Debe tener el candidato conocimientos y experiencia en el sector que atañe al proyecto?
En EEUU es muy habitual que haya directores de proyecto que, teniendo formación específica en Dirección de
Proyectos, no la tengan en el sector que atañe al proyecto. Hay que tener en cuenta que el Project
Management realiza tareas directivas, no productivas. Es similar a lo que sucede con los ejecutivos de las
compañías del IBEX, que pueden pasar de presidir una compañía del sector aeronáutico para después liderar
una de telecomunicaciones. No obstante, creemos que un conocimiento del sector facilita mucho la manera de
actuar y de dirigir, pero no es indispensable.
¿Apostar por Project Management significa apostar por la excelencia empresarial? ¿Garantiza el éxito en la
consecución de proyectos?
No cabe duda de que el Project Management dota a la organización de mayores niveles de excelencia, es un
proceso de madurez por el que toda empresa que gestione proyectos y que crezca tendrá que pasar. Sin
embargo, no garantiza el éxito del proyecto. Un proyecto, al tener un resultado único, está sometido a multitud
de incertidumbres que imposibilitan controlar. El Project Management ayuda, pero no es infalible.
De cara al 2013, ¿en qué se centrará la gestión de Projectatio?
Ahora estamos inmersos en un período de difusión e implantación de la ISO 21500 en organizaciones y hemos
creado, junto a ProfesionalCloud, una herramienta a medida para la gestión y control de proyectos adaptados a
esta norma en el entorno de Office 365. Tenemos varios proyectos de lanzamiento e internacionalización de
empresas, así como de formación específica en Project Management y certificación PMP® en Escuelas de
Negocio, entre otros. También hemos llegado a un acuerdo con spmodular.com, dedicada a talleres modulares
llave en mano para reparación de vehículos, para dirigir sus proyectos a nivel nacional.
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“Cartuja es un laboratorio urbano ideal”
Entrevista a Beltrán Calvo Borrego. Presidente del CÍRCULO
DE EMPRESARIOS DE CARTUJA (11/06/13).
Tras nueve meses desde su nombramiento como presidente
del Círculo de Empresarios de Cartuja (CEC), Beltrán Calvo
valora el enorme potencial empresarial de la tecnópolis, pero
sin olvidar la delicada situación coyuntural y el esfuerzo
añadido por recuperar el liderazgo del CEC y sus 65
asociados.
¿Cómo han sido estos primeros nueve meses de trabajo?
Es evidente que cuando

decidí hacerme cargo

de la

presidencia del Círculo a finales de 2012, lo hice totalmente
consciente de la difícil situación coyuntural en la que nos
encontrábamos y de la gran responsabilidad que asumía al
liderar un proyecto que, tras más de 10 años al servicio de las
empresas de Cartuja y un importante número de logros
alcanzados, se encontraba en uno de los momentos más
delicados de su historia. Esto, lejos de ser un elemento
disuasorio, ha motivado aún más, si cabe, este nuevo reto
personal, convencido y con la confianza plena conv
en que la búsqueda de intereses comunes y la cooperación
entre empresas y empresarios permitiría aunar las fuerzas necesarias y capaces de dibujar el camino hacia la
mejoría y la recuperación económica.
Como representante del empresariado de Cartuja, ¿cuáles son las principales necesidades e inquietudes, a
día de hoy, del sector?
Indudablemente la situación político-económica acapara no sólo las portadas de los periódicos sino también la
mente de los empresarios que, no ajenos a la realidad actual, intentan liderar sus negocios con optimismo y
esperanza de que la recesión llegue pronto a su fin y podamos iniciar una nueva etapa de recuperación y
crecimiento, si perder de vista los errores del pasado. Para avanzar en la salida de la crisis es de vital
importancia buscar apoyo en nuestras fortalezas.
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Entre las líneas a seguir por el CEC, destaca la eliminación del canon de agua bruta en la zona de Cartuja,
¿qué beneficios reportaría y porqué urge la eliminación de este canon?
Desde el Círculo entendemos que el canon de agua bruta supone una traba más al crecimiento de las
empresas ubicadas en Cartuja, que no conformes con las dificultades que de por sí ya genera la mermada
actividad empresarial, deben asumir también este tipo de tasas de efectos tan negativos para sus cuentas de
explotación y ajenas a su capacidad de gestión. Por eso, defendemos su eliminación a fin de favorecer la
reducción de los costes fijos de las empresas y potenciar así su perpetuidad y, por ende, la viabilidad de sus
negocios.
¿En qué punto se encuentra actualmente esta propuesta?
En un periodo de “stand by” pese a las diversas gestiones realizadas hasta el momento.
La problemática del aparcamiento en la zona y la movilidad por Cartuja es otra de vuestras reclamaciones
¿Qué pretendéis conseguir y cómo sería viable para todos los actores participantes?
Existe una problemática interna clara que es la dificultad para localizar un aparcamiento, tanto para
trabajadores como para visitantes, teniendo en cuenta que unas 30.000 personas acceden diariamente a Cartuja
y que los medios de transporte públicos alternativos son insuficientes. De igual forma, existe un grave
problema con el exterior que es la imagen negativa que se proyecta del PCT y de sus infraestructuras, a causa
de la aglomeración de vehículos apostados sobre acerados y medianas. Todo ello requiere una solución
consensuada que persiga incrementar más zonas de aparcamiento habilitadas y una mejora sustancial de
medios alternativos de transporte. Los aparcamientos de la banda oeste son un legado de la Expo´92. La
inversión ya se hizo y está amortizada, pero en lugar de ser un activo ciudadano y estar a disposición y al
servicio de las empresas y trabajadores de Cartuja, ayudando a mejorar las condiciones de trabajo, se usa por
parte de los gestores públicos como elemento de presión en búsqueda de objetivos que desde el CEC no
acabamos de entender.
Háblenos del proyecto 'Cartuja Laboratorio Urbano'... ¿qué es, en qué consiste y qué pretende ofrecer?
El proyecto 'Cartuja Laboratorio Urbano' persigue la constitución de un área de experimentación tecnológica en
la Isla de la Cartuja de Sevilla, desde donde se impulsen proyectos e iniciativas relacionadas con la gestión
eficiente de los servicios públicos. El objetivo es crear un área laboratorio donde se puedan experimentar
nuevas fórmulas de gestión de los servicios públicos más eficientes en materia de eficiencia energética,
integración de energías renovables, transporte y movilidad sostenible, abastecimiento y saneamiento de aguas
y la gestión de residuos, así como la transparencia de los servicios públicos y la participación activa de la
ciudadanía.
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¿Cómo se debe regir su puesta en marcha? ¿Qué mejoras reportaría que Sevilla contara con una
Laboratorio Urbano como éste?
Para el desarrollo de este proyecto son necesarias ciertas características especiales –con las que cuenta el PCT–
que facilitan la experimentación, como son la posibilidad de cierre temporal al tráfico convencional y permitir
únicamente vehículos eléctricos o transporte público, además de poner en práctica medidas de gestión activa
de la demanda energética o la recogida de limpieza selectiva sensorizada, por citar algunos ejemplos. Todo ello
se traduciría en avances aplicables al resto de la Ciudad, favoreciendo la constitución de una Sevilla mejor
gestionada, más limpia, ecológica y eficiente.
Una de sus principales apuestas es conseguir una mayor implicación por parte de las administraciones
públicas. ¿Valoran estas instituciones la tecnópolis como centro neurálgico de a ciudad?
El papel que deben jugar las administraciones públicas en el desarrollo de Cartuja es indiscutible. Es
inconcebible pensar que un parque tecnológico como el PCT Cartuja, no pudiera estar respaldado por las
administraciones competentes. La cuestión no radica en si las administraciones valoran o no adecuadamente al
PCT, que me consta que tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta de Andalucía esto se hace; la
verdadera cuestión reside en si desde ambas instituciones se establece como objetivo prioritario el
favorecimiento de la mejora y crecimiento del parque. Es aquí donde nosotros requerimos una mayor
implicación y que muchas de las necesidades que la tecnópolis posee, se vean abordadas en tiempo y forma a
fin de mantener el ritmo de desarrollo que merece y no enturbiar el prestigio del que goza el PCT. El potencial
de Cartuja es conocido por todos, prueba de ello es la reciente ubicación en el parque de empresas de
indudable peso nacional e internacional como Konecta y Schneider, pero en ocasiones este potencial parece
estar trabado en vez de potenciado.
En el último desayuno de trabajo que CEC organizó en abril, se habló sobre la posibilidad de estudiar vías
de financiación comunes y globales a las empresas que integran el Círculo, por ejemplo para favorecer la
salida a mercados internacionales. ¿Cómo serían estas líneas de ayuda y cómo podrían ponerse en
marcha?
No me corresponde a mí en ningún caso definir las iniciativas que las entidades de crédito deben impulsar
para favorecer la cobertura de esa necesidad financiera con la que viven actualmente las empresas.; pero por
nuestra parte, únicamente podemos invitar a estas organizaciones a trabajar conjuntamente para analizar la
situación del mercado actual y poder generar soluciones viables y al alcance de todos. Propuestas de este tipo
son el

resultado de un análisis que, previamente y por indiscutible necesidad, ya hemos realizado los

empresarios.
¿Cuáles serán las líneas a seguir y actuaciones de CEC este año 2013 y hasta finalizar su mandato en
2016?
La línea a seguir será continuar con las acciones que están permitiendo alcanzar las metas que nos marcamos
al principio. Este año hemos querido acercar aún más e involucrar al CEC con las empresas, y no sólo con
aquell
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aquellas que tradicionalmente han formado parte de nuestra asociación. Existe un sector creciente de empresas
jóvenes y emprendedoras que traen ideas frescas y sabia nueva a Cartuja y que buscan de forma incesante
oportunidades de negocio dentro del parque, y el Círculo les está facilitando esta labor. Estamos a su vez
promoviendo y liderando proyectos que favorecen el desarrollo sostenible de Cartuja y estrechando lazos a
través de nuevos convenios de colaboración que en 2012 y a causa de la crisis, habían perdido cierto
protagonismo. Además, hemos incorporado una nueva figura dentro del equipo humano del CEC -Jorge Dizcomo responsable de Gestión Externa, para mantener un contacto más fluido con el asociado. En definitiva,
estamos intentando aplicar, en la medida que nuestros recursos nos lo permiten, valor a las empresas.
¿Qué valoración hace de la situación coyuntural, económica y empresarial del momento en Sevilla, y más
concretamente en Cartuja?
En Andalucía la situación económica se caracteriza por una profunda y larga crisis que no es coyuntural sino
estructural, donde tenemos un modelo económico agotado acentuado por la importante dependencia de las
contrataciones públicas, con un alto nivel de endeudamiento, con empresas de pequeño tamaño y baja
productividad y muy poca capacidad de exportación (salvo algunos casos singulares), lo que se traduce en
unos niveles de desempleo inaceptables que está provocando la pérdida de toda una generación. ¿Y qué
podemos hacer frente a esto? ¿Resignarnos? Yo creo que no. En mi opinión el camino pasa por entender y
aceptar la nueva situación; reconocer nuestras fortalezas y capacidades diferenciales, que las tenemos, y
apoyarnos en ellas para ir planificando los cambios necesarios; además de tener la determinación para ir
abordando estos cambios que no son sencillos; y asumir los importantes esfuerzos y sacrificios que esto
requiere ya que es la única alternativa para cambiar la situación. Todo esto de carácter general a nuestra región
si lo trasladamos a Cartuja, me hace pensar que estamos en el mejor entorno posible para abordar estos retos
por las propias singularidades de la tecnópolis. En definitiva lo que supone esta realidad económicoempresarial existente en el PCT Cartuja nos permite ver el futuro desde una visión positiva siendo conscientes
de la difícil situación actual.
Próximos proyectos, jornadas y eventos del CEC.
Para 2013 tenemos previsto incrementar el número de actividades en referencia a 2012, ya que consideramos
que es el mejor camino para fomentar el "networking" entre nuestros asociados. En esta línea y acorde a los
desayunos de trabajo que venimos realizando, ya estamos pensando en los próximos encuentros que girarán
en torno a temáticas de interés generalizado como la internalización o la necesidad de los seguros de cambio,
por nombrar algunos ejemplos.
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“Probablemente el futuro cercano de las renovables se encuentre en
la microgeneración y el autoconsumo, si la legislación lo permite”
Entrevista a María Gil Cabrera, Directora Ejecutiva de
ADEVICE SOLUTIONS (01/07/13).
Adevice

inició

su

actividad en

2008,

gracias a

la

consecución de un programa CAMPUS y con el apoyo de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía y la Universidad de Sevilla. Tras cinco años
de trabajo y esfuerzo, la compañía ha conseguido hacerse
un hueco en el complejo tejido empresarial actual hasta
postularse como referencia en el sector de la electrónica
de comunicaciones de rango industrial, que la mantiene
inmersa en un plan de crecimiento cuyo objetivo es
consolidar en el año próximo la senda ascendente.
¿En qué punto se encuentra actualmente la compañía?
Adevice se encuentra en plena fase de crecimiento,
apostando fuerte por los sectores en que encontramos
mayor aceptación a la tecnología puntera que hemos
desarrollado en estos años, no solo realizando proyectos
de desarrollo e ingeniería sino con una cartera de
productos generalistas. Sin embargo nuestro sello sigue siendo el profundo conocimiento de lo que hacemos y
esto nos permite encontrar la solución más adecuada para nuestro cliente.
¿En qué segmento habéis progresado con más fuerza en los últimos años?
Desde nuestros inicios nos hemos caracterizado por la apertura a todos los mercados en los que podemos
aportar nuestro conocimiento. Esto nos ha llevado a estar presentes tanto en el sector aeronáutico como en el
industrial, la gestión eficiente de edificios o la telegestión de contadores. Sin embargo, es el segmento de la
Eficiencia Energética donde la penetración está siendo más acusada en los últimos meses. Tenemos también
muy buenas previsiones en el sector de la telegestión de contadores de agua, mercado al alza de la mano de
las nuevas regulaciones del sector.
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A día de hoy, ¿cuáles son los principales servicios y productos que ofrecéis a vuestros clientes?
Adevice está enfocada a tres sectores: Eficiencia Energética, SmartCities y Control Industrial. En el sector de la
Eficiencia Energética ofrecemos a las empresas de servicios energéticos, gestores de edificios y gestores
municipales herramientas con las que monitorizar y controlar el consumo de sus clientes y permitirles un
modelo de cobros basado en los ahorros conseguidos. Además nuestra experiencia en el sector de las
comunicaciones inalámbricas nos permite ofrecer ventajas respecto a los competidores, ahorrando costes por
operadores móviles. En el sector de SmartCities nuestro producto estrella es la red de telegestión de
contadores de agua, única tecnología del mercado que puede llegar a unos costes asumibles por las
Operadoras, gracias al desarrollo realizado durante años que nos ha permitido optimizar todos los parámetros
del sistema. Además este sistema permite ser ampliado a otros servicios muy importantes para las ciudades y
sus habitantes, como control de residuos, alumbrado público, etc. Por supuesto también tenemos una fuerte
componente en el apoyo a la Innovación, ofreciendo servicios no solo de consultoría y oficina técnica, sino de
Desarrollo de Tecnología y de productos para terceros.
Ante la delicada situación económica actual y por la caída de la demanda nacional, muchas empresas
salen al exterior para conquistar nuevos mercados. ¿Os planteáis esta opción a corto, medio o largo
plazo?
La tendencia a la internacionalización es una necesidad dada la coyuntura actual. Nuestra salida al mercado
exterior se viene produciendo a través de nuestros partners. Nuestra oferta ha tenido buena acogida en otros
países, principalmente de Hispanoamérica, al ir de la mano de empresas con capacidad de internacionalización.
Esto nos hace confiar en que nuestros planes de apertura a nuevos mercados en el medio plazo llegarán a
buen puerto.
¿Hacia dónde tiende el mercado actual de las energías renovables?
Creo que los cambios en las regulaciones y políticas gubernamentales a este respecto han hecho cambiar la
perspectiva que teníamos en cuanto a la evolución de las renovables. Actualmente no se entiende ningún
modelo medioambientalmente sostenible que no lo sea también económicamente,

por lo que intentar

optimizar el consumo es una máxima para el sector. Probablemente el futuro cercano de las renovables se
encuentre en la microgeneración y el autoconsumo, si la legislación lo permite.
El autoconsumo empieza asomarse al mercado, aunque no ha alcanzado aún la velocidad que alcanzaría
con una regulación clara del balance neto. ¿Por qué no se apuesta firmemente en nuestro país por este
sistema? ¿Qué ventajas y beneficios nos reportaría?
El balance neto implicará un cambio drástico respecto a nuestra forma de entender el abastecimiento de
energía. Existen expertos que todavía dudan de la sostenibilidad del modelo, a pesar de que en otros países
funciona desde hace años. Probablemente si la situación de España fuera otra nos encontraríamos con mejores
perspectivas respecto a su desbloqueo.
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¿Es la eficiencia energética el camino a seguir?
Por supuesto. La Eficiencia se aplica a todos los aspectos de nuestra vida en los últimos años, la energía no
podía ser menos. El modelo de buscar ahorros en segmentos en los que antes teníamos total descontrol,
gracias a la aplicación de las TICs funciona porque a todos le salen las cuentas, sean consumidores particulares
o empresas. Gastar más energía de la que necesitas no puede ser el camino.
De cara al 2013, y teniendo en cuenta la coyuntura económica, ¿cuáles serán las líneas de actuación a
seguir por la compañía para mantenerse y seguir creciendo en el mercado actual?
No creemos que exista otra posibilidad que el ir hacia delante. El momento actual es el ideal para tomar
impulso. EL 2012 fue nuestro último año de establecimiento por lo que Adevice se encuentra inmersa en un
plan de crecimiento cuyo objetivo es consolidar en el año próximo la senda ascendente. Para ello 2013 será el
año de invertir todos los esfuerzos en consolidar nuestros productos en los mercados en los que tenemos
mayores ventajas competitivas.
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“Si nos apoyáramos más unas empresas a otras, nos iría mejor”
Entrevista a David García Ternero, Consejero Delegado de
WELLNESS TELECOM (02/08/13).
En tan sólo cinco años, Wellness Telecom, especializada en
telecomunicaciones e innovación, ha conseguido múltiples
hitos, el último la Especialización Avanzada Unified Fabric
Technology de CISCO en España, que la postulan como una
promesa empresarial emergente.
Wellness Telecom es una empresa relativamente joven que
ha evolucionado notablemente en estos años, centrándose
especialmente en las soluciones Cloud, las Smart Cities, las
telecomunicaciones y la innovación. ¿Cuáles han sido las
claves de vuestro éxito?
Wellness Telecom debe su éxito sobre todo a haber sabido
adaptar su portfolio de soluciones a necesidades reales del
mercado, y por creer siempre en un equipo de trabajo joven y
de primer nivel. Hemos complementado nuestras soluciones
de servicios avanzados de ingeniería con un portfolio de
productos propios, y estamos demostrando todo el potencial
de una generación joven, muy bien formada, y que puede aportar muchísimo.
¿Cómo ha evolucionado la compañía desde su apertura en 2008, al nacer en plena crisis económica?
Hemos evolucionado mucho desde los comienzos en el 2008, cuando empezamos con 3 trabajadores, hasta el
momento actual, donde contamos con más de 60 trabajadores, en las sedes de Sevilla, Málaga y México DF y
con proyectos a nivel nacional e internacional, en países como Rusia o Arabia Saudí. En cuanto a servicios,
disponemos en estos momentos de una amplia gama de productos en el ámbito de las Smart Cities, fruto de
la inversión realizada en estos últimos años, además de disponer entre nuestros clientes en el área de
Telecomunicaciones y Sistemas IT a las más importantes empresas de Andalucía. Lo que no ha cambiado en
estos cinco años, que hemos cumplido hace poco, son las ganas e ilusión de un equipo joven, que
permanecen intactas desde el primer día.
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Como consejero delegado de esta compañía en auge, ¿qué obstáculos o trabas se ha encontrado en estos
años? ¿En algún momento, pensó tirar la toalla?
En estos años de crecimiento nos hemos encontrado con obstáculos de todo tipo, aunque nunca hemos
pensado en tirar la toalla. Sobre todo al principio, cuando no contábamos con referencias de clientes, y era
complicado que una empresa confiara en nosotros. Nuestra única arma era convencerles de que éramos
capaces de dar un muy buen servicio. Y así lo hemos demostrado. No nos permiten segundas oportunidades,
por lo que la excelencia en cada uno de los proyectos que hacemos es parte fundamental de nuestro día a día.
¿Cuáles son los principales servicios y productos que ofrecéis?
Prestamos servicios expertos en el área de Telecomunicaciones y Sistemas IT a todo tipo de organizaciones,
desde multinacionales hasta pymes, abordando todo el ciclo de vida de un proyecto, desde la consultoría,
hasta el despliegue, puesta en marcha y mantenimiento 24x7. Contamos con un servicio Cloud Computing
propio, bajo la marca Squada, alojado en la Isla de la Cartuja, donde ayudamos a las empresas de todos los
tamaños a dar el salto al cloud, y a la fórmula de pago por servicios consumidos. También ofrecemos servicios
en el área de Smart Cities, con un amplio abanico de soluciones para la optimización y el ahorro del
funcionamiento de las ciudades. Welight, solución para la gestión inteligente de alumbrado público, WeSave,
solución para la gestión inteligente del consumo energético en edificios, E-garbage, para la gestión inteligente
en la recogida de residuos, WeTalk, plataforma bidireccional de Open Goverment para la comunicación
gobierno-ciudadano y otros que tenemos en desarrollo, como WePark, solución de gestión de parkings
mediante cámaras inteligentes, o soluciones de sensores para la medida de la calidad del agua.
¿Por qué los particulares o pymes deben acudir a Wellness Telecom a solicitar sus servicios?
Porque en nuestra área de Redes, Sistemas y Cloud, aportamos un servicio experto y de confianza a nuestros
clientes, apostando por las relaciones a largo plazo. Para ello, realizamos el Roadmap tecnológico de nuestros
clientes, que es una hoja de ruta a varios años vista de las necesidades y de la evolución gradual de los
sistemas IT de una empresa. Además, ayudamos a la migración gradual de servicios en la nube, al contar con
un servicio de Cloud Computing propio, cercano, y con un alto nivel de servicios. En el área de Smart Cities,
contamos con una amplia gama de productos que ayuda a la administración pública a ser más eficiente, gastar
menos, y estar mejor comunicado con sus ciudadanos, que son los ejes fundamentales de nuestra propuesta.
Es muy importante que las administraciones vean la tecnología como la solución a muchos de sus problemas,
en especial, los referidos al ahorro y a la optimización. En el buen uso de la tecnología adecuada puede estar la
solución.
Tenéis establecidas numerosas alianzas con empresas de primer nivel en el panorama nacional. Entiendo
que sois unos convencidos de que las uniones empresariales significan multiplicar y avanzar...
Así es, creemos firmemente en la cooperación empresarial y en la búsqueda de sinergias para afrontar el duro
reto de enfrentarse a mercados tan competitivos como en los que estamos, y para unir fuerzas en retos tan
difíciles como la internacionalización. Si nos apoyáramos más unas empresas a otras, y uniéramos esfuerzos,
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por ejemplo, para abordar ciertos mercados internacionales, nos iría seguro mucho mejor. Pero muchas veces
cuesta romper esa resistencia a la confianza y a la colaboración.
¿Os planteáis mantener la salida al mercado internacional como una estrategia a corto, medio o largo
plazo?
Prácticamente, desde que empezamos con la empresa, teníamos claro el carácter global de la compañía.
Queremos una empresa que desde Andalucía, sea capaz de exportar al resto del mundo. Para ello, empezamos
hace tiempo el proceso de internacionalización, por el cual, hemos hecho proyectos en más de 20 países, y
tenemos presencia permanente en México, con una apuesta clara por el mercado iberoamericano. Tenemos
claro que el camino que tiene que recorrer una empresa tecnológica como la nuestra, basada en la innovación,
la I+D, y los servicios avanzados, es sin duda este camino que estamos empezando a andar.
Con la vista puesta en este año 2013, ¿cuáles serán las líneas de actuación a seguir por Wellness Telecom
para seguir creciendo en el mercado actual?
Tenemos varios retos muy importantes de cara a seguir la senda de crecimiento. La primera es continuar con la
expansión en Iberoamérica, en especial en México, donde llevamos más de dos años y hemos constituido una
filial. Además, tenemos el reto de ampliar nuestra base de clientes que apuestan por nosotros en el área de
Redes y Sistemas, así como el introducir el Cloud Computing y la fórmula del pago por uso, como una
propuesta sólida dentro de las soluciones de cualquier empresa. En cuanto a la parte de Smart Cities, estamos
en pleno proceso de comercialización de nuestra cartera de productos, tanto a nivel nacional como
internacional.
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“No hay futuro sin I+D+i. Es el proceso de retroalimentación que nos
permite avanzar”
Entrevista a Miguel Ángel Luque, Director General del
INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT) (30/09/13).
A falta de aproximadamente un año para celebrar el 25
Aniversario del Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), Miguel
Ángel Luque hace balance optimista, al haberse registrado en
los últimos años un fuerte aumento de la facturación
internacional, que alcanza ya más de un tercio de la actividad
de IAT, liderado por las ventas en Latinoamérica y el
mediterráneo no europeo.
Con más de 25 años de trayectoria en el sector de la
innovación, asumió en 2008 –en pleno arranque de la crisisla dirección del centro. ¿Cómo han sido estos años?
Pues sí. Me tocó de entrada lidiar con una incipiente crisis que,
sin embargo, no empezamos a notar sus -para nosotros"leves" efectos hasta 2010. De hecho, 2009 fue nuestro año
record de actividad y facturación. Se han modificado desde
entonces
tanto la estructura interna, con un nuevo modelo organizativo más orientado al cliente final, como los
ento
protocolos de cooperación con proveedores, clientes y colaboradores con los que se han establecido alianzas
estratégicas, así como la definición de áreas de conocimiento y productos.
¿Cree que la investigación debe ser una máxima en estos momentos para mantener y aumentar la
competitividad del tejido empresarial?
No hay futuro sin I+D+i. Cualquier país, región, empresa o institución tiene que tener claro que esto es
irrenunciable, pero no solo ahora, sino en todo momento. Es el proceso de retroalimentación que permite
avanzar. Se dice que se debe investigar solo en dos situaciones: cuando las cosas van bien y cuando las cosas
van mal.
.
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¿Por qué es tan necesaria la existencia de un centro como el IAT para el empresariado andaluz?
Siempre he dicho que si no existiera IAT habría que crear algo parecido. Hemos sido pioneros en la promoción,
formación y certificación de Calidad y Medioambiente desde el año 1992. A veces hemos "predicado en el
desierto" hablando de innovación desde 1989, año en el que por cierto ya participamos en tres proyectos
europeos. Hemos establecido modelos de colaboración a los que a veces los andaluces hemos sido reacios y,
sobre todo, prestamos Servicios Intensivos en Conocimiento diferenciados de la competencia y hacemos
investigación, muy, muy aplicada para las empresas.
¿En qué proyectos estáis trabajando actualmente?
Mantenemos una media superior a 150 proyectos, de los que en torno a 30 los desarrollamos fuera de España,
de manera que sería difícil elegir alguno. Por su relevancia, quizás debemos hablar de 'Punto naranja', un
sistema de salvamento que seguro salvará muchas vidas en las playas, o del Casco 'Ángel' para el sector minero
con un completo sistema de comunicación y de protección, o del desarrollo de la Primera moto eléctrica
española, que pronto verá la luz. Pero también estamos trabajando en nuevos modelos regionales de
innovación, aplicando sistemas avanzados de gestión de almacenes, o investigando en modelos de
industrialización de la construcción.
¿En qué sectores o ámbitos de actividad concretos es puntera Andalucía? ¿En cuál de ellos podría también
llegar a serlo si se apuesta más y mejor en nuestro país por la I+D+I?
Pues lo somos desde luego en aeronáutica, donde solo falta una verdadera alianza entre empresas andaluzas
que permita tener tamaño para ofertar grandes paquetes. También en determinados ámbitos del sector
agroalimentario (fresas, cítricos, aceite de oliva, frutas subtropicales, pepino y flor cortada, entre otros), en
algunos aspectos de tecnologías de la información y por supuesto en turismo. Seguramente la Biotecnología y
sus derivados son los sectores en los que se pueda crecer más en el futuro. Andalucía es una tierra muy
creativa y permitiría también avanzar mucho en cualquier aspecto derivado del Diseño industrial. La nueva
"Estrategia Inteligente de Innovación de Andalucía (RIS3)" seguramente planeará objetivos ambiciosos en esos
sectores.
Recientemente, la Asociación de Fundaciones Andaluzas os ha concedido el Premio AFA 2013 en la
categoría 'Investigación' por vuestra contribución al progreso de nuestra sociedad. ¿Qué ha supuesto este
nuevo reconocimiento para vosotros?
Todos los premios y distintivos son importantes y ya tenemos acumulados algunos gracias a nuestra trayectoria
de trabajo y profesionalidad, pero el Premio en Investigación 2013 de la AFA nos hace una especial ilusión
porque es un reconocimiento a nuestra labor en un área que, para algunos, está exclusivamente ligada a la
Universidad o a las grandes multinacionales. Hemos demostrado que, desde un Centro Tecnológico como el
nuestro, con grupo de investigación propio calificado por el Plan Andaluz de Investigación (PAIDI) y con casi
veinte investigadores certificados por el Ministerio de Economía y Competitividad, puede llevarse a cabo una
labor investigadora de prestigio, en beneficio de las pymes y ligada al entorno.
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Como bien comentas, este galardón no es aislado ya que se suma a otros reconocimientos y
certificaciones por la calidad y apuesta continua del Centro en materia de investigación, desarrollo y
conocimiento. ¿Cree que la excelencia empresarial y la certificación de calidad debe ser requisito
indispensable en cualquier compañía u organización?
Hace algunos años, la Certificación de Calidad se consideraba un valor diferencial. Hoy día este, junto con el
medioambiental o el de salud e higiene en el trabajo y algún otro, son certificaciones necesarias, obligatorias
por decirlo de otra manera. Deben ser la puerta de entrada para avanzar en modelos de excelencia empresarial,
para ser una organización sostenible desde todos los aspectos.
Desde el IAT habéis creado una comunidad de innovación llamada 'Espacio iLab'. ¿Qué objetivos persigue
y cuál es su principal funcionalidad para el sector?
Desde esta

plataforma pueden desarrollarse trabajos colaborativos de toda índole, desde la gestión de

proyectos complejos con muchos socios externos, hasta pequeños proyectos de desarrollo exclusivamente
interno. Además, permite el intercambio de opiniones o la difusión de artículos científicos o técnicos a través
de los diferentes "blogs" y el intercambio de ideas en sesiones creativas. Todo ello integrado en una web 2.0
absolutamente interactiva y participativa.
¿Qué opinión le merece el futuro proyecto 'Cartuja Laboratorio Urbano?
Deberían movilizarse todos los recursos necesarios para este ambicioso, necesario y oportuno proyecto. El PCT
Cartuja tiene, de hecho, todas las características para ser el banco de prueba de numerosas iniciativas. El
concepto de Smart City, sobre el que otras ciudades están actuando, debe ser una prioridad para Sevilla y
Cartuja. Movilidad, Logística, Sostenibilidad, Eficiencia y Vehículos eléctricos entre otros, son elementos a
desarrollar en este singular escenario, una verdadera ciudad de la innovación a escala.
A falta de pocos meses para concluir el presente año 2013, y teniendo en cuenta la coyuntura económica
actual, ¿qué balance podría hacer?
Aunque a IAT la crisis le ha afectado más a la redistribución de sus áreas de actividad que a la cifra de negocio,
creo que el último trimestre de 2013 será el principio del final de la crisis. Empieza a haber claros síntomas
para ello (pequeño aumento del consumo privado, aumento de exportaciones, y creación de empresas, entre
otros). Solo espero que al menos la crisis nos sirva para que tengamos una verdadera regeneración de valores y
la innovación y la sostenibilidad imperen frente a la especulación y el pelotazo.
¿Cuál será la estrategia de Miguel Ángel Luque Olmedo y su amplio equipo de profesionales para mejorar
la capacidad competitiva de empresas y organizaciones en los próximos años del IAT?
En IAT, la Estrategia es una cuestión de todas las personas que trabajan o colaboran con nosotros, desde el
Patronato hasta su Comité de Dirección. Estamos en plena definición del nuevo Plan Estratégico 2014-2017
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pero puedo adelantar que creceremos en el plano internacional (sobre todo en Latinoamérica-con nueva sede
en Chile- y en el mediterráneo no europeo), que se incrementarán los proyectos de I+D bajo contrato, y que
crecerá también el mercado nacional con mayor porcentaje de facturación privada. Así mismo, lanzaremos
nuevos productos en colaboración con empresas de nuestro entorno, a las que seguiremos acompañando en la
mejora de sus resultados aportándoles valor mediante soluciones.
Trayectoria profesional de Miguel Ángel Luque
Ingeniero Industrial, especialidad Organización Industrial, por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de
Sevilla, y diplomado en Alta Dirección por el Instituto San Telmo. Durante los 29 años de experiencia
profesional ha estado vinculado a la investigación y a la aplicación empresarial de modelos, técnicas y
herramientas de Gestión de la Calidad y Gestión de la Innovación, con especial relevancia de la Gestión del
Valor (fue Presidente del "European Governing Board on Value Management", con sede en Paris, durante cuatro
años)

y de la Creatividad, aspectos en los que ha impartido numerosas conferencias nacionales e

internacionales y tiene publicados varios libros.
Ha trabajado para el Instituto de Prospectiva Industrial de Andalucía (IPIA), en Audían, en Sodian, en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y en el Banco Mundial, dirigiendo proyectos en Argentina, Brasil, Uruguay y
México, y fue profesor colaborador de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. Actualmente es Director
General del Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), tras dirigir a lo largo de los últimos años varios
departamentos y Áreas de este Centro Tecnológico. Así mismo, es Consejero Delegado de Citagro y de "Flying
Together" y miembro del Consejo de Dirección en varios Centros Tecnológicos andaluces.
Asimismo, ha dirigido numerosos proyectos europeos en el ámbito de la Gestión de la Innovación y es profesor
colaborador en distintos Máster de las Escuelas de Negocio más prestigiosas.
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“En este sector la confianza es la clave, pues un cliente satisfecho se
convierte en nuestro mejor comercial”
Entrevista a Carmen Valencia y Pedro Bugallal, socios de
EXTERNA TEAM (30/10/13).
Sin obviar que sus inicios hace más de 15 años fueron como
ETT, la empresa Externa Team ha sabido reinventarse a lo largo
de todos estos años y enfocar su modelo de negocio a las
necesidades de las empresas que, hoy día y cada vez con más
frecuencia, demandan la externalización de servicios. Su
filosofía y enfoque les ha llevado a consolidarse en ciudades
como Madrid, Málaga y Sevilla, y apostar decididamente por
expandirse en otros puntos de la geografía española.
¿Qué sectores empresariales están demandando con más
fuerza vuestras soluciones de outsourcing? ¿Cuáles son las
áreas de actividad más subcontratadas y por qué?
Nuestra actividad se canaliza a través de tres empresas
distintas, y gira principalmente en torno a cinco áreas: el sector
TIC, los servicios administrativos para la empresa privada y
administración pública, la atención al público (recepcionistas,
telefonistas, control de accesos, etc..), la limpieza de hoteles, azafatas y promotoras. En realidad todas las áreas
son tradicionalmente objeto de outsourcing, pero quizás la que más está creciendo en estos momentos es la
relacionada con los hoteles, ya que éstos, ante la fuerte competencia y la situación del mercado, deben
concentrarse como nunca en vender habitaciones, dejando la parte operativa cada vez más en manos de
empresas especializadas.
¿Cuáles son las principales ventajas del outsourcing? ¿Y sus inconvenientes?
La principal ventaja para la empresa cliente es el poder concentrarse en el núcleo de competencias, donde "se
juega los cuartos", dejando áreas no vitales o no productivas en manos de una empresa externa. Respecto a los
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inconvenientes, podemos decir que se corre un cierto riesgo confiando en un proveedor externo, aunque no
sea el núcleo vital del negocio lo que se pone en mano de otros. Y ese riesgo puede ser desde una baja
calidad del servicio hasta problemas laborales. Por eso en este sector, la confianza es la clave, pues un cliente
satisfecho se convierte en nuestro principal comercial.
¿Qué rentabilidad económica y empresarial obtiene la
compañía o institución que subcontrata servicios concretos?
Aparte de beneficiarse de nuestro know-how, el cliente
convierte un coste fijo en un coste variable. Nuestros clientes
pasan, de gestionar una plantilla interna y tener que hacer
inversiones en equipamiento, a pagar un precio por unidad de
trabajo, ya sean éstas tan dispares como una tarea informática
o una habitación de hotel hecha. Si el volumen de trabajo
sube o baja, nosotros ajustamos nuestros recursos, pero el
cliente sigue pagando un coste por unidad.
Desde que comenzó la crisis por el año 2008 este tipo de
servicios ha aumentado considerablemente de un período a
otro. ¿Ha "beneficiado" la crisis económica la expansión de
este tipo de negocio?
En parte sí, aunque el efecto global es negativo. Muchas
empresas han llegado a la crisis dimensionadas para un
periodo de "vacas gordas", y al reducirse la demanda, han
tenido que desprenderse de personal a un coste muy alto. La rigidez del mercado laboral no ha permitido
ajustar las plantillas y esto ha ocasionado una masiva destrucción de puestos de trabajo. Un contexto de crisis
no es bueno para empresas como Externa, porque nosotros crecemos cuando nuestros clientes crecen. Lo que
sí ha traído la crisis a muchas empresas es la necesidad de concentrarse en su core business y externalizar las
áreas no vitales para no cargarse de recursos fijos en un contexto de demanda variable.
Sea como fuere, el outsourcing se ha convertido en una tendencia al alza sobre todo entre las pymes, y
las administraciones públicas...
Claramente. El outsourcing está al alcance de cualquier empresa sea cual sea su tamaño. Respecto a las
administraciones, en años pasados han subcontratado mucho, pero el problema es que ahora los presupuestos
se han reducido drásticamente.
De todos modos, en nuestra opinión hay muchas tareas que ahora realiza la Administración Pública que no
tiene sentido que se haga por funcionarios, ya que no es lo mismo tramitar un expediente sancionador que
atender la recepción o la centralita de una Consejería.
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¿Ha facilitado Internet el conocimiento y utilización del outsourcing entre las empresas, favoreciendo su
confianza y asentamiento en nuestro país?
A nivel comercial, una buena presencia en Internet nos ayuda, aunque no sea determinante. La clave como
decimos es la confianza, y esto sólo se obtiene con relaciones personales y buenas referencias. A nivel
operativo, desde luego Internet ha supuesto una revolución a la hora de trabajar ya que, por un lado, facilita
una comunicación fluida entre cliente y proveedor, y por otro, herramientas como Skype nos permiten estar en
contacto permanente con coordinadores de nuestros servicios en Málaga, Madrid o Galicia, o realizar preselección de candidatos a distancia.
¿Creéis que este modelo de negocio debe ser una máxima en estos momentos para mantener y aumentar
la competitividad del tejido español?
No hay más que mirar al resto de Europa, cuyas tasas de externalización son muy superiores a España en todos
los ámbitos de la economía, para darse cuenta de por dónde hay que ir.
¿Por qué pensáis que las empresas deberían externalizar sus servicios?
Realmente, no todos los servicios son externalizables, sino sólo aquellos que no forman parte del núcleo básico
de su competencia, esto es, la razón de ser de la empresa. En esos casos, los motivos para hacerlo se resumen
en mayor eficiencia en la prestación del servicio y la conversión de un coste fijo en uno variable.
A falta de pocos meses para concluir el presente año 2013, y teniendo en cuenta la coyuntura económica
actual, ¿qué balance podéis hacer?
Salvo algunas excepciones, la mayoría de nuestros clientes lo han pasado mal, han reducido sus beneficios o
incluso han entrado en pérdidas temporalmente. Muchos se han abierto al exterior o a otras zonas de España,
han suprimido gastos superfluos, han optimizado otros (vía externalización y otras medidas), han eliminado
actividades deficitarias, etc. En definitiva, han "limpiado la casa", que es lo mismo por lo que hemos pasado
nosotros. Una vez hecho, y con una previsión de facturación de 9 millones de euros este año, estamos
convencidos de que esto nos pone en una buena situación para aprovechar la salida de la crisis, que tarde o
temprano, va a llegar.
¿Cuál será la estrategia y líneas esenciales a seguir por ambos y por vuestro equipo para seguir
mejorando y ampliando vuestro plantel de soluciones de outsourcing?
Nuestra estrategia será seguir creciendo a base de incorporar nuevos clientes satisfechos. En nuestro sector
hemos visto empresas muy agresivas que han crecido a un ritmo meteórico, ofertando precios muy bajos y
abriendo delegaciones indiscriminadamente, con el objetivo quizás de vender la empresa posteriormente, pero
a costa de prestar un servicio de inferior calidad. Nosotros preferimos un enfoque más "artesanal" que nos
obliga a crecer más despacio consolidando la calidad del servicio con cada nuevo cliente.
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Trayectoria profesional de Carmen Valencia y Pedro Bugallal
Carmen Valencia Guerra-Librero
Licenciada en Filología Románica por la Universidad de Sevilla, diplomada en Traducción e Interpretación por la
Univ. de Granada y máster en Dirección y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio de Sevilla.
En 1988, Carmen funda Traduinter, agencia de traducción e interpretación que eventualmente fue elegida como
la agencia oficial de la Expo 92. Al terminar la Expo, gestionó durante varios años el Centro de Congresos de
World Trade Center Sevilla; y ya en 1996 funda, junto con Pedro Bugallal, lo que sería el germen del grupo
Externa Team.
Pedro Bugallal Benjumeda
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y MBA por el IESE (Universidad de Navarra). Tras unos años
trabajando en el sector financiero en Madrid y Estados Unidos, Pedro se incorpora a World Trade Center Sevilla
en 1991, donde crea y dirige el departamento de servicios a empresas. En 1996 se une a Carmen Valencia para
crear la primera empresa del Grupo Externa Team.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2013

39

“Formación, asesoramiento y financiación son los tres pilares básicos
para la creación de emprendedores… ¡y no la subvención!”
Entrevista a José Luis Casado, Director General de ESIC
Andalucía (27/11/13).
José

Luis

Casado,

Doctor

en

Ciencias

Económicas

y

Empresariales por la Universidad Rey Juan Carlos y Licenciado
en Gestión Comercial y Marketing por ESIC, es desde 2003 el
director general de ESIC Andalucía, aunque lleva trabajando en
la Escuela de Negocios 18 años, ostentando diferentes
responsabilidades.
Su trayectoria profesional, siempre vinculada al ámbito del
desarrollo de negocio y corporativo, le han llevado a dirigir un
equipo con ilusión, pasión y motivación que, cada año, mejora
sus resultados y contribuye al fomento del talento español.
Al hablar de escuela de negocios y formación post
universitaria, inevitablemente nos viene a la mente ESIC
Business School. ¿Podríamos decir que ya, con este simple
hecho, habéis conseguido una de las cosas más difíciles:
destacar entre la multitud?
ESIC ha recorrido un largo camino, desde su fundación en 1965, hasta conseguir actualmente un elevado
posicionamiento de la Escuela y sus programas en muchos rankings nacionales e internacionales. Describir las
claves de este posicionamiento no es fácil, porque han sido muchas las decisiones estratégicas que han
contribuido a ello. Si bien, diría que las razones fundamentales han sido una clara y sostenida especialización
en el área de marketing y la gestión comercial, una visión de servicio general al mercado, un sólido,
permanente y efectivo liderazgo de nuestros fundadores, la Congregación del Sagrado Corazón, y por
supuesto, entender que la empresa es multidisciplinar y generar desde hace décadas programas funcionales
específicos en las diferentes área de una empresa.
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¿Cuál es el valor diferencial de ESIC y la formación post universitaria en general, en la actual situación
económica y laboral?
Ser fieles a nuestros valores y visión del profesional, que con independencia de las coyunturas económicas
debe mantenerse en el tiempo. Además entendemos que nuestra misión es dotar a las personas de una
formación integral y ética, donde la cultura del esfuerzo y de la aportación de valor a la sociedad son los ejes
principales de actuación.
Teniendo en cuenta esta coyuntura, ¿cómo transitan y cuál es la situación actual de las escuelas de
negocios?
La crisis económica, lógicamente, ha provocado importantes cambios y profundas reflexiones en nuestro sector.
Ello ha propiciado nuevos e interesantes modelos, y las grandes y prestigiosas escuelas de negocios seguimos
nuestra senda. No en vano, esto es algo que enseñamos en nuestras aulas y sería inquietante que no
predicáramos con el ejemplo.
¿Qué ventajas tiene para un estudiante español o extranjero estudiar en ESIC en vez de en otra escuela de
negocios?
Todas las Escuelas de Negocios serias merecen nuestro respeto, por lo tanto no puedo responder a esta
pregunta desde un punto de vista comparativo. Cada Escuela tiene su razón de ser, su especialización, su
marca, su prestigio, sus reconocimientos, su historia, etc. Es el mercado el que debe responder a esta pregunta.
En alguna ocasión ha comentado que el Plan Bolonia en España ha venido a implementar criterios que las
Escuelas de Negocios llevaban trabajando décadas como la preparación de los jóvenes al mercado laboral.
¿Les faltaba a las universidades tomar conciencia de esto?
Pienso que sí. Durante décadas, puede que cientos de años, la Universidad ha creído que mirar por la
empleabilidad de los alumnos de una forma práctica, iba contra la razón de ser de su misión como generadora
de conocimiento y ciencia. Sin embargo no son actividades contrapuestas, sino más bien complementarias.
Bolonia ha puesto sobre la mesa, no sin críticas, la conveniencia de abordar esto de una forma profunda. Creo
que si se hacen las cosas bien todo el mundo saldrá beneficiado: los alumnos, el mercado laboral y la
Universidad. El gran desafío es "hacerlo bien".
¿Es ese el motivo de que no haya universidades españolas entre las 100 más prestigiosas del mundo, pero
sí más de cinco escuelas de negocio españolas entre las 100 mejores del mundo?
Bueno son dos contextos diferentes, pero no creo que el motivo principal de que todavía la universidad
española no ocupe lugares preferentes en los rankings se circunscriba a ese hecho. Pienso que tiene más que
ver con la capacidad investigadora, la integración con el entorno empresarial/social y las capacidades de
internacionalización. También con una cuestión estructural que acaba laminando la calidad de las instituciones:
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excesivo número de universidades, procesos de cualificación del profesorado, laxitud en el terreno del esfuerzo
del alumno, etc... En España hay muy buenas universidades, pero el sistema impide que las cosas se puedan
hacer mejor y, esto, es algo que hay que abordar, porque lo que hace progresar a un país es la formación de
sus ciudadanos.
En la preparación e inmersión al mercado laboral incide ESIC con mucha fuerza, al apostar decididamente
por una formación universitaria unida necesariamente a la realidad empresarial. ¿Por qué es tan
importante? ¿Qué diferencia a las personas preparadas en esta área?
Es importante porque no estamos preparando universitarios, estamos preparando "profesionales" para la
empresa y eso significa tener una visión diferente de las cosas. Trabajamos en la carrera universitaria como en
los programas máster. Desde una visión profesional del final del camino. Eso significa que los planes
académicos deben transformarse de acuerdo a la evolución de las necesidades de la empresa (y esto no debe
ser un infierno administrativo).
¿Es esencial el papel del emprendedor para salir de la crisis, siempre que se les proporcione el
asesoramiento y soporte necesarios para que puedan crear su propia empresa?
Sí. En el apoyo a los emprendedores son necesarias tres cosas: la formación, el asesoramiento/consejo y la
financiación. Estos son los tres pilares básicos sobre los que debemos crear el esqueleto de la creación de
emprendedores. ¡Y no en la subvención!
Quizás por eso, y tras varios años de trabajo encaminados al gen emprendedor, acabáis de presentar ESIC
Emprendedores, un impulso para las nuevas iniciativas empresariales y la creación de empresas por parte
de vuestros alumnos. ¿En qué consiste, cual es su misión y qué ofrece?
Exacto. Lo que hemos hecho ha sido poner bajo un mismo paraguas "ESIC Emprendedores" todas aquellas
cosas que ya veníamos haciendo desde hace tiempo por nuestro colectivo, con la intención de ofrecer a
nuestros alumnos y antiguos alumnos "soluciones reales" para dar salida a su iniciativa emprendedora.
Si bien, y pese a ello, la financiación y costes son las mayores dificultades para el acceso de los alumnos a
las escuelas de negocios, ¿qué tipo de financiación o formas de pago articula ESIC para favorecer la
inserción de todo tipo de alumnado?
ESIC presenta al mercado unos precios medios de sus programas muy razonables dentro del sector, debido a la
filosofía ética de fijación de precios que impulsaron los fundadores de ESIC desde su origen. Esto, entre otras
cosas, ha permitido que ESIC, incluso en épocas como la actual, no se haya visto forzada a realizar prácticas
que otros si han tenido que hacer. En cualquier caso, siempre es importante hacer una reflexión al respecto de
cómo podemos ayudar a las personas, más allá de tener un política de precios ética y razonable. Esta es la
razón de la puesta en marcha desde hace dos años del Plan Impulsa en ESIC, que permite el acceso a una serie
de becas y a unas importantes actividades de empleabilidad.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2013

42

Además del emprendimiento, también sois fieles promulgadores de la internacionalización como vía de
futuro para las empresas españolas. Si bien, y aunque la internacionalización de las pymes españolas ha
crecido un 11% respecto al año 2012, ¿están preparadas todas para dar este paso? ¿qué requisitos deben
reunir y qué acciones previas hay tener en cuenta antes de salir de nuestras fronteras?
Todas las empresas tienen posibilidades de orientar sus productos y servicios hacia el contexto internacional. El
problema es si se tiene el convencimiento estratégico, los recursos y, sobre todo, la preparación para hacerlo.
Salir a los mercados internacionales es complicado y requiere de profesionales bien preparados para logar
buenas tasas de éxito. Mi consejo para un empresa que quiera internacionalizarse es que, o bien prepare a
alguien de su equipo para esta tarea, o bien se ponga en manos de especialista externo. Los resultados pueden
ser espectaculares, pero es un tema importante, complejo y delicado.
¿Qué cualidades cree que debe tener un director para poder gestionar de manera correcta un equipo de
trabajo como el de su escuela de negocios?
Pues lo primero es que haya "equipo". Los directivos somos simples conductores al servicio del equipo. Los
resultados no son el reflejo de una sólo persona, son el reflejo de "todos" los que forman la organización. Y lo
segundo es que más allá de las capacidades técnicas o las habilidades, es que tengamos pasión por lo que
hacemos y lo hagamos con humanidad.
Finalmente, ¿qué recomendación o consejo daría a alguien que lleva mucho tiempo en búsqueda activa de
empleo?
Que analice si su formación, habilidades y experiencia están todavía en conexión con lo que se demanda en el
mercado. Si es así, es una cuestión de tiempo. Si no es así, tendrá que dar un giro en su perfil de forma
contundente. No hay otra solución.
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“Desde el tejido empresarial andaluz cuesta verse la gran ventaja que
pueden proporcionar entidades tecnológicas como esta”
Entrevista a Jaime Tovar y Marcos Prieto, Presidente y Director de FAICO (26/12/13).
Una década de trabajo en el desarrollo de proyectos de I+D+i y en la transferencia de soluciones tecnológicas
a las empresas. Diez años de evolución, crecimiento y adaptación a un nuevo panorama empresarial definen la
trayectoria de la Fundación Andaluza de Imagen, Color y Óptica (FAICO) que, aunque es una entidad
completamente privada sin ánimo de lucro, fue auspiciada y tutelada por la Junta de Andalucía desde sus
principios, otorgándole calificación de Agente del Sistema Andaluz del Conocimiento. Años más tarde
obtendría una calificación similar a nivel nacional. Hoy día está integrado por numerosas entidades (empresas y
asociaciones) que conforman el patronato de la fundación.
FAICO es un centro sin ánimo de lucro especializado en el
desarrollo de proyectos de I+D+i en colaboración con
empresas, universidades y otros centros de investigación.
Jaime, cuéntenos ¿cómo y ante qué necesidad se fundó?
FAICO se constituyó en el año 2003 como centro transversal
especializado en colorimetría y óptica industrial con el fin de
transferir soluciones tecnológicas a las empresas. En un
principio, las primeras necesidades cubiertas fueron en el
sector de las Artes Gráficas, concretamente en la gestión del
flujo de color. Si bien, a partir de estas experiencias iniciales,
el Centro ha ido creciendo y ofreciendo nuevas líneas
relacionadas de una forma u otra con la Imagen, el Color, o
la Óptica.
Marcos, ¿cómo se financia una fundación sin ánimo de
lucro, sin perder calidad de servicios ni personal técnico?
Desde el primer día se impuso por parte de los Patronos a los gestores de la Fundación la condición de
autofinanciación y autosostenibilidad del Centro. La característica de falta de lucro de una Fundación como
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FAICO se traduce simplemente en que el beneficio generado en cada ejercicio no va destinado a socios
propietarios de la entidad sino que se destina a la mejora del Centro (mediante nuevas incorporaciones de
personal o adquisición de nuevo equipamiento), con el objetivo de mejorar la forma de llevar a cabo los fines
fundacionales indicados en los estatutos, y que de forma resumida podríamos indicar que es la transferencia
tecnológica hacia las empresas. Por tanto, como Fundación, no solo se evita la pérdida de calidad de servicios y
personal sino que asegura la mejora continua en estos aspectos por su propia naturaleza jurídica. Es destacable
la estricta condición de autonomía propia impuesta por la propia Fundación ya que ha sido la clave para que
desde el comienzo, el Centro haya ido paso a paso construyendo su futuro sin ningún tipo de excesos, que
podrían haber llevado a una situación más incierta a día de hoy.
Una decena de asociaciones del mundo del diseño y las
Artes Gráficas conforman el patronato de la Fundación
como ASAGRA, ASAGMA o AAD, entre otras. Si bien, el
número de empresas privadas como Grupo Joly es más
reducido. Jaime, ¿es posible que el tejido empresarial
andaluz no sea consciente de la necesidad de colaborar
con centros de innovación como éste para mejorar su
competitividad y servicios?
Por

operatividad,

la

mayoría

de

las

empresas están

representadas en el Patronato de FAICO a través de sus
asociaciones, todas ellas privadas, pues aunque en algún
momento se estudió la posibilidad de que pasaran a ser
Patronos todas y cada una de ellas, por volumen de
solicitudes

(del

orden

de

unas

150

empresas

por

asociación), se desestimó la posibilidad de tener un órgano
de gobierno tan numeroso y atomizado. Sin embargo, si es
cierto
cier que desde el tejido empresarial andaluz cuesta verse la gran ventaja que pueden proporcionar entidades
tecnológicas cuyos fines son precisamente la de ayudarles en su mejora de la productividad y competitividad.
Por ello, ésta es una de las líneas en las que estamos trabajando actualmente. A corto plazo prevemos una
ampliación de Patronato en la Fundación a través de empresas y entidades que apoyen el proyecto.
Vuestro portfolio pretende servir de nexo de unión en la transferencia de tecnología a las pymes. Jaime,
¿cómo se consigue este ambicioso propósito y cómo se conciencia a las empresas de las ventajas que
reporta?
La I+D+I en FAICO siempre ha estado orientada al desarrollo y la innovación, con un enfoque directo a la
implantación final de sistemas a medida en las empresas. Si es cierto que al no ser un producto cerrado y
tangible que la empresa pueda visualizar desde un principio, cuesta mucho convencer a la empresa solicitante
de los beneficios de estas acciones. Una vez que se tiene al menos un prototipo inicial, la empresa ya puede
ver.
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ver parte de las múltiples ventajas de las que se va a beneficiar. Es por ello que en algunos casos hemos tenido
que arriesgar y llevar desde FAICO la iniciativa en algunos desarrollos hasta llegar al momento en el que desde
la empresa se toma conciencia de las ventajas del sistema que se esté creando.
Marcos, entre vuestras principales áreas de trabajo destaca la visión artificial, las tecnologías 3D, la
Industria gráfica y la gestión I+D+i. ¿En qué segmento habéis progresado con más fuerza?
Las tecnologías relacionadas con la imagen han tomado gran fuerza en los últimos años y se prevé que así sea
en el futuro tanto a corto como medio plazo. Desde FAICO se transfiere tecnología en este ámbito a través de
sistemas de control de calidad en la industria, novedosos sistemas de videovigilancia en entornos abiertos y
múltiples servicios en el ámbito 3D. Aunque en todas las líneas estamos teniendo un constante progreso tanto
de conocimiento como de servicios, podríamos identificar nuestra línea de visión artificial como la cabecera de
ellas por el nivel de facturación y especialización que ha alcanzado.
Si bien, ¿qué necesidades tecnológicas detectas, Marcos, en mayor medida en las pymes andaluzas?
Las pymes andaluzas tienen aún un gran recorrido dentro de la implantación de soluciones tecnológicas que
mejorarían los resultados de las empresas sobre todo en el área industrial. La mayoría de los procesos de
inspección o de calidad tienen una alta carga manual o artesanal que bien ralentiza la producción o no alcanza
los niveles de estándares que en un mundo global como el que estamos, proporcionaría justamente un valor
añadido para competir mejor en el exterior. Otras de las áreas que necesitan implantación de soluciones
tecnológicas son aquellas relacionadas con el diseño tanto industrial como artístico. Desde FAICO desarrollamos
una labor constante en cuanto a difusión del uso de herramientas ópticas en estos campos como son la
digitalización, parametrización o impresión 3D. Por último desde el ámbito patrimonial y turístico también se
pueden cubrir muchas carencias que existen actualmente mediante distintas aplicaciones relacionadas con la
imagen como pueden ser museos interactivos, aplicaciones móviles, o distintos visualizadores de espacios
geográficos.
Jaime, la visión artificial se ha convertido en imprescindible a la hora de aportar soluciones a protocolos
de inspección, monitorización y selección en tareas de control de calidad y de automatización de procesos
como por ejemplo en el sector agroalimentario para la selección por calidades y por estado de
maduración de fruta, hortalizas, pescado, etc. Además de éste, ¿en qué otros sectores la visión artificial
aporta una mejora sustancial y por qué?
Como regla general, siempre que el proceso sea visualmente apreciable puede ser susceptible de ser sustituido
por un sistema de visión artificial. De esta forma podemos incluir a la ya indicada de control de calidad y
automatización de procesos, otras aplicaciones que hemos desarrollado en otras facetas industriales como
pueden ser la metrología o el guiado autónomo de vehículos. En algunos casos específicos hemos desarrollado
herramientas como una detectora de envolventes de herramientas para el posterior corte por láser de dicho
perfil del utillaje en paneles de foam para carros de herramienta. No obstante ya estamos inmersos en
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proyectos en los que vamos a trabajar en múltiples espectros, más allá del visible en el que estábamos
acostumbrados a trabajar. Concretamente para fruta y verdura, vamos a desarrollar un sistema de obtención de
variables organolépticas de forma que pueda ser utilizado de una forma portátil y sencilla.
Al hilo de este asunto, habéis firmado recientemente con CETEMET un acuerdo de colaboración para
desarrollar proyectos enfocados al control de procesos mediante la aplicación de nuevas tecnologías de
visión artificial. Marcos, ¿en qué consistirá exactamente y qué beneficios reportará?
La colaboración con CETEMET viene a unir la experiencia de ambas entidades en proyectos que se necesitan de
los campos de actuación que dominan los dos centro, CETEMET en el diseño mecánico de equipos y FAICO
incorporando la visión a los mismos. La mayoría de los sistemas de visión artificial cuya finalidad es el control
de inspección en líneas de producción va acompañada de sistemas mecánicos más o menos complejos según
la naturaleza del producto a tratar y de la línea de producción en la que va destinada. Actualmente estamos
atando los últimos flecos de las primeras colaboraciones fruto de esta iniciativa.
Por otro lado, y gracias a la realidad virtual, desarrolláis tecnologías 3D con las que es posible visualizar
un entorno real interactuando con escenarios u objetos del mundo de la ficción, añadiéndose la
interactividad en tiempo real. Estas tecnologías son cada vez más frecuentes en apps móviles, médicas, de
entretenimiento, arquitectura y urbanismo, montajes industriales, etc. Jaime, ¿qué sistema se necesita y
cómo se utiliza? ¿En qué proyectos estáis trabajando actualmente?
Las posibilidades ahora mismo en este campo son infinitas tanto en los sistemas usados como en las formas en
las que se utilizan. Los proyectos deben ir dirigidos a aplicaciones que puedan tener rentabilidad económica
para los desarrolladores y sus clientes. Los sectores más demandantes de esta tecnología son las entidades
patrimoniales, diseño artístico y diseño industrial. El gran reto en este campo es el de poder hacer llegar a los
usuarios finales toda la información que hoy día se genera porque va a mayor velocidad la generación de
información que la de sistemas que pueden hacer llegar datos a los usuarios.
En materia de I+D+i y habida cuenta de la situación económica actual, Marcos ¿en qué estado y sobre
qué estáis trabajando?
Siempre hemos actuado y lo seguiremos haciendo sobre posibles campos que proporcionen un retorno
económico directo y rápido. Por nuestra naturaleza no podemos permitirnos el lujo de meternos en proyectos
cuyos resultados se obtengan después de varios años, sino que tenemos que buscar el retorno económico de
una forma rápida y eficaz. Nuestra política actual es la de seguir especializándonos en el campo del Color,
Imagen y Óptica para poder llevar a cabo aplicaciones a partir del knok-how que estamos generando desde
hace ya 10 años.
Jaime, ¿hacia dónde tiende el mercado actual de la imagen, el color y la óptica?
La imagen hoy día proporciona una información muy valiosa desde muchos puntos de vista y se encuentra
muy extendida. Es un área que está siendo punta de lanza a nivel mundial por multitud de entidades y
personas.
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personas. FAICO sigue en la especialización de los campos que trabaja a través de un enfoque más industrial
sin dejar del lado el ámbito del diseño, patrimonio y entretenimiento.
¿Qué balance empresarial ha registrado la Fundación en 2013 y qué previsiones planteáis para 2014,
Marcos?
Este año 2013, aún padeciendo el entorno económico existente, para FAICO ha sido el año de la consolidación
puesto que se han finalizado varios proyectos de los que podremos sacar varios productos a partir de este
2014. Concretamente, nos hemos marcado varios objetivos para este 2014 entre los que se encuentra la
internacionalización del Centro, cuyo plan se está desarrollando actualmente y cuya ejecución prevemos que
comience en primavera. Esto nos posibilitará exportar tecnología Andaluza a otros países, hecho que ya hemos
realizado mediante alguno de nuestros proyectos actuales en Alemania e Italia y de lo que nos sentimos
sumamente orgullosos.
Trayectoria profesional de Jaime Tovar y Marcos Prieto
Jaime Tovar Romero
Ingeniero Superior Industrial del ICAI por la Universidad Pontificia de Comillas, Máster Alta Dirección de
empresas por el Instituto Internacional San Telmo. Ha colaborado en proyectos de I+D con el Instituto de
Investigación Tecnológica del ICAI. Su carrera profesional se ha desarrollado como responsable de proyectos en
la empresa Air Liquide y posteriormente como director técnico y gerente en empresas pertenecientes al grupo
Joly, grupo editor de prensa.
Marcos Prieto Sánchez
Ingeniero Superior Industrial (especialidad electricidad) por la Universidad de Sevilla, MBA por ESIC (Business
and Marketing School), Master en Investigación en Gestión por la Universidad Pablo de Olavide. Ha trabajado
en el diseño y gestión de proyectos de I+D nacionales e internacionales desde el año 2000, fundamentalmente
relacionados con las TICs y tecnologías industriales. Su carrera profesional se ha desarrollado en empresas de
los ámbitos TIC e industrial entre ellas Supercable, Ghenova, Renault, Selectivision. Tras 7 años trabajando como
director técnico de FAICO ha pasado a la dirección general en Julio de 2013.
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5. Artículos de Consejeros

“Mutuas de accidentes de trabajo: las grandes desconocidas”
Por D. José María Pérez Tocornal
Director Autonómico de Asepeyo Andalucía.
Dentro de las responsabilidades que tenemos los
directivos de las entidades de servicio a terceros se
encuentra la de dar a conocer lo que somos, nuestra
función y los servicios que prestamos a la sociedad en
general.
Pues bien, en el desarrollo de mi actividad profesional
en una mutua de accidentes de trabajo - Asepeyo-, he
tenido la oportunidad de participar como ponente en
acciones

formativas,

jornadas

y

otro

tipo

de

colaboraciones con empresas, universidades, colegios
profesionales, etc., donde he podido evidenciar la
confusión y el escaso conocimiento que la sociedad
tiene sobre las mutuas de accidentes de trabajo.
Esto me ha motivado a realizar este ejercicio a modo
de artículo que, si me permiten, pretende ser didáctico
yPor
pedagógico, para contribuir modestamente a aclarar nuestra particular idiosincrasia.
Para ello, estimo que es relevante, por definitorio, comenzar por la denominación y desglosarla, para hacernos
una idea básica de qué somos las mutuas y a qué nos dedicamos:
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS)
•

“Mutuas”: por la propia definición denota la voluntariedad, responsabilidad mancomunada de sus
asociados y la ausencia de ánimo de lucro.

•

“de accidentes de trabajo”: relacionadas con los incidentes, accidentes, riesgos laborales, y la
seguridad y salud, derivadas del desempeño de una actividad profesional.
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•

“y enfermedades profesionales”: al igual que el punto anterior pero con la diferencia cualitativa que
comporta el término enfermedad en comparación con un accidente, también derivada del desarrollo
de un trabajo profesional.

•

“de la Seguridad Social”: somos entidades colaboradoras de la Seguridad Social.

Las MATEPSS están autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para gestionar las siguientes
prestaciones:
1.

Contingencias profesionales
a.

Accidentes de trabajo:
i. Prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico, farmacológico, protésico,
rehabilitador y quirúrgico.
ii. Prestación económica de los costes de la incapacidad temporal, de los derivados de
cualquier otro tipo de incapacidad permanente (total, absoluta o gran invalidez) y de
las derivadas con ocasión del fallecimiento por un accidente laboral.

b.

Enfermedades profesionales (igual que en el caso de accidente de trabajo).

c.

Subsidio por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural:
i. Prestación económica y determinación de la misma.

2.

3.

d.

Prestación por cuidado del menor afecto de cáncer o enfermedades graves.

e.

Prestación por Cese de Actividad del Trabajador Autónomo (CATA).

Contingencias comunes:
a.

Prestación económica de los costes de la incapacidad temporal.

b.

Control y seguimiento de los procesos médicos.

Otras prestaciones:
a.

Las mutuas también pueden destinar parte de sus resultados económicos positivos a realizar
acciones sociales dirigidas a ayudar a los trabajadores que han sufrido un accidente de
trabajo. Estas acciones pueden ser de adaptación y adecuación de la vivienda, de
compensación económica por la pérdida de ingresos, ayudas familiares, becas de estudios,
etc. Asepeyo Andalucía destinó el ejercicio pasado 1,7 millones de euros correspondientes a
1.217 ayudas sociales.
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Por otro lado, con los excedentes de gestión
contribuimos a dotar el Fondo de Prevención y
Rehabilitación así como el Fondo de Reserva de
la Seguridad Social, que en 2012 ascendían a
5.676 millones de euros y 1.092 millones
respectivamente.
En definitiva las MATEPSS gestionamos Salud
de manera eficiente, aplicada a los empleados
de

las

empresas

mutualistas

y

a

los

trabajadores autónomos, contribuyendo con
ello

a

la

reduciendo

mejora
los

de

costes

la
de

productividad
las

y

empresas

mutualistas.
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6. Información sobre Asociados

Adevice y la telelectura de contadores en la Smart City Sevilla
La empresa Adevice Solutions consigue la certificación de su tecnología por EMASESA para el despliegue
de hasta 10.000 contadores telemedidos en el 2014.
Durante el 2013 se ha llevado a cabo un pilotaje con 500 contadores durante 4 meses, recogiendo 1.200.000
lecturas, en un proyecto conjunto con las empresas EMASESA, Isotrol y Arteixo.
Gracias a las comunicaciones inalámbricas y el
uso de baterías se consiguen instalaciones
rápidas, y el agrupar decenas de contadores por
cada dispositivo consigue costes menores por
cada punto de lectura, puntos clave para
propiciar el avance de las nuevas tecnologías al
servicio

del

ciudadano.

Adevice

incorpora

nuevos dispositivos capaces de leer no solo
todo tipo de contadores de agua y gas, si no
también

gran

variedad

de

instrumentos

y

sensores a través de interfaces estándar. Esta
capacidad de adaptación es crítica a la hora de
desarrollar una Smart City, objetivo de muchas
ciudades y en particular, de Sevilla.
Las más de un millón de medidas recogidas de
los contadores de agua son una muestra de la
potencia y escalabilidad de la plataforma de
telelectura de Adevice.
Además, durante 2013, Adevice se incorpora al
proyecto FI-WARE, la plataforma para la Futura
Internet de las Cosas promovida por la Unión
Europea, en línea con la construcción de las
Ciudades Inteligentes del futuro.
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Los datos recogidos del piloto en la ciudad de Sevilla se integran en FI-WARE, gracias a la colaboración de
EMASESA y el Ayuntamiento de Sevilla, y se ponen a disposición de los desarrolladores en la Hackaton FIWARE de Santander en Octubre de 2013, en la que Adevice presentó sus sistemas de sensores integrables en
la plataforma de Internet de las Cosas.
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La Agencia desarrolla un nuevo sistema de posicionamiento para los
efectivos terrestres del Plan INFOCA
La aplicación para BlackBerry permite conocer la ubicación exacta de los equipos terrestres durante la
extinción de un incendio forestal.
La Agencia de Medio Ambiente y Agua ha desarrollado un sistema pionero de posicionamiento de los medios
terrestres del Plan Infoca desplegados en una emergencia por incendio forestal. A partir de la tecnología

Global Positioning System (GPS), se programa una aplicación en los terminales BlackBerry que permite conocer,
en tiempo real y con gran precisión, los puntos en los que se ubica tanto el personal de tierra como los
vehículos del dispositivo Infoca.
Esta nueva aplicación es de gran utilidad para los responsables de coordinar las tareas de extinción de un
incendio forestal, ya que los terminales BlackBerry cargan y envían información a una base de datos, facilitando
la optimización de los recursos desplegados en la zona, así como el aumento de la seguridad de los mismos.
Todos los datos que se reciben en el Centro Operativo Regional (COR) y en los Centros Operativos Provinciales
(COP), se visualizan en pantallas mediante el Sistema Integrado para la Gestión y Dirección de Incendios
Forestales (SIGDIF), de tal forma que se muestra un escenario completo de la realidad del incendio. De forma
complementaria, una vez sofocado el incendio, también facilita el

análisis de las rutas realizadas por cada

equipo durante las labores de extinción.
La Agencia de Medio Ambiente y Agua, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, ha optado por implementar la aplicación sobre BlackBerry, por ser éste el terminal utilizado por
todos los jefes de grupo y técnicos del dispositivo INFOCA. Más de 500 terminales cuentan ya con este
servicio, distribuidos en 281 jefes de grupo, más de 100 técnicos, 112 vehículos contra incendios, 8 Unidades
Móviles de Meteorología y Transmisiones y 1 Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales.
La aplicación ha suscitado el interés de otras comunidades autónomas y entidades relacionadas con la
extinción de incendios, dado que permite conocer de forma automática el posicionamiento de los medios de
extinción en un incendio, es de manejo sencillo consume muy poca batería y además, no supone una gran
inversión económica.
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Zonas de baja cobertura
El comportamiento de la aplicación en zonas de baja cobertura ha superado las expectativas fijadas en un
principio por los técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, ya que funciona en lugares en los que
este tipo de terminales no consiguen realizar una llamada. No obstante, si durante un periodo de tiempo
prolongado la cobertura para el envío de datos no fuera suficiente, la información queda en la bandeja de
salida para el envío automático una vez restablecida la señal.
Apuesta por las nuevas tecnologías
La Agencia de Medio Ambiente y Agua incorpora al Plan Infoca las nuevas técnicas y tecnologías disponibles
para garantizar una mayor eficiencia en el uso de los recursos. En este caso, el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación produce una información valiosa para los directores de la emergencia y
aumenta la seguridad de las personas que intervienen en la emergencia. La posibilidad de usar esta
información ya en el propio puesto de mando es una herramienta de alto valor para tomar las mejores
decisiones encaminadas a la extinción de un incendio.
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AICIA, Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de
Andalucía
AICIA, Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía cerró el año 2013 con una
facturación de 13 M € y un total de 155 proyectos de investigación que se suman a los más de 1000 llevados
a cabo a lo largo de su trayectoria.
Entre los principales objetivos de la asociación está ofrecer servicios tecnológicos y de innovación a empresas,
potenciando así la competitividad de sus clientes y contribuyendo al desarrollo de la sociedad mediante
actividades de I+D+I.
Los ámbitos de aplicación de su actividad de I+D+I se centran la áreas de la ingeniería industrial,
telecomunicaciones, aeronáutica y química, con aplicaciones en los sectores Aeronáutico, Energía, Materiales y
Nanotecnología, Medio Ambiente, Organización Industrial, TICs, Tecnologías de Fabricación y Transportes e
Infraestructuras.
En un ejercicio que para todos los sectores de la sociedad: económico, laboral, social, político, etc., ha estado
marcado por situaciones de recortes, reajustes y en mucho casos retrocesos, AICIA ha becado a más de 399
personas aumentando la inversión en becas respecto al año anterior, que han supuesto un total de más de 1,2
millones de euros.
Asimismo, por su estrecha relación con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla,
AICIA invierte anualmente una cantidad económica en infraestructuras científicas y tecnológicas, siendo en este
ejercicio la cifra de 1.2 M €.
AICIA cuenta con el reconocimiento como Centro de Innovación y Tecnología tanto de la Junta de Andalucía
como por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Asimismo, en 2013 le fue renovado el Reconocimiento de
AENOR por su Certificado en Sistemas de Gestión de I+D+I, UNE 166002.
Nace de la iniciativa de un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Sevilla, que en 1982 conscientes, de una parte, de la necesidad de que el profesorado de este tipo de Centros
experimente la realidad de las empresas para una mejor transmisión de la misma a su alumnado y, de otra, del
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potencial humano y la capacidad de servicios a la industrial y sociedad concentrados en la ETSII, deciden unir
sus esfuerzos y crear AICIA.
Los 26 equipos que desarrollan su investigación en los laboratorios de AICIA, han revertido directamente los
resultados de dicho trabajo tanto en el alumnado y profesorado del centro como en los sectores industriales
del plano nacional e internacional.
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ANAFOCUS
Innovaciones Microelectrónicas S.L. (AnaFocus) es una empresa especializada en el diseño y producción de
sensores de imagen inteligentes integrados en un solo chip semiconductor. Los sensores de imagen de
AnaFocus combinan los últimos avances de la tecnología CMOS de fabricación de semiconductores con
arquitecturas de circuitos integrados muy avanzadas. El resultado son sensores ultra-compactos capaces de
captar y transmitir imágenes de máxima calidad a velocidades extremas y con consumos de potencia muy
ajustados Además, la inteligencia integrada como parte del sensor les confiere funcionalidad y prestaciones
por encima del estado del arte comercial.
En la actualidad el equipo técnico de AnaFocus está compuesto por más de 50 profesionales altamente
especializados cuya experiencia multidisciplinar {diseño hardware, software y de algoritmos de procesamiento
de imágenes, especialistas en test, especialistas en producción, etcétera) engloba todas las áreas de
conocimiento necesarias para abordar con garantías el diseño y la fabricación en serie de sensores inteligentes
innovadores y con muy altas prestaciones, provenientes de los principales centros de investigación y empresas
del sector (IBM, Philips, ST Micro…) a nivel mundial.
El 100% de la cifra de negocio de AnaFocus es exportación siendo Japón el principal mercado donde AnaFocus
vende sus productos y servicios, seguido de Israel, Europa y en menor medida Estados Unidos
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APLUSS+ NORCONTROL
Applus+ NORCONTROL es una compañía referente en soluciones integrales de asistencia técnica,
supervisión, inspección, ensayos y consultoría, con más de 30 años de experiencia que avalan nuestros
resultados.
Nuestros servicios se llevan a cabo a través de las empresas que conforman nuestra División: Applus+
NORCONTROL, NOVOTEC y Applus+ ENERGY.
Apoyamos a las organizaciones privadas y a la Administración Pública en el logro de sus objetivos, poniendo a
su disposición metodologías propias, nuestra tecnología y sistemas de información, nuestras experiencias, etc,
en definitiva, todo nuestro conocimiento.
Nuestros servicios abarcan todas las fases del proyecto; desde el análisis y estudio, pasando por la ejecución y
montaje, hasta el mantenimiento y explotación.
Industria:
•

Supervisión, asistencia técnica, inspección y ensayos en nuevos proyectos y en plantas/redes en
operación:
o

Industrial mecánico.

o

Redes eléctricas.

o

Telecomunicaciones.

•

Organismo de Control.

•

Ingeniería eléctrica, mecánica y de telecomunicaciones.

Construcción:
•

Dirección de obra, inspección, asistencia técnica, control y ensayos en:
o

Infraestructuras.

o

Edificación.

•

Eficiencia energética.

•

Ingeniería civil.

•

Project management.
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Consultoría, Medioambiente y PRL:
•

Inspección y control ambiental

•

Coordinación de seguridad y salud

•

Consultoría en prevención de riesgos laborales

•

Servicio de prevención ajeno

•

Elaboración de planes de Emergencia

•

Consultoría de gestión y estratégica

•

Consultoría ambiental

•

Ingeniería ambiental

•

Tecnologías de la información

Durante el año 2013 Applus ha participado en los principales proyectos que se han desarrollado en
Andalucía y Extremadura como por ejemplo:
•

Actuaciones de inspección y control de las emisiones atmosféricas en las instalaciones de TIOXIDE.

•

Elaboración de los planes interiores marítimos. CEPSA.

•

Seguimiento de los planes de Calidad del aire de ANDALUCÍA. AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y
AGUA

•

Planes de Emergencia. ENDESA

•

Coordinación de Seguridad y Salud. EON Puente Nuevo.

•

Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución del Edificio de Investigación de Institutos de
Hortofructicultura subtropical y mediterránea de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.

•

Proyecto Demarcación Bética—PRM-REE.

•

Inspección reglamentación UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.

•

Proyecto para la reducción de polvo en las pistas mineras de las explotaciones SNIM-MAURITANIA.

•

Supervisión, Control dimensional y de Calidad y Ensayos durante la construcción de las plataformas
petrolíferas ELDFISK, CA-Litoral y MARINER de DRAGADOS OFFSHORE.

•

Inspección en origen del proyecto CA-LITORAL para DRAGADOS OFFSHORE.

•

Ensayos no destructivos durante la fabricación de estructuras para la ampliación de MATSA.

•

Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de una Planta de Biomasa de 20 Mw. de
ENCE en MÉRIDA.

•

Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales durante las paradas en Centrales de Ciclo
Combinado (GAS NATURAL FENOSA), Plantas Solares Térmicas (ABENGOA-SOLUCAR) y Planta de
Biomasa (ENCE-HUELVA).

•

Participación en más de 15 paradas Técnicas de las 39 Plantas Termosolares, realizando trabajos de
Mantenimiento Predictivo en Alta Tensión en Subestaciones, Ensayos no Destructivos, Inspecciones
Reglamentarias y supervisiones en el Aseguramiento de la Calidad durante las paradas.
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Asistencia Técnica y control de ejecución en el despliegue de redes móviles de nueva generación (4GLTE) en Andalucía Extremadura y Canarias.
Control de calidad de ejecución del despliegue de redes de fibra óptica hasta el hogar (FTTH).
De cara al próximo año, tenemos previsto la puesta en marcha desde la Zona Sur, actuaciones tales como:
Lanzamiento Internacional de proyectos en el Norte de África.
Inspección durante la fabricación de Puente Metálico sobre el ORINOCO, empleando técnicas de
ultrasonidos avanzados.
Campaña de captura de acometidas para ENDESA DISTRIBUCIÓN.
Finalización Control Calidad HOSPITAL DE ÉCIJA.
Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de los proyectos MARINER
y VEGA DRAGADOS OFFSHORE.
Implantación Sistemas de Gestión de Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales a todas las
instalaciones de VEIASA.
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ARECO SERVICIOS INTEGRALES
Areco es una empresa sevillana con sede en el Edificio Expo, en la Isla de la Cartuja. Desde aquí opera a nivel
nacional prestando principalmente servicios de hostelería a distintos colectivos.
En nuestro sector, Areco es una empresa mediana, que aglutina las mejores cualidades de la pequeña y de la
gran empresa. De un lado, ostenta las máximas clasificaciones administrativas en los servicios que presta, así
como certificaciones en Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. Igualmente tenemos
estructurados todos los servicios centrales necesarios para una óptima prestación.
De otro lado, Areco es una empresa flexible y ágil, con gran capacidad de adaptación a las necesidades del
cliente, y con la preocupación de mantener una cercanía y comunicación muy directa con ellos.
Durante el último ejercicio, pese a los grandes recortes y concentraciones del Sector Público, Areco ha
realizando nuevas incorporaciones a su cartera de clientes, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Edificio Cabimer en la Cartuja, el Hospital de la MAZ en Zaragoza, el comedor de Aena en el Aeropuerto de
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Sevilla, la Universidad de Granada, el comedor de ENCE en San Juan del Puerto (Huelva), y también en nuestra
Isla, un nuevo concepto de restauración en el Edificio Cartuja, Merkado Cartuja.
Igualmente ha renovado contratos con la Universidad de Sevilla y con el Ejército por seis y cuatro años
respectivamente.
Con la apertura de Merkado Cartuja, y junto con los edificios Cabimer y EXPO, son ya 3 los centros que Areco
explota en esta Isla.
Areco ha iniciado una línea de catering de eventos, prestando numerosos servicios de cocktails, coffe breaks,
menús de trabajo y celebraciones tanto de empresa como privados, y que ya han disfrutado muchas empresas
y usuarios de La Cartuja.
También es de destacar la transformación del Club del Edificio Expo en Gastrobar, donde trimestralmente se
proponen nuevas y deliciosas tapas y excelentes vinos a todos los usuarios de La Cartuja,

teniendo gran

aceptación y donde cálidamente les esperamos.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2013

63

ASEPEYO
Asepeyo, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, se encuentra
ubicada en la Av. Américo Vespucio, nº 8 del Parque Científico y Tecnológico de Cartuja.
Sostenibilidad y calidad medioambiental
El

ejercicio

2013

reconocimiento

a

se
la

ha

caracterizado

calidad

y

por

el

sensibilidad

medioambiental de Asepeyo Cartuja, habiéndosele
sido otorgado el máximo nivel de certificación en
edificación sostenible, el “QSostenible

Evolution

Excellence” acreditado por el Consejo Internacional
de Edificación y Energía Sostenible, convirtiéndose así
en

el

primer

edificio

del

Parque

Científico

y

Tecnológico Cartuja que obtiene esta certificación y
que se une a las ya obtenidas ISO 14001, EMAS y
OSHAS.
Ampliación de servicios Hospital de Día Asepeyo Cartuja
Asepeyo Cartuja engloba tanto el centro asistencial de Sevilla como el
hospital de día Asepeyo Cartuja, siendo el horario de apertura de 8 a
20 horas de lunes a viernes y estando las instalaciones perfectamente
equipadas para asistir cualquier tipo de urgencia tanto por la
profesionalidad del personal como por la dotación de sus instalaciones
y equipos.
Como pilar básico de su oferta de servicios, está la cirugía mayor
ambulatoria cuyas ventajas se basan, principalmente, en ser una técnica
poco invasiva y de corta duración con posibilidad de evacuación al
domicilio del paciente el mismo día de la intervención, transcurrido un
tiempo mínimo de postoperatorio vigilado.
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Actualmente, se ha ampliado la oferta de servicios del Hospital de día con la Unidad del Raquis, que se une a
las especialidades propias de Traumatología, Cirugía Plástica, Cirugía General, Unidad de Referencia de
Enfermedades Profesionales, Podología, Unidad de Valoración Funcional basada en técnicas de Biomecánica,
Diagnóstico por la Imagen, así como las especialidades concertadas de Oftalmología, Cardiología, Psicología,
Neurofisiología, Neumología y Alergología.
Las instalaciones están dotadas de un quirófano, TAC, Resonancia, Radiología, Ecografía, servicio de Urgencias
de 8 a 20 horas, consultas médicas para accidentes de trabajo y de contingencias comunes, consultas de
Enfermería, sala de Rehabilitación, aulas de formación y salón de actos, departamento de Asistencia Social y
administración, entre otros.
Apuesta por la formación
Asepeyo Cartuja apuesta por la formación, tanto del punto
de vista sanitario como desde el técnico-laboral; prueba de
ello

es

la

reciente

celebración

del

segundo

año

consecutivo el Curso Básico de la Sociedad Española de
Traumatología Laboral (SETLA), que este año tenía como
título “Lesiones de tobillos como accidentes de trabajo.
Manejo en servicio de Urgencias” y que congregó a más de
120 traumatólogos y profesionales sanitarios del mundo
laboral.
Igualmente, desde el área técnico-laboral, Asepeyo Cartuja
ha acogido jornadas sobre actualizaciones normativas en
Seguridad Social y laboral como por ejemplo jubilación o la
Ley del Emprendedor con el despacho profesional Montero
Aramburo.
También ha puesto en marcha el Catálogo de Talleres
Prácticos enfocados a cubrir las necesidades de información
y conocimiento de los trámites diarios que los despachos
profesionales

y

departamentos

de

recursos

humanos

gestionan con la Mutua, tanto en las prestaciones por
accidente de trabajo, por enfermedades profesionales, así
como a las derivadas de las contingencias comunes.
Estos talleres se irán desarrollando durante el presente
ejercicio.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2013

65

Premios Asepeyo a las mejores prácticas
preventivas
Asepeyo Cartuja celebra el 25 de marzo por
segundo año consecutivo, un acto para
reconocer a las tres empresas mutualistas de
Andalucía y de la ciudad autónoma de Melilla
que han presentado candidatura a la II
Edición de los

Premios Asepeyo a las

mejores prácticas preventivas, que tienen por
objetivo

reconocer

a

aquellas

empresas

asociadas a la Mutua que han destacado por
sus resultados en materia de prevención de riesgos laborales.
Ayudas sociales
Durante el 2013 la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo aprobó en Andalucía 1.217 ayudas sociales
por un importe total de 1.724.645 euros, destinadas a adecuación de viviendas, tratamientos alternativos, becas
de estudio, adquisición de ordenadores, compensación por ingresos familiares insuficientes, ayudas para
pensiones por debajo del IPREM, etc, ayudas que contribuyen a paliar las consecuencias negativas de los
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AYESA
Para AYESA, 2013 ha sido un año de grandes esfuerzos recompensados por no pocos éxitos que han
incrementado considerablemente la cartera de clientes. Durante estos meses, la compañía ha renovado
también su imagen corporativa y su página web para reflejar mejor su nueva organización.
El nuevo logotipo de la empresa y el eslogan que lo apoya, el conocimiento hace realidad los sueños, hacen
referencia a la capacidad de la compañía para abordar cualquier desafío. Para AYESA los hombres de la nueva
era sueñan con infraestructuras, instalaciones, equipos, alimentos, agua, energía, gestión pública, sanidad,
justicia, educación, seguridad, comunicaciones, ocio, tiempo real, un planeta inteligente y todos los logros de
una sociedad desarrollada. Para esta sociedad que sueña, AYESA ofrece conocimiento, servicios tecnológicos de
vanguardia, para convertir en realidad los sueños de los seres humanos en cualquier lugar del orbe.
Durante este año, clientes de primer nivel en el
mundo han depositado su confianza en AYESA para
hacer realidad esos sueños: la implantación de un
nuevo ERP en Hacienda de Panamá; el sistema de
gestión de la Justicia en Perú; o el SAP ISU de aguas
de Quito, entre otros, han significado hitos que
sitúan a AYESA entre las principales empresas de
consultoría de vanguardia del planeta.
El

área

de

progresión

ingeniería

civil

ha

realizado

espectacular.

Las

adjudicaciones

una

Edificio Ayesa

de

proyectos tan emblemáticos como el aeropuerto de Tocumen, el metro de Bogotá y el de Lima, la habilitación
hidráulica del aeropuerto de México, la restauración hidrológica de Acapulco, y tantos otros, sitúan a AYESA en
la cabecera del mercado hispano americano de ingeniería civil.
El área de ingeniería civil ha realizado una progresión espectacular. Las adjudicaciones de proyectos tan
emblemáticos como el aeropuerto de Tocumen, el metro de Bogotá y el de Lima, la habilitación hidráulica del
aeropuerto de México, la restauración hidrológica de Acapulco, y tantos otros, sitúan a AYESA en la cabecera
del mercado hispano americano de ingeniería civil.
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Para el área industrial, 2013 también ha sido un año de
grandes logros con contratos tan significativos como los
del proyecto de una refinería de la Pampilla en Perú, la
supervisión de la refinería de Espíritu Santo en Brasil o el
EPC de la planta de levadura en Zambia.
Nuestra área de ingeniería aeronáutica, ha duplicado su
contratación y cada día se asienta más como una empresa
de ingeniería de referencia para nuestros clientes.
Por su parte el área de instalaciones TIC, que desarrolla la
automatización y telemando inteligente del abastecimiento
de aguas del levante español, se ha incorporado al mundo
SAIH en las cuencas del Sur al tiempo que ha continuado
Obras de la línea 1 de metro de Panamá

prestando servicios de última generación en México.

Por último, el área de Smart Solutions ha culminado su desarrollo de gestión de reclusorios inteligentes, con
tanto éxito que ha despertado la atención de nuevos mercados que a buen seguro permitirán tener un 2014
prometedor.

Proyecto zem2all, Málaga
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BIOMEDAL, logros en 2013
Incremento de la facturación en un 12%
A pesar de la coyuntura económica, Biomedal ha conseguido seguir creciendo en facturación en 2013 más de
un 12% respecto al 2012, sobre todo basado en el aumento de la exportación.
Ampliación alcance ISO 17025
Un hito importante a destacar en 2013 es la ampliación del alcance de su acreditación por ENAC, según la
norma ISO 17025, para el análisis de gluten. Esta ampliación del alcance capacita técnicamente a Biomedal,
S.L. para analizar el gluten de cualquier tipo de muestra alimentaria (excepto productos hidrolizados), ≥5
mg/kg (cuantificable hasta 100 mg/kg).
Biomedal Diagnostics-iVYDAL
Desarrollo de nueva línea de negocio de la empresa focalizada en diagnostico in-vitro (IVD), productos y
soluciones para el diagnóstico de la enfermedad y monitorización de la enfermedad. Se va a lanzar el primer
dispositivo para verificar si se está cumpliendo la dieta sin gluten en celíacos mediante la detección directa de
componentes de las proteínas en heces.
Lanzamiento de nuevas líneas de productos con marca registrada
ProPure®: productos para la purificación de anticuerpos; Cellena® Microanalyzer: producto para el análisis
microscopio de funciones celulares; AlerTox®: productos para detección de alérgenos (frutos secos, proteínas
de la leche, del huevo, soja, etc.).
Integrantes de un proyecto europeo financiado por el VII Programa Marco
Biomedal, junto con diversos organismos y universidades europeas, participa en un proyecto del VII Programa
Marco denominado MagicBullet, coordinado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Dicho proyecto permite la
optimización del tratamiento con antimicrobianos de las neumonías asociadas a ventilación mecánica, una de
las infecciones más comunes entre las adquiridas en las UCIs de toda Europa. También participa en el proyecto
INTENSO que desarrolla sistemas de purificación de proteínas, especialmente anticuerpos. Recientemente,
participa como empresa contratada en el proyecto MABTOX para producir enzimas que modifican anticuerpos
para añadirles funcionalidades.
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Participación en el proyecto con consorcios público-privado INTERCONECTAs
Por un lado en el proyecto ADELIS: encuadrado y financiado por el programa Feder-Innterconecta, coordinado
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI: proyecto liderado por Laboratorios Rovi y donde,
además de Biomedal, están presentes las empresas Bionaturis, Vaxdyn y Althia, así como grupos de
investigación del Hospital Virgen del Rocío, Universidad de Granada, Universidad de Sevilla, Universidad de
Cádiz y Genyo. El proyecto, que tiene como objetivo global la optimización de los procesos de administración y
liberación de fármacos, y producción de proteínas candidatas para vacunas para bacterias resistentes a
antibióticos. Asimismo, participa en el proyecto CAPRITEC: Tecnologías para la Optimización de la Sanidad,
Producción y Productos de la Leche de Cabra en Andalucía. El consorcio, liderado por COVAP, lo conforman
seis empresas pertenecientes diferentes ámbitos, como es el caso de agroalimentación (Covap, Los Balanchares
y Corsevilla), biotecnología (Domca y Biomedal), y alimentación de colectividades (Serunion), así como diversos
centros de investigación subcontratados en el marco del proyecto. Investigará, nuevas posibilidades de control,
transformación y consumo de la leche de cabra mediante el proyecto integrado denominado.
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CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES (CNA)
El Centro Nacional de Aceleradores (CNA) es un centro mixto de la Universidad de Sevilla, la Junta de
Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene como misión el desarrollo de la
investigación en aceleradores de partículas y sus múltiples aplicaciones. Para ello se emplean 3 aceleradores de
iones: un Tándem Van de Graaff de 3 MV, un Ciclotrón que proporciona protones de 18 MeV y deuterones de
9 MeV y un acelerador tipo Tándem Cockcroft-Walton de 1 MV, utilizado como espectrómetro de masas.
La aplicación de estos 3 aceleradores cubre campos tan variados como ciencias de materiales, impacto
medioambiental, física nuclear y de partículas, instrumentación nuclear, tratamiento de imágenes médicas,
investigación biomédica e imagen molecular preclínica o datación por radiocarbono, entre otras.
Junto a estos tres aceleradores, el CNA dispone de tres nuevas infraestructuras. Se trata de un escáner PET/CT
para personas, un nuevo sistema de datación por radiocarbono llamado MiCaDaS, y un Irradiador de
destinados a diagnóstico por imagen médica en pacientes, datación por

14C

60Co,

e irradiación en muestras de

interés tecnológico y biológico, respectivamente.
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El CNA, reconocido como Instalación Científico-Técnica Singular (ICTS) es un centro abierto para que la
comunidad científica y tecnológica nacional e internacional pueda desarrollar investigaciones utilizando sus
instalaciones.
En este último año se ha incrementado la financiación por contratos con otras instituciones tales como IBA
Molecular Spain S.A y ENRESA y con otros centros de investigación como el CIEMAT. Asimismo se ha firmado
un nuevo convenio como es el establecido con Alter Technology para la irradiación con una fuente gamma,
manteniéndose el convenio, iniciado en el año 2011, con el Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) para
el uso del escáner PET-TAC para estudios en pacientes en áreas como el cáncer o enfermedades
neurodegenerativas. En el marco de este convenio se reciben en torno a 1000 pacientes anuales.
A lo largo del año 2013, se han mantenido las certificaciones de calidad ISO 27001 e ISO 9001 y se ha
incrementado nuestra visibilidad internacional, manteniendo la designación de Centro Colaborador de la
Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA), y participando en un total de 3 proyectos europeos tales
como, “Optimization of Particle Accelerator” (OPAC), 4 nacionales y dos regionales.
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Deloitte inaugura el Centro Global de Operaciones de Ciberseguridad
y refuerza así su compromiso con la protección de las organizaciones
El cibercrimen es ya una de las principales preocupaciones de las organizaciones en todo el mundo. La lucha
contra este tipo de delitos, cada vez más sofisticados y que alcanza todos los niveles de las organizaciones y la
sociedad, es compleja y diferente a los métodos convencionales para combatir la delincuencia, y las compañías
demandan una protección acorde a los riesgos a los que se enfrentan.
Conscientes de la importancia de la ciberseguridad, y fruto del compromiso con la protección de las
organizaciones, desde el área de Riesgos Tecnológicos de Deloitte en España se ha llevado a cabo la creación
del Centro Global de Operaciones de Ciberseguridad, CyberSOC, un centro pionero que ofrece a las
organizaciones un servicio integral de gestión de riesgos tecnológicos y reputacionales.
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El CyberSOC es una propuesta de servicios
de ciberseguridad 24x7 (24 horas al día, 7
días a la semana, 365 días al año) única en
el mundo, dirigida a compañías de ámbito
nacional

y

a

Ubicado

en

organizaciones
Madrid,

su

globales.

equipo

de

profesionales presta servicio y exporta su
conocimiento a escala internacional. En la
actualidad más de quince países en América
Latina y Europa ya están conectados al
centro,

y

a

corto

plazo

se

prevé

la

incorporación de nuevos mercados de Asia,
África y Norteamérica, con la previsión de contar con 50 países conectados los próximos dos años.
El acto de inauguración del CyberSOC contó con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco
Martínez Vázquez, del general de Brigada Carlos Enrique Gómez López de Medina, comandante jefe del Mando
Conjunto de Ciberdefensa y de Fernando Ruiz, presidente de Deloitte.
El Secretario de Estado de Seguridad destacó cómo en España tanto el Sector Público como el Privado están
trabajando codo con codo en el ámbito de la ciberseguridad, con el objetivo de ofrecer cada vez la mayor
protección a la sociedad, y destacó iniciativas como el CyberSOC de Deloitte, que “demuestran cómo las
empresas aceptan el compromiso de la ciberseguridad”.
Para Francisco Martínez, “la seguridad es una tarea de todos, no es algo exclusivo de los poderes públicos, por
lo que es imprescindible que Administración, empresa y ciudadanos trabajen juntos, que exista una estrecha
colaboración y que se genere una cultura de cooperación”.
Por su parte, Fernando Ruiz, presidente de Deloitte, apuntó durante el acto cómo “la ciberseguridad ha pasado
a ser uno de los ejes estratégicos en el servicio a nuestros clientes. De hecho, Deloitte ha sido reconocida ya
en el último año por analistas globales de prestigio como Firma líder en la prestación de servicios de
ciberseguridad. El objetivo es concienciar a las organizaciones y transformar su estrategia de seguridad, desde
una posición reactiva a una actitud de prevención y anticipación”.
A través de este centro y de la mano de sus profesionales, los clientes de Deloitte pueden contar un equipo
único en España y trabajar en mantener seguras nuestras organizaciones o evitar aspectos fraudulentos.
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EMASESA en el PCT Cartuja: “Estación de Ecología Acuática
Príncipe Alberto I de Mónaco”
EMASESA, desde este Centro y con recursos propios, aborda el estudio limnológico de los ecosistemas
acuáticos destinados al

abastecimiento a Sevilla y su área metropolitana. Esta vigilancia de los recursos

hídricos, certificada bajo la norma UNE-EN ISO 9001:2008 por AENOR, consiste en una completa
caracterización físico-química, microbiológica y biológica de los embalses, con el objetivo de mantener

un

agua en origen de la mejor calidad posible para facilitar su posterior tratamiento en la Estación de Tratamiento
de Agua Potable de El Carambolo.
En 2013 se realizaron 93 muestreos en los 5 embalses, además el de Los Melonares que, próximamente,
entrará a formar parte del abastecimiento a la ciudad. De estos muestreos se derivaron más de 30.000 análisis,
tanto de medidas en campo, como los realizados en los laboratorios que EMASESA tiene en la ETAP
Carambolo y en la propia Estación de Ecología Acuática. Además, la vigilancia de los recursos hídricos integra
información de un Sistema de Alerta que permite detectar cualquier afección que se pueda producir en los
embalses, durante 24 horas de los 365 días del año y que puedan comprometer la calidad del agua destinada
al abastecimiento.
Este seguimiento de la calidad del agua embalsada se complementa con un Plan de Investigación de carácter
multidisciplinar, para lo que se mantiene una estrecha colaboración con Universidades y Centros de
Investigación nacionales e internaciones que permite desarrollar proyectos de I+D+i, financiados con recursos
propios o a través de convocatorias a nivel autonómico, nacional o europeo. En concreto, durante 2013 se ha
desarrollado el proyecto titulado

“Adaptación del fitoplancton tóxico al cambio global: consecuencias en

embalses de abastecimiento y humedales refugio de fauna salvaje” en los que participa además de EMASESA,
la Estación Biológica de Doñana, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Ciencias Marinas de
Andalucía y el Espacio Natural de Doñana, que ha conseguido financiación a través de los incentivos a
proyectos de investigación de excelencia de la Junta de Andalucía.
Por otro lado y desde la Estación de Ecología Acuática, se lidera la implantación y mantenimiento del Sistema
de Gestión Ambiental conforme la norma UNE-EN ISO 14001:2004, certificado por AENOR, de distintos centros
de trabajo e instalaciones de la empresa. La gestión ambiental desarrollada está permitiendo alcanzar
reducciones significativas en los principales consumos de recursos y energía, y controlar las posibles afecciones
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de nuestros residuos, vertidos, emisiones, ruidos, etc. Hay que destacar que EMASESA está potenciando
también sus aspectos ambientales positivos como son la valorización de lodos de depuración, la producción de
energía eléctrica en minicentrales y por cogeneración con biogás, la conservación de la biodiversidad en el
Arboreto del Carambolo, por citar los más destacables.
También en la Estación de Ecología Acuática, EMASESA realiza el control de la colonización biológica de la red
de refrigeración de la Isla de la Cartuja en la que, desde hace más de 10 años, se detecta crecimiento de
especies exóticas invasoras que se encuentran en la Dársena del Guadalquivir. Durante 2013, el seguimiento ha
determinado un total de 37 muestreos y más de 1.000 análisis físico-químicos y biológicos. Estas actuaciones
permiten mantener la calidad en el servicio a los distintos usuarios, la mayor parte de ellos ubicados en el
Parque Científico y Tecnológico CARTUJA.
Por último, utilizando el acuario construido para la Exposición Universal de 1992, EMASESA ha seguido
ofreciendo la oportunidad de contemplar en vivo una parte de la fauna del Río Guadalquivir y de conocer el
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos continentales, por lo que esta instalación se convierte en una
importante herramienta en el campo de la educación ambiental en general y como estímulo para involucrar a
la sociedad en el uso sostenible del agua, en particular. Así durante 2013 se han recibido casi 3.700 visitantes
de todos los niveles educativos.
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EPYME. El Círculo de Empresarios de Cartuja: “el hogar de la
Empresa Instaladora Certificada”
La Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla (EPYME) presentó, durante el 2013 en la Isla de la
Cartuja, esta iniciativa nacional que garantiza la facilidad de identificación de las empresas instaladoras, la
calidad del servicio y la seguridad en su contratación. En Sevilla ya se cuenta con 105 instaladores certificados
y se prevé que esta cifra aumente en el 2014.
El primer carné para evitar estafas en el sector de las instalaciones ha entrado en vigor. Se llama
CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS INSTALADORAS y

garantiza la facilidad de identificación de la empresa, la

calidad del servicio y la seguridad en su contratación. Se trata de un mecanismo de autorregulación que estará
auditado anualmente por AENOR.

Con el Apoyo de Aenor y la Administración
El distintivo de calidad tiene el beneplácito de administraciones, federaciones empresariales, colegios oficiales y
asociaciones de consumidores. FENIE es la Federación Nacional de Empresarios impulsora del proyecto y
EPYME la Asociación piloto que lo pone en marcha en Sevilla.
Información para el Consumidor
Esta Certificación permitirá a los consumidores localizar una empresa electricista de baja tensión habilitada y
certificada para el ejercicio de su actividad. Será un carné, el que acreditará esa capacidad. La entidad se habrá
sometido previamente a exámenes y controles de forma voluntaria. De esta manera, el usuario podrá siempre
encontrar una empresa que cumple con todas las garantías para el ejercicio como empresa instaladora
electricista.
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El certificado avanza en la geografía nacional
La mecha se encendió en Sevilla, con Epyme como Asociación Piloto, y poco a poco va pasando por distintas
ciudades de la geografía española donde cada día son más los instaladores que dan un paso adelante contra
el intrusismo y en favor de la información de los consumidores. En provincias como Ávila, Palencia, Toledo,
Burgos, Navarra, Málaga, Zaragoza, Valencia o la Comunidad de Aragón al completo ya funciona la iniciativa,
además de estar muy próximas las presentaciones en provincias de Andalucía, Castilla la Mancha y Madrid.
Además distintas asociaciones como Epyme, Asinem (Mallorca), Asemiet (Cáceres) o Apilet (Burgos), han
manifestado su voluntad de implicar a la totalidad de sus asociados de forma gradual e incluso tenerlo como
requisito para estar asociado.
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla inició el pasado año los actos de
celebración del 50 Aniversario de la publicación del Decreto 3608/63 por el que se creaba la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla.
Con el asesoramiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales se convierte en el primer centro en impartir enseñanzas de
Ingeniería Superior en la mitad Sur de España.
Tras la creación de la Escuela, las obras de la sede original, situada en la Avenida de Reina Mercedes en el
edificio que hoy acoge a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, se iniciaron en agosto de 1965,
dando comienzo las clases un año después en el entonces conocido como pabellón L-1.
En septiembre de 1997 se inicia el traslado a la actual sede de la ETSI, en lo que fue el edificio Plaza de
América de la Exposición Universal del 1992. Este cambio de ubicación ofreció a la Escuela una notable mejora
en infraestructuras y un considerable aumento del espacio disponible.
Actualmente, la oferta académica de la ETSI se basa en 5 programas formativos de Grado+Máster que dan
acceso a las correspondientes profesiones de Ingeniero Superior: Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Telecomunicación, Ingeniería Química,

Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Además, se han puesto en marcha tres grados más enmarcados dentro del Campus de Excelencia Internacional
Andalucía Tech. Se trata de los Grados en Ingeniería de la Energía, Ingeniería Electrónica, Robótica y
Mecatrónica y en Ingeniería de Organización Industrial, titulaciones impartidas conjuntamente con la
Universidad de Málaga. Finalmente, se imparten 7 títulos de máster oficial y 4 programas de doctorado que
permiten al alumno especializarse a nivel de investigación en los distintos ámbitos de la Ingeniería Industrial.
Mención especial merecen las actividades de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de
Andalucía (AICIA), a través de la cual la ETSI da soporte a las actividades de investigación y transferencia
tecnológica de los grupos de investigación con sede en la Escuela.
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla cuenta con la Certificación de Calidad
ISO 9001:2008 de AENOR para los servicios de Secretaría, Relaciones Exteriores, Movilidad y Prácticas en
Empresas que se unen a la ampliación por otros tres años de la obtenida por el Centro de Cálculo.
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Esta certificación refuerza el compromiso de la Escuela y su Equipo Directivo, con la excelencia y la mejora
continua de la gestión y la docencia en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, y se alinea con el
Sello de Excelencia Europea +300 de la European Foundation for Quality Management (EFQM) del que también
dispone el Centro.
En sus 50 años de vida, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla ha logrado
convertirse en uno de los centros de referencia nacional e internacional en la enseñanza superior de estudios
de Ingeniería. Prueba de ellos es su presencia en dos Redes Europeas de Excelencia: Pegasus, que acoge a las
mejores Escuelas de Ingeniería Aeroespacial, y la Red TIME (Top Industrial Managers for Europe), que integra a
los mejores Centros europeos de Ingeniería Industrial.
Más de 9000 ingenieros han cursado sus estudios en la ETSI en estos 50 años. Actualmente, imparten sus
enseñanzas en el centro casi 500 docentes, con más de 6.000 estudiantes, de los cuales una media de 400
egresan anualmente.
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Grupo EXTERNA. 2013, un año de expansión
El grupo EXTERNA TEAM acumula más de 20 años de experiencia prestando servicios de personal temporal y
en régimen de outsourcing, desde sus inicios como proveedor de servicios de azafatas, interpretación y
traducción en la Expo 92.
El grupo basa su actividad en tres áreas: externalización de servicios administrativos para empresas y
organismos públicos, azafatas y personal de soporte para eventos, y servicios para el sector hotelero. La
estructura societaria del grupo descansa sobre tres entidades con personalidad jurídica propia: Externa Team,
Activa Empresa de Trabajo Temporal, y Smart Servicios Avanzados, que conjuntamente dan trabajo a más de
300 colaboradores en toda España.
Externa ha vivido en 2013 un ejercicio de clara expansión, consolidando la actividad de su sede de Málaga, y
abriendo oficinas en Madrid para atender un volumen creciente de trabajo en la zona centro y noroeste de
España. Para el 2014 está prevista la apertura de una oficina en Galicia.
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En el área de servicios administrativos, la actividad se ha mantenido en niveles similares a 2012, como
consecuencia de una reducción de la facturación al sector público y un aumento del sector privado,
destacando entre sus clientes varias empresas tecnológicas de primer nivel radicadas en Cartuja.

Los servicios de azafatas, promotores y personal de apoyo a eventos han experimentado un incremento
debido a la expansión de la base de clientes con nuevas empresas españolas y extranjeras, y a un aumento de
la facturación de clientes tradicionales, sobre todo en la segunda mitad del año.
Por último, la prestación de servicios al sector hotelero ha recogido los frutos de un ambicioso proceso de
reducción de costes operativos, lo que ha permitido a Externa consolidarse como proveedor de alta calidad a
precios razonables, ampliando considerablemente su cartera de clientes en todo el territorio nacional.
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FAICO. ALIADO TECNOLÓGICO
La Fundación Andaluza de Imagen, Color y Óptica FAICO es un Centro de Innovación y Tecnología constituido
en 2003 como consecuencia de las inquietudes de un grupo de empresas, instituciones y organizaciones
empresariales andaluzas.
FAICO está reconocido como entidad tecnológica mediante distintas categorías oficiales en distintos niveles
geográficos. Así tiene las categorías oficiales de CIT (Centro de Innovación y Tecnología) otorgada por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la calificación de CAIT (Centro de
Apoyo a la Innovación Tecnológica) otorgada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). A nivel
europeo, ha sido validado como ‘Non-Profit Research Organization’ a partir de su participación en proyectos
del VII Programa Marco de la UE.
La
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Los objetivos de FAICO están dirigidos a contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas y
organizaciones a través de la innovación y el desarrollo tecnológico. Para ello, FAICO tiene unos objetivos y
acciones estratégicas centradas en la I+D+i y en la transferencia de tecnologías ópticas industriales, contando
con tres líneas principales de actividad:
Tecnologías de la industria gráfica:
Colorimetría y gestión de color; equipos de instrumentación y medida; procesos web-to print; pruebas de color
certificadas; implementación de normas ISO 12647 de gestión avanzada del color (offset y flexo).
Tecnologías de visión artificial:
Se divide en tres ámbitos de aplicación:
•

Aplicaciones a la selección por calidades de producto en la industria (agroalimentaria, aeronáutica,
metalmecánica, etc.)

•

Tratamiento de imágenes para múltiples aplicaciones (salud, laboratorios, etc.)

•

Aplicaciones de control de exteriores tales como sistemas de videovigilancia en tiempo real o sistemas
de control de vehículos terrestres no tripulados.

Tecnologías 3D: diseño CAD/CAM/CAE, digitalización y prototipado:
Aplicaciones industriales (ingeniería inversa, rediseño, prototipado) y aplicaciones de conservación del
patrimonio escultórico, arquitectónico y arqueológico (digitalización mediante luz blanca o laser, creación de
plataformas interactivas, diseño de herramientas comunicativas mediante contenido virtual).
El tipo de tecnologías en las que está especializado FAICO y el enfoque de la actividad del centro, dirigida a la
transferencia directa a las empresas, hacen que esté altamente valorado en su entorno empresarial como un
aliado imprescindible a la hora de implementar tecnologías que inciden directamente en incrementos de
productividad, reducción de costes y plazos y mejora de la calidad de productos. En definitiva, competitividad.
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PABELLÓN DE LA FUNDACIÓN ONCE
En lo que fue durante la Expo 92 el Pabellón de la ONCE,
en la actualidad se encuentran instaladas la propia
FUNDACIÓN ONCE, para la Cooperación e Inclusión Social
de las Personas con Discapacidad, y empresas de de la
ONCE y su Fundación. En 1988 la ONCE crea la Fundación
ONCE. Su objetivo es la plena inclusión en la sociedad de
este colectivo y la mejora de su calidad de vida a través de
su incorporación al mercado de trabajo y mediante la
realización de actuaciones en pro de la accesibilidad
universal, el diseño de productos y servicios para todos y
el acceso a la vida independiente. En su Patronato
participan representantes de diferentes organizaciones de personas con discapacidad, así como dos en
representación de la Administración. Se financia fundamentalmente con la aportación de la ONCE, consistente
en el 3% de las ventas totales de los juegos autorizados a la Entidad.
EMPRESAS DE ONCE Y SU FUNDACION: CEOSA Y GUPO FUNDOSA
El GRUPO FUNDOSA es la división empresarial creada por la FUNDACIÓN ONCE en 1989 con el objetivo de
generar y gestionar empleo para personas con discapacidad. Cumple su misión de forma directa o a través de
acuerdos con empresas e instituciones. La facturación de las empresas filiales del Grupo supera los 180
millones de euros y cuenta con 340 centros de trabajo, de los que 274 son Centros Especiales de Empleo,
además de los 37 centros de Economía Social. Tiene una plantilla de 8.872 empleados/as, de los cuales 5.430
son trabajadores con discapacidad. Unido a los de las empresas en las que tiene participación esta cifra
asciende en total a 16.870 trabajadores. De este modo, el GRUPO FUNDOSA viene a demostrar que es
compatible la eficacia empresarial con el compromiso social.
La Corporación Empresarial ONCE (CEOSA) fue creada en 1994. En la actualidad, a través de sus empresas
filiales, mantiene su presencia en diversos sectores económicos: sector servicios (Grupo Alentis), sector turístico
(Confortel Hoteles y Viajes 2000), sector seguros (Seguronce), sector mobiliario urbano (Primur), etc.
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SERVICIOS DE TELEMARKETING, S. A. (SERTEL)
SERTEL es una empresa perteneciente a Fundación ONCE, fundada en marzo de 1989 con capital 100% Grupo
Fundosa, integrada en su Área de Soluciones de Negocio BPO, lo cual nos permite ofrecer una amplia gama
de servicios integrados con la máxima combinación de flexibilidad, excelencia, solvencia y responsabilidad
social empresarial. Más de 25 años prestando servicios integrales de Contact Center, nos han permitido
adquirir la experiencia, conocimiento y formar un equipo de profesionales que te ayudarán a conseguir el
máximo valor en cada interacción. Nuestras plataformas están ubicadas en las ciudades de Barcelona, Madrid y
Sevilla, ofreciendo cobertura en todo el territorio nacional. Contamos con más de 1.400 posiciones operativas
24 horas al día los 365 días del año, gestionando más de 30 millones de contactos anuales”.
En cuanto a los hechos relevantes de 2013 destacaría:
•

Premio Agencia Protección de Datos.

•

Apertura de las nuevas instalaciones de Madrid, en Julián Camarillo.

•

Adjudicatarios del teléfono de atención del Mº Justicia y 012.

ASOCIACION PARA EL EMPLEO Y FORMACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FSC-INSERTA)
FSC-INSETA como empresa de recursos humanos de la FUNDACIÓN ONCE, está especializada en la inserción
laboral de las personas con discapacidad, desarrolla estrategias en materia de integración social orientadas a
situar a las personas con discapacidad en pie de igualdad con sus conciudadanos, con el fin de que accedan a
los mismos derechos y bienes de que éstos disfrutan.
Con una bolsa de demandantes de empleo de más de 100.000 personas con discapacidad, una media de más
de 3.000 trabajadores insertados anualmente en el mercado laboral y una
actividad formativa en torno a 76.000 horas lectivas, FSC-INSERTA ocupa
el primer nivel en el ranking de empresas consultoras de recursos
humanos de ámbito nacional

expertas en discapacidad, siendo la

empresa líder en su sector.
SEGURONCE MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS
SEGURONCE pertenece a la Corporación Empresarial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Se crea
en 1992 como correduría de seguros. SEGURONCE cuenta con más de un 80% de personas con discapacidad.
Nuestra Empresa está integrada por profesionales de todas las áreas necesarias para el desarrollo de su
actividad y, en nuestras 19 delegaciones comerciales, contamos con las personas más cualificadas para conocer
y satisfacer las necesidades de cada cliente. Tenemos el empeño de dar soluciones a los casos particulares de
cada persona o empresa, con especial atención a las personas con discapacidad. Para ello disponemos de
ventajosos acuerdos con las compañías aseguradoras, así como de una selección de los productos existentes
en el mercado.
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Otra de nuestras prioridades es la integración laboral, a través de la continua formación de nuestros
profesionales. Tenemos la satisfacción de contar entre nuestros clientes con las empresas de la ONCE y su
Fundación además de otras importantes empresas nacionales, pertenecientes a los más diversos sectores,
de 3.000 trabajadores insertados anualmente en el mercado laboral y una
actividad formativa en torno a 76.000 horas lectivas, FSC-INSERTA ocupa
el primer nivel en el ranking de empresas consultoras de recursos humanos
de ámbito nacional expertas en discapacidad, siendo la empresa líder en
su sector.
SEGURONCE MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS
Esta empresa está participada mayoritariamente por FUNDOSA NUEVAS TECNOLOGÍAS perteneciente a
FUNDACION ONCE, se constituye en el año 1.998, con dedicación exclusiva a la gestión y desarrollo operativo
de servicios de urgencia y emergencia a nivel nacional. Dotada de los mejores y más avanzados recursos
tecnológicos, facilita a los Organismos Públicos, un servicio integrado que
permite atender de una manera eficiente,

las demandas de urgencia y

emergencia que le sean solicitadas, labor avalada por la adjudicación en
diferentes Comunidades Autónomas de la gestión del 061, 112, etc.
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INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT)
A lo largo de estas líneas se hace un breve resumen de las principales actuaciones llevadas a cabo por el
Centro Tecnológico IAT durante el año 2013. Es de destacar que, tras cinco años de crisis en el país, esta
entidad no sólo ha mejorado sus niveles de facturación, sino que ha elevado en más de seis millones su
Patrimonio Neto, manteniendo la totalidad del empleo. Con 132 personas en plantilla, el 75% de ellos titulados
superiores y doctores, y una facturación de 10 millones de euros, desarrolla su actividad a nivel regional,
nacional e internacional, proviniendo en 2013 más de un tercio de su facturación del exterior. Cuenta
actualmente con sedes en Sevilla, Málaga, Lucena (Córdoba), Guadalajara (México) y, próximamente en
Antofagasta (Chile) y Ciudad de Cabo (Sudáfrica).
Durante este último año la expansión internacional de IAT se ha incrementado, ejecutando más de 50
proyectos fuera de nuestras fronteras. En cuanto al ámbito nacional, son destacables tres grandes hitos: se
cumplieron 20 años del acuerdo con AENOR mediante el cual se crea la Agencia de AENOR en Andalucía,
también se cumplieron 20 años de la creación de nuestra sede en Málaga y cinco años de la sede IAT en
Guadalajara (México).
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La fusión IAT-CITMA mediante la cual el Centro Tecnológico de la Madera de Lucena se integra en IAT, es el
hecho más destacable a nivel regional, sin olvidar que IAT recibió el Premio Andaluz de Investigación
concedido por la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA), lo que consolida a esta institución no solo como
un referente en el ámbito de la prestación de servicios tecnológicos, sino también como un centro de
investigación aplicada.
Un 30% de su actividad se centra en la ejecución de proyectos de I+D aplicada, ya sea propia, bajo contrato o
en colaboración. El resto de su actividad proviene de la venta de sus Servicios Intensivos en Conocimiento
(SIC), porfolio compuesto por cinco productos:
•

Gestión de la I+D+i: Coordinando proyectos y/o departamentos de otras organizaciones y consorcios.

•

Diseño, Evaluación y Mejora de Productos, Procesos y Servicios: Ayudando a las empresas e
instituciones a mejorar sus productos, reduciendo costes y aumentando ventas y, en resumen,
aumentando su competitividad.

•

Capacitación y Desarrollo: Formando a técnicos, directivos y estudiantes de últimos cursos para
mejorar su empleabilidad.

•

Certificación: Actuando como Agencia Andaluza de Aenor.

•

Planificación y Estudios: Realizando planes estratégicos y estudios sectoriales o específicos.

IAT cuenta con ocho áreas de especialización, que van desde la Eficiencia Energética a los procesos de Medio
Ambiente, desde la Logística al Turismo, o desde el ámbito Agroalimentario (a través de su filial CITAGRO) al
sector Aeronáutico.
Su política y Estrategia se alinea con las orientaciones europeas de “Especialización Inteligente” y las líneas
preferentes de sus Planes de I+D están plenamente identificadas con el nuevo Programa Horizon 2020.
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INERCO prosigue su avance internacional posicionándose como
ingeniería tecnológica de referencia en Colombia, Perú y Chile
INERCO Corporación Empresarial está integrada, a cierre de 2013, por 12 compañías tecnológicas. Ofrece
servicios integrales y desarrolla y aplica avances tecnológicos de vanguardia que contribuyen al desarrollo
industrial sostenible, actuando como líder tecnológico en los mercados en los que opera.
INERCO, grupo empresarial con tres décadas de experiencia, desarrolla sus actividades en los ámbitos de la
ingeniería de proyectos industriales, el desarrollo de tecnologías limpias para la reducción de emisiones, la
eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables y el tratamiento de aguas industriales.
Presta servicios de consultoría en los campos del medio ambiente, la seguridad industrial, la prevención de
riesgos laborales y la formación en emergencias y rescate profesional.
INERCO está presente en Europa -con sede central en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja-, Estados
Unidos y Latinoamérica. Su apuesta decidida por la I+D+i y la disposición de un cualificado equipo humano
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son sus ventajas competitivas, las cuales le permiten ser un referente a nivel nacional y continuar su expansión
internacional, con proyectos en 40 países.
El proceso de expansión de INERCO tiene como ejes vertebradores la internacionalización y la dotación
tecnológica. El objetivo es alcanzar el liderazgo en la prestación de servicios integrales de ingeniería para la
industria, y ser una empresa de referencia en el desarrollo de tecnologías energéticas y medioambientales, así
como en la prestación de servicios técnicos especializados en medio ambiente, seguridad industrial y
prevención de riesgos.
Durante el año 2013, INERCO ha continuado avanzando en su consolidación como ingeniería tecnológica en el
ámbito internacional. Para ello, ha fortalecido su posicionamiento como compañía de referencia en Colombia,
Perú y Chile, llevando a cabo destacados proyectos en los sectores de infraestructuras, minería y petróleo.
El grupo empresarial continuó su expansión en Latinoamérica con la adquisición de la empresa chilena IAL
Ambiental, especializada en la gestión e ingeniería ambiental, urbanismo y planificación territorial sostenible.
Otro de los principales hitos en 2013 ha sido la creación de la empresa INERCO Acústica, tras la integración en
el Grupo de la compañía INASEL, lo cual ha permitido a INERCO fortalecer su liderazgo nacional en el ámbito
del control de ruidos.
De este modo, INERCO Corporación Empresarial, a cierre de 2013, está formado por 12 compañías
tecnológicas especializadas en los campos de la ingeniería, la optimización energética, el control de emisiones,
el tratamiento de aguas industriales, el control de ruidos y vibraciones, así como la consultoría medioambiental
y de prevención de riesgos laborales y la seguridad industrial.
Entre los proyectos internacionales, INERCO lidera desde el pasado año el consorcio europeo creado para la
asistencia técnica al Ministerio de Medio Ambiente y Urbanización de Turquía. Su fin es contribuir al proceso
de implantación de la Directiva Europea en materia de control del ruido ambiental, lo que supone desarrollar
los mapas acústicos de catorce ciudades turcas, entre ellas Estambul.
Respecto a las previsiones de futuro, INERCO continuará avanzando en su proceso de internacionalización,
particularmente en Latinoamérica. Ello supondrá la entrada en otros mercados latinoamericanos, como México
y Brasil, durante los próximos años.
Actualmente, INERCO ha consolidado su plantilla en la cifra de 350 profesionales y ha mantenido durante el
pasado ejercicio su inversión en I+D+i, ámbito al que ha destinado aproximadamente 2 millones de euros, lo
que representa el 6% de sus ingresos en el mercado nacional.
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Isotrol abre oficinas en Brasil y Reino Unido
La característica principal de la mayor parte de las

mayor

empresas que sobreviven a las crisis es la capacidad

organización. Destacan por sus cifras los 600.000

de adaptación y la innovación. Se dice que las

puntos de medida de su sistema de Telegestión -230

épocas de contracción están llenas de oportunidades

de las 300 pequeñas distribuidoras eléctricas de

para quienes lejos de ver un obstáculo, perciben una

España agrupadas en CIDE utilizan el software de

ventaja que aprovechan para fortalecerse.

telegestión de Isotrol- o los 2 millones de usuarios

Una premisa presente en la actividad de Isotrol, que
como muchas empresas españolas, no ceja en su
empeño de adecuarse a la larga situación de crisis
que vivimos en nuestro país.
La apertura de nuevas oficinas en el extranjero ha

recurrencia

sobre

capacidades

de

la

de la red educativa basada en software libre más
grande

del

mundo,

con

750.000

ordenadores

conectados y a la que Isotrol ofrece soporte técnico
y de comunicación.
Nueva oficina de Isotrol en Berkeley Square House

sido un elemento esencial de la estrategia comercial
y supone el afianzamiento de ISOTROL en el
mercado internacional. Ante el frenazo en España a
las energías verdes, la presencia en países como
Brasil, donde el mercado de energías alternativas a
las convencionales registra un crecimiento fuerte y
constante, ha supuesto la llegada de nuevos clientes.
En concreto, ISOTROL cuenta con delegaciones en
España, Reino Unido, Brasil y México, y presencia con
proyectos

relevantes

en

11

países

de

cuatro

La experiencia de ISOTROL en sistemas de control y

continentes. Su expansión internacional es constante

eficiencia energética unida a su trayectoria en I+D+i,

y constituye una firme apuesta estratégica para el

han permitido a la firma liderar el proyecto Dareed,

futuro de la organización.

una iniciativa seleccionada por la Unión Europea que

Es una iniciativa que se refuerza con el desarrollo de
un avanzado Catálogo de Soluciones y Servicios que
permitirá abrir nuevas oportunidades de negocio y

cuenta con un presupuesto de más de cuatro
millones de euros y socios de Alemania, Italia, Reino
Unido y España.
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La iniciativa, que se enmarca en la línea de eficiencia

instalaciones solares, tanto entre los fabricantes y

energética para Smart Cities del VII Programa Marco

distribuidores independientes de España, como en

comunitario,

de

presencia en terceros países, ocupando el tercer

gestionar la energía de todo un barrio e incluso de

puesto en ambos ránkings. En concreto, la revista

un distrito, con el fin de reducir consumos y avanzar

destaca el crecimiento de Isotrol entre 2011 y 2012,

hacia la “ciudad inteligente”. Su objetivo será reducir

período en el que ha multiplicando un 260% los MW

el consumo energético en las edificaciones mediante

monitorizados, pasando de 150 a 391.

creará

una

plataforma

capaz

el uso de las TIC, previéndose ahorros de entre el 7 y
el 10%.

En 2013, ISOTROL alcanzaba el nivel 2 de CMMI
(Capability Maturity Model Integration) en desarrollo

Dareed es una iniciativa enmarcada en la labor de

de

investigación de ISOTROL en el campo de las Smart

Managenemt Services).

Cities. Una actividad en la que la compañía mantiene
abiertas otras líneas específicas de innovación como
la

desarrollada

en

el

proyecto

Victoria,

que

desarrollará el primer carril de carga eléctrica por
inducción
Seapem,
prototipo

dinámica
que
de

de

España,

o

el

persigue

diseñar

y

construir

el

destinada

al

una

embarcación

proyecto

software

y

servicios

AMS

(Application

Alcanzar el nivel 2 de madurez en la implantación de
este modelo internacional consolida el compromiso
de Isotrol

con

las

metodologías ágiles

en

el

desarrollo de software y la calidad de los servicios
ofrecidos a sus clientes como software factory.
Si bien la implantación de este conjunto de buenas

mantenimiento de aerogeneradores instalados en

prácticas está bastante extendido, en España tan sólo

alta mar.

otras siete empresas cuentan con este nivel de

Los sistemas de monitorización de Isotrol son
utilizados para gestionar más de 8 GW de potencia
eléctrica

generada

en

más

de

400

plantas

productoras de energías renovables de todo el
mundo. El informe bienal de la revista Alimarket
sobre el sector fotovoltaico español sitúa a Isotrol

madurez en el ámbito de los servicios, siendo un
claro valor diferencial.
La obtención de este reconocimiento constituye una
garantía de calidad y expresa la firme apuesta
realizada por Isotrol para lograr la excelencia en sus
procesos de trabajo y relación con el cliente.

entre las tres empresas líderes en monitorización de
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KONECTA
Konecta es una compañía española especializada en servicios de externalización de procesos de negocio (BPO)
y Contact Center con una trayectoria de 15 años en el sector. En el último año la compañía ha mantenido una
cuota de mercado superior al15%, lo que la convierte en la empresa líder en España en la prestación de
servicios externalizados de atención y retención de clientes, BPO, gestión de cobros, back office, marketing y
ventas.
Esta experiencia y su fuerte implantación a nivel nacional e internacional favorecen no sólo la fuerte
fidelización de una cartera consolidada de clientes sino su incorporación continua en sectores como el
financiero, asegurador, utilities, telecomunicaciones y administración pública.
Konecta obtuvo unos ingresos de 350 millones de euros en 2013, y más de 20.000 profesionales en plantilla. El
presente año, la compañía espera alcanzar un crecimiento superior al 2,5%.
A nivel mundial, la empresa está presente en diez países (España, Portugal, Reino Unido, Marruecos, Argentina,
Chile, Colombia, México, Perú y Brasil). En España cuenta, actualmente, con 20 plataformas que dan empleo a
más de 13.000 personas y sigue embarcada en expandirse a nivel local con la apertura de nuevas centros.
Entre los centros más recientes que ha abierto la
compañía en nuestro país destaca el inaugurado
el pasado año en pleno corazón del PCT Cartuja
en Sevilla. En Andalucía, Konecta dispone de
otros dos centros: uno en el municipio sevillano
de Bollullos de la Mitación y otro en El Puerto de
Santa María (Cádiz). La última apertura en la
capital sevillana, ha supuesto un refuerzo del
compromiso que Konecta mantiene con esta
Comunidad Autónoma desde que, hace doce
años, iniciara su implantación en la región.
Las apuestas más importantes de la compañía en 2014 pasan por la apertura de nuevas sedes y el desarrollo
de servicios más novedosos, así como por su estrategia de internacionalización y el desembarco en nuevos
mercados, especialmente en Latinoamérica.
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Respecto a su compromiso con la sociedad, Konecta mantiene una activa política de responsabilidad social
corporativa a través de su Fundación, cuyo principal objetivo es el apoyo, la formación y la inserción laboral de
los colectivos en riesgo de exclusión social como son las personas con discapacidad. Desde su constitución en
el año 2005, la Fundación Konecta también apoya iniciativas de I+D que mejoran la accesibilidad física y
tecnológica en los centros de trabajo, a la vez que desarrolla proyectos en colaboración con otras empresas
enfocados al empleo y formación de personas con discapacidad. En los últimos años la fundación ha realizado
una inversión directa de 4 millones de euros en proyectos sociales y ha logrado la inserción laboral de casi
5.000 personas en riesgo de exclusión social.
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LEÓNOLARTE ABOGADOS
Leónolarte abogados cuenta con una amplia experiencia y conocimientos en todas las áreas del Derecho,
particularmente en el derecho de los negocios, sector en el que ofrece al cliente las mejores y más
innovadoras soluciones ante los retos del mundo actual.
El ejercicio de 2013 ha sido para leónolarte abogados, paradójicamente, un periodo

de expansión

y

crecimiento, y decimos paradójicamente, pues a pesar de la crisis que viene afectando a todos los sectores de
nuestra economía, nuestro despacho ha realizado una firme apuesta por su desarrollo a través de la
aprobación y puesta en funcionamiento del Plan Estratégico 2013-2016, lo que ha supuesto el inicio de un
proceso de mejora y modernización de la firma con la vista puesta en un objetivo esencial: la prestación de un
servicio excelente a nuestros clientes en la que prevalezca la generación de confianza, la solvencia de nuestros
conocimientos y una comunicación permanente.
Para lograr dicho objetivo, 2013 ha sido el año en el que se ha procedido a la contratación de un Gerente
(figura ésta excepcional en un despacho de abogados), iniciándose un proceso de reorganización en todos los
ámbitos de la firma, fortaleciendo así el funcionamiento del despacho como empresa (situación esta que ha
constituido durante los últimos años un valor añadido de nuestra firma) y mejorando todos los ámbitos en los
que las nuevas tecnologías puedan favorecer la mayor productividad de nuestros recursos.
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Paralelamente a esta ampliación, leónolarte abogados ha incorporado a su firma el servicio de consultoría
laboral y fiscal mediante la integración de ABEY ASESORES. Con esta medida, el despacho ha dispuesto desde
2013 de un completo servicio a las empresas.
Finalmente, acorde con la situación económica general, el despacho ha conseguido igualar los resultados de
ejercicios precedentes, todo ello gracias a la fidelización de nuestros clientes y la ampliación de nuestra cartera
a nuevos sectores que demandan nuestro asesoramiento.
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MP CORPORACIÓN. CONCENTRACIÓN EN TORNO AL NEGOCIO
DE ASCENSORES
En octubre de 2012 se culminó con éxito la reestructuración societaria y financiera de MP, lo que permitió
ejecutar la estrategia corporativa durante el año 2013, esto es, la concentración en torno a su negocio principal
(MP Ascensores): Diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas.
Con anterioridad a la reestructuración, MP había abandonado ya las actividades de

fabricación de

componentes de automoción (MP Componentes Mecánicos), de construcción (MP Servicios Industriales) y de
promoción inmobiliaria (MP Urbantech). En la reestructuración societaria y financiera se produjo la salida del
grupo de la actividad de sistemas de información (MP Sistemas).
Durante el año 2013 MP ha culminado prácticamente el proceso de concentración, tras la salida de la actividad
de ingeniería aeronáutica (MP Aeronáutica), la venta de la actividad de ingeniería de ferrocarriles y la venta de
la actividad de medioambiente (MP Medioambiente).
PROCESO DE REDUCCIÓN DE DEUDA
La consecución de los resultados de explotación (Ebitda) y la caja generada por las desinversiones

han

permitido cumplir las obligaciones de amortización del grupo con las entidades financieras para el año 2013.
En dos años MP ha amortizado el 24% de la deuda bancaria existente a finales de 2011.
COMPROMISO DE CONTINUIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN
Se consolida una nueva MP sobre la base de un decidido compromiso de accionistas y directivos con la
continuidad del proyecto empresarial y su proyección a largo plazo. El actual consejo de administración,
presidido por Romualdo Madariaga, consciente de que los requerimientos de buen gobierno, estrategia
adecuada, información relevante, y control razonable de riesgos, marcan la reputación de la empresa y su
sostenibilidad, ha seguido dando pasos en el desarrollo y profesionalización de su gobierno corporativo.
El Grupo cuenta hoy con 1070 empleados (400 el extranjero) y de forma indirecta genera otros 1.000 empleos
más.
MP ASCENSORES
MP Ascensores, una de las principales empresas en el mercado de ascensores y escaleras mecánicas a nivel

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2013

98

mundial, exporta el 85% de su cifra de negocios a más de 100 países de los cinco continentes, y tiene una
sólida base tecnológica y de ingeniería, que la han convertido en la alternativa independiente a las grandes
corporaciones, en la rehabilitación de edificios sin ascensor, en la instalación de ascensores ecoeficientes y en
la instalación “llave en mano” de proyectos emblemáticos. Destacan las recientes contrataciones de la planta
solar Khi Solar One en Sudáfrica, el proyecto Havenhuis de Zaha Hadid en Bélgica, el innovador edificio del
acelerador de partículas MAX IV en Suecia, el palacio de Carlos V en La Alhambra de Granada, el Banco Central
de Nigeria, una tienda para Nike en Bélgica, el exclusivo Stejarii en Rumania

o las estaciones de tren de

Uppsala en Suecia, para la compañía nacional.
MP PRODUCTIVIDAD
Por su parte MP Productividad es la empresa del Grupo MP dedicada al mantenimiento de maquinaria e
instalaciones industriales, presta sus servicios por todo el territorio nacional, destacando importantes contratos
de mantenimiento en clientes principales como Airbus, Siemens, Cobre las Cruces o Valeo.
RESPONSABILIDAD SOCIAL. LA FUNDACIÓN VALENTÍN DE MADARIAGA.
La Fundación Valentín de Madariaga, en la difícil coyuntura económica actual, sigue fiel a su compromiso de
impulso de la RSC y de cumplimiento de sus objetivos fundacionales, además de integrar laboralmente, a
través de su Centro especial de Empleo (SIES), más de 200 personas, capaces para el mundo laboral y con
algún tipo de disfunción.
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NOVAYRE
NOVAYRE es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) que nace con la visión de proporcionar Aires de
Innovación al sector TIC y contribuir al desarrollo de las nuevas tecnologías, buscando lograr una posición
destacada y reconocida en tareas de consultoría tecnológica, desarrollo de software, integración e
interoperabilidad (SOA) y generación automatizada de software (Gator™).
En el mundo de la integración, somos referentes en soluciones SOA, formando parte del Comité Científico de
la JCIS y del comité nacional de estandarización Aenor CTN71/SC38 “Servicios y plataformas para aplicaciones
distribuidas”, que se encarga de la normalización de los servicios y plataformas en el área de Arquitecturas
Orientadas a Servicios (SOA) y Servicios en la nube (Cloud Computing). Este comité lo integran importantes
empresas del sector como IBM, Indra o Microsoft.
A nivel empresarial, acumulamos numerosos premios y reconocimientos, como el Premio Aster al “Mejor
Emprendedor” de Andalucía, otorgado por la prestigiosa escuela de negocios ESIC y el Premio Cartuja al
“Mejor Emprendedor” del Parque Tecnológico Cartuja. Asimismo a principios de 2012, NOVAYRE se convirtió en
una de las compañías más jóvenes a nivel mundial en superar la acreditación CMMI, la de mayor prestigio
internacional en software.
Prestamos servicios de consultoría, análisis, diseño y desarrollo de soluciones software de alto contenido
tecnológico y elevada complejidad. Durante estos años hemos conseguido mantener una diferenciación
considerable a través de nuestra reputación en terminar proyectos complejos en el tiempo y presupuesto
previsto. Hemos sido contratados por consultoras de referencia nacional e

internacional como Capgemini,

Accenture, Indra, Schneider Electric, Everis, Sadiel/Ayesa, MGT, Tb-Solutions o Ibermática, prestando servicios a
empresas privadas como Endesa, Gas Natural y E-ON.

Contamos a su vez con importantes referencias en

administración pública, entre las que destacan el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la
Consejería de Empleo, la Fundación Progreso y Salud, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz o la Junta de
Extremadura.
En cuanto a los últimos productos desarrollados por la compañía, este 2013 podemos destacar el lanzamiento
comercial de bitRevenue (www.bitRevenue.com), primera herramienta “low-cost” de inteligencia de negocio y
vigilancia competitiva dirigida al Revenue Management hotelero.
La plataforma ofrece información sobre cambios y diferencias de precios, posicionamiento y reputación online
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del hotel y de su competencia. Su precio base es de 24,95 euros al mes (menos de un 1 euro al día) siendo un
servicio especialmente dirigido para hostales, apartamentos turísticos, hoteles independientes e incluso
pequeñas cadenas.
Una de las claves del éxito de bitRevenue reside en que se trata de una solución SaaS (Software as a Service)
donde no existen pagos de licencias ni cuotas iniciales para configuración. El usuario paga sólo el tiempo que
lo necesita y puede darse de baja en cualquier momento. Asimismo la plataforma es intuitiva en su uso y
100% Cloud, es decir, no necesita ningún tipo de instalación en el equipo del cliente.
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WELLNESS TELECOM. CRECIMIENTO CONTINUO E INNOVADOR
Wellness Telecom nace en 2008 como una ingeniería especializada en Redes de Telecomunicaciones e IT,
alcanzando en 2013 una facturación de 4 millones de euros y cerrando el año con más 70 personas.
2013, ha sido un año de grandes retos para la compañía, que cuenta actualmente con dos sedes adicionales a
la de Sevilla: Málaga y México.
Por un lado, 2013 ha sido para Wellness Telecom el año de consolidación de su unidad de negocio de
Redes, Sistemas y Cloud, posicionándose en el mercado como socio tecnológico de medianas y grandes
empresas, por su calidad y servicio en proyectos de integración complejos. Y todo ello, gracias a un equipo
joven y multidisciplinar a la vanguardia de las tendencias y avances tecnológicos.
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Su gran apuesta por la Innovación, ha llevado a Wellness Telecom a implementar con éxito la nueva línea de
negocio enfocada al mundo de las Smart Cities. Durante este año, los productos orientados a la eficiencia
energética, WeLight y WeSave, han dado sus primeros frutos. De igual forma, salen de su fase de pilotaje
eGarbage, para la recogida inteligente de residuos, la plataforma de participación ciudadana WeTalk, o
WePark, una solución de detección de estacionamientos en la vía pública mediante el procesado de vídeo
captado por la red de cámaras disponibles en la zona de interés y que llega a los usuarios a través de una
aplicación móvil.
La gestión de más de 30 proyectos de I+D desde su creación, ha permitido a Wellness Telecom el
lanzamiento en 2013 de otras dos líneas de negocio, una primera de eHealth, y una de Consultoría de
Innovación.
Y sin duda, ha sido el año en el que la empresa ha afianzado su proyección internacional, reforzando su
presencia en México y participando en grandes proyectos internacionales, en países como Arabia Saudí o
Rusia.
Conscientes de la necesidad de profesionalizar la compañía durante su continuo crecimiento, los responsables
de Wellness Telecom ponen además en marcha, en el último trimestre del año, un plan global de
transformación de la compañía, encabezado por una nueva estructura organizativa. Los pilares del proyecto de
transformación durante el 2014 serán cuatro: Cliente, Rentabilidad, Motivación e Innovación.
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7. Asociados
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