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1. Presentación

Carta del Presidente
Un año más todo lo acontecido en torno al Círculo
de Empresarios de Cartuja durante 2014 se ha visto
muy condicionado, como cabía esperar, por la
compleja situación económica en la que ya llevamos
varios años inmersos. Una situación que, si bien
parece haber mostrado indicios de mejoría durante
este periodo, claramente notable en los datos
macroeconómicos, aún parece resistirse a aterrizar
en el día a día de las empresas y de los ciudadanos.
Esto no quita que nuestras expectativas para este
año que comenzamos tengan un marcado acento
de optimismo, puesto que nuestro convencimiento
sobre que los avances que se están produciendo a
nivel económico en España van a verse pronto
reflejados en las cuentas de resultados de nuestras
empresas, es unánime.
En lo que respecta a nuestra asociación, he de
indicar que 2014 ha sido uno de los años de mayor
actividad para el CEC, pese a que nuestro número de asociados ha descendido levemente ya que el cómputo
global de altas y bajas, que evidentemente se han producido, ha sufrido poca variación. Esto no ha impedido
que hayamos llevado a cabo numerosos eventos, reuniones, visitas institucionales y demás tipo de actividades
que en cualquier caso sigue haciendo de nuestra Asociación un interlocutor idóneo para todas de las empresas
de Cartuja y que así nos lo reafirman cada año. Es nuestra voluntad seguir trabajando para

convencer a

aquellos que aún no participan en el CEC del interés de hacerlo.
2014 ha sido también el año de los logros alcanzados, negociaciones importantes que teníamos abiertas con
las administraciones competentes y que se han prolongado en el tiempo afectando seriamente al
funcionamiento adecuado de Cartuja, su imagen como Parque, y que han podido finalmente cerrarse con
éxito, me refiero concretamente a asuntos tales como la apertura de las famosas bolsas de aparcamientos de
la banda oeste o la supresión del canon de agua bruta que tanto tiempo llevábamos demandando. Sin
perjuicio de lo conseguido, la movilidad sigue siendo una asignatura pendiente en Cartuja y desde aquí
quisiera
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quisiera hacer un nuevo llamamiento a las administraciones para que el consenso y la buena predisposición
sean las características que definan las conversaciones que urgentemente necesitamos se restablezcan sobre
esta cuestión. Este asunto, además, se va a ver afectado por la apertura de la Torre Pelli y el Caixa Forum los
cuales van a provocar sin duda un mayor movimiento de vehículos y personas en la Cartuja.
Todo ello ha de ser un impulso de motivación para seguir defendiendo los intereses de nuestro Parque en
aspectos aún abiertos pero con importantes avances producidos en los últimos meses, sírvame como ejemplo
el de las negociaciones emprendidas con el Consistorio Sevillano, en diferentes materias, con el objetivo de
proceder a un Convenio de Colaboración con la Entidad de Conservación para abaratar los costes que las
empresas tenemos asumidos en servicios, impuestos, tasas y cuotas de diversa índole, consecuencia de los
trabajos necesarios para mantener el enclave en el que trabajamos en las mejores condiciones posibles.
Otro de los aspectos importantes a destacar son las gestiones que se están llevando a cabo desde la
organización con el fin de mejorar nuestros ingresos y las vías de obtención de los mismos, condición
inexorable si queremos afianzar la perpetuidad de la asociación y un nivel adecuado de servicios a prestar en
los años venideros.
Es por ellos que además de estar trabajando para la incorporación de nuevos asociados y la firma de
convenios de colaboración que permitan este incremento en la mejora de nuestros ingresos, se ha planteado
la creación de una nueva figura dentro de la asociación cuya aportación económica, evidentemente de mayor
cuantía que la actual, se vea compensada con una serie de derechos nuevos atribuidos a esta nueva categoría
de asociado. Varias son ya las empresas interesadas en apoyar al CEC desde esta nueva posición, cuyas
negociaciones ya iniciadas esperamos llevar a buen puerto.
Como conclusión podríamos decir que 2014 con respecto a nuestra asociación ha sido un año intenso y
complejo en actividad, satisfactorio en su gestión e ilusionante con respecto al futuro, el cual pasa por seguir
trabajando intensamente por y para las empresas del PCT aportándoles el máximo valor.
A continuación se recoge la memoria 2.014, con la esperanza, como Presidente, de que el trabajo bien hecho
por nuestro equipo gestor se vea reconocido y tenga su justa repercusión afectando positivamente al Círculo
de Empresarios de Cartuja y a todas las empresas y entidades que aquí trabajamos.

Beltrán Calvo Borrego
Presidente del CEC
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Composición del Consejo de Gobierno
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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.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeES
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 y las
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.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAL
Al CEC solamente pueden pertenecer las empresas ubicadas físicamente en el recinto del PCT o bien aquellas
que han estado ubicadas con anterioridad y 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 compuesto por un Presidente, dos Vice-Presidentes
y diez Vocales, uno de ellos con funciones de Tesorero y un
Secretario General.
En este año 2014 el Círculo ha contado con 66 empresas
asociadas de las 340 que se encuentran instaladas en el
Parque, sin embargo, debemos tener en cuenta que muchas
de ellas forman parte de un grupo empresarial, por lo que el
número de entidades representadas es mucho más amplio
pudiendo 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
2014 ha sido un año cargado de actividad en el Círculo de Empresarios de Cartuja pese la compleja situación
económica general y al reducido presupuesto del CEC, que se nutre exclusivamente de las cuotas abonadas
por los Asociados, inalterables desde su fundación en el 2001, lo que no ha impedido que este Ejercicio haya
sido uno de los años de mayor actividad desde su nacimiento gracias en su mayor parte a las colaboraciones
propiciadas con asociados, otras empresas del PCT Cartuja e incluso entidades de fuera del Parque.
El afianzamiento de cierta estabilidad en el número de asociados iniciada en 2013, la reducción significativa de
determinados costes operativos sin perjuicio de las actividades desarrolladas, el incremento en la firma de
convenios de colaboración con respecto a años anteriores o la consecución exitosa de objetivos perseguidos
durante años, son muestras de los esfuerzos que la Asociación continua realizando para seguir al servicio de
los intereses de las empresas asociadas al CEC con los medios disponibles.
En el ámbito económico no podemos hablar de un resultado equilibrado en el 2014, pero gracias al excedente
de gestión de años anteriores se ha podido compensar el pequeño déficit producido, originado por la falta de
ingresos previstos por nuevas asociaciones que no han podido ser alta pero que esperamos conseguir en 2015.
Un año más quisiéramos destacar la fuerte implicación del Presidente y de los miembros del Consejo cuya
incesante labor nos permite exponer hoy los siguientes hechos significativos que enumeramos a continuación.
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Actuaciones Destacables
Relaciones con el Ayuntamiento de Sevilla:
La relación entre el Ayuntamiento de Sevilla y el CEC sigue siendo fluida y en 2014 podríamos incluso decir
que fructífera. Numerosos han sido los contactos mantenidos para abordar diversas cuestiones, siendo el
encuentro más significativo el solicitado por la Alcaldía a nuestro Presidente con el fin de conocer de primera
mano las inquietudes del empresariado de Cartuja respecto a los principales problemas que afectan al PCT. En
dicho encuentro se trasladó a Juan Ignacio Zoido, actual Alcalde, la necesidad urgente de implicar al
Consistorio en tareas de mantenimiento del Parque con el objetivo de aliviar la sobrecarga de trabajo que
posee la Entidad de Conservación y el coste que para las empresas del PCT supone, fijándose un calendario de
actuaciones con el fin de establecer las pautas para ir avanzando en estos temas.
Gestiones sobre movilidad y aparcamientos:
Afortunadamente y gracias a las gestiones llevadas a cabo durante 2013 y la primera mitad de 2014 las
debatidas plazas de la banda oeste fueron abiertas parcialmente de forma gratuita encontrándose a
disposición de trabajadores y usuarios del Parque, si bien hemos de manifestar que a pesar de esta
disponibilidad se siguen estacionando indebidamente vehículos en el interior del PCT en zonas no autorizadas,
alegándose en su justificación la falta de mantenimiento e iluminación. El Círculo se encuentra a disposición
permanente de las Administraciones Públicas para apoyar cualquier iniciativa que verdaderamente quiera
resolver el problema.
Gestiones sobre el “Canon de depuración de agua bruta”:
La supresión del mencionado canon ha sido un objetivo a conseguir desde su implantación por considerar no
procedía su aplicación y por el elevadísimo coste que suponía para las empresas. Por parte del CEC, Entidad de
Conservación del PCT y Cartuja 93 S.A., se han estado llevando a cabo gestiones, que aunque dilatadas en el
tiempo, han conseguido su supresión con el consiguiente ahorro económico para las empresas afectadas y que
será efectivo en 2015, como así fue notificado a los Asociados al CEC.
Presencia en los medios de comunicación:
Las apariciones y notoriedad en los medios de comunicación han seguido su trayectoria de crecimiento
durante 2014 lo que ha propiciado la renovación del convenio establecido con Mercados 21 para tal fin. Sigue
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siendo objetivo del CEC conseguir una presencia adecuada que permita que las necesidades de las empresas
ubicadas en el PCT y muy especialmente las de nuestras asociadas sean atendidas.
Impulso en las relaciones del Círculo:
Nos encontramos ante el cierre de uno de los años de mayor actividad de la asociación donde el contacto
entre empresarios ha sido máximo gracias a las numerosas actividades llevadas a cabo, además de las
organizadas por terceros en las que el CEC ha participado de forma activa. La interrelación entre las empresas
empieza a ser más activa y traduciéndose en colaboraciones y contrataciones entre unas entidades y otras.
Dinamización de la web:
La web del CEC ha afianzado su popularidad gracias a la participación de los asociados desde que se
produjera el cambio tan significativo que se llevó a cabo en 2013. Las visitas han experimentado durante todo
2014 un crecimiento discreto pero constante provocando el interés de algunos anunciantes en utilizar nuestro
portal como plataforma para publicitarse y llegar a nuestros asociados, cosa que aún no es viable puesto que
no prestamos dicho servicio aunque si es grato tener conocimiento de que existe interés por parte de terceros.
Convenios/acuerdos de colaboración:
Se han renovado acuerdos anteriores como los firmados con Parking Insur, ESIC Bisness&Marketing School y
Mercados 21, generando algunos nuevos con LeonOlarte Abogados, Nóvalo y Fundación SSG.
Mantenimiento y captación de nuevos asociados:
Durante todo el Ejercicio se han realizado gestiones de mantenimiento y captación de nuevos asociados,
destacando la incorporación al CEC de: Orange Espagne, Faico-Fundación Andaluza de Imagen, Color y Óptica,
Revergy, Soytic y Unipresalud.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2014

11

Actividades Desarrolladas
El año 2014 ha sido de continuidad e incremento de la actividad iniciada en el 2013, siendo el de mayor
intensidad desde el nacimiento del CEC en 2001; objetivo alcanzado gracias a la implicación de diversas
entidades, la mayoría asociadas al CEC, con las cuales hemos trabajado conjuntamente para ofrecer encuentros
de interés con temáticas atractivas.
Destacamos:


Desayuno de trabajo CEC-CTA: Sobre el nuevo marco financiero 2020 y la colaboración público-privada
como clave.



Visita institucional a Cobre Las Cruces: Para conocer de primera mano el funcionamiento de la mina,
uno de los yacimientos de cobre con mayor pureza del mundo.



Seminario ‘Compliance Corporativo’ CEC-LEONOLARTE Abogados-ASEPEYO: Fundamentos sobre como
implementar un proceso de control eficaz de los riegos de la empresa.



Seminario ‘Email Seminar’ CEC-EXTERNA-LINC: Como aplicar el inglés en los correos profesionales.



Desayuno de trabajo-Visita institucional a la Torre Pelli: Pasado, presente y futuro de este gran
proyecto.



Jornada ‘Espacios Cardioprotegidos’ CEC-FUNDACIÓN SSG-ASEPEYO: Acceso público a la desfibrilación
y como desarrollar medidas para la cardioprotección, que contribuyan a reducir las enfermedades
cardiovasculares y las muertes por paros cardiacos repentinos en las empresas.



Curso ‘Compliance Penal’ CEC-LEÓN&OLARTE-LAZARO Y ESPIRAL: Formación en el ámbito de la nueva
legislación sobre la gestión de organizaciones con entidad jurídica.



Desayuno de trabajo CEC-ORANGE-IAT: Las telecomunicaciones como palanca de mejora financiera
para los negocios.

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 participación en aquellos encuentros en los que se ha solicitado y en los que se
ha participado por iniciativa propia.
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3. Compromisos de futuro

Iniciativas 2014
Tras un 2014 cargado de actividades, es prioritario 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 2015 aquellos temas pendientes de 2014:
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.



Trasmitir el modelo de conocimiento mutuo de 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:


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.



Potenciar el canal informativo sobre la actualidad del PCT Cartuja y sus empresas.



Favorecer del conocimiento mutuo e impulsar las relaciones entre empresas y sus colaboraciones.



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



Recoger los beneficios aplicados a nuestro colectivo y hacerlos visibles para el asociado.



Difundir información sobre nuestra actividad.

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.
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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.
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

“A pesar de la desconfianza de ciertos ejes políticos en las energías
renovables, el clima, la experiencia y el know-how español son de los
más fuertes a nivel mundial”
Entrevista José Miguel Moreno, Director General de SOLAR-MEMS TECHNOLOGIES (29/01/14).
Solar MEMS Technologies es una empresa fundada como una spin-off de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de la Universidad de Sevilla con el apoyo de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía. Teniendo en cuenta que SOLAR MEMS llegó al mercado, justo un año después del
estallido de la crisis económica, ¿cómo ha evolucionado la compañía, la plantilla y el portfolio en estos
cuatro años?
A pesar de la crisis económica, desde 2011 hemos triplicado la facturación anual así como el personal
contratado. Desarrollamos nuestra actividad principalmente en los sectores espacial, energías renovables e
iluminación solar y hemos logrado posicionar nuestros productos en el mercado, destacando el sector espacial
dado su complejidad y las barreras de entrada. Por poner unos ejemplos, contamos con clientes de prestigio
internacional como el MIT, el Instituto Fraunhofer o el Centro Aeroespacial Alemán.
¿Cuáles han sido las claves para nacer, mantenerse y
crecer

en

este

complejo

panorama

financiero

y

empresarial?
Sin duda, la clave ha sido la internacionalización de
nuestros productos, ya que aproximadamente el 80% de
la facturación actual proviene de fuera de España. La
presencia en diferentes

mercados también ha sido

importante, ramificando la actividad sin centrarnos en un
único sector. Merece también especial mención haber
podido contar con el Programa CAMPUS de la Consejería
de Economía, Innovación y Ciencia, que ha permitido
consolidar la empresa en sus fases iniciales, sin olvidar el
apoyo continuo por parte de la Universidad de Sevilla y la
OTRI.
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La empresa está especializada en el diseño y desarrollo de sensores solares para aplicaciones de alta
tecnología, tanto en la industria espacial como en energías renovables. Se trata de dos áreas de actividad
muy diferentes pero que comparten un objetivo común: la optimización de recursos ¿no es así?
En el sector espacial, el problema de los sensores solares actuales es que en muchos casos son dispositivos
muy caros y voluminosos, siendo éste último parámetro unido al peso, determinantes en el coste del
lanzamiento de la misión. En este punto es donde juega un papel fundamental la tecnología de Microsistemas
(MEMS) que desarrollamos, ya que permite fabricar dispositivos electrónicos y ópticos a muy pequeña escala
consiguiendo unas prestaciones superiores a su versión macroscópica, reduciendo el tamaño, peso y consumo.
En cuanto al sector renovable, el rendimiento de las plantas solares con paneles fijos (PV) actuales es bastante
bajo comparado con estructuras de seguimiento solar. Este motivo ha impulsado durante los últimos años a la
industria relacionada con la energía solar a apostar por diferentes tecnologías de paneles solares con
estructuras móviles, llamados solar trackers o seguidores solares.
Vuestra tecnología se basa en el desarrollo de
Microsistemas y sistemas electrónicos, que generan
sensores
control

de
para

radiación
su

luminosa y sistemas

aplicación

en

los

de

sectores

aeroespacial, aeronáutico, energético, renovable e
iluminación. ¿Qué aplicaciones y funcionalidades
tienen estos sensores en el ámbito espacial? ¿Y en
el renovable?
La principal aplicación de los sensores solares en el
sector espacial consiste en orientar correctamente la
posición de un satélite en órbita u orientar sus

Sensor solar espacial

paneles solares de modo que aumente la radiación
solar que incide sobre ellos, y por consiguiente la

generación de energía. El sol es un punto de referencia muy
empleado en estas aplicaciones, y nuestro sensor
gener
solar permite obtener su posición con elevada precisión. Esta misma aplicación también resulta muy interesante
en el sector aeronáutico, por ejemplo en Vehículos aéreos no tripulados (UAVs).
En cuanto al sector renovable, nuestros sensores solares permiten monitorizar la estructura solar móvil para que
siga al sol de manera automática e ininterrumpida, maximizando la generación de energía.
¿Cuáles son los principales productos que desarrolláis para el sector espacial y el sector renovable?
Solar MEMS comercializa 2 modelos de sensores solares en el sector espacial, uno digital y otro analógico,
empleando tecnología MEMS en su fabricación, lo que permite unas prestaciones únicas. Por otra parte, en el
sector energético desarrollamos sensores solares de alta precisión y sistemas de control adaptados al sistema
de seguimiento solar empleado. En este campo, Solar MEMS comercializa sensores solares con productos
plenamente adaptables.
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Habida cuenta de la actualidad del sector energético renovable, ¿es viable seguir invirtiendo a día de hoy?
¿Son conscientes las personas, empresas y representantes políticos de las ventajas que reportan estos
sistemas eficientes?
Actualmente la inversión en las empresas españolas del sector sufre de la desconfianza de algunos ejes
políticos, lo que no quita que la experiencia y el know-how español sea de los más fuertes a nivel mundial.
Llevamos décadas apostando por la tecnología y las energías renovables, cosa que no se ha hecho en otros
países, y eso seguirá estando ahí. Actualmente, empresas españolas del sector siguen siendo punteras a nivel
internacional a pesar de que en España sus negocios en el sector hayan decaído. Además España es uno de los
países con mejores condiciones climatológicas para aprovechar las tecnologías de energías renovables: marinas,
eólicas y solar.
A nivel político no todas las personas son conscientes de las ventajas, e incluso los mismos particulares
empiezan a dudar de ellas a causa de los altos costes de la energía en los hogares. Lo que es indudable es que
en todo el mundo, empresas e inversores siguen apostando por la eficiencia energética y las energías
renovables, incluso en países en los cuales las condiciones climatológicas no son tan buenas como en España.
¿Es el balance neto y el autoconsumo el camino a seguir? ¿Qué porcentaje de ahorro y eficiencia se
consigue con estos sistemas y con sensores de control?
Absolutamente es el objetivo. El hogar de consumo cero. Sin embargo aún queda mucho por hacer y la
tecnología y la investigación tienen aún mucho que darnos. Con nuestros sistemas de Iluminación Solar
conseguimos un ahorro de entre el 10% y el 20%, y la eficiencia es de más del 50%. Sin embargo nuestro
sistema es algo más que energía, es calidad de vida. Un lugar iluminado con luz solar es un lugar mejor para
vivir y para trabajar.
Por otro lado, los sensores de control suponen una ventaja tecnológica para cualquier sistema de eficiencia
energética que implique el seguimiento del Sol. Implementarlo mejora el rendimiento del sistema en más del
20% y supone una reducción de costes de instalación, puesta en marcha y mantenimiento, ya que permite que
los sistemas sean más inteligentes y autónomos, por lo que disminuye la necesidad de intervención humana.
Disponéis además de un sistema de iluminación con luz solar basado en el uso de espejos móviles, que
además recientemente ha recibido el Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial Sostenible, otorgado por el
Ayuntamiento de Sevilla. Cuéntanos, ¿en qué consiste este sistema y qué misión persigue?
Estos sistemas, basados en el uso de espejos orientables llamados heliostatos, permiten dirigir la luz del sol en
edificios a zonas donde dicha luz natural no llega, como fachadas orientadas al norte, patios oscuros o
espacios interiores. Esto permite el ahorro del consumo eléctrico en luz y calefacción, ya que la luz del sol es
gratuita. Los heliostatos siguen al sol durante todo el día de forma similar a los girasoles, de tal manera que
siempre reflejan la luz solar al punto deseado: un patio, una fachada u otro espejo que transmite la luz más
allá. El objetivo es llevar la luz donde el cliente quiera.
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¿Aún queda camino por recorrer en la explotación
de la energía solar?
Sin duda aún queda mucho camino por recorrer,
siendo España y concretamente Andalucía un enclave
inmejorable debido a la gran cantidad de horas de
Sol que disponemos al año. En este sentido hay
muchas

tecnologías

enfocadas

a

maximizar

la

captación de energía solar y que poco a poco se van
haciendo un hueco en el mercado, destacando
tecnologías de concentración como CPV o CSP (torres
solares).
La

internacionalización

cualquier

empresa

es

una

española.

premisa

para

¿También

para

vosotros?
La exportación de nuestros productos al extranjero ha
sido clave en el crecimiento de Solar MEMS. De
hecho actualmente abarcamos más de 15 países en
cuatro continentes, EEUU, China, Japón, Alemania,
India, etc.
¿Cuál es el balance de actividad del año 2013 y qué

Sistema de iluminación solar

propósitos se plantea la empresa para el 2014?
Durante 2013 hemos tenido unos resultados muy positivos, además de gozar de buenas opiniones sobre
nuestros productos por parte de la industria. En 2014 planeamos lanzar algunos nuevos que mejoren las
prestaciones actuales tanto en el mercado espacial como en el sector renovable, así como afianzar el sector de
la iluminación solar. Por otra parte, contamos con una versión de sensor solar de reducidas dimensiones, que
planeamos introducir en el sector de la automoción. Su aplicación estaría orientada a la climatización del
habitáculo en el vehículo, ya que mediante estos sensores podemos medir la radiación solar que incide en
diferentes zonas del coche, calculando así la temperatura para sistemas de climatización multizona.
¿Qué proyectos y novedades tenéis pensado desarrollar a corto, medio y largo plazo?
En relación a nuestros proyectos tanto a nivel nacional como internacional, merecen especial mención el
proyecto Sensosol para embarcar un sensor solar avanzado en el satélite SEOSAT, donde nos encontramos en
su última fase junto con la Agencia Espacial Europea, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y EADSCASA, y el proyecto CEPHEUS, que junto con un fuerte consorcio de empresas de nuestra región, consiste en el
desarrollo y fabricación del primer satélite íntegramente Andaluz.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2014

19

Trayectoria profesional de José Miguel Moreno
José Miguel Moreno se licenció en 2006 en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla,
doctorándose en 2012. Durante ese periodo le fue concedida una beca FPI en el Departamento de Ingeniería
Electrónica, desarrollando su labor investigadora en el campo de los microsistemas y publicando varios artículos
tanto en congresos como en revistas internacionales. Actualmente desempeña el cargo de Gerente en la
empresa Solar MEMS Technologies.
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“La construcción de un Data Center en Cartuja, lo convertiría en el
punto neutro de transito IP más importante de Andalucía”
Entrevista a Javier Méndez Cabezón. Fundador y CEO de
SOYTIC (27/02/14).
SoyTIC es una empresa tecnológica íntegramente española,
cuyo principal servicio es ofrecer soluciones de telefonía IP
(VoIP) a todo tipo de empresas a través de una amplia
infraestructura propia.
Convencidos de que la innovación y el desarrollo son dos de
los pilares en los que se sustenta la calidad que presentan a
sus clientes, esta empresa creada en 2007 cuya sede se
encuentra en el Parque Tecnológico de La Cartuja, ofrece sus
servicios tanto a nivel nacional como internacional.
SoyTIC

trabaja la telefonía VoIP, que hace posible

obtener señal de voz a través de internet usando un
protocolo IP en lugar de utilizar una señal analógica.
¿Cuáles son las ventajas que os trasladan las empresas
que trabajan con este sistema?
La principal ventaja es la flexibilidad a la hora de ofrecer soluciones a medida y en tiempo récord a nuestros
clientes, algo que es posible gracias a la inversión y al desarrollo de soluciones tecnológicas de vanguardia en
el sector de las telecomunicaciones. Éstas están basadas en software libre y protocolos estándar de la industria.
La gran mayoría de las empresas se ha encontrado en algún momento con una respuesta del tipo "para esa
fecha es imposible tener operativa la línea" por parte del operador de Telecomunicaciones. Nosotros siempre
tenemos una solución alternativa con garantías. Otra gran ventaja es el ahorro de costes, en la época en la que
nos encontramos es un factor clave. Aun así no es nuestra principal razón en las relaciones con nuestros
clientes.
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¿Hasta qué punto la innovación y la actualización de los servicios es importante para una empresa como
SoyTIC?
Se trata de nuestro pilar fundamental. Gracias a ello podemos ofrecer a nuestros clientes la mejor solución
tecnológica al mejor precio. En SoyTIC desde nuestros inicios hemos mantenido una constante inversión en i+d
de al menos el 10% de nuestra facturación, incluso sin subvenciones. Esto nos permite estar a la cabeza en
cuanto a soluciones tecnológicas de nuestro sector.
¿Cuál diría que es el punto fuerte de su compañía y los aspectos en los que más ha avanzado desde su
creación?
En SoyTIC somos pro activos frente a la tecnología y sus cambios, intentamos estar presentes en las diferentes
ferias y foros relacionadas con el sector, tales como "Voip2day", "Elastix World", "Miami IT Expo" o "Mobile
World Congress" entre otras. En estos eventos y mediante nuestra cadena de partners, detectamos nuevos
productos y futuras tendencias del sector. En SoyTIC no esperamos a que nuestros clientes nos llamen
diciéndonos "he visto este producto que se adapta a mis necesidades" sino que la mayoría de las veces
disponemos de ellos antes de su salida al mercado, los testeamos, los encajamos dentro de nuestro catálogo y
los ponemos a disponibilidad de nuestros clientes.
¿Piensa que a pesar de vivir en la era digital y tecnológica, aún muchas empresas se sientes reticentes a
renovar sus herramientas de trabajo, o son suficientemente conscientes de la necesidad de adaptación?
Es cierto que hay empresas reticentes a renovar sus herramientas, pero también es verdad que cada vez menos.
Lo que observo es algo que bajo mi punto de vista es un gran problema para la innovación y que se hace más
visible en empresas de gran tamaño. Grandes compañías que se presentan como innovadoras, cuentan en su
equipo con un responsable de telecomunicaciones que por su resistencia al cambio sigue usando tecnología de
hace veinte años. Entonces me pregunto, ¿usaríais para conectar a internet vuestra empresa un modem de
56k?, entonces ¿porqué utilizáis un primario o una RDSI para vuestras comunicaciones de voz?
A pesar de las dificultades que plantea la actual situación económica para el tejido empresarial ¿diría que
2013 ha sido un año positivo para SoyTIC?
Afortunadamente puedo decir que sí. Hemos duplicado la facturación y triplicado nuestro equipo humano.
Tengo que destacar que el traslado de nuestras oficinas a Parque Tecnológico Cartuja ha sido un factor
importante en la consecución de nuestros resultados.
El ahorro de las empresas en facturación telefónica es una de los fines de vuestro servicio al cliente, ¿ha
sido ésta una de las claves de que cada día más empresas se interesen por contar con ustedes?
Una de las claves sí, pero ni la única ni la principal. Nuestra misión es que no sea así, porque si un cliente
contrata contigo solo por el precio, ese cliente es un cliente infiel. Somos una empresa de relaciones a largo
plazo, todos nuestros productos implican unos servicios de mantenimiento para mantener la calidad del
servicio en el tiempo. Si el cliente, más que un servicio con garantías, busca sólo el precio, definitivamente, no
es nuestro cliente.
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Entre los mayores proyectos de la compañía, destaca la implantación de un sistema de comunicación y
emergencias en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios de Bormujos, que de hecho recibió en 2012 el
título de "mejor caso de éxito" en la Feria Internacional VoIP2Day+ElastixWord 2012, ¿Cuáles han sido las
claves de vuestro éxito en éste proyecto?
El éxito de ese proyecto reside en nuestra constante i+d, la flexibilidad de nuestras soluciones y el trato
cercano con el cliente. Nuestro teléfono de atención al cliente no lo contesta el agente 2356 sino Antonio,
Ascensión, Natalia, Luis, Adrián o José Luis entre otros, profesionales con nombres y apellidos.
Además del sanitario ¿Qué sectores pueden verse más beneficiados al implantar el sistema VoIP?
Cualquiera que requiera comunicarse de forma eficaz con sus clientes, es decir, todos. Adaptamos nuestros
servicios tanto a un autónomo hasta una multinacional con cientos de miles de empleados.
¿Hacia dónde avanza el sector de la telefonía? ¿Considera que experimentará grandes cambios en los
próximos años?
Según mi opinión, que comparto con varios gurús del sector, y cuando digo gurús no me refiero a directivos
de empresas que emplean a políticos ni a miembros de la diplomacia que sólo ponen impedimentos para el
desarrollo del sector, sino a gurús como Olle Johannson o Saúl Ibarra por ejemplo, el sector de la telefonía
avanza hacia su transformación y unificación hacia el sector de las comunicaciones.
Las empresas ya no necesitan sólo una llamada telefónica, sino que también es necesario que puedan
compartir un documento al que hacen referencia en la llamada u otras tareas relacionadas con ello. En los
próximos 5 años estoy convencido de que éste sector experimentará el mayor cambio de su historia. Hoy el
98% de las personas no envían un SMS, sino un correo electrónico o un WhatsApp, algo que no hace tanto
tiempo era impensable. En los próximos años espero que la gran mayoría llame a j******@soytic.es y no a un
número de teléfono. La comunicación debe ser personal e independiente de la tecnología que la soporte.
¿Cuáles son vuestros principales proyectos para 2014? ¿Y a largo plazo?
Nuestros principales proyectos para este año son por una parte internos, ya que creemos importante crecer en
capital humano. En cuanto a proyectos con clientes, uno de los más significativos es la construcción de un Data
Center en la Cartuja, cuyo objetivo es convertirse en el punto neutro de tránsito IP más importante de
Andalucía. También tenemos otros proyectos importantes con algunos de los grandes operadores a nivel
nacional e internacional.

Trayectoria profesional de Javier Méndez Cabezón
Estudió en la Escuela Superior de Ingeniería de Sevilla centrando su carrera universitaria en las asignaturas que
realmente le interesaban, más que en la obtención de la titulación académica. El fundador y CEO de SoyTIC, es
también cofundador y director tecnológico (CTO) de la compañía de alojamiento web "Brokerland".
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“Es necesario que desde ciertas Administraciones Públicas se
apueste y se facilite el progreso del PCT Cartuja”
Entrevista a José María Pérez Tocornal, Director
Autonómico de ASEPEYO ANDALUCÍA (31/03/14).
La actividad, las instalaciones y las buenas prácticas de
Asepeyo Cartuja son noticia casi a diario. Este centro
alberga

además

de

la

Dirección

Autonómica

de

Andalucía, de la cual es director José María Pérez
Tocornal, el Hospital de Día Asepeyo Cartuja, centro
especializado en Cirugía Mayor Ambulatoria, tratamiento
conservador ortopédico y rehabilitación de las lesiones
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.
Además, este centro situado en el PCT Cartuja, cuenta
desde

principios

de

marzo,

con

la

prestigiosa

certificación 'QSostenible Evolution Excellence' por la
gestión sostenible de los recursos y sus buenas prácticas
en materia medioambiental. Sobre la actividad de
Asepeyo Cartuja, los proyectos previstos y su día a día
como director autonómico, nos habla José María Pérez
Tocornal.
Desde 2008 ocupa el cargo de director autonómico de Asepeyo en Andalucía ¿Qué destacaría de estos
años?
En estos seis años hemos realizado una reestructuración interna con la que hemos abordado los nuevos retos a
los que nos obligaba la situación de crisis, manteniendo y superando los estándares de calidad dirigidos a
nuestros usuarios y "gestionando su salud" con una mayor eficiencia, productividad y sin olvidar la
sostenibilidad.
Destacaría la división realizada en Asepeyo Cartuja con la creación del Hospital de Día, en el que además de
incrementar la actividad quirúrgica, se ha ampliado el cuadro de especialidades médicas con unidades
específicas de "columna, de enfermedades profesionales, podología, etc,".
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específicas de "columna, de enfermedades profesionales, podología, etc,". También hemos potenciado las
ayudas sociales a nuestros accidentados y como ejemplo manifestar que el ejercicio pasado se concedieron
más de 1.200 ayudas por un importe total de 1.7 millones de €, en Andalucía.
No puedo dejar de destacar el compromiso con la calidad y el medio ambiente, cuyos resultados han sido
excelentes ya que en este periodo hemos obtenido las certificaciones ISO 14001, OSHAS 18001, E-MAS y
recientemente la QSostenible en su máximo nivel.
Antes de emprender su trayectoria a nivel autonómico desarrolló su trabajo como director del centro
Asepeyo de Jerez de la Frontera ¿cómo valoraría ese periodo? ¿en qué aspectos le ha ayudado a afrontar
su labor a nivel autonómico?
Sin duda la experiencia en un centro asistencial es vital para poder formarse desde la base y adquirir los
conocimientos a partir de las vivencias propias y conociendo la actividad de un centro desde todos los prismas
posibles. Por otro lado el trabajo en un centro asistencial te aporta una visión muy realista de las distintas
problemáticas existentes dentro de la gestión integral. Lo que sí me gustaría destacar, es que todo ello ha sido
consecuencia del trabajo de un gran equipo humano,

que me ha ayudado a formarme profesional y

personalmente.
Actualmente ¿cuántas empresas y trabajadores andaluces confían en la gestión de Asepeyo?
En la actualidad tenemos aseguradas unas 92.175 empresas y autónomos lo que supone un total de 266.000
trabajadores.
¿Cuál diría que es vuestro valor diferencial como Mutua? ¿Qué les transmiten los usuarios?
Sin lugar a dudas nuestro diferencial es la profesionalidad del equipo humano, el trato a los usuarios y su
implicación con cada uno de los pacientes, por supuesto apoyados de una infraestructura y medios técnicos
modernos y de alta calidad. El índice de fidelidad de nuestros mutualistas es el más alto del sector, lo que da
muestras de la opinión de nuestros asegurados. Además dentro de nuestros objetivos está el de la satisfacción
del usuario, índice que hemos mejorado en el último periodo.
En la actualidad, el Centro Asepeyo Cartuja se encuentra a la vanguardia en cuanto a equipamiento y
servicios asistenciales y de diagnóstico ¿hasta qué punto es importante para un centro de estas
características el esfuerzo y la inversión destinada a I+D?
La investigación y el desarrollo es fundamental para la gestión de la salud, y prueba de ello es la constante
formación de nuestros equipos sanitarios y el desarrollo de congresos médicos en nuestras instalaciones de
Cartuja, tales como el "V Curso SETLA – Lesiones de tobillos", celebrado recientemente.
En 2005, Asepeyo inaugura en el PCT el Hospital de Día ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece?
De Asepeyo Cartuja señalaría aspectos tan importantes como la inmediatez en el servicio, la versatilidad en las
especialidades médicas, el compromiso social, la calidad de las pruebas diagnósticas o la óptima coordinación
existente entre otras muchas cosas.
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existente entre otras muchas cosas. En definitiva, hemos buscado acercar al paciente los servicios y ganar con
todo ello en la mejor gestión de la salud de los usuarios.
Como miembro del Consejo de Gobierno de la Entidad de Conservación del PCT ¿Hacia dónde diría que se
dirige el futuro del parque y qué aspectos deberían potenciarse?
En mi opinión, el futuro del PCT tiene una vertiente claramente empresarial y por lo tanto de continuidad y de
desarrollo, llegando a la plena ocupación y edificación de la totalidad de las parcelas. No obstante, es necesario
que desde una parte de las administraciones públicas se tenga conciencia de ello y se facilite su desarrollo y
progreso, adecuando los accesos, potenciando los transportes públicos y desarrollando una política de
movilidad acorde al volumen de personas que trabajan o son usuarios del mismo. Todo ello además se verá
agravado –si no se acometen ahora las medidas necesarias- con la puesta en funcionamiento de la Torre Pelli y
el centro comercial anexo.
Asepeyo es en numerosos temas, un ejemplo en asuntos de Responsabilidad Social Corporativa. En un
contexto social y económico delicado como el actual ¿Cuenta con algún tipo de programa de ayudas a
trabajadores o usuarios?
En cuanto a RS, los grupos de interés son muchos y las dimensiones también. El compromiso en materia de
Responsabilidad Social Interna emana directamente de la Dirección General de Asepeyo y como ejemplo,
puedo significar los programas dirigidos a empleados en materia de conciliación de la vida familiar y laboral; el
plan de igualdad, que incluye por ejemplo protocolos para prevenir y gestionar todo tipo de acoso; el
programa de vigilancia de la salud y asistencia sanitaria; las disposiciones para favorecer el desarrollo de todas
las personas que componen la plantilla -formación, programa de becas...- o la gestión de la diversidad con
iniciativas como el programa integra.
También en este sentido, hemos recibido reconocimientos tales como la calificación A+ de nuestro informe
anual y memoria de RSC certificado por AENOR y por la organización Global Reporting Initiative, el premio
Reina Sofía 2011 en la modalidad de Promoción de la Inserción Laboral de personas con discapacidad y más
reciente, el certificado de AENOR "Empresa Saludable", siendo Asepeyo una de las primeras empresas a nivel
nacional en recibirlo.
Recientemente Asepeyo Cartuja ha recibido la prestigiosa certificación 'QSostenible Evolution Excellence'
¿Qué estrategia sigue una gran empresa como Asepeyo para concienciar a su personal de la importancia
de llevar una gestión sostenible de los recursos?
En primer lugar existe un compromiso de la Dirección conducente a éste fin. Lógicamente también se ha
establecido unos sistemas de gestión, de medición y de seguimiento, además de una formación constante y
una concienciación casi diaria en acciones que tienen que ver con el ahorro energético, la segregación de
residuos o utilización de papel reciclado.
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Antonio Mur, subdirector general de Asepeyo, señaló durante la entrega de la certificación, que Sevilla es
el lugar donde la Mutua dio los primeros pasos en temas medioambientales. Ahora que os encontráis en
el máximo nivel ¿qué objetivos os marcáis en este sentido?
Principalmente el mantenimiento de las distintas certificaciones obtenidas y además con el objetivo de
conseguirlas sin no conformidades o tendentes a cero.
Otro de nuestros objetivos es la reducción de los consumos energéticos y por ende, la menor emisión de CO2.
Igualmente tenemos la intención de presentarnos al XVIII edición del Premio Andalucía de Medio Ambiente
que convoca la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio.
¿Qué importancia otorga a la colaboración público-privada en el sector sanitario? ¿Qué actuaciones habéis
llevado a cabo en este sentido?
La colaboración en los temas de salud es una obligación y se ha de mantener casi como simbiosis, ya que la
gestión que desarrollamos las Mutuas de Accidentes de Trabajo tiene una vinculación directa con los Servicios
Públicos de Salud. Por otro lado el apoyo de los centros sanitarios privados así como de las consultas de los
especialistas es vital para dar una cobertura lo más amplia posible, tanto geográfica, como en lo que a
especialidades ser refiere.
¿Qué proyectos a corto y largo plazo tiene previstos la Mutua en Andalucía?
Nos preocupa consolidar los cambios estructurales conducentes a tener una organización moderna y con las
máximas capacidades posibles en la gestión, dentro de nuestro proyecto de reestructuración de Andalucía.
La consecución de certificación de calidad en los procedimientos y la presentación en los distintos premios
relacionados con la gestión del medioambiente y la sostenibilidad es otro de nuestros retos. De otro lado el
reforzamiento de las especialidades médicas de Asepeyo Cartuja y el aumento de la actividad del mismo.
Vemos también importante la implantación de un proyecto de comunicación mediante una batería de acciones
de información y comunicación de la gestión y actividad de Asepeyo, ya que hemos de dar a conocer la
función de las Mutuas en cuanto a prestaciones y servicios.
En cuanto a infraestructuras, mantenemos vivo un proyecto de creación de un centro especializado de
referencia en Málaga que lógicamente estará condicionado a las limitaciones presupuestarias.

Trayectoria profesional de José María Pérez Tocornal
José Mª inició su andadura profesional en 1986 como administrativo, trabajando en varios centros de Asepeyo
en la comunidad de Madrid. En abril de 1992 inició su andadura en cargos directivos, al ser nombrado Director
del Centro Asistencial de Jerez de la Frontera, convirtiéndose seis años más tarde en Director Provincial de
Cádiz.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2014

27

En enero de 2002 pasó a la dirección territorial en Sevilla como Director del Área Occidental de Andalucía,
cargo compaginado desde 2003 con la dirección de Asepeyo Cartuja. Desde abril de 2008 hasta la actualidad,
José María Pérez Tocornal ostenta el cargo de Director Autonómico de Asepeyo en Andalucía.
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“Aunque el PCT Cartuja es un entorno accesible, hemos solicitado
mejoras en cuanto a movilidad”
Entrevista a Pilar Abascal Rodríguez, Coordinadora de FUNDACIÓN ONCE Sevilla (29/04/14).
Fundación ONCE nace en febrero de 1988, por acuerdo del Consejo General de la ONCE, y se presenta ante la
sociedad en septiembre de ese mismo año como un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos
españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad.
Dicha organización tiene entre sus principales objetivos la realización de programas de integración laboralformación y empleo para personas afectadas de discapacidad física, psíquica, sensorial o mental. Así mismo,
Fundación ONCE trabaja por el fomento de la accesibilidad global, promoviendo la creación de entornos,
productos y servicios globalmente accesibles, que ayuden a mejorar la calidad de vida de este colectivo.
Fundación ONCE colabora en el desarrollo de una estrategia europea para mejorar la accesibilidad en las
ciudades ¿En qué lugar se encuentra nuestro país en esta materia?
En España estamos trabajando bastante y creo
que bastante bien en este sentido. A nivel de
Europa estamos en una buena posición, no
sólo en accesibilidad en general sino también
en tecnología, arquitectura y urbanismo. Por
poner un ejemplo, el director de Accesibilidad
Universal de Fundación ONCE es miembro del
jurado de los Premios UE Accesible, en los que
se

valoran

urbanismo,

aspectos
tecnología...

como
y

las

transporte,
ciudades

españolas siempre están muy bien valoradas.
Sin ir más lejos, en la primera edición del Premio Ciudad Accesible, la ciudad galardonada fue Ávila. No lo
estamos haciendo nada mal, pero aún así queda mucho camino por recorrer.
¿Cree que existe un aumento de la sensibilización por parte de las empresas y administraciones, o por el
contrario, les cuesta dejar de relacionarlo con la inversión económica que supone?
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Todavía nos queda un proceso importante de formación y sensibilización. Cuando hablas con la gente, todo el
mundo se compromete pero en la realidad no es todo tan accesible como debería ser, sobre todo por el
desconocimiento. Queda por hacer una labor de evangelización porque se trata de un mensaje muy positivo
para todos. Eso es lo que queremos trasladar al empresariado.
Según la OMS y el Banco Mundial, en 2011 había mil millones de personas con discapacidad en el mundo,
pero no sólo queda ahí. El público objetivo se ha ampliado, más allá de las personas con discapacidad, es muy
amplio el colectivo de personas mayores o que en un momento dado tienen una limitación. Sin duda son
colectivos que lo tienen difícil y se trata de que sea todo más fácil para todos. Hay que llevar a los empresarios
y empresarias el mensaje de que un producto o servicio accesible puede ser una ventaja competitiva, pero en
un futuro muy próximo, el no serlo será un factor excluyente, por lo que conviene irse posicionando.
Hace años que la Fundación ONCE Andalucía se encuentra instalada en PCT Cartuja ¿Qué ventajas ofrece
el Parque para estas personas?
Bueno, el Parque es un entorno accesible, aunque necesitaríamos que se hicieran mejoras con respecto a la
movilidad. Por ejemplo, hemos solicitado en determinados puntos unos pasos de peatones, ya que no hay
ninguno en nuestras salidas. Existía uno en la calle Luis Braille, que lo quitaron y este verano hemos tenido un
accidente por este motivo, aunque ya la persona se encuentra bien afortunadamente.
¿De qué forma afecta la crisis económica al fomento de actuaciones que mejoren la calidad de vida de
personas con alguna discapacidad?
Hay menos recursos públicos, los apoyos procedentes de las obras sociales de las cajas han disminuido
enormemente, el despliegue de la dependencia se frena, las ayudas destinadas a promover el empleo se
reducen y hay una disminución importante de las ayudas públicas para la creación de infraestructuras
accesibles. En definitiva, se corre el riesgo de desmantelar las palancas que podrían garantizar una igualdad de
trato real sobre la base de una discriminación positiva.
La Fundación no ha sido ajena a esta situación, y ha sufrido sus efectos. No obstante, desde todos los
estamentos de nuestra Entidad se han hecho grandes esfuerzos y hemos conseguido mantener la calidad y
cumpliendo los compromisos adquiridos en cuanto a empleo, con la creación de más de 7.000 puestos de
trabajo y 500 plazas ocupacionales en 2013; y respecto a formación, con la realización de cursos dirigidos a
más de 11.000 personas con discapacidad.
La recesión económica ha afectado también a la tasa de desempleo ¿Cómo apoya Fundación ONCE el
autoempleo y el emprendimiento?
En Fundación ONCE apoyamos y fomentamos esta opción tanto desde el punto de vista económico,
ofreciendo a los emprendedores con discapacidad subvenciones, como desde el punto de vista formativo. Les
ayudamos a encauzar su idea empresarial con el apoyo y asesoramiento de FSC Inserta, la entidad
de Fundación ONCE experta tanto en la formación como en el empleo de las personas con discapacidad.
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Sabemos que cuando acuden a nosotros se sienten perdidos porque son muchas las cuestiones que
resolver. ¿Seré capaz de hacerlo?, ¿cómo lo hago?, ¿tiene futuro mi idea? Es a través de FSC Inserta como
damos respuesta a estas preguntas.
Siendo la empleabilidad otro de vuestros principales objetivos ¿qué suele preocupar a las empresas a la
hora de contratar y qué medidas tomáis al respecto?
Para concienciar al empresariado, Fundación ONCE creó el Foro Inserta Responsable, un espacio de
participación e innovación social sobre la responsabilidad social empresarial y discapacidad. A través de este
foro, buscamos generar un impacto positivo para las empresas y organizaciones que participan y realizan
esfuerzos para respetar y favorecer los derechos de las personas y servir de ejemplo para la actuación de otras
empresas, entidades y organizaciones.
A este foro ya se han integrado cerca de 100 empresas con el compromiso de crear empleo para personas con
discapacidad (REPSOL, Grupo Abades, El Corte Inglés, Grupo VIPS, IKEA, Vodafone, etc.) y esto es muy
importante ya que las experiencias positivas acaban teniendo un conocimiento generalizado.
Recientemente habéis presentado en Sevilla una estrategia de lucha contra la violencia de género y la
búsqueda de la igualdad ¿piensa que las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación?
Rotundamente sí. Desde el 21 de abril, Fundación ONCE ha puesto en marcha a nivel interno nuestra III
Semana de la Igualdad con la que impulsamos de nuevo nuestro compromiso con el "Derecho a la igualdad, la
no discriminación y la igualdad de oportunidades y de trato".
El lema elegido este año es precisamente "El reto de superar una doble barrera" y en esta ocasión queremos
visibilizar de forma especial a la mujer con discapacidad, un colectivo que ha venido sufriendo una "doble
discriminación" y cuya condición la hace aún más vulnerable a padecer situaciones de violencia y de abusos.
Fundación ONCE ha participado en Viena en la última edición de 'Zero Project' donde ha destacado por la
iniciativa 'Amóvil' ¿qué destacaría de éste proyecto?
El portal Amóvil es una iniciativa liderada por la Fundación ONCE, desarrollada por Fundosa Technosite y
patrocinada por la Fundación Vodafone España. El objetivo de este proyecto es ayudar a las personas con
necesidades especiales a identificar dispositivos móviles accesibles, que se ajusten a sus necesidades. Se trata
de un sitio web interactivo que también ofrece información sobre los productos de apoyo compatibles con los
diferentes terminales y aplicaciones móviles que cumplan con los requisitos de accesibilidad universal y diseño
para todos.
Además, publica noticias e informaciones sobre accesibilidad a las TIC y promueve la participación activa de los
usuarios, expertos en accesibilidad, así como fabricantes y empresas relacionadas con la tecnología móvil.
Desde la Fundación ofrecéis numerosos servicios ¿cuál de ellos diría que más agradecen o consideran
imprescindibles vuestros usuarios y sus familias?
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Sin duda alguna, la formación para el empleo y la intermediación laboral para conseguir un puesto de trabajo.
Hay que tener en cuenta que la tasa de desempleo es mucho mayor en las personas con discapacidad.
En vuestro trabajo diario debe haber mucha alma y una gran lucha por progresar. Después de los años
que llevas trabajando para la ONCE ¿qué cosas le siguen impresionando de las personas discapacitadas?
Son muchas las cosas que me sorprenden, pero en concreto las que siempre me han llamado más la atención
son dos; el afán de superación, y la aceptación de la limitación.

Trayectoria profesional
Pilar Abascal ha estudiado en la Universidad de Estadística e Informática. Además, tiene un Máster en Gestión
de Empresas y Máster en Alta dirección de Instituciones Sociales.
Comenzó su andadura profesional realizando unas prácticas laborales en Sertel, empresa de telemarkenting
perteneciente al Grupo de empresas de la Fundación Once. Tres años más tarde, después de llevar a cabo su
trabajo en diferentes puestos de la organización, Pilar fue nombrada Directora Técnica Nacional. Por motivos
personales, vuelve a Sevilla y comienzo una etapa en FSC Inserta como Directora Territorial hasta que le ofrecen
llevar la Dirección de Andalucía de otra empresa del Grupo. Por último, hace un año desarrolla su trabajo
como coordinadora en la Dirección del Pabellón de la Fundación Once de la capital hispalense.
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“Actualmente no existe en nuestro entorno un modelo de ocio como el
que engloba a Isla Mágica y Agua Mágica”
Entrevista a Guillermo Cruz García, Director de ISLA
MÁGICA (29/05/14).
Inaugurado en 1997, el Parque Temático Isla Mágica
situado

en

la

Isla

de

la

Cartuja

ha

inaugurado

recientemente su temporada tras haber llevado a cabo una
importante

restructuración

y

renovación

de

sus

instalaciones.
Entre sus principales novedades se encuentra lo que sus
creadores denominan "la playa de Sevilla", el parque
acuático

'Agua

Mágica',

de

más

de

20.000

metros

cuadrados de superficie y una capacidad para 3.000
personas, cuya inauguración es inminente.
El Círculo de Empresarios Cartuja entrevista a Guillermo
Cruz García, director de Isla Mágica, quien nos responde
sobre

las

últimas

novedades,

inquietudes

y

demás

proyectos del parque.
¿Qué les hizo animarse a renovar las instalaciones e
inclui Agua Mágica? ¿Han sido los mismos usuarios los que demandaban más atracciones acuáticas?
incluir
El Parque Temático necesitaba un revulsivo para mejorar su atractivo y seguir manteniéndose como un
referente de ocio en Sevilla y Andalucía. Así lo ha entendido el nuevo accionista mayoritario, Looping Group, y
como expertos en parques de ocio en general y acuáticos en particular han decidido acometer esta nueva
inversión con el objetivo de obtener los resultados esperados y aumentar la satisfacción de nuestros clientes.
En este sentido, en Isla Mágica siempre hemos tenido muy en cuenta la calidad ambiental, la climatización de
los espacios y sobre todo de vegetación e instalaciones de agua a través de las cuales intentamos mejorar la
confortabilidad en el Parque. Además lógicamente nuestros usuarios demandan este tipo de actividades sobre
todo en la época estival.
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¿En qué consiste la nueva inversión y cuál es su alcance?
La inversión total ha supuesto aproximadamente 5 millones de euros para una zona de más de 20.000 m2 en la
que existirá una gran piscina de olas, un núcleo de nueve toboganes de alta emoción, una piscina infantil, un
recorrido panorámico de más de 300 m a través de un río lento tematizado y todos los servicios habituales en
este tipo de recintos, alquiler de hamacas, consignas, vestuarios, servicio de restauración, etc...
En principio esperamos recibir más de 200.000 visitas en verano gracias a la incorporación de Agua Mágica a la
oferta del Parque Temático ya que se aumentará considerablemente el número de unidades de entretenimiento
de la oferta de Isla Mágica. Además daremos respuesta a la demanda de atracciones de agua refrescantes para
toda la familia.
'Looping Group' os acompaña por segundo año como máximo accionista ¿cuáles son vuestras
perspectivas a corto y medio plazo con respecto a la evolución del parque?
A corto plazo pretendemos consolidar el proyecto y comenzar a obtener resultados económicos positivos, lo
que sería un éxito teniendo en cuenta la trayectoria de los últimos años, debido fundamentalmente a la
coyuntura económica y social que aun atravesamos.
Respecto a las perspectivas del negocio, esperamos que la recuperación económica, sobre todo en el sector del
turismo, nos ayude a obtener un crecimiento anual entorno al 10 ó 12 % en lo que a visitas se refiere, apoyado
siempre en una mejora razonable de nuestro producto.
¿Qué diría que tiene Agua Mágica que no tengan el resto de parques acuáticos?
Nuestra principal fortaleza es la ubicación de Agua Mágica dentro de Isla Mágica y con ello la posibilidad de
disfrutar de ambas actividades en un único recinto. El poder disfrutar de toda la oferta del Parque Temático,
atracciones, espectáculos, ambientación, etc... y además de una zona acuática con instalaciones de última
generación, es un modelo de ocio que no existe actualmente en nuestro entorno
Los servicios y las atracciones que ofrece Isla Mágica han aumentado ¿De qué forma repercutirá esto a la
creación de puestos de trabajo en el parque?
El dimensionado de nuestra plantilla no tiene más remedio que ser muy flexible, ya que la actividad está muy
condicionada por la temporalidad del negocio y afluencia de público que a su vez depende de diferentes
factores entre otros, la meteorología.
En este sentido nuestro objetivo es la consolidación y estabilidad de los puestos de trabajo que,
evidentemente, crecerán siempre que las condiciones y las circunstancias del negocio lo permitan.
El parque temático lleva este año casi un mes en funcionamiento ¿qué reacciones ha recibido por parte de
los usuarios?
Isla Mágica genera una alta satisfacción entre sus visitantes que puntúan al Parque Temático con un 8 sobre 10,
tanto en la oferta de atracciones y espectáculos como en los servicios en general y de atención al visitante.
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Asimismo Isla Mágica sigue fidelizando clientes y prueba de ello es que se han vendido ya más de 7.000 pases
de temporada y las visitas se han incrementado sustancialmente con respecto al año anterior en el mismo
periodo.
Además de visitantes de toda la geografía española, muchos sevillanos y sevillanas visitan Isla Mágica en
numerosas ocasiones durante el verano ¿habéis pensado en ofrecer ventajas económica para ellos?
Existen promociones para la compra de entradas a través de la página web que suponen grandes descuentos
sobre el precio de tarifa. Por ejemplo, del 30 de Mayo al 5 de Septiembre todos los viernes por la tarde existe
un 40% de descuento en entradas de cualquier tipología y para los domingos del 19 de Abril al 15 de Junio y
del 13 de Septiembre al 2 de Noviembre, el precio para los adultos será 21€ y para los Niños/ Seniors de 13 €.
Además en verano se realizan promociones asociadas a marcas para ofrecer otros descuentos a los sevillanos.
¿Qué os hizo pensar en el PCT Cartuja cuando surgió la idea de crear un parque temático en Sevilla? Y
con el paso de los años ¿pensáis que vuestra ubicación os aporta más ventajas que inconvenientes?
La Isla de la Cartuja era el lugar natural para la implantación del Parque Temático ya que en el Plan Especial
Urbanístico de la Isla se contempla el espacio donde se ubica Isla Mágica como Zona de Ocio Temático.
Isla Mágica es de los pocos Parque Temáticos urbanos que existen. Esto tiene grandes ventajas como la fácil
accesibilidad y también inconvenientes como la competencia de la propia ciudad o la disminución del gasto
medio por visitante en beneficio de los negocios cercanos al Parque en el exterior.
¿Qué ventajas y que dificultades piensa que tiene trabajar en el ámbito del ocio?
En principio, el sector es similar a cualquier otro relacionado con el turismo y el sector servicios. Bien es cierto
que tiene sus particularidades y quizás sea más sensible a determinadas situaciones coyunturales, pero en
general tiene ventajas e inconvenientes.
En cuanto al proceso de entrada en Isla Mágica a partir de la apertura de Agua Mágica ¿Existen dos
espacios diferenciados y dos pases diferentes o existe la posibilidad de acceder a todas las atracciones?
Para acceder a Agua Mágica es necesario entrar al Parque Temático primero, ya que Agua Mágica es una zona
más del parque y por tanto no tiene entrada independiente.
El acceso a esta zona tiene un coste adicional de 7 € y de ella se puede entrar y salir libremente para disfrutar
de todas la atracciones del parque temático y acuático a criterio del visitante. Además existe un pase de
temporada, SUPERPASS, que permite el libre acceso tanto a Isla Mágica como a Agua Mágica todos los días,
excepto los fines de semana que tiene un coste adicional de 5 €.
Uno de los aspectos que más preocupa a los adultos con respecto a los más pequeños, es asegurarse de
la seguridad de sus hijos en un parque de estas características ¿de qué forma habéis reforzado vuestro
sistema en Isla Mágica y Agua Mágica?
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Para Isla Mágica la seguridad de las instalaciones es algo incuestionable e irrenunciable. Todas ellas están
sometidas diaria, mensual y anualmente a los planes de inspección y mantenimiento, definido por los
fabricantes y que llevan a cabo un gran número de profesionales con la experiencia y cualificación necesaria
para esta labor. Además son periódicamente certificadas por organismos independientes.

Trayectoria profesional
Nacido en Madrid, el ingeniero Guillermo Cruz está ligado al sector del ocio, en concreto a la gestión de
grandes espacios y eventos especiales, desde hace más de 20 años.
Llegó a Sevilla en el año 1990 con motivo de la Expo'92 de la mano de una empresa de ingeniería.
Posteriormente se integró en la Dirección de Operaciones de la Sociedad Estatal Expo'92, desde donde se
ejecutaron y supervisaron los Planes de Operación de todos los servicios del recinto.
Tras su finalización, pasó a formar parte del proyecto de reutilización de parte de los activos de la Exposición
Universal, hasta que en 1995, se inicia el proyecto de Isla Mágica.
Ya en el Parque Temático participó desde el inicio tanto en el diseño y supervisión de la ejecución de las obras,
como en la posterior explotación, desempeñando funciones como Director de Operaciones hasta principio de
2013 que, con la entrada del grupo francés "Looping Group" como accionista mayoritario, se produce la
reestructuración de la Empresa, siendo nombrado Director de Isla Mágica.
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“En la actualidad se está produciendo un mayor acercamiento entre
empresarios y científicos para abordar proyectos comunes”
Entrevista a Miguel Ángel de la Rosa, Director del
CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ISLA DE LA
CARTUJA (cicCARTUJA) (27/06/14).
El Centro de Investigaciones Científicas "Isla de la Cartuja"
es un ejemplo de colaboración entre distintos organismos e
instituciones en el ámbito de la investigación científica.
Como fin primordial el centro destaca "la creación de
conocimiento y la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos mediante la investigación científico-técnica".
En esta entrevista el Director del Centro, Miguel Ángel de la
Rosa Acosta, desgrana y profundiza en algunas cuestiones
clave de la conexión entre investigación y empresa.
Recientemente cicCartuja y el Círculo de Empresarios de
Cartuja (CEC) han firmado un acuerdo de colaboración.
¿Qué espera de este acuerdo y cómo se va a articular por
parte del cicCartuja?
Esperamos facilitar el intercambio de información, fomentar
las relaciones e incrementar el conocimiento mutuo entre las empresas del Círculo y los investigadores de los
institutos del cicCartuja. La suscripción de este acuerdo permitirá, por un lado, poner a disposición de las
empresas del CEC las ofertas científica-tecnológicas de los grupos del cicCartuja, y por otro, dar a conocer a
los investigadores del cicCartuja las demandas científica-tecnológicas de las empresas asociadas al CEC. Para
ello, una vez que tengamos recopilada toda la información que queremos cruzar, habilitaremos unas secciones
de consulta en los portales electrónicos de cicCartuja y CEC. El objetivo fundamental es que los interesados
identifiquen intereses comunes y se logren colaboraciones, acuerdos, contratos, y proyectos conjuntos, sobre
todo con vistas al programa de financiación de la Unión Europea Horizon 2020.
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Precisamente las sociedades y países más desarrollados son aquellos que han apostado por el trasvase de
saber y conocimiento entre investigación y empresa. ¿Son suficientes los pasos que se han dado en
Andalucía en este sentido? ¿Qué quedaría por hacer?
En Andalucía ha habido una apuesta relativamente tardía por la economía basada en el conocimiento. Por parte
de los empresarios ha habido una escasa tradición de inversión en ciencia, investigación, desarrollo e
innovación. Y por parte de los científicos, es cierto y hay que reconocerlo, que hemos permanecido un tanto
ajenos a la resolución de los problemas concretos que la sociedad requería. Desde hace unos años, se están
haciendo importantes esfuerzos para tratar de acercar posturas. En la actualidad, los empresarios muestran
mayor confianza en que la innovación y el desarrollo tecnológico pueden favorecer el progreso de sus
empresas y, asimismo, los científicos estamos cada vez más convencidos de la necesidad de salir del laboratorio
y ponernos en contacto con las empresas para conocer cuáles son sus problemas y poder aportar soluciones
desde la ciencia. Esto requiere una política a largo plazo, perseverancia y una doble educación —o más bien—
concienciación: por un lado, de los empresarios para que confíen más en la ciencia y, por otro, de los
científicos para que confíen más en que tienen que proveer soluciones a la actividad empresarial.
En su opinión, ¿qué características o cualidades distinguen al Parque Científico y Tecnológico de Cartuja
con respecto a otros espacios similares para liderar la creación de nuevo conocimiento y oportunidades
empresariales?
A mi juicio y en comparación con otros parques, la característica más singular del PCT es su ubicación cercana,
o casi, integrada en la ciudad. Otro factor destacado es su tamaño. Creo que en el PCT Cartuja hay una masa
crítica importante tanto desde el punto de vista empresarial como científico. Además del cicCartuja, en el
parque hay varios institutos pertenecientes al CSIC, las universidades de Sevilla y Olavide, y la Junta de
Andalucía. Asimismo hay un elevado número de empresas. Sin duda, el PCT Cartuja es un parque consolidado
con casi 20 años a sus espaldas. Si acaso hay algo a criticar es su heterogeneidad, lo que dificulta el encontrar
puntos de interés común entre los empresarios y los investigadores si sus líneas de trabajo no persiguen
temáticas cercanas. De ahí precisamente la utilidad del convenio que acabamos de firmar, la de encontrar esos
puntos en común.
La coyuntura económica ha propiciado una diáspora de investigadores y profesionales al exterior, unido a
un recorte sustancial de las ayudas públicas a este segmento. ¿Cómo puede afectar este hecho a la
calidad de la investigación en nuestro país y, por consiguiente, en el desarrollo de un modelo productivo
avanzado?
Lógicamente las reducciones presupuestarias continuadas de los últimos cinco años están creando graves
problemas en los centros de investigación. No tanto por la escasez de recursos para ejecutar los proyectos, sino
por la imposibilidad de incorporar jóvenes que vayan tomando liderazgo y creando nuevos grupos. La realidad
es que en España se hizo un loable esfuerzo en formar a investigadores durante la última legislatura de Aznar y
la primera de Zapatero, estos investigadores magníficamente formados están ahora en los mejores centros y
universidades del mundo, sin embargo en la actualidad el país no tiene la capacidad de incorporarlos al
sistema de ciencia y tecnología. La situación es que tenemos jóvenes muy preparados, que están en el
extranjero
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extranjero esperando su oportunidad para volver, pero España no les ofrece oportunidades. Esto provoca un
desfase importante y una falta de renovación en los grupos de trabajo.
En este contexto es importante resaltar la necesidad de que la política de inversión en ciencia sea acíclica:
precisamente en los momentos difíciles como los actuales, si realmente estamos convencidos de que el futuro
está en la economía basada en el conocimiento, entonces es cuando hay que hacer una apuesta decidida por
la inversión en I+D+i para salir reforzados de la crisis. Sin embargo la política aplicada por los sucesivos
gobiernos es cíclica: cuando había dinero se ha invertido mucho, incluso me atrevo a decir que se ha gastado
en demasía, y cuando se ha producido una crisis como la de estos últimos cinco años, pues se ha recortado,
cuando la ciencia justo lo que requiere es una continuidad en los procesos de inversión. Este es el mayor
problema que puede tener la ciencia: la falta de continuidad. Para lograr resultados científicos, siempre se
requieren inversiones a largo plazo.
Frente a la situación interna del país, Europa cuenta con importantes fondos destinados al desarrollo
tecnológico y de la innovación en el marco del Horizon2020, como ha señalado. ¿Cómo deberían afrontar
o beneficiarse de estos fondos las empresas de Cartuja? ¿Qué papel podría jugar aquí la investigación
aplicada?
El Horizonte 2020 ha propiciado el acercamiento de posturas con los empresarios del parque, y ha impulsado
la firma del acuerdo entre el CEC y el cicCartuja. Horizonte 2020 invita a acercar posturas entre el mundo
académico y el empresarial, a conocernos mejor los unos a los otros, a buscar puntos en común e, incluso, si
fuera necesario, acomodar las líneas de investigación de nuestros laboratorios para intentar resolver los
problemas de las empresas. Los fondos para I+D a nivel nacional escasean, pero en Europa, a través del H2020,
hay una dotación muy considerable.
Hace pocas fechas se hacía entrega de una nueva edición de los Premios cicCartuja Ebro Foods. ¿Cuál está
siendo la aportación de este galardón a la visibilidad de la actividad científica y a la "autoestima" de los
propios investigadores?
El objetivo de los premios, entre otros, es estimular y reconocer la labor de los jóvenes que están en los
comienzos de su carrera. Es de agradecer y reconocer la labor de mecenazgo de Ebro-Foods, labor que no es
habitual en España, a diferencia de otros países. También debemos destacar el apoyo de las tres instituciones
cotitulares del cicCartuja (el CSIC, la USE y la JA), así como el apoyo de las autoridades, tanto de la Secretaria
de Estado de I+D+I como del Alcalde de Sevilla. La presencia de todos ellos es clave porque aumenta la
visibilidad del premio en los medios de comunicación. También es importante que en el jurado de los premios
hayan venido participando todos estos años, aparte de los representantes del mundo académico, el Presidente
del CEC, la Presidenta del Consejo Social de la USE y la Directora General del PCT Cartuja. Todo ello contribuye
a la difusión de la excelente labor que se hace en nuestro centro.
En el cicCartuja se encuentran tres institutos de investigación: Instituto de Bioquímica Vegetal y
Fotosíntesis, Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, Instituto de Investigaciones Químicas. ¿Cuáles
son los principales proyectos que se están llevando a cabo en cada área?
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Son tres institutos que desarrollan su tarea diaria en los tres grandes campos de la biología, la química y la
física, tratando de abordar problemas en áreas de interés para la sociedad, como son la biomedicina y la
industria química, la búsqueda de nuevas fuentes de energía, la nano- y bio-tecnología, o el desarrollo de
nuevos materiales. Lógicamente no dejamos de estar interesados en la ciencia básica, pues a fin de cuentas
somos científicos que aspiramos a ser competitivos y estar en primera línea de vanguardia a nivel internacional,
lo cual requiere hacer un esfuerzo importante en la generación de conocimiento.
A su juicio, ¿es urgente y necesaria una Ley de Mecenazgo moderna y a la altura de otros países con más
tradición en este campo para hacer más efectiva la aplicación de la ciencia a la economía y la empresa?
La ley de mecenazgo sigue siendo una asignatura pendiente. En otros países hay una tradición ya dilatada. Por
ejemplo, en EE. UU., cuando un empresario triunfa en su actividad empresarial es muy corriente que parte de
sus beneficios los ponga a disposición de la sociedad, siendo esta una manera de reconocer que el éxito que
haya podido conseguir su empresa se debe en buena medida a la confianza que la sociedad ha depositado en
ella. Por tanto es frecuente que parte de los beneficios obtenidos por su éxito empresarial lo haga revertir a la
sociedad en forma de mecenazgo. Un caso reciente es el de los fundadores de Facebook y Google que se
unieron para crear el premio Breakthrough Prize in Life Sciences, cuyo objetivo era beneficiar a 11 científicos
con 3 millones de dólares para cada uno, buscando así motivar el desarrollo de sus investigaciones.
¿Qué escenario vislumbra usted a corto y medio plazo a la investigación científica en España? ¿Cuál
podría ser su papel en el concierto internacional, a la vista de que nos encontramos en un mundo global
cimentado en el desarrollo tecnológico?
Íbamos francamente bien. España hizo una labor impresionante desde los inicios de la ley de la ciencia en los
años ochenta. A lo largo de tres décadas, España creció a pasos agigantados y fue capaz de ponerse en primer
nivel en el contexto internacional. De hecho por producción científica, España ocupa el décimo lugar en el
mundo. Un puesto que corresponde más o menos a su nivel o potencial económico. Sería más o menos
contrastable cómo esa generación de conocimiento se ha traducido en patentes o en resultados aplicados por
la industria. Ahí quizás estamos peor situados. Pero en cualquier caso ha habido un desarrollo espectacular, que
la crisis actual ha minorado. Y con toda seguridad, el efecto perverso de esta minoración es mayor en España
que en otros países de nuestro entorno que han apostado de manera decidida por la inversión en I+D+i.
Nuestra incorporación al primer vagón del desarrollo tecnológico en los próximos años va a depender de la
apuesta que hagan las instituciones, de cómo se financie e invierta en ciencia. Nos encontramos en un
momento crítico, pues como decía llevamos cinco años sufriendo reducciones presupuestarias. Y aunque en
este año ha habido un pequeño repunte, el problema fundamental sigue siendo la ausencia de incorporación
de gente joven. Y si la situación continúa, en los próximos años el daño puede ser irreversible. De todos
modos, y para terminar con cierto optimismo, podemos decir que se empieza a vislumbrar un escenario más
positivo. El convenio CEC-cicCartuja recientemente firmado debe marcar la forma de trabajar en el futuro, un
futuro en el que los empresarios y los científicos debemos trabajar codo con codo y atentos a los problemas
de la sociedad.
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Trayectoria profesional
Miguel Ángel de la Rosa Acosta (Pilas, Sevilla, 1955), Catedrático de la Universidad de Sevilla, es Director del
Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (cicCartuja), centro mixto de la Universidad hispalense, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Andalucía.
Es Presidente de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica y Biología Molecular (FEBS) y del Comité
Nacional Español de Bioquímica.
Se licenció (1977) y doctoró (1981) en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla, habiendo completado
su formación en el King's College London (1985). Desarrolla su investigación en el Instituto de Bioquímica
Vegetal y Fotosíntesis (Sevilla), en el campo de la biología estructural. Es autor o co-autor de cuatro libros, dos
patentes, alrededor de ciento setenta artículos en revistas científicas de alto impacto (Nature, Acc Chem Res,
Trends Biotech, Structure, Mol Cell Proteomics, etc.) y numerosas contribuciones de divulgación y opinión en
prensa escrita. Ha impartido alrededor de ciento cincuenta conferencias en países de Europa, América, Asia y
África.
Es editor-jefe de la revista SEBBM, y editor de las revistas IUBMB Life, FEBS Letters, FEBS OpenBio y
Bioelectrochemistry. Ha sido Presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM),
Presidente de la Bioelectrochemical Society (BES), Presidente del Comité de Nominaciones de la Unión
Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB), y delegado español en IUBMB y FEBS. Entre otros
eventos científicos, ha sido responsable de la organización del Congreso Internacional de Bioquímica y Biología
Molecular (Sevilla, 2012), que por primera vez se ha celebrado en España y que contó con la participación de
seis premios Nobel.
Ha formado parte del jurado de los Premios Rey Jaime I (2013, 2014) y ha sido distinguido con el Premio de
investigación Javier Benjumea Puigcerver (Fundación Focus-Abengoa) en su primera edición (2004), el Premio
de Investigación de la Real Academia Sevillana de Ciencias (1992) y el Premio Extraordinario de Licenciatura
(1977).
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“Contenidos de calidad e innovación al servicio del emprendimiento, el
desarrollo y las empresas de verdad”
Entrevista a Javier González Flores, Director Gerente de
MERCADOS 21 (30/07/14).
Mercados21.es

se

ha

convertido

en

una

de

las

plataformas de comunicación empresarial y económica de
referencia en el ámbito de habla española. Un medio
centrado en la "economía real", en la actividad que
desarrollan

los

emprendedores,

las

empresas

y

empresarios de verdad. Su director y, a partir de ahora,
también nuevo gerente, Javier González Flores, desgrana
algunas de las nuevas claves de esta etapa de la
publicación.
Mercados21.es ya tiene una dilatada trayectoria, ¿pero
cuáles van a ser los principales objetivos que se marca
la plataforma desde ahora?
En esencia Mercados21.es no renuncia a nada. Al
contrario, se reafirma en los principios básicos que lo han
impulsado hasta ahora: apostar por las empresas como
auténticos motores de desarrollo, por los proyectos
basados en el emprendimiento y la innovación. Desde
una concepción del periodismo económico (yo me atrevería a decir más empresarial que económico) cercano y
próximo, dando voz y palabra a quien de verdad trabaja por el crecimiento de la empresa. Pero lo que sí
vamos a hacer es profundizar en estos pilares, aprovechando las grandes oportunidades que ofrece el universo
internet, el entorno on line. Una plataforma potente, que ofrezca un contenido de calidad, un periodismo de
profundidad, de análisis de tendencias, de reflexión de los modelos de crecimiento y desarrollo.
Es decir, que la apuesta por la innovación va a ser una de las principales armas de la plataforma...
En Mercados21.es estamos convencidos de que la innovación es un principio rector de nuestra actividad.
Queremos ser absolutamente
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Queremos ser absolutamente coherentes, y si seguimos muy de cerca proyectos basados en la innovación,
nuestra médula espinal tiene que sustentarse también en ella. Estamos trabajando de manera permanente en
incorporar nuevos contenidos a nuestra web. De hecho, ya estamos montando nuevos canales temáticos que
irán apareciendo tras el verano sobre distintas actividades. Canales en los que van a cobrar especial
importancia los contenidos audiovisuales, con entrevistas y reportajes grabados, y nuevos recursos gráficos e
infográficos.
¿Podría concretarnos algo más sobre estos canales?
Al igual que ocurre con cualquier otro sector de actividad, en la diferenciación también está el presente y el
futuro del periodismo, de la información y de la comunicación. Entiendo que en nuestra campo de actuación
(el mundo de la empresa y la economía) hay mucho espacio y mucho camino por recorrer. Por eso estamos
trabajando en tres canales temáticos en torno al emprendimiento, al territorio y los modelos de desarrollo, y a
las oportunidades que día a día se generan en Latinoamérica. Ya tenemos destacados colaboradores que van a
ofrecer un amplio abanico de perspectivas sobre esta zona del mundo, cada uno desde su especialidad:
marketing, consultoría, legal, tecnología, etc.
Se trata, pues, de una apuesta fuerte en momentos de grandes cambios en el mundo de los medios.
¿Debemos confiar en el futuro del periodismo o se encuentra en uno de sus peores momentos?
No me cabe duda de que al buen periodismo, a la información de calidad le queda una larga vida. Es verdad
que la revolución tecnológica ha borrado del mapa viejas formas de hacer. Pero al corazón de la labor
informativa le ha llegado un excelente momento. A este respecto yo no soy catastrofista, ni pesimista. Al revés,
confío en que las historias bien contadas interesan a la gente, y con más razón en aquellos medios o
plataformas especializados. Lo que está ocurriendo, como en muchas facetas de la vida, es que las ramas no
nos dejan ver el bosque. La excesiva sobreinformación, la búsqueda constante de lo inmediato, de la actualidad
más rabiosa no va a ser el cáncer que mate al mejor periodismo. Siempre habrá grupos de lectores/seguidores
con criterios de excelencia y calidad que buscan nuevas aportaciones, con espíritu abierto y con ganas de
saborear un buen contenido.
¿Y cómo van a aplicar lo que nos comenta en Mercados21.es?
En primer lugar, estando muy atentos a lo que de veras le interesa a la empresa. Conociendo sus inquietudes,
sus necesidades, las tendencias y evoluciones que de una u otra manera pueden marcar un camino a seguir. Y
lo vamos a hacer, como hasta ahora, con un estilo ameno, directo y sencillo. Otorgando el protagonismo que
se merecen las personas con nombres y apellidos. Sin que ello suponga mermar en ningún sentido el rigor y la
calidad. Considero que el periodismo de datos y de inmersión, el que trabaja la información, las fuentes, el que
analiza, enfrenta y contrasta al final ganará la partida.
Por lo que nos cuenta, ¿el contenido vuelve a ser de nuevo el rey?
Entiendo que aquí es donde está la clave. Si algo está haciendo posible las nuevas tecnologías, es abrir el
contenido a nuevas formas de decir, a nuevos formatos. ¿Quién iba a vaticinar que en tan poco tiempo la
inform
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información alcanzaría tal grado de movilidad con la telefonía y las tablets? Ahora el contenido textual y el
audiovisual tienen muchas y nuevas maneras de vivir y convivir, lo que va a permitir contar las historias, los
hechos de formas muy diferentes. Y al mismo tiempo más atractivas para el lector, para la audiencia.
¿En qué lugar queda en Mercados21.es la interacción con el lector?
Mercados21.es es una plataforma abierta. En la que el diálogo y la interacción son esenciales. Por eso
primamos la participación de especialistas, analistas y colaboradores. Como una forma de enriquecimiento, de
aprovisionamiento de saber y conocimiento. En este cometido las redes sociales van a tener una importancia
notable. Nos preocupa y nos ocupa la conexión entre los ámbitos académico e investigador y el empresarial. En
los conceptos de selección y de red se encuentran gran parte de las posibilidades de éxito de los actuales y los
nuevos medios de comunicación. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindáis para abrir el medio a
todas las empresas y entidades que conforman el Círculo de Empresarios de Cartuja, con el que nos une un
vínculo muy especial de cercanía y colaboración.

Trayectoria profesional
A lo largo de su trayectoria profesional ha desempañado distintos cargos de responsabilidad tanto en medios
de comunicación como en consultoras de estrategia y comunicación. Ha sido director de Mercados21.es desde
su fundación, redactor en Europa Press, ABC y Cadena Ser. También ha sido asesor y colaborador de
comunicación en entidades e instituciones como Cajasol, el Puerto de Sevilla, la Escuela de Negocios EOI y
Gas Natural, entre otros. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, ha completado el Programa
Superior en Internet Business de la Loyola Leadership School y el ISDI.
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“Prevemos la creación de unos 30.000 empleos en Andalucía
alrededor del sector ambiental para el horizonte 2020”
Entrevista a Mª Jesús Serrano, Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio le la JUNTA DE
ANDALUCÍA y Presidenta del Consejo Rector de la AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (06/10/14).
La coyuntura mundial está determinando importantes cambios sociales e incluso en las estructuras
económicas y empresariales. A su juicio, ¿qué aportaciones puede hacer el segmento medioambiental
para que el modelo de desarrollo sea efectivamente sostenible?
Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía se ha iniciado la
formulación de la "Estrategia para la generación en
empleo

medioambiental

en

Andalucía

2020",

que

englobará todas las políticas que desarrollará la Junta
para apoyar las actividades productivas de la economía
verde y consolidar de esta manera el liderazgo andaluz
en este sector. Esta nueva estrategia se estructura en
doce áreas temáticas: calidad del aire, recursos hídricos,
gestión de residuos, energías renovables, agricultura y
ganadería ecológica, espacios naturales y forestales,
turismo sostenible, educación ambiental, investigación y
ecoinnovación,

ingeniería

ambiental,

construcción

sostenible y transporte.
En la definición de dicha estrategia participarán además
de la administración autonómica, los agentes sociales y
la

ciudadanía

en

general,

y

se

someterá

a

la

consideración del Consejo Andaluz de Medio Ambiente.
En este sentido, se prevé la creación de alrededor de
20.000 puestos de trabajo directo y 30.000 indirectos
vinculados a dichas políticas ambientales.
En este sentido, ¿cuáles son las líneas maestras, los proyectos que está llevando a cabo la Agencia de
Medio Ambiente y Agua de Andalucía?
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La Agencia de Medio Ambiente y Agua, como ente instrumental de la Junta de Andalucía, se plantea la puesta
en valor de sus recursos materiales y humanos con el objetivo de contribuir a la dinamización del sector
ambiental y a la creación de riqueza y empleo. No se trata de que la Agencia sea una mera ejecutora de los
encargos que recibe de la Junta, sino que estamos trabajando para convertirla en un instrumento de desarrollo
de políticas de generación de actividad económica y empleo, contando para ello con todas las partes
interesadas del sector ambiental de nuestra comunidad autónoma.
Para ello, intentamos llevar a cabo una gestión integral del medio ambiente, contribuyendo a generar valor
añadido en los municipios, potenciando las empresas locales y forestales andaluzas, y singularmente las de
economía social, atrayendo inversiones, siendo de esta manera una organización referente del sector ambiental
andaluz.
Uno de los grandes problemas sociales derivados de la situación económica es la alta tasa de desempleo.
¿Qué contribución o peso tiene el sector ambiental en el empleo en la comunidad? ¿Qué nuevos nichos
pueden tirar de la creación de empleo?
Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de empresas dedicadas al sector ambiental, con un
total de 9.800 compañías ligadas a este sector, lo cual supone el 16,7% del total español. Todo ello representa,
según los últimos datos publicados a nivel estatal por el Gobierno, un impacto cercano a los 90.000 empleos y
una facturación superior a los 2.200 millones de euros. Como dato complementario, puedo decir que la
aprobación del Plan Andaluz de Medio Ambiente en 2012 supuso la proyección de más de 38.000 empleos,
centrados en la gestión de los recursos naturales y la calidad ambiental como motores del desarrollo.
En cuanto a los nuevos espacios de creación de empleo, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio estamos llevando a cabo actuaciones para promover la creación de puestos de trabajos en el
sector forestal y rural en el marco del Plan de Mejora Forestal de la Junta. En este sentido, se aboga por
promover un nuevo modelo de gestión forestal que ponga a disposición de los agentes sociales el patrimonio
natural, combinando la planificación pública con la iniciativa privada.
Igualmente, con respecto a los espacios naturales se apuesta por impulsar medidas de dinamización para una
rentabilización de nuestro patrimonio natural en dichos espacios, con el claro objetivo de general valor y
empleo.
Otros sectores donde Andalucía tendrá un papel relevante son las energías renovables, potenciando su uso
como motor de desarrollo económico y creación de empleo, especialmente en el caso de la generación
eléctrica con biomasa, ya que de un lado tiene un alto impacto en el fomento del empleo forestal en el
territorio y, de otro, contribuye a la reducción de combustibles fósiles y, con ello, al descenso de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Señalar también la generación de empleo derivado de las políticas de mejora de infraestructuras hidráulicas,
que como consecuencia del canon de mejora, que tiene carácter finalista, solidario, progresivo y de ámbito
regional, contribuye a la consecución de los objetivos de depuración con independencia del lugar de ejecución.
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En Andalucía los sectores ambientales considerados emergentes también se relacionan con la sostenibilidad
urbana asociada al modelo de ciudad inteligente (Smart city), las bioteconologías y bioindustrias, la gestión de
infraestructuras ambientales y servicios ecosistémicos, la alimentación sostenible, la agricultura y ganadería
ecológicas, o la salud y calidad de vida, entre otros.
La Junta de Andalucía ha sido una de las administraciones que ha abanderado más claramente la lucha
contra el cambio climático. ¿En qué estado o situación se encuentra la estrategia de la administración
regional al respecto? ¿Qué logros o resultados podrían reseñarse?
Andalucía ha alcanzado los objetivos fijados en el Plan de Acción por el Clima: Programa de Mitigación, en el
que se comprometía a reducir un 19% las emisiones en el año 2012, respecto de 2004. En estos últimos días el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático,
visualizando de esta manera que Andalucía sigue siendo referente en la lucha contra esta amenaza, y que eleva
al máximo rango jurídico todas las acciones que se vienen desarrollando por parte de la Junta desde el año
2002.
Esta futura ley se centrará particularmente en las emisiones difusas, que hasta ahora no estaban
suficientemente reguladas, al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. Para
ellas, que suponen el 55% del total, se fija no rebasar en 2020 el nivel registrado en 2005.
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se prevé la creación de un sistema de compensación de
emisiones, incrementar los sumideros naturales y otra acciones novedosas. La primera de todas estas medidas
se concreta en la creación del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, instrumento pionero en
España, que facilitará la participación en la lucha contra el cambio climático, tanto para los que tengan el
régimen obligatorio como para los voluntarios. Administraciones y empresariado estamos convocados a lograr
retos comunes.
Algunos informes ya alertan de que se está retrocediendo en este terreno. Que la lucha contra el cambio
climático está en retroceso. Para ello ponen de manifiesto el C02 lanzado a la atmósfera, que está
volviendo a niveles de hace prácticamente dos décadas. En su opinión, ¿se está produciendo una
relajación, un dejar hacer? ¿Está sirviendo la crisis de excusa o coartada para ello?
Recientemente se ha celebrado la Cumbre del Clima de la ONU en Nueva York, en la que se ha puesto de
manifiesto que la preocupación internacional por el cambio climático sigue activa. Aunque aún hay países que
no han manifestado su intención de participar en compromisos internacionales (China, India), la Unión Europea
mantiene su liderazgo en esta materia, plasmada en los compromisos fijados para 2020 y 2030. Estos
compromisos de la UE vinculan directamente a España y sus CCAA a la mitigación del cambio climático,
aunque aún están por definir los objetivos nacionales. A nivel regional, el compromiso del actual gobierno
andaluz presidido por Susana Díaz, de aprobar una Ley de Cambio Climático, es indicativo de que el cambio
climático es una prioridad.
Con el nuevo texto legislativo queremos desvincular esa idea de que la lucha contra el cambio climático
representa un perjuicio económico. Combatir el deterioro ambiental lejos de ser una carga para nuestras
empresas,
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empresas, se presenta como una oportunidad, como un valor añadido, que dará a los servicios y productos
nacidos en Andalucía mayor atractivo en el mercado.
Uno de los sectores que sí se encuentran en crecimiento es el turístico. En los últimos años el incremento
de visitantes que buscan más que el sol y playa es continuado. Turistas y visitantes que buscan excelencia
y calidad, entre ellos, quienes quieren conocer la privilegiada naturaleza de Andalucía. ¿Cuál está siendo el
comportamiento de visitas a los espacios naturales y protegidos de la comunidad autónoma?
Efectivamente, el turismo tiene un peso decisivo en la economía andaluza. Uno de los pilares básicos que
soportan que Andalucía siga siendo el destino por excelencia tanto nacional como internacional es su potencial
ambiental, no solo por la variedad y por la diversidad, sino también porque no tiene una estacionalidad tan
marcada como el turismo de sol y playa.
En este sentido, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que engloba los ecosistemas más
representativos de Andalucía y que abarca 242 espacios con una superficie total de 2,75 millones de hectáreas,
supone el alma mater del turismo de naturaleza, y confirma la tendencia alcista de este tipo de turismo. Los
datos más recientes indican cifras de visitantes que superan con creces el millón de personas, siendo las zonas
más significativas Doñana, Cabo de Gata, Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Nevada y el Torcal de
Antequera.
En esta línea, la Junta de Andalucía ha dotado a los Espacios Naturales de una importante infraestructura que
facilita su visita y que ha servido de base para el desarrollo empresarial y la creación de empleo en zonas
rurales. Por lo tanto, no sólo debemos centrarnos en el incremento de visitantes, sino también en las
necesidades que empresas y agentes locales pueden cubrir en estos espacios. Todo ello supone un importante
motor de desarrollo socioeconómico.
Como hecho significativo, este año se ha puesto en marcha un portal integrado de reservas de los diferentes
centros de visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía, que está dando muy buenos resultados. Es
www.reservatuvisita.es.
Una vez pasado prácticamente el periodo estival, ¿qué balance puede hacernos del Plan Infoca de este
año hasta el momento?
Sobre el Plan INFOCA hay que destacar el dispositivo en sí mismo. La Consejería cuenta con 4.500
profesionales especializados dedicados al Plan de prevención y extinción de la Comunidad Autónoma,
distribuidos geográficamente por los distintos municipios con el fin de proteger nuestro patrimonio forestal
andaluz. A falta de que finalice el periodo de alto riesgo de incendios (15 de octubre), este año el personal de
tierra ha duplicado el número de horas en tareas de extinción respecto del año pasado. Se trata de un
dispositivo de emergencias que está operativo durante todo el año, realizando una gran labor preventiva,
interviniendo en los numerosos incendios forestales que se producen también fuera del periodo estival y
colaborando en otras emergencias ambientales como inundaciones, nevadas o vertidos de hidrocarburos.
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La principal variable de cara a un desarrollo económico y social equilibrado es el uso eficaz y razonable de
los recursos. De manera muy especial del agua. ¿A qué retos se enfrenta la Agencia con el fin de hacer un
uso óptimo de este escaso y preciado recurso?
La Agencia es el medio propio del que dispone la Consejería para el diseño, construcción, conservación y
mantenimiento de infraestructuras hidráulicas en la comunidad autónoma de Andalucía en los ámbitos
geográficos y administrativos de su competencia. Nuestro principal reto es cumplir los objetivos de la Directiva
Marco del Agua, materializando en el territorio la vocación de garantizar la protección de las aguas y promover
un uso sostenible que permita disponer del recurso natural a largo plazo.
En la actualidad la principal actividad de la Agencia en materia hidráulica se centra en el diseño y construcción
de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales que deben solucionar la depuración en los municipios
andaluces que aún no cuentan con esta infraestructura. Desde el punto de vista de la sostenibilidad del
recurso, la Agencia diseña y construye, conserva y moderniza infraestructuras de abastecimiento lo que
repercute en la optimización de los sistemas de aducción, transporte, almacenamiento y distribución de agua,
en cuanto a que se minimizan las pérdidas y se mejoran los costes de explotación.
La innovación y la formación son dos pilares de relevancia en todo lo relacionado con el equilibrio
ambiental. ¿Qué programas tiene previsto el organismo en estos campos?
En efecto, la innovación y la formación juegan un papel fundamental en toda organización que tiene vocación
de servicio y de futuro. La Consejería de Medio Ambiente, con más de 20 años de experiencia, considera tanto
la innovación como la formación procesos estratégicos, tanto para la ejecución de sus actividades como para
contribuir al desarrollo ambiental de la comunidad.
Las actividades de innovación cubren un amplio espectro del conocimiento de la organización, destacando
aquellas áreas relacionadas con la mejora de productos y servicios prestados en la gestión de emergencias,
tales como sistema de posicionamiento de medios terrestres; la valorización energética de especies forestales
arbustivas; la mejora de procesos y usos de productos forestales, como la piña; el desarrollo de equipo de
gancheo homologado y otras muchas líneas de actividad.
En el caso del Plan INFOCA y las nuevas tecnologías, mantenemos una apuesta firme por distintas aplicaciones
y desarrollos con personal propio que han supuesto un enorme avance para las operaciones de extinción de
incendios. A modo de ejemplo, podemos destacar el desarrollo propio de una aplicación de localización de
personal y recursos a través de terminales Blackberry.
Y de otro lado, desde la Agencia también participamos en proyectos europeos de innovación, como por
ejemplo, el Life +ETAD, que tiene como objetivo el diseño de una planta para la descontaminación de aguas
ácidas procedentes de lixiviados de minería, mediante tratamientos pasivos. Otro de los proyectos destacados
es Expediente I+D+T, que consiste en la puesta a punto de una metodología para la determinación de
contaminantes emergentes y especies metálicas en efluentes de depuradoras de Andalucía.
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En lo que se refiere a formación, desde el año 2010 la Agencia ha iniciado una serie de alianzas con varias
Universidades andaluzas para potenciar programas formativos. Estos últimos impartidos se han realizado de
forma compartida con aportación de expertos de ambas entidades enriqueciendo la transferencia de
conocimiento, en temas diversos que van desde la Gestión de la Biodiversidad y la Geodiversidad, hasta la
Gestión de Vertidos de Hidrocarburos o los Sistemas de Información Geográfica. En total, 220 técnicos de la
Agencia han pasado por estos programas formativos de Experto Universitario, que han contribuido a reforzar la
cultura de medición, para asegurar la calidad y el resultado práctico de la actividad formativa y la mejora
permanente.
De forma complementaria, en el marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental desarrollado por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desarrolla una serie de cursos con el objetivo de
mejorar las capacidades de los profesionales del medio ambiente e impulsar la innovación en campos como la
educación ambiental, la sostenibilidad urbana, el cambio climático, la gestión de espacios naturales y la
conservación de su biodiversidad. Este catálogo de cursos se ha convertido en un referente entre los
profesionales y su demanda crece de forma constante.

Trayectoria profesional
María Jesús Serrano Jiménez (Baena, Córdoba, 1970) es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba,
máster en Creación y Formación de Empresas por la Escuela Internacional de Negocio y máster en Prevención
y Tratamiento de las Conductas Adictivas en el Ámbito Legal por la Universidad de Valencia. Desde 2011
ocupaba la Alcaldía del Ayuntamiento de su localidad natal, así como la vicepresidencia de la Mancomunidad
de Municipios del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, organismo de la que es técnico de Administración en
excedencia.
Anteriormente, la consejera desempeñó en el Consistorio baenense el cargo de segunda teniente de alcalde y
concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Turismo (desde 2007). Especialista en Planificación y Gestión
Urbanística por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional de la Diputación de Granada,
entre 2008 y 2011 fue la responsable del proyecto europeo de recuperación del casco histórico de Baena
'Baniana I'.
Autora de un libro sobre la inmigración extranjera en la Mancomunidad del Guadajoz, Serrano pertenece al
Comité Federal del PSOE, al Comité Director del PSOE de Andalucía, así como a su Consejo Territorial. En esta
formación política ha desarrollado diversas responsabilidades en las áreas de desarrollo, ordenación del
territorio y medio ambiente.
Serrano es presidenta del Consejo Rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, dependiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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“Nos encontramos en un momento muy importante, en el que las
redes de nueva generación, fijas y móviles, serán decisivas para el
desarrollo”
Entrevista a Raúl Maldonado Blanes, Gerente Territorial
Sur y Canarias de ORANGE ESPAGNE.
La coyuntura económica está afectando, y de qué
modo, a muchos sectores de actividad. La fuerte
competencia en precios y la evolución de líneas
móviles de los últimos meses está impactando en las
grandes

compañías

del

sector

de

las

telecomunicaciones. ¿Cuál puede ser la tendencia del
sector para los próximos meses?
El mercado Español se caracteriza por una enorme
competencia, con un gran número de operadores que
endurecen la batalla comercial haciendo que el entorno
sea tremendamente competitivo. Los precios no han
dejado de bajar: según la CNMC, los precios de la
telefonía móvil cayeron un 26% en 2013, el mayor
descenso interanual registrado nunca. Desde 2008, los
precios del móvil se han reducido a la mitad. Somos el
único gran sector que tenemos una clara tendencia
deflacionista. Ahora estamos en un momento importante,
en el que las redes de nueva generación, fijas y móviles,
serán
decisivas. En ellas llevamos años invirtiendo, y sobre ellas apalancaremos nuestro crecimiento en
s
próximos años. En esta nueva etapa, se han dado también los primeros pasos del proceso de consolidación del
mercado.
En relación con la compañía, ¿qué balance puede hacernos del ejercicio en curso?
Orange España ha conseguido aumentar su cuota casi 5 puntos tanto en fijo como en móvil en los últimos
años y, a pesar de la dificultad del mercado, hemos conseguido mantener una dinámica positiva también en
este curso.
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este curso. Estamos en un buen momento comercial y en el último trimestre hemos conseguido 248.000
nuevos clientes de móvil -192.000 de contrato y 56.000 de prepago- y 64.000 de banda ancha fija. El número
de clientes de Orange a 30 de septiembre de 2014 es de 14.562.000, de los cuales 12.668.000 son de telefonía
móvil y 1.894.000 de banda ancha.
¿Qué peso ocupa Andalucía en el total de la actividad de la compañía en el país?
Un peso muy relevante como demuestra el hecho de que Andalucía está jugando un papel principal en
nuestra apuesta por el despliegue de nuevas redes fijas y móviles. En lo que tiene que ver con fibra, Orange ya
ha lanzado sus servicios en Sevilla, Málaga y Córdoba y todas las capitales de provincia andaluzas cuentan ya
con el servicio de telefonía móvil de última generación 4G. En concreto, en la ciudad de Sevilla, donde se halla
La Cartuja, la inversión conjunta en fibra y 4G alcanza los 30 millones de euros.
¿Cuáles son los proyectos o iniciativas principales que va a acometer Orange en la comunidad autónoma
en el corto o medio plazo?
Desde principios de 2013, hemos acometido una fuerte inversión en todo el territorio nacional. Andalucía, por
su extensión geográfica, ha recibido una parte importante de este esfuerzo, y hemos realizado una inversión
económica extraordinaria para acometer una renovación tecnológica de nuestra red, con equipos de nueva
generación, y poder desplegar servicios 4G, en los que somos líderes en el mercado actualmente. Una parte
importante de clientes de Andalucía, ya disfrutan nuestros servicios 4G y hemos empezado hace meses
también nuestro despliegue de fibra óptica.
La sede territorial en la región se encuentra en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja de Sevilla. ¿Cuál
es la interacción de Orange con las empresas ubicadas en él?
Dentro de nuestro plan de dar a conocer nuestros productos y la competitividad que ofrecen estos frente a
productos similares en el mercado, estamos organizando algunas presentaciones y desayunos de trabajo con
aforo reducido y personalizado, para poder explicar cómo nuestros productos logran mejorar los servicios de
Telecomunicaciones de la empresa, cubriendo por encima incluso de las expectativas que se plantean en
ocasiones por el cliente, y todo ello, en un entorno siempre de ahorro y eficiencia de costes. En estos tiempos,
nuestro enfoque es siempre ofrecer a los clientes de empresa un producto diferencial y con ahorro de costes
frente a lo que ya tenían. Es la única forma de ser un operador realmente enfocado a dar solución a sus
clientes, sean del sector empresarial o del sector residencial. Y en esta línea, continuaremos mostrando
nuestros servicios de telecomunicaciones e innovación. Y por supuesto, el objetivo es que con las empresas de
nuestro entorno del parque, seamos su proveedor de comunicaciones y que podamos establecer lazos de
colaboración también en el área de innovación y soluciones a problemáticas concretas de la empresa basadas
en tecnología.
A su juicio, ¿qué nuevos servicios o nichos deben acometer las operadoras de su sector para hacer frente
a las empresas de hardware, software y contenidos?
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La inversión en redes es nuestra prioridad, pero al mismo tiempo invertimos para desarrollar nuevos servicios
que aprovechen estas redes, lo que nos proporciona nuevas fuentes de ingresos a futuro. Así, el año pasado
lanzamos la nueva TV de Orange, una oferta multidispositivo con el mayor catálogo de contenidos a la carta, y
la única que emite sus canales de TV con la máxima calidad posible (hasta Full HD) independientemente de si
el cliente tiene contratado un acceso ADSL, Fibra o móvil.
En el mercado de empresas, en el último año hemos transformado nuestras soluciones y negocios de máquina
a máquina hasta convertirlos en motores de crecimiento de lo que se conoce como "el internet de las cosas".
Nuestros éxitos comerciales en el campo de la seguridad (alarmas), energía (contadores), o en soluciones más
industriales como ascensores, sensores, o datafonos, nos han permitido liderar el crecimiento del mercado del
Internet de las cosas en España, capturando el 40% del nuevo mercado y creciendo el triple que nuestros
competidores.
En 2014, Orange ha demostrado además su compromiso con la nueva generación de servicios NFC para el
pago a través del móvil. Prueba de ello es el lanzamiento comercial del primer servicio de pago móvil NFC con
La Caixa, compartido con los principales operadores en España y que por su alcance y objetivos comerciales,
supone el mayor proyecto de pago móvil NFC en Europa. Y por finalizar, en el ámbito del transporte público,
Orange ha sido el primer operador en lanzar un servicio comercial con tecnología NFC, gracias al acuerdo
conjunto con la Generalitat Valenciana. Este servicio se extenderá este año a Alicante, Castellón y Málaga y
seguirá en otros municipios a lo largo del año que viene.

Trayectoria profesional
Raúl Maldonado es Ingeniero en Informática, en la Escuela Polítécnica de Cáceres, por la Universidad de
Extremadura. PD de Liderazgo Empresarial y personal por PYRSEL Consultores. Certificado como Coach directivo
por Institute for Coaching Psychology (ICP). Su carrera profesional siempre ha estado ligada al mundo de la
consultoría de una forma u otra. Empezó como consultor de Everis, para más tarde participar la aventura de
arrancar una consultora especializada en gestión de proyectos y marketing automatizado, M2C Consulting, en
la que entró como primer empleado del proyecto que se arrancaba, y que actualmente, cuenta con más de 140
empleados. En 2008, decide aceptar un nuevo reto profesional con Orange Espagne, donde se incorporó dentro
del área de Estrategia de Mercado. Ha trabajado para las tres grandes operadoras de telecomunicaciones, en
diferentes áreas de negocio y soporte, y en proyectos diversos tanto dentro como fuera de España, en su etapa
de consultoría, lo que le hace tener un profundo conocimiento del mercado y del funcionamiento de una
compañía de telecomunicaciones.
Desde 2012, fue trasladado a Sevilla para ocupar el puesto de Gerente Territorial de Relaciones Institucionales y
Recursos de Territorio Sur, cubriendo las regiones de Andalucía, Extremadura y Canarias. Amante del Marketing
y la Innovación, es fiel seguidor de la teoría de que Andalucía tiene un gran talento que necesita ver más la luz.
Contribuye en diversos foros de Innovación y emprendimiento para intentar poner su granito de arena en esta
tarea con jóvenes que quieren comenzar a poner en marcha sus proyectos.
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“Siempre hemos tenido claro que la innovación tecnológica se
consigue con productos propios y no con servicios”
Entrevista a Víctor Ayllón García, Director Gerente de NOVAYRE (02/12/14).
Recientemente, Novayre (www.novayre.solutions) ha recibido un nuevo reconocimiento: el Premio a la
Excelencia en Innovación, que se suma a otros que han distinguido su trayectoria. ¿Qué supone para la
empresa este nuevo galardón?
Este premio a la innovación, que se une a otros premios recibidos anteriormente en la faceta de
emprendedores, supone un importante reconocimiento a nuestra trayectoria empresarial y nos anima a seguir
trabajando en nuestra línea estratégica. No obstante, nuestro mayor premio es haber ejecutado con éxito casi
un centenar de proyectos en estos años y tener una cartera de clientes que han confiado en nosotros y sobre
todo, un equipo humano comprometido que siente y pone en práctica la innovación en los proyectos que
desarrollamos.
Este

Este premio a la innovación, que se une a otros premios
recibidos anteriormente en la faceta de emprendedores,
supone un importante reconocimiento a nuestra trayectoria
empresarial y nos anima a seguir trabajando en nuestra línea
estratégica. No obstante, nuestro mayor premio es haber
ejecutado con éxito casi un centenar de proyectos en estos
años y tener una cartera de clientes que han confiado en
nosotros y sobre todo, un equipo humano comprometido
que siente y pone en práctica la innovación en los proyectos
que desarrollamos.
Como empresa tecnológica, Novayre se caracteriza por su
apuesta por la innovación permanente. ¿Qué ha supuesto
para la empresa el desarrollo de productos innovadores
como Gator™, Finveris, bitRevenue o Jidoka?
Siempre hemos tenido claro que la innovación tecnológica se
consigue no con servicios sino con el desarrollo de
productos propios. Seguimos en esta línea, en una apuesta
constante
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por conseguir este objetivo ya que supone materializar la innovación en herramientas tangibles y de utilidad
para

nuestros clientes. Comenzamos desarrollando un software de generación automática de código,

«Gator™», que está siendo utilizado por grandes empresas para reducir costes y tiempo. En el sector banca, en
alianza con Olset, firma experta en el sector financiero, hemos desarrollado la aplicación móvil «Finveris» para
la firma biométrica de documentos con plena validez jurídica, y en el sector turístico «bitRevenue»,
(http://www.bitrevenue.com/), solución de inteligencia de negocio para hoteles. Nuestra última innovación se
llama «Jidoka» (http://www.jidoka.io/), plataforma para automatizar procesos de negocio mediante el uso de
robots software que imitan el comportamiento humano utilizando las aplicaciones como lo haría una persona,
reduciendo los tiempos y la tasa de errores y, por consiguiente, los costes.
A su juicio hacia dónde se encamina el desarrollo de tecnología y software de gestión. ¿Cuál puede ser el
panorama a corto o medio plazo? Si es que es posible hacer predicciones de este tipo en un sector de
evolución tan rápida y veloz.
A corto y medio plazo toda tecnología que permita mejorar la productividad de las empresas va a generar una
gran demanda en el sector. Y es que las organizaciones, dada la situación económica y el actual entorno
competitivo, se están enfrentando a nuevos retos debido a la bajada de sus tarifas y a la reducción de sus
márgenes. Por este motivo la automatización con enfoques novedosos como «Jidoka», donde se optimizan los
procesos reduciendo los tiempos de operación manual y consiguiendo, por tanto, la reducción de los costes de
producción, la incluiríamos sin duda en la infografía tecnológica con mayor demanda. Por otro lado vemos un
nicho a explotar en tecnologías que permitan conocer mejor a tus clientes en todo lo que se está llamando
Social CRM.
En este contexto, ¿qué papel va a desempeñar el llamado Big Data?
Big Data está siendo ya una revolución en el sector, con multitud de aplicaciones que ya hacen uso de grandes
volúmenes de datos para la toma de decisiones. Nosotros mismos tenemos una aplicación de Big Data para el
sector turístico, llamada SocialCEP (http://www.tecnohotelnews.com/2014/07/socialcep-conoce-al-clienteantes-de-que-llegue-a-tu-hotel/) que permite a los hoteleros conocer al cliente antes de que llegue a su
hotel, no cuando se ha ido de su establecimiento y se va a plataformas como Tripadvisor para alagarlos o lo
que es peor, ponerles verdes. SocialCEP está ayudando al sector hotelero a afrontar el desafío del Big Data ya
que les ofrece la oportunidad de analizar e interpretar de forma automatizada la enorme cantidad de datos
disponibles en redes sociales y a tomar decisiones inteligentes que conviertan esa información en una ventaja
competitiva para su empresa. En Big Data, dado el ingente volumen de datos que maneja, es fácil pasar de la
gestión de los datos a la "indigestión" de los mismos. Y es que no va a ser mejor el que más información
tenga, sino el que mejor la sepa analizar y más rápidamente actúe.
¿Cuál es perfil de cliente de Novayre? ¿Cuáles sus sectores diana?
Tenemos un perfil de clientes muy diverso en sectores tan diferentes como el financiero, energético, organismos
públicos de Andalucía y Extremadura o incluso grandes consultoras como Indra, Everis, Telvent, Capgemini o
Accenture.
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Accenture. La clave para que te contraten grandes compañías es acumular experiencia y especialización en
algún "nicho tecnológico", como en nuestro caso es el de la automatización, tanto de software («Gator™»)
como de procesos de negocio («Jidoka»). Asimismo, prestamos servicios a empresas privadas de Internet como
Hibu

Connect

y

somos

inversores

y

«partner»

tecnológico

de

diversas

startups,

como

Meedel (http://www.meedel.es/)
¿Qué ha supuesto para la empresa tener su sede en un espacio como el PCT Cartuja? ¿Qué interacción
mantiene con el resto del ecosistema empresarial del Parque?
Nosotros nacimos y hemos crecido como empresa en el PCT Cartuja, fuimos de hecho la primera empresa que
se alojó en la Tecnoincubadora Marie Curie. Siendo una empresa de alta tecnología no concebimos estar en un
lugar mejor en Sevilla. PCT Cartuja nos proporciona el entorno ideal para estar en contacto con las
organizaciones más punteras e innovadoras, incluyendo alguno de nuestros clientes, que se encuentran
físicamente en el parque, como la Fundación Progreso y Salud, Sandetel o consultoras como Accenture.
Los expertos hablan de la internacionalización como estrategia relevante de desarrollo y crecimiento
empresarial. Más aún en un mundo interconectado. ¿Cómo aborda este aspecto Novayre? ¿Se encuentra
entre las prioridades actuales de la empresa?
Nuestro objetivo para los próximos años no es tanto convertirnos en una empresa de gran tamaño en cuanto a
empleados o con sedes fuera de España, sino en una empresa de soluciones tecnológicas que propician la
construcción de productos, que a su vez, se convierten en startups dentro de la compañía. Estas startups de
productos pueden dar lugar a nuevas sociedades, con su propia actividad tanto nacional como internacional.
De hecho ya tenemos clientes de nuestros productos fuera de España, concretamente en Portugal, Venezuela y
Brasil.

Trayectoria profesional
Licenciado en Informática por la Universidad de Granada (1996) y Executive MBA por la EOI (2001). Desde 2007
es socio fundador de Novayre, donde ocupa el cargo de Director Gerente. Posee una experiencia de más de 20
años en consultoría tecnológica, habiendo participado en múltiples proyectos para diferentes sectores
(telecomunicaciones, financiero, eléctrico, sector público, etc.) y empresas (Telefónica I+D, Deutsche Bank,
Thomson Reuters, Endesa, Accenture, Consejería de Salud, etc.). Desde el año 1996 ha liderado proyectos
pioneros en España con tecnología Java, entre los que se puede destacar: las primeras versiones de la
plataforma de e-commerce (barrabes.com), el primer Portal de gran público para Uni2-Orange (wanadoo.es), el
primer e-broker para Ahorro Corporación (ahorro.com), la Plataforma Financiera de Negociación de Deuda
Pública para el Ministerio de Finanzas de Venezuela o la Plataforma Web para la realización de Trabajos en el
Domicilio del Cliente de Endesa. Durante su trayectoria profesional ha gestionado grandes proyectos en
diferentes países (España, Venezuela, EEUU), con presupuestos superiores a los 15 millones de euros.

.
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5. Información sobre Asociados

Adevice avanza con paso firme en la Internet de las Cosas
Los últimos productos tecnológicos permiten la creación de nuevos negocios, pero es necesario un
renovado concepto de Internet.

2014 ha sido para Adevice un año de esfuerzo y recompensas. Lanzar un nuevo producto requiere la
sincronización perfecta de un equipo en constante crecimiento y el dispositivo ONE-GO de monitorización
inalámbrica, lanzado en septiembre de 2014, es un excelente resultado. Un dispositivo que permite a las
empresas conocer en todo momento el estado de sus instalaciones y a los gestores qué está pasando con sus
dispositivos desplegados.
Este nuevo producto se basa en la tecnología demostrada en las Smart Cities para la telelectura de contadores.
Este año, junto con Aguas de Sevilla, se han instalado contadores inteligentes de agua en tres barrios de la
capital, entre ellos la Cartuja, y se han integrado en el sistema informático, como parte de un proyecto común
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que busca mejorar con la tecnología de comunicación inalámbrica la gestión del agua a través de un mayor
conocimiento del estado de las redes de abastecimiento y los contadores.
Adevice ha sido seleccionada como un caso de éxito de la tecnología FIWARE, la apuesta de Europa para la
Internet de las Cosas, con un proyecto para la mejora de la gestión de las fuentes públicas junto al
Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla. Esto nos ha permitido mostrar un producto innovador
hecho en el PCT Cartuja en una gran cantidad de eventos europeos. Además, Adevice ha ganado un proyecto
para Agricultura de Precisión con su propuesta de dispositivo ONE-GO y plataforma FIWARE, uniendo la
tecnología con el campo, algo tan necesario en Andalucía.
Para cerrar el año, hemos recibido el reconocimiento a nuestro trabajo con el premio a la empresa innovadora
del año de PCT Cartuja. Un premio recogido con mucho cariño junto a otras cuatro empresas del parque, y
que nos anima a seguir trabajando desde Cartuja para competir en un mercado global, en plena revolución,
como es el de la Internet de las Cosas y las redes del futuro.
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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 2014 con una
facturación de 13.5 M € y un total de 108 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, química y civil, con aplicaciones en los sectores Aeronáutico, Energía,
Materiales y Nanotecnología, Medio Ambiente, Ingeniería de Organización, TICs, Tecnologías de Fabricación y
Transportes e Infraestructuras.
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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 algunos casos tímidos avances, AICIA ha becado a más de
205 personas manteniendo la inversión en becas como en años anteriores.
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, alcanzando en
este ejercicio casi 1M €.
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 2014 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
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
AnaFocus es una empresa dedicada al diseño monolítico (en un solo
chip semiconductor) y la producción de sensores inteligentes de
imagen y sistemas de visión para aplicaciones científicas e industriales,
que nació en el año 2000 como “spin-off” del Instituto de
Microelectrónica de Sevilla (IMSE-CNM del CSIC) y de la Universidad
de Sevilla por iniciativa de algunos Profesores de la Universidad de
Sevilla adscritos como investigadores al IMSE-CNM del CSIC.
En Enero de 2004, inició su actividad empresarial
tras incorporar a su estructura accionarial a Bullnet Capital
bla
SCR, quién aporto los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha del plan de negocio. Además
del capital riesgo, AnaFocus consiguió una importante financiación a través de la contratación de proyectos
privados con empresas internacionales, así como, mediante la participación en diversos programas públicos de
investigación regionales, nacionales e internacionales.
Posteriormente, AnaFocus firmó una ampliación de capital con SOPREA (Sociedad para la Promoción y
Reconversión Económica de Andalucía, S.A.U.) para potenciar su desarrollo internacional y mejorar sus
instalaciones técnicas para la producción en serie de chips.
Al inicio de su actividad, es decir, en 2004, contaba con tan sólo cuatro empleados en plantilla y un único
cliente, dato de gran contraste con la plantilla de 62 empleados que alcanzó en 2014 y los más de 35 clientes
a nivel mundial.
El equipo humano que compone esta plantilla está integrado principalmente por ingenieros y doctores
especialistas en múltiples áreas (diseño de circuitos integrados de señal-mixta, diseño software, firmware y
algoritmos de procesamiento de imagen para sistemas embebidos, especialistas en test…) provenientes de los
principales centros de investigación y empresas del sector (IBM, Philips, ST Micro…) provenientes de todo el
mundo.
El 100% de la actividad de negocio de AnaFocus corresponde a exportación, siendo Japón uno de sus
principales mercados, donde tiene personal fijo desde Septiembre de 2009. Entre sus clientes se incluyen varias
de las empresas líderes en la fabricación de cámaras industriales, cámaras de video-vigilancia de altas
prestaciones, y cámaras de uso científico y médico.
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En 2014 el volumen de ventas creció en un 75 % respecto del año anterior, con un crecimiento de la
producción de casi el doble que en 2013.
En septiembre de 2014, AnaFocus se integró en la multinacional e2v, con oficinas en el Reino Unido,
Francia, Hong Kong, Japón, Korea, EE.UU. (California y Nueva York), Taiwan y China.
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Applus+, líder en el sector Termosolar como compañía de Inspección
y Asistencia Técnica en Andalucía y Extremadura
Applus+, empresa líder en Inspección, Asistencia Técnica y Certificación, participó en más de 15 de las 39
Plantas Termosolares que hay en explotación en las comunidades de Andalucía y Extremadura durante algunas
de las paradas técnicas que practicaron durante 2.014.
De ésta manera Applus mantiene el liderazgo como compañía de Inspección y Asistencia Técnica en el sector,
presente desde sus inicios y participando activamente en la construcción de la mayoría de las Centrales
Térmicas Termosolares existentes en Andalucía y Extremadura. Applus ha realizado con éxito trabajos de
Mantenimiento Predictivo en Alta tensión en Subestaciones, realización de Ensayos no Destructivos, realización
de Inspecciones Reglamentarias y supervisiones en el Aseguramiento de la Calidad durante las paradas.
El grado de satisfacción de nuestros clientes ha sido muy alto, identificando a Applus como la compañía de
referencia.
Son clientes de Applus SAMCASOL I y II, ASTEXOL I y II, ACCIONA PALMA DEL RIO I Y II, ACCIONA MAJADAS,
EXTRESOL I y II, CASABLANCA, TORRESOL ENERGY PLANTAS DE GEMASOLAR, VALLE 1 Y VALLE2, ANDASOL 1
Y 2, y TERMOSOLAR LA AFRICANA.
Durante 2015, el Director de la Zona Sur de Applus+, D. Juan Pedro Iglesias, presentará a nivel nacional
SOLARPPLUS, un producto desarrollado por el Dpto. de I+D+i regional sur, que proporcionará al Sector
Termosolar una valiosa metodología soportada por una aplicación informática que permitirá la mejora en la
fiabilidad, mantenibilidad operativa y legal de los equipos y sistemas de los que se componen cualquier
instalación Termosolar.
Applus+ ha invertido más de 70.000€ en el desarrollo de este producto, pionero en el sector, demostrando su
implicación en el Sector de las Energías Renovables.
Asimismo, desde el Área de Prevención de Riesgos Laborales de APPLUS se han llevado a cabo Asistencias
Técnicas y Coordinaciones de Seguridad y Salud durante las obras de ejecución de Termosolares (p. ej.
ASTEXOL-2, SAMCASOL 1 Y 2). Nuestra experiencia desde el punto de vista de Prevención de Riesgos en este
sector es tal que el Gobierno de Extremadura nos adjudicó la elaboración de los Planes Exteriores de
Emergencia en ocho plantas de esta comunidad y a su vez se han elaborado para diferentes clientes relevantes
del sector los informes de Seguridad y Planes de Emergencia Interior.
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Es de destacar que en el ámbito de Servicios de Inspección medioambiental, APPLUS es la única empresa
acreditada por ENAC para la determinación de emisiones fugitivas en campo Solar e isla de potencia
(determinación de fugas en ball-point, válvulas, drenajes, etc.), habiéndose realizado las campañas anuales de
determinación de dichas emisiones en varias Plantas Termosolares. En este área medioambiental, APPLUS ha
colaborado también con las plantas EXTRESOL, CASABLANCA, PALMA DEL RIO 1 Y 2, etc. en la realización de
inspecciones reglamentarias de emisiones atmosféricas de gases de combustión de las calderas de aceite
térmico y las calderas auxiliares de vapor de sello así como otras inspecciones de ruido, control de vertidos o
estudios de suelos contaminados.
Todo ello hace constatar la fuerte apuesta de APPLUS por el sector renovable y en particular por el Termosolar,
ofreciendo servicios integrales de inspección y asistencia técnica en las áreas mecánica, eléctrica, seguridad,
calidad y medioambiente que espera seguir aumentando y consolidando durante el año 2015.
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Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social
Gestión Responsable del Absentismo
Asepeyo presenta su modelo de gestión responsable de absentismo como modelo integral que ayuda a las
empresas tanto en la gestión sanitaria y rehabilitadora de las bajas producidas como en intentar prevenirlas
mediante acciones que combinen aspectos de gestión, de prevención y de organización. Este modelo debe
abordarse desde la responsabilidad social corporativa, la promoción de la salud y la implantación de una
cultura preventiva; en definitiva, desde una gestión integral

que revertirá en beneficios tanto para los

trabajadores como para las empresas y la Seguridad Social.
Asepeyo ofrece una plataforma de servicios para
que sea la propia empresa la que asuma el
liderazgo de su plan de gestión de absentismo, bajo
un enfoque basado en las personas, buscando el
compromiso personal y profesional del trabajador
con la empresa, así como el compromiso de ésta de
garantizar su seguridad y salud laboral.
En

gestiondeabsentismo.com

las

empresas

mutualistas de Asepeyo tienen la posibilidad de
obtener

informes

personalizados,

protocolos,

tutoriales on line, programas de promoción de la saludtutoriales
o documentación diversa que les ayudará en su
objetivo de ser una empresa saludable y reducir sus tasas de absentismo.
III Edición de Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas
Asepeyo distingue a nueve empresas en la III Edición de los Premios Asepeyo a las mejores prácticas
preventivas. Estos galardones tienen como objetivo reconocer a aquellas empresas asociadas a la Mutua que
hayan destacado por sus proyectos en materia de prevención de riesgos laborales. En total se han presentado
83 trabajos, de los cuales el jurado ha decidido distinguir como ganadores a 9 de ellos, y a 20 como finalistas.
Henkel Ibérica, FCC Aqualia, Valoriza Conservación de Infraestructuras, Ford España, COMSA, Emypro,
Fundación Covirán, Kataforesis Burgos e Hitachi Air Conditioning Products Europe han sido las entidades
galardonadas.
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Con la finalidad de difundir los proyectos
ganadores y finalistas de estos Premios y
de dar a conocer determinadas prácticas
eficaces de gestión y control del riesgo en
el ámbito laboral, se

ha editado una

monografía que se puede consultar en la
web corporativa.
Formación y acuerdos de colaboración
Asepeyo Cartuja apuesta por la formación
dirigida al personal propio y a los profesionales externos, tanto del punto de vista sanitario como desde el
técnico-laboral. Esta formación se materializa realizando jornadas, cursos y talleres como a través de acuerdos
de colaboración con Instituciones, Organismos y Universidades, como por ejemplo la Universidad Pablo de
Olavide, Andalucía Emprende, Colegios profesionales de Graduados Sociales, Administradores de Fincas,
Agentes Comerciales o la Asociación Albatros.
Asepeyo Cartuja se adhiere al proyecto
de Promoción de la Salud en el Lugar de
Trabajo impulsado desde la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Supone la puesta en práctica de una serie
de iniciativas para mejorar la salud de los
trabajadores, impulsando los hábitos de
vida saludables y entornos favorables a la
salud en el propio centro de trabajo.
El proyecto Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo en Asepeyo será coordinado desde el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de la Mutua, en el que una persona formada en promoción de la salud dará
continuidad

y

hará

habituales

estas

intervenciones en el lugar de trabajo.
Las principales áreas de intervención
serán las de promoción de la actividad
física, alimentación saludable, promoción
de los espacios libres de humo y
deshabituación tabáquica y el control
del estrés laboral, que tratarán de influir
tanto en las prácticas de conducta de
los

trabajadores

como

en

las

condiciones de entorno saludable del
espacio de trabajo.
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Hospital de Día Asepeyo Cartuja, centro
de alta resolución y de especialidades
El Hospital de Día Asepeyo Cartuja es un
centro de asistencia especializada basada
en consultas de acto único. Se constituye
como un centro de alta resolución que
incluye 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.
El centro también engloba la Unidad de referencia de Enfermedades profesionales, Diagnóstico por la Imagen,
Unidad de Valoración Funcional y las consultas de especialidades en Podología, Psiquiatría, Psicología,
Cardiología, Neurofisiología, Neumología, Alergología, Oftalmología, Anestesia.
El Hospital de Día apuesta por establecer circuitos orientados a mejorar la accesibilidad y eficiencia mediante
la valoración virtual del caso y el circuito de diagnóstico rápido basado en consultas de acto único que eviten
desplazamientos innecesarios del paciente.
La acción social en Asepeyo. Las ayudas colectivas
Las ayudas sociales que Asepeyo lleva a cabo a través de la Comisión de Prestaciones Especiales, órgano de
participación que resuleve la concesión de las ayudas sociales y que tiene como finalidad la mejora de las
condiciones de calidad de vida y atención de situaciones de especial necesidad de los trabajadores que han
sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
De entre las ayudas que concede destaca
la especial atención a los casos de gran
invalidez, la adaptación y rehabilitación
de viviendas, la adecuación de vehículos
propios, las ayudas familiares, y ahora
también

la

formación

del

cuidador.

Durante el 2014 aprobó 6.503 casos, que
representaron 10.429.337, 66 euros en
ayudas sociales.
Dentro de este contexto, Asepeyo ofrece
875 plazas de formación a personas con
alta dependencia y a sus cuidadores.
paralele
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Estas plazas formativas forman parte de la Cátedra Asepeyo, y están dirigidas a los grandes dependientes de la
Mutua y a sus cuidadores.
La Cátedra Asepeyo es un programa que se desarrolla en colaboración con la Universidad de Alcalá de
Henares y cuyo objetivo fundamental es el impulso y desarrollo de proyectos de innovación en el ámbito de la
investigación, formación y gestión de cuidado de personas dependientes y grandes inválidos, dirigidos a los
propios lesionados y a sus entornos familiares.
El programa Hospidepor, la Escuela del Cuidador, la Cátedra Asepeyo, el Proyecto Integra, la Trail Walker o la
red social red social Cuidado integral, también forman parte de las ayudas colectivas

Proyecto zem2all, Málaga
Obras de la línea 1 de metro de Panamá
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BIOMEDAL
Incremento de la facturación en un 29%
A pesar de la coyuntura económica, Biomedal ha conseguido seguir creciendo en facturación en 2014más de
un 29% respecto al 2013, sobre todo basado en el aumento de la exportación (38% de incremento).
Lanzamiento del primer producto para verificar si se ha consumido gluten
iVYLISA GIP es un test para identificar el consumo de gluten por parte de los pacientes celíacos, ya sea de
forma accidental o para detectar cuando el paciente no está siguiendo las pautas del especialista. Se ha
firmado un acuerdo de comercialización con la empresa LABCO que realiza servicios de análisis clínicosa nivel
europeo y latinoamericano.
Ampliación del alcance de la certificación de servicios analíticos de alérgenos por ISO 17025
Biomedal continúa con su política de ampliación de las acreditaciones de sus servicios analíticos según la
Norma ISO 17025. En 2014 se inició y actualmente se encuentra en proceso de acreditación la determinación
de los siguientes alérgenos por el método ELISA: Proteínas lácteas (B-Lactoglobulina y caseína), avellana,
almendra y huevo (ovoalbúmina) en muestras alimentarias (excepto productos hidrolizados) y huevo
(ovoalbúmina) y lisozima en muestras de vinos.
Lanzamiento nuevos productos para seguridad alimentaria
Se han añadido a la cartera de productos de seguridad alimentaria
nuevos kits como: GlutenTox Pro Surface, test rápido y específico
para la detección de gluten en superficies, permite controlar la
contaminación que puede darse en zonas de preparación de
comidas sin gluten; AlerToxSticksFish, kit rápido para la detección de
pescado es alimentos, bebidas y superficies, con la adición de este
kit, Biomedal cubre la gama de kits para detección de alérgenos.
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
MAGICBULL
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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.
Participación en proyectos en consorcios público-privado por el programa INTERCONECTA
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.
RETOS Colaboración
Se concedió a Biomedal una ayuda como coordinador del
proyecto "Métodos para el diagnóstico confirmatorio de la
enfermedad celíaca y el seguimiento de dieta sin gluten", que
lleva a cabo junto con grupos de la Universidad de Sevilla y de
la Universidad de Valladolid-CSIC, liderados por la Dra. Carolina
Sousa y el Dr. Eduardo Arranz, respectivamente. Dicho proyecto
tiene una duración de 3 años y desarrollará la aplicación de dos
nuevos métodos para determinar el seguimiento de la dieta sin
gluten muy novedosos protegidos por dos solicitudes de
patente solicitadas con dichas universidades.
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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.
El CNA ha renovado en 2014 su certificación como Instalación Científico-Técnica Singular (ICTS), lo cual
conlleva ser un centro abierto para que la comunidad científica y tecnológica nacional e internacional pueda
desarrollar investigaciones utilizando sus instalaciones.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2014

71

En el año 2014 se continua con 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 renovado el
convenio 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 2014, 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 6 proyectos europeos, 11
nacionales, 3 regionales y 8 más a través de distintas instituciones como el CSIC, Consejo de Seguridad
Nuclear o Junta de Andalucía, entre otros.
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Deloitte refuerza su compromiso con el talento con la incorporación
de más de mil profesionales
Deloitte es una firma que tiene un compromiso firme con la generación de empleo. Anualmente realiza más de
1.200 incorporaciones y al cierre de este ejercicio prevé que esta cifra alcance las 1.500 personas, en su gran
mayoría recién graduados.
A todos los profesionales que se incorporan, la Firma les ofrece una carrera profesional de futuro que va a
unida a un plan de formación ambicioso. Durante el pasado ejercicio, Deloitte consolidó su compromiso con la
formación y el desarrollo de sus profesionales invirtiendo hasta un 8% de su facturación total en políticas
formativas. A través de estos planes, la Firma proporciona a sus profesionales de forma constante nuevos retos
y responsabilidades de cara a ofrecer siempre el mejor servicio a las empresas.
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El volumen de incorporaciones es muy alto, Deloitte recibe al año más de 40.000 currículos, por lo que exige
un esfuerzo notable a la Firma para estar muy cerca de los candidatos y llegar a ellos para conocerles y para
que puedan conocer qué oportunidades les ofrece Deloitte para su desarrollo profesional. De esta forma, los
futuros profesionales tienen al alcance un amplio y variado programa de becas de muy diverso tipo que
permite a los universitarios entrar en contacto con profesionales de Deloitte y vivir su primera experiencia
profesional en donde poner en juego sus capacidades y habilidades.
Este compromiso la Firma es reconocido por los universitarios y, según la plataforma jobandtalent, Deloitte, por
tercer año consecutivo, es la empresa más deseada para trabajar.
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PCT Cartuja sede para Andalucía Occidental de los exámenes de
agente de puesta en marcha de equipos de gas
La Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla (EPYME) ha sido homologada por la Entidad
Conaif-Sedigas para ofrecer los cursos de APMR agente de puesta en marcha de instalaciones de gas en su
Aula Taller situada en Cartuja 93. Con esta acción la Asociación se convierte en la única entidad evaluadora
para Andalucía Occidental.
De esta forma los instaladores ya no tendrán que desplazarse a otras Provincias para poder realizar la
formación y su posterior evaluación, que podrá llevarse a cabo en las instalaciones de Epyme, concretamente
en su Aula Taller ubicada en la Isla de la Cartuja.

Para realizar las obras de adecuación se ha contado con la inestimable colaboración de los socios
colaboradores de Epyme: Baxi, Saunier Duval, Repsol, Junkers, Salvador Escoda, Testo, Ferroli, Cointra que han
aportado los equipos necesarios para ofrecer la formación a los instaladores. Durante el último trimestre del
2014 Epyme organizó el primer curso de APMR, estrenando de esta forma las instalaciones.
Los alumnos pudieron disfrutar de esta forma de baterías de botellas de 3x3 de gas propano para abastecer a
14 equipos. Estos equipos son seis calderas, seis calentadores, un acumulador y una vitrocerámica.
Sobre la APMR
El objetivo fundamental de este curso es la realización de la puesta en marcha de los aparatos de gas
emitiendo y entregando al cliente un certificado de puesta en marcha conforme al contenido del modelo de
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Anexo 2 de la ITC 09 del R.D. 919/2006. Al superar el curso se podrá obtener un certificado como Agente de
puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos a gas.
Este curso capacita también para realizar las comprobaciones mínimas para la puesta en marcha de los
aparatos a gas conectados a instalaciones receptoras según normar UNE 60670-10, junto con las indicaciones
adicionales del fabricante.
Epyme y la formación
La Asociación de Empresas Instaladoras de Sevilla, da otro paso al frente para ofrecer a las empresas
instaladoras itinerarios formativos personalizados, cumpliendo siempre criterios de máxima calidad. Gracias a
esta experiencia continuada Epyme está en disposición de ofrecer uno de los mejores catálogos formativos en
el ámbito sectorial de Andalucía.
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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 (ETSI), que recientemente celebró el 50
aniversario del Decreto de su creación, fue el primer centro en impartir enseñanzas de Ingeniería Superior en la
mitad sur de España.
Con el asesoramiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y tras la
publicación del Decreto 3608/63 por el que se aprueba la creación de la Escuela, se inician en el año 1965 las
obras de lo que en un principio sería la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, situada en la
Avenida de Reina Mercedes, en el edificio que hoy acoge la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática,
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, el 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

Ingeniería

Aeronáutica

e

Química,

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 e 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 distintos ámbitos. De acuerdo
con estas actividades, el Centro ha pasado a denominarse Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
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
tecnoló
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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.
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 +400 de
la

European

Management

Foundation
(EFQM)

del

for

Quality

que

también

dispone el Centro.
En sus más de 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
Universida
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 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. 2014, consolidando la expansión territorial
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 de externalización: servicios para el sector hotelero, azafatas y personal
de soporte para eventos y promociones, y servicios administrativos para empresas y organismos públicos. 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 estable a
más de 400 colaboradores en toda España.
La actividad del Grupo se ha incrementado sustancialmente en 2014, pasando de una facturación agregada de
8 millones de euros a más de 11 millones, crecimiento que se ha sustentado fundamentalmente en tres áreas:
servicios hoteleros, servicios de personal para empresas TIC, y personal de soporte para eventos (congresos,
convenciones, promociones, lanzamiento de productos, etc..).
En servicios hoteleros, EXTERNA, cuya área de influencia se sitúa en Andalucía, Portugal y norte y noroeste de
España,

ha establecido una sólida alianza comercial con un operador de la zona este del país, creando el

GRUPO ALBA OUTSOURCING que da servicio a cerca de 100 hoteles en 60 ciudades, fundamentalmente en
España pero también en Austria, Bélgica y Portugal.
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En personal de soporte para eventos, EXTERNA ha asumido el desafío de convertirse en la empresa de
referencia del sector a nivel nacional, para lo cual ha reforzado sus equipos de Madrid y Sevilla con personal
cualificado. En septiembre de 2014 EXTERNA proporcionó el personal de apoyo para el mayor congreso
médico celebrado en Madrid en el año, con más de 20.000 participantes.
En el área de personal para el sector tecnológico, y a través de Activa ETT y Smart Servicios Avanzados, el
grupo ha continuado su expansión amparado en el propio crecimiento de sus clientes TIC, situados en su
mayor parte en el parque tecnológico de la Cartuja.
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FAICO. Tecnología al alcance de todos
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.
FAICO tiene la misión de proporcionar a sus clientes soluciones tecnológicas, siempre mejorando sus
resultados. De este modo, el objetivo es ser centro referente internacional en la aplicación de métodos
tecnológicos. Así, en el año 2014 se ha conseguido dar un gran paso para consumar estos objetivos con la
internacionalización de FAICO en México, cuyo propósito primordial ha sido el de abordar nuevos mercados y
mejorar la competitividad de este Centro.
FAICO 2014
Las acciones estratégicas de FAICO están centradas en la tecnología I+D+i y en la transferencia de tecnologías
ópticas industriales contando con dos áreas principales de actividad:
Área de visión artificial
Aplicaciones para la selección de calidad de productos, tratamiento de imágenes para múltiples aplicaciones y
aplicaciones de control de exteriores tales como sistemas de videovigilancia en tiempo real o sistemas de
control de vehículos terrestres no tripulados.
Área de tecnología 3D
FAICO es especialista en aplicaciones industriales y aplicaciones de conservación del patrimonio mediante la
digitalización con luz blanca o láser, la creación de plataformas interactivas o el diseño de herramientas
comunicativas de contenido visual.
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FAICO sigue creciendo en I+D+i llevando a cabo actividades de difusión que nos acercan a los demás y
contribuyendo a la competitividad de otras empresas. Desde FAICO seguiremos trabajando para que la
tecnología resida al alcance de todos.
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ILUNION

ILUNION materializa en el ámbito empresarial la iniciativa social de la ONCE y su Fundación con un modelo
pionero e innovador, que mantiene el equilibrio entre sus valores económicos y sociales.
Afrontamos los retos actuales y futuros invirtiendo en innovación, nuevas tecnologías y sumando líneas de
negocio que dan soluciones integrales a nuestros clientes. Somos más de 31.000 trabajadores.
Además, con el objetivo de crear empleo para personas con discapacidad, Ilunion participa en otras empresas
sociales, contribuyendo al sostenimiento de otros 6.400 puestos de trabajo, de los cuales el 80% son personas
con discapacidad.
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ILUNION, con una experiencia de más de 25 años, está presente en los sectores de actividad más importantes
y es líder en lavandería industrial, contact center, servicios integrales, soluciones tecnológicas y accesibilidad
universal.
ILUNION despliega su actividad empresarial en cinco divisiones: Servicios Integrales, Socio sanitaria,
Consultoría, Viajes, turismo y ocio, y Comercialización. Estas divisiones aglutinan a más de 50 líneas de
negocio, con una cifra de ventas de 730 millones de euros, adaptando nuestra oferta de productos y servicios
a las necesidades de nuestros clientes.
Estamos presentes en toda la geografía española, con 474 centros de trabajo, de los cuales 229 son Centros
Especiales de Empleo. ILUNION es un proyecto empresarial, social y medioambientalmente responsable, cuya
meta es la excelencia en su gestión, sumando capacidad, experiencia, talento e inclusión y uniendo
competitividad, innovación, eficacia y diversidad.
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INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA -IAT-: 25 primeros años
IAT ha alcanzado en 2014 25 años de actividad. Y lo ha hecho cumpliendo sus objetivos, tanto de actividad
como de empleo, y en pleno compromiso con sus grupos de interés. Con nuevo Plan Estratégico (2014-2017)
y el Plan Anual de Gestión, este centro tecnológico ha continuado potenciando su trabajo tanto en el mercado
nacional como en el internacional.
Con 10,1 millones de euros de ingresos y más de 130 profesionales de diferentes disciplinas -destacando las
diversas ingenierías y, en especial, la industrial-, IAT se ha visto consolidado como el principal centro
tecnológico andaluz y uno de los más importantes a nivel nacional, siendo cada vez más relevante su papel en
el plano internacional (la facturación fuera de España supera el 30% del total).
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La vocación por la innovación, la cooperación y la internacionalización siguen siendo los pilares de actuación
de este conjunto de profesionales, cuya misión es acompañar a las empresas e instituciones en la mejora de
sus resultados, de forma sostenible, aportándoles valor mediante soluciones innovadoras. Puede afirmarse que
esta misión se está viendo plenamente cumplida, a tenor de la alta valoración que los propios clientes dan a
los proyectos desarrollados, y que ha conducido a IAT, tanto en el mercado local, regional y nacional, como en
el internacional, a un aumento en el número de clientes privados (más de un 20%), mostrando así la confianza
de los empresarios en las actividades y servicios de este centro tecnológico.
Asimismo, en 2014 ha seguido creciendo la cantidad, complejidad y tamaño de los proyectos, fruto de la cada
vez más extensa red de colaboradores especializados, tanto a nivel nacional como internacional, y del acceso a
nuevos mercados, que ha permitido diversificar riesgos y así sortear los años de crisis, aumentando los fondos
propios en más de cinco millones de euros en los últimos siete años.
Durante 2014, y en el ámbito de la internacionalización, además de la consolidación de las cifras de negocio
que ya antes se han apuntado, con desarrollo de unos 45 proyectos en Europa, Mediterráneo no Europeo y
Latinoamérica, cabe destacar la apertura de la nueva oficina de IAT en Antofagasta (Chile), completándose de
esta manera el conjunto de sus cinco sedes actuales, tres andaluzas y dos internacionales. Esta mayor
proximidad a los clientes, junto con un conocimiento exhaustivo de los distintos entornos empresariales y de
innovación, favorece una mejor y más personalizada prestación de los servicios.
En lo que respecta a la generación de conocimiento a través de la I+D, pueden apuntarse, de forma breve,
algunos datos relativos de 2014:


Más de 200 proyectos en ejecución; 30 de ellos de I+D.



41 artículos científico-técnicos publicados (18 en revistas científicas con índice de impacto).



58 ponencias presentadas en congresos y jornadas (18 de ellas, de carácter científico).



6 doctores/as y 10 profesionales con la calificación de Suficiencia Investigadora.



Respaldo oficial a la Plataforma Española de Tecnologías Ambientales – PLANETA -, cuyas funciones de
secretaría general desarrolla IAT.

En lo referente a los servicios prestados, cabe destacar:


Creación de la Oficina H2020 de IAT, como núcleo de actividad de alta especialización para la
prestación de servicios a medida relativos a la Gestión de la I+D+i, con especial –pero no únicaorientación hacia el programa europeo Horizonte 2020 (H2020). En este ámbito, debe mencionarse
que CDTI ha contratado a IAT para apoyar la presentación de propuestas de empresas nuevas, y
nuevos líderes, así como para la elaboración de la Guía española de participación empresarial en el
Programa H2020. Tienen especial cabida en esta Oficina H2020, por otro lado, las nuevas iniciativas
que la Compra Pública Innovadora está abriendo para propiciar la Innovación.
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. Potenciación de los servicios en capacitación y desarrollo de personas, con una mayor integración de
la oferta formativa. Además, la

formación a distancia de IAT cada vez tiene una mayor y mejor

acogida, con alumnos asistiendo desde Latinoamérica y diferentes geografías españolas.


Desarrollo de la Escuela Europea de Competencias (EEC), con más de 1.000 jóvenes asociados, a los
que se les presta, de forma gratuita, formación/capacitación para mejorar su empleabilidad a través
del desarrollo de sus competencias transversales.



Consolidación de actuaciones directas en empresas industriales, con soluciones para la mejora de la
rentabilidad de sus operaciones, la calidad de la producción y las especificaciones de sus productos.
En este sentido, pueden citarse proyectos de aplicación de la metodología LEAN, Análisis del Valor, o
el diseño de sistemas de gestión de almacenes.



Incremento del volumen de proyectos en colaboración con otras organizaciones, implementando, en
empresas de diferentes sectores, metodologías y herramientas enfocadas a la mejora de su
competitividad.



Expansión internacional creciente, con más de 40 proyectos en Europa, arco mediterráneo no europeo,
norte de África, Caribe y países latinoamericanos.

En otro orden de cosas, no puede cerrarse este resumen sin incluir el lanzamiento de la bicicleta eléctrica “City
Surfer” y de una moto infantil eléctrica, de la mano de “Torrot Electric Europa”, sociedad participada por IAT, así
como la próxima presentación de la motocicleta eléctrica (“Muvi”), que corrobora la decidida apuesta de este
centro tecnológico andaluz por el desarrollo de modelos sostenibles en las ciudades.
Para finalizar, el acto de celebración del 25 aniversario, celebrado en el Real Alcázar de Sevilla, dejó patente,
una vez más, la estrecha vinculación de IAT con sus grupos de interés, con presencia activa tanto de la
administración local, andaluza o nacional, y con un nutrido grupo de patronos, clientes, colaboradores y
proveedores que, una vez más, mostraron su apoyo y compromiso, y corroborando que la estrategia basada en
las alianzas con empresas, universidades y resto de agentes del sistema del conocimiento y la innovación es la
adecuada para garantizar muchos años más de desarrollo de la I+D+i en y desde Andalucía.
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INERCO prosigue su avance internacional en Latinoamérica, con su
entrada en Brasil y México, y en Portugal
Al cierre de 2014, INERCO Corporación Empresarial está formada por 17 compañías tecnológicas tras la
creación de la empresa INERCO Tecnología Chile para proveer sus tecnologías desde el país
latinoamericano. INERCO cuenta con una amplia experiencia en proyectos en ámbito internacional, en
más de 50 países de cuatro continentes.
INERCO, con tres décadas de experiencia, ofrece servicios integrales y desarrolla avances tecnológicos 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 ambiental, de prevención de riesgos
laborales y seguridad industrial.
INERCO centra su actividad en los sectores del petróleo, químico, eléctrico, energético, cementero, minero,
agroalimentario, así como en infraestructuras, entre otros, y está presente, además de en España, en Estados
Unidos, Chile, Colombia, Perú, Brasil, México y Portugal. Cuenta con una amplia experiencia en proyectos en
ámbito internacional, en más de 50 países de cuatro continentes.
El grupo empresarial ha continuado avanzando durante 2014 en su estrategia de expansión internacional, con
la implantación en tres nuevos países: Brasil, México y Portugal. Otro de los principales hitos de 2014 ha sido
la creación de una nueva empresa, INERCO Tecnología Chile, que potencia el desarrollo y aplicación de las
tecnologías de INERCO en este país.
De esta forma, el holding INERCO Corporación Empresarial está formado, al cierre de 2014, por 17 compañías
tecnológicas. Su plantilla ha crecido un 20% en 2014, hasta alcanzar la cifra total de 420 profesionales.
INERCO afianza, de este modo, su posición, capacidad técnica y experiencia, de acuerdo con los ejes
vertebradores de la compañía -la internacionalización y la dotación tecnológica-, que la convierten en un
referente internacional en la prestación de servicios integrales de ingeniería para la industria y en el desarrollo
de tecnologías energéticas y medioambientales.
Respecto a las previsiones de futuro, su proceso de expansión internacional continuará avanzando,
especialmente en Latinoamérica y, concretamente, en los nuevos países de implantación (Brasil, México y
Portugal) y también mediante la proyección lograda en mercados como Canadá y Turquía. En cuanto a su
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estrategia de avance tecnológico, INERCO continuará dotándose de tecnologías innovadoras, mediante
desarrollo propio, alianza o adquisición externa, en las áreas de energías renovables, tecnologías limpias y
medioambientales y seguridad y prevención de riesgos.
Por otra parte, INERCO ha mantenido durante el último ejercicio su inversión en I+D+i, ámbito al que destinó
2 millones de euros. Esta apuesta por la innovación se ha visto refrendada con la creación de una Dirección
Corporativa de Innovación, a través de la que se coordinan las capacidades en materia de I+D+i con las que
ya cuentan las empresas del grupo INERCO y se incentiva el desarrollo de nuevas tecnologías competitivas.
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Isotrol celebra su 30 aniversario anunciando la apertura de nueva
oficina en Estados Unidos
Tras haber realizado proyectos de energías
renovables en 4 estados norteamericanos, la
compañía abrirá una oficina permanente en
Boston para ofrecer un mejor servicio y contacto
directo a sus clientes en este país.
La apertura de esta nueva sede confirma la
proyección internacional de la tecnológica Isotrol,
que en los dos últimos años también ha abierto

Logotipo conmemorativo del 30 aniversario de la firma

oficina en Londres y Sao Paulo, y que ha
conseguido posicionar su cartera de productos y
servicios en 18 países de 4 continentes. Ahora,
desde

su

nueva

Massachusetts,

posición

la

en

compañía

el

estado

quiere

de

reforzar

relaciones con sus clientes norteamericanos al
tiempo que abre nuevos mercados, estableciendo
un punto de contacto con nuevos colaboradores
en Estados Unidos.
Esta

noticia

destacados

fue
del

uno
acto

de

los

aspectos

conmemorativo

más

del

30

Aniversario que la firma celebró en su sede central,

Equipo directivo de Isotrol. De izquierda a derecha: David

situada en Sevilla, al que acudieron representantes

Álvarez (Director Sector Industria y Servicios), Agustín

de

Pinteño

instituciones,

colaboradoras,

que

empresas
han

y

ocupado

entidades
un

papel

fundamental en el tejido empresarial y en la
historia de la compañía, y que contó con la
participación del alcalde de la ciudad, Juan Ignacio
Zoido.

(Director

Servicios

Corporativos),

Francisco

González Castrejón (Director Desarrollo de Negocio) , José
Luis

Calvo

(Presidente),

Beltrán

Calvo

(Consejero

Delegado), Antonio Buiza (Director Sector Público y
Salud),

José

Luis

Sánchez

del

Coso

(Director

de

Operaciones), Carlos Cobos (Director Sector Energía), José
García Franquelo (Director Innovación y Tecnología)
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El despegue en Estados Unidos junto al resto de
movimientos en mercados exteriores son fruto de
la

propia

actividad

de

la

compañía,

muy

especializada en servicios de ingeniería y en
innovación tecnológica, que año tras año no ha
dejado de incrementar su volumen de negocio y
generar

empleo

de

alta

cualificación.

Una

situación favorecida por una posición económica
saneada,

sin

endeudamiento,

basada

en

la

estrategia de reinversión interna de beneficios
defendida por sus directivos desde el inicio de la
compañía.
La

firma,

que

cuenta

entre

sus

clientes

a

compañías del Ibex 35, ofrece servicios en el
sector energético, la industria y la administración
pública.

“Vamos

a

ser

una

empresa

de

nicho

y

globalizada”. De esta forma describe Beltrán Calvo
Borrego,

consejero

delegado

de

Isotrol,

las

perspectivas de futuro de la compañía en la
entrevista que publicaba la edición de diciembre de
2014 la revista "Andalucía" de El Economista:

“…En 2013 y 2014 hemos estado en un proceso de
transformación

interna

muy

potente,

importante para nosotros. Queremos ser

muy
una

empresa orientada al mercado y al cliente. Siempre
hemos sido una empresa muy técnica, orientada a
proyectos.
Ahora queremos tener una oferta de valor, menos
generalista. Estamos en tres sectores: Energía,
Visita del Alcalde de Sevilla a la sede de Isotrol en el
PCT Cartuja

Industria y Servicios, y Administración Pública.
Todos sabemos que en los últimos cinco años el
mercado en España se ha quedado parado. Lo que

un

queremos ahora es, una vez que en estos cinco

ambicioso proyecto de transformación que le

años hemos logrado crecer, en el medio y largo

permitirá adaptar su modelo de empresa a las

plazo enfocarnos a donde aportamos más valor sin

nuevas exigencias del mercado y seguir creciendo

olvidar al cliente y al resultado económico. Esto nos

dentro y fuera de nuestras fronteras.

lleva al despliegue internacional en el que estamos

Actualmente,

se encuentra inmersa en

inmersos: oficina en Londres, en Sao Paulo y la
siguiente en Boston. ¿Con qué? Pues con aquella
área
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más

Pero lo que no queremos es acelerar demasiado

especializada: la de energía, en concreto el control

este despliegue, tiene que ir de la mano de clientes,

de instalaciones de energía eólica y fotovoltaica.

contratos y resultados económicos…”

área

en

la

que

tenemos

una

oferta

La cuarta pata que tenemos pensada en el
exterior posiblemente sea México.

Fuente: Revista Andalucía (El Economista). Diciembre 2104

Sobre Isotrol
ISOTROL es una empresa de ingeniería de referencia nacional e internacional en productos, proyectos,
soluciones y desarrollo de software para sistemas de supervisión y control y outsourcing
especializado.
Actualmente, la compañía cuenta con 250 profesionales y sus soluciones son utilizadas para gestionar
más de 8 GW de potencia eléctrica generada en más de 400 plantas productoras de energías
renovables de todo el mundo, lo que representa el 3% de la energía de origen renovable mundial. En
2013 las ventas de la compañía alcanzaron los 14 M€.
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KONECTA
Konecta es la empresa líder nacional en la externacionalización de servicios integrales de BPO –Business

Process Outsourcing- y contact center, abarcando desde la planificación y ejecución de tareas internas de front
y back office, hasta el control de actividades de agentes externos.
La multinacional española estructura su filosofía de trabajo en torno al desarrollo de nuevas tecnologías,
herramientas y canales dirigidos a mejorar la experiencia del cliente como elemento diferenciador. Konecta
evoluciona así para acompañar a un consumidor cada vez más exigente.
El know how y la fuerte implantación de la compañía a nivel nacional e internacional favorecen, no sólo la
fidelización de su cartera de clientes, sino que además contribuyen a consolidar su posicionamiento como
partner de referencia en sectores como el financiero, asegurador, utilities, telecomunicaciones y administración
pública.
Su trayectoria refleja una historia de éxito en relativo corto tiempo. Konecta ha pasado de facturar un millón
de euros en el 2000, a cerrar 2014 con una facturación de 400,7 millones de euros y una plantilla de 23.114
profesionales, 20% más que en 2013.
Los buenos resultados se deben en gran
medida, a la diversificación de clientes y
productos, a un equipo de profesionales
competentes y comprometidos, y a su
apertura a mercados internacionales.
A nivel global, la empresa está presente en
diez países (España, Portugal, Reino Unido,
Marruecos,

Argentina,

Chile,

Colombia,

México, Perú y Brasil) y sigue embarcada en
expandirse en el ámbito internacional con la apertura de nuevas centros. En España, Konecta cuenta,
actualmente, con 20 plataformas que dan empleo a más de 13.700 personas.
Valores competitivos
Desde su creación, la multinacional española ha ido incrementando la especialización de su equipo humano, su
portfolio de servicios y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas a medida lo que le ha posibilitado a lo largo
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de los años ofrecer a sus clientes un mayor rendimiento, el incremento de la eficiencia de sus procesos y
mayor flexibilidad, reduciendo así el riesgo empresarial al derivar la gestión a una compañía experta que
conoce el mercado y sabe bien lo que hace.
Esto, aunado a su posicionamiento nacional e internacional, son los valores diferenciadores que hacen de
Konecta un referente en el sector.
La compañía se adapta constantemente a las exigencias del mercado centrando en el cliente sus estrategias de
negocio, aprovechando sus fortalezas para crecer con él dando respuesta a sus necesidades en cada momento.
Y, sobre todo, gracias a la voluntad constante de innovar y adoptar con agilidad las nuevas tecnologías
presentes en el mercado.
Hoy en día, Konecta dispone de soluciones integrales para
grandes compañías, como son las soluciones multicanal a
medida, para lo que cuenta con una potente estructura
tecnológica centralizada y basada en tecnología IP que
permite:


Proporcionar soluciones multicanal a medida que
aporta una mayor eficiencia, optimización de costes
y nuevas herramientas de contacto.



Aumentar la competitividad mejorando la calidad,
los costes y los ingresos de nuestros clientes.



La reingeniería de procesos de gestión de los
servicios.

Además, la multinacional española continúa apostando por
el desarrollo fuera de nuestras fronteras. Ello conlleva al
diseño

de

un

plan

de

expansión

sustentado

en

el

fortalecimiento de su posición líder en el mercado español y
en su crecimiento en el ranking mundial, para loencual
compañía en
cuenta
con la mundial,
experiencia
y ellomúsculo
su la
crecimiento
el ranking
para
cual la
financiero que le permite apoyar a sus clientes como
un socio solvente, fiable y flexible, en sus estrategias de
soluci
crecimiento en el ámbito nacional e internacional.
Para ello, Konecta piensa en global:


Clientes globales



Proveedores globales, con procedimientos homogéneos



Métodos de trabajo globales.



Traslada sus mejores prácticas a los países en los que está presente.
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En su presencia internacional, Konecta trabaja en el posicionamiento de sus clientes en los mercados locales;
haciendo énfasis en la especialización y en los procesos de mejora continua para seguir aportándoles
soluciones novedosas que contribuyan al logro de sus objetivos de negocio.
Fidelizando al capital humano
Como parte de su estrategia de crecimiento, Konecta apuesta por la selección y formación de sus profesionales
como pilar fundamental para su éxito, con el convencimiento de que es a través de un equipo cohesionado y
con directrices claras que se logra cumplir y superar los objetivos planteados por el servicio.
Los procesos de promoción interna vinculados a programas de formación que promueven la especialización y
mayor capacitación de los empleados, contribuyen a la mejora del clima laboral, y a un mayor compromiso de
los profesionales alrededor de la satisfacción del cliente. Muestra de la eficiencia de esta política es que el 90%
de los mandos de la compañía provienen de su cantera interna.
De esta forma se consigue que toda la compañía trabaje en torno a metas comunes, que el foco se centre en
los objetivos del cliente, en la mejora de la cuenta de resultados y en la calidad de los servicios prestados.
Apuesta por la innovación tecnológica
Desde sus inicios Konecta ha ido adaptándose a los avances tecnológicos. Así ha conseguido prestar servicios
de calidad desde países que están a más de 10.000 Km de distancia, como si se hiciese desde España.
ddddd
A medida que el sector del outsourcing
avanza

en

su

proceso

de

madurez,

aparecen nuevos retos a los que hacer
frente, desafíos a los que las nuevas
tecnologías, contribuyen a dar soluciones.
Por ello, la compañía mantiene una
política de constante inversión en I+D+i
que le permita contar con tecnologías
flexibles,

con

alta

capacidad

de

integración.
Ejemplo
multicanal

de

ello

como

son
el

plataformas

KCRM,

y

de

inteligencia empresarial
empresarialcomo
comoel Konecta
el Konecta Business Intelligence que le permiten cubrir necesidades de
interactividad de canales e integración de los datos de los procesos de negocio de sus clientes. De esta forma,
la innovación tecnológica es la palanca en la que se apoya la compañía para proporcionar el nivel óptimo de
eficiencia a los procesos de sus clientes.
El reto actual consiste en afrontar el desafío de la puesta en marcha de la omnicanalidad, que exigirá a todas
las compañías el desarrollo de planes estructurados de atención al cliente, través de una metodología de
trabajo
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trabajo que se apoye en la tecnología para lograr la integración de los sistemas de información responsables
de mejorar la experiencia del cliente: bases de datos, inventarios de servicios y productos, CRM, medios de
pago, programas de seguridad, etc. De esta forma el foco se pondrá

en ofrecer una experiencia única al

cliente independientemente del canal.
Proyectos para 2015
En un sector con margen de crecimiento, ya que las empresas están en proceso de externalizar todo aquello
que no constituye el núcleo esencial de su actividad, los objetivos de Konecta para el presente año pasan
por:


Consolidar su posición actual como líder del sector,



La mejora de la eficiencia de la compañía,



La implantación de nuevas plataformas de producción,



Desarrollar servicios innovadores que complementen a los que actualmente ofrece la compañía,



Continuar buscando oportunidades y alianzas que le posibiliten el crecimiento en otros mercados.
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Comunicación avanzada y global al servicio del desarrollo empresarial
Mercados21 (www.mercados21.es) es una de las plataformas on line de comunicación empresarial y
económica de referencia en el ámbito de habla española. Un medio centrado en la economía real, en la
actividad que desarrollan los emprendedores, las empresas y empresarios que apuestan por la innovación y el
crecimiento.
Un medio que actúa, a través de la información y la comunicación de calidad, rigurosa y profesional, como red
de networking, de sinergias entre empresas e instituciones y su entorno, sus potenciales públicos objetivos.
Convirtiéndose en un interlocutor, en un canal de primer orden en la prescripción de soluciones y servicios.
Una apuesta firme por las empresas como auténticos motores de desarrollo, por los proyectos basados en el
esfuerzo, el trabajo y el espíritu de superación. Desde una concepción del periodismo económico cercano y
próximo, dando voz y palabra a quien de verdad trabaja por el crecimiento empresarial.

Mercados21.es investiga e innova de forma permanente para ofrecer a sus lectores, seguidores y clientes la
información y los datos más relevantes para sus actividades. Una plataforma que crece con el crecimiento de
las empresas, que está al servicio de sus propósitos e intereses.
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¿QUÉ NOS DIFERENCIA?


Visión próxima y cercana

Una plataforma de comunicación que entiende la información desde la cercanía, desde la proximidad con la
empresa y los empresarios. Que analiza y reflexiona sobre la economía real.


Periodismo de datos

La inteligencia al servicio de la información como aportación de valor para la toma de decisiones, para la
construcción de modelos empresariales. Con un tratamiento innovador y en profundidad de los datos.


Innovación

Es el ADN, las señas de identidad y la razón de ser de Mercados21. Innovación en las formas (los soportes y
canales de comunicación) y en el fondo (en los contenidos, enfoques y temas).


Profesionalidad

Mercados21 cuenta con un equipo profesional apasionado, inquieto y emprendedor. Multidisciplinar,
experimentado y que sólo concibe su labor con las máximas de la excelencia y la profesionalidad.


Estilo directo y ameno

El trabajo profesional y riguroso, de calidad, no está reñido con la claridad y la amenidad. Muy al contrario,
son los cimientos y el alma de la comunicación, de la buena información.


Análisis

La hiperinformación, la abundancia de la información es total. Pero el análisis que pone cada cosa en su sitio
escasea. Es una de las grandes aportaciones de Mercados21.


Capilaridad y difusión

Gracias a su conocimiento cercano del tejido empresarial, tiene una penetración y capilaridad muy importante
entre el sector de las pymes, lo que amplifica su difusión y llegada.


Enfoque global

El mundo es global porque el conocimiento, el saber y la inteligencia son globales. Ese es nuestro enfoque. Por
eso contamos con distintos soportes que se enriquecen y complementan.

.
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MP mejora los objetivos marcados para 2014
Tras culminar en el año 2013 su proceso de concentración, MP alcanza en 2014 un resultado de explotación
(EBITDA) consolidado de 9,5 M€, un incremento del 44% sobre el año 2013.
MP continúa con su proceso de desapalancamiento. En 2014 cumplió sus obligaciones que ascendían a 10 M€.
Tras esta amortización MP habrá reducido en tres años el 29% de su deuda bancaria.
El Grupo cuenta hoy con 1070 empleados (400 el extranjero) y de forma indirecta genera otros 1.000 empleos
más.
MP ASCENSORES
Durante los últimos años, MP ha enfocado todas sus capacidades en la Alta Calidad de Servicio para los
Proyectos Especiales.
Basados en pilares como tecnología propia, flexibilidad y servicio, seguimos destacando en la instalación de
proyectos representativos, en los que no sólo

se buscan productos, sino soluciones personalizadas que se

adapten a cada proyecto.
Entre los últimos, destacan por su relevancia:


ITER (Instalaciones de investigación y experimentación sobre fusión nuclear) en Cadarache, Francia



IKEA Bayona (Francia),Glasgow (UK) y Kuala Lumpur (Malasia)



Extensión de la línea 1B del Metro de Argel, Argelia



Nationalarenan 8 en Estocolmo, Suecia



Acuario de Sevilla, España



Embajada de Brasil en Chile

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.
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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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SALAS Y DONAYRE
SALASYDONAIRE es un despacho profesional de abogados y economistas que nace en el año 1994, prestando
servicios de asesoramiento legal, económico y financiero. Fundado por el abogado Miguel Salas y el
economista, Carlos Donaire, cuenta desde el año 2.003 con su sede en el PCT CARTUJA.
En nuestro despacho trabajan profesionales y colaboradores que permiten cubrir todas las necesidades del
cliente en temas jurídicos y económicos.
La sinergia que se crea entre el derecho y la economía nos permite ofrecer al cliente un servicio integral que
se ajusta al perfil y necesidades de la empresa actual.
Nuestro prestigio viene avalado por años de profesión, lo que unido a la exclusividad y personalización del
servicio ofrecido a cada cliente nos diferencia del resto.
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SALASYDONAIRE tiene acuerdos de colaboración con otros bufetes y profesionales de toda la geografía
española, así como con despachos de países del entorno. Nuestro despacho se adapta permanente a las
nuevas tecnologías facilitando la prestación de un servicio profesional moderno e inmediato utilizando para
ello todos los medios técnicos que la actual tecnología facilita; con la presencia directa de nuestros
profesionales y con un trato personalizado y ajustado a las necesidades de cada cliente.
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SOLAR MEMS TECHNOLOGIES
Solar MEMS Technologies S.L. es una spin-off tecnológica constituida en 2009 y centrada en el desarrollo de
sensores solares para los sectores aeroespacial, energías renovables e iluminación solar. En la actualidad Solar
MEMS cuenta con una amplia familia de productos, así como una cartera de clientes que engloba a más de 20
países, incluyendo empresas, centros tecnológicos y universidades. En el sector espacial en concreto, la
empresa cuenta con diferentes modelos de sensor solar para control de actitud de satélites orbitando en varias
misiones desde 2009, lo que nos posiciona como uno de los principales proveedores mundiales de este tipo
de dispositivos.
En cuanto al sector de energías renovables, Solar MEMS comercializa una amplia gama de sensores solares de
alta precisión y sistemas de control para la orientación de seguidores solares y Heliostatos en plantas solares
(CPV, HCPV, CSP), siendo los únicos en el mundo que ofrece este tipo de tecnología. Además, Solar MEMS ha
desarrollado un sistema propio basado en espejos móviles, donde ofrecemos soluciones de iluminación solar y
contamos con varias instalaciones en edificios emblemáticos del territorio nacional.
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Durante 2014 es importante destacar la participación de Solar MEMS en el proyecto Cepheus, liderado por
Abengoa Hidrógeno y cofinanciado por CDTI. A raíz de este proyecto se ha desarrollado el primer nanosatélite
andaluz, integrado por varias cargas científicas heterogéneas, y que se encuentra definitivamente listo para
poner en órbita.
Este hito, unido a la experiencia y know-how de la empresa en el sector espacial, ha propiciado el lanzamiento
al mercado del servicio “Test in Space”, dedicado a ofrecer oportunidades regulares de evaluación de nuevas
tecnologías y dispositivos en órbita, empleando para ello pequeños satélites. El servicio engloba todo lo que
implica una misión espacial, ofreciendo un espacio dedicado para cada cliente que desee evaluar un sistema en
órbita hasta completar el espacio libre del satélite. Lo que se pretende es ofrecer un servicio muy económico,
ágil y dinámico, que atraiga a un gran número de desarrolladores que busquen oportunidades de lanzamiento
regulares, sin que estén necesariamente familiarizados con el sector espacial.

Con el lema de ofrecer un acceso al Espacio más rápido y sencillo, la Comisión Europea concedió a Solar
MEMS un proyecto dentro del marco Horizonte 2020, enfocado en la puesta en el mercado y comercialización
del servicio Test in Space. Este proyecto corresponde con la fase 1 del programa “Instrumento PYME”,
concedido únicamente a 4 empresas del sector espacial en toda Europa, propiciando la aparición de la
empresa en numerosos medios de comunicación.
Además de la actividad comercial de Solar MEMS y su participación en proyectos de I+D, la empresa realiza
funciones de ingeniería y consultoría, incluyendo diseño, desarrollo, fabricación e implementación de
dispositivos a medida para el cliente.
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Entre los principales clientes de Solar MEMS destacan laboratorios solares
como NREL y CFV en EEUU, o ISFOC y PSA en España, centros tecnológicos
y agencias como la NASA, ESA, JRC, MIT, Fraunhofer y DLR (Instituto
Espacial Alemán), y empresas como Google, Soitec o Abengoa. Además,
estamos incluidos en la base de datos de la ESA como proveedor oficial, y
contamos con diferentes acuerdos para la distribución de nuestros
productos a nivel mundial.
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Unipresalud, servicio de prevención ajeno
En Unipresalud «perseguimos con nuestra actividad diaria la plena satisfacción de nuestros clientes, la

reducción de la siniestralidad, la protección del medio ambiente, la máxima motivación sobre Calidad, Gestión
ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo entre todo el personal que trabaja en Unipresalud.»
Nuestros servicios constituyen la herramienta de gestión idónea para alcanzar cuatro objetivos básicos:


Facilitar y acompañar a la empresa en la gestión eficaz de la prevención



La reducción de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales



La mejora del entorno laboral y la productividad



El cumplimiento de la normativa vigente en la totalidad de las actuaciones preventivas

Con más de 140 centros de servicio en todo el territorio nacional provistos de los más modernos y mejores
equipamientos, y una cartera de más de 30.000 clientes, hemos realizado cerca de 300.000 exámenes de salud.
En nuestra apuesta por contribuir en crear una cultura preventiva en la sociedad, hemos participado como
asesor y colaborador de manera activa en distintas instituciones, asociaciones y medios de comunicación.
En 2014 seguimos innovando en soluciones personalizadas y adecuadas a las necesidades de cada empresa, en
función de su segmento y sector de actividad. Desde la importancia que entendemos que tiene la formación
en el desarrollo de la prevención de los riesgos laborales, y con más de 300.000 trabajadores formados en este
año, se han creado nuevos títulos ampliando así el catálogo de formaciones que ofrecemos.
Nuestra propuesta de valor, se ha ampliado con nuevos servicios gratuitos, como lo es el servicio de Atención
a Consultas Médicas de los trabajadores, dando solución confidencia y personalizada a las dudas o inquietudes
derivadas de la ejecución de su examen de salud.
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Wellness Telecom se diversifica en 2014 con la filial Wellness Smart
Cities & Solutios
El grupo Wellness Telecom ha alcanzado su sexto año de actividad en 2014 alcanzando los 6,8 millones de
euros de facturación, un 94 por ciento más respecto a 2013, y los 100 empleados. Un año en el que la
empresa ha diversificado su actividad con la creación de una nueva filial especializada en soluciones para las
ciudades inteligentes: Wellness Smart Cities & Solutions.
Esta nueva sociedad, presentada en Smart City Expo World Congress, la feria de referencia en el ámbito de las
ciudades inteligentes, cuenta con varios productos propios. Es el caso de WeLight, una solución inteligente
para la telegestión eficiente del alumbrado público, implantada ya en más 40 ciudades españolas, o WeSave,
un sistema para la gestión eficiente de la energía que favorece el ahorro energético en los edificios. En el
ámbito del medio ambiente, la compañía cuenta con eGarbage, una solución para la recogida inteligente de
residuos sólidos urbanos en las ciudades que avisa del estado de llenado de los contenedores, lo que permite
optimizar las rutas de recogidas con el consiguiente ahorro de costes para las administraciones.
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Igualmente en el ámbito de la mejora de la movilidad y el tráfico en las ciudades la compañía ha desarrollado
WeGo&Park, 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. Todas estas soluciones tienen que poder hablar entre sí y estar disponibles para su uso tanto
por parte de los gestores de la ciudad como de los ciudadanos, dentro de la línea de Gobierno Abierto -Open
Government y Open Data-. Para ello, Smart Cities & Solutions ha diseñado SmartCityBrain, una plataforma
versátil para la gestión de la información de una forma sencilla y rápida en entornos donde conviven múltiples
tecnologías y productos verticales.
Por su parte, la Unidad de Redes, Sistemas y Cloud sigue consolidando su actividad con más de 40
profesionales con grandes proyectos como la renovación de las infraestructuras de switching y Wifi de APM
Terminals en el puerto de Algeciras, la migración y servicios gestionados de toda la infraestructura IT de
Befesa, la renovación de la red completa de Parlamento de Andalucía y el proyecto de red de radioenlaces de
la Mancomunidad de Regantes de Taibilla.
Referentes en el programa Horizonte 2020
En el ámbito de la Innovación Wellness Telecom ha logrado captar 1.558.125 euros del programa europeo de
Investigación e Innovación Horizonte 2020, con la adjudicación de cinco proyectos que le permitirán ampliar y
consolidar su red de partners internacionales. En total la compañía ha concluido 6 proyectos y lanzada 10
proyectos nuevos durante 2014. Una actividad que no cesa con el lanzamiento de otros 8 nuevos proyectos en
2015.
En conjunto, el Grupo Wellness Telecom afronta 2015 con grandes retos. Entre ellos, la apertura de nuevos
mercados, como el de Madrid, donde la compañía ha abierto una sede; la consolidación de los grandes hitos
conseguidos hasta el momento; y la continuación de su proceso de internacionalización.
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6. Asociados
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