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1. Presentación

Carta del Presidente
Varios suman ya los años en los que estas palabras
de presentación han venido a estar marcadas, como
era de esperar, por la compleja situación económica
que globalmente nos envolvía. Sin embargo, en lo
que respecta a 2.015, podríamos atestiguar que se
ha ganado a pulso ser considerado el año de la
consolidación de la recuperación económica en lo
que a los grandes datos económicos se refiere. Esta
afirmación ya conocida por todos y que en tan
numerosas ocasiones hemos oído en boca de
muchos,

adquiere

podemos ratificar

un

sentido

que,

distinto

en cierto

cuando

modo, esta

recuperación empieza a hacerse visible al nivel del
ciudadano y las empresas.
De esta forma y desde la prudencia, como no podía
ser ya de otro modo, creo que se abre un nuevo
horizonte esperanzador hacia el que nos dirigimos
con la certeza de haber salido reforzados de la
crisis y en el que depositamos cierto optimismo, consecuencia inequívoca del trabajo duro realizado todo este
tiempo que ansía su merecida recompensa.
Esta fotografía del panorama general dista bastante poco de la que nos encontramos en nuestro entorno más
cercano. El PCT Cartuja, que no ha dejado de ser referente dentro y fuera de nuestras fronteras, ha visto
acelerado su crecimiento en número de empresas y trabajadores en el Parque, lo cual augura una evidente
mejoría de los distintos indicadores económicos que aun no habiendo sido publicados se estiman en
crecimiento con respecto a los del año pasado.
Del mismo modo el Círculo de Empresarios de Cartuja, cierra un año positivo no tanto en lo que a los datos
económicos se refiere, por lo que seguimos trabajando de manera incansable para encontrar nuevas fuentes de
ingresos, aunque sí en el resto de aspectos relacionados con nuestra actividad, como la cada vez más estrecha
relación con los asociados y de estos entre sí (lo que se está traduciendo en numerosas colaboraciones) o el
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importante incremento en el número de actividades y participantes en las mismas que, si ya 2.014 fue un año
bueno, 2.015 ha conseguido incluso superarlo en este aspecto. Igualmente seguimos asociando nuevas
empresas y lo que es más importante recuperando algunas de las que años atrás se marcharon, señal de que
las cosas se están haciendo debidamente y de que esta recuperación de la que hablábamos en el inicio
verdaderamente está llegando.
2.015 ha sido un año de importantes cambios, cambios en el Consejo y cambios en la forma de hacer las
cosas, se han optimizado los costes operativos de la asociación y estamos captando la atención de grandes
corporaciones, valga el ejemplo de Vodafone, Iberdrola, Accenture o Barceló Hotel & Resort que han decidido
unirse al CEC para 2016, cosa que me invita a vaticinar un próximo año positivo.
Lejos de cualquier triunfalismo, sí que es justo reconocer que tras varios años difíciles podemos encontrar una
asociación renovada, que aporta valor a sus asociados, que consigue hacer con muy poco “mucho” y que
trabaja por la mejora continuada del PCT, objetivos que como bien sabrá quién nos lee, son nuestra razón de
ser.
Por volver de nuevo a destacar importantes hechos que se han producido en nuestro entorno durante 2.015,
parece de mención obligatoria hacer cierta alusión en mis palabras a la controvertida pero imponente “Torre
Sevilla”, o “Torre Pelli”, cuya inauguración ha coincidido en tiempo y forma con el cierre de año y que además
de haber llegado para quedarse, pese a que algunos nos costó ver su final cercano, parece que puedo
aventurarme a decir que no sólo va a mejorar la oferta cultural con la aportación del Caixa Fórum, la conexión
con el barrio de Triana por la margen derecha del Guadalquivir, nuevos aparcamientos, tiendas comerciales, un
sinfín de metros de oficina o unas vistas inmejorables desde su mirador, pues asimismo estoy convencido de
que contribuirá dotando de un mayor dinamismo a nuestro Parque y por ende a la ciudad de Sevilla.
No quisiera terminar mi presentación sin hacer un leve guiño a las autoridades tanto autonómicas como
locales, con nuevo Gobierno Municipal presidio por Juan Espadas, a las que seguimos demandando el apoyo e
inversión en mantenimiento que este Parque y sus empresas se merecen y que desafortunadamente y pese a
las buenas intenciones, a día de hoy no hemos visto materializadas aún.
Esperamos expectantes e impacientes que este año 2.016 pueda ser recordado como el año en que Sevilla
volvió a visualizar a la Isla de la Cartuja, 25 años después de que lo hiciera para la Expo´92, como un foco de
interés reactivando la inversión en este espacio privilegiado que es, debiendo ser siempre unos de nuestros
referentes y reclamos a nivel nacional e internacional para lo que

todos los que pertenecemos al Círculo

tenemos que ser inconformistas y conseguir que el PCT Cartuja sea el mejor lugar para trabajar .
A continuación, se recoge la memoria 2.015, esperando permita trasmitir la relevancia de nuestra labor.

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.
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.
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 del 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

Vicepresidentes y diez Vocales, uno de ellos con
funciones de Tesorero y un Secretario General.
En este año 2015 el Círculo ha contado con 63 empresas
asociadas

de

las

350

encuentran instaladas

en

aproximadamente
el Parque, sin

que

se

embargo,

debemos tener en cuenta que muchas de ellas forman
parte de un grupo empresarial, lo cual hace que la
representación de entidades sea mucho más amplia, en
torno al tercio de las empresas y entidades instaladas en
Cartuja, en cualquier caso seguimos trabajando para
sumar nuevas empresas con la finalidad de que nuestra
relevancia dentro del PCT sea cada vez mayor y que el
valor aportado a nuestros asociados sea tenido en
consideración por estos.
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2. Hechos más relevantes

Introducción
En este año 2015 el CEC ha llevado a cabo un gran número de actividades muchas de las cuales han sido de
gran éxito y seguimiento, el presupuesto del Círculo continua siendo muy ajustado pero la colaboración, cada
vez más estrecha, con nuestros asociados ha permitido participar en un gran número de actos y organizar
otros muchos de gran interés para nuestros asociados con el menor coste posible para la asociación, por lo
que podríamos decir que nuestra limitación económica no ha supuesto un escollo para la realización de una
actividad amplia y numerosa.
Igualmente podemos constatar el afianzamiento y la estabilidad en el número de asociados iniciada en 2013 y
prolongada en 2014, que nos ha permitido acabar 2015 en crecimiento en el número de los mismos. Esto,
sumado a la reducción significativa de los costes operativos que continúa año tras año ajustándose
optimizando procesos, el incremento en la firma de convenios de colaboración con respecto a años anteriores
o la consecución exitosa de objetivos perseguidos durante años, son muestra de una gestión adecuada que
nos permite estar satisfechos por buenos resultados generados.
En el ámbito económico seguimos teniendo nuestra asignatura pendiente ya que 2015 no ha cerrado
totalmente equilibrado, pero la perspectiva para 2016 es volver a la senda de los resultados equilibrados.
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
Reuniones de interés: El Círculo continúa siendo un colectivo importante para las administraciones y
representantes políticos, siendo prueba de ello las reuniones mantenidas con los candidatos a Alcalde de
Sevilla, Juan Espadas y Javier Millán, justo antes de las elecciones entendiendo ambos que Cartuja es un
enclave importantísimo para la ciudad y que requiere de atención e inversión si se quiere seguir manteniendo
como un referente a nivel nacional dentro de los parques tecnológicos. El CEC persigue y defiende los
intereses del PCT y presiona a las administraciones de forma que Cartuja continúe con su desarrollo y
crecimiento sostenible.
Gestiones sobre movilidad: 2015 ha sido el año del fin de los conflictos generados en su día con motivo del
cierre de los aparcamientos de la Banda Oeste. Éste hecho que, gracias a la presión de diferentes colectivos y
empresas, entre ellos el Círculo, ha conseguido revertirse abriendo un nuevo tiempo de negociación y
coordinación para que, según las intenciones, en 2016 se reabran de nuevo de forma total y se pueda
reorganizar convenientemente el estacionamiento en el PCT. Este mismo año también ha habido cambios en la
reorganización del tráfico gracias a las obras acometidas en la zona sur donde se ubica Torre Sevilla, con el fin
de permitir la facilidad en la salida y entrada del Parque por este sector.
Canon de Agua Bruta: Pese a que continúa existiendo cierto gravamen sobre determinados aspectos del agua
bruta, en este año finalmente se ha conseguido la eliminación del canon autonómico, que ya comunicamos a
nuestros asociados y que ha sido una labor muy ardua y persistente por parte del CEC, la Entidad de
Conservación y sobre todo de Cartuja 93 que ha liderado exitosamente la campaña contra el mismo.
Networking entre empresas del CEC: Uno de los aspectos más reseñables de este año que hemos cerrado es
el incipiente y gratificante estrechamiento que se está produciendo entre las relaciones de los asociados del
CEC, que lejos de distanciarse, están estableciendo un gran número de colaboraciones las cuales generan
riqueza para el PCT y sus empresas. El apoyo que determinadas empresas reciben de otras y las buenas
relaciones que ya establecidas se están afianzando, está permitiendo que terceras empresas pongan su foco en
formar parte del Círculo para obtener también ese valor añadido que aporta pertenecer a este colectivo.
Convenios y acuerdos: En la línea con años anteriores hemos venido concretando acuerdos y convenios tanto
con empresas del CEC como externas con la finalidad de poder aportar a nuestros asociados ventajas y
beneficios exclusivos para los trabajadores de las empresas del Círculo, y de esta forma generar otra vía más
de satisfacción para los asociados y de generación de valor para los mismos.
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Presencia en los medios: El CEC continúa siendo un referente para los medios de comunicación en lo que a
Cartuja se refiere, de forma continuada nuestro presidente ha sido entrevistado por diversas vías, incluso en
canales de televisión locales, puesto que la opinión de nuestro colectivo es relevante para las administraciones
y por ende para los medios de comunicación.
Mejoras en la web y el boletín: De forma continua el Círculo innova no sólo en sus actividades sino en la
forma de comunicarlas. Nuestro portal sigue experimentando cambios que nos han permitido un año más
incrementar notablemente las visitas al mismo e incluso de una forma más pronunciada el número de
personas interesadas en recibir nuestro boletín, que no es más que el resumen de lo que se recoge en nuestro
portal de forma mensual. El hecho de seguir entrevistando a grandes directivos de nuestras empresas nos ha
permitido que entre nuestros entrevistados hayan figurado en 2015 tanto el Alcalde saliente (Juan Ignacio
Zoido) como el entrante (Juan Espadas) y su Primera Teniente de Alcalde (Carmen Castreño).
Proyecto “Cartuja Laboratorio Urbano”: Durante finales de este año hemos retomado el proyecto
denominado “Cartuja Laboratorio Urbano” puesto que el consistorio parece haber dirigido nuevamente su
mirada hacia el desarrollo sostenible de la ciudad y más concretamente a la aplicación de las nuevas
tecnologías para hacer de Sevilla una ciudad mejor. Este proyecto que ya proponía la aplicación de tecnologías
innovadoras al recinto del Parque con idea de que pudiera ser un laboratorio de pruebas acotado, toma de
nuevo más fuerza y puede servir de referente para las acciones que puedan desarrollarse en el PCT futuras.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2015

11

Actividades Desarrolladas
El año 2015 ha sido de continuidad e incremento de la actividad iniciada en el 2013 e incrementada
ampliamente en 2014, siendo 2015 el de mayor intensidad de los mencionados; 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 sobre todo el encuentro “Cartuja Espacio Inteligente: Encuentros para la colaboración”, organizado
y ejecutado plenamente por el CEC con la colaboración de un gran número de empresas del Círculo, que
consiguió agrupar en unas jornadas a más de 50 personas de unas 40 empresas distintas, de perfiles de
marketing, comunicación y relaciones institucionales de las empresas y que atrajo la atención y participación de
muchas otras empresas del PCT que posteriormente han decidido asociarse al Círculo.
Otras actividades destacadas son:
•

Jornada Singularity University.

•

Visita Institucional CNA.

•

Curso ‘Compliance Penal’ (Leonolarte-Unipresalud).

•

Jornada CEC-IAT “Panorama de la financiación para I+D+i en España y Europa”.

•

Visita Institucional Fábrica de Heineken.

•

Jornada CEC-Orange-Samsung celebrada en el IAT “La seguridad en el entorno de las comunicaciones
avanzadas”.

•

Encuentro seguimiento “Cartuja Espacio Inteligente: Encuentros para la colaboración”.

•

Visita Airbus.

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 2016
2016 se plantea con la satisfacción de estar empezando a recoger todo lo sembrado estos últimos años de
crisis. El Círculo ha hecho un gran esfuerzo tanto económicamente (reduciendo enormemente los costes
operativos) como físicamente, para poner en valor la existencia de la asociación y su relevancia para las
empresas del PCT que, tras estos años complejos, vuelven a depositar su confianza en la necesidad de formar
parte de la asociación por diversos intereses. Muchos de ellos se ven favorecidos por la actividad e iniciativas
que el CEC desarrolla.
Además de los objetivos propios de nuestra misión como asociación y que ahora enumeramos, en el CEC
esperamos poder cerrar a lo largo de 2016 aquellos temas pendientes de 2015:
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.
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En cada momento se estará atento a los asuntos de mayor importancia e interés general. Los propios asociados
podrán hacer propuestas, que se someterán a conocimiento y consenso del resto de los asociados.
Negociar acuerdos de colaboración:
Tanto con entidades públicas como privadas para obtener medios de financiación para el desarrollo de los
objetivos y actividades del Círculo.
Mantener y fortalecer las relaciones institucionales con las administraciones públicas:
Incrementar la presencia de la Asociación en los foros empresariales, públicos y privados, así como con otras
asociaciones empresariales y colegios profesionales.
Promover la participación de los asociados en las actividades del Círculo:
Llevando a cabo encuestas de opinión entre asociados para conocer su parecer sobre objetivos, actividades y
servicios del Círculo, a la vez que solicitamos propuestas de mejoras, sugerencias, cambios…etc., que puedan
ser de interés generalizado.
Potenciar e impulsar:
Foros, almuerzo/coloquios, desayunos de trabajo y asambleas buscando la innovación en éstos y persiguiendo
que puedan generarse el mayor número de actividades que motiven la cooperación entre las empresas del
Parque ya sea en proyectos de I+D+I como en proyectos de ejecución.
Promover la presentación de candidaturas al Consejo de Gobierno:
Con objeto de disponer de candidatos disponibles para atender las renovaciones de cargos previstas en los
estatutos.
Incrementar el nº de empresas del Parque asociadas al Círculo.
Mejorar la comunicación del Círculo tanto interna como externa:
Programando encuentros periódicos con los medios de comunicación locales y autonómicos.
Difundir información de interés de los propios asociados:
Tales como información corporativa, actividades, artículos de opinión, novedades, premios, contratos y noticias
de interés en general.
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. Artículos de Consejero

“LA NEUROCIENCIA Y EL ABOGADO: EL EFECTO PIGMALION.”
Por Óscar Fernández León, Socio Director de Leónolarte
Abogados y Secretario del CEC
Óscar Fernández León es Abogado en ejercicio desde 1987
y pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
Socio Director del despacho LEONOLARTE FIRMA DE
ABOGADOS,

compagina

la

actividad

de

dirección

y

administración del despacho con su ejercicio profesional
como

abogado

experto

en

derecho

inmobiliario

y

urbanístico y Compliance Corporativo.
Afincado en Sevilla, es autor de números artículos
científicos y libros relacionados con su especialización en
materias vinculadas a la práctica profesional y habilidades
del abogado y a la organización y gestión de despachos
en todas las áreas estratégicas.

Concretamente, ha

publicado siete libros con la editorial Thompson-Aranzadi
referidos a dicha especialización profesional.
Profesor del Máster de la Abogacía de la Universidad Pablo
de Olavide, es colaborador habitual en materias jurídicas
con entidades como ABC, EXPANSION, LA REVISTA DE
ARANZADI, ECONOMIST & IURIS y numerosas revistas del sector. Desde 2011 dispone de dos blogs MANUEL
INTERNO DE GESTION (perteneciente a la revista digital legaltoday.com) y MI PRACTICA DIARIA, siendo un
profesional muy activo en las redes sociales.
LA NEUROCIENCIA Y EL ABOGADO: EL EFECTO PIGMALION.
Pigmalión, escultor que vivía en la isla de Creta, esculpió una estatua tan perfecta y tan bella, que se enamoró
de ella y rogo a los Dioses que le dieran vida y sensibilidad para poder hacerla su esposa. Apiadada de la
pasión amorosa de Pigmalión, la Diosa Afrodita concedió su deseo dando vida a la estatua, una joven bellísima,
de nombre Galatea, a cuya boda con Pigmalión se cuenta que asistió la propia Afrodita…
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Este mito, partiendo de la capacidad de superación que mostró Pigmalión al realizar una escultura perfecta, ha
sido empleado por psicólogos, sociólogos, empresarios y deportistas bajo el conocido como efecto Pigmalión
para explicar el funcionamiento del comportamiento humano, especialmente para la determinación de lo que
las personas pueden llegar a ser a través de la consecución de nuestros objetivos.
En relación con este mito, he tenido ocasión de leer la obra del Neurólogo Pedro Bermejo, Neuroeconomía
Cómo piensan las empresas (Editorial Lid), en la que se trata sobre la repercusión del efecto Pigmalión en el
mundo empresarial. La lectura de este libro, y especialmente este tema, ha despertado mi interés por lo
positivo que puede ser para los abogados reflexionar sobre las consecuencias del efecto Pigmalión sobre sus
recursos humanos y sus organizaciones.
Con estos antecedentes, podemos señalar que la psicología considera que el efecto Pigmalión se refiere a las
consecuencias que generan sobre el comportamiento de una persona las expectativas que los demás tienen
sobre ella. Según Robert Merton, si un individuo percibe que se le valora negativamente, ese comportamiento
se verá reflejado en sus acciones, de modo que estas acciones serán reflejo de lo que el resto de las personas
piensan sobre el mismo. Por el contrario, si este individuo advierte que los demás lo valoran positivamente, su
comportamiento mejorará en todos los aspectos, cumpliendo con ello las expectativas que los demás tienen
sobre el mismo.
Siguiendo a Pedro Bermejo, la neurociencia, dando un paso adelante a través de la observación del
funcionamiento del cerebro, ha confirmado la teoría psicológica, concluyendo que los pensamientos que
tengamos sobre las percepciones que los demás puedan tener sobre nosotros activan ciertas áreas cerebrales
que pueden favorecer un comportamiento u otro, y determinan por tanto el éxito o el fracaso de nuestro
propio desempeño e cualquier área ya sea esta laboral, social y personal. La explicación científica de dicho
proceder parece que deriva de una hormona, denominada oxitocina o hormona de la confianza o del amor,
que nuestro cerebro libera y que en dicho proceso genera una serie de alteraciones que provocan que nos
sintamos con más confianza en nosotros, en nuestros compañeros y en quien ha depositado la confianza en
nosotros, provocando un efecto de realización de acciones (naturalmente positivas) que nos conduzcan a
obtener dicho reconocimiento.
Llevadas estas conclusiones al campo de la empresa, puede afirmarse que los empleados responderán según
crean que son las expectativas de sus superiores. Del mismo modo, si éstos consiguieran que unos trabajadores
creyesen y confiasen en los otros, estaríamos sentando las bases para conseguir una excelente productividad y
alcanzar una ventaja competitiva.
Con estas premisas, qué duda cabe que los abogados, quienes como verdaderos empresarios lideramos y
administramos organizaciones en las que participan activamente los recursos humanos, bien sean compañeros
de profesión como otros empleados, pueden sacar un rendimiento inapreciable a las teorías elaboradas en
torno al efecto Pigmalión.
Podrá alegarse que esto ya lo sabíamos, que a la gente hay que motivarla, reconocerle sus comportamientos
acertados y corregir los erróneos. Sí, sí, pero, en esta ocasión, contamos con la solvencia de teorías científicas,
y nada menos que fundadas en el funcionamiento del cerebro, que demuestran la importancia que sobre las
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personas que nos rodean tiene la forma en la que las veamos y les transmitamos dicha percepción, es decir, en
la forma en la que podemos influir en su comportamiento eliminado con nuestro apoyo las limitaciones
psicológicas que puedan concurrir en su conducta. Si con ello conseguimos la mejora del desempeño de
nuestros colaboradores y empleados, la mejora del trabajo en equipo, una cultura basada en la confianza en
las aptitudes de todos sus miembros, un buen ambiente de trabajo y, en definitiva, mayor productividad y
ventaja competitiva sobre otros despachos, creo que merece la pena sentarse a reflexionar seriamente sobre
estas conclusiones.
Dicho esto, solo me queda indicar algunas recomendaciones para aquellos abogados que quieran hacer uso de
esta técnica y beneficiarse de sus efectos:
1º.- Ser conscientes de la importancia que tiene para los que nos rodean lo que esperamos de ellos y la forma
en la que los tratamos. Dicho de otra forma, asumir nuestra responsabilidad en el desarrollo y crecimiento de
aquellos.
2º.- Conocer a las personas con las que trabajamos, especialmente sus habilidades y buscar la forma de
potenciarlas.
3º.- Cuidar la forma en la que nos dirigimos a los que nos rodean, procurando emplear un lenguaje verbal y no
verbal, acorde con nuestro propósito de contribuir a una mejora de su desempeño.
4º.- Potenciar a través de nuestra comunicación opiniones favorables respecto de las personas con las que
trabajamos, reafirmándoles nuestra confianza y satisfacción por su proceder.
5º.- Ante conductas erróneas o disfuncionales, actuar positivamente, es decir, otorgando confianza, buscando
siempre el compromiso y capacidad de mejora de la persona afectada.
6º.- Fomentar la confianza recíproca entre todos los trabajadores de la organización.
Y para concluir, no debemos olvidar que la teoría del efecto Pigmalión es plenamente aplicable a muchos otros
ámbitos de nuestra vida, como el familiar, de los amigos, deportivo, etc., así que más nos vale sacar partido de
ello…
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5. Entrevistas a Directivos

“En 2015, tenemos el objetivo de duplicar nuestras entregas en el
A350 XWB, en línea con nuestra apuesta por la mejora continua y la
productividad”
Francisco Javier Díaz Gil, CEO de ALESTIS AEROSPACE (02/02/15)
El sector aeronáutico y aeroespacial es uno de los de mayor proyección y peso de la economía andaluza y
española. Esta actividad representa un gran impacto en el desarrollo y avance tecnológico y de innovación,
convirtiendose en generador de empleo cualificado y de calidad. Dentro de este segmento Alestis Aerospace
es uno de los grandes referentes.
Alestis Aerospace es una empresa aeronáutica calificada como Tier 1. Esta calificación le permite ser una de las
tres empresas españoles proveedoras de Primer Nivel, y única cuya sede principal está ubicada en Andalucía, a
empresas internacionales de la talla de Airbus, Boeing o Embraer.
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Esto significa, que Alestis Aerospace tiene capacidad para desarrollar y fabricar de forma integral grandes
aeroestructuras. Esta capacitación tanto en la formación técnica y profesional de su Plantilla como en la
disposición de instalaciones y tecnología suficiente, ha permitido a Alestis Aerospace desarrollar programas tan
ambiciosos y complejos como la Belly Fairing y el Cono de Cola del A350 XWB de Airbus, que está considerado
el avión más moderno del mundo. Gracias además a estos valores y capacidades, la Compañía ha logrado
firmar contratos de pedidos por valor de 2.400 millones de euros para la próxima década.
Alestis cuenta actualmente con 7 plantas repartidas entre Cádiz (2), Sevilla (2), Vitoria (2) y Brasil (1) y 2 centros
de gestión e investigación en Madrid y Sevilla, donde se encuentran las Oficinas Centrales. En ellas trabajan
más de 1.500 personas y facturan un total cercano a los 140 millones de euros.
El A350 XWB de Airbus es, posiblemente, el avión más moderno del mundo. Alestis Aerospace desarrolla
la Belly Fairing y el Cono de Cola. ¿Cuál está siendo el avance y evolución de este proyecto a día de hoy?
Es cierto que el A350 XWB está en la punta de lanza en cuanto a innovación en tecnología aeronáutica, por
eso en Alestis Aerospace estamos muy orgullosos de participar tan activamente en este gran proyecto de
Airbus. En nuestra compañía desarrollamos íntegramente dos importantes aeroestructuras del avión. La Belly
Fairing es la primera vez en la historia de Airbus que se aborda con un esqueleto en fibra de carbono,
aplicando avanzadas tecnologías de laminado automático. El Cono de Cola, por su parte, tiene tal complejidad
que obliga a usar tres tecnologías diferentes para trabajar con fibra de carbono. Son dos programas
aeronáuticos que solo unas pocas empresas de todo el mundo serían capaces de encarar con garantías, por
eso estamos aún más satisfechos de estar a la altura. En 2014 hemos cumplido con nuestros objetivos de
entregas y, en 2015, tenemos el objetivo de casi duplicar esta cifra y alcanzar los 32 aviones. Que todos los
proveedores de Primer Nivel que participan en este programa tengan éxito es fundamental. Especialmente
ahora que ya se ha entregado el primer avión a Qatar Airways. Solo hay que pensar que ya hay en torno a 800
encargos por parte de más de 40 aerolíneas de todo el mundo para darse cuenta del éxito y el impacto del
A350 XWB.
La compañía es una de las tres empresas españolas con la catalogación de Tier 1 que permite ser
proveedor de las grandes compañías mundiales. ¿Qué otros proyectos son claves para el desarrollo de
presente y futuro de la empresa?
Afortunadamente, Alestis Aerospace es una compañía con carga de trabajo garantizada para toda la próxima
década. Nuestra capacidad como Tier 1 y la confianza depositada en nuestra empresa por nuestros clientes
(Airbus, Boeing y Embraer) nos permite participar de forma muy destacada en los programas aeronáuticos que
marcarán el ritmo del sector en los próximos años como son el A320neo, A400M, A380, B787-Dreamliner,
EJ190/195, etcétera.
Alestis se encuentra en una nueva etapa de consolidación, de crecimiento y desarrollo de un modelo de
gestión viable y sostenible. ¿Cuáles van a ser los pilares fundamentales en los que se va a cimentar esta
nueva etapa?
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Alestis Aerospace tiene una ambiciosa hoja de ruta plagada de retos que nos va a permitir garantizar el futuro
de la Compañía. Estamos en plena transformación. Hemos puesto en marcha un gran número de proyectos de
mejora que están centralizados desde lo que llamamos el Alestis Management Excellence System. Entre todos
estamos construyendo una nueva Alestis Aerospace centrada en el Lean y el espíritu de mejora continua.
Estamos convencidos de poder ofrecer una satisfacción total a nuestros clientes sin descuidar los resultados.
¿Qué papel va a desempeñar o está desempeñando el nuevo plan de mejora de la productividad de la
compañía encaminado a alcanzar nuevas cotas de competitividad en este nuevo período?
Alestis Aerospace tiene carga de trabajo garantizada para muchos años y unas previsiones económicas muy
positivas a medio y largo plazo, pero para ello tenemos que cumplir con los objetivos. Dentro de esos
objetivos, la mejora de la productividad es esencial. Como ya he comentado hemos puesto en marcha varios
proyectos para lograr esa mejora de la productividad centrándonos en perfeccionar nuestros procesos. Estamos
intentando involucrar a toda la plantilla en esta transformación y, en líneas generales, estamos obteniendo una
buena respuesta, ya que no se trata de trabajar más sino trabajar mejor.
¿Qué balance puede hacernos al cierre del ejercicio 2014? ¿Qué previsiones maneja la sociedad de cara a
este 2015?
El balance de 2014 es positivo, ya que hemos cumplido con nuestros objetivos principales y logrado avances en
todas las áreas. Tenemos muchas esperanzas depositadas en 2015, en el que entre otras cosas esperamos
facturar en torno a un 20% más que en 2014. Además, debe ser el año de la consolidación total de la
compañía y en el que pongamos los cimientos del crecimiento esperado para 2016 en adelante.
Y desde un punto de vista más general, ¿cuál ha sido el comportamiento del sector aeronáutico en
Andalucía y en España?
El sector aeronáutico tanto a nivel nacional como andaluz goza de muy buena salud. Llevamos varios años de
crecimiento sostenido. En Andalucía, por ejemplo, la facturación superó por primera vez en 2013 los 2.000
millones de euros y generó más de 400 empleos nuevos, un 3,5% más que en el año anterior. Ahora mismo,
existe un tejido industrial compuesto por 115 empresas que dan empleo a 11.685 trabajadores. Además, gran
parte de las ventas son exportaciones, que alcanzaron los 1.509 millones de euros en 2013. Estas cifras indican
que se está haciendo un gran trabajo.
¿Qué peso tiene Alestis en los datos del sector, en relación con el conjunto, con el global?
Alestis Aerospace es una empresa clave dentro del sector. Sobre todo, a nivel andaluz. Somos uno de los tres
únicos Tier 1 de España y eso nos coloca en una situación estratégica entre las grandes tractoras como Airbus,
Boeing, Embraer, etcétera y el resto de la cadena de suministro. Eso también nos obliga a tomarnos nuestro
papel dentro de la industria con un extra de responsabilidad, ya que de Alestis no solo depende directamente
un importante porcentaje de facturación y empleo en relación a las cifras globales, sino que de forma indirecta
nuestra compañía es fundamental para un amplio grupo de proveedores.
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Dentro de la estructura y organización funcional de la compañía, ¿qué rol juega cada una de las plantas
situadas en España?
Cada una de nuestra Plantas se ha especializado para potenciar sus fortalezas. De este modo, en Cádiz, la
Planta de Puerto Real, la más moderna de la compañía, se encarga del montaje de las aeroestructuras más
grandes, como son la Belly Fairing y el Cono de Cola del A350 XWB. Mientras que Tecnobahía, en El Puerto de
Santa María, se encarga de la fabricación en materiales compuestos de grandes aeroestructuras con la
utilización de avanzada tecnología automática. En Sevilla, Aerópolis, en La Rinconada, se encarga del montaje
de aeroestructuras más pequeñas, mientras que San Pablo, también en La Rinconada, se encarga de la
fabricación de elementos en materiales compuestos principalmente con la utilización de tecnologías manuales.
Vitoria, por su parte, está especializada en la fabricación y montaje de elementos aeronáuticos basados en
piezas metálicas. Por último, nuestro centro de Brasil se encarga de apoyar la fabricación de elementos en
materiales compuestos. Finalmente, Alestis Aerospace, cuenta con un amplio Equipo de Ingeniería, formado por
cerca de 200 profesionales altamente cualificados, repartidos entre Sevilla, Madrid y Toulouse, donde trabajan
integrados en los equipos de Airbus, que capacita a la empresa para desarrollar Programas como el A350 XWB
de forma integral.
Desde el punto de vista internacional, ¿qué nuevas áreas o mercados son prioritarios para la corporación?
Pues estamos muy satisfechos de que recientemente hemos firmado nuestro primer acuerdo de colaboración
con la Harbin Hafei Airbus Composite Manufacturing Centre (HMC). Para nosotros es un contrato histórico
porque se trata de nuestro primer proveedor en China y esto evidentemente nos abre la puerta a nuevas e
interesantes oportunidades en un mercado tan grande y pujante como el asiático. Por otra parte, estamos
potenciando la actividad de nuestra Planta de Brasil, que ha logrado varias importantes certificaciones este año
y que nos sirve de enlace directo con un cliente tan importante para la compañía como es Embraer.

Trayectoria profesional de Javier Díaz Gil
Francisco Javier Díaz Gil es, desde octubre de 2013, Consejero Delegado de Alestis Aerospace. Sevillano de
nacimiento, Díaz Gil lleva 23 años ocupando puestos de responsabilidad en el Organigrama de Airbus Military,
actualmente renombrado como Military Aircraft, una de las ramas que componen la división Airbus Defence &
Space del Grupo Airbus.
Licenciado en Ingeniería por la Universidad de Sevilla en 1988, y posee un Master of Business Administration
(MBA) desde 2000 y, posteriormente, ha recibido una amplia formación como ejecutivo y gestor de empresas a
través de los Programas de Airbus.
Entre sus últimos puestos de responsabilidad destacan la Dirección de la Planta de Airbus Military en Tablada
(Sevilla), Director de Manufacturing de Airbus Military, CEO de la filial de Airbus en Polonia, PZL WarszawaOkecie, y actualmente, CEO de Alestis Aerospace.
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“Es necesario que las empresas apuesten por la I+D+i como inversión
a medio y largo plazo”
Jaime Domínguez Abascal, Director de la ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIEROS (ETSI) (11/03/15)
Los países y sociedades más avanzados son aquellos que
apuestan claramente por la conexión entre conocimiento y
tejido productivo. Según su experiencia tanto en el sector
privado como público, ¿cuáles deben ser, a su juicio, las
claves para propiciar una verdadera transferencia entre
investigación y su posterior aplicación real en el tejido
productivo?
En la transferencia de tecnología es fundamental la implicación
de los dos actores del proceso: los investigadores y el tejido
productivo, que deben estar en estrecha relación. Es necesario
que los investigadores conozcan las necesidades de I+D+i del
tejido productivo y que la investigación que se realice,
especialmente en ingeniería, sea no solo de calidad, sino
también

trascendental,

con

posibilidades

de

generar

conocimiento en temas de interés para la sociedad y por tanto
transferibles. Además, es necesario que en las empresas se
aaaaa medio y largo plazo, y que se establezcan auténticos
apueste fuertemente por la I+D+i como inversión
cauces de colaboración.
¿Considera que se está dando esta conexión en Andalucía y España? ¿Cómo podría incrementarse o
mejorar?
En Andalucía y en España ha comenzado a darse esta conexión, pero queda mucho por hacer. Los
investigadores han comenzado a interesarse más por los problemas reales del tejido productivo y las grandes
empresas han aumentado su interés por la investigación. Sin embargo, es necesario un mayor esfuerzo en este
sentido. Debe aumentar la confianza mutua entre los agentes, establecerse programas de colaboración
eficientes y la Administración debe aumentar el número y volumen de los incentivos para ello.
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Andalucía se está posicionando como referencia en distintos sectores como el aeronáutico, biotecnológico
o de energías renovables. ¿Tienen capacidad estos sectores para generar empleo intensivo, para ser
sectores tractores en la economía regional?
Realmente estos sectores tienen capacidad de generar empleo de calidad intensivo y, de hecho, están
generando empleo en gran medida en nuestra comunidad autónoma. Tanto en el sector aeronáutico como en
el de las energías renovables hay algunas grandes empresas que están haciendo de tractoras, dando origen a
otras empresas de menor tamaño con buena capacidad productiva, que comienzan a crecer. En el caso del
sector biotecnológico, este está aún bastante atomizado y sería importante la existencia de empresas con masa
crítica suficiente para acometer proyectos de mayor envergadura. En cualquier caso, estos tres sectores deben
tener un gran protagonismo en el desarrollo industrial andaluz.
¿Sería necesario para ello la creación de un mayor número de "multinacionales" en nuestra comunidad?
Sería necesaria la creación de un mayor número de grandes empresas en la comunidad, empresas que, dadas
las características de la economía actual, serán o se convertirán obligatoriamente en multinacionales.
La Universidad desarrolla un extraordinario número de investigaciones y colaboraciones, pero ¿cuáles son
sus líneas estratégicas teniendo en cuenta los retos de la nueva situación económica y social de nuestro
tiempo, de los desafíos que ha traído consigo la compleja crisis de los últimos años?
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería cuenta con un número importante de investigadores con capacidad
para realizar investigación de alto nivel, ya sea independientemente o en colaboración con el entorno
productivo. En general, la Escuela, la Universidad y las instituciones regionales y nacionales están potenciando
la colaboración con el tejido industrial del entorno, para contribuir a la mejora de la competitividad y
permitirles competir en mercados más amplios, ya sean nacionales o internacionales.
En España, además de los cambios que ha supuesto Bolonia, se producen con demasiada frecuencia
cambios en el modelo educativo. De hecho, prácticamente a cada cambio de Gobierno. ¿Cómo afecta esta
circunstancia a la calidad del modelo productivo, a nuestra capacidad competitiva como país?
Los cambios como tales, excepto en el primer año de aplicación, por los problemas iniciales de implantación,
afectan poco a la calidad del producto resultante, que es la formación de los alumnos. Otra cosa es que los
cambios aplicados en cada caso resulten en una mejora o empeoramiento de la calidad de la formación. Lo
que sí es cierto es que requieren una gran cantidad de energía consumida para su implantación, y
frecuentemente el resultado es una formación peor que la del sistema anterior. En cualquier caso, los resultados
de los cambios dependen no sólo de las directrices del Gobierno, sino también de la elaboración de los planes
de estudio a partir de esas directrices, que es responsabilidad de las universidades.
En relación a su efecto sobre el modelo productivo y nuestra capacidad competitiva como país, podemos decir
que todos los cambios en ingeniería se hacen con la intención de mejorar la capacidad competitiva como país,
otra cosa es que el resultado sea el deseado o no. Con respecto al último cambio, aún es necesario que pasen
años, aunque sean pocos, para determinar el efecto que producen sobre la capacidad competitiva del país.
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Hay especialistas y expertos que alertan del déficit general de estudiantes en las distintas ramas de la
ingeniería y en distintas ramas de la ciencia que se está produciendo en la región. ¿Podría hipotecar esta
situación su desarrollo futuro de la región? ¿Podrían perderse oportunidades difíciles de recuperar de
avance y de construcción de un modelo productivo basado en el saber?
Este problema no es solo de nuestro país. Las academias de ingeniería de todo el mundo están actualmente
planteándose cómo pueden incidir sobre esta tendencia que se ha detectado de forma generalizada en casi
todos los países. En mi opinión el aumento de estudiantes de ingeniería y ciencias incidirá sobre el desarrollo
de la región de una forma favorable. No obstante, tan importante o más que el número de estudiantes de
estas disciplinas será la calidad de la formación recibida, la capacidad de los alumnos y las habilidades que
sean capaces de desarrollar los estudiantes a partir de esa formación recibida.
Igualmente, hay un sector de expertos que considera que se está produciendo una diáspora de talento
joven que se marcha a otros países. ¿Esta situación afectará negativamente o nos beneficiará como región
y sociedad en el futuro?
En general, la marcha de los jóvenes egresados al exterior puede ser muy bueno si después regresan y aportan
los nuevos conocimientos y la experiencia acumulada a nuestra sociedad. La interacción con ingenieros y
sistemas productivos de otros países siempre es buena. Lo que sí afectará negativamente es su marcha, si
después no vuelven a transmitir y aplicar sus capacidades en nuestro entorno. Entonces habremos perdido
talento joven, con las consecuencias que ello tiene para nuestro país, además del coste de su formación, en un
entorno donde el conocimiento debe ser la base para el desarrollo.
La internacionalización ha pasado a ser un pilar estratégico para la actividad económica y social. ¿Pero no
debe adquirir un nuevo sentido al albur de los avances tecnológicos y la capacidad de interconexión
permanente ya disponibles?
Dada la evolución actual de la sociedad, la internacionalización es inevitable y por tanto, debemos prepararnos
y preparar a los futuros ingenieros para ello. La ingeniería y los avances tecnológicos no pueden circunscribirse
a una zona reducida. Si son de calidad saldrán a competir al exterior, y si no lo son sucumbirán ante otras
tecnologías más avanzadas.

Trayectoria Profesional de Jaime Domínguez Abascal
Profesor visitante en las Universidades de Stanford (1983) y Sheffield (1991), en el Southwest Research Institute
(San Antonio, Texas) (1986-87) y en el Instituto Tecnológico de Massachussets (1996-98 y 2009). Ha impartido
conferencias invitadas en la American Society of Materials en Texas (USA), University of Illinois en Chicago
(USA), MIT (Cambridge, Mass, USA), Universidad de Zaragoza, Universidad de Valencia, Universidad de Cartilla
La Mancha, Universidad de Cádiz, etc.
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Ha sido subdirector de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla y director de departamento de Ingeniería
Mecánica y de Fabricación. Director de la Oficina de Gestión de la Investigación Científicay Técnica (OGICYT)
(1989-92) y de la Oficina de Transferencia de la Investigación (OTRI) (1994-2000) de la Universidad de Sevilla.
Coordinador del Área de Tecnología Mecánica y Textil de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
(ANEP) (1992-95). Impulsó la creación del Centro Andaluz de Metrología (CAM) que dirige desde 2001.
Miembro del Consejo Académico y Administrativo y del Board of Governors del International Center for
Mechanical Sciences (CISM) (Udine, Italia).
En 2001 fue nombrado Académico de Número de la Academia de Ingeniería de España. Miembro del Comité
Editorial de las revistas científicas Inernational Journal of Fatigue, Journal of Strain Analysis for Engineering
Design y Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica. El profesor Domínguez Abascal fue Premio Andalucía
de Investigación Antonio de Ulloa en 2010 y Medalla de Plata de la Sociedad Española de Integridad Estructural
(Grupo Español de Fractura).
En su carrera investigadora ha trabajado principalmente en integridad estructural y dinámica de sistemas
mecánicos, y en biomecánica. Los resultados de estos trabajos se recogen en aproximadamente 100
publicaciones internacionales. Es, asimismo, autor de 2 patentes.
Como docente investigador ha dirigido 18 tesis doctorales. Investigador responsable de 28 proyectos con
financiación pública de distintos ámbitos y como miembro del equipo de investigación ha participado otros 14
proyectos. Investigador responsable de más de 50 contratos de I+D con empresas y administraciones.
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“Estamos dispuestos a poner todo de nuestra parte para que el PCT
mejore en lo que esté en nuestra mano y seguro que habrá
entendimiento”
Entrevista a Juan Ignacio Zoido Álvarez, Alcalde del
Ayuntamiento de Sevilla (09/04/15)
Una de las caras más duras y visibles de la compleja
época que vivimos es la del desempleo. Los últimos
datos hablan de una mejora paulatina en el descenso
del paro, sin embargo, la tasa sigue siendo de las más
elevadas de Europa. ¿Qué medidas está desarrollando
el Ayuntamiento de Sevilla, desde su marco de
actuación

municipal

y

en

el

ámbito

de

sus

competencias, para hacer frente a esta situación?
Nuestro

objetivo

fundamental

es

crecer,

crear

oportunidades para el empleo y mejorar el bienestar de
todos los sevillanos. Objetivos íntimamente relacionados
con el crecimiento económico nos llevarán al empleo, y
éste, al incremento de los servicios públicos. Los alcaldes
lamentablemente no podemos crear empleo a través de
un bando municipal, pero nuestra obligación sí es hacer
más atractivas nuestras ciudades ante los ojos de
quienes sí generan empleo, que son los empresarios y
los emprendedores. Y, al mismo tiempo, darles las
máximas facilidades dentro de la ley y eliminar las trabas y obstáculos administrativos. En este sentido, mi reto
es crear un clima favorable para propiciar un cambio del modelo productivo a medio y largo plazo mediante el
fortalecimiento de nuestro sector industrial, logístico y tecnológico, además de promover la investigación, el
desarrollo y la innovación, sin renunciar a los pilares del modelo tradicional. Además de ello, hemos bajado los
impuestos y aplicado todas las bonificaciones fiscales para la creación de empleo que nos permite la ley. Y
luego la creación de la Zona Franca tiene como objetivo el aumento del empleo de forma estable dado que la
industria genera empleo de calidad.
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En este sentido, la actividad empresarial es realmente el motor que puede contribuir significativamente al
desarrollo, crecimiento y bienestar económico y social. ¿Cuáles son las líneas estratégicas del Consistorio
en relación con la atracción de nuevas inversiones a la ciudad? ¿Para la atracción de nuevas empresas?
Desde el Ayuntamiento se han realizado acciones sobre diversas zonas de otros Continentes comunicando las
ventajas que supone invertir en Sevilla y creándose un manual de comunicación denominado "Invertir en
Sevilla". Por otra parte, se mantienen relaciones con inversores interesados en trasladarse a esta ciudad,
encontrando una gran receptividad por parte de ellos.
A este respecto, el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja es uno de los referentes en Europa por
volumen de facturación y actividad. A diario pasan por sus instalaciones alrededor de 30.000 personas.
¿Considera que sería necesario acometer nuevas acciones con el objetivo continuar avanzando y
posicionándolo en el sistema global de economía del conocimiento e innovación a escala internacional?
Considero que las acciones para posicionar el Parque en el sistema global de la economía deben establecerse a
través de una colaboración entre la Administración, en este caso Municipal y el propio tejido empresarial que
conforma el Parque. El Ayuntamiento está dispuesto dentro de sus competencias al apoyo necesario para que
ese objetivo quede cumplido y por tanto se pone a disposición de las necesidades que el Parque Empresarial
entienda que pueden ser solventadas por este Ayuntamiento.
De hecho, es el único Parque que se encuentra enclavado dentro de una gran urbe prácticamente en toda
Europa. ¿Sería conveniente una mayor visualización de este rasgo diferencial? ¿Aprovechar aún más su
situación privilegiada?
Sería conveniente una mayor visualización del hecho de que el Parque se encuentre dentro de la ciudad sí y
solo sí se considera por parte de los estrategas de las empresas que componen el Parque que ello supone una
ventaja comparativa.
¿Cabrían nuevos usos a esta zona de la ciudad, con el objetivo de lograr una mayor dinamización de ésta?
Entiendo que la función de este Parque debe ser la de la investigación y la de la transferencia de los resultados
de la misma al desarrollo empresarial, esto es, buscar la innovación en productos y servicios con fuerte
componente tecnológica y/o comercial minimizando el denominado riesgo tecnológico.
Sevilla se está posicionando como un referente de primer orden en sectores como el aeronáutico, con
Aerópolis, y ha apostado por el logístico con la Zona Franca. El de servicios y tecnológico, con Cartuja.
¿Cómo se están integrando estos tres polos a fin de hacer de Sevilla el verdadero centro tecnológico y de
la nueva economía del Sur de Europa?
La Zona Franca no es solamente para actividad logística sino también de transformación industrial. Entiendo
que estos tres polos forman un conjunto de crecimiento y desarrollo económico para la ciudad, con una
necesidad de que cada vez sea mayor la permeabilización de los tres conjuntos mencionados, que en su caso
deben definir cada uno de los actores.
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A su juicio, ¿qué efectos puede tener la puesta en carga de la Torre Pelli no sólo para la zona sino para la
ciudad y su actividad económica?
Los economistas clásicos partían de una máxima que es que la oferta genera su propia demanda.
Evidentemente para poder atraer inversiones hay que dotar a la ciudad de infraestructuras, invertir en estas
infraestructuras para que sean atractivas. La Torre Pelli es un ejemplo de lo que estoy diciendo.
Usted ha mantenido distintas reuniones con el presidente del Círculo de Empresarios de Cartuja y con su
Junta Directiva para tratar diversos asuntos relacionados con el Parque. ¿En qué situación se encuentra el
posible acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Entidad de Conservación del PCT Cartuja que
contemplaría la asunción por parte del Consistorio de determinados servicios básicos, con el fin de que la
Entidad pueda gestionar servicios que aporten mayor valor añadido a las empresas aquí instaladas?
Las negociaciones siguen adelante sin olvidar que en la ciudad de Sevilla existen otras entidades de
conservación a las que también, en su caso, hay que atender. Desde el Ayuntamiento estamos en
conversaciones con la Junta de Andalucía para una actuación conjunta que determine una mejor prestación de
servicios en el Parque Tecnológico. Desde luego estamos dispuestos a poner todo de nuestra parte para que el
Parque mejore en todo lo que esté en nuestra mano y va a haber un entendimiento seguro.
Uno de los temas que afectan y que más preocupan a las empresas ubicadas en el Parque es el de la
movilidad. ¿Va a proponer el Ayuntamiento de Sevilla nuevas iniciativas en esta dirección? ¿Está preparada
la zona para cuando la Torre Pelli esté en funcionamiento real?
Lógicamente con su puesta en funcionamiento se crean unas necesidades nuevas, desde el Ayuntamiento
somos conscientes de eso y por eso estamos impulsando la construcción de un nuevo puente que agilice la
movilidad de la zona. Por otro lado, la red completa de metro es una necesidad evidente para la ciudad.
Recientemente, el Tribunal Supremo ha anulado el dragado del río Guadalquivir por los riesgos que
representaría para Doñana. ¿Supone esta decisión constreñir, cercenar en parte el futuro del Puerto de
Sevilla y, por tanto, de la actividad económica de la propia ciudad?
Sin lugar a dudas no realizar un dragado de profundidad supone para algunos tipos de empresas, no para
todas, un punto débil en sus relaciones comerciales. No obstante, espero que al final, salvaguardando los
intereses de todas las partes afectadas, se pueda llegar a realizar la optimación del canal de navegación.
Los últimos datos hechos públicos hablan de una afluencia turística a la ciudad muy positiva y en
tendencia alcista. ¿Qué aportación ha de hacer el Aeropuerto de San Pablo al crecimiento sostenido del
sector?
Lógicamente debe desempeñar un papel vital. El aeropuerto de San Pablo tiene unas posibilidades tremendas,
lo que hay que hacer es sacarle el máximo rendimiento. Desde el Ayuntamiento estamos realizando reuniones
permanentes para establecer nuevos enlaces y conexiones porque Sevilla tiene que colocarse en el mapa de
vuelos regulares. Debemos contribuir entre todos porque Sevilla tiene una gran infraestructura hotelera, muy
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buenos servicios y atractivos turísticos y para acoger congresos y hay que saber aprovechar las oportunidades
que se dan.
Por último, desde un punto de vista general, y habida cuenta que nos encontramos en un año con varias
citas electorales, ¿en qué medida puede afectar a la actividad económica un supuesto e hipotético
escenario en el que las fuerzas políticas tengan que pactar, en la que no se den mayorías de gobierno
suficiente? ¿En la que irrumpan nuevas formaciones políticas sin experiencia de Gobierno?
La actividad económica necesita sin lugar a dudas de estabilidad política. Un político debe tener altura de miras
y anteponer el bienestar que supone para los ciudadanos un crecimiento y un desarrollo económico sin
traumas, a sus propios intereses partidistas y en algunos casos personales.
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"En una empresa de servicios, como nosotros, tecnológicos o de
cualquier ámbito, lo más importante son las personas"
Entrevista a Antonio Gómez Bizcocho, Director de SICROM (30/04/15)
SICROM ofrece servicios avanzados en el campo tecnológico. ¿Cuáles son las principales áreas de
desarrollo y crecimiento de la empresa?
Servicios avanzados quizás sea una definición ambigua de que ofrece SICROM, si bien, nuestra experiencia y
conocimiento en diversas tecnologías, y los grandes casos de éxito que nos avalan, nos posicionan como
excelentes integradores de tecnología en el ámbito de sistemas.
Para situar lo que significa la integración de sistemas
para nosotros, es la implantación, consolidación y
adaptación de distintas tecnologías, existentes o nuevas,
de distintos fabricantes, para aportar una solución a una
necesidad real actual que pueda tener nuestro cliente en
procesamiento, rendimiento, virtualización diversificación,
almacenamiento, compatibilidad, espacio, seguridad, etc…
La principal área de desarrollo y crecimiento de SICROM
es la integración de tecnologías de sistemas, abarcando
desde el análisis de solución, hasta el soporte y
monitorización,

pasando

por

la

implantación,

configuración, migración y puesta en marcha. Todo ello
con la cercanía y flexibilidad del acompañamiento que
nos ha caracterizado desde nuestros orígenes.
¿En qué aspectos se concreta su apuesta por la
innovación y el acompañamiento tecnológico a sus
clientes?
Estos aspectos son la independencia y la flexibilidad.
Normalmente en nuestro sector estamos atados a
marcas/fabricantes que nos hacen pensar que es la única
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tecnología a utilizar, pues bien, nuestros consultores tienen la independencia total por parte de nuestra
dirección para aportar al cliente la solución que mayor adaptación tiene a su necesidad, sin estar sujeto a las
directrices de una tecnología concreta.
Los aspectos anteriores no quitan que, bajo nuestro conocimiento en distintas tecnologías, apostamos por
algunas tecnologías más que por otras, pero con el solo criterio del beneficio hacia nuestro cliente.
¿Qué balance podría hacernos de la evolución de la firma en el ejercicio pasado? ¿Cuáles son sus
previsiones de cara a este año?
El balance no puede ser menos que muy positivo, un año con grandes cambios en nuestra compañía, que han
generado una gran confianza en el mercado y han reforzado nuestro posicionamiento. Un año que ha
permitido crecer profesionalmente a la compañía, dibujar nuevas estructuras, marcar nuevos procedimientos y
posicionarnos como marca competitiva en el mercado TIC. En definitiva, ha sido un año que nos ha permitido
situarnos con un papel protagonista en el mercado TIC.
Este año es esperanzador, después de un revuelto primer trimestre, con una tendencia muy positiva, vemos que
la inversión en tecnología está aflorando, quizás porque la contención de estos últimos años ha dejado un
mapa anticuado y poco competitivo en nuestras organizaciones, y se han dado cuenta de la necesidad de
inversión. También se suma que la "crisis psicológica" quizás es menor, y nos lleva a un estado de ánimo
totalmente cambiado de los últimos años. Para SICROM, se presenta un año muy bueno, con unas previsiones
altas de crecimiento, con proyectos de gran calado tanto en el ámbito nacional como internacional.
SICROM se ha posicionado en el último año como un importante actor del sector TIC andaluz. ¿Cuáles
han sido las claves?
En una empresa de servicios, como nosotros, tecnológicos o de cualquier ámbito, lo más importante son las
personas, y quizás esa haya sido la clave para nuestro nuevo posicionamiento. Unas personas con unos altos
conocimientos y un gran compromiso con el proyecto SICROM, que asumen como suyo los logros de esta
compañía, siendo fiel a su filosofía de aportar soluciones.
Después podemos hablar de otras claves, como son las alianzas y acuerdos con distintos fabricantes, y los
casos de éxito en nuestra trayectoria, pero la primordial y sin la que esto no podría funcionar, son nuestras
personas.
A corto y medio plazo, ¿cuáles son los proyectos e iniciativas más importantes que llevará a cabo la
empresa?
Las iniciativas de nuestro proyecto común son la consolidación de nuestro sistema de monitorización, boreal,
como alternativa importante en el mercado nacional, tanto para la monitorización y control de los sistemas de
información, como para otras líneas ya empezadas como elementos biomédicos, parámetros de eficiencia
energética o centros de telecomunicación, y el salto definitivo a la internacionalización, no solo con proyectos
puntuales, como los que hemos realizado en Brasil, sino con una gran continuidad de nuestros servicios.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2015

32

De la primera iniciativa ya estamos dando nuestros primeros pasos, e invito a observar nuestros casos de éxito
en http://www.boreal-labs.com/index.php/casos-exito. De la segunda estamos creando un nuevo plan
estratégico internacional, que tendremos acabado a finales del segundo trimestre y contará con grandes
acuerdos estratégico, con los que estamos seguros que nos permitirán su consecución.
La tecnología de gestión y empresarial es uno de los puntales para el desarrollo y crecimiento del tejido
productivo, según los expertos. A su juicio, ¿hacia dónde se encamina este segmento del sector?
Cada vez estamos rodeados de más fuentes de información, ya no solo desde las propias compañías, sino
desde el exterior, con la realidad del social media y la esperada practicidad del Big Data, esto permite un
aumento en tecnología de gestión y empresarial, que ayudarán a la toma de decisiones que nos enfrentamos
los directivos de cualquier sector.
Dicho lo anterior, creo que este segmento, como se vaticina será un fundamental puntal y arrastrará con ello
un aumento de la inversión en las organizaciones tanto públicas como privadas, desde infraestructura TIC hasta
servicios de análisis de información.
¿Qué va a suponer el avance del Cloud Computing en este escenario?
En poco tiempo veremos como el Cloud Computing pasa a ser la primera prioridad para los CIOs o
responsables de tecnologías, y tendremos que estar preparados para ello. En SICROM ya estamos trabajando
con proyectos 100% Cloud Computing, puesto que hay organizaciones que conllevan mucha dispersión en sus
operarios o centros de trabajo y ahorran un gran coste trabajando con una Cloud, ya sea pública o privada.
Para mediados del mes de mayo en nuestro blog, http://www.sicrom.com/blog/, publicaremos unos ratios de
ahorros de coste utilizando Cloud Computing en distintos escenarios que existen en el mercado real. Os invito
a todos a leerlo. Este informe nos hablará de cómo los viajes entre delegaciones, internacionales o nacionales,
se reducen hasta un 84%.
La difícil coyuntura por la que están atravesando las empresas ha afectado a la inversión en tecnología y
en soluciones de gestión, sobre todo para la pyme. ¿Qué ventajas y valores añadidos les ofrece SICROM
para que puedan continuar mejorando en su productividad y competitividad?
En la actualidad estamos estudiando, antes de analizar el propio proyecto tecnológico, las necesidades como
negocio y las distintas fuentes de financiación. ¿Esto que nos permite? Nos permite recoger sus procesos
productivos, aplicar desde nuestra independencia las mejores soluciones tecnológicas que se le puedan adaptar,
y posteriormente hacer un análisis de viabilidad económica exponiendo claramente el ROI que se obtendrá.
El valor añadido fundamental es el acompañamiento, puesto que nos convertimos en socios, conociendo sus
necesidades y la mejor solución posible y viable.
¿Qué ha representado para la empresa tener su sede en un espacio como el PCT Cartuja? ¿Qué relación e
interacción mantiene SICROM con el resto de empresas e instituciones del Parque?
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Para nosotros representa una gran oportunidad, ya que nos encontramos con un ámbito empresarial
totalmente adaptado a nuestras características, y con unas grandes posibilidades de posicionarnos mediante
relaciones con el entorno empresarial e institucional.
Nuestra relación con el entorno es total, desde alianzas con compañías del mismo sector, hasta acuerdos de
colaboración con distintas entidades, y como no, una relación próxima con nuestros clientes, que en gran
número pertenecen al parque.
Para terminar, me gustaría dar las gracias al Círculo de Empresarios de Cartuja por ofrecernos la posibilidad de
mostrar nuestra compañía a través de mi persona, e invitar a todos a relacionarnos en nuestra página web
www.sicrom.es o en nuestros distintos perfiles de RRSS.

Trayectoria Profesional de Antonio Gómez
Tecnólogo, dinamizador y comprometido definen a una persona que con tan solo 22 años creó, junto a dos
socios, esta compañía. Desde su especialización en infraestructura de sistemas informáticos, formado en
Dirección, Ventas y Marketing, dirige SICROM, que se ha convertido en uno de los actores importantes en el
mercado tecnológico Andaluz. Empieza su trayectoria en empresas del sector como técnico de sistemas,
pasando por la dirección de equipos técnicos, la gestión de ventas y finalmente realiza funciones de dirección
general, y sin embargo su mayor satisfacción fue el compartir su experiencia con jóvenes estudiantes de la
Universidad de Sevilla en el 2014, acercándoles la realidad laboral y empresarial.
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“Hemos crecido apostando por los mercados nacional e internacional
de forma lógica y equilibrada”
Entrevista a Íñigo Vázquez García, Consejero Delegado de Revergy (02/06/15).
Las empresas españolas del sector energético y, las renovables en especial, se han convertido en
referentes a nivel internacional. Sin embargo, los vaivenes legislativos vienen afectando al sector en los
últimos años. En su opinión, ¿cuál es el escenario de este segmento de actividad en nuestro país?
Indudablemente, el sector lo que necesita es estabilidad a todos los efectos. Los últimos cambios, además de
haber desestabilizado el sector a nivel nacional, crearon un cierto desinterés en fondos extranjeros en invertir
en España. Los cambios puede que fueran necesarios, lo que genera más ruido son los caracteres retroactivos
de los mismos. En épocas como las actuales, se deben plantear modelos de negocios sostenibles y a términos
de medio plazo, para lo cual es necesario a todos los efectos, que los marcos de actuación sean lo más
equilibrado para todas las partes.
Con la desaparición de empresas productoras de innovación e industria renovable, ¿se ha perdido una
oportunidad de crecimiento y modernización para España? ¿De generación intensiva de empleo de alta
cualificación?
Efectivamente. Sin embargo, creo que deberíamos hacer un poco de autocrítica sobre las políticas que se han
llevado en España a la hora de generación de tejido industrial que pueda soportar la crisis actual del sector.
Indudablemente, en esa época de bonanza económica, deberíamos haber invertido más en el desarrollo
industrial propio tal y como hacen en otros países (en Brasil, por ejemplo, el 60% debe venir de fabricación
local). Hemos perdido una oportunidad única para que, a través de los programas de desarrollo que se han
generado, tuviéramos un tejido industrial estable y duradero, independiente de subvenciones y ayudas. España,
es una de los países líderes a niveles de instalación, sin embargo, a niveles de desarrollo, investigación y
formación especializada no hemos estado a esa altura. Claros ejemplos son las pocas sinergias que hemos sido
capaces de desarrollar entre sectores industriales, como por ejemplo el naval y el eólico, o que, en España, la
formación en renovables no esté aún reglada de manera oficial por parte de las universidades o institutos de
formación profesional. Con igual autocrítica, tenemos en Andalucía un claro ejemplo de lo comentado. Hemos
sido una de las comunidades autónomas con mayores programas de desarrollo, y hemos sido incapaces de
fortalecer nuestro tejido industrial. Andalucía es una de las grandes áreas eólicas de España y, sin embargo,
consta de un desarrollo industrial precario a niveles de producción industrial vinculado a la eólica.
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Dentro de este contexto, Revergy es una de las empresas punteras del sector. ¿Cuáles son las principales
áreas de desarrollo y crecimiento de la empresa?
Revergy es una empresa que nació en la época de crisis, por tanto, con sus ventajas y desventajas. El hecho de
haber podido asimilar un modelo de negocio moderno y adaptado a las actuales circunstancias, sin heredar
cargas del pasado, es uno de los principales aspectos positivos en cuanto a su crecimiento y desarrollo.
Además, el hecho de disponer de personal con experiencia internacional, ha permitido desde el primer
momento, enfocar el crecimiento a una parte nacional y una parte internacional de manera equilibrada. Un
planteamiento internacional no lo podíamos desarrollar sin una buena estructura corporativa que lo sostuviera
inicialmente. Las bases de desarrollo desde el comienzo de las andaduras de Revergy fueron la calidad de los
servicios como base de diferenciación. Por tamaño y edad de la compañía, era imposible poder competir con
otras empresas, si no éramos capaces de entender que cada servicio debía ser considerado un producto y, por
tanto, como producto ser debía ser muy riguroso en los criterios de calidad y control. Nuestro reto actual es
ser capaces de extrapolar estos métodos y procesos a mercados internacionales, donde las consideraciones
económicas o sociales son diferentes a las nuestras.
¿Qué balance podría hacernos de la evolución de la firma en el ejercicio pasado? ¿Cuáles son sus
previsiones de cara a este año?
2014 para nosotros fue el año donde definitivamente entendimos que era necesario "quitarnos la boina" y
apostar por mercados internacionales. Aunque esa decisión la teníamos tomada desde 2012, cuando
comenzamos a realizar proyectos internacionales, fue el año pasado donde dimos un paso adelante a la hora
de apostar definitivamente por mercados internacionales. A las propias barreras de entrada que te ponen cada
uno de los mercados, nos enfrentamos continuamente a las que nos ponemos nosotros mismos como
empresa. La cultura de las empresas españolas, y más concretamente de las andaluzas, ha sido más enfocada a
sectores nacionales que internacionales. Poder cambiar esa actitud interna a la hora de afrontar los nuevos
retos fue una de las grandes dificultades que afrontamos desde 2012 hasta 2014. En 2014, perdimos esta
timidez a lo exterior, dando los pasos para abrir oficinas en Brasil y México, y con nuestro socio Isotrol en USA
y UK. Nuestro objetivo para 2015 es poder consolidar estos nuevos mercados.
A corto y medio plazo, ¿cuáles son los proyectos e iniciativas más importantes que llevará a cabo la
empresa?
A nivel nacional, seguimos desarrollando proyectos en la gestión avanzada de activos en renovables, así como
labores de mantenimientos en instalaciones renovables. A niveles de desarrollo, pretendemos sacar este año un
dron con láser para poder renderizar y digitalizar los diferentes componentes del aerogenerador. Esto nos
permitirá seguir la evolución de los aerogeneradores instalados y poder detectar, desde el ordenador de la
oficina, grietas en las palas, fisuras en las torres, grados de inclinación, etc.
A nivel internacional, hemos firmado recientemente dos alianzas estratégicas muy importantes para incrementar
nuestras actividades en Latinoamérica considerablemente.
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La presencia de Revergy en Brasil es cada vez de mayor peso. ¿Qué otros mercados internacionales son
prioritarios para la compañía? ¿En cuáles está teniendo nuevos desarrollos?
En efecto, la presencia en Brasil de Revergy está creciendo de forma notable. Actualmente tenemos más de 30
trabajadores, tanto locales como expatriados, desarrollando diferentes proyectos allí. La previsión es poder
doblar dicha cantidad durante este año. Brasil es un país muy particular, que ha requerido de nosotros un
esfuerzo muy grande para poder desarrollar nuestros proyectos allí. El carácter local en este país es mucho más
importante si cabe que en otros países, y la base es poder entender a todos los efectos las grandes diferencias
culturales. A día de hoy, continuamos en pleno proceso de aprendizaje. Como comentaba antes, actualmente
tenemos delegaciones en 4 países, sin embargo, también estamos realizando proyectos en Rumania, Polonia,
Chile, Perú, Uruguay y Turquía. El desarrollo de Revergy, va vinculado al propio desarrollo de las energías
renovables de manera global, sin embargo, por nuestro carácter como empresa, no podemos abarcar todos los
mercados con la misma intensidad. A corto plazo, Sudamérica y Centroamérica siguen siendo los principales
mercados en los que nos estamos centrando y donde creemos que podemos aportar cosas más significativas.
En estos países, las áreas que más nos demandan son las propias de ingeniería y construcción, actividades que
en España al día de hoy no se requieren. Dentro de España, seguimos mirando al sector con un renacido
optimismo. Aquí, nuestras principales actividades son la innovación y O&M (operación y mantenimiento), o
mejor dicho, innovación en O&M. La crisis en cierta manera nos está haciendo aprender de otros sectores más
maduros y que han tenido que transformarse a lo largo de años y a través de grandes crisis económicas.
Estamos desarrollando nuevos programas de O&M con el único objetivo de poder garantizar la calidad que se
requieren para estas actividades. Afortunadamente, tenemos sectores en España, como el naval o aeronáutico
del que podemos obtener lecciones de madurez.
Dentro del panorama general de las energías renovables, eólica, termosolar, fotovoltaica, bioenergía, ¿cuál
tiene mayor recorrido de cara al futuro como modelo productivo y de consumo equilibrado y sostenible?
Desgraciadamente, la respuesta puede ser todos o ninguno. El desarrollo de las energías renovables depende
de factores adicionales a la propia demanda energética global. Sin lugar a dudas, el desarrollo de cada
tecnología depende a gran escala de la demanda local que hay en cada país. Por ejemplo, Chile prevé más
instalaciones solares (termo o fotovoltaica) que eólicas, por las características propias del país. En mi opinión,
por madurez tecnológica y por los actores que han participado en su desarrollo, la energía eólica va un paso
por delante de las demás, siempre y cuando hablemos de generación industrial.
Los expertos aseguran que de aquí a 2050 la mayor parte de la producción energética procederá de
fuentes limpias y auguran un escenario con un peso creciente del autoconsumo. ¿Es esta una línea viable
de desarrollo para la actividad de las empresas del sector renovable?
En mi opinión, una generación eléctrica basada en energías limpias diversificada en diferentes fuentes de
generación (eólica, termosolar, etc.) sería el escenario ideal. Desgraciadamente, tengo serias dudas de que se
pueda alcanzar dicho objetivo, aunque no obstante creo que, en el escenario próximo, quedan muchísimas
actividades aún por desarrollar dentro del sector de las renovables. Es importante no perder la conciencia de su
utilización, y ponerla en la prioridad que merece.
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Actualmente, disponemos de parques eólicos que requerirán en breve su repotenciación y, a día de hoy, no hay
un marco legal que los regule. De manera parecida nos encontramos con el tema del autoconsumo. Vuelvo a lo
comentado al iniciar la entrevista. Ya no es únicamente un tema de subvenciones o no, sino un marco
legislativo que regularice las instalaciones futuras y simplifiquen los procesos para que se puedan plantear
modelos energéticos a medio plazo. Las políticas cortoplacistas que se han llevado a cabo para incentivar el
sector (primas elevadas con posterior regulación retroactiva, planes industriales no duraderos) son las que han
puesto freno al desarrollo industrial en el sector de las renovables.

Trayectoria profesional de Íñigo Vázquez García
Tras trabajar en el sector naval (Noruega) y en el ferroviario AVE (Señalizacion en Alcatel), fue Warranty &
Technical Support Manager South Europe en GE, donde comenzo sus labores en Renovables. Fundador en
España e Italia de Availon (Empresa de Mantenimiento de Parques Eolicos), es actualmente Consejero Delegado
y Fundador de Revergy, empresa perteneciente a Isotrol Group.
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“La desconexión de la ciudad con su empresariado más innovador se
tiene que acabar”
Entrevista a Juan Espadas Cejas, Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla (16/09/15)
Usted mantuvo un encuentro con el Círculo de Empresarios de Cartuja y con empresas instaladas en el
Parque Científico y Tecnológico (PCT). En esa reunión, subrayó la necesidad de "modernizar" el Parque.
¿En qué se concreta esta propuesta de modernización?
El PTC Cartuja debe ser el referente de un nuevo modelo empresarial, un símbolo del desarrollo económico de
la ciudad vinculado a la innovación, a la economía digital, al emprendimiento y a los pequeños y medianos
empresarios. Debemos forjar un plan integral primero de puesta a punto de la imagen de Cartuja y después de
relanzamiento poniendo en valor todos sus activos, los empresariales, pero también los culturales.
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El presidente del Círculo, al igual que distintos empresarios presentes en la reunión, pusieron sobre la
mesa la urgencia de que el "parque esté a la altura" de las empresas instaladas en él. Usted se
comprometió a formar un grupo de trabajo con los empresarios del PCT para analizar sus necesidades y
planes de futuro. ¿Cómo funcionaría este grupo y qué objetivos tendría?
El objetivo fundamental de ese grupo de trabajo sería la concepción y el posterior desarrollo del plan integral
que abarca un sinfín de aspectos relacionados con la actividad dentro de Cartuja. Desde los citados hasta la
creación de una imagen de marca, la movilidad o el adecentamiento del entorno del parque, porque ese
entorno, todo hay que decirlo, no está ni mucho menos a la altura del PTC, pasando por el refuerzo a la
colaboración con otras tecnópolis andaluzas e incluso por dar a conocer lo que aquí se hace. Sí, lo que hacen
sus empresas debe tener la máxima difusión. La desconexión de la ciudad con su empresariado más innovador
debe acabar. Y qué duda cabe, en ese plan integral tenemos que ir de la mano de las sociedades rectora y
propietaria del parque, Cartuja 93 y Agesa, de la Junta de Andalucía, del Círculo de Empresarios de Cartuja y
del resto de los agentes económicos, sociales y culturales de Sevilla.
De hecho, Cartuja es el único parque que se encuentra enclavado dentro de una gran urbe prácticamente
en toda Europa. ¿Sería conveniente una mayor visualización de este rasgo diferencial? ¿Cómo habría que
aprovechar aún más su privilegiada situación?
Éste es un elemento capital de ese plan integral. Y el PTC, a su vez, será integral. Porque al entorno empresarial
y económico en sí, queremos que Cartuja sea un nuevo distrito cultural para la ciudad de Sevilla, un atractivo
más para los propios sevillanos y para los turistas. ¿Cómo? En la parte cultural, recuperando el conjunto de este
espacio, rescatando valores de la Exposición Universal de 1992 y poniéndonos a disposición de la Junta de
Andalucía para implicarnos en una activa búsqueda de contenidos para los pabellones en desuso. En la parte
empresarial, ya lo he comentado: la visualización de qué se hace en Cartuja. Y, por último, en la parte
medioambiental, deportiva y de ocio, toda la margen de la dársena quedará como un paseo y pulmón verde
desde Triana hasta el parque del Alamillo tras la construcción del paseo fluvial que ultima Caixabank en los
aledaños del Pabellón de los Descubrimientos y la Torre Pelli. Fíjese, la ribereña Triana conectada con este
moderno paseo fluvial, al que siguen el Jardín Americano, que vamos a recuperar tras años de dejadez, los
Jardines del Guadalquivir y el Parque del Alamillo, y todo como itinerario peatonal y ciclista.
El desempleo es la principal loza de la dura crisis económica de los últimos años. Sin embargo, a pesar de
la coyuntura, las empresas del PCT han creado empleo y de calidad. ¿Cómo se enmarca el parque en la
estrategia de creación de empleo en su programa político?
Sevilla tiene una economía aún muy vinculada a los servicios, sobre todo al comercio y el turismo, ambos con
un empleo marcadamente estacional. En cierta medida, resulta comprensible: Semana Santa, Feria de Abril y
otros picos en la llegada de los turistas, si bien hay que destacar también que el turismo comienza a tener una
afluencia regular en el resto de los meses, tendencia que hay que amarrar. En el lado opuesto tenemos la
economía innovadora de PCT, que nos genera un empleo marcadamente indefinido. En el Plan de Empleo para
la Ciudad de Sevilla, en cuyos trabajos estamos inmersos, se constatará ese protagonismo laboral de Cartuja en
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cuanto al empleo indefinido. Creo, además, firmemente en que el Ayuntamiento debe recuperar el papel de
motor económico de la ciudad, de inductor de oportunidades que exprima cada uno de los sectores y busque
proyectos estratégicos de alcance. Debe materializar una apuesta por la innovación y por los emprendedores
habilitando nuevos espacios públicos para ellos y debe impulsar iniciativas que generen un empleo de calidad.
Uno de los temas que afectan y más preocupan a las empresas del PCT es el de la movilidad. ¿Hay nuevas
iniciativas en esta dirección? A su juicio, ¿está lista la zona para cuando la Torre Pelli esté en carga real?
Estamos trabajando ya en un plan de movilidad para Cartuja que tendrá dos ejes fundamentales. El primero es
interior y afecta a la regulación del tráfico dentro de Cartuja y los aparcamientos. El segundo es exterior, con el
flujo del tráfico hacia Cartuja y hacia la propia ciudad. En ambos se está ya trabajando. Por lo pronto, no habrá
el puente que no llevaba a ninguna parte, el asociado a la Torre Pelli, sino un ambicioso plan de movilidad del
entorno de la Cartuja. Culminará a largo plazo con la reubicación de la estación de autobuses de Plaza de
Armas cuando haya suficientes recursos económicos y, en todo caso, cuando se amplíe la conexión ferroviaria
entre el apeadero de Cartuja y el Metro en Blas Infante, un proyecto que parece que el Ministerio de Fomento,
por fin, ha entendido que debe incluir en los Presupuestos Generales del Estados tras años ignorándolo. Hay
una cuestión vital que nos permite tiempo para una estrategia de movilidad seria y razonada: quien se crea
que habrá ya, de inmediato, una avalancha de tráfico hacia la Torre Pelli se equivoca. La instalación de
empresas y comercios en el rascacielos y, por tanto, la afluencia de trabajadores y coches serán paulatinas, sin
olvidar tampoco que el Caixafórum no estará terminado hasta bien entrado 2016. Por último, impulsaremos
una movilidad muy asociada al transporte público, con el refuerzo de las líneas de Tussam, y a la bicicleta.
¿En qué modelo de ciudad trabajará?
Un modelo social y sostenible de ciudad. Somos la capital de Andalucía y con Málaga estamos trabajando en
un eje colaborativo sin precedentes para ser el motor de nuestra comunidad autónoma. Con altura de miras,
con una visión amplia, con un modelo estratégico. Si sumamos con nuestra área metropolitana, con todos los
municipios de nuestro entorno, y con el resto de ciudades y provincias andaluzas seremos mucho más. No es
tiempo de localismos ni de confrontaciones inútiles, es tiempo de colaborar todos juntos para salir adelante. Y
Sevilla va a ser quien lo lidere. Quiero que todos los andaluces vean en Sevilla un referente, un motor, y su
principal aliado. Ese es nuestro papel como capital. Fíjese usted en cuántas posibilidades de colaboración se
abren entre el PTC Cartuja y el PTA de Málaga dentro del que hemos llamado Eje Sevilla-Málaga y que no es
excluyente, al contrario, está abierto a otras ciudades. Fíjese qué capacidad tendríamos juntas para optar a
fondos europeos y, por cierto, no se me olvida que en Cartuja tiene su sede el IPTS, Instituto de Prospectivas
Tecnológicas, que forma parte de la Comisión Europea y realiza dictámenes para toda Europa. Y en Cartuja,
asimismo, tiene su sede Andalucía Tech, el referente tecnológico de la Universidad en Andalucía y también del
Eje Sevilla-Málaga.
Junto con Cartuja, la ciudad cuenta con otros espacios innovadores y de generación de actividad
económica como Aerópolis, el Aeropuerto y el Puerto de Sevilla. ¿Cómo habría que armonizar y conjugar
las potencialidades de cada una de estas zonas en el beneficio global de Sevilla y sus ciudadanos?
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El Puerto de Sevilla y el Parque Científico y Tecnológico Cartuja deben ser los motores de la ciudad de Sevilla,
con el río como gran escenario de desarrollo y gran oportunidad que tenemos que conservar adecuadamente y
saber aprovechar. Con el aeropuerto, los contactos entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Consorcio Turismo de
Sevilla con sus autoridades y con las aerolíneas son permanentes para sumar rutas aéreas no sólo para turistas
sino para conectar focos empresariales como, de hecho, son los polos aeronáuticos de Alemania y de Francia
vinculados a los programas A400M, A380, A350 o C295. La aeronáutica, con Aerópolis y los centros de Airbus
en Tablada y San Pablo, es fundamental en nuestra apuesta por la Sevilla Metropolitana. ¿Cómo conjugar
potencialidades? Trabajando todos juntos en la reactivación económica de la ciudad, en consenso. Este
gobierno local escuchará y propondrá.
No obstante, el Tribunal Supremo ha anulado el dragado del río Guadalquivir por los riesgos que
representaría para Doñana. ¿Supone esta decisión constreñir, cercenar en parte el futuro del Puerto de
Sevilla y, por tanto, de la actividad económica de la propia ciudad?
Con independencia de sentencias y recursos judiciales en un proceso aún con muchos frentes abiertos, tanto
judiciales como administrativos, la postura de este alcalde es la misma de siempre. El dragado sólo debería
acometerse siempre y cuando se tomen todas las medidas medioambientales recogidas en el propio proyecto.
Reitero: sin las suficientes garantías medioambientales, no puede haber dragado. Mientras antes decidan las
administraciones competentes, mejor. Y mientras tanto, nosotros no perderemos el tiempo, sino que
seguiremos trabajando con el Puerto de Sevilla para generar mayor actividad de tráfico industrial y turístico.
Los datos hablan de una afluencia turística a la ciudad muy positiva y en tendencia alcista, y de una
evolución creciente del sector servicios. ¿Qué papel han de jugar sectores maduros o "tradicionales" en la
balanza económica de la ciudad y su entorno?
Cuando hablamos de una economía innovadora, no pensamos sólo en la empresa que nos diseña un chip, sino
en la aplicación se ese chip para una empresa de aviones, una de arroz o un hotel. Cabe muchísima innovación
aún en los sectores tradicionales o, si prefiere, innovar para los sectores tradicionales. Sin ir más lejos, un
referente dentro de Cartuja: la Corporación Tecnológica de Andalucía, que tiene su sede en el PTA y es un
ejemplo de colaboración público-privada y de buen funcionamiento de este tipo de partenariado. Es una I+D+I
aplicada a la ingeniería o a las telecomunicaciones, aunque también a la agroindustria o al turismo.
¿Qué iniciativas de carácter fiscal pondría en marcha con el objetivo de atraer nuevas inversiones a la
ciudad?
Progresividad fiscal y apoyo a la economía y al empleo. De cara al año 2016, las ordenanzas fiscales recogerán
la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para la inmensa mayoría (un 90 por ciento) de los
edificios no residenciales afectos a grandes empresas, grandes industrias y grandes comercios, al tiempo que
crearemos una especie de crédito fiscal para empresas que amplían su plantilla media el año que viene. Son
dos de las iniciativas que plantearemos en las ordenanzas fiscales, siempre escuchando a los agentes
económicos y sociales y al resto de las formaciones políticas. Debemos trabajar codo con codo con los
autónomos, los pequeños comerciantes, la economía social y las empresas de nuestro tejido productivo.
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Tenemos dos escenarios privilegiados para el desarrollo económico de la ciudad a los que debemos dedicar
buena parte de nuestros esfuerzos, y Cartuja es uno de ellos. Y, como he comentado anteriormente, la
habilitación de espacios para hacer menos gravoso el comienzo de actividad para los emprendedores es, sin
duda, la mejor política que podemos hacer para incentivar el espíritu emprendedor entre nuestros jóvenes.
En su opinión, ¿qué estrategias hay que desarrollar para fortalecer la conexión entre conocimiento y
empresa, entre innovación, investigación y tejido productivo?
Más que una opinión general, me quedo en Cartuja para un ejemplo concreto. En el PCT se ubica la Escuela
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Los sevillanos deben saber que cuentan en su ciudad con
uno de los centros de ingenierías de enorme prestigio, y nos lo dicen nuestros propios empresarios, que
confían en sus diversos equipos de investigación, como también lo hace la CTA. Y precisamente en esos
espejos creo hay que mirarse porque aúnan universidad, empresa, investigación, innovación, colaboración
público-privada y aplicación de la I+D+I para proyectos concretos.
En este sentido, ¿cómo ha de articularse la colaboración público-privada para abordar nuevos proyectos?
Estrechando la colaboración entre empresas y universidades. Se está haciendo, sí. Pues más aún, sin olvidar
tampoco la conveniencia de una mayor colaboración no sólo entre las tecnópolis andaluzas sino entre las
propias empresas en ellas ubicadas. Un ejemplo: Sevilla y Málaga se han ofrecido ya a Andalucía Tech para ser
laboratorios de ensayos para proyectos innovadores y el Ayuntamiento de Sevilla y sus empresas municipales
tiene abiertas varias líneas de desarrollo de la smart city con diversas compañías del mundo de las
telecomunicaciones y la energía.
En sus intervenciones y en su programa habla de la "Gran Sevilla" como la conurbación de referencia en
el Sur de Europa. ¿Qué acciones concretas llevaría a cabo para potenciar este valor no sólo como imagen
de marca, sino como realidad social y económica?
Ese proyecto ya ha comenzado a andar tras una primera reunión de este alcalde con gran parte de los alcaldes
del resto del área metropolitana que conformará la Gran Sevilla. El objetivo es acordar un proyecto de
reactivación económica y de empleo para sus 1,5 millones de habitantes y que liderará la capital hispalense. Se
trata de priorizar sectores de la economía productiva con un gran potencial en la actualidad, como la
comunicación, la tecnología, la innovación o la aeronáutica. Serán 22 municipios. El tamaño aquí cuenta y las
economías de escala son fundamentales sobre todo para proyectos industriales de calado y para buscar
financiación europea. A lo largo de los próximos meses iremos concretando, porque éste debe ser un proyecto
de todos y consensuado por todos.
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“En los 30 años que AICIA lleva aportando I+D ha actuado de palanca
para el cambio industrial y social”
Entrevista a Pablo Cortés Achedad, Director Gerente de
AICIA (14/10/15).
¿Cómo surgió la iniciativa que dio lugar a AICIA y
cómo

ha

sido

el

devenir

que

le

ha

permitido

consolidarse como Centro Tecnológico?
AICIA, la Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía, nació en 1982 de la iniciativa de
un grupo de profesores de la entonces Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Sevilla, conscientes, de una parte, de la necesidad de que
el profesorado de este tipo de Centros experimentara la
realidad de las empresas industriales con el objeto de
poder transmitirla mejor a sus alumnos y, de otra, del
potencial humano y la capacidad de servicios a la
industria y sociedad que había concentrados en la ETSII.
Para ponernos en perspectiva histórica hay que ser
conscientes de que cuando AICIA comenzaba a dar sus
primeros pasos, en España aún no existían ni siquiera las
OTRIs en las universidades para llevar a cabo la
transferencia de tecnología, o que aún no se había promulgado de la Ley de Reforma Universitaria que
establecería el marco de colaboración Universidad-Empresa. Todo ello nos hace pensar en aquellos pioneros
como auténticos visionarios de lo que se percibe y se reclama hoy, de forma generalizada, en los términos de
una Universidad al servicio de la sociedad.
AICIA hoy es un Centro Tecnológico plenamente consolidado con más de un centenar de personal propio
contratado en el ámbito de la I+D en los distintos sectores de aplicación de la ingeniería. Nuestra facturación
alcanzó la cifra de 13,5 millones de euros en el pasado ejercicio (siendo más del 90% de ella debida a la
contratación con el sector privado), consolidándonos como el primer centro tecnológico de Andalucía, así
como uno de los principales del conjunto del país.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2015

44

¿Cuáles son los sectores principales en los que se centra la investigación del Centro?
AICIA desarrolla hoy su investigación en la práctica totalidad de sectores que requieren un enfoque desde la
ingeniería, tales como la aeronáutica, la energía y el medio ambiente, las tecnologías de la información y las
comunicaciones, los materiales y la nanotecnología, los transportes y las infraestructuras, las tecnologías de la
fabricación y la organización industrial. En estos campos se desarrollan más de un centenar de nuevos
proyectos anuales en temas como el campo de las estructuras aeronáuticas, la aviónica, las tecnologías para
drones, las energías renovables, la producción de hidrógeno, la eficiencia energética, el vehículo eléctrico, los
procesos de captura de CO2, el transporte intermodal, las redes de sensores y la computación ubicua entre
otros.
¿Qué beneficios ofrece una entidad como AICIA? ¿Qué contribuciones cree que puede aportar un centro
como AICIA a la sociedad actual y a la Industria?
El modelo de AICIA es un modelo de éxito que proporciona numerosos beneficios a todas las partes
implicadas.
Por una parte, su especial relación con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla
permite la colaboración del personal investigador de la Escuela en proyectos de I+D con el sector industrial,
proporcionando una enorme agilidad y capacidad de respuesta en estándares como los que reclama la
industria y el sector empresarial. Asimismo, es de destacar la promoción que tiene AICIA para con los alumnos
egresados de la Escuela con más de 250 becas de investigación anuales.
Por otra parte, la industria y la empresa dispone de un acceso rápido y facilitado al más avanzado
conocimiento científico-tecnológico, reforzando las capacidades de I+D de las empresas andaluzas y españolas.
Esto no hace más que redundar en una mejora del entorno socioeconómico, con empresas más competitivas
en términos de capacidad tecnológica e I+D, representando un ejemplo plausible del modelo de competitividad
hacia el que debemos orientarnos como sociedad, con una apuesta clara y contundente por la cooperación de
sociedad, industria y universidad. Este efecto se aprecia, de hecho, en el gran número de empresas ubicadas en
Cartuja'93 con quienes AICIA mantiene estrechos lazos de colaboración.
No es una exageración destacar que gran parte del éxito y pujanza de sectores específicos en los que
Andalucía demuestra una singular capacidad de creación de conocimiento y tecnología de vanguardia, tales
como el aeronáutico o el de las energías renovables, se debe a la propia Escuela de Ingenieros y a AICIA. En
definitiva, en los 30 años que AICIA lleva aportando I+D a la ingeniería andaluza ha actuado como palanca de
transformación industrial y social.
¿Tiene relevancia la actividad internacional de AICIA o ésta se limita a Andalucía?
AICIA es una entidad plenamente inmersa en el ámbito socioeconómico andaluz. Es por ello que, al igual que
otros centros tecnológicos y empresas andaluzas, ha debido complementar su actividad económica en
Andalucía y el resto de España mediante un mayor énfasis en su presencia internacional. A día de hoy AICIA
desarrolla proyectos de I+D en todos los continentes del planeta: Europa, América, Asia, África y Oceanía.
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No obstante, especial referencia merece la actividad de AICIA en el ámbito del antiguo Programa Marco de
investigación de la Unión Europea, hoy Horizonte 2020, donde la participación de AICIA ha venido creciendo a
tasas medias anuales superiores al 50%.
Actualmente la actividad internacional de AICIA supone alrededor del 10% de su cifra total de negocio y con
tendencia creciente en los últimos años.
Numerosas empresas fundadas por investigadores de la Escuela de Ingenieros son hoy Spin Off de éxito.
¿Qué papel ha jugado AICIA en ello?
El papel de AICIA ha sido primordial en el éxito de estas iniciativas que usted menciona. La dificultad no está
en crear una empresa de base tecnológica, de hecho, se han creado muchas en las distintas universidades
andaluzas en los últimos años. La dificultad estriba en que éstas sean iniciativas de éxito. Y a ello ha
contribuido la clara visión de colaboración universidad-empresa promovida desde AICIA, el sentido de I+D
aplicada a los sectores industriales y la exitosa experiencia de transferencia de tecnología real que se ha hecho
desde AICIA a lo largo de estos años. Todos estos factores son los que han permitido que estas iniciativas
hayan tenido el éxito que la sociedad andaluza les reconoce.
Pero la promoción de empresas de base tecnológica desde los equipos de trabajo de AICIA no es algo nuevo.
De hecho, así nacieron las dos primeras Spin off de la comunidad: Inerco, especializada en ingeniería,
prevención e inspección, que se fundó en 1984 y que hoy tiene presencia en países como Polonia, Colombia,
Perú, Chile y Estados Unidos. Pronto le siguió Isotrol, centrada en servicios de ingeniería y sistemas de
información para sectores como el energético.
Más tarde ya en el nuevo siglo, surgió GP Tech, especializada en el sector renovable, que diseñó un dispositivo
innovador para conectar instalaciones eólicas y fotovoltáicas a la red general, empresa con presencia
actualmente en varios países y continentes. Otro gran ejemplo es Teams, con clientes de la talla de Airbus (de
quien es uno de los pocos proveedores TIER 1 en Europa y la única PYME), Gamesa o el INTA, todos ellos del
sector aeronáutico, a los que da soporte en el campo de los materiales, ensayos y verificación instrumental.
Pero no son los únicos, también hay que señalar a Ingeniatrics en el campo del comportamiento de los fluidos
a escala micrométrica y una singular cartera de patentes, Adevice, que ofrece soluciones tecnológicas en
terrenos como la telelectura de contadores, la eficiencia energética o las smart cities, Simetrycal en el campo
de la calibración de equipos de medida y de servicios metrológicos integrales, Skylife en el campo de la
aviónica, Idener en control automático, DVA Global Energy en materia de soluciones de eficiencia energética,
Solarmems en el campo de la electrónica en sistemas de energía renovables, D&B Tecnología en microfluídica,
Optimal Performance con soluciones de control aplicadas a las redes de suministro, Virtualmech con
simuladores basados en la aplicación de la dinámica de sistemas multicuerpo, Tic Touch con soluciones
electrónicas en el sector de la salud o Ingelectus que proporciona soluciones integrales e innovadoras
relacionadas con la generación, transporte, distribución y utilización de la energía eléctrica.
¿Cómo ve el futuro de AICIA a medio-largo plazo? ¿Qué vislumbra en ese horizonte?
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Somos optimistas. AICIA es un modelo de éxito que debe ser tomado como ejemplo del nuevo modelo de
desarrollo sostenible, del que, por otra parte, no deja de hablarse en medios políticos y sociales.
Nuestra relación con el sector empresarial está sostenida por un principio de confianza mutua y una historia de
éxitos pasados. De hecho, esta estrecha relación nos facilita la posibilidad de abrir nuevas líneas de
investigación. Muchas veces son las propias compañías las que orientan la actividad de I+D en AICIA iniciando
nuevos proyectos, pero también en otras muchas ocasiones es la propia AICIA la que orienta la I+D de las
empresas como socio estratégico de largo plazo de muchas de éstas.
En definitiva, como le digo, somos optimistas y vislumbramos un horizonte positivo para Andalucía y el
conjunto del país en los próximos años. También, apreciamos sólidas bases en materia del conocimiento
generado desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Por otra parte, la sociedad es plenamente consciente
de que para sortear en el futuro nuevas crisis, que vendrán, será necesario disponer de bases sólidas en
materia de industria y de capacidad tecnológica de vanguardia. Y para ello, será plenamente necesario el
concurso de AICIA. Es por todo ello que, a mi juicio, se presenta un futuro lleno de éxitos para AICIA.
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“La transformación digital no la hacen las empresas, la hacen las
personas innovadoras y con talento”
Entrevista a Enrique Benayas, Director General y Académico del ICEMD (ESIC) (05/11/15)
¿Cuáles son las claves principales para la transformación digital de una empresa, sobre todo si hablamos
de una pyme en un sector que podríamos calificar de tradicional?
Lo primero, aunque pueda parecer muy obvio, pero que al final es lo fundamental, es la decisión, la toma de
conciencia de que se va a dar este paso. Más aún si se trata de una pyme. El máximo responsable de una
pyme tiene que convencerse de que la digitalización es básica, prioritaria y fundamental para su negocio. Él es
quien tiene que tomar la decisión, quien tiene que comunicarlo y el que lo tiene que mostrar. Y éste es el inicio
de todo. Es a partir de aquí cuando se remueve el resto de la empresa.
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Si gestionar el cambio no es fácil, hacerlo además en un ecosistema digital...
Cuando hablamos de transformación digital tenemos dos conceptos unidos: transformación, por un lado, y
digital, por otro. Digital por estar en ese entorno, pero lo de verdad complejo es transformar, cambiar. ¿Cuáles
son los motores o palancas de transformación de una compañía o empresa? El talento por encima de todo. En
un entorno digital creciente, las personas son cada vez más importantes. La transformación no la hacen las
empresas, la hacen las personas. Nunca como hasta ahora el efecto y capacidad de cambio de las personas en
las empresas ha sido tan importante. Hay otras dos palancas que también son muy relevantes. El conocimiento
para saber qué debes hacer y qué no debes hacer. Hay que prepararse (sea formándose, informándose, como
sea) y capacitar a los equipos sobre aquellas competencias que son capitales para llevar a cabo esta
transformación.
Pero ¿cómo afecta la digitalización a la organización, a la gestión en la empresa?
Cuando ya se tiene talento y se está capacitado, a partir de aquí hay que comenzar a tocar cosas en la
empresa. Tocar seguramente la organización en el sentido de estructuras más flexibles, más horizontales, más
adaptables y menos jerárquicas. Y, desde luego, los procesos. Las empresas que más éxito están teniendo a
nivel mundial y, de forma muy especial en el mundo digital, son muy robustas y fuertes en procesos. Es la
parte menos visible, menos cool del customer experience, pero detrás de todo están las operaciones bien
ejecutadas, con procesos sencillos, que son los más difíciles de conseguir. Operativa que tiene que estar
enfocada por completo al cliente. Lo relevante es que la digitalización tiene la virtud de sacar brillo, de
impulsar lo que ya estás haciendo.
Y en esa orientación al cliente, ¿dónde queda la tecnología?
La tecnología tiene que ser una palanca facilitadora. Y hay veces que, queriendo o sin querer, sucede al revés.
Se da la paradoja de que cuesta hacer cambios a cierta velocidad porque no somos capaces de incorporar
tecnología a esta velocidad. Todo esto hay que enmarcarlo en un contexto de cliente, que es el ecosistema en
el que nos encontramos. El cliente ahora tiene de verdad el poder de decisión, de comparar constantemente
para elegir lo que más le convenga.
¿Esa capacidad de contraste y comparación permanente hasta dónde puede llevar a una empresa?
En un entorno tan transparente y rápido como el actual el cliente tiene la oportunidad de comparar con las
mejores prácticas, no con tu competencia, sino con quien mejor lo hace sea del sector que sea. De ahí que la
excelencia de la ejecución sea tan relevante. Estamos en un entorno de menos hablar y más hacer. Es verdad
que en muchos casos las transformaciones son de tal calado, que puede conllevar cambios muy profundos en
tu modelo de negocio.
Según comenta, entonces, la tecnología no ha de ser una obsesión. Lo importante es el convencimiento
de que es necesario hacer el cambio.
Lo prioritario es orientar el negocio a un cliente que está crecientemente en un entorno digital. A partir de aquí
puede hacerse como se quiera, pero la realidad es que estamos en un entorno hiperconectado y a una
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sean digitales, pero sí que éstas tienen un gran impacto en la actividad digital. Tales como el conocimiento del
cliente, la experiencia del cliente, la reputación... La tecnología sí borra ciertos mitos o líneas, por ejemplo,
cuando se habla de digital se piensa sobre todo en la parte de generación de demanda: marketing, redes
sociales, mobile, etc. Pero no debemos olvidar la otra parte, producción, planificación, servicios. La digitalización
tiene que estar en toda la cadena de valor de una compañía. Buen ejemplo de ello es la industria 4.0.
A propósito de la industria 4.0. ¿En qué lugar nos encontramos como país en relación con nuestro
entorno a este respecto?
Las comparaciones no siempre son fáciles. En España hay cosas francamente brillantes, grandes emprendedores
y también gran tecnología. Nuestro país tiene la población que tiene y, por tanto, su mercado interno es el que
es. Lo reseñable es la evolución y la velocidad, y entiendo que ambos parámetros son bastante buenos en
nuestro país.
¿Cuál es, por tanto, el gran reto?
Se encuentra en la transformación de las pymes, ya que el 95% del tejido empresarial son pequeñas y
medianas empresas. Nuestra competitividad como país pasa de forma ineludible porque las pymes sean
competitivas.
¿Qué diferencias existen entre las grandes y las pequeñas empresas a la hora de abordar la digitalización?
¿Qué ventajas competitivas pueden tener las pymes?
Este tipo de organizaciones tiene ante sí grandes oportunidades y grandes retos. Lo bueno de la pyme es su
agilidad, su rapidez y su flexibilidad. Es un punto fuerte que este tipo de empresas tiene que explotar. Este
aspecto es envidiable para una empresa grande. De otra parte, el mundo digital también ha democratizado el
acceso a muchas cosas y, entre ellas, a muchas tecnologías que antes no estaban accesibles, a muchas formas
de hacer marketing, comercializar y producir a pequeña escala. De modo que para las pymes han caído
barreras de entrada que antes existían. Hay cada día más ejemplos de cómo pequeñas empresas le comen
terreno a las grandes.
Lo que comenta puede parecer idílico para muchas empresas de pequeño tamaño, cuyos gerentes o
dueños quizá piensen que bastante tienen con el día a día. ¿Cómo se conjuga esta necesidad de
transformación con la actividad diaria?
La barrera que hay que romper en las pequeñas empresas es el cortoplacismo. Esa especie de axioma que se
suele cumplir: cómo soy pequeño sólo pienso en lo inmediato. Es lógico que las pymes estén centradas en su
día a día, en la venta y en ser rentables. Sin embargo, tienen que obligarse a ver más allá en el tiempo y a
apostar por las transformaciones y la innovación. Sirvan como ejemplos las exportaciones y los procesos de
internacionalización que están llevando a cabo pequeñas y medianas empresas. Algo que hasta hace muy poco
tiempo era impensable. Nadie ha dicho que sea fácil, pero sí es verdad que ahora existe esta oportunidad.
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Grandes empresas y marcas de éxito, como puede ser el caso de Apple, entre otras muchas, están
extendiendo la idea de que la innovación de verdad es la radical, la que inventa algo absolutamente
nuevo. Esto puede llevar al desánimo o al desinterés por innovar de empresas que consideren que no
poseen capacidad o recursos suficientes.
Hay dos tipos de innovación. Una evolutiva y otra disruptiva. Y, de hecho, la innovación evolutiva es
fundamental para ser competitivos. Consiste en esencia en hacer mejor lo que ya haces, lo que estás haciendo
ahora. Hacerlo de manera más eficaz y eficiente. En muchos casos, hacer lo que haces de modo diferente.
¿Cómo puedo mejorar procesos para ser más eficaz? ¿Cómo mejorar mis canales de marketing o de venta?
¿Cómo conectar mejor con mi cliente? El mercado está repleto de empresas de éxito en la economía digital
que trabajan la innovación evolutiva, y que no han descubierto nada. Que son innovadores en la forma como
hacen las cosas. Sí es verdad que hay otro tipo de innovación. Todos tenemos en mente a Steve Jobs y Apple.
Se trata de la innovación disruptiva que, para las grandes compañías u organizaciones de este perfil, quizá es la
única vía de seguir siendo lo que son. En esto tiene una gran incidencia un componente muy destacado de
humanidades y de visión de futuro, y no sólo de componente tecnológico.
Quiere decir que innovar al final y en el fondo es sinónimo de mejorar.
Si quieres hacer una innovación evolutiva es suficiente –ojo, con ser mucho y muy importante- con escuchar
mejor al cliente. Si escuchas bien al cliente, el negocio mejora con toda seguridad. Quien hace una innovación
disruptiva, no persigue escuchar al cliente, sino que lo que hace es ver y entender el ecosistema en el que se
mueve el cliente. Y hay gente, y lo recalco, gente no empresas, que ven conexiones donde otros no las ven.
Pero, como es evidente, no todos tenemos que ser Apple.
En los últimos años hemos atravesado una muy compleja coyuntura económica que ha impactado de
lleno en el empleo. La digitalización está creando nuevos perfiles y profesionales. ¿Cuál será su
contribución a la generación de puestos de trabajo?
Si tenemos en cuenta que la digitalización va a ser el motor económico, también será el motor del nuevo
empleo. Ya lo es ahora y lo será cada vez más. La capacitación digital está muy unida a la empleabilidad. Lo
que requiere de las personas este cambio es la adquisición de nuevas competencias. Nos encontramos en un
momento de plena reconversión y lo que se necesita son profesionales con talento y que tengan la capacidad
de adquirir nuevas habilidades.
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“El contenido se ha convertido para muchas compañías en el principal
cauce de generación de demanda y de negocio”
Entrevista a Pau Vladés, CEO y Socio Fundador de InboundCycle (06/11/15)
La parte de agregación de la demanda es con seguridad la que más protagonismo y visibilidad ha
adquirido en el proceso de transformación digital de la economía y la empresa. Nuevas tendencias en
marketing, redes sociales, blog, etc. ¿Pero, cuál es de verdad su principal contribución a la digitalización
de la actividad productiva?
Hay un ámbito concreto en la generación de la demanda en la que los procesos están cambiando. Hasta
ahora esta agregación se había enfocado desde un punto de vista de la existencia de una serie de empresas
en el mercado que eran los verdaderos generadores de demanda. Por ejemplo, los medios de comunicación,
Google, Facebook, etc. Son modelos de negocio que están pensados para generar demanda, comercializar y
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sacar un margen de lo que han generado. Sin embargo, esto está cambiando. Ahora las empresas tienen a su
alcance muchos vehículos, herramientas y canales que sirven de palanca para la generación de demanda, y
para que ésta, además, sea propia.
¿Qué papel desempeña en este nuevo escenario que describe el llamado inboud marketing?
El inboud marketing está relacionado con la generación de contenido propio. Esto es posible gracias al nuevo
contexto en el que nos encontramos. Por su naturaleza, Google indexa contenidos web y posiciona aquéllos
que tienen más calidad, que están elaborados de forma inteligente, y todo ello por la simple razón de
compartir nuestro conocimiento. Si somos capaces de generar el conocimiento que necesita nuestro público
objetivo, podremos acabar atrayéndolo a nuestra página web de forma natural sin tener que pasar por terceros
actores. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el sector del software, y en otros muchos sectores, es que la
vía principal para generar demanda es a través del contenido.
¿Y cómo se incardina toda esta generación de contenido en una pequeña o mediana empresa?
Las compañías en el futuro van a acabar siendo pequeñas editoriales y, por tanto, van a tener que aprender a
cómo gestionar la actividad de contenidos dentro de la empresa. Esto va a suponer dar salida a periodistas,
editores, a gestores del contenido. Ya está sucediendo en empresas tecnológicas, pero se va a extender a
organizaciones de todo tipo.
¿Se abre así un nuevo escenario de relación directa y real con el cliente o público objetivo? ¿Ya no va a
ser necesario pagar esa especie de "peaje" del SEM o la publicidad en buscadores para un buen
posicionamiento web?
En efecto, esto abre un nuevo escenario. No ya tanto de independencia total, sino de convivencia. Es verdad
que algunas empresas pueden ser totalmente independientes. Sin embargo, lo lógico es que las empresas que
quieran crecer acudan a fórmulas más "tradicionales", para no depender sólo del tráfico natural a la web. Lo
cierto es que las empresas que salen al mercado deben tener muy en cuenta estas nuevas formas y
herramientas. En cualquier caso, las compañías que dependen de la generación de demanda tienen que
apostar en esta nueva dirección. Sobre todo, por la evolución y compactación que hoy en día experimentan los
mercados.
¿Con qué perfiles ha de contar una empresa para gestionar de forma óptima su estrategia digital, sobre
todo en cuanto a la generación de contenido y las nuevas herramientas tecnológicas que precisa?
Para generar canales de demanda propios se necesita un perfil muy concreto, y en nuestro mercado aún no
está lo suficientemente maduro. Por lo tanto, todavía hay que formar a las personas desde cero, aunque ya
empieza a haber perfiles idóneos. Creo que estamos en un proceso de transición. Inicialmente lo interesante
para una compañía es tener un perfil digital, y no hace falta que sea senior, y subcontratar después todos
estos procesos. No con la intención de que siempre sea así, sino con el objetivo de que con el tiempo se
constituya en un departamento dentro de la organización.
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Al inicio de la revolución tecnológica que vivimos parecía que el proceso de compra iba a ser como muy
inmediato, como si la técnica fuese a suplir la capacidad de decisión de las personas. Vamos, casi un
mundo ideal para vender. Sin embargo, ahora nos encontramos en una nueva etapa: la de la conversación,
las relaciones digitales para lograr vender, ya que no todo sucede de forma tan inmediata como muchos
auguraban. ¿Es el inboud marketing la consecuencia lógica y natural a esta especie de 'rectificación'?
Es cierto que hay una especie de reactividad. Hasta ahora todo el marketing digital se centraba en el momento
final de la compra. Todo estaba pensado para captar al usuario cuando estaba a punto de comprar, y
tratábamos a todos los usuarios como si estuvieran listos para hacerlo, cuando es evidente que no es así. Al
comprobar, poco a poco, que esta estrategia no estaba funcionando, se buscan alternativas y acaban surgiendo
nuevas fórmulas como el inboud marketing. Porque el comportamiento del usuario en sí siempre ha sido igual.
El inboud lo que hace es acoplarse perfectamente a las distintas etapas en las que se puede encontrar un
usuario en el proceso de compra. Algo que antes no era posible por falta de tecnología, y que ahora sí es
posible.
¿Podría hablarse de un porcentaje de incremento o de ratio medio de conversiones que se producirían en
un periodo razonable de tiempo con el uso de estas técnicas?
Todo depende, como es lógico, del mercado en el que estás. Según sea este mercado, tendrás un potencial u
otro. No es lo mismo una empresa con un amplio mercado, que otra con un mercado más restringido o
especializado. Además, la ratio de conversión está muy ligada a la definición que cada compañía hace de su
cliente potencial. Pero sí se puede prever con bastante aproximación el crecimiento del tráfico a un sitio web y
el número de usuarios que se pueden captar de una base de datos determinada. Conocer bien el mercado en
el que te mueves sigue siendo básico.
Ha subrayado el valor de los contenidos de calidad para un buen posicionamiento web. Pero ¿qué es
reconocido como contenido de calidad por los buscadores?
En el mundo digital cuando hablamos de calidad, hablamos sobre todo de interés. Considero que ésta es una
definición más real y acertada. El contenido de interés es lo que genera el engagement. Se trata de conectar
con la audiencia que quieres conectar y en el momento en el que quieres hacerlo.
¿Existe una contradicción innata entre inbound marketing y las exigencias y criterios del posicionamiento
SEO, o se pueden equilibrar?
En cuanto a SEO y a narración o escritura natural, considero que es un tema de proceso y operaciones. Y aquí
es donde radica la dificultad. Para poder conjugar las dos cosas, ya que las dos son importantes, hay que
pensar tanto en el usuario como en los criterios de Google. Se pueden casar ambas cosas por medio de
buenos procesos. Pero para ello una empresa necesita procesos, que en el fondo es como trabajan las
editoriales sus propios contenidos.
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"Las nuevas Ordenanzas Fiscales están al servicio de la creación
empresarial y la generación de empleo sin afectar a los hogares"
Carmen Castreño, Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla (01/12/15).
El Alcalde y el Delegado de Hacienda han informado en distintas tribunas del plan fiscal del Gobierno
municipal. Un plan que prevé congelar la presión a las familias e incrementar el IBI y el IAE a las grandes
empresas. ¿Qué objetivos primordiales busca la Corporación con estas medidas?
Las Ordenanzas Fiscales han de analizarse en su conjunto, y no impuesto a impuesto, no tasa a tasa, porque
persiguen dos objetivos muy claros. Uno, impulsar la actividad económica; y dos, y consecuencia lógica del
primero, la creación de empleo. Son unas Ordenanzas sociales, justas, progresivas, que congelan la carga
tributaria para las familias y sólo exigen un esfuerzo a las grandes empresas con los valores catastrales más
elevados, esfuerzo que, sin embargo, podrá ser compensado si incrementan sus plantillas con puestos de
trabajo indefinidos. Si hablamos del IBI, sólo un 0,97% de las
liquidaciones para inmuebles urbanos no residenciales, es
decir, no destinados a viviendas, tendrán una subida. Y en el
caso del IAE, que cabe recordar que es un tributo que sólo
se cobra para empresas a partir de un millón de euros de
facturación anual, el recargo municipal se recupera en parte
al declarar el Impuesto de Sociedades, y también se puede
aplicar al pago del IAE y un cheque fiscal concebido por la
generación de empleo de 250 euros multiplicados por el
porcentaje en que se aumente la plantilla y sin límites, de
ahí que incluso esa subida del IAE pueda ser compensada
en su totalidad.
Representantes empresariales han mostrado su rechazo a
este planteamiento, pues consideran que penalizan la
actividad empresarial y la posibilidad de crecimiento y
generación de empleo. ¿Podría afectar de forma negativa
este aumento impositivo en la inversión empresarial en la
ciudad?
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Al contrario. Precisamente estamos poniendo estas Ordenanzas Fiscales al servicio de la creación empresarial y
la generación de empleo sin afectar a los hogares. Por un lado, apoyando a emprendedores, empresas de
nueva creación y autónomos. Por otro lado, con el cheque o crédito fiscal que se podrá aplicar al pago de los
impuestos municipales de 2017. Por ello, creo simplista limitar la repercusión de las Ordenanzas Fiscales a una
cuestión de IBI e IAE. Le cito algunas de las medidas que incluyen para incentivar la creación de empresas y,
por tanto, de empleo: bonificaciones en el IAE por inicio de actividad, o también llamadas vacaciones fiscales,
bonificación de la tasa de basuras por inicio de actividad, bonificación en el ICIO (Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras) para obras relacionadas con el inicio de actividades económicas o bonificación en la tasa
por la prestación de servicios urbanísticos vinculada a la constitución como autónomos de desempleados (tasa
urbanística). Sólo son algunas, porque también habría que tener presentes los servicios que presta el CREA, que
se mejorarán, y las facilidades que tendrán las empresas que se instalen en la Zona Franca de Sevilla. Y he
recalcado la expresión 'inicio de la actividad' para insistir en que pretendemos fomentar y atraer nuevas
inversiones. El texto fiscal, asimismo, arbitra medidas para impulsar la construcción, entre ellas una rebaja del
ICIO.
Como una de las iniciativas destacadas para la promoción del emprendimiento, entre las nuevas medidas
fiscales, ha citado el llamado cheque fiscal. ¿En qué consiste exactamente y quiénes podrán beneficiarse
de él?
Se beneficiarán los titulares de actividades económicas que incrementen su plantilla media de 2016 con
respecto a la que tenía en el año 2015. Este crédito fiscal será equivalente a 250 euros multiplicados por el
incremento laboral expresado con dos decimales. Por ejemplo, con el 15%, el cheque se convertirá en 375
euros. Sólo se beneficiarán todos los centros de trabajo radicados en el municipio de Sevilla, con empleos
generados a jornada completa y con contratos indefinidos. El cheque fiscal se solicitará en enero de 2017 y
podrá aplicarse, por ejemplo, a pagar el IAE o la tasa de basuras.
Desde el Ejecutivo, lo que está en coherencia con los objetivos y fines del Círculo de Empresarios de
Cartuja, y que viene reclamando desde hace tiempo, se ha resaltado que Cartuja es el único Parque que se
encuentra enclavado dentro de una gran urbe prácticamente en toda Europa, lo que le otorga una
especial singularidad que es necesario potenciar y proyectar. ¿Cuáles son las líneas estratégicas en relación
con el PCT que va a poner en marcha el Gobierno de la ciudad?
El compromiso es diseñar un plan integral para primero poner a punto la imagen de Cartuja, que es perentorio,
y después relanzarla poniendo en valor todos sus activos, los empresariales, pero también los culturales. Para
ello tenemos que ir de la mano de las sociedades rectora y propietaria del PCT, Cartuja 93 y Agesa, la Junta de
Andalucía, el Círculo de Empresarios de Cartuja y el resto de los agentes económicos, sociales y culturales de
Sevilla. Estamos hablando de creación de imagen de marca, de movilidad, de difundir la actividad investigadora
y empresarial emanada del PCT, del adecentamiento del entorno o de la colaboración con otras tecnópolis de
Andalucía. Se están dando ya los primeros pasos, entre ellos los referentes a movilidad, como la puesta en
servicio de la nueva intersección a la altura de la avenida Cristo de la Expiración para así facilitar otra entrada
directa a Cartuja y en especial a la Torre Pelli, el estudio para nuevas conexiones de Tussam, la construcción del
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paseo fluvial junto al rascacielos y el Pabellón de la Navegación o las mejoras del Jardín Americano, elementos
éstos que contribuyen a mejorar Cartuja en su conjunto.
En la actualidad, en Cartuja hay 16 edificios sin uso, que están vacíos. Como centro neurálgico de la
actividad económica de Sevilla, ¿el Ayuntamiento tiene planteadas acciones concretas para dotar de
actividad a estos edificios?
Como indicaba, nuestro objetivo es poner en valor el conjunto del parque tanto desde el punto de vista
empresarial como cultural. Eso sí, habría que tener en cuenta que la propiedad de los activos no es del
Ayuntamiento, y cualquier opción de usos se debe poner encima de la mesa y proponerla a Agesa.
En fechas recientes empresas del grupo Caixabank han empezado a instalarse en el rascacielos de Torre
Sevilla. La nueva Corporación Municipal ha desestimado la puesta en carga del puente para el tráfico
rodado, y apuesta por la habilitación de nuevos carriles, por el tren de Cercanías y la construcción de una
nueva rotonda. ¿Solucionarán estas actuaciones los problemas de movilidad en esa zona de Cartuja?
Esas actuaciones tan sólo son una parte. En una primera fase, se abordó la movilidad interna en torno a la torre
Pelli, una actuación de Caixabank, en coordinación con el propio Ayuntamiento. En una segunda, se ha
realizado la reforma de la intersección de la avenida Cristo de la Expiración, que está ya en servicio mejorando
la entrada a Cartuja y la zona norte de Sevilla y la salida hacia el Aljarafe. En una tercera fase, se profundizará
en las mejoras interiores de la movilidad y en la ampliación de los servicios de Tussam y el impulso a la
bicicleta, para la que, además, nos ocuparemos de mejorar la iluminación nocturna y el trazado. Todo culminará
cuando se amplíe la necesaria conexión ferroviaria entre el apeadero de Cartuja y el Metro en Blas Infante. La
ocupación de la Torre Pelli y de sus edificios comerciales será paulatina y el Caixafórum no estará terminado
hasta bien entrado 2016, y eso nos da tiempo.
¿Se baraja alguna fecha o plazo temporal concreto para hacer efectiva la opción del tren de Cercanías?
Vamos a solicitar otra vez al Ministerio de Fomento que lo aclare. Es, en todo caso, una conexión ferroviaria
necesaria y urgente, y cuanto antes se aclare por parte del Gobierno central, tanto mejor. Mientras tanto, desde
Tussam están ya analizando cómo conectar Cartuja y Blas Infante a través del transporte combinado de Metro y
Bus, y para ello hablaremos con el Consorcio de Transportes. Es decir, estamos buscando alternativas hasta que
la opción del Cercanías se despeje.
Al margen del entorno de la Torre, el PCT Cartuja tiene otros problemas de movilidad y de aparcamiento.
¿De qué modo cabría abordar esta problemática de forma global, con una perspectiva integral para todo
el recinto?
Como he comentado anteriormente, habrá un plan de movilidad interna. Y he hablado de tráfico privado y de
transporte público, pero también he de hacer hincapié en la bicicleta y en solventar los problemas surgidos con
los cambios improvisados hechos durante el mandato anterior. En Cartuja no habrá zona azul, trabajaremos con
la Junta de Andalucía para adecentar y mejorar los espacios para aparcamientos, sin obviar la gran cifra de
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plazas de la Torre Pelli, e, insisto, nuestro modelo de ciudad y de movilidad tiene dos apuestas vitales: el
transporte público y la bicicleta.
Las empresas instaladas en Cartuja pertenecen a sectores de gran crecimiento y proyección, centrados en
la innovación, en la tecnología, en la modernización de la economía. ¿Qué medidas habrá que
implementar para visualizar más este segmento de actividad, para que sea verdadero referente de la
economía sevillana dentro y fuera?
Me he referido ya a la imagen de marca para Cartuja. Este gobierno estará con los emprendedores porque la
desconexión de la ciudad con su empresariado más innovador no puede continuar más. El PTC tiene que ser
una de las imágenes más importantes de Sevilla a nivel internacional. A nivel empresarial, por supuesto, e
incluso a nivel turístico y cultural. En tal objetivo, las relaciones con otras tecnópolis andaluzas es fundamental y
el Eje Málaga-Sevilla que se está fraguando lo tiene muy en cuenta. Conectar los centros universitarios, en
especial la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, con las empresas privadas es también
una clave, y no me olvido tampoco de instituciones y fundaciones tan renombradas como el Instituto de
Prospectivas Tecnológicas, Andalucía Tech o la CTA, y de la genial juventud emprendedora que convive en 'El
Cubo'. En Sevilla tenemos grandes experiencias individuales de éxito, grandes profesionales especializados en la
creación, la innovación o la economía digital. ¿Qué hacer? Un proyecto común que debe tener el liderazgo del
Ayuntamiento y visualizarse en medidas concretas aprovechando los espacios municipales y equipamientos que
actualmente forman parte del patrimonio muerto de la ciudad.
En este sentido, ¿cómo ha de articularse la colaboración público-privada para afrontar nuevos proyectos,
nuevas iniciativas que posicionen a la ciudad y su entorno en un nuevo escalón de desarrollo?
Citaba 'El Cubo' y precisamente es un modelo de la colaboración público-privada. El Eje Sevilla-Málaga y el
proyecto de Gran Sevilla Metropolitana, que se está gestando, también tienen esta colaboración públicoprivada como componente esencial. A veces tan sólo consiste en escuchar y liderar e impulsar iniciativas desde
lo público. Y este gobierno escuchará al Círculo de Empresarios de Cartuja.
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6. Información sobre Asociados

Soluciones para Agua y Residuos gracias a Internet de las Cosas
Adevice lanza sus soluciones para Smart Cities en 2015 para facilitar el acceso a todo tipo de poblaciones a las
ventajas de la gestión inteligente. Gracias a las características de la red de bajo consumo y largo alcance
(LPWA por sus siglas en inglés) de Adevice, el despliegue es ahora posible con una baja inversión y sin
preocupaciones por parte del cliente. Gracias a la red de partners de Adevice la solución se ofrece de extremo
a extremo, incluyendo desde los dispositivos a la plataforma de visualización, pasando por las comunicaciones.
Estas soluciones se basan en las tecnologías de Adevice, como ONE-GO,
ONE-Metering y urbin, y se completan con las capacidades de nuestros
socios para ofrecer al cliente todas las ventajas en un solo paquete.
Además de la propia solución, se ofrecen ventajas como el modelo de
pago por servicio, los modelos mixtos de operación (si el cliente
dispone de infraestructura propia) o el sistema de licenciamiento de
tecnología. Adevice quiere ofrecer siempre la mejor tecnología de
comunicación, por lo que incorpora en sus soluciones varias opciones,
desde M2M tradicional hasta la novedosa LPWA, siempre con la
sostenibilidad y rentabilidad como factores clave.
La solución para telelectura de contadores de agua, basada en ONEMetering, dispone ahora de unas características que la hacen muy
atractiva a cualquier población, independientemente de su tamaño, ya
que permite balancear sus características entre poblaciones muy densas
o espacios con pocos puntos de medida. En el caso de la
monitorización de los contenedores de residuos, se emplean varias
tecnologías de comunicación en paralelo, de manera transparente, para
obtener los datos de llenado, vandalismo y descargas y ofrecerlos en una interfaz web con aplicaciones como
la planificación de rutas, el análisis de históricos o las alarmas.
Durante el 2015, además del lanzamiento de estas soluciones, Adevice ha seguido participando en el proyecto
FIWARE, convirtiéndose en miembros de FI-CORE para impulsar la adopción de esta tecnología estándar con
sello europeo. En la feria Smart City Expo, referente español de las Ciudades Inteligentes, Adevice ofreció a los
visitantes un demostrador de su solución para fuentes inteligentes basada en FIWARE.
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Adevice sigue apostando por Cartuja y ha ampliado sus oficinas con una ampliación en el propio edificio
Marie Curie, dedicada a Desarrollo y Testing, para seguir asegurando la calidad de sus productos durante aún
más tiempo.
En la imagen, un dispositivo urbin para monitorización de llenado de contenedores de residuos.
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Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, AMAyA, es una agencia pública empresarial, de las
previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía. Como tal entidad
instrumental, la Agencia presta servicios esenciales en materia de medio ambiente y agua en el territorio
andaluz, especialmente con motivo de las situaciones de emergencia que se declaren. AMAyA es una agencia
medioambiental de referencia, con un volumen de actividad anual cercano a los 200 millones de euros.
Una de las líneas de trabajo destacadas es la colaboración de Agencia con la iniciativa privada a través de
proyectos empresariales pioneros o escasamente desarrollados, en los que se precisa una gestión privada y un
apoyo público, no entrando por tanto en actividades o sectores donde exista una competencia real de la
empresa privada. En la actualidad, participamos en proyectos de reciclado de residuos eléctricos y electrónicos,
de recuperación de bidones y envases, de reciclado de neumáticos, de reciclado de plásticos o de valorización
de madera de la zona oriental de Andalucía. Una referencia es la consecución de inversiones en Andalucía por
valor superior a los 29 millones de euros y la generación de 118 empleos.

Otra de las líneas de actividad más conocidas y destacadas son los trabajos de apoyo al dispositivo del Plan de
Lucha contra Incendios Forestales en Andalucía. Durante 2015 son la Agencia ha realizado 9.300 kilómetros de
limpieza de caminos con carácter preventivo, ha desarrollado más de 19.790 horas de trabajo de extinción en
una temporada de incendios extraordinaria, que obligó a movilizar a más de 2.490 profesionales en días
críticos. En la actualidad, más del 90% del personal de la Agencia adscrito al Plan INFOCA es indefinido; más
de 3.300 trabajadores durante los 12 meses del año. Gracias a ello, a diferencia de lo ocurrido en otras
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Comunidades Autónomas, hasta el momento el impacto de los incendios del pasado otoño y el presente
invierno ha sido muy bajo en Andalucía. En concreto, desde la finalización del periodo de alto riesgo el pasado
15 de octubre hasta el 31 de diciembre se registraron 42 siniestros en Andalucía, 37 de ellos quedaron en
conato (<1 ha), lo que le confiere una eficacia del 88% en ese periodo de bajo riesgo y una media anual del
80% de conatos. Este porcentaje está muy por encima del nacional, que está en el 66% de media de los
últimos 10 años, según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En el ámbito forestal, también son de destacar tanto las obras ejecutadas como el Plan de Infraestructuras
Forestales como la línea de trabajo de puesta en valor de los aprovechamientos forestales. Como botón de
muestra, cabe señalar que en 2015 la Agencia ha extraído del monte más de 50.000 toneladas de madera, lo
que ha supuesto que 18 industrias andaluzas del sector de la madera y de la biomasa han podido abastecer su
actividad industrial a partir de un recurso de los montes andaluces. Creamos valor y, al eliminar el combustible
extraído, logramos una mejora de la defensa contra incendios.
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Más de 74.500 personas han participado durante 2015 en el Programa de Visitas a Espacios Naturales de
Andalucía, organizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y gestionado a través
de la Agencia. Desde su puesta en marcha en 2003, este programa se ha consolidado año tras año como un
referente nacional en materia de difusión y educación ambiental. En 2015 el número de participantes se ha
incrementado en un 54% respecto a 2014.
Otro hito destacable es el carácter vanguardista de algunos de los Laboratorios que la Agencia gestiona para la
Consejería. Así, el Laboratorio de Palmones, en Cádiz, es pionero en la acreditación ENAC en el ámbito de los
ensayos biológicos en España. También se ha puesto a punto de una Unidad especializada en la medición de
Olores. En el ámbito de las obras hidraúlicas, en 2015 la Agencia ha culminado obras tan singulares como la
del encauzamiento del Argamasilla en Écija, una obra de 34 millones de euros, con un túnel de 1 km. para
evacuar 278m3/segundo.
El apoyo técnico a distintos proyectos de conservación de especies de flora y fauna, como el lince ibérico o el
quebrantahuesos, y la participación en numerosos proyectos europeos en diversas materias (depuración de
aguas ácidas, empleo verde, prevención de inundaciones, disponibilidad de aguas subterráneas, etc) sitúan a la
Agencia en una posición muy destacada. En paralelo, la Agencia está desarrollado internamente un Plan de
Mejora de la Gestión, en el marco del cual destaca que sea la primera instancia de la Junta de Andalucía que
ha suscrito el primer contrato electrónico de manera íntegra y continúe avanzando en materia de licitación
electrónica para ser más eficientes y transparentes.
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Presencia Internacional e Innovación
ALTER TECHNOLOGY ofrece servicios de aprovisionamiento, ingeniería y ensayos sobre componentes y
equipos electrónicos que vaya a funcionar en un ambiente hostil y donde el fallo no es una alternativa.

El sector espacial evoluciona cada vez más rápidamente. El grupo ALTER TECHNOLOGY evoluciona con la
industria y refuerza sus dos ejes estratégicos fundamentales; presencia internacional e innovación y tecnología.
En lo que respecta al ámbito internacional, nuestro grupo de empresas ha conseguido nuevos y significativos
contratos en el marco de los programas de la ESA, tales como JUICE, Euclid y MPCV, que vienen a
complementar otros proyectos adjudicados en 2014. Adicionalmente a estos, nuestra compañía también
participa en otros proyectos europeos, cooperando con los principales actores industriales y tecnológicos.
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Sin embargo, seguimos pensando que en un sector como el espacial la internacionalización pasa
necesariamente por tener una mayor presencia en otros mercados, cuyo papel tanto actualmente como en un
futuro cercano, es o será muy relevante. En este sentido ALTER TECHNOLOGY trabaja ya de manera recurrente
en China con los principales centros tecnológicos y científicos del sector en ese país. De la misma manera
mejoramos nuestra posición comercial en Rusia, Japón, Israel, Argentina y Brasil, donde nuestra presencia y
posición de liderazgo es muy significativa. Éste año son tal vez especialmente destacables los nuevos e
importantes contratos conseguidos en Corea del Sur en el marco de distintos proyectos nacionales coreanos.
La innovación sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra organización, aún más si
consideramos la propia evolución del sector en su conjunto, que ya demanda funcionalidades y rendimientos
en algunos aspectos mucho más cercanos a otros sectores industriales más maduros. Esta demanda se acusa
especialmente en los campos relacionados con la electrónica. En este sentido ALTER TECHNOLOGY, como
empresa especializada en componentes electrónicos, sigue apostando por la especialización y por la creación
de valor en nuevos servicios de ingeniería relacionados entre otros con tecnologías de mayor nivel de
integración, dispositivos opto-electrónicos y nuevos materiales para semiconductores.

En resumen, a la luz de lo que ha sido hasta la fecha un crecimiento sostenido, queremos seguir manteniendo
el liderazgo en Europa en nuestro campo de especialización en tanto que aumentamos nuestra presencia en
mercados internacionales tanto establecidos como emergentes. Para ello nos apoyamos en lo que entendemos
es una adecuada estrategia comercial y en nuestra capacidad de innovación y adaptación tecnológica.
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Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social
Gestión Responsable del Absentismo
Asepeyo lanza una nueva app para calcular los costes de absentismo de una empresa. La calculadora es una
herramienta más de las facilitadas por el Programa de Gestión Responsable de Absentismo de Asepeyo para
ayudar a la empresa en la concienciación y la correcta toma de decisiones en la gestión de sus bajas.
La calculadora ofrece dos opciones:
• Calcular el coste de una baja, por contingencias profesionales y por
contingencias comunes.
• Calcular el coste medio del absentismo de la Empresa.
Estos costes incluyen costes directos (coste IT, cotizaciones sociales y
complementos salariales) y costes indirectos (horas extras, formación
sustituto, mermas calidad, baja de productividad...).
Desde la home de la calculadora se accede a cuatro funcionalidades
principales:
• Calculadora de absentismo.
• Modelo de gestión de absentismo.
• Guía de implantación del plan de absentismo.
• Enlace a la web asepeyo.es/gestión-de-absentismo.
Debe tomarse como ayuda orientativa para la toma de decisiones.
IV Edición de Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas
Asepeyo ha distinguido en la IV edición de los Premios Asepeyo a la
empresa onubense OINSE por el proyecto que ha sido presentado
“Establecimiento de controles para aumentar la seguridad”. Las
empresas con sede en Andalucía que han quedado finalistas en esta
IV edición, son Cascosol. S.L. y Verosa Proyectos y Servicios S.L
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Asepeyo Cartuja distinguida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía.
Actualmente, Asepeyo Cartuja cuenta con
las certificaciones ISO 14001, OHSAS de
Seguridad y Salud Laboral, I-Qnet, y QSostenible Evolution Excellence y EMAS
de Gestión Ambiental. De esta última
certificación solo hay 66 empresas e
instiituciones adscritas en Andalucía al
Sistema

Comunitario

de

Gestión

y

Auditoría Medioambiental (EMAS), una
distinción

impulsada

por

la

Unión

Europea que garantiza el compromiso de
de las entidades incorporadas por el cuidado del medio ambiente y la inclusión de medidas para hacer más
sostenibles sus actividades.
Formación y acuerdos de colaboración
apuesta por la colaboración entre Asociaciones, Organismos y Universidades. Concretamente durante el 2015
Asepeyo Cartuja ha acercado la gestión de las mutuas a los alumnos de la Universidad de Sevilla y La
Universidad Pablo de Olavide.
Durante los encuentros se les explica a los alumnos los servicios y prestaciones que con cargo a cuotas de la
Seguridad Social gestionan las mutuas y posteriormente han podido visitar las instalaciones. También se han
firmado acuerdos de cooperación educativa para que los alumnos puedan realizar prácticas en Asepeyo.
Las imágenes se corresponden con los grupos de estudiantes y con la participación de Asepeyo en la X
reunión científica de Especialistas en Seguridad Social organizada por la Universidad Pablo de Olavide.
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Hospital de Día Asepeyo Cartuja, centro cirugía mayor ambulatoria y de especialidades médicas
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
En estos dos años y medio el Hospital de Día Cartuja se ha configurado como una nueva estructura

de

atención sanitaria, que responde a un concepto organizativo innovador, basado en la gestión por procesos,
orientado a mejorar la accesibilidad de los dispositivos sanitarios tanto diagnósticos como terapéuticos, que
pretende implantar el modelo de alta resolución mediante las consultas de acto único, aportando una
alternativa eficiente a la hospitalización tradicional a través de la cirugía sin ingreso lo que mejora el confort
del paciente ,disminuye los tiempos de respuesta y agiliza los circuitos, todo ello en el marco de una mejor
eficiencia , seguridad del paciente y calidad asistencial.
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 Traumatología, Podología, Psiquiatría,
Psicología, Cardiología, Neurofisiología, Neumología, Alergología, Oftalmología, Anestesia y Cirugía General.
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La acción social en Asepeyo
Las ayudas sociales que Asepeyo lleva a cabo a través de la
Comisión de Prestaciones Especiales, órgano depaticipación 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 accidente de trabajo o 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. 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 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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Ayesa celebra su 50 aniversario
En 2016 Ayesa está de aniversario. Ya ha pasado medio siglo desde aquel mes de febrero de 1966 cuando se
fundó la que hoy día es una de las mayores ingenierías de España. Cinco décadas después, Ayesa se ha
convertido en una gran multinacional con más de 3600 empleados y oficinas en 16 países. Su actividad recorre
los cinco continentes con proyectos de ingeniería y tecnología de alto valor añadido.
Con una decidida apuesta por el I+d+i y una cartera con proyectos punteros, Ayesa celebra su primer medio
siglo de vida como una compañía sólida, que compite contra los más afamados líderes tecnológicos y de
ingeniería y consigue triunfos por todo el mundo.
Durante los últimos meses Ayesa ha logrado importantes proyectos que la mantienen en la cima de la
ingeniería mundial, como la dirección de obra de la primera línea del metro de Quito, ciudad patrimonio de la
humanidad, el nuevo aeropuerto de Perú, o la instalación de Sap en diversas empresas y organismos estatales
en países como Colombia, Panamá o Perú que están logrado situar el nivel tecnológico de la administración
pública de estos países a la misma altura que la de los países más punteros. Su paso por el continente asiático
también ha logrado éxitos como el diseño de 21 estaciones en la línea de metro Noida – Greater Noida
Corridor en la India, o la ingeniería de la planta desaladora Rabigh, en Arabia Saudí, una de las mayores del
mundo.
Por otro lado, el área de outsourcing ha logrado un crecimiento espectacular y una estable situación en el
mercado de un sector altamente competitivo.
El eslogan de Ayesa “el conocimiento hace realidad los sueños” es la motivación que inspira a todo su equipo
que durante este primer medio siglo han trabajado con entusiasmo en proyectos que han cambiado la vida de
muchas personas y les ha permitido acceder a un mundo mucho más amable y humano.
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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 dispone de la certificación del Ministerio de Economía y Competitividad de Instalación CientíficoTécnica 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.
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En el año 2015 se continua con la financiación por contratos con otras instituciones tales como IBA Molecular
Spain S.A y ENRESA. 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
1.000 pacientes anuales.
A lo largo del año 2015, 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, 4 regionales y 4 más a través de distintas instituciones como el CSIC, Consejo de Seguridad
Nuclear o Junta de Andalucía, entre otros.
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EMASESA en el PCT Cartuja: Estación de Ecología Acuática Príncipe
Alberto I de Mónaco
EMASESA, desde este Centro y con recursos propios, desarrolla el estudio limnológico de los ecosistemas
acuáticos utilizados para el abastecimiento a Sevilla y su área metropolitana. Esta vigilancia de los recursos
hídricos consiste en una completa caracterización físico-química, microbiológica y biológica de los embalses
destinados al abastecimiento, con el objetivo de conservar un agua en origen de la mejor calidad posible, lo
que permite facilitar su tratamiento posterior en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de El Carambolo.
Estas actividades cuentan con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo la norma UNE-EN ISO
9001:2008 por AENOR.
En 2015 se realizaron un total de 115 muestreos en los 5 embalses disponibles y, además, en el de Los
Melonares que entrará a formar parte del abastecimiento a la ciudad próximamente. Estos muestreos
originaron más de 40.000 análisis de casi 150 variables, tanto medidas en campo como determinaciones
analíticas realizadas en los laboratorios que EMASESA tiene en la ETAP Carambolo y en la propia Estación de
Ecología Acuática. Además, la vigilancia de los recursos hídricos integra información de un Sistema de Alerta
que permite detectar cualquier afección que se pueda producir en los embalses durante los 365 días del año y
que puedan comprometer la calidad del agua destinada al abastecimiento.
Este seguimiento de la calidad del agua embalsada se complementa con un Plan de Investigación sobre
aspectos de la ecología acuática que necesitan ser abordados desde un punto de vista multidisciplinar, para lo
que se mantiene una estrecha colaboración con Universidades y Centros de Investigación nacionales e
internacionales. Estas colaboraciones permiten desarrollar proyectos de I+D+i, financiados con recursos propios
o a través de convocatorias a nivel autonómico, nacional o europeo. En concreto, durante 2015, se ha
continuado con el desarrollo del proyecto titulado “Contaminantes emergentes recogidos en cuencas de
abastecimiento: Evaluación de riesgos y propuesta de medidas aplicables en embalses de consumo humano”.
Se trata de un proyecto, liderado por EMASESA, financiado parcialmente por la Corporación Tecnológica de
Andalucía en el que participa el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Sevilla.
También en la Estación de Ecología Acuática, EMASESA realiza el control de la colonización biológica de la red
de refrigeración de la Isla de la Cartuja. Esta red sufre, desde hace más de 10 años, el crecimiento de especies
exóticas invasoras que se encuentran en la Dársena del Guadalquivir. Durante el año 2015, el seguimiento ha
supuesto la recogida de 384 muestras y más de 2.000 análisis físico-químicos y biológicos. Además, se ha
realizado el estudio de mejoras en el control de la colonización biológica mediante equipos de ultrasonidos.
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Como parte de la diseminación de resultados de investigación, se ha participado en el IX Simposio del Agua en
Andalucía, celebrado en Málaga, con una ponencia titulada “Especies invasoras en infraestructuras hidráulicas:
Seguimiento y posibilidades de control”, en la que se ha mostrado el estudio y control que EMASESA viene
desarrollando sobre la colonización biológica que existe en la red de refrigeración de la Isla de la Cartuja, con
el fin de mantener la calidad en el servicio a los distintos usuarios, la mayor parte de ellos ubicados en el
Parque Científico y Tecnológico CARTUJA.
Por último, utilizando el acuario de 400.000 litros, el primero de grandes dimensiones que se construyó en
Sevilla con motivo de la Exposición Universal de 1992, EMASESA ha continuado en el 2015 ofreciendo la
oportunidad de contemplar en vivo una parte de la fauna del Río Guadalquivir y de conocer el funcionamiento
de los ecosistemas acuáticos continentales. Así esta instalación se convierte en una importante herramienta en
el campo de la educación ambiental y como estímulo para involucrar a la sociedad en el uso sostenible del
agua y es una muestra de la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa. También, como en años
anteriores, la Estación de Ecología Acuática se puso a disposición de los ciudadanos en las Jornadas de Puertas
Abiertas con motivo del Día Mundial del Agua y el Día Mundial del Medio Ambiente.
Igualmente, se han impartido sesiones formativas sobre Gestión de los ecosistemas acuáticos y las actividades
de investigación realizadas a alumnos de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad Pablo
Olavide de Sevilla y también del Master “Gestión Integral del Agua” de la Facultad de Ciencias del Mar y
Ciencias Ambientales de la Universidad de Cádiz.
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Por otro lado, y desde la Estación de Ecología Acuática, se realiza el mantenimiento del Sistema de Gestión
Ambiental conforme la norma UNE-EN ISO 14001:2004, certificado por AENOR, de los distintos centros de
trabajo e instalaciones de la empresa (15 centros y 82 instalaciones). La gestión ambiental desarrollada está
permitiendo alcanzar reducciones significativas en los principales consumos de recursos y energía, y controlar
las posibles afecciones de nuestros residuos, vertidos, emisiones, ruidos, etc. Hay que destacar que EMASESA
está potenciando también sus aspectos ambientales positivos como son la valorización de lodos de depuración,
la producción de energía eléctrica en minicentrales y por cogeneración con biogás, la conservación de la
biodiversidad en el Arboreto del Carambolo, por citar los más destacables.
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Endesa
En primer lugar, quiero dar las gracias al Círculo de Empresarios de Cartuja, por darnos la oportunidad de
dirigirnos a nuestros “socios lectores”, la mayoría de ellos clientes de Endesa, para poder comentar con ellos
nuestra visión del sector de la energía y de la electricidad en este principio de siglo.
En un mundo tan globalizado, no podemos hablar del papel de Endesa en el sector eléctrico de Andalucía, sin
hacer algunas consideraciones de carácter general, que sin duda afectan a nuestras estrategias.
Me refiero a asuntos tales como: los bajos precios del petróleo y otras materias primas, la creciente
preocupación mundial sobre el cambio climático, puesta de manifiesto en la cumbre de Paris, y otros como la
ralentización de la economía China o el levantamiento de las sanciones de la ONU a Irán.
Como no puede ser de otra manera, Europa se ve “afectada” por estas consideraciones globales, que se
traducen en compromisos concretos en materia de seguridad y sostenibilidad en el abastecimiento energético,
en el fortalecimiento del mercado interior de la energía, en el aumento de las interconexiones, en la eficiencia
energética, la innovación, las energías renovables, la generación distribuida, el almacenamiento y sobre todo el
empoderamiento de los clientes como centro del sistema, en lo que se viene llamando la transición hacia un
nuevo modelo energético, donde Enel y Endesa son agentes muy relevantes.
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Parte de estos compromisos se resumen en el cuadro anterior.
En este rápido viaje de lo global a lo local, en España, es importante destacar que, tras el esfuerzo realizado
por las empresas del sector y sus clientes, se ha detenido la generación de nuevo déficit tarifario y se está
amortizando a buen ritmo el preexistente, y aunque la demanda sigue sin mostrar signos de recuperación
consistentes, podemos ser algo más optimistas que en años anteriores, donde además de la crisis económica
nacional, el sector ha vivido años verdaderamente muy difíciles.
En Andalucía, el marco donde nos desenvolvemos lógicamente está en consonancia con lo dicho
anteriormente, como se refleja en la Estrategia Energética de Andalucía 2020, en la que hemos participado
activamente, dentro del modelo de gobernanza con el que trabaja la Junta, dando participación a los agentes
sociales y económicos.
Estos marcos, orientan nuestras estrategias, que la podemos resumir en una frase “Endesa apuesta por la
electrificación de la demanda de energía” y ello por considerar que la electricidad es el vector energético
más eficiente y sostenible y que aspira a ganar cuotas de mercado a otras energías como el gas y el petróleo.
Aunque sea una obviedad, sólo la energía eléctrica puede producirse con fuentes de energías renovables y no
emisoras de gases de efecto invernadero, por tanto, mientras más desplazamiento haya del uso del gas y del
petróleo a favor de la electricidad, menos emisiones, tanto en origen, es decir, en la producción de la energía,
como en destino, o sea en los grandes centros de consumo que son nuestras ciudades.
Así pues, a más equipamiento doméstico e industrial y más vehículos eléctricos, mayor eficiencia energética y
menor contaminación en las ciudades.
De esta estrategia derivan nuestras apuestas por las smarts cities, por los espacios industriales sostenibles y
ahora también por los “puertos verdes”
Pero para que el futuro modelo energético, sea sostenible, no solo en su aspecto medioambiental, sino
también en el económico y social, la transición hacía el mismo tiene que ser necesariamente ordenada.
Desde el punto de vista de la generación, parece claro que las nuevas plantas que se instalen serán de origen
renovable, de medio o pequeño tamaño y cercanas a los puntos de consumo, es decir, será generación
renovable y distribuida.
No creemos que sea ni posible ni deseable construir nuevas y grandes centrales de carbón o de gas, pero
tampoco podemos prescindir de manera inmediata de las centrales existentes, que garantizan la cobertura de
la demanda actual y que tienen capacidad infrautilizada suficiente para atender la deseada y lenta recuperación
del consumo, prestando la garantía de potencia a los sistemas renovables en su mayoría no gestionables.
Para ello, Endesa invierte por un lado en hacer más eficientes y sostenibles los ciclos combinados de gas
natural de San Roque y Huelva, la central de carbón de Litoral de Carboneras en Almería, a la vez que apuesta
por nuevas centrales hidráulicas de bombeo y analiza las posibilidades de construir o comprar parques eólicos

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2015

77

o fotovoltaicos, tanto para la producción como para el llamado autoconsumo. Todo ello con la prudencia y
solvencia que ha caracterizado siempre a nuestra empresa, que no olvidemos, está obligada a ofrecer una
rentabilidad razonable a nuestros accionistas, muchos de ellos andaluces que nos han confiado parte de sus
ahorros.
Respecto a la distribución de energía, como hemos dicho anteriormente, dentro del concepto smart city,
Endesa apuesta por las redes inteligentes. Se trata de implementar sobre las infraestructuras existentes una
“capa” de TIC, que permita una mejor gestión de las redes, para reducir los riesgos para las personas, facilitar
la operación y el mantenimiento, integrar las energías renovables, mejorar la calidad de servicio, reducir su
impacto medio ambiental y ofrecer servicios de valor añadido a los clientes.
Podríamos resumirlo con una frase, invertir más en inteligencia de red que en hierros y cables.
Desde el punto de vista de la comercialización, nuestra estrategia está orientada a ofrecer una amplia cartera
de servicios energéticos cada vez más innovadores a precios muy competitivos.
Otro aspecto importante de nuestra estrategia comercial es avanzar en la digitalización de la relación con los
clientes, para hacerla más amigable, favoreciendo así una mayor fidelización. Nuestros clientes deben vernos
cada vez más como su asesor energético de confianza.
También hemos de recordar en este capítulo nuestro compromiso con las capas sociales que más han sufrido
los efectos de la crisis. En este sentido, estamos reorientando la misión de nuestra Fundación para desarrollar y
apoyar iniciativas de carácter social, continuamos firmando acuerdos con los servicios sociales de los
Ayuntamientos y favorecemos desde la empresa el voluntariado de nuestras personas.
Aprovecho esta tribuna para hacer algunas propuestas a nuestros gobernantes. Primero, es urgente “sacar” de
la tarifa eléctrica todos los costes de políticas energéticas no vinculados directamente con los costes de
generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad. Segundo, hay que reducir la fiscalidad
(directa e indirecta) que soporta el “recibo de la luz”, que convierte a un bien de primera necesidad en un
artículo casi de lujo. Tercero, hay que reformar el bono social, y coordinar la gestión de lo que se recaude con
él con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Mis últimas palabras, tienen que ser necesariamente para las personas que forman Endesa y para nuestras
empresas colaboradoras. Mi más sincero agradecimiento por sus valores, su compromiso y su profesionalidad.
No hay mejor manera de servir a nuestra tierra que dedicando a ella lo mejor de cada uno de nosotros, siendo
conscientes del privilegio que es trabajar desde Endesa para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
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Escuela de Organización Industrial (EOI)
Durante 2015, EOI Escuela de Organización Industrial ha seguido contribuyendo, como viene haciendo desde
hace 60 en España, y desde más de 20 en Andalucía, a la mejora de la competitividad del tejido empresarial y
a la profesionalización de todos los agentes económicos y empresariales de la región.
Su apuesta por la tecnología, la innovación, la iniciativa emprendedora y la sostenibilidad, en un mundo
globalizado, y con foco en las personas, siguen siendo los pilares sobre los que desarrolla su actividad.
A lo largo de 2015 ha intensificado su actividad en toda Andalucía, desarrollando acciones de formación,
consultoría e investigación, además de en el campus de Sevilla, situado en el PCT Cartuja, en Málaga, en
colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación de Málaga, y la CEM-Confederación de Empresarios de
Málaga; en Sevilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla; en Córdoba, en colaboración con el
Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena; en Almería, con la
Diputación de Almería, el Ayuntamiento de El Ejido, etc; en Jaén, con el Ayuntamiento y la Diputación
Provincial; en Cádiz, en colaboración con el IEDT de la Diputación Provincial; en Huelva, con FOE-Federación
Onubense de Empresarios…

De entre todas las acciones, destacan:
- los Master y cursos dirigidos a directivos y
profesionales en el ámbito de la gestión
empresarial (como el Executive MBA, el MBA,
el Programa Project Management-Dirección
de Proyectos, etc.); Masters especializados
(como el Master en Gestión del Medio
Ambiente y la Empresa, el Programa Superior
de Marketing Digital…); u otros dirigidos a
sectores concretos (Aerospace MBA).

-

los Programas In Company, realizados para

compañías e instituciones de referencia como
colaborador habitual en el desarrollo directivo
de sus profesionales (como el Programa de Desarrollo de Competencias Directivas para el IAAP, del Programa
AES - Ayesa Executive Skills, el Programa de Habilidades Directivas para Clarton Horn; o el Programa para el
Comité de Dirección de AUSSA; el Programa de Desarrollo de Competencias Digitales para Caja Rural de
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Granada, etc); los Programas de Aceleración de Start Ups para el Ayuntamiento de Sevilla y Andalucía
Emprende; o los programas de Becarios de Comercio Exterior de Extenda y el Seedbed Program in Business
Skills para Airbus.
- las acciones de mejora de la competitividad de las pymes a través de la innovación, como los proyectos de
aceleradoras de empresas desarrollado en Málaga; los de digitalización de pymes en Jaén, Córdoba,…; los de
innovación en el sector turístico (Sevilla, Córdoba,…); etc.
- los Programa de Creación, Crecimiento y Consolidación de Empresas, como el dirigido a Gestores de
Empresas Aeronáuticas, desarrollado junto a Fundación Helice; o el de Internacionalización de Pymes,
desarrollado junto a FOE-Federación Onubense de Empresarios; etc.
Asimismo, durante 2015 EOI ha seguido siendo punto imprescindible de encuentro de profesionales e
instituciones, lugar de debate y reflexión, con un enfoque abierto y global, con más de 50 actos, entre los que
citamos los Foros EOI-AEDIPE, las presentaciones de libros, Google Academies, la Jornada de Actualización
Fiscal y Contable con Deloitte, el Free Market Road Show, la Clausura del Concurso de Emprendedores
Universitarios EOI-JOLY-Agencia IDEA, el Encuentro de Antiguos Alumnos, con el nombramiento de Javier
González de Lara, Presidente de la CEA, como Miembro de Honor del Club EOI; la Clausura del Curso
Académico con Francisco Román, Presidente de Vodafone, como padrino de la promoción; etc.
En el año 2016, se intensificarán estas líneas de acción, estando previstas, además de nuevas ediciones de
todos los anteriores programas, el lanzamiento del Programa Superior en Big Data y Business Analytics, el
Programa Superior de Experiencia de Cliente, y el Programa Superior en Transformación Digital, así como el
desarrollo de 14 espacios de Coworking en Andalucía dirigidos a emprendedores innovadores con proyectos
empresariales en fases tempranas de desarrollo.
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Éxito de los encuentros empresariales “soluciones para instaladores”
organizados por Epyme y la Cámara de Comercio de Sevilla
•

Los encuentros plantean la transformación del instalador tradicional a asesor energético

•

En ellos se analizan las oportunidades de negocio comercializando electricidad y gas natural

•

El acceso a financiación para pymes, otro de los puntos destacados

La última jornada, celebrada el pasado 12 de noviembre en la localidad de Espartinas, tuvo por objetivo el de
redefinir la figura de la empresa instaladora en el mercado actual.
El evento contó con la participación de José María Fernández Martín, Alcalde de Espartinas, de Manuel Cosano
Hidalgo, Presidente de Epyme, de Antonio Aguilar Cruz, Delegado de Sevilla Municipios de Gas Natural
Andalucía que presentó las oportunidades de negocio del instalador en la provincia y de Luis Miguel Cordero
Palomo, Director del Departamento Comercial de la Cámara de Comercio de Sevilla que ofreció a las empresas
sus herramientas: Aprendeafinanciarte, Innocámaras y Ecoinnocámaras.
Objetivos de los encuentros
Durante los encuentros se expresó la necesidad de transformar al instalador “tradicional” en asesor energético
de proximidad, además de reivindicar el papel del instalador en un nuevo mercado orientado claramente hacía
la eficiencia y el ahorro energético, la comercialización energética y la cooperación empresarial.
Las jornadas además buscan favorecer la cooperación empresarial, la promoción del empleo y la búsqueda de
nuevos itinerarios hacia la innovación en las comarcas visitadas.
Casos de éxito
También durante los eventos distintas empresas de la zona exponen sus principales desafíos para los próximos
años que pasan por la polivalencia y adaptación de las empresas en un mercado siempre cambiante. La
orientación de la empresa hacia el mantenimiento de instalaciones, el asesoramiento energético y la
comercialización de nuevos productos, serán escenarios clave para la subsistencia y crecimiento de la empresa
instaladora.
Aprendeafinanciarte, Innocámaras y Ecoinnocámaras
La Cámara de Comercio de Sevilla también participó en esta iniciativa para exponer a los empresarios sus
distintos programas Aprendeafinanciarte, Innocámaras y Ecoinnocámaras con los que se pretende ofrecer a las
pymes asesoramiento en materias de innovación y financiación.
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Gas Natural una oportunidad para el instalador
Otro de los participantes fue Gas Natural Andalucía, que ofrece a las empresas la posibilidad de colaboración
en un mercado que está en plena expansión en la comunidad andaluza.
Enmarcado en esta colaboración se encuentra el acuerdo suscrito entre Gas Natural Andalucía y Epyme para
facilitar el acceso de casi 800 pequeñas y medianas empresas del sector de la instalación a la oferta pública de
la distribuidora y promover la captación de puntos de suministro de gas a través de pequeños instaladores.
Camino para el 2016
Los encuentros empresariales organizados en el 2015 marcarán el camino para el 2016 y de esta forma se
organizarán sendos encuentros en las localidades de Utrera y San José de la Rinconada con la finalidad de
seguir dinamizando el tejido empresarial de la provincia de Sevilla.
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EXTENDA – Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Extenda, empresa pública de la Junta de Andalucía, es el instrumento del Gobierno andaluz para la ejecución
de su política de internacionalización, diseñada desde la Consejería de Economía y Conocimiento, de la que
depende. Extenda ofrece una completa cartera de servicios para apoyar el proceso de internacionalización de
las empresas andaluzas, en función de la situación y objetivos de cada empresa.
Sus principales objetivos:
•

Incrementar el número de empresas andaluzas en proceso de internacionalización.

•

Mejorar el posicionamiento internacional de las empresas andaluzas que ya son activas en el exterior.

•

Aumentar la inversión andaluza en el exterior.

•

Atraer Inversión Directa Extranjera hacia Andalucía

A lo largo de 2015 se llevaron a cabo un total de 938 acciones en las que participaron 3.568 empresas
andaluzas que generaron 8.350 participaciones. La cifra de empresas usuarias de los servicios de Extenda no ha
dejado de crecer desde 2012.
Extenda presta servicios a todos los sectores de actividad económica de Andalucía. El macrosector
Agroalimentario destacó con respecto al resto de macrosectores en cuanto al número de acciones ejecutadas,
que representaron el 32% sobre el total. Le siguió el macrosector Industrial con un 28%, Servicios con 13%,
Consumo un 12% y Multisectorial con 15%.

Desarrolla sus actividades en aquellos mercados donde se detectan oportunidades para las empresas andaluzas,
especialmente apoyándose en 26 sedes de promoción en 32 países:
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Los servicios prestados a lo largo del ejercicio se adaptan a la situación y objetivos de cada empresa:
Información. Con Extenda, disponen de un servicio individualizado de consultas: por teléfono, e-mail; online a
través de Extenda ON. También de la información más completa de los sectores, a través de estudios y
catálogos sectoriales, y de los procesos, mercados y sectores de la internacionalización, a través de jornadas
técnicas presenciales o en streaming por medio de Extenda Plus. En 2015 se atendieron más de 5.000
consultas relacionadas con la internacionalización.
Formación. Extenda permite capacitar a los técnicos y directores de las empresas con formación avanzada en
comercio exterior. En 2015 un total de 533 empresas participaron en acciones formativas.
Consultoría. Extenda ofrece servicios de consultoría a medida, como el Diagnóstico para internacionalización,
asesoramiento para la Implantación comercial en el exterior, así como el diseño del Plan Digital internacional
entre otros. En 2015 se han desarrollado 175 acciones.
Promoción. 408 acciones en 2015 entre ferias, misiones comerciales, promociones en punto de venta,
promoción online a través de los portales sectoriales de Extenda Plus, etc. que son claves para la promoción
directa, con el fin de exponer productos y tomar contactos con importadores, distribuidores, prensa, etc
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2015, año de crecimiento y expansión
El grupo EXTERNA TEAM acumula más de 20 años de experiencia prestando servicios de personal temporal y
en régimen de outsourcing, desde sus inicios como proveedor de servicios de azafatas, interpretación y
traducción en la Expo 92.
El grupo basa su actividad en cuatro áreas de externalización, intensivas en recursos humanos: servicios para el
sector hotelero, azafatas y personal de soporte para eventos y promociones, recepcionistas/atención al público,
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 450 colaboradores en toda
España.
La actividad del Grupo continúa creciendo, desde una facturación agregada de 8 millones de euros en 2013, a
11 millones en 2014 y 13,4 millones en 2015.
En servicios hoteleros, EXTERNA opera bajo la marca ALBA OUTSOURCING que da servicio a cerca de 100
hoteles en 60 ciudades, fundamentalmente en España, pero también en Austria, Bélgica y Portugal.
En personal de soporte para eventos, EXTERNA continúa asumiendo el desafío de convertirse en la empresa de
referencia del sector a nivel nacional, para lo cual ha consolidado sus equipos de Madrid y Sevilla y se han
establecido oficinas en Bilbao y Barcelona.
En el área de personal para el sector tecnológico, y a través de Activa ETT y Smart Servicios Avanzados, el
grupo continúa su expansión, con una fuerte presencia en el entorno del parque tecnológico de la Cartuja.
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FAICO. Tecnología al alcance de todos
La Fundación Andaluza de Imagen, Color y Óptica, FAICO, nacida en 2003, es un Centro de Innovación y
Tecnología que tiene como objetivo principal promover la tecnología más innovadora para empresas de
multitud de sectores, ofreciendo a sus clientes soluciones tecnológicas personalizadas a sus problemas.
Nuestras líneas de actividad centradas en los campos de visión artificial y tecnologías 3D, siguen siendo
protagonistas en sectores en los que cada día se van desarrollando nuevas innovaciones, consiguiendo
promover nuevas aplicaciones y mejores dentro de empresas de diferentes ámbitos productivos.
En el área de visión artificial, FAICO ha realizado algunos sistemas muy novedosos e innovadores. A las
aplicaciones para la selección de calidad de productos, tratamiento de imágenes o videovigilancia se suman
sistemas de conteo de personas en tiempo real, sistemas de calibración para heliostatos o tracking de
movimiento para deportes.

Todos estos sistemas consolidan el ideal de FAICO de promover tecnologías

innovadoras para mejorar múltiples sectores.
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En el área de tecnologías 3D, FAICO ha continuado desarrollando proyectos de envergadura, dirigidos tanto a
la digitalización de numerosas piezas – sobre todo relacionadas con patrimonio o industria –, como al
levantamiento 3D y construcción de recreaciones virtuales de lugares emblemáticos.
Durante el año 2015 se ha conseguido dar un nuevo paso para cumplir con los objetivos de
internacionalización de FAICO en México, abordando nuevos mercados y mejorando la competitividad del
Centro, además las líneas de expansión comienzan a llegar a países como Chile o Colombia.
FAICO, además, 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 las
soluciones tecnológicas residan al alcance de todos.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2015

88

IAT – Instituto Andaluz de Tecnología
2015 ha sido un año de tránsito para IAT. Un año de tránsito en cuanto a las convocatorias vigentes para la
aprobación de proyectos de I+D+i. Lo ha sido en Andalucía, donde los encargados de definir la estrategia
regional de especialización inteligente en innovación, la llamada RIS3, han trabajado durante el ejercicio para
ofrecer en un futuro -esperemos que inmediato- un marco de oportunidades para el desarrollo de proyectos
específicos. Pero también en el ámbito europeo, en el que en este año 2015 han sido más los programas que
han iniciado la apertura de nuevas convocatorias que los que han finalizado procesos de evaluación y
consiguiente aprobación de proyectos.
Por ello, en este contexto, para IAT 2015 ha significado un año de intenso trabajo en la elaboración de
propuestas competitivas que han sido presentadas a las diferentes llamadas que se han venido haciendo tanto
desde el Programa Marco de I+D+i de la UE, el Horizon 2020, como los programas LIFE y Erasmus+ o los
programas Interreg en sus diferentes enfoques: SUDOE, MED, POCTEP, Interreg Europe, etc.
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Con un enfoque similar se ha venido trabajando en otros ámbitos internacionales, mereciendo especial
mención el trabajo llevado a cabo en Latinoamérica, donde las alianzas forjadas tras más de diez años de
presencia permanente en estas geografías y la posición de prestigio con que cuenta la institución, le ha
permitido aumentar el número de propuestas y actuaciones llevadas a cabo en estos territorios.
Fruto de todo lo anterior, en 2015 prácticamente se han duplicado el número de ofertas presentadas respecto
al año anterior, con una fuerte presencia internacional, tanto las destinadas a convocatorias de la U.E. como las
participadas junto a socios de países del Mediterráneo no europeo, u otras correspondientes a Latinoamérica.
En Andalucía se han intensificado las relaciones con el sector privado, ofreciendo un paquete de servicios
mejor orientado a satisfacer las necesidades específicas tanto de la PYME como de la gran industria andaluza,
integrando innovaciones tecnológicas adecuadas a las demandas de las empresas, aportando soluciones
innovadoras de manera sostenible.
En cuanto a la I+D, actividad clave para mantener la esencia como centro tecnológico, en 2015 se han
continuado tanto los proyectos de I+D estratégica propios, que redundarán en resultados que habrá que
poner en valor en el futuro próximo, como en la colaboración con empresas en el desarrollo de su estrategia
de investigación y desarrollo.
Además, en 2015 IAT ha visto culminar el proceso de incorporación de nuevas infraestructuras tecnológicas,
consecuencia del proyecto que asumió como consecuencia de la incorporación del Centro Tecnológico de la
Madera y Mueble (CITMA), en Lucena, que ha supuesto la dotación de avanzados equipos de ensayos
universales o máquinas de fabricación aditiva para metales, entre otros. Sin duda, la configuración de un
Centro de ensayos como el que ahora opera desde la sede de IAT en Córdoba cualifica aún más los servicios
de este Centro Tecnológico de cara a sus clientes y los dota de un mayor carácter competitivo.
En cuanto a sus clientes estratégicos, se han mantenido los compromisos existentes, alcanzando un nivel de
satisfacción de los servicios prestados que permite renovar, año tras año, la contratación de los mismos por
parte de instituciones como AENOR o AIRBUS, por citar las de mayor peso en el ámbito regional/nacional.
Para alcanzar lo anterior, durante este año se ha continuado con el plan de desarrollo de competencias del
personal de la fundación, formando en los conocimientos técnicos necesarios para la mejor prestación de los
servicios, pero también promoviendo competencias transversales que garanticen la eficacia de las acciones
llevadas a cabo y la adopción de los valores corporativos por parte de las personas, el activo fundamental de
la institución.
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2015, un año para el asentamiento internacional de INERCO
2015 ha sido un año de marcado asentamiento del Grupo INERCO a nivel internacional. Así lo atestiguan los
resultados obtenidos por esta ingeniería tecnológica de ámbito global que, con más de treinta años de
experiencia, actúa en los ámbitos de la ingeniería industrial, el desarrollo de tecnologías avanzadas para la
reducción de emisiones, la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables, el control de
ruidos y el tratamiento de aguas industriales. Asimismo, INERCO presta servicios de consultoría en los campos
del medio ambiente, la seguridad industrial, la prevención de riesgos laborales y la formación en emergencias
y rescate profesional.
INERCO centra su actividad en los sectores oil&gas, minero, químico, eléctrico, energético, cementero,
agroalimentario o en infraestructuras, entre otros, opera en más de 60 países, así como está presente, en
Europa (España y Portugal), Estados Unidos y Latinoamérica (Brasil, Colombia, Chile, México y Perú).
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En este año 2015, INERCO se ha consolidado como un aliado en el campo de la ingeniería industrial para las
principales operadoras del sector oil&gas, químico y petroquímico. Así, ha trabajado en el exigente mundo de
las plataformas petrolíferas, con los proyectos en materia de mejora de eficiencia desarrollados para Repsol
Investigaciones Petrolíferas en la plataforma ‘Casablanca’. También se han realizado proyectos para los
complejos petroquímicos de Cepsa en La Rábida y Gibraltar y en la central térmica Litoral del Almería para
ENEL.
INERCO ha reforzado en 2015 su posición como referente en el capítulo de las tecnologías energéticas y
medioambientales, con actuaciones de gran calado llevadas a cabo para grandes compañías energéticas en
países como Brasil, Colombia, Chile, Canadá, Reino Unido o España (Petrobras, Endesa, Emgesa, Iberdrola, Gas
Natural Fenosa, Scottish Power, Colbún, AES Gener o ATCO).
Su buen hacer en el campo de la reducción de emisiones ha llevado al reconocimiento de INERCO Tecnología
Chile con el premio de Suministrador del Año 2015 de ENERSIS (Grupo ENEL) por su desempeño en la
categoría de Excelencia como prestador de servicios de Grandes proyectos a Endesa Chile.
Por su parte, la tecnología de vertido cero y evaporación al vacío para el tratamiento de aguas de INERCO
también ha estado presente en 2015 en dos importantes proyectos en España: el de la planta de la fábrica
Alespri y en una de las más modernas y eficientes plantas de valorización de residuos de Europa, situada en
As Somozas (La Coruña) y promovida por la sociedad Sologas.
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En cuanto a la tecnología acústica, INERCO se ha convertido en uno de los principales suministradores de
soluciones en materia de control de ruidos para plantas termosolares y el sector industrial en España, Chile y
México.
En el campo de la consultoría medioambiental, INERCO ha reforzado su posición como compañía de
referencia en materia de consultoría ambiental en España, Portugal y Latinoamérica. A nivel europeo, INERCO
participa actualmente en el marco del Horizonte 2020, con proyectos estratégicos de innovación. Asimismo,
en Turquía INERCO ha liderado el mayor proyecto internacional en materia de control de ruidos llevado a
cabo hasta la fecha. Este trabajo ha permitido la creación del mapa de ruido de 17 de las principales ciudades
turcas, con una población total de casi 27 millones de personas y un presupuesto de 6 millones de euros.

INERCO cuenta también con una dilatada experiencia en la consultoría ambiental en Latinoamérica para los
campos

de

energías

renovables

(EDF,

Atacama

Energy,

WPD),

asesoría

energética

(Proyectos

de

Infraestructuras (PDI), o la construcción de grandes infraestructuras viales (Sacyr) y aeroportuarias
(Aeropuertos del Perú y Aeropuertos Andinos del Perú).
Dentro del estratégico sector minero, INERCO es asesor experto en materia ambiental para grandes grupos
nacionales como internacionales, entre los que destacan First Quantum Minerals en España, Anglo American y
Yamana Gold en Chile, o Cerro Matoso y BHP Billinton en Colombia, entre otros.
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INERCO también es una consultora de referencia para la Administración en Colombia, que ha confiado en su
experiencia para la revisión y mejora del documento ambiental de entrada del país en la OCDE.
La seguridad industrial y la prevención de riesgos laborales son también campos de importante actuación
para INERCO, que ha mantenido su posición internacional con trabajos para Repsol, Cepsa, ENAP, Pemex,
Petrobras, Galp, Técnicas Reunidas, o AMEC Foster Wheeler, en países como Turquía, Portugal, Irán, Malasia,
Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Bolivia, Cuba, Arabia Saudí o España.
En el capítulo de Higiene Ocupacional para el sector oil&gas, INERCO ha desarrollado en Brasil un importante
proyecto para plataformas petrolíferas y unidades marítimas de Petrobras, así como en Portugal, para las
plantas de Galp. En México, INERCO ha desarrollado relevantes proyectos en el campo de la salud ocupacional
para Greenbrier y Odebretch.
También en Brasil INERCO ha sido requerido como experto por la Asociación Brasileña de Terminales Líquidos
para el desarrollo de la nueva metodología de Análisis de Riesgos. Y en materia de formación, INERCO ha
realizado sendos cursos helitransportados en materia de rescate para las fuerzas de seguridad de México DF
(Grupo Cóndores) y del Estado de México (Grupo Relámpagos).
INERCO cerró 2015 con una plantilla total de 420 profesionales y unos ingresos de 52 millones de euros, un 4
por ciento más que en 2014, en el que se alcanzaron los 50,8 millones. Estas cifras suponen un resultado
bruto de explotación (Ebitda) de 5 millones de euros y un crecimiento con respecto a 2014 del 14 por ciento
(3,6 millones).
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Isotrol, entre las líderes andaluzas en el exterior
Así lo exponía a comienzos de 2015 la revista

se unieron la de Brasil, en Sao Paulo, y la reciente

Andalucía, publicada por El Economista, en un

sede comercial de Boston en Estados Unidos.

reportaje sobre las empresas tractoras de la

Estos son los tres mercados prioritarios para

exportación en Andalucía.

Isotrol en el exterior y gran parte del esfuerzo de

Según el informe, el avance de la exportación ha
supuesto un tejido empresarial en Andalucía de
más de 18.000 compañías exportadoras, entre las

2015 ha estado dirigido a consolidar estas tres
grandes apuestas.
9.000 MW

que señala a Isotrol como referente en la
internacionalización de servicios para el sector de

A cierre de 2015, los sistemas de monitorización
de Isotrol son utilizados para gestionar más de 9

las energías renovables.

GW de potencia eléctrica generada en más de
Internacionalización

500 plantas productoras de energías renovables

La internacionalización ha

sido

una

de las

de todo el mundo.

principales prioridades de Isotrol durante el
ejercicio 2015.

Mientras la producción mundial

de energías verdes no deja de alcanzar máximos
históricos, las medidas restrictivas que regulan
actualmente el mercado en España exige a las
empresas del país explorar nuevos mercados para
exportar su conocimiento y experiencia.
De este modo, la presencia exterior se ha
posicionado como un elemento esencial de la
estrategia

comercial

de

Isotrol.

La

apuesta

internacional de la compañía se iniciaba hace dos
años, a través del negocio abierto con fondos de
inversión británicos para la gestión de activos
fotovoltaicos en el Reino Unido. La firma de estos
primeros contratos permitió a Isotrol abrir la
primera oficina internacional en Londres, a las

Fuente: Revista Andalucía. El Economista. Revista mensual
26 de enero de 2015, nº 5, pag 31. “Las firmas tractoras de la
exportación andaluza”
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22 Países
Además de contar con delegaciones en el
exterior, Isotrol finaliza el año uniendo a su
portfolio

de

referencias

la

presencia

con

proyectos relevantes en 22 países de cuatro
continentes.
Actualmente Isotrol cuenta con más de 200
profesionales repartidos por todas sus sedes. En
2015 las ventas de la compañía alcanzaron los 15
millones de euros.

Imagen del CERCOER, Centro de Respaldo para el Control de
Energias Renovables que la firma posee en de PCT Cartuja.

Beltrán Calvo, Consejero Delegado de isotrol, en las instalaciones de Isotrol en el PCT Cartuja, en Sevilla

En 2015, la revista económica Mercados 21 entrevistaba al Consejero Delegado de Isotrol, Beltrán Calvo.
En ella, pudimos conocer su visión sobre la gestión empresarial, la importancia de la innovación y cómo
afrontar los nuevos desafíos de un mercado que ya es global. Este es un extracto con su aportación
sobre la innovación.
En el panorama actual la innovación se ha

“Isotrol surge en 1984 como una spin off de la

convertido en el pilar estratégico tanto para

Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla.

sobrevivir como para crecer. ¿Cómo se concibe

Nuestro nombre Isotrol resume la actividad

y concreta la innovación en el día a día de

principal a la que nos dedicamos: Ingeniería,

Isotrol?

SOftware y conTROL.
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Desde nuestros comienzos mantuvimos una
estrecha relación con los grupos universitarios lo
que

nos

ha

proyectos

permitido

con

innovación.

En

una

siempre

gran

base

a

desarrollar

componente
esta

de

característica

perseguimos estar a la cabeza en los sectores en
que operamos por lo que la innovación juega un
papel clave en nuestro modelo de empresa.

Universidad y empresa
“Tradicionalmente el mundo de la Universidad y
de la empresa han estado distanciados. En Isotrol,
por nuestro origen, siempre hemos tenido una
fuerte relación con los grupos de investigación de
la

Universidad.

Nos

hemos

preocupado

de

incorporarlos a nuestros proyectos y con ello
hemos obtenido una gran ventaja competitiva,

Esta innovación se concreta principalmente en

que es esa capacidad de adquirir conocimientos

estar en la vanguardia de productos y soluciones

para trasladarla en innovaciones para nuestros

que ofrecer al mercado de manera que nos

proyectos. Los resultados siempre han sido bien

podamos

considerados por todos nuestros clientes.”

adelantar

a

las

necesidades

de

nuestros clientes.
Fuente: Mercados 21. www.mercados21.com. Entrevista a

Llevamos más de treinta años desarrollando
proyectos de innovación tecnológica.”

Beltrán Calvo, Consejero Delegado de Isotrol. "Las empresas
deben perder el miedo a competir con otras en proyectos
europeos"

Sobre Isotrol
ISOTROL es una empresa de ingeniería de referencia internacional en productos, proyectos,
soluciones y desarrollo de software para sistemas de supervisión y control y outsourcing
especializado.
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KONECTA
Konecta, compañía líder en servicios integrales de BPO y Contact Center desde 1999, asume como propios los
objetivos de sus clientes y los convierte en el centro de su estrategia. La actividad principal de la multinacional
española es la externalización de procesos de negocio, permitiendo a las empresas acometer nuevos proyectos
mientras confían a especialistas procesos críticos que no constituyen su core business.
Con una trayectoria de más de 17 años en el sector, Konecta está presente en diez países (España, Portugal,
Reino Unido, Marruecos, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Brasil) con 38 centros de trabajo desde
donde ofrece servicios como atención y retención de clientes, BPO, gestión de cobros, back office, marketing y
ventas, en sectores como el financiero, asegurador, utilities y telecomunicaciones.
La multinacional española sigue apostando por el desarrollo nacional e internacional. Sus operaciones se
agrupan en tres regiones -LATAM, EMEA y España, con un hub por región desde donde se coordina la
aplicación homogénea de las políticas corporativas, trasladando su comprobado know how global para aportar
soluciones eficientes en los mercados locales, así como ofrecer soluciones Offshore y Nearshore principalmente
a compañías en España y América Latina.
La diversificación, la eficiencia tecnológica,
el

capital

prudente

humano,
y

la

un

endeudamiento

responsabilidad

social

corporativa han sido los pilares sobre los
que ha sustentado su gestión empresarial
para mantener su posición de liderazgo en
el sector. Hoy en día ejemplifica cuál ha sido
la receta de éxito de las empresas que han
logrado crecer en estos años de recesión
gracias al mercado exterior y a la mejora de
su estructura financiera.
Así, en poco más de un lustro, Konecta ha consolidado una etapa de rápido y sostenido crecimiento con tasas
de 16% en los últimos años, pasando de facturar 250 millones de euros en el 2009 a cerrar 2015 con una
facturación de 461 millones de euros y una plantilla de más de 28.000 profesionales, casi un 20% más que en
2014. Y sigue analizando opciones de crecimiento.
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De la mano del mercado
La evolución de la compañía viene marcada por su capacidad de adaptación a las distintas realidades sociales
y técnicas en las que conviven el cliente digital y el cliente tradicional, que exigen altos niveles de calidad y un
nivel de respuesta inmediato. En este escenario, las inversiones en tecnología y formación de sus profesionales
están enfocadas en gestionar de manera eficiente la multicanalidad en las relaciones con los usuarios de las
marcas.
Estamos en la era del Cliente y la industria del outsourcing se constituye en un factor fundamental en
cualquier estrategia orientada hacia la búsqueda de optimizar su experiencia para fidelizarle. Cubrir y superar
las expectativas de un mercado tan cambiante no es tarea fácil, por lo que Konecta ha centrado su estrategia
en cuatro aspectos básicos que le permiten anticiparse y responder de manera eficiente a las necesidades que
plantea este nuevo entorno, caracterizado por el uso masivo de las nuevas tecnologías de comunicación:
•

La orientación al cliente; la capacidad de crecer con
él dando respuesta ágiles a sus necesidades

•

La voluntad constante de innovar y adaptarse a las
nuevas formas de relacionarse

•

La capacidad de proporcionar soluciones multicanal,
a medida, con infraestructuras y tecnologías de
última generación

•

La mejora continua en la gestión de la experiencia
de cliente.

También es importante considerar que la mayoría de sus
clientes son grandes compañías con presencia global y por
ende buscan proveedores globales que les acompañen en su
crecimiento

fuera

de

España,

lo

cual

constituye

una

oportunidad para una empresa como Konecta.
Especialistas en la relación con el cliente
Konecta dispone
un equipo
de profesionales
que no
trabaja
herramientas innovadoras dirigidas a una mayor fidelización
de los de
clientes
al conocer
y dar respuesta,
solo
a sus necesidades, sino también sus preferencias, sus requerimientos o las tendencias del entorno que les
afectan.
Para ello, desde su creación, ha ido incrementando la especialización de su equipo humano, su portfolio de
servicios y el desarrollo de aplicaciones a medida lo que le ha posibilitado a lo largo 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.
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Al final, su estrategia se basa en aportar dos grandes valores añadidos: el primero, tratar muy bien el negocio
que le han confiado las grandes compañías; y el segundo, trabajar a lo largo de todo el ciclo de vida del
negocio en cuestión, es decir, captar, mantener, atender y fidelizar el público objetivo, todo ello sustentado en
la innovación tecnológica y un servicio de consultoría especializada con base en un principio de escucha activa
a través de los diferentes canales.
Fidelizando al capital humano
Una de las principales ventajas competitivas de Konecta es la relación directa entre su estrategia de negocio y
la gestión de su capital humano, factor fundamental de éxito en una compañía que cuenta con una plantilla de
más de 28.000 empleados a nivel mundial, verdaderos especialistas en atender las necesidades de los clientes
de industrias tan variadas como pueden ser la banca y la aseguradora.
Por ello, la multinacional española dirige sus esfuerzos a la captación, desarrollo y retención del talento
ofreciendo un ambiente laboral retador en el que se integran diferentes perfiles profesionales para formar
equipos eficientes, poniendo especial énfasis en su formación en la que invierte muchos esfuerzos; prueba de
ello son las más de 260.000 horas acumuladas durante el pasado ejercicio en la preparación de personal.
Con el fin de fortalecer su cantera, la multinacional española ha puesto en marcha del programa “Key People”,
cuyo objetivo nos es más que seleccionar candidatos entre los empleados de todas las plataformas para ser
promocionados tras evaluar su aptitud, resultados, implicación, vinculación con la compañía, disponibilidad
para acometer nuevas obligaciones y abarcar nuevos retos.
Así, los procesos de promoción interna
vinculados a programas de formación que
promueven una 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.
Apuesta por el desarrollo sostenible
Desde su creación, Konecta ha definido su
estrategia de crecimiento de la mano de las necesidades de sus grupos de interés con un modelo de negocio
sostenible, enfocado en el incremento del rendimiento económico, y en el progreso y la mejora de la calidad
de vida de las comunidades en las que está presente.
Con bases en los aspectos económicos, sociales y medioambientales más relevantes ha diseñado líneas de
acción estratégicas de RSC para mejorar tanto al desarrollo de los profesionales que forman parte de la
empresa como el de las comunidades en las que opera.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2015

100

Como resultado, la compañía centra sus esfuerzos en la mejora continua de sus procesos, en mejorar su
compromiso ambiental aun cuando su impacto es relativamente pequeño y, a través de su Fundación,
contribuir a la igualdad de oportunidades promoviendo la inserción social y laboral de colectivos en riesgo de
exclusión, implicando de forma transversal a todas las áreas de la compañía y aunando el esfuerzo de otras
entidades públicas y privadas que trabajan por los mismos ideales.
En 2015 se celebró el X Aniversario de Fundación Konecta, que a lo largo de esta década ha invertido más de
6 millones de euros logrando más de 12.000 beneficiarios y la integración de 5.000 personas en riesgo de
exclusión. Ahora el objetivo es seguir apoyando el desarrollo de las comunidades donde la empresa está
presente y además expandir su acción a todos los países en donde opera.
Mirando al Futuro
De cara al futuro, los planes de la compañía pasan por multiplicar la cifra de negocio, planteándose como reto
alcanzar los 1.000 millones de euros de ingresos lo que implica reducir el riesgo, lograr economías de escala
importantes, mejorar las fórmulas de financiación y competir de tú a tú con los líderes del sector a nivel
internacional. El objetivo es consolidarse como uno de los principales y más eficientes operadores a nivel
mundial con la combinación del crecimiento orgánico e inorgánico.
De esta forma Konecta apuesta por seguir jugando un papel relevante en el proceso de concentración del
sector de BPO, que ha experimentado un crecimiento significativo en estos últimos años, con perspectivas de
mantener esta tendencia. Para ello continúa apostando por una estrategia de expansión internacional
sustentada en el fortalecimiento de su posición líder nacional, su experiencia en otros mercados especialmente en Iberoamérica en donde la compañía cuenta con una importante presencia- y el músculo
financiero que le permite apoyar a sus clientes como un socio solvente, fiable y flexible, en sus estrategias de
crecimiento.
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LEAN BEST: La empresa que ayuda a que otras empresas crezcan
En un mundo cada vez más competitivo, las empresas están obligadas a ser cada vez más rentables para
permanecer en el mercado. Crecer es impensable si no se cuenta con un enfoque de mejora continua que
permita producir más y mejor a menor coste. Sólo aquellas organizaciones que sepan adaptarse y alinearse
con esta nueva tendencia están llamadas a liderar sus sectores. En Lean Best asesoramos y acompañamos a las
empresas en procesos de cambio que logran optimizar sus procesos, actuando tanto en la fabricación o
prestación del servicio como en otros aspectos de la organización que pueden estar generando sobrecostes:
stocks, gestión de los recursos humanos, logística, compras…
Inversión amortizada en menos de un año
Cada empresa tiene un potencial de mejora distinto, y en cada caso varía la profundidad del cambio que estas
mejoras requieren. Sea cual sea el plan que se diseñe, está pensado para obtener beneficios reales y
cuantificables: el coste de nuestra intervención se amortiza en menos de un año, a partir del cual los ahorros
obtenidos se transforman en beneficio. O en una fuente de inversión que permite a la empresa crecer.
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Eliminar lo innecesario, potenciar lo necesario
Nuestro trabajo se basa en intervenir en diversos aspectos que permiten a la empresa mejorar de manera
global: organización interna, formación, procesos de trabajo… Partimos de un análisis exhaustivo, del cual se
obtiene una visión amplia y profunda de la situación actual, y que permite determinar las posibilidades reales
de mejora. El plan de actuación resultante puede proponer cambios de diversa naturaleza, que persiguen los
siguientes objetivos:
•

Reducir el gasto en aquellos aspectos que no afectan a la productividad: reducir el consumo
energético, racionalizar el stock de materias primas, mejorar la organización de los recursos humanos.
Ayudamos a ahorrar costes, convirtiendo desperdicio en beneficio

•

Mejorar la productividad: estudiamos los procesos productivos para detectar cuellos de botella y paros
injustificados en la producción, reduciendo tiempos de espera y ayudando a la empresa a alcanzar su
productividad máxima, ampliándola si es posible.

•

Optimizar la logística: proponemos mejoras que ahorran costes en espacio, materia prima, energía y
transporte.

•

Potenciar la calidad: introducimos mejoras en los procesos que reducen al mínimo el número de fallos
y descartes.

•

Formar y motivar: porque un equipo que cree en lo que hace es un equipo que trabaja bien.
Ayudamos a las personas a mejorar el desempeño en su puesto y a trabajar más seguras y satisfechas,
integrándolas en el proceso de cambio y acompañándolas en su desarrollo.

Más que una consultoría
En Lean Best formamos un pequeño gran equipo de personas especializadas en algo que les encanta. Por
grande que sea la empresa con la que colaboramos, seguimos un modelo de colaboración estrecha que nos
permita estar muy cerca del equipo y la organización, adentrándonos en su manera de hacer las cosas como
uno más. Así conseguimos una visión mucho más real de lo que se necesita, y facilitamos al equipo el cambio
de mentalidad hacia la mejora continua. Funcionamos como un departamento dentro de cada empresa, que
permanecerá allí para continuar la labor de vigilancia y mejora cuando esté preparado para hacerlo solo. Por
eso lo que hacemos es mucho más que consultoría: aconsejamos, pero también formamos, motivamos,
entrenamos y acompañamos al equipo. Y se nota en los resultados.
This is Good Work!
Uno de los pilares de nuestra filosofía es la innovación. Cada año destinamos parte de nuestros recursos a
generar nuevas ideas que pongan nuestras técnicas de mejora al alcance de todo tipo de empresas. Uno de
estos proyectos es GoodWORK, un software que concentra la experiencia y los conocimientos acumulados en
numerosos proyectos realizados por nosotros. Se trata de un programa informático que recoge y analiza la
información de sensores instalados en puntos clave de las líneas de producción, permitiendo detectar
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recopila toda la información detectada y genera informes que ayudan a controlar globalmente los resultados
de la línea, para que se pueda actuar también sobre problemas recurrentes. Así mejora el funcionamiento
general de la fábrica, con el consecuente impacto en la eficiencia, y en los beneficios.

Seguimos creciendo
Actualmente Lean Best se encuentra en pleno proceso de evolución. Con la apertura de oficinas en Sevilla y
Santiago de Chile, apostamos por nuestro objetivo de ayudar a crecer a empresas por todo el mundo. Una
filosofía de colaboración que nos ha llevado en 2015 a firmar acuerdos con nuevos partners y a implicarnos en
la actividad de asociaciones empresariales.
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“Referente de la información empresarial y económica”
Mercados21 (www.mercados21.es) se consolidado como un medio referente en la información empresarial y
económica en lengua española. Los datos de visitas, tráfico y tiempo de permanencia en la web acreditan su
crecimiento, penetración e implantación desde que iniciara su nueva etapa.
Dentro de su concepción del periodismo económico cercano y próximo, dando voz y palabra a quien de
verdad trabaja por el crecimiento empresarial, en el último año Mercados21.es ha puesto en marcha relevantes
iniciativas. Como, por ejemplo, el lanzamiento de su canal temático Soy Empresa, un espacio de entrevistas a
empresarios, directivos y responsables públicos y académicos que aportan, desde su conocimiento y
experiencia, ideas, propuestas, análisis y reflexiones de máximo interés.
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. Y que a lo largo de este año incrementará su oferta con nuevos canales temáticos, informes de
actualidad y tendencias empresariales y acciones de networking de primer orden.
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INFORMACIÓN RIGUROSA, AMENA Y DE CALIDAD
•

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, la seña 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 CORPORACIÓN
MP culmina su Plan Estratégico 2013-2015
Tras cumplir con la hoja de ruta marcada en 2012, MP ha culminado su Plan estratégico 2013-2015 MP
mejorando sus parámetros financieros más significativos, con crecimientos en el período del 7,7 en cifra de
negocios y del 56,1 en Ebitda y reduciendo la deuda financiera un 32% en el período. En el ejercicio 2015 MP
alcanzó una cifra de negocios de 113 M€ y un resultado de explotación (EBITDA) consolidado de 10,3 M€.
El Grupo cuenta hoy con 1106 empleados (397 el extranjero) y de forma indirecta genera otros 1.000 empleos
más.
Nuevo Plan de Negocio 2016-2018
MP ha aprobado su Plan Estratégico 2016-2018 que prevé un crecimiento del 25% en cifra de negocio y un
EBITDA de 32 M€ en el período. Es objetivo prioritario en los próximos tres años seguir con el proceso de
reducción de deuda financiera, por lo que no es un plan orientado intensamente al crecimiento. Por contra sí
es un plan con un programa muy ambicioso de cambio, que pretende una transformación profunda de la
compañía, prepararla para futuras etapas de crecimiento.
MP ASCENSORES
Durante 2015 se ha completado la primera etapa del proceso de unificación de plantas en Zaragoza con el
traslado del centro logístico y que culminará en marzo y agosto 2016 con el traslado de los centros
productivos y oficinas. Se ha completado el lanzamiento del nuevo diseño de cabina CARevolution, y de la
nueva generación de grupos hidráulicos.
Nuevas contrataciones de proyectos singulares han sido:
•

National Museum (Manila, Filipinas)

•

European Spallation Source (Lund, Suecia)

•

Centro Cultural Caixa Forum (Sevilla, España)

•

Hospital Antofagasta (Antofagasta, Chile)

•

Ikea Reading (Reading, UK)

•

Lidl (Lanzarote, España)
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MP PRODUCTIVIDAD
Por su parte MP Productividad, empresa del Grupo MP dedicada al mantenimiento de maquinaria e
instalaciones industriales, ha seguido creciendo con sus clientes principales y ampliado su cartera con nuevos
clientes. Se ha reforzado el equipo de responsables de proyecto y se han incorporado nuevos recursos para la
actividad comercial.
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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Red Eléctrica de España: Responsabilidad Social, Innovación y
Excelencia en 2015
En el año 2015, Red Eléctrica de España cumplió treinta años de actividad, un aniversario que la empresa
conmemoró de forma especial en el PCT Cartuja con la participación de las principales autoridades
autonómicas y locales, además de empresarios y directivos del sector energético de la comunidad andaluza.
La presencia de Red Eléctrica en la isla de la Cartuja tiene su origen en 1993 con la construcción de su
delegación regional en Andalucía, uno de los espacios más singulares del parque científico desde el punto de
vista arquitectónico.
Para Red Eléctrica, 2015 ha sido también un año especialmente significativo en el avance de su compromiso
con la responsabilidad social, la innovación y la excelencia.
Hace ya trece años que Red Eléctrica obtuvo por primera
vez el Sello de Excelencia Europea EFQM en su máximo
nivel, 500+, convirtiéndose en la primera empresa
eléctrica española que conseguía este reconocimiento, y
en el 2015 ha consolidado su liderazgo en los ámbitos
nacional y europeo, siendo una de las dos únicas
compañías que ha obtenido más de 700 puntos,
formando

parte

del

selectivo

grupo

de

empresas

europeas líderes en Excelencia, de acuerdo con los datos
del Club Excelencia en Gestión, representante oficial en
España de la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad (EFQM).
Red Eléctrica también ha obtenido este año, por primera
vez,

Red Eléctrica se ha incorporado al
índice Dow Jones como la segunda
empresa europea con mejor
desempeño en sostenibilidad

la

distinción

Sostenibilidad

(The

’Gold

Class’

en

Sustainability

el

Anuario

Yearbook),

de
que

reconoce a las compañías con mejores prácticas en
materia de responsabilidad corporativa, siendo la única
empresa española de su sector en obtener esta distinción
y una de las dos únicas españolas en alcanzar la máxima
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categoría. La compañía ha sido clasificada, además, como ‘Industry Mover’ categoría que reciben aquellas
empresas que presentan la mejora más sustancial en su desempeño con respecto al año anterior.
Asimismo, Red Eléctrica se ha incorporado a los índices de sostenibilidad Dow Jones, posicionándose entre las
ocho empresas seleccionadas del sector Electric Utilities en el ámbito mundial y entre las dos del entorno
europeo con mejor desempeño en sostenibilidad.
Esta valoración se efectúa basándose en criterios económicos, ambientales y sociales. En la dimensión
económica, la compañía ha obtenido la máxima puntuación en asuntos como la gestión de la ética,
compliance y gobierno corporativo. El compromiso con el cambio climático y la biodiversidad han sido los
aspectos calificados con la máxima puntuación en la dimensión ambiental. Y en la dimensión social, los
criterios más destacados han sido la atracción y retención del talento, prácticas laborales y derechos humanos,
y gestión de los grupos de interés.
En el 2015, la gestión de la responsabilidad social corporativa en Red Eléctrica se incorpora a los objetivos
gerenciales con el lanzamiento de 35 proyectos organizados en el marco de su Plan plurianual, que tiene como
objetivo crear valor para los ‘stakeholders’ de la compañía y contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad.
Finalmente,

por

su

vinculación

con

Andalucía,

destaca el proyecto Almacena, una de las iniciativas
más relevantes en el campo de la innovación y el
almacenamiento energético en el ámbito europeo,
en el que se ha contado con la colaboración de la
Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad
de Sevilla, a través de AICIA. Almacena es un
sistema

de

almacenamiento

electroquímico

de

energía eléctrica instalado en la subestación de
Carmona (Sevilla), y en el que la empresa ha
invertido más de 3,5 millones de euros. Esta gran
batería de ión-litio ha almacenado durante su
primer año en servicio un total de 540 MWh, con
180 ciclos diarios de carga y descarga total de
energía eléctrica, lo que equivale al consumo de
100.000 hogares durante más de cinco horas o al
recorrido de dos millones de kilómetros de un
vehículo eléctrico. Con este proyecto, Red Eléctrica
ha

dado

los

primeros

pasos

para

validar

técnicamente las oportunidades de mejora en la
garantía del suministro y en la eficiencia energética,
apostando

por

una

mayor

integración

de

la

generación renovable en el sistema.
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Acerca de Red Eléctrica
Red Eléctrica de España es la empresa responsable del transporte de energía eléctrica en alta tensión y del
correcto funcionamiento del sistema eléctrico. Con 43.000 kilómetros de líneas de alta tensión, que configuran
una red mallada, robusta y fiable, y unos índices de calidad de servicio de máximo nivel, garantiza en todo
momento la continuidad y seguridad del suministro eléctrico manteniendo el equilibrio entre la generación y el
consumo y gestionando el desarrollo de la red de transporte, funciones que realiza bajo los principios de
neutralidad, transparencia, independencia y eficiencia económica con el objetivo de contribuir a prestar un
servicio eléctrico de calidad, eficiente y sostenible.
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SHS Consultores
Somos una consultora tecnológica con más de 20 años de experiencia en el sector. Durante nuestra trayectoria
nos hemos consolidado como una empresa de referencia en la investigación y desarrollo de aplicaciones
software y hardware. Además, hemos experimentado un importante crecimiento en la oferta de servicios de
Business Process Outsourcing tanto Back como Front-Office y en aquellos relacionados con la aplicación de
recursos humanos META4 PeopleNet.
Nuestro objetivo último es la mejora continua de
nuestros procesos para poder responder y adaptarnos
de manera rápida y eficaz a las necesidades de un
mercado en evolución constante. Es por ello, que no
cejamos en nuestro empeño de ampliar la formación
de nuestros trabajadores y de actualizar y ampliar
nuestra cartera de productos y servicios.
Investigación y desarrollo
Siendo conscientes de la responsabilidad que tienen
las empresas andaluzas en el crecimiento económico
de la comunidad, uno de los focos de nuestra
empresa ha sido la inversión en investigación y
desarrollo de aplicaciones novedosas tanto software
como hardware. Para el desarrollo de estos proyectos nos hemos valido de la amplia formación de los
trabajadores andaluces y del trabajo en colaboración con una multitud de organismos tanto públicos como
privados.
Actualmente, nuestro principal objeto de investigación es la biometría como elemento para el desarrollo de
aplicaciones de identificación para sectores como el de la seguridad, la justicia, la salud, etc. En este campo, y
dentro de las ayudas a la innovación de los programas del CDTI e Instrumento PYME del Horizonte 2020, se
han desarrollado los productos IID+, AIRIM e IRIS&GO que integran las últimas tecnologías de identificación
biométricas como es la vascular o el reconocimiento por iris. Estos productos de última tecnología han tenido
una gran aceptación en el mercado nacional e internacional por los niveles óptimos de identificación que
generan.
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RR.HH – Meta4
Durante el año 2015, continuando con la buena línea impulsada por el plan de expansión en Canarias y los
trabajos realizados al grupo ACS, el crecimiento en el área de RR.HH ha sido exponencial. Como Preferred
Partner de Meta4 y habiendo alcanzado el objetivo de los 50.000 empleados procesados en la herramienta,
nos hemos afianzado como principal referente en Meta4 en Andalucía y Canarias.
Utilities y BPO.
Ha sido un año, el 2015, en el que crecimos en todos nuestros servicios en nuestra línea de Utilities y BPO.
Tanto nuestros Servicio Experto de Equipos de Medida (SEEM) como nuestra Unidad de Soporte a la
Telegestión (USTG) han crecido por encima del 20% siendo el horizonte para 2016 muy prometedor con
nuevas opciones y líneas que se abrirán en este campo.
Objetivos de 2016
•

Continuar nuestra trayectoria ascendente y consolidar a SHS Consultores como una empresa de
referencia en el sector de la consultoría informática

•

Buscar alianzas que nos permitan seguir creciendo en el mercado

•

Acceder a nuevos mercados internacionales

•

Mejorar la eficiencia de nuestros procesos

•

Innovar en el desarrollo de productos y servicios
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SICROM
SICROM, Servicios de Sistemas y Comunicaciones, S.L. es una compañía que nace en 2003 aportando
soluciones integrales apoyadas en las nuevas tecnologías, para el desarrollo sostenible y la mejora de la
productividad en sus clientes.
Desde su nacimiento, en sólo un año consiguió que la confianza en su ejecución sea máxima, llegando a ser el
equipo técnico y de ingenieros de grandes empresas TIC mundialmente reconocidas.
En 2009, comienza en colaboración con una multinacional, grandes proyectos tecnológicos en Latinoamérica,
implantando el sistema de monitorización de comunicaciones TETRA para todos los aeropuertos de Brasil y
para el metro de Rio de Janeiro.
Desde sus inicios, SICROM ha sabido adaptarse a los
cambios tecnológicos de la sociedad, y reciclar todos
sus conocimientos para seguir a la vanguardia de
proyectos tecnológicos. En la actualidad, siendo una
Pyme, cuenta con proyectos en su ámbito de mercado
competidos

con

multinacionales

de

reconocido

prestigio, llegando a ser referencia local y objetivo de
colaboración de estas compañías para la introducción en
el mercado de Andalucía.
En este sentido, 2015, ha sido para SICROM un año de
grandes cambios. Un año en el que ha impulsado un
cambio de paradigma en el sector tecnológico, centrado
en el cliente con el que ha conseguido un aumento de
facturación en más de un 40%, apostando siempre por
la calidad en el servicio al cliente y la innovación.
Apuesta que le ha llevado a ser galardonado con el
Premio Andalucía Excelente 2015 y el Premio Nacional
Nuevas Tecnologías por El Suplemento 2016, Grupo La
Razón.
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Dicho cambio de paradigma está fundamentado en la metodología de Innovación Útil. Por la que, ya no es la
tecnología, sino el cliente quien ocupa el centro alrededor del cual SICROM aporta su experiencia y
conocimientos. Así, hablamos de Innovación Útil, no como la innovación tecnológica en sí, sino como la
innovación a la hora de adaptar una tecnología existente con la solución a una necesidad de un cliente,
pensando siempre en el retorno de la inversión o ROI tecnológico.
De esta manera, SICROM saca a la luz una metodología de consultoría y acompañamiento cercano que
engloba una completa gama de soluciones de Innovación Útil que alcanzan todo tipo de necesidades dentro
cualquier organización; Control económico-financiero, aumento de la productividad, ahorro de costes,
minimizar errores, comunicación con clientes…
Una metodología testada a través de la experiencia acumulada de SICROM y el conocimiento cercano de las
problemáticas de empresas de todo tipo de sectores.

De cara al futuro, comenzando por este mismo año, SICROM, ya cuenta con grandes proyectos a nivel
regional y nacional, afianzando el crecimiento que viene experimentando y su posición en el mercado. Y
grandes proyectos también a nivel internacional, con previsiones de crecimiento en este sentido, tanto en
Europa como varios países de América Latina. Nuevos desarrollos para la solución de monitorización Boreal
Labs, capaz de integrar en una sola pantalla y en tiempo real el control de todo el CPD de una organización y
demás elementos, y muchas más novedades disponibles en sus redes sociales y web SICROM.com
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Vodafone Smart Center: punto clave para la generación de soluciones
innovadoras de ciudades inteligentes
Se podría afirmar que el año 2015 tuvo dos grandes acontecimientos para Vodafone en España. Por una parte,
la plena integración de Ono, la compañía líder en fibra hasta la fecha en nuestro país, y, por otra, la puesta en
marcha del “Vodafone Smart Center”. Este último hito consiste en la creación de un centro de I+D+i que ha
permitido la formación de un ecosistema de innovación basado en capacidades analíticas y servicios
inteligentes que contribuye a mejorar la productividad, eficiencia, sostenibilidad e innovación en municipios,
organismos y empresas andaluzas, ya que la ubicación elegida ha sido el Parque Científico y Tecnológico “Isla
de la Cartuja” en Sevilla.

“Vodafone Smart Center”, inaugurado el 2 de julio de 2015, ha situado a Andalucía como referente en el
desarrollo de soluciones Big Data y Smart. Su objetivo final es ayudar a humanizar las ciudades, poniendo a su
servicio las tecnologías que favorecen la eficiencia en diversos ámbitos: movilidad, diseño de edificios,
seguridad y emergencias, energía, agua, salud, educación, turismo y comercio inteligente, etc. En este sentido,
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la primera solución para ciudades inteligentes desarrollada en este centro es “Vodafone Ciudad Conectada”,
una plataforma que permite a las administraciones públicas acceder a servicios inteligentes que impulsen la
eficiencia, la gestión y la habitabilidad de las ciudades en un modelo de “pago por uso”. Entre los servicios
que hace posible gestionar se encuentran los de inventario de datos del municipio, eficiencia del alumbrado
público, recogida de residuos o eficiencia energética en edificios. Además, es destacable resaltar que la
solución “Vodafone Ciudad Conectada” es fácilmente replicable, por lo que se puede implantar en ciudades de
cualquier tamaño.
Asimismo, el espíritu colaborativo e innovador del “Vodafone Smart Center” se refleja también en el hecho de
constituir la sede del Programa Minerva, iniciativa promovida por la Junta de Andalucía y Vodafone para
impulsar proyectos de emprendimiento tecnológico en la región.
Y es que la innovación es, sin duda, el valor diferencial del mundo actual, global e hiperconectado en tiempo
real. La banda ancha ultrarrápida, la explosión de los contenidos y, ante todo, el denominado Internet de las
Cosas, marcado por las nuevas tendencias tecnológicas del Big Data, Cloud Computing o M2M
(comunicaciones Máquina a Máquina) son palabras clave que forman parte también del ADN del “Vodafone
Smart Center”, ya que las aplicaciones de estas tecnologías son innumerables. Algunas de ellas son la
mencionada gestión más eficiente de los recursos públicos, la monitorización de servicios de salud, limpieza o
tráfico, así como otras áreas en pleno desarrollo como los nuevos sistemas de pago por móvil.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2015

117

Nos encontramos, sin duda, en medio de una verdadera revolución tecnológica, cuya adopción va a seguir
siendo clave para ayudar a las administraciones públicas y las empresas de Andalucía a ser más eficaces,
aprovechar todas las oportunidades, reinventarse, optimizar sus recursos y conseguir ahorros de manera que
puedan dedicar todo su esfuerzo en lo realmente clave para su negocio.
Por último, hay que destacar que la creación de “Vodafone Smart Center” se integra en el marco del convenio
firmado en septiembre de 2014 por Vodafone España y la Junta de Andalucía. Según este acuerdo, la
operadora invertirá más de 243 millones de euros en dos años para desplegar infraestructuras de
telecomunicaciones, impulsar la creación de tejido empresarial tecnológico, desarrollar proyectos que logren
superar barreras culturales y educativas y poner en marcha iniciativas en sectores estratégicos de crecimiento
de la región.
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Wellness Telecom continúa su crecimiento y refuerza su portfolio IoT
El grupo Wellness Telecom ha alcanzado su séptimo año de actividad en 2015 con 8,5 millones de euros de
facturación, un 20 por ciento más respecto a 2014, y una plantilla media de 100 empleados. Un año en el que
la empresa ha reforzado la diversificación de su actividad gracias a su apuesta por la innovación, el crecimiento
de su filial especializada en sensores y soluciones para ciudades inteligentes y un portfolio completo de
tecnologías IoT.
La sociedad Wellness Smart Cities & Solutions ha conseguido en 2015 sus primeros proyectos internacionales y
ha consolidado su posicionamiento en España con más de 4.300 dispositivos operativos en 100 ciudades. Es el
caso de WeLight, una solución inteligente para la telegestión eficiente del alumbrado público, que se ha
convertido en el sistema de referencia en el mercado español, llegando a controlar más de 200.000 lámparas
en 100 ciudades. Igualmente se han desplegado más de 900 unidades de eGarbage, una solución para la
recogida inteligente de residuos sólidos urbanos que avisa del estado de llenado de los contenedores y
permite optimizar así las rutas de recogida. En el ámbito de la mejora de la movilidad y el tráfico en las
ciudades

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2015

119

ciudades la compañía ha lanzado a nivel internacional WeGo&Park, una solución de detección de
estacionamientos en la vía pública mediante el procesado de vídeo y que llega a los usuarios a través de una
aplicación móvil.
Como principal novedad en el ámbito de las ciudades inteligente se presentó en Smart City Expo World
Congress, feria de referencia celebrada en Barcelona, Wellness Smart Water, una innovadora solución para la
gestión de fugas y calidad de la red de agua potable, actualmente en fase de pilotaje.
Por su parte, la Unidad de Redes, Sistemas y Cloud sigue consolidando su actividad con grandes proyectos de
infraestructura, comunicaciones y seguridad en empresas de referencia como Befesa, APM Terminals,
Parlamento de Andalucía y Cobre las Cruces.
Lo más destacable son los esfuerzos realizados por el grupo para reforzar su know-how y posicionamiento en
Big Data y otras tecnologías avanzadas para ofrecer un completo portfolio en Internet de las Cosas:
comunicaciones, seguridad, análisis de big data, dashboards, plataformas de monitorización y sensores, son
algunos ejemplos. De esta manera la compañía se convierte en un partner de referencia en IoT, aglutinando en
su portfolio soluciones de OT, ya implantadas con éxito por la filial Wellness Smart Cities & Solutions, con
soluciones y servicios IT.
En el área de Innovación Wellness Telecom ha logrado captar más de 2 millones de euros de programas
europeos y nacionales en 2015, con la adjudicación de proyectos que le permitirán investigar en nuevos
dispositivos inteligentes para las ciudades, herramientas de monitorización y gestión de infraestructuras y
sistemas de información corporativos, y soluciones para la detección proactiva y predictiva de ciberataques.
En conjunto, el Grupo Wellness Telecom afronta 2016 con grandes retos de crecimiento en facturación,
consolidación de las nuevas actividades y la continuación de su proceso de internacionalización.
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7. Asociados
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