


 

 

 

Índice 
1. Presentación ............................................................................................................................................................ 3 

2. Hechos más relevantes .......................................................................................................................................... 12 

3. Compromisos de futuro .......................................................................................................................................... 17 

4. Artículos de Consejeros ......................................................................................................................................... 20 

5. Información sobre Asociados ................................................................................................................................. 22 

6. Asociados ............................................................................................................................................................... 58 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta del Presidente 

En esta situación de dificultades es cuando más sentido tiene la 

para que las empresas y entidades que trabajamos en el PCT

apoyándonos en las singularidades de nuestra Isla, vayamos desarrollando nuevos modelos de negocio que 

nos permitan ser diferenciales en productos y servici

supervivencia empresarial.  

Dentro de este contexto y siendo consciente del débil tejido empresarial de nuestra región, estamos en un 

espacio singular donde se dan las circunstancias para abordar proyectos con

recorriendo este camino de recuperación ya que sin duda alguna nuestro entorno se caracteriza por la 

especialización tecnológica, la capacidad de innovación y la orientación a la apertura de nuevos mercados de 

ámbito internacional, pilares sobre los que basar la necesaria recuperación económica.
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1. Presentación

Nos encontramos dentro de una situación de 

recesión que dura ya más de 5 años y donde las 

turbulencias financieras lejos de remitir se han 

acelerado a lo largo del pasado año 2.012.

Esta situación de crisis internacional de largo plazo ha 

venido afectando fuertemente a España y con mayor 

intensidad a Andalucía, región caracterizada por el 

excesivo endeudamiento y una elevada dependencia 

del Sector Público. Este entorno adverso

una notoria disminución de los recursos dedicados a la 

contratación pública y a la inversión en i

que se ha traducido en una caída de actividad y de 

precios que ha venido afectando directamen

mayoría de las empresas ubicadas en el PCT Cartuja. 

Esta situación se ha ido haciendo notoria en nues

Parque durante el 2.012 siendo notable la incidenc

sobre el tráfico, aparcamientos, salida de empresas del 

recinto e incluso desaparición de algunas de ellas,...

es cuando más sentido tiene la labor del Círculo de Empresarios de Cartuja

idades que trabajamos en el PCT unamos esfuerzos y capacidades 

apoyándonos en las singularidades de nuestra Isla, vayamos desarrollando nuevos modelos de negocio que 

nos permitan ser diferenciales en productos y servicios, lo que se ha convertido en una cuestión

Dentro de este contexto y siendo consciente del débil tejido empresarial de nuestra región, estamos en un 

espacio singular donde se dan las circunstancias para abordar proyectos conjuntos que nos permitan ir 

recorriendo este camino de recuperación ya que sin duda alguna nuestro entorno se caracteriza por la 

especialización tecnológica, la capacidad de innovación y la orientación a la apertura de nuevos mercados de 

l, pilares sobre los que basar la necesaria recuperación económica. 

 3 

Presentación 

Nos encontramos dentro de una situación de fuerte 

que dura ya más de 5 años y donde las 

turbulencias financieras lejos de remitir se han 

acelerado a lo largo del pasado año 2.012. 

Esta situación de crisis internacional de largo plazo ha 

venido afectando fuertemente a España y con mayor 

a Andalucía, región caracterizada por el 

excesivo endeudamiento y una elevada dependencia 

r Público. Este entorno adverso ha implicado 

una notoria disminución de los recursos dedicados a la 

a la inversión en innovación, lo 

que se ha traducido en una caída de actividad y de 

precios que ha venido afectando directamente a la 

ubicadas en el PCT Cartuja. 

Esta situación se ha ido haciendo notoria en nuestro 

siendo notable la incidencia 

sobre el tráfico, aparcamientos, salida de empresas del 

recinto e incluso desaparición de algunas de ellas,... 

labor del Círculo de Empresarios de Cartuja 

mos esfuerzos y capacidades de forma que, 

apoyándonos en las singularidades de nuestra Isla, vayamos desarrollando nuevos modelos de negocio que 

os, lo que se ha convertido en una cuestión de 

Dentro de este contexto y siendo consciente del débil tejido empresarial de nuestra región, estamos en un 

juntos que nos permitan ir 

recorriendo este camino de recuperación ya que sin duda alguna nuestro entorno se caracteriza por la 

especialización tecnológica, la capacidad de innovación y la orientación a la apertura de nuevos mercados de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las actividades desarrolladas en los últimos meses me gustaría destacar el esfuerzo realizado para 

fortalecer las relaciones entre los miembros del Círculo y la Administra

hemos promovido varias reuniones de trabajo con el equipo municipal del 

reuniones se vienen abordando diferentes problemáticas que, siendo responsabilidad del Ayuntamiento, afectan 

diariamente a nuestra actividad. Entre estos aspectos podemos

de la conexión con Torneo a través de la Pasarel

aparcamientos y Zona Azul,… , con Urbanis

previsibles efectos que pueda tener la futura puesta en fu

También con el Ayuntamiento se ha acordado la firma de un convenio de colaboración para el desarrollo 

proyecto "Sevilla Laboratorio Urbano"

tecnológica en la Isla de la Cartuja

gestión eficiente de los servicios públicos y la sostenibilidad, abarcando campos como la  eficiencia energética, 

integración de energías renovables, el transporte y movilidad sostenible

aguas y la gestión de residuos, así como la transparencia de los servicios públicos y la participación activa de 

la ciudadanía.  

Con respecto a la interlocución con la otra Administración que nos afecta, la 

venido tratando de avanzar en algunos de los aspectos de mejora existentes. Entre estos aspectos se 

encuentran la movilidad, destacando la puesta e

aparcamientos de la banda Oeste titularidad 

habiéndose mantenido para ello una 

Medioambiente y Agua.   

En lo que respecta a nuestra asociación

de bajas. Unas motivadas por empresas que

otras porque desgraciadamente se han visto obligadas a cesar en su actividad y otras

ajuste de costes han considerado que deberían eliminar el gasto que les implica el pertenecer al Círculo. Entre 

las que se encuentran en este caso la mayoría son o de gran tamaño o del entorno público, lo cual no deja de 

ser llamativo. Por otro lado se está produciend

en nuevas incorporaciones entre empresas de menor, tamaño y de más reciente creación

a confiar en la capacidad de desarrollar nuevas actividades desde el Círculo en el futuro.

La capacidad de adaptación a las nuevas situaciones del mercado de las nuevas empresas, junto con la 

existencia de grupos universitarios de calidad y centros de innovación con alto poder de adquisición de 

conocimiento, debe ser uno de los pilares de la rec

Darwin "no permanecen los más fuertes si no los que mejo

caer en el desaliento por lo prolongado de la situación actual si no adaptarnos a ella y potenc

actividades en este nuevo entorno. 
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Entre las actividades desarrolladas en los últimos meses me gustaría destacar el esfuerzo realizado para 

fortalecer las relaciones entre los miembros del Círculo y la Administración Local y Autonómica. En es

varias reuniones de trabajo con el equipo municipal del Ayuntamiento de Sevilla

reuniones se vienen abordando diferentes problemáticas que, siendo responsabilidad del Ayuntamiento, afectan 

diariamente a nuestra actividad. Entre estos aspectos podemos destacar los relacionados con movilidad, mejora 

de la conexión con Torneo a través de la Pasarela de Cartuja, cruce de Marie Curie con Américo Vespucio, 

con Urbanismo, conservación de espacios públicos, alumbrado,

previsibles efectos que pueda tener la futura puesta en funcionamiento de la Torre Pelli.

También con el Ayuntamiento se ha acordado la firma de un convenio de colaboración para el desarrollo 

"Sevilla Laboratorio Urbano", que persigue la constitución de un área de experimentación 

lógica en la Isla de la Cartuja, desde donde se impulsen proyectos e iniciativas relacionadas con la 

gestión eficiente de los servicios públicos y la sostenibilidad, abarcando campos como la  eficiencia energética, 

integración de energías renovables, el transporte y movilidad sostenible, el abastecimiento y saneamiento de 

aguas y la gestión de residuos, así como la transparencia de los servicios públicos y la participación activa de 

Con respecto a la interlocución con la otra Administración que nos afecta, la Junta de And

venido tratando de avanzar en algunos de los aspectos de mejora existentes. Entre estos aspectos se 

encuentran la movilidad, destacando la puesta en servicio del tren de cercanías

aparcamientos de la banda Oeste titularidad de Epsa, o la reclamación de supresión del 

habiéndose mantenido para ello una reunión con Sergio Moreno Monrové, 

nuestra asociación, hay que destacar que en el pasado 2.012 se han producido una serie 

Unas motivadas por empresas que han cambiado de ubicación a un entorno distinto del parque, 

otras porque desgraciadamente se han visto obligadas a cesar en su actividad y otras, por que en su necesario 

stes han considerado que deberían eliminar el gasto que les implica el pertenecer al Círculo. Entre 

las que se encuentran en este caso la mayoría son o de gran tamaño o del entorno público, lo cual no deja de 

está produciendo un movimiento de cercanía e interés que se está traduciendo 

empresas de menor, tamaño y de más reciente creación

a confiar en la capacidad de desarrollar nuevas actividades desde el Círculo en el futuro.

La capacidad de adaptación a las nuevas situaciones del mercado de las nuevas empresas, junto con la 

existencia de grupos universitarios de calidad y centros de innovación con alto poder de adquisición de 

conocimiento, debe ser uno de los pilares de la recuperación de la actividad en el parque ya que citando a 

Darwin "no permanecen los más fuertes si no los que mejor se adaptan a los cambios". P

caer en el desaliento por lo prolongado de la situación actual si no adaptarnos a ella y potenc
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Entre las actividades desarrolladas en los últimos meses me gustaría destacar el esfuerzo realizado para 

ción Local y Autonómica. En este aspecto 

Ayuntamiento de Sevilla. En estas 

reuniones se vienen abordando diferentes problemáticas que, siendo responsabilidad del Ayuntamiento, afectan 

destacar los relacionados con movilidad, mejora 

ie Curie con Américo Vespucio, 

mo, conservación de espacios públicos, alumbrado,… así como los 

ncionamiento de la Torre Pelli. 

También con el Ayuntamiento se ha acordado la firma de un convenio de colaboración para el desarrollo del 

, que persigue la constitución de un área de experimentación 

, desde donde se impulsen proyectos e iniciativas relacionadas con la 

gestión eficiente de los servicios públicos y la sostenibilidad, abarcando campos como la  eficiencia energética, 

, el abastecimiento y saneamiento de 

aguas y la gestión de residuos, así como la transparencia de los servicios públicos y la participación activa de 

Junta de Andalucía, hemos 

venido tratando de avanzar en algunos de los aspectos de mejora existentes. Entre estos aspectos se 

n servicio del tren de cercanías, la mejora de los 

de Epsa, o la reclamación de supresión del canon de agua bruta, 

 Secretario General de 

.012 se han producido una serie 

han cambiado de ubicación a un entorno distinto del parque, 

, por que en su necesario 

stes han considerado que deberían eliminar el gasto que les implica el pertenecer al Círculo. Entre 

las que se encuentran en este caso la mayoría son o de gran tamaño o del entorno público, lo cual no deja de 

de cercanía e interés que se está traduciendo 

empresas de menor, tamaño y de más reciente creación, lo que nos anima 

a confiar en la capacidad de desarrollar nuevas actividades desde el Círculo en el futuro. 

La capacidad de adaptación a las nuevas situaciones del mercado de las nuevas empresas, junto con la 

existencia de grupos universitarios de calidad y centros de innovación con alto poder de adquisición de 

uperación de la actividad en el parque ya que citando a 

r se adaptan a los cambios". Por ello no podemos 

caer en el desaliento por lo prolongado de la situación actual si no adaptarnos a ella y potenciar nuestras 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiguiendo una mayor cercanía a nuestros asociados venimos realizando desayunos de trabajo en los que 

informar y analizar los temas de más interés que nos afectan. También queremos

comunicación y participación entre los socios para estar mejor informados y al tanto de todos los temas 

tratados en nuestro Consejo al que deberíamos ir incorporando nuevos miembros. Esta labor nos debe 

permitir  la incorporación de nuevos asociados.

A lo largo del año se han producido cambios en la 

como Consejero del mismo de Jesús Maza Burgos, en representación de nuestro asociado Emasesa, lo que ha 

servido para potenciar la relación con el Ayuntamien

manteniendo el Círculo de Empresarios. También se ha producido, la salida de Rosa Santos, representante de 

Cajasol, motivada por la integración de Cajasol en Banca Cívica y

como la baja de Isaías Pérez Saldaña debido a la presentación de su dimisión a su cargo de Presidente del PCT 

Cartuja, habiendo sido sustituido en este último por Ángeles Gil

En cuanto a las actividades que venimos realizando, han estado condicionadas por el ajuste presupuestario que 

nos hemos visto obligados a realizar, suprimiendo al máximo todos los gastos, pero aún así quisiera destacar la 

buena labor que viene realizando nuestro Director, Manuel Pérez Ortiz, así como el importante refuerzo que ha 

supuesto la incorporación de Jorge Diz como responsable de gestión externa

nuevo equipo de trabajo ya van siendo visibles en nuestra web,

asociados, la presentación del Círculo a un gran número de empresas y asociados que se ubican en Cartuja, 

etc.. 

En definitiva en una situación incierta y muy compleja, desde el Círculo debemos estar convencidos, y yo c

Presidente así lo estoy, de que es necesario el 

nuestra actividad profesional en Cartuja, que tenemos que ser más exigentes con nuestros representantes 

públicos para que atiendan nuestras lógi

mismos para, mejorando nuestra eficiencia, competitividad y desarrollando nuestra capacidad de Innovación, ir 

cambiando nuestros modelos de negocio

tradicionales a la vez que abordar los nuevos mercados que exige la gl

permitir el convertirnos en avanzadilla de lo que debe ser una nueva etapa caracterizada por la sostenibilidad, 

la rentabilidad económica y la creación de empleo de alto valor.

A continuación se recoge la memoria 2.012

permitiendo prepararnos para los siguientes ejercicios.
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Persiguiendo una mayor cercanía a nuestros asociados venimos realizando desayunos de trabajo en los que 

informar y analizar los temas de más interés que nos afectan. También queremos potenciar nuevos canales de 

comunicación y participación entre los socios para estar mejor informados y al tanto de todos los temas 

tratados en nuestro Consejo al que deberíamos ir incorporando nuevos miembros. Esta labor nos debe 

ón de nuevos asociados. 

A lo largo del año se han producido cambios en la composición del Consejo como ha sido la incorporación 

como Consejero del mismo de Jesús Maza Burgos, en representación de nuestro asociado Emasesa, lo que ha 

a relación con el Ayuntamiento de Sevilla y la interlocución que con el mismo viene

manteniendo el Círculo de Empresarios. También se ha producido, la salida de Rosa Santos, representante de 

Cajasol, motivada por la integración de Cajasol en Banca Cívica y su posterior integración en La Caixa, así 

como la baja de Isaías Pérez Saldaña debido a la presentación de su dimisión a su cargo de Presidente del PCT 

habiendo sido sustituido en este último por Ángeles Gil, actual Directora General de C

En cuanto a las actividades que venimos realizando, han estado condicionadas por el ajuste presupuestario que 

nos hemos visto obligados a realizar, suprimiendo al máximo todos los gastos, pero aún así quisiera destacar la 

ealizando nuestro Director, Manuel Pérez Ortiz, así como el importante refuerzo que ha 

de Jorge Diz como responsable de gestión externa del círculo. Los frutos de este 

nuevo equipo de trabajo ya van siendo visibles en nuestra web, la relación más cercana con nuestros 

asociados, la presentación del Círculo a un gran número de empresas y asociados que se ubican en Cartuja, 

En definitiva en una situación incierta y muy compleja, desde el Círculo debemos estar convencidos, y yo c

Presidente así lo estoy, de que es necesario el potenciar la colaboración entre todos los que desarrollamos 

nuestra actividad profesional en Cartuja, que tenemos que ser más exigentes con nuestros representantes 

públicos para que atiendan nuestras lógicas reclamaciones y que tenemos que ser más exigentes con nosotros 

mismos para, mejorando nuestra eficiencia, competitividad y desarrollando nuestra capacidad de Innovación, ir 

ndo nuestros modelos de negocio, para que podamos ir recuperando la actividad en nuestros mercados 

tradicionales a la vez que abordar los nuevos mercados que exige la globalización actual. Esto

permitir el convertirnos en avanzadilla de lo que debe ser una nueva etapa caracterizada por la sostenibilidad, 

eación de empleo de alto valor. 

memoria 2.012, que resume un año de esfuerzo y adaptación que debe irnos 

permitiendo prepararnos para los siguientes ejercicios. 

 

Beltrán Calvo Borrego

Presidente del CEC.
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Persiguiendo una mayor cercanía a nuestros asociados venimos realizando desayunos de trabajo en los que 

potenciar nuevos canales de 

comunicación y participación entre los socios para estar mejor informados y al tanto de todos los temas 

tratados en nuestro Consejo al que deberíamos ir incorporando nuevos miembros. Esta labor nos debe 

como ha sido la incorporación 

como Consejero del mismo de Jesús Maza Burgos, en representación de nuestro asociado Emasesa, lo que ha 

la interlocución que con el mismo viene 

manteniendo el Círculo de Empresarios. También se ha producido, la salida de Rosa Santos, representante de 

su posterior integración en La Caixa, así 

como la baja de Isaías Pérez Saldaña debido a la presentación de su dimisión a su cargo de Presidente del PCT 

, actual Directora General de Cartuja´93. 

En cuanto a las actividades que venimos realizando, han estado condicionadas por el ajuste presupuestario que 

nos hemos visto obligados a realizar, suprimiendo al máximo todos los gastos, pero aún así quisiera destacar la 

ealizando nuestro Director, Manuel Pérez Ortiz, así como el importante refuerzo que ha 

del círculo. Los frutos de este 

la relación más cercana con nuestros 

asociados, la presentación del Círculo a un gran número de empresas y asociados que se ubican en Cartuja, 

En definitiva en una situación incierta y muy compleja, desde el Círculo debemos estar convencidos, y yo como 

entre todos los que desarrollamos 

nuestra actividad profesional en Cartuja, que tenemos que ser más exigentes con nuestros representantes 

cas reclamaciones y que tenemos que ser más exigentes con nosotros 

mismos para, mejorando nuestra eficiencia, competitividad y desarrollando nuestra capacidad de Innovación, ir 

idad en nuestros mercados 

obalización actual. Esto nos debe 

permitir el convertirnos en avanzadilla de lo que debe ser una nueva etapa caracterizada por la sostenibilidad, 

que resume un año de esfuerzo y adaptación que debe irnos 

n Calvo Borrego 

Presidente del CEC. 
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Composición del Consejo de Gobierno 
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Presentación de los nuevos Consejeros.

A continuación trabajó como consultor tecnológico para la empresa TELVENT en Sevilla hasta Septiembre de 

2001 cuando se unió al equipo fundador de ANAFOCUS; empresa "spin

Universidad de Sevilla dedicada al diseño y comerciali

Desde el inicio de la actividad de ANAFOCUS hasta 2009 trabajó como Director de Desarrollo de Negocio para, 

posteriormente, ocupar el de Director General que ejerce en la actualidad.

 

D. Rafael Romay Juárez 

Director General de Anafocus 

Rafael Romay es Ingeniero Superior de

Universidad de Sevilla con doble especialidad en Microelectrónica y 

Sistemas Telemáticos. 

Durante los dos últimos años de carrera com

una beca de investigación en el Instituto de Microelectrónica de Sevil

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IMSE

Tras finalizar su etapa investigadora se u

inalámbricas de la empresa multinacional Lucent Technologies en Madrid 

(filial de los laboratorios Norteamericanos Bell), donde trabajó hasta meses 

antes del cierre de Lucent en España. 
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Presentación de los nuevos Consejeros. 

A continuación trabajó como consultor tecnológico para la empresa TELVENT en Sevilla hasta Septiembre de 

2001 cuando se unió al equipo fundador de ANAFOCUS; empresa "spin-off" del IMSE

Universidad de Sevilla dedicada al diseño y comercialización de sensores de imágenes microelectrónicos. 

Desde el inicio de la actividad de ANAFOCUS hasta 2009 trabajó como Director de Desarrollo de Negocio para, 

posteriormente, ocupar el de Director General que ejerce en la actualidad. 

Rafael Romay es Ingeniero Superior de Telecomunicación por la 

Universidad de Sevilla con doble especialidad en Microelectrónica y 

Durante los dos últimos años de carrera compatibilizó sus estudios con 

beca de investigación en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IMSE-CNM-CSIC). 

Tras finalizar su etapa investigadora se unió al equipo especialista en redes 

inalámbricas de la empresa multinacional Lucent Technologies en Madrid 

ericanos Bell), donde trabajó hasta meses 

antes del cierre de Lucent en España.  
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A continuación trabajó como consultor tecnológico para la empresa TELVENT en Sevilla hasta Septiembre de 

off" del IMSE-CNM-CSIC y de la 

zación de sensores de imágenes microelectrónicos.  

Desde el inicio de la actividad de ANAFOCUS hasta 2009 trabajó como Director de Desarrollo de Negocio para, 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el año 1996 ha liderado el desarrollo de soluciones pioneras en Internet, como la primera plataforma de 

e-commerce en España (barrabes.com), grandes portales de gran público como Wanadoo.es, la Plataforma 

Web para la realización de Trabajos en el Domicilio del Cl

Negociación de Deuda Pública para el Ministerio de Finanzas de Venezuela, teniendo a su cargo un equipo de 

más de 30 personas en diferentes países (España, Venezuela, EEUU) y gestionando un volumen de operacion

superior a los 15 millones de dólares.

Novayre es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) que tiene su sede en Sevilla, en el Parque Tecnológico 

Cartuja. La visión empresarial es la de proporcionar aires de innovación al sector TIC y contribuir al desarro

de las nuevas tecnologías, buscando lograr una posición destacada y reconocida en tareas de consultoría 

tecnológica, desarrollo de software, integración e interoperabilidad (SOA) y generación automatizada de 

software (Gator™).  

Su actividad se centra en Andalucía, Extremadura, Madrid y Barcelona, aunque también está abordando 

distintas oportunidades en Latinoamérica y EEUU. En el 2012, Victor Ayllón, al frente de la dirección de 

Novayre, ha obtenido el Premio Aster al Mejor Emprendedor de Andalucía 2012 otorgado por ESIC y el Premio 

Cartuja al Mejor Emprendedor del Parque Tecnológico Cartuja 2012, reconociendo su trayectoria empresarial.
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D. Víctor Ayllón García 

CEO de Novayre S.L. 

Ingeniero en Informática por la Universidad de Granada y Executive MBA 

por la Escuela de Organización Industrial. EOI de Sevilla, CEO de Novayre 

donde dirige el área comercial y de operaciones de la compañía.  

Con más de 18 años de experiencia en TIC, ha participado en múltiples 

proyectos para diferentes sectores (telecom, financiero, eléctrico, 

administración pública), importantes empresas (Telefónica I+D, Orange, 

Deutsche Bank, Reuters, Accenture, Endesa) y en dif

(Argentina, España, Venezuela), donde ha realizado todas las tareas 

asociadas al ciclo de venta y desarrollo de proyectos: consultoría, preventa, 

requisitos, análisis y diseño, desarrollo, implantación y formación.

1996 ha liderado el desarrollo de soluciones pioneras en Internet, como la primera plataforma de 

commerce en España (barrabes.com), grandes portales de gran público como Wanadoo.es, la Plataforma 

Web para la realización de Trabajos en el Domicilio del Cliente de Endesa o la Plataforma Financiera de 

Negociación de Deuda Pública para el Ministerio de Finanzas de Venezuela, teniendo a su cargo un equipo de 

más de 30 personas en diferentes países (España, Venezuela, EEUU) y gestionando un volumen de operacion

superior a los 15 millones de dólares. 

Novayre es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) que tiene su sede en Sevilla, en el Parque Tecnológico 

Cartuja. La visión empresarial es la de proporcionar aires de innovación al sector TIC y contribuir al desarro

de las nuevas tecnologías, buscando lograr una posición destacada y reconocida en tareas de consultoría 

tecnológica, desarrollo de software, integración e interoperabilidad (SOA) y generación automatizada de 

Su actividad se centra en Andalucía, Extremadura, Madrid y Barcelona, aunque también está abordando 

distintas oportunidades en Latinoamérica y EEUU. En el 2012, Victor Ayllón, al frente de la dirección de 

Aster al Mejor Emprendedor de Andalucía 2012 otorgado por ESIC y el Premio 

Cartuja al Mejor Emprendedor del Parque Tecnológico Cartuja 2012, reconociendo su trayectoria empresarial.
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Ingeniero en Informática por la Universidad de Granada y Executive MBA 

por la Escuela de Organización Industrial. EOI de Sevilla, CEO de Novayre 

donde dirige el área comercial y de operaciones de la compañía.   

ha participado en múltiples 

proyectos para diferentes sectores (telecom, financiero, eléctrico, 

administración pública), importantes empresas (Telefónica I+D, Orange, 

Deutsche Bank, Reuters, Accenture, Endesa) y en diferentes países 

(Argentina, España, Venezuela), donde ha realizado todas las tareas 

asociadas al ciclo de venta y desarrollo de proyectos: consultoría, preventa, 

lo, implantación y formación. 

1996 ha liderado el desarrollo de soluciones pioneras en Internet, como la primera plataforma de 

commerce en España (barrabes.com), grandes portales de gran público como Wanadoo.es, la Plataforma 

iente de Endesa o la Plataforma Financiera de 

Negociación de Deuda Pública para el Ministerio de Finanzas de Venezuela, teniendo a su cargo un equipo de 

más de 30 personas en diferentes países (España, Venezuela, EEUU) y gestionando un volumen de operaciones 

Novayre es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) que tiene su sede en Sevilla, en el Parque Tecnológico 

Cartuja. La visión empresarial es la de proporcionar aires de innovación al sector TIC y contribuir al desarrollo 

de las nuevas tecnologías, buscando lograr una posición destacada y reconocida en tareas de consultoría 

tecnológica, desarrollo de software, integración e interoperabilidad (SOA) y generación automatizada de 

Su actividad se centra en Andalucía, Extremadura, Madrid y Barcelona, aunque también está abordando 

distintas oportunidades en Latinoamérica y EEUU. En el 2012, Victor Ayllón, al frente de la dirección de 

Aster al Mejor Emprendedor de Andalucía 2012 otorgado por ESIC y el Premio 

Cartuja al Mejor Emprendedor del Parque Tecnológico Cartuja 2012, reconociendo su trayectoria empresarial. 
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Identidad del Círculo

El Círculo de Empresarios de Cartuja es una as

sin ánimo de lucro que nació en el año 2001 gracias a 

la iniciativa de algunos empresarios y directivos de 

empresas ubicadas en el recinto del Parque Científico 

y Tecnológico de la Isla de la Cartuja en Sevilla con 

fin de mejorar la competitividad empresarial, 

contribuyendo así 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 promover la 

empresarial y generar sinergias como factor clave de 

la competitividad de nuestras empresas

la colaboración mutua mediante el fomento de la 

relación y conocimiento entre los asociados, 

intercambiando información y experiencias, s

la vez portavoz y canalizador de las inquietudes 

colectivas ante las autoridades locales e instituciones 

en aquéllos asuntos que afectan a nuestras empresas 

por su ubicación en el P.C.T. de la Isla de la Cartuja en 

defensa de los intereses de los m

Asociación.  

Al Círculo solo pueden pertenecer las empresas 

ubicadas físicamente en el recinto del P.C.T. o bien 

aquellas que no lo estén pero que ya eran asociadas.
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Identidad del Círculo 

Empresarios de Cartuja es una asociación 

nació en el año 2001 gracias a 

la iniciativa de algunos empresarios y directivos de 

empresas ubicadas en el recinto del Parque Científico 

y Tecnológico de la Isla de la Cartuja en Sevilla con el 

fin de mejorar la competitividad empresarial, 

contribuyendo así al desarrollo económico y social de 

Sevilla y Andalucía, siendo su actividad y 

pronunciamientos totalmente apolíticos y sin ánimo de 

Es misión del Círculo promover la cooperación 

empresarial y generar sinergias como factor clave de 

la competitividad de nuestras empresas,  favoreciendo 

la colaboración mutua mediante el fomento de la 

relación y conocimiento entre los asociados, 

intercambiando información y experiencias, siendo a 

la vez portavoz y canalizador de las inquietudes 

colectivas ante las autoridades locales e instituciones 

en aquéllos asuntos que afectan a nuestras empresas 

por su ubicación en el P.C.T. de la Isla de la Cartuja en 

defensa de los intereses de los miembros de la 

Al Círculo solo pueden pertenecer las empresas 

ubicadas físicamente en el recinto del P.C.T. o bien 

aquellas que no lo estén pero que ya eran asociadas. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

Los Órganos de Gobierno del Círculo son la Asamblea 

General constituida por todos los asociados, el 

Consejo de Gobierno formado por un Presidente, dos 

Vice-Presidentes y 12 Vocales, uno de ellos con 

funciones de Tesorero y un Secretario General. 

En este año 2012 el Círculo ha contado

empresas asociadas, de las 300

en el Parque, por lo que, teniendo en cuenta que 

muchas de ellas pertenecen al mismo grupo u 

organismo, podríamos considerarlo satisfactorio, si 

bien deseamos y necesitamos que el resto se integre 

dado, que ello daría más potencial y protagonismo 

para la defensa y consecución de  los intereses que 

nos son comunes a todos. 
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Los Órganos de Gobierno del Círculo son la Asamblea 

General constituida por todos los asociados, el 

Consejo de Gobierno formado por un Presidente, dos 

Presidentes y 12 Vocales, uno de ellos con 

funciones de Tesorero y un Secretario General.  

el Círculo ha contado con 76 

300 que están instaladas 

teniendo en cuenta que 

muchas de ellas pertenecen al mismo grupo u 

organismo, podríamos considerarlo satisfactorio, si 

tamos que el resto se integre 

que ello daría más potencial y protagonismo 

para la defensa y consecución de  los intereses que 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

En cuanto a la evolución de empresas asociadas ésta se ha visto influenciada un año más por la situación 

económica generalizada del año y que ha afectado también a las empresas del Parque habiendo causado baja 

19 empresas, bajas que no han podido ser compe

hemos cerrado el ejercicio con 61 empresas

situación económica por la que atraviesan. Esperamos y deseamos que su vuelta a la 

reanudar su vinculación al Círculo. 

En el capítulo económico hay que mencionar que en año 2012 se han mantenido las mismas cuotas de años 

anteriores desde la fundación del Círculo, y que respecto al presupuesto aprobado para dicho añ

final de la gestión económica ha sido equilibrado entre ingresos y gastos a pesar de que la previsión de 

ingresos solo se ha cubierto en un 91,48%, lo que nos ha obligado dado el pequeño volumen de nuestro 

presupuesto a reducir los costes al 

de eventos, con lo que el capítulo de gastos solo ha alcanzado el 81,92% del presupuesto.

No obstante a lo anterior, y a pesar de nuestra ajustada

a la implicación del Presidente y miembros del Consejo, 

destacar. 
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2. Hechos más r

En cuanto a la evolución de empresas asociadas ésta se ha visto influenciada un año más por la situación 

económica generalizada del año y que ha afectado también a las empresas del Parque habiendo causado baja 

ajas que no han podido ser compensadas hasta principios de 2013 con nuevas altas, por lo

hemos cerrado el ejercicio con 61 empresas vinculadas al Círculo, siendo el motivo generalizado de las bajas la 

situación económica por la que atraviesan. Esperamos y deseamos que su vuelta a la 

En el capítulo económico hay que mencionar que en año 2012 se han mantenido las mismas cuotas de años 

anteriores desde la fundación del Círculo, y que respecto al presupuesto aprobado para dicho añ

final de la gestión económica ha sido equilibrado entre ingresos y gastos a pesar de que la previsión de 

ingresos solo se ha cubierto en un 91,48%, lo que nos ha obligado dado el pequeño volumen de nuestro 

 máximo posible en infraestructura y en una menor actividad de celebración 

de eventos, con lo que el capítulo de gastos solo ha alcanzado el 81,92% del presupuesto.

r, y a pesar de nuestra ajustada infraestructura y medios de que di

a la implicación del Presidente y miembros del Consejo, existen varios hechos significativos que merece la pena 
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más relevantes 

En cuanto a la evolución de empresas asociadas ésta se ha visto influenciada un año más por la situación 

económica generalizada del año y que ha afectado también a las empresas del Parque habiendo causado baja 

con nuevas altas, por lo que 

vinculadas al Círculo, siendo el motivo generalizado de las bajas la 

situación económica por la que atraviesan. Esperamos y deseamos que su vuelta a la normalidad les permita 

En el capítulo económico hay que mencionar que en año 2012 se han mantenido las mismas cuotas de años 

anteriores desde la fundación del Círculo, y que respecto al presupuesto aprobado para dicho año el resultado 

final de la gestión económica ha sido equilibrado entre ingresos y gastos a pesar de que la previsión de 

ingresos solo se ha cubierto en un 91,48%, lo que nos ha obligado dado el pequeño volumen de nuestro 

máximo posible en infraestructura y en una menor actividad de celebración 

de eventos, con lo que el capítulo de gastos solo ha alcanzado el 81,92% del presupuesto. 

infraestructura y medios de que disponemos, y gracias 

existen varios hechos significativos que merece la pena 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestiones sobre el “canon depuración de agua bruta”: 

El Círculo sigue trabajando activamente para la eliminación de este canon autonómico que afecta a la mayoría 

de las empresas del Parque y que tiene una aplicación progresiva, previéndose para la Isla un importe global 

que superará los 800.000€ este año y pasa

Estamos convencidos de que el citado canon no debe aplicarse a nuestro sistema de agua bruta por lo que 

seguimos trabajando junto a las Administraciones implicadas para conseguir la exención, sie

actuación la exposición hecha al Secretario de Medioambiente y Agua de la Junta de Andalucía.

Reuniones con el Ayuntamiento de Sevilla:

Se está trabajando con el Ayuntamiento de Sevilla para firmar un convenio a tres bandas: Ayuntamiento, 

Eticom y Círculo de Empresarios de Cartuja, que permita a Cartuja convertirse en un Laboratorio Urbano 

donde se puedan experimentar aquellos proyectos que dentro de la Línea de Actividad de las Smart Cities 

(ciudades inteligentes) pueda abordar el Ayuntamient

convenio que aglutine las iniciativas planteadas por Eticom, con su proyecto SVQ15, y de Cartuja (PCT Cartuja 

y Círculo de Empresarios). El PCT Cartuja, por sus especiales características es un laborat

experimentación ideal, con más de 30.000 usuarios diarios, entorno acotado, vanguardia tecnológica y marco 

colaborativo que permitiría su aplicación posterior al resto de la ciudad, implementando nuevos conceptos y 

servicios inteligentes para la ciudadanía en forma de proyectos concretos y atrayendo inversiones 

internacionales que dinamicen la economía.

adhesión al mencionado Convenio. 

Igualmente, se han mantenido reuniones con el Al

proponer, analizar y encontrar soluciones sobre diversos temas que afectan a las empresas ubicadas en el 

parque y sus usuarios, destacando que en movilidad se 

Américo Vespucio, Av. de los Descubrimientos, Pasarela de la Cartuja, cruces de algunas calles, establecimiento 

limitado de zona azul, modificación del recorrido de alguna línea de Tussam planteándose la conexión de 

lanzaderas con la estación de Metro Blas Infante que complementaría la conexión conseguida de nuestro 

Parque con la Estación de Santa Justa al estar operativo el Apeadero y salidas del Parque hacia Torneo que se 

agravará con el incremento de tráfico que producirá la nueva Torre de La Ca

 

 

 

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

Actuaciones Destacables

Gestiones sobre el “canon depuración de agua bruta”:  

Círculo sigue trabajando activamente para la eliminación de este canon autonómico que afecta a la mayoría 

de las empresas del Parque y que tiene una aplicación progresiva, previéndose para la Isla un importe global 

€ este año y pasará del millón de euros el año próximo, si no lo remediamos.  

Estamos convencidos de que el citado canon no debe aplicarse a nuestro sistema de agua bruta por lo que 

seguimos trabajando junto a las Administraciones implicadas para conseguir la exención, sie

actuación la exposición hecha al Secretario de Medioambiente y Agua de la Junta de Andalucía.

Reuniones con el Ayuntamiento de Sevilla: 

Se está trabajando con el Ayuntamiento de Sevilla para firmar un convenio a tres bandas: Ayuntamiento, 

com y Círculo de Empresarios de Cartuja, que permita a Cartuja convertirse en un Laboratorio Urbano 

donde se puedan experimentar aquellos proyectos que dentro de la Línea de Actividad de las Smart Cities 

(ciudades inteligentes) pueda abordar el Ayuntamiento de Sevilla, pretendiendo aunar esfuerzos en un único 

convenio que aglutine las iniciativas planteadas por Eticom, con su proyecto SVQ15, y de Cartuja (PCT Cartuja 

y Círculo de Empresarios). El PCT Cartuja, por sus especiales características es un laborat

experimentación ideal, con más de 30.000 usuarios diarios, entorno acotado, vanguardia tecnológica y marco 

colaborativo que permitiría su aplicación posterior al resto de la ciudad, implementando nuevos conceptos y 

a la ciudadanía en forma de proyectos concretos y atrayendo inversiones 

internacionales que dinamicen la economía. Se ha solicitado por el Círculo a las empresas Asociadas su 

 

, se han mantenido reuniones con el Alcalde de Sevilla y diversos miembros de su equipo para 

proponer, analizar y encontrar soluciones sobre diversos temas que afectan a las empresas ubicadas en el 

parque y sus usuarios, destacando que en movilidad se han estudiado cambios viarios que afectan 

Américo Vespucio, Av. de los Descubrimientos, Pasarela de la Cartuja, cruces de algunas calles, establecimiento 

limitado de zona azul, modificación del recorrido de alguna línea de Tussam planteándose la conexión de 

etro Blas Infante que complementaría la conexión conseguida de nuestro 

Parque con la Estación de Santa Justa al estar operativo el Apeadero y salidas del Parque hacia Torneo que se 

agravará con el incremento de tráfico que producirá la nueva Torre de La Caixa. 
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Actuaciones Destacables 

Círculo sigue trabajando activamente para la eliminación de este canon autonómico que afecta a la mayoría 

de las empresas del Parque y que tiene una aplicación progresiva, previéndose para la Isla un importe global 

rá del millón de euros el año próximo, si no lo remediamos.  

Estamos convencidos de que el citado canon no debe aplicarse a nuestro sistema de agua bruta por lo que 

seguimos trabajando junto a las Administraciones implicadas para conseguir la exención, siendo la última 

actuación la exposición hecha al Secretario de Medioambiente y Agua de la Junta de Andalucía. 

Se está trabajando con el Ayuntamiento de Sevilla para firmar un convenio a tres bandas: Ayuntamiento, 

com y Círculo de Empresarios de Cartuja, que permita a Cartuja convertirse en un Laboratorio Urbano 

donde se puedan experimentar aquellos proyectos que dentro de la Línea de Actividad de las Smart Cities 

o de Sevilla, pretendiendo aunar esfuerzos en un único 

convenio que aglutine las iniciativas planteadas por Eticom, con su proyecto SVQ15, y de Cartuja (PCT Cartuja 

y Círculo de Empresarios). El PCT Cartuja, por sus especiales características es un laboratorio urbano de 

experimentación ideal, con más de 30.000 usuarios diarios, entorno acotado, vanguardia tecnológica y marco 

colaborativo que permitiría su aplicación posterior al resto de la ciudad, implementando nuevos conceptos y 

a la ciudadanía en forma de proyectos concretos y atrayendo inversiones 

Se ha solicitado por el Círculo a las empresas Asociadas su 

calde de Sevilla y diversos miembros de su equipo para 

proponer, analizar y encontrar soluciones sobre diversos temas que afectan a las empresas ubicadas en el 

cambios viarios que afectan a la Av. 

Américo Vespucio, Av. de los Descubrimientos, Pasarela de la Cartuja, cruces de algunas calles, establecimiento 

limitado de zona azul, modificación del recorrido de alguna línea de Tussam planteándose la conexión de 

etro Blas Infante que complementaría la conexión conseguida de nuestro 

Parque con la Estación de Santa Justa al estar operativo el Apeadero y salidas del Parque hacia Torneo que se 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se han abordado asuntos relacionados con la conservación y mantenimiento del Parque en lo relativo 

al alumbrado público, reasfaltado de algunas calles, temas que quedaron pendientes de ejecutarse en el Plan 

Proteja, y construcción de una nueva pasarela peatonal que una la Isla con el centro de la ciudad.

Otra iniciativa propuesta al Ayuntamiento plantea que la parcela que le fue cedida por la Junta para el 

botellódromo se reconvierta su uso para aparcamiento de los usua

Finalmente, ambas partes han acordado establecer un calendario de reuniones de trabajo conjuntas para la 

puesta en marcha y seguimiento de las actuaciones a llevar a cabo, comprometiéndose el Alcalde a que las 

correspondientes Delegaciones analizarán los asuntos planteados y darán respuesta a los mismos.

Impulso en las relaciones del Círculo: 

Se mantienen, celebrando encuentros y contactos con entidades, así como una 

en eventos importantes, foros empresarial

locales. 

Presencia en los medios de comunicación: 

Se ha colaborado con diversos medios de comunicación, destacando la entrevista de RNE a miembros del 

Consejo con motivo del XX aniversario d

Dinamización de la web:  

Nuestra web sirve como medio de difusión de actividades, éxitos, premios y nuevos desarrollos e innovaciones 

que nuestras empresas vinculadas nos han hecho llegar para su publicación y se han 

colectivas. Las visitas a nuestra página web siguen en aumento con un incremento respecto al 2011 del 

32,36%, lo que nos anima a potenciarla y actualizarla en su diseño para que sea más operativa.

Convenios/acuerdos de colaboración: 

Se ha renovado el Acuerdo con Parking Insur a fin de mantener unos precios más económicos para los 

usuarios de las empresas asociadas al Círculo así como Acuerdo de colaboración con ESIC Bisness&Marketing 

School.  

Mantenimiento y captación de nuevos asoci

Durante todo el ejercicio, se han realizado gestiones de captación de nuevos asociados que no han originado 

nuevas altas debido a la grave situación económica, y con diversos asociados para su puesta al día en el 

abono de cuotas evitando posibles ba
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También se han abordado asuntos relacionados con la conservación y mantenimiento del Parque en lo relativo 

al alumbrado público, reasfaltado de algunas calles, temas que quedaron pendientes de ejecutarse en el Plan 

construcción de una nueva pasarela peatonal que una la Isla con el centro de la ciudad.

Otra iniciativa propuesta al Ayuntamiento plantea que la parcela que le fue cedida por la Junta para el 

botellódromo se reconvierta su uso para aparcamiento de los usuarios del Parque.  

Finalmente, ambas partes han acordado establecer un calendario de reuniones de trabajo conjuntas para la 

puesta en marcha y seguimiento de las actuaciones a llevar a cabo, comprometiéndose el Alcalde a que las 

s analizarán los asuntos planteados y darán respuesta a los mismos.

Impulso en las relaciones del Círculo:  

Se mantienen, celebrando encuentros y contactos con entidades, así como una continu

en eventos importantes, foros empresariales e institucionales, asociaciones e instituciones autonómicas y 

Presencia en los medios de comunicación:  

Se ha colaborado con diversos medios de comunicación, destacando la entrevista de RNE a miembros del 

Consejo con motivo del XX aniversario de la celebración de la EXPO 92. 

Nuestra web sirve como medio de difusión de actividades, éxitos, premios y nuevos desarrollos e innovaciones 

que nuestras empresas vinculadas nos han hecho llegar para su publicación y se han 

colectivas. Las visitas a nuestra página web siguen en aumento con un incremento respecto al 2011 del 

32,36%, lo que nos anima a potenciarla y actualizarla en su diseño para que sea más operativa.

Convenios/acuerdos de colaboración:  

Se ha renovado el Acuerdo con Parking Insur a fin de mantener unos precios más económicos para los 

usuarios de las empresas asociadas al Círculo así como Acuerdo de colaboración con ESIC Bisness&Marketing 

Mantenimiento y captación de nuevos asociados:  

Durante todo el ejercicio, se han realizado gestiones de captación de nuevos asociados que no han originado 

nuevas altas debido a la grave situación económica, y con diversos asociados para su puesta al día en el 

abono de cuotas evitando posibles bajas. 
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También se han abordado asuntos relacionados con la conservación y mantenimiento del Parque en lo relativo 

al alumbrado público, reasfaltado de algunas calles, temas que quedaron pendientes de ejecutarse en el Plan 

construcción de una nueva pasarela peatonal que una la Isla con el centro de la ciudad. 

Otra iniciativa propuesta al Ayuntamiento plantea que la parcela que le fue cedida por la Junta para el 

Finalmente, ambas partes han acordado establecer un calendario de reuniones de trabajo conjuntas para la 

puesta en marcha y seguimiento de las actuaciones a llevar a cabo, comprometiéndose el Alcalde a que las 

s analizarán los asuntos planteados y darán respuesta a los mismos. 

continua presencia del Círculo 

es e institucionales, asociaciones e instituciones autonómicas y 

Se ha colaborado con diversos medios de comunicación, destacando la entrevista de RNE a miembros del 

Nuestra web sirve como medio de difusión de actividades, éxitos, premios y nuevos desarrollos e innovaciones 

que nuestras empresas vinculadas nos han hecho llegar para su publicación y se han canalizado inquietudes 

colectivas. Las visitas a nuestra página web siguen en aumento con un incremento respecto al 2011 del 

32,36%, lo que nos anima a potenciarla y actualizarla en su diseño para que sea más operativa. 

Se ha renovado el Acuerdo con Parking Insur a fin de mantener unos precios más económicos para los 

usuarios de las empresas asociadas al Círculo así como Acuerdo de colaboración con ESIC Bisness&Marketing 

Durante todo el ejercicio, se han realizado gestiones de captación de nuevos asociados que no han originado 

nuevas altas debido a la grave situación económica, y con diversos asociados para su puesta al día en el 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Desarrolladas 

La colaboración de entidades e instituciones para 

llevar a término eventos que no graven el presupuesto 

ha sido nula, no obstante con medios propios hemos 

asumido la celebración de los siguientes actos:

Conferencia de Dña. Isabel Aguilera, Presidenta del 

Consejo Social de la Universidad de Sevilla, realizada 

el 7 de marzo de 2012, en la que planteo

extracción del aprendizaje adquirido a través del ciclo 

profesional vivido en compañías de gran prestigio

reconocimiento.  

Desayunos de trabajo con diversas em

los días 7 y 11 de noviembre de 2012

sus inquietudes como usuarios de PCT y miembros del 

Círculo, informándoles del proyecto Cartuja 

Laboratorio Urbano que el Círculo quiere llevar a cabo 

en colaboración con el Ayuntamiento y Eticom 

mediante la firma de un convenio. 
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Actividades Desarrolladas  

La colaboración de entidades e instituciones para 

llevar a término eventos que no graven el presupuesto 

ha sido nula, no obstante con medios propios hemos 

los siguientes actos: 

Conferencia de Dña. Isabel Aguilera, Presidenta del 

rsidad de Sevilla, realizada 

el 7 de marzo de 2012, en la que planteo una 

extracción del aprendizaje adquirido a través del ciclo 

añías de gran prestigio y 

Desayunos de trabajo con diversas empresas del PCT 

los días 7 y 11 de noviembre de 2012 a fin de recabar 

sus inquietudes como usuarios de PCT y miembros del 

Círculo, informándoles del proyecto Cartuja 

Urbano que el Círculo quiere llevar a cabo 

con el Ayuntamiento y Eticom 
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Iniciativas 2013  

Para el año 2013 es prioritario reactivar la actividad del Círculo, por lo que exponemos un resumen de las 

iniciativas puestas en marcha y los objetivos que dichas iniciativas persiguen:

Contratación y training del Responsable de Gestión Externa:

• Búsqueda activa y captación de nuevos 

• Promoción y comunicación de las iniciativas, proyectos y actividades del Círculo.

• Mantenimiento de la relación con los socios actuales. 

• Gestión de bajas, altas e impagos.

• Diseño y ejecución de actividades.  

• Elaboración de la documentación públ

• Gestión del nuevo portal  corporativo.

Creación del nuevo portal del Círculo:

• Actualización de la información obsoleta.

• Apoyo comunicacional a nuestros asociados.

• Establecimiento de una línea de contacto fluida con el asociado.

• Implicación de los asociados en las actividades cotidianas del Círculo.

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

• Favorecimiento del conocimiento mutuo

Realización de Jornadas “Cartuja Laboratorio Urbano”:

• Primera actividad oficial y toma de Contacto del nuevo Presidente con lo

• Difusión del Proyecto “Cartuja Laboratorio Urbano” liderado por el Círculo.

• Implicación de los asociados en las actividades cotidianas del Círculo.

• Reactivación de actividades presenciales y de toma de contactos.

• Potenciamiento del networking y favorecimiento de las colaboraciones.

• Muestra pública de actividad por parte de la asociación.

• Estrechamiento de posibles colaboraciones o patrocinios con empresas interesadas.

 

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

3. Compromisos de futuro
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Promoción y comunicación de las iniciativas, proyectos y actividades del Círculo.

Mantenimiento de la relación con los socios actuales.  

Gestión de bajas, altas e impagos. 

Diseño y ejecución de actividades.   

Elaboración de la documentación pública generada por el Círculo. 

Gestión del nuevo portal  corporativo. 

Creación del nuevo portal del Círculo: 

Actualización de la información obsoleta. 

Apoyo comunicacional a nuestros asociados. 

Establecimiento de una línea de contacto fluida con el asociado. 

Implicación de los asociados en las actividades cotidianas del Círculo. 

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

miento mutuo e impulso en la generación de relaciones y 

Realización de Jornadas “Cartuja Laboratorio Urbano”: 

Primera actividad oficial y toma de Contacto del nuevo Presidente con los asociados y potenciales

Difusión del Proyecto “Cartuja Laboratorio Urbano” liderado por el Círculo. 

os en las actividades cotidianas del Círculo. 

Reactivación de actividades presenciales y de toma de contactos. 

Potenciamiento del networking y favorecimiento de las colaboraciones. 

Muestra pública de actividad por parte de la asociación. 

posibles colaboraciones o patrocinios con empresas interesadas.
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Además, se mantienen para el ejercicio 2013 los compromisos del Círculo ya reflejados en años anteriores, y 

que reproducimos a continuación: 

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 Parque 

Científico y Tecnológico de Cartuja y que puedan ser atendidos dentro de los objetivos, competencias y 

limitaciones del Círculo. 

En cada momento se estará atento a los asuntos de mayor importancia e interés general. Los propios asociados 

podrán hacer propuestas, que se someterán a

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 

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 e

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.
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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 

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.
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Además, se mantienen para el ejercicio 2013 los compromisos del Círculo ya reflejados en años anteriores, y 
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En cada momento se estará atento a los asuntos de mayor importancia e interés general. Los propios asociados 
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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.co

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 
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Renovar y dinamizar el portal www.circuloempresarioscartuja.com:   

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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Tales como información corporativa, actividades, artículos de opinión, novedades, premios, contratos y noticias 

Para potenciar su uso por parte de los asociados y en su beneficio, manteniéndolo actualizado y estableciendo 

que el asociado quiera publicitar. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis vs Prevención  

Por D. José María Pérez Tocornal  

Director Autonómico de Asepeyo Andalucía

El proceso de crisis económica que vive el tejido 

industrial y financiero de nuestro país en general y de 

Andalucía en particular, marca muchas de las 

decisiones de gestión que se implementan en nuestras 

empresas. Éstas se ven obligadas a tomar medidas 

que llevan a un abaratamiento de costes, a una 

reorganización, y a una mejora de las políticas 

comerciales, de producción, innovación y generación 

de servicios. Este incremento sólo es posible mediante 

inversiones en I+D+i y formación que doten a 

nuestros recursos humanos de una mayor capacitación 

y adecuados aplicativos tecnológicos para un óptimo 

reparto de cargas de trabajo y respuestas más ágiles y 

profesionales a los clientes. Todo ello, con el objetiv

de mejorar la competitividad. 

 Por otro lado, hay que tener en cuenta que gestionamos nuestra actividad sobre la parte más sensible de los 

negocios: las personas. Nos tenemos que preocupar de su seguridad y de su salud, pero teniendo en cuenta la 

pertinente regulación a nivel legislativo. T

ésta sea igual para todos los sectores de actividad es poco, si en ello nos va la excelencia en el servicio y la 

posibilidad de anticiparnos a posibles accidentes de trabajo o enfermedades

mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores y abaratar los costes a las empresas y las instituciones 

públicas. 

Cada vez más, tanto desde la Administración como desde los propios agentes sociales, se impulsan medidas 

innovadoras para la prevención de riesgos laborales ante los cambios que se producen en el entorno laboral y 
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Director Autonómico de Asepeyo Andalucía. 

El proceso de crisis económica que vive el tejido 

industrial y financiero de nuestro país en general y de 

Andalucía en particular, marca muchas de las 

decisiones de gestión que se implementan en nuestras 

empresas. Éstas se ven obligadas a tomar medidas 

llevan a un abaratamiento de costes, a una 

reorganización, y a una mejora de las políticas 

comerciales, de producción, innovación y generación 

de servicios. Este incremento sólo es posible mediante 

inversiones en I+D+i y formación que doten a 

ursos humanos de una mayor capacitación 

y adecuados aplicativos tecnológicos para un óptimo 

reparto de cargas de trabajo y respuestas más ágiles y 

profesionales a los clientes. Todo ello, con el objetivo 

otro lado, hay que tener en cuenta que gestionamos nuestra actividad sobre la parte más sensible de los 

negocios: las personas. Nos tenemos que preocupar de su seguridad y de su salud, pero teniendo en cuenta la 

pertinente regulación a nivel legislativo. Todo esfuerzo en velar por el cumplimiento estricto de la ley, y que 

ésta sea igual para todos los sectores de actividad es poco, si en ello nos va la excelencia en el servicio y la 

posibilidad de anticiparnos a posibles accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que ayuden a 

mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores y abaratar los costes a las empresas y las instituciones 

Cada vez más, tanto desde la Administración como desde los propios agentes sociales, se impulsan medidas 

vadoras para la prevención de riesgos laborales ante los cambios que se producen en el entorno laboral y 
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social. Así, se persigue una mejor gestión, un uso efectivo de la evaluación de riesgos y la aplicación de sus 

resultados, y un compromiso por parte de los diferentes agentes por centrar sus esfuerzos en la prevenció

efectiva de los trabajadores. 

En Asepeyo tenemos como objetivo velar por la seguridad y la salud de los trabajadores de nuestras empresas 

mutualistas y, en línea con esto, creemos que la prevención ha de convertirse en un factor de competitividad 

clave en la gestión empresarial. En definitiva, se trata de ser capaces de analizar, innovar, ser imaginativos y 

eficientes, y quedarnos con las claves que nos sirvan para mej

 

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

social. Así, se persigue una mejor gestión, un uso efectivo de la evaluación de riesgos y la aplicación de sus 
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esto, creemos que la prevención ha de convertirse en un factor de competitividad 

clave en la gestión empresarial. En definitiva, se trata de ser capaces de analizar, innovar, ser imaginativos y 

eficientes, y quedarnos con las claves que nos sirvan para mejorar en el futuro. 
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Adevice Solutions implanta con éxito su solución de eficiencia 
energética  

La empresa Adevice Solutions implanta con gran éxito su solución para la eficiencia energética en grandes 

superficies comerciales. El sistema ade2E permite a los gestores conocer el consumo energético en cualquier 

punto y actuar sobre éstos a través de una plataforma en la nube. La i

manera no intrusiva ya que se emplean comunicaciones inalámbricas de rango industrial, permitiendo además 

ampliar o modificar fácilmente el sistema en el futuro.

La caracterización del consumo energético se realiza grac

operativa del centro, acelerando los tiempos de despliegue y facilitando su implantación. Uno de los puntos 

clave de la solución es el uso de las comunicaciones inalámbricas, área en la que Adevice Soluti

gran experiencia.  

La plataforma adeMonitor de gestión en la nube muestra la evolución del sistema en tiempo real, permitiendo 

al gestor energético determinar los puntos de mejora de forma remota. Gracias a las medidas correctoras 

tomadas los usuarios finales han conseguido un ahorro directo en factura eléctrica del 70%.

Adevice Solutions multiplicará las ventas de sus productos de la gama de eficiencia energética durante el 

segundo semestre de 2013 a través de alianzas con empresas andaluzas. El considerable ahorro generado 

gracias a la implantación del sistema ofrece una ventaja competit

inversión a los usuarios finales, por lo que ha sido identificado por Adevice Solutions como una línea 

estratégica. 
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AGESA. 2012: el comienzo de una nueva travesía par el 
la Navegación 
 
El Pabellón de la Navegación finaliza el 2012 con un balance muy positivo en su primer año tras su reapertura 

el 2 de enero de 2012. El centro expositivo y congresual, gestionado por Empresa Pública de Gestión de 

Activos, S.A., organismo dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 

Andalucía, finaliza el 2012 con más de 58.000 visitantes y siendo el escenario de todo tipo de eventos, tanto 

corporativos como institucionales.  

La actividad expositiva del Pabellón de la Navegación ha sido un foco de atracción e interés tanto para el 

público local como para el turismo nacional e internacional. La inauguración de su flamante y moderna 

exposición interactiva permanente sobre “Sevilla y la navega

Isla de la Cartuja.  

A ello le han acompañado múltiples actividades culturales y varias exposiciones temporales, entre las que cabe 

destacar la muestra “TITANIC the exhibition”, que ha vuelto a vestir al

colas para el acceso, rememorando tiempos de EXPO’92, al tratarse de una de las exposiciones itinerantes que 

han cosechado más éxito a lo largo de todo el mundo.

En cuanto al espacio congresual, un total de 17 instituci

Pabellón de la Navegación como lugar idóneo para la organización de sus actos y congresos. Estos eventos 

han atraído a más de 7500 personas al Pabellón de la Navegación que han destacado especialmente la 

cercanía al centro de la ciudad, las renovadas instalaciones de unas salas que cuentan con el espectacular 

marco de la ribera del Guadalquivir.

Tras el año inaugural el Pabellón de la Navegación pretende seguir ampliando su oferta expositiva y 

convertirse en un referente claro de espacios para eventos y congresos.
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expositiva del Pabellón de la Navegación ha sido un foco de atracción e interés tanto para el 
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Pabellón de la Navegación como lugar idóneo para la organización de sus actos y congresos. Estos eventos 

han atraído a más de 7500 personas al Pabellón de la Navegación que han destacado especialmente la 

rcanía al centro de la ciudad, las renovadas instalaciones de unas salas que cuentan con el espectacular 

marco de la ribera del Guadalquivir. 

Tras el año inaugural el Pabellón de la Navegación pretende seguir ampliando su oferta expositiva y 

un referente claro de espacios para eventos y congresos. 
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2012: el comienzo de una nueva travesía par el Pabellón de 

El Pabellón de la Navegación finaliza el 2012 con un balance muy positivo en su primer año tras su reapertura 

el 2 de enero de 2012. El centro expositivo y congresual, gestionado por Empresa Pública de Gestión de 

S.A., organismo dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 

Andalucía, finaliza el 2012 con más de 58.000 visitantes y siendo el escenario de todo tipo de eventos, tanto 

expositiva del Pabellón de la Navegación ha sido un foco de atracción e interés tanto para el 

público local como para el turismo nacional e internacional. La inauguración de su flamante y moderna 

ción atlántica” complementa la oferta cultural de la 

A ello le han acompañado múltiples actividades culturales y varias exposiciones temporales, entre las que cabe 

Pabellón de la Navegación de largas 

colas para el acceso, rememorando tiempos de EXPO’92, al tratarse de una de las exposiciones itinerantes que 

ones, organismos y corporaciones, han escogido el 

Pabellón de la Navegación como lugar idóneo para la organización de sus actos y congresos. Estos eventos 

han atraído a más de 7500 personas al Pabellón de la Navegación que han destacado especialmente la 

rcanía al centro de la ciudad, las renovadas instalaciones de unas salas que cuentan con el espectacular 

Tras el año inaugural el Pabellón de la Navegación pretende seguir ampliando su oferta expositiva y 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AICIA, Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de 
Andalucía 

Los ámbitos de aplicación de su actividad de I+D+I se 

centran la áreas de la ingeniería industrial, 

telecomunicaciones, aeronáutica y química, con 

aplicaciones en los sectores Aeroespacial, 

Bioingeniería, Energía, Materiales y Nanotecnología, 

Medio Ambiente, Organización Industrial, TICs, 

Tecnologías de la Producción y Transportes e 

Infraestructuras. 

En un ejercicio que para todos los sectores de la

sociedad: económico, laboral, social, político, etc., ha

est estado marcado por situaciones de recortes, reajustes y en mucho casos retrocesos, AICIA ha becado a más de 

392 personas aumentando la inversión en becas respecto al año anterior, que han supuesto un total de más 

de 1,5 millones de euros. 

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

AICIA, Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de 

AICIA, Asociación de Investigación y Cooperación 

Industrial de Andalucía cerró el año

facturación de 12 M € y un total de 136 proyectos de 

investigación que se suman a los más de 900 llevados 

a cabo a lo largo de su trayectoria.

Entre los principales objetivos de la asociación está 

ofrecer servicios tecnológicos y de innovació

empresas, potenciando así la competitividad de sus 

clientes y contribuyendo al desarrollo de la sociedad 

mediante actividades de I+D+I.

Los ámbitos de aplicación de su actividad de I+D+I se 

centran la áreas de la ingeniería industrial, 

ecomunicaciones, aeronáutica y química, con 

aplicaciones en los sectores Aeroespacial, 

Bioingeniería, Energía, Materiales y Nanotecnología, 

Medio Ambiente, Organización Industrial, TICs, 

Tecnologías de la Producción y Transportes e 

ejercicio que para todos los sectores de la 

ad: económico, laboral, social, político, etc., ha 

marcado por situaciones de recortes, reajustes y en mucho casos retrocesos, AICIA ha becado a más de 

392 personas aumentando la inversión en becas respecto al año anterior, que han supuesto un total de más 
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AICIA, Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de 

AICIA, Asociación de Investigación y Cooperación 

Industrial de Andalucía cerró el año 2012 con una 

€ y un total de 136 proyectos de 

investigación que se suman a los más de 900 llevados 

a cabo a lo largo de su trayectoria. 

Entre los principales objetivos de la asociación está 

ofrecer servicios tecnológicos y de innovación a 

empresas, potenciando así la competitividad de sus 

clientes y contribuyendo al desarrollo de la sociedad 

mediante actividades de I+D+I. 

marcado por situaciones de recortes, reajustes y en mucho casos retrocesos, AICIA ha becado a más de 

392 personas aumentando la inversión en becas respecto al año anterior, que han supuesto un total de más 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, por su estrecha relación con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, 

AICIA invierte anualmente una cantidad económica en infraestructuras científicas y tecnológicas, siendo en este 

ejercicio la cifra de 1.2 M €.  

AICIA cuenta con el reconocimiento como Centro de Innovación y Tecnología tanto de la Junta de Andalucía 

como por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Asimismo, en 2012 le fue renovado el Reconocimiento de 

AENOR por su Certificado en Sistemas de Gestión de I+D+I, UNE

Nace de la iniciativa de un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Sevilla, que en 1982 conscientes, de una parte, de la necesidad de que el profesorado de este tipo de Centros 

experimente la realidad de las empresas para una mejor transmisión de la misma a su alumnado y, de otra, del 

potencial humano y la capacidad de servicios a la industrial y sociedad concentrados en la ETSII, deciden unir 

sus esfuerzos y crear AICIA. 

Los 26 equipos que desarrollan su i

resultados de dicho trabajo tanto en el alumnado y profesorado del centro como en los sectores industriales 

del plano nacional e internacional. 
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AICIA invierte anualmente una cantidad económica en infraestructuras científicas y tecnológicas, siendo en este 

con el reconocimiento como Centro de Innovación y Tecnología tanto de la Junta de Andalucía 

como por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Asimismo, en 2012 le fue renovado el Reconocimiento de 

AENOR por su Certificado en Sistemas de Gestión de I+D+I, UNE 166002. 

Nace de la iniciativa de un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Sevilla, que en 1982 conscientes, de una parte, de la necesidad de que el profesorado de este tipo de Centros 

as empresas para una mejor transmisión de la misma a su alumnado y, de otra, del 

potencial humano y la capacidad de servicios a la industrial y sociedad concentrados en la ETSII, deciden unir 

Los 26 equipos que desarrollan su investigación en los laboratorios de AICIA, han revertido directamente los 

resultados de dicho trabajo tanto en el alumnado y profesorado del centro como en los sectores industriales 
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r su estrecha relación con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, 

AICIA invierte anualmente una cantidad económica en infraestructuras científicas y tecnológicas, siendo en este 

con el reconocimiento como Centro de Innovación y Tecnología tanto de la Junta de Andalucía 

como por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Asimismo, en 2012 le fue renovado el Reconocimiento de 

Nace de la iniciativa de un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Sevilla, que en 1982 conscientes, de una parte, de la necesidad de que el profesorado de este tipo de Centros 

as empresas para una mejor transmisión de la misma a su alumnado y, de otra, del 

potencial humano y la capacidad de servicios a la industrial y sociedad concentrados en la ETSII, deciden unir 

nvestigación en los laboratorios de AICIA, han revertido directamente los 

resultados de dicho trabajo tanto en el alumnado y profesorado del centro como en los sectores industriales 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD

ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD ofrece sus servicios de ingeniería y ensayos a aquellos sectores, en los cuales 

el fallo no una opción, principalmente el aeroespacial.  Es una compañía especializada en la selección, ensayos 

y validación de componentes electrónicos para aplicaciones de alta fiabilidad.

Nuestra apuesta por la internacionalización se ha consolidado de una forma importante en el año 2012 con  la 

apertura de una nueva oficina comercial y técnica en 

actividades han experimentado durante los últimos años en este país.  Nuestro objetivo es estar más cerca de 

nuestros socios y clientes,  para dar un mejor apoyo

demanda de nuestro soporte técnico especializado, se ha establecido un representante permanente en San 

Petersburgo para garantizar el flujo de comunicación y el apoyo a nuestros clientes.

Durante este año, se ha continuado con proyectos de aprov

electrónicos para proyectos en Argentina (observación de la Tierra), en China, donde hemos participado en 

proyectos para la estación espacial, para el módulo orbital, meteorológicos y de observación de la Tierra y en 

Rusia continuamos dando soporte en ingeniería y ensayos para satélites de navegación y meteorológicos. 

Respecto a los programas de la Agencia Espacial Europea, en la actualidad se está aprovisionando el Solar 

Orbiter, satélite que estudiará el entorno cerca

dando soporte con datos meteorológicos a Eu

Por otro lado, la innovación continúa siendo un motor fundamental para el desa

para la empresa.  A lo largo del 2012 se han llevado a cabo proyectos innovadores de fotónica y fotovoltaica

oooo 
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ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD 

ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD ofrece sus servicios de ingeniería y ensayos a aquellos sectores, en los cuales 

el fallo no una opción, principalmente el aeroespacial.  Es una compañía especializada en la selección, ensayos 

ación de componentes electrónicos para aplicaciones de alta fiabilidad. 

Nuestra apuesta por la internacionalización se ha consolidado de una forma importante en el año 2012 con  la 

apertura de una nueva oficina comercial y técnica en China, a raíz del rápido crecimiento que nuestras 

actividades han experimentado durante los últimos años en este país.  Nuestro objetivo es estar más cerca de 

entes,  para dar un mejor apoyo.  De la misma forma, en Rusia, debido al aum

demanda de nuestro soporte técnico especializado, se ha establecido un representante permanente en San 

Petersburgo para garantizar el flujo de comunicación y el apoyo a nuestros clientes. 

Durante este año, se ha continuado con proyectos de aprovisionamiento y ensayos de componentes 

electrónicos para proyectos en Argentina (observación de la Tierra), en China, donde hemos participado en 

proyectos para la estación espacial, para el módulo orbital, meteorológicos y de observación de la Tierra y en 

usia continuamos dando soporte en ingeniería y ensayos para satélites de navegación y meteorológicos. 

Respecto a los programas de la Agencia Espacial Europea, en la actualidad se está aprovisionando el Solar 

Orbiter, satélite que estudiará el entorno cercano al Sol, y el Meteosat Tercera Generación, que continuará 

dando soporte con datos meteorológicos a Europa durante los próximos años. 

Por otro lado, la innovación continúa siendo un motor fundamental para el desarrollo y la generación de valor 

resa.  A lo largo del 2012 se han llevado a cabo proyectos innovadores de fotónica y fotovoltaica
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ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD ofrece sus servicios de ingeniería y ensayos a aquellos sectores, en los cuales 

el fallo no una opción, principalmente el aeroespacial.  Es una compañía especializada en la selección, ensayos 

Nuestra apuesta por la internacionalización se ha consolidado de una forma importante en el año 2012 con  la 

China, a raíz del rápido crecimiento que nuestras 

actividades han experimentado durante los últimos años en este país.  Nuestro objetivo es estar más cerca de 

.  De la misma forma, en Rusia, debido al aumento en la 

demanda de nuestro soporte técnico especializado, se ha establecido un representante permanente en San 

isionamiento y ensayos de componentes 

electrónicos para proyectos en Argentina (observación de la Tierra), en China, donde hemos participado en 

proyectos para la estación espacial, para el módulo orbital, meteorológicos y de observación de la Tierra y en 

usia continuamos dando soporte en ingeniería y ensayos para satélites de navegación y meteorológicos. 

Respecto a los programas de la Agencia Espacial Europea, en la actualidad se está aprovisionando el Solar 

no al Sol, y el Meteosat Tercera Generación, que continuará 

rrollo y la generación de valor 

resa.  A lo largo del 2012 se han llevado a cabo proyectos innovadores de fotónica y fotovoltaica 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

así como de radiación.  Cabe destacar la colaboración con la CNA de un laboratorio de radiación Gamma en 

Sevilla y el liderazgo de un consorcio de empresas en Andalucía para el diseño de la tecnología para un 

acelerador linear superconductor. 

En líneas generales ha sido un buen año para nuestra empresa, que sigue teniendo un crecimiento constante y 

sostenido. 
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les ha sido un buen año para nuestra empresa, que sigue teniendo un crecimiento constante y 
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ANAFOCUS 

Innovaciones Microelectrónicas S.L. (AnaFocus

sensores de imagen inteligentes integrados en un solo chip semiconductor. Los sensores de imagen de 

AnaFocus combinan los últimos avances de la tecnología CMOS de fabricación de semiconductores c

arquitecturas de circuitos integrados muy avanzadas. El resultado son sensores ultra

captar y transmitir imágenes de máxima calidad a velocidades extremas y con consumos de potencia muy 

ajustados Además, la inteligencia integrada co

encima del estado del arte comercial.

En la actualidad el equipo técnico de AnaFocus está compuesto por más de 50 profesionales altamente 

especializados cuya experiencia multidisc1plinar {di

de imágenes, especialistas en test, especialistas en producción, etcétera) engloba todas las áreas de 

conocimiento necesarias para abordar con garantías el diseño y la fabricación en serie de sensore

innovadores y con muy altas prestaciones, provenientes de los principales centros de investigación y empresas 

del sector (IBM, Philips, ST Micro…) a nivel mundial.

El 100% de la cifra de negocio de AnaFocus es exportación siendo Japón el pri

vende sus productos y servicios, seguido de Israel, Europa  y en menor medida Estados Unidos
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Innovaciones Microelectrónicas S.L. (AnaFocus) es una empresa especializada en el diseño y  producción de 

sensores de imagen inteligentes integrados en un solo chip semiconductor. Los sensores de imagen de 

AnaFocus combinan los últimos avances de la tecnología CMOS de fabricación de semiconductores c

arquitecturas de circuitos integrados muy avanzadas. El resultado son sensores ultra

captar y transmitir imágenes de máxima calidad a velocidades extremas y con consumos de potencia muy 

ajustados Además, la inteligencia integrada como parte del sensor les confiere funcionalidad y prestaciones por 

del estado del arte comercial. 

En la actualidad el equipo técnico de AnaFocus está compuesto por más de 50 profesionales altamente 

especializados cuya experiencia multidisc1plinar {diseño hardware, software y de algoritmos de procesamiento 

de imágenes, especialistas en test, especialistas en producción, etcétera) engloba todas las áreas de 

conocimiento necesarias para abordar con garantías el diseño y la fabricación en serie de sensore

innovadores y con muy altas prestaciones, provenientes de los principales centros de investigación y empresas 

ps, ST Micro…) a nivel mundial. 

El 100% de la cifra de negocio de AnaFocus es exportación siendo Japón el principal mercado donde AnaFocus 

vende sus productos y servicios, seguido de Israel, Europa  y en menor medida Estados Unidos
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) es una empresa especializada en el diseño y  producción de 

sensores de imagen inteligentes integrados en un solo chip semiconductor. Los sensores de imagen de 

AnaFocus combinan los últimos avances de la tecnología CMOS de fabricación de semiconductores con 

arquitecturas de circuitos integrados muy avanzadas. El resultado son sensores ultra-compactos capaces de 

captar y transmitir imágenes de máxima calidad a velocidades extremas y con consumos de potencia muy 

mo parte del sensor les confiere funcionalidad y prestaciones por 

En la actualidad el equipo técnico de AnaFocus está compuesto por más de 50 profesionales altamente 

seño hardware, software y de algoritmos de procesamiento 

de imágenes, especialistas en test, especialistas en producción, etcétera) engloba todas las áreas de 

conocimiento necesarias para abordar con garantías el diseño y la fabricación en serie de sensores inteligentes 

innovadores y con muy altas prestaciones, provenientes de los principales centros de investigación y empresas 

ncipal mercado donde AnaFocus 

vende sus productos y servicios, seguido de Israel, Europa  y en menor medida Estados Unidos 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLUSS+ NORCONTROL

Applus+ NORCONTROL es una compañía referente en soluciones integrales de asistencia técnica, supervisión, 

inspección, ensayos y consultoría, con más de 30 años de experiencia que avalan nuestros resultados. 

Nuestros servicios se llevan a cabo a través de las em

NORCONTROL, NOVOTEC y Applus+ ENERGY. 

Apoyamos a las organizaciones privadas y a la Administración Pública en el logro de sus objetivos, poniendo a 

su disposición metodologías propias, nuestra tecnología y si

en definitiva, todo nuestro conocimiento. 

Nuestros servicios abarcan todas las fases del proyecto; desde el análisis y estudio, pasando por la ejecución y 

montaje, hasta el mantenimiento y explotación.

Industria: 

• Supervisión, asistencia técnica, inspección y ensayos en nuevos proyectos y en plantas/redes en 

operación: 

o Industrial mecánico.

o Redes eléctricas. 

o Telecomunicaciones.

• Organismo de Control. 

• Ingeniería eléctrica, mecánica y de telecomunicaciones.

Construcción: 

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

o Infraestructuras. 

o Edificación. 

• Eficiencia energética. 

• Ingeniería civil. 

• Project management. 
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APLUSS+ NORCONTROL 

+ NORCONTROL es una compañía referente en soluciones integrales de asistencia técnica, supervisión, 

inspección, ensayos y consultoría, con más de 30 años de experiencia que avalan nuestros resultados. 

Nuestros servicios se llevan a cabo a través de las empresas que conforman nuestra División: Applus+ 

ROL, NOVOTEC y Applus+ ENERGY.  

Apoyamos a las organizaciones privadas y a la Administración Pública en el logro de sus objetivos, poniendo a 

su disposición metodologías propias, nuestra tecnología y sistemas de información, nuestras experiencias, etc, 

va, todo nuestro conocimiento.  

Nuestros servicios abarcan todas las fases del proyecto; desde el análisis y estudio, pasando por la ejecución y 

montaje, hasta el mantenimiento y explotación. 

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

Industrial mecánico. 

Telecomunicaciones. 

Ingeniería eléctrica, mecánica y de telecomunicaciones. 

Dirección de obra, inspección, asistencia técnica, control y ensayos en: 
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+ NORCONTROL es una compañía referente en soluciones integrales de asistencia técnica, supervisión, 

inspección, ensayos y consultoría, con más de 30 años de experiencia que avalan nuestros resultados.  

presas que conforman nuestra División: Applus+ 

Apoyamos a las organizaciones privadas y a la Administración Pública en el logro de sus objetivos, poniendo a 

stemas de información, nuestras experiencias, etc, 

Nuestros servicios abarcan todas las fases del proyecto; desde el análisis y estudio, pasando por la ejecución y 

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



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultoría, Medioambiente y PRL:

• Inspección y control ambiental

• Coordinación de seguridad y salud

• Consultoría de gestión y estratégica

• Consultoría ambiental 

• Ingeniería ambiental 

• Consultoría en prevención de riesgos laborales

• Servicio de prevención ajeno

• Tecnologías de la información

Durante el año 2012 Applus ha participado en los principales proyectos que se han desarrollado en Andalucía y 

Extremadura como por ejemplo: 

• Asistencia para el control y vigilancia de las obras de plataforma del corredor mediterráneo de alta 

velocidad. Tramo: Vera-Los Gallar

• Dirección ambiental de las obras de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental del Ministerio 

de Fomento. 

• Inspección en origen, revisión documental y revisión de certificados ATEX en los proyectos SOUTH 

ARNE, ECOFISK y ELDFISK desarrollados po

• Coordinación de Seguridad y Salud durante la construcción de la nueva Planta de Biomasa en las 

instalaciones de ENCE en Huelva.

• Supervisión, Control de Calidad y realización de ensayos no destructivos en las plantas termosolares 

construidas (por ejemplo: TERMOSOL, EXTRESOL, CASABLANCA, SOLABEN).

 

 

 

 

 

 

 
 

José María Martín Moreno, Gerente de PRL Zona Sur, Juan Pedro Iglesias Cortés, Director Zona Sur Applus Norcontrol, Julián Oñate Barbero, 

Delegado Negocios Industriales Andalucía y Extremadura 
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Consultoría, Medioambiente y PRL: 

control ambiental 

Coordinación de seguridad y salud 

Consultoría de gestión y estratégica 

Consultoría en prevención de riesgos laborales 

Servicio de prevención ajeno 

Tecnologías de la información 

2 Applus ha participado en los principales proyectos que se han desarrollado en Andalucía y 

Asistencia para el control y vigilancia de las obras de plataforma del corredor mediterráneo de alta 

Los Gallardos. 

Dirección ambiental de las obras de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental del Ministerio 

Inspección en origen, revisión documental y revisión de certificados ATEX en los proyectos SOUTH 

ARNE, ECOFISK y ELDFISK desarrollados por Dragados OFF-Shore en la Bahía de Cádiz.

Coordinación de Seguridad y Salud durante la construcción de la nueva Planta de Biomasa en las 

instalaciones de ENCE en Huelva. 

Supervisión, Control de Calidad y realización de ensayos no destructivos en las plantas termosolares 

construidas (por ejemplo: TERMOSOL, EXTRESOL, CASABLANCA, SOLABEN). 

PRL Zona Sur, Juan Pedro Iglesias Cortés, Director Zona Sur Applus Norcontrol, Julián Oñate Barbero, 

Delegado Negocios Industriales Andalucía y Extremadura  
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2 Applus ha participado en los principales proyectos que se han desarrollado en Andalucía y 

Asistencia para el control y vigilancia de las obras de plataforma del corredor mediterráneo de alta 

Dirección ambiental de las obras de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental del Ministerio 

Inspección en origen, revisión documental y revisión de certificados ATEX en los proyectos SOUTH 

Shore en la Bahía de Cádiz. 

Coordinación de Seguridad y Salud durante la construcción de la nueva Planta de Biomasa en las 

Supervisión, Control de Calidad y realización de ensayos no destructivos en las plantas termosolares 

PRL Zona Sur, Juan Pedro Iglesias Cortés, Director Zona Sur Applus Norcontrol, Julián Oñate Barbero, 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, seguimos colaborando con las principales compañías de la zona en la prestación de 

diferentes servicios de Asistencia Técnica, Inspección y Consultoría. Entre nuestros principales clientes se 

encuentran: ENDESA, CEPSA, GAS NATURAL

ABENGOA, etc. 

Asimismo, en Applus mantenemos convenios de colaboración con otros grupos de interés como las Cámaras 

de Comercio de Sevilla y Granada o la Universidad de Sevilla. Con ésta última hemos desarrollado y 

patrocinado el Premio Applus-Universidad de Sevilla dirigido al mejor proyecto fin de carrera que tenga como 

objetivo “la investigación para el impulso y desarrollo de soluciones tecnológicas para la mejora de la calidad 

de vida de las personas en su entorno laboral y social”.

De cara al próximo año, tenemos previsto la puesta en marcha de nuevos servicios desarrollados en el año 

2012 por el equipo de la Zona Sur, tales como:

• Asesoramiento para la implantación de la norma UNE

de acero y aluminio. Toda estructura que se comercialice en la Unión Europea deberá disponer de su 

certificado CE conforme a la referida norma.

• Inspección de palas cargadoras en explotaciones mineras.

 

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

colaborando con las principales compañías de la zona en la prestación de 

diferentes servicios de Asistencia Técnica, Inspección y Consultoría. Entre nuestros principales clientes se 

encuentran: ENDESA, CEPSA, GAS NATURAL-FENOSA, ENRESA, C.N. ALMARAZ, REE, 

Asimismo, en Applus mantenemos convenios de colaboración con otros grupos de interés como las Cámaras 

de Comercio de Sevilla y Granada o la Universidad de Sevilla. Con ésta última hemos desarrollado y 

Universidad de Sevilla dirigido al mejor proyecto fin de carrera que tenga como 

objetivo “la investigación para el impulso y desarrollo de soluciones tecnológicas para la mejora de la calidad 

de vida de las personas en su entorno laboral y social”. 

De cara al próximo año, tenemos previsto la puesta en marcha de nuevos servicios desarrollados en el año 

2012 por el equipo de la Zona Sur, tales como: 

Asesoramiento para la implantación de la norma UNE-EN-1090-2011 para la ejecución de estructuras 

acero y aluminio. Toda estructura que se comercialice en la Unión Europea deberá disponer de su 

certificado CE conforme a la referida norma. 

Inspección de palas cargadoras en explotaciones mineras. 
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colaborando con las principales compañías de la zona en la prestación de 

diferentes servicios de Asistencia Técnica, Inspección y Consultoría. Entre nuestros principales clientes se 

FENOSA, ENRESA, C.N. ALMARAZ, REE, EMASESA, RENDELSUR, 

Asimismo, en Applus mantenemos convenios de colaboración con otros grupos de interés como las Cámaras 

de Comercio de Sevilla y Granada o la Universidad de Sevilla. Con ésta última hemos desarrollado y 

Universidad de Sevilla dirigido al mejor proyecto fin de carrera que tenga como 

objetivo “la investigación para el impulso y desarrollo de soluciones tecnológicas para la mejora de la calidad 

De cara al próximo año, tenemos previsto la puesta en marcha de nuevos servicios desarrollados en el año 

2011 para la ejecución de estructuras 

acero y aluminio. Toda estructura que se comercialice en la Unión Europea deberá disponer de su 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARECO 

Areco Servicios Integrales, es una empresa sevillana, con sede central en el Edificio Expo. Destaca en la 

prestación de servicios de alimentación y hostelería. Cuenta también con una división de limpieza y servicios 

auxiliares.                            

Entre sus clientes se encuentran las universidades de Sevilla, Granada y Zaragoza, las Bases Aéreas de Morón y 

de Torrejón de Ardoz, la Academia General Militar, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Edificio 

Pignatelli, sede del Gobierno autonó

Ostenta la máxima clasificación administrativa en los servicios descritos, y está certificada por Aenor desde el 

2008, en Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.

Los tres pilares estructurales de la empresa son la calidad, la tecnología y la proximidad y cercanía al cliente.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

Servicios Integrales, es una empresa sevillana, con sede central en el Edificio Expo. Destaca en la 

prestación de servicios de alimentación y hostelería. Cuenta también con una división de limpieza y servicios 

sus clientes se encuentran las universidades de Sevilla, Granada y Zaragoza, las Bases Aéreas de Morón y 

de Torrejón de Ardoz, la Academia General Militar, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Edificio 

Pignatelli, sede del Gobierno autonómico de Aragón, y en La Cartuja el Edifico Expo y el Edificio Cabimer.

Ostenta la máxima clasificación administrativa en los servicios descritos, y está certificada por Aenor desde el 

2008, en Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 

tres pilares estructurales de la empresa son la calidad, la tecnología y la proximidad y cercanía al cliente.
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Servicios Integrales, es una empresa sevillana, con sede central en el Edificio Expo. Destaca en la 

prestación de servicios de alimentación y hostelería. Cuenta también con una división de limpieza y servicios 

sus clientes se encuentran las universidades de Sevilla, Granada y Zaragoza, las Bases Aéreas de Morón y 

de Torrejón de Ardoz, la Academia General Militar, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Edificio 

mico de Aragón, y en La Cartuja el Edifico Expo y el Edificio Cabimer. 

Ostenta la máxima clasificación administrativa en los servicios descritos, y está certificada por Aenor desde el 

tres pilares estructurales de la empresa son la calidad, la tecnología y la proximidad y cercanía al cliente. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEPEYO 

Durante el ejercicio 2012,  Asepeyo

servicios, incorporando nuevas especialidades médicas y colaborando en la formación reglada de los MIR 

como pieza clave en la docencia de los futuros especialistas en medicina del trabajo

transmisión del conocimiento y “know how

Cirugía en Directo de Artroscopia, Pie y Tobillo y, por otro lado, ha llevado a cabo en el 2012 la concesión de 

229 ayudas sociales por un importe superior a los 299.000 euros a trabajadores que han sufrido un accidente 

de trabajo o una enfermedad profesional

Hospital de Día Asepeyo Cartuja y centro asistencial de Sevilla

Es un centro de referencia de actividad sanitaria tanto asistencial como quirúrgica, en régimen de cirugía 

mayor ambulatoria. Está diseñado para prestar asistencia sanitaria a las comunidades autónomas de Andalucía 

y Extremadura, dentro de los máximos cáno

presenciales como en los avances tecnológicos de la telemedicina. Tiene como misión la prestación de 

asistencia sanitaria especializada a los trabajadores de las empresas mutualistas, y a los de otras

las que Asepeyo tiene acuerdo de colaboración. 

 

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

Durante el ejercicio 2012,  Asepeyo Cartuja ha realizado un importante esfuerzo en la ampliación de sus 

servicios, incorporando nuevas especialidades médicas y colaborando en la formación reglada de los MIR 

como pieza clave en la docencia de los futuros especialistas en medicina del trabajo. Asimismo, ha realizado la 

know how” de nuestros profesionales en la II Convocatoria del Curso de 

Cirugía en Directo de Artroscopia, Pie y Tobillo y, por otro lado, ha llevado a cabo en el 2012 la concesión de 

ciales por un importe superior a los 299.000 euros a trabajadores que han sufrido un accidente 

jo o una enfermedad profesional 

Hospital de Día Asepeyo Cartuja y centro asistencial de Sevilla 

Es un centro de referencia de actividad sanitaria tanto asistencial como quirúrgica, en régimen de cirugía 

mayor ambulatoria. Está diseñado para prestar asistencia sanitaria a las comunidades autónomas de Andalucía 

y Extremadura, dentro de los máximos cánones de calidad y agilidad, basándose tanto en consultas 

presenciales como en los avances tecnológicos de la telemedicina. Tiene como misión la prestación de 

asistencia sanitaria especializada a los trabajadores de las empresas mutualistas, y a los de otras

tiene acuerdo de colaboración.  
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Cartuja ha realizado un importante esfuerzo en la ampliación de sus 

servicios, incorporando nuevas especialidades médicas y colaborando en la formación reglada de los MIR 

. Asimismo, ha realizado la 

de nuestros profesionales en la II Convocatoria del Curso de 

Cirugía en Directo de Artroscopia, Pie y Tobillo y, por otro lado, ha llevado a cabo en el 2012 la concesión de 

ciales por un importe superior a los 299.000 euros a trabajadores que han sufrido un accidente 

Es un centro de referencia de actividad sanitaria tanto asistencial como quirúrgica, en régimen de cirugía 

mayor ambulatoria. Está diseñado para prestar asistencia sanitaria a las comunidades autónomas de Andalucía 

nes de calidad y agilidad, basándose tanto en consultas 

presenciales como en los avances tecnológicos de la telemedicina. Tiene como misión la prestación de 

asistencia sanitaria especializada a los trabajadores de las empresas mutualistas, y a los de otras mutuas con 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pilar básico de su oferta de servicios, está la cirugía mayor ambulatoria, cuyas ventajas se basan, 

principalmente, en ser una técnica poco invasiva y de corta 

del paciente el mismo día de la intervención, transcurrido un tiempo mín

Actualmente, en el Hospital de Día Asepeyo Cartuja concurren las especialidades propias de Traumatol

Cirugía Plástica, Cirugía General, Unidad de Referencia de Enfermedades Profesionales, Podología, Unidad de 

Valoración Funcional basada en técnicas de Biomecánica,

especialidades concertadas de Oftalmología, Ca

Las instalaciones están dotadas de un quirófano, TAC, Resonancia, Radiología, Ecografía, servicio de Urgencias 

de 8 a 20 horas, consultas médicas para accidentes de trabajo y de contingenci

Enfermería, sala de Rehabilitación, aulas de formación y salón de actos, departamento de Asistencia Social  y 

administración, entre otros.  

Actualmente, se ha ampliado el servicio de Radiología con la incorporación de un nuevo médi

en breve, se incorporará la especialidad concertada de Reumatología.

Cirugía en directo 

El Hospital de Día Asepeyo Cartuja, fiel a su compromiso en investigación y docencia, celebró la II edición del 

Curso de Artroscopia de Tobillo y Pie en

desde el quirófano al salón de actos, permitiendo la interacción bidireccional 

Compromiso con el medio ambiente

Fiel a su compromiso con el  medioambiente, el resultado de las prue

de Día Asepeyo Cartuja se facilitan a los pacientes en DVD, evitando de esta manera el consumo de líquido de 

revelado, placas y otros residuos contamina

Ayudas sociales 

Durante el 2012 la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo aprobó 229 ayudas sociales por un 

importe total de 299.514 euros en la provincia de Sevilla, destinadas a adecuación de viviendas, tratamientos 

alternativos, becas de estudio, adquisición de ordenadores,

ayudas para pensiones por debajo del IPREM, etc, ayudas que contribuyen a paliar las consecuencias negativas 

de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales de los trabajadores afiliados a l

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

Como pilar básico de su oferta de servicios, está la cirugía mayor ambulatoria, cuyas ventajas se basan, 

principalmente, en ser una técnica poco invasiva y de corta duración con posibilidad de evacuación al domicilio 

del paciente el mismo día de la intervención, transcurrido un tiempo mínimo de postoperatorio vigilado.

Actualmente, en el Hospital de Día Asepeyo Cartuja concurren las especialidades propias de Traumatol

Cirugía Plástica, Cirugía General, Unidad de Referencia de Enfermedades Profesionales, Podología, Unidad de 

ada en técnicas de Biomecánica, Diagnóstico por la Imagen, así como las 

especialidades concertadas de Oftalmología, Cardiología, Psicología, Neurofisiología, Neumología y Alergología. 

Las instalaciones están dotadas de un quirófano, TAC, Resonancia, Radiología, Ecografía, servicio de Urgencias 

de 8 a 20 horas, consultas médicas para accidentes de trabajo y de contingencias comunes, consultas de 

Enfermería, sala de Rehabilitación, aulas de formación y salón de actos, departamento de Asistencia Social  y 

Actualmente, se ha ampliado el servicio de Radiología con la incorporación de un nuevo médi

en breve, se incorporará la especialidad concertada de Reumatología. 

El Hospital de Día Asepeyo Cartuja, fiel a su compromiso en investigación y docencia, celebró la II edición del 

Curso de Artroscopia de Tobillo y Pie en el que se retransmitieron 3 intervenciones quirúrgicas en directo 

desde el quirófano al salón de actos, permitiendo la interacción bidireccional on line. 

Compromiso con el medio ambiente 

Fiel a su compromiso con el  medioambiente, el resultado de las pruebas diagnósticas realizadas en el Hospital 

de Día Asepeyo Cartuja se facilitan a los pacientes en DVD, evitando de esta manera el consumo de líquido de 

revelado, placas y otros residuos contaminantes que perjudican el entorno. 

12 la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo aprobó 229 ayudas sociales por un 

importe total de 299.514 euros en la provincia de Sevilla, destinadas a adecuación de viviendas, tratamientos 

alternativos, becas de estudio, adquisición de ordenadores, compensación por ingresos familiares insuficientes, 

ayudas para pensiones por debajo del IPREM, etc, ayudas que contribuyen a paliar las consecuencias negativas 

de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales de los trabajadores afiliados a l
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Como pilar básico de su oferta de servicios, está la cirugía mayor ambulatoria, cuyas ventajas se basan, 

duración con posibilidad de evacuación al domicilio 

imo de postoperatorio vigilado. 

Actualmente, en el Hospital de Día Asepeyo Cartuja concurren las especialidades propias de Traumatología, 

Cirugía Plástica, Cirugía General, Unidad de Referencia de Enfermedades Profesionales, Podología, Unidad de 

Diagnóstico por la Imagen, así como las 

rdiología, Psicología, Neurofisiología, Neumología y Alergología.  

Las instalaciones están dotadas de un quirófano, TAC, Resonancia, Radiología, Ecografía, servicio de Urgencias 

as comunes, consultas de 

Enfermería, sala de Rehabilitación, aulas de formación y salón de actos, departamento de Asistencia Social  y 

Actualmente, se ha ampliado el servicio de Radiología con la incorporación de un nuevo médico radiólogo y, 

El Hospital de Día Asepeyo Cartuja, fiel a su compromiso en investigación y docencia, celebró la II edición del 

el que se retransmitieron 3 intervenciones quirúrgicas en directo 

bas diagnósticas realizadas en el Hospital 

de Día Asepeyo Cartuja se facilitan a los pacientes en DVD, evitando de esta manera el consumo de líquido de 

12 la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo aprobó 229 ayudas sociales por un 

importe total de 299.514 euros en la provincia de Sevilla, destinadas a adecuación de viviendas, tratamientos 

compensación por ingresos familiares insuficientes, 

ayudas para pensiones por debajo del IPREM, etc, ayudas que contribuyen a paliar las consecuencias negativas 

de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales de los trabajadores afiliados a la Mutua. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYESA. Internacionalización y diversificac
2012 

Ayesa ha logrado superar un difícil entorno económico  gracias en parte a su actividad internacional que ha 

crecido hasta representar ya casi el 70% de la facturación total del Grupo. En México se celebra el décimo 

aniversario de actividad con un crecimien

principales empresas del sector. Hoy, la filial de Ayesa en el país azteca cuenta con cerca de 300 empleados y 

una importante cartera de proyectos entre los que se encuentran la gestión de la 

mundo.   

En 2012 también se han afianzado otras delegaciones como Colombia, la cual, tras adjudicarse Estudio y 

diseño para la mejora de un tramo de la Ruta 70 Norte de Santander ha iniciado una brillante etapa. En Perú 

también ha cosechado importantes éxitos dentro del sector hidráulico y grandes avances en el ámbito 

tecnológico donde ya cuenta con clientes como el Ministerio Público y otros del sector privado. 

En esta línea de consolidación de los servicios tecnológicos en Latinoamér

uno de los grandes expertos en grandes sistemas económico

como la Municipalidad de Quito en Ecuador.  Asimismo, también han confiado en Ayesa diferentes organismos 

del Gobierno de Panamá y la Universidad, para quien realiza entre otros proyectos la informatización de su 

Registro Civil o la ventanilla electrónica respectivamente. 

Durante este año Ayesa también ha potenciado su área de negocio de Ingeniería Industrial con la c

Unitec, una empresa brasileña con sede en Porto Alegre dedicada a fundamentalmente al sector petroquímico. 

Ayesa ha pasado a contar con una plantilla de más de 150 empleados en este país lo que le ha permitido 

entrar en el club de proveedores de P

Esta línea estratégica de diversificación ha llevado a la compañía a reforzar su actividad en el competitivo 

sector de la minería tanto en España como en el mercado exterior, incorporánd

Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero

Servicios.   

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

Internacionalización y diversificación de servicios, claves del

Ayesa ha logrado superar un difícil entorno económico  gracias en parte a su actividad internacional que ha 

crecido hasta representar ya casi el 70% de la facturación total del Grupo. En México se celebra el décimo 

aniversario de actividad con un crecimiento exponencial y el orgullo de haberse convertido en una de las 

principales empresas del sector. Hoy, la filial de Ayesa en el país azteca cuenta con cerca de 300 empleados y 

una importante cartera de proyectos entre los que se encuentran la gestión de la 

En 2012 también se han afianzado otras delegaciones como Colombia, la cual, tras adjudicarse Estudio y 

diseño para la mejora de un tramo de la Ruta 70 Norte de Santander ha iniciado una brillante etapa. En Perú 

chado importantes éxitos dentro del sector hidráulico y grandes avances en el ámbito 

tecnológico donde ya cuenta con clientes como el Ministerio Público y otros del sector privado. 

En esta línea de consolidación de los servicios tecnológicos en Latinoamérica, Ayesa se ha posicionado como 

uno de los grandes expertos en grandes sistemas económico-financieros , con nuevos proyectos para clientes 

como la Municipalidad de Quito en Ecuador.  Asimismo, también han confiado en Ayesa diferentes organismos 

rno de Panamá y la Universidad, para quien realiza entre otros proyectos la informatización de su 

Registro Civil o la ventanilla electrónica respectivamente.  

Durante este año Ayesa también ha potenciado su área de negocio de Ingeniería Industrial con la c

Unitec, una empresa brasileña con sede en Porto Alegre dedicada a fundamentalmente al sector petroquímico. 

Ayesa ha pasado a contar con una plantilla de más de 150 empleados en este país lo que le ha permitido 

entrar en el club de proveedores de Petrobrás y multiplicar notablemente su proyección en el país carioca.

Esta línea estratégica de diversificación ha llevado a la compañía a reforzar su actividad en el competitivo 

sector de la minería tanto en España como en el mercado exterior, incorporándose recientemente a AMINER, la 

Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de 
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ión de servicios, claves del 

Ayesa ha logrado superar un difícil entorno económico  gracias en parte a su actividad internacional que ha 

crecido hasta representar ya casi el 70% de la facturación total del Grupo. En México se celebra el décimo 

to exponencial y el orgullo de haberse convertido en una de las 

principales empresas del sector. Hoy, la filial de Ayesa en el país azteca cuenta con cerca de 300 empleados y 

una importante cartera de proyectos entre los que se encuentran la gestión de la mayor depuradora del 

En 2012 también se han afianzado otras delegaciones como Colombia, la cual, tras adjudicarse Estudio y 

diseño para la mejora de un tramo de la Ruta 70 Norte de Santander ha iniciado una brillante etapa. En Perú 

chado importantes éxitos dentro del sector hidráulico y grandes avances en el ámbito 

tecnológico donde ya cuenta con clientes como el Ministerio Público y otros del sector privado.  

ica, Ayesa se ha posicionado como 

financieros , con nuevos proyectos para clientes 

como la Municipalidad de Quito en Ecuador.  Asimismo, también han confiado en Ayesa diferentes organismos 

rno de Panamá y la Universidad, para quien realiza entre otros proyectos la informatización de su 

Durante este año Ayesa también ha potenciado su área de negocio de Ingeniería Industrial con la compra de 

Unitec, una empresa brasileña con sede en Porto Alegre dedicada a fundamentalmente al sector petroquímico. 

Ayesa ha pasado a contar con una plantilla de más de 150 empleados en este país lo que le ha permitido 

etrobrás y multiplicar notablemente su proyección en el país carioca. 

Esta línea estratégica de diversificación ha llevado a la compañía a reforzar su actividad en el competitivo 

ose recientemente a AMINER, la 

Metalúrgicas, Auxiliares y de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos tiempos, nuevos servicios. Emasesa aún más a tu alcance

Emasesa comenzó su actividad el 23 de octubre de 1974 y quedó constituida como Empresa Metropolitana de 

Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. en mayo de 2007; casi cuatro décadas prestando 

servicios de calidad relacionados con el Ciclo Integral U

La cartera de clientes supera los 350.000, con una amplia variedad de canales por los que interactuar, tanto 

presenciales como virtuales. Emasesa dispone de oficinas en cada distrito municipal de Sevilla, así como en 

cada uno de los otros 11 municipios abastecidos, con posibilidad de solicitar cita previa, de forma que 

nuestros clientes se ahorran colas y esperas, garantizándose una atención person

Igualmente nuestros clientes disponen de otros canales de atención, con la misma cobertura que gestiona la 

atención presencial, como Servicio Telefónico, Web corporativa, Oficina Virtual, sí como cuentas en 

principales Redes Sociales. 

Emasesa, de la mano de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS), da un paso más en la 

atención Online de nuestros clientes en el primer trimestre de 2012 con la puesta en marcha de la Plataforma 

de Administración Electrónica Inteligente @ccude para que los 

de forma telemática, registrar solicitudes, escritos o comunicaciones, consultar el estado de sus peticiones, etc. 

con disponibilidad a cualquier hora, todos los días del año y con todas las garantías jurídic

@ccude, Plataforma tecnológica a disposición de los clientes que permite realizar  trámites con Emasesa 

por vía telemática, de forma íntegra y con plena validez jurídica.

Este nuevo portal virtual, permitirá realizar un total de 46 procedimie

abarcan la mayoría de las gestiones que nuestros clientes demandan vía Online

consulta de consumos, pago de facturas, , etc. así como mejoras en la gestión para Administradores de Fincas.

Se posibilita el uso de medios electrónicos para obtener o enviar documentación, realizar consultas, 

manifestar consentimientos, efectuar pagos, realizar transacciones, reclamar, etc.
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Nuevos tiempos, nuevos servicios. Emasesa aún más a tu alcance

comenzó su actividad el 23 de octubre de 1974 y quedó constituida como Empresa Metropolitana de 

Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. en mayo de 2007; casi cuatro décadas prestando 

servicios de calidad relacionados con el Ciclo Integral Urbano del Agua. 

La cartera de clientes supera los 350.000, con una amplia variedad de canales por los que interactuar, tanto 

presenciales como virtuales. Emasesa dispone de oficinas en cada distrito municipal de Sevilla, así como en 

1 municipios abastecidos, con posibilidad de solicitar cita previa, de forma que 

nuestros clientes se ahorran colas y esperas, garantizándose una atención personalizada.

Igualmente nuestros clientes disponen de otros canales de atención, con la misma cobertura que gestiona la 

atención presencial, como Servicio Telefónico, Web corporativa, Oficina Virtual, sí como cuentas en 

no de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS), da un paso más en la 

atención Online de nuestros clientes en el primer trimestre de 2012 con la puesta en marcha de la Plataforma 

de Administración Electrónica Inteligente @ccude para que los clientes puedan iniciar y terminar los trámites 

de forma telemática, registrar solicitudes, escritos o comunicaciones, consultar el estado de sus peticiones, etc. 

con disponibilidad a cualquier hora, todos los días del año y con todas las garantías jurídic

@ccude, Plataforma tecnológica a disposición de los clientes que permite realizar  trámites con Emasesa 

por vía telemática, de forma íntegra y con plena validez jurídica. 

Este nuevo portal virtual, permitirá realizar un total de 46 procedimientos completos con EMASESA que 

abarcan la mayoría de las gestiones que nuestros clientes demandan vía Online: contrataciones de suministro,

consulta de consumos, pago de facturas, , etc. así como mejoras en la gestión para Administradores de Fincas.

ibilita el uso de medios electrónicos para obtener o enviar documentación, realizar consultas, 

manifestar consentimientos, efectuar pagos, realizar transacciones, reclamar, etc. 
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Nuevos tiempos, nuevos servicios. Emasesa aún más a tu alcance 

comenzó su actividad el 23 de octubre de 1974 y quedó constituida como Empresa Metropolitana de 

Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. en mayo de 2007; casi cuatro décadas prestando 

La cartera de clientes supera los 350.000, con una amplia variedad de canales por los que interactuar, tanto 

presenciales como virtuales. Emasesa dispone de oficinas en cada distrito municipal de Sevilla, así como en 

1 municipios abastecidos, con posibilidad de solicitar cita previa, de forma que 

alizada. 

Igualmente nuestros clientes disponen de otros canales de atención, con la misma cobertura que gestiona la 

atención presencial, como Servicio Telefónico, Web corporativa, Oficina Virtual, sí como cuentas en las 

no de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS), da un paso más en la 

atención Online de nuestros clientes en el primer trimestre de 2012 con la puesta en marcha de la Plataforma 

clientes puedan iniciar y terminar los trámites 

de forma telemática, registrar solicitudes, escritos o comunicaciones, consultar el estado de sus peticiones, etc. 

con disponibilidad a cualquier hora, todos los días del año y con todas las garantías jurídicas y legales. 

@ccude, Plataforma tecnológica a disposición de los clientes que permite realizar  trámites con Emasesa 

ntos completos con EMASESA que 

: contrataciones de suministro, 

consulta de consumos, pago de facturas, , etc. así como mejoras en la gestión para Administradores de Fincas. 

ibilita el uso de medios electrónicos para obtener o enviar documentación, realizar consultas, 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta nueva plataforma incorpora el sistema de firma 

digital, que proporciona seguridad y acredita 

autenticidad, simplificando los trámites y mejorando la 

eficiencia en los procesos derivados de las relaciones 

con esta empresa, mediante transacciones electr

automatizadas y sin necesidad de presentarse 

físicamente en nuestras oficinas. Sólo requiere de 

conexión a internet y Certificado digital o eDNI.

@ccude, es el resultado de nuestro compromiso con la eficiencia, la innovación y la orientaci

Emasesa, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la 

conservación de los datos, informaciones y servicios que gestiona EMASESA en el ejercicio de sus 

competencias. 

Confiamos en que nuestros clientes se beneficien de esta nueva plataforma, encontrándonos a su disposición 

para atender cualquier consulta o aclaración que precisen.

La implantación de esta nueva plataforma estará apoyada en una campaña de difusión a todos los niveles de 

forma que sea conocida por la totalidad de los clientes de Emasesa. Emasesa da el testigo a la ciudadanía para 

que se beneficie de estos nuevos servicios.
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eficiencia en los procesos derivados de las relaciones 

con esta empresa, mediante transacciones electrónicas 

automatizadas y sin necesidad de presentarse 

físicamente en nuestras oficinas. Sólo requiere de 

conexión a internet y Certificado digital o eDNI. 

@ccude, es el resultado de nuestro compromiso con la eficiencia, la innovación y la orientaci

Emasesa, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la 

conservación de los datos, informaciones y servicios que gestiona EMASESA en el ejercicio de sus 

tros clientes se beneficien de esta nueva plataforma, encontrándonos a su disposición 

ulta o aclaración que precisen. 

La implantación de esta nueva plataforma estará apoyada en una campaña de difusión a todos los niveles de 

que sea conocida por la totalidad de los clientes de Emasesa. Emasesa da el testigo a la ciudadanía para 

que se beneficie de estos nuevos servicios. 
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@ccude, es el resultado de nuestro compromiso con la eficiencia, la innovación y la orientación al cliente de 

Emasesa, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la 

conservación de los datos, informaciones y servicios que gestiona EMASESA en el ejercicio de sus 

tros clientes se beneficien de esta nueva plataforma, encontrándonos a su disposición 

La implantación de esta nueva plataforma estará apoyada en una campaña de difusión a todos los niveles de 

que sea conocida por la totalidad de los clientes de Emasesa. Emasesa da el testigo a la ciudadanía para 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOI. Escuela de Organización Industrial

Durante 2012, EOI Escuela de Organización Industrial ha seguido contribuyendo, como viene haciendo desde 

hace más de 65 años en España, y desde los últimos 20 en Andalucía, a la mejora de la competitividad del 

tejido empresarial y a la profesionalización de todos los agentes económico

Su impulso al emprendimiento desde los años 90, y su apuesta por la tecnología, la globalización, y la 

sostenibilidad siguen siendo los pilares sobre los que desarrolla su actividad.

A lo largo de 2012 ha intensificado su ac

consultoría e investigación, además de en el campus de Sevilla, situado en el PCT Cartuja, en Cádiz, en 

colaboración con la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio; en Córdoba, con la Diput

en El Ejido, con el Ayuntamiento; en Málaga, con el BIC Euronova; en Huelva, con Caja Rural del Sur; etc.
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EOI. Escuela de Organización Industrial 

Organización Industrial ha seguido contribuyendo, como viene haciendo desde 

hace más de 65 años en España, y desde los últimos 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 impulso al emprendimiento desde los años 90, y su apuesta por la tecnología, la globalización, y la 

sostenibilidad siguen siendo los pilares sobre los que desarrolla su actividad. 

A lo largo de 2012 ha intensificado su acción en toda Andalucía, desarrollando acciones de formación, 

consultoría e investigación, además de en el campus de Sevilla, situado en el PCT Cartuja, en Cádiz, en 

colaboración con la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio; en Córdoba, con la Diput

en El Ejido, con el Ayuntamiento; en Málaga, con el BIC Euronova; en Huelva, con Caja Rural del Sur; etc.
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Organización Industrial ha seguido contribuyendo, como viene haciendo desde 

hace más de 65 años en España, y desde los últimos 20 en Andalucía, a la mejora de la competitividad del 

s y empresariales de la región. 

Su impulso al emprendimiento desde los años 90, y su apuesta por la tecnología, la globalización, y la 
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colaboración con la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio; en Córdoba, con la Diputación Provincial; 

en El Ejido, con el Ayuntamiento; en Málaga, con el BIC Euronova; en Huelva, con Caja Rural del Sur; etc. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Project Management, etc.); Masters especializados (como el Master 

en Gestión Sostenible de los Recursos, Master en Energías Renovables y

otros dirigidos a sectores concretos (Dirección de Empresas Agroalimentarias, etc). 

• Los Programas In Company, realizados para compañías e instituciones de referencia como colaborador 

habitual en el desarrollo directivo de sus 

el Programa de Becarios de Comercio Exterior para Extenda;  el Programa de Desarrollo de 

Competencias Directivas para el IAAP; o el Programa de Dirección de Proyectos para Veiasa; etc).

• Los Programa de Creación, Crecimiento y Consolidación de Empresas, dirigidos a pymes

• Las acciones de mejora de la competitividad de las pymes a través de la innovación, como el proyecto 

Factoría de Innovación desarrollado en Sevilla.
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y cursos dirigidos a directivos y profesionales en el ámbito de la gestión empresarial 

(como el Executive MBA, el MBA, Project Management, etc.); Masters especializados (como el Master 

en Gestión Sostenible de los Recursos, Master en Energías Renovables y Mercados Energéticos, …); u 

otros dirigidos a sectores concretos (Dirección de Empresas Agroalimentarias, etc). 

Los Programas In Company, realizados para compañías e instituciones de referencia como colaborador 

habitual en el desarrollo directivo de sus profesionales (como el Aerospace MBA para Airbus Military; 

el Programa de Becarios de Comercio Exterior para Extenda;  el Programa de Desarrollo de 

Competencias Directivas para el IAAP; o el Programa de Dirección de Proyectos para Veiasa; etc).

a de Creación, Crecimiento y Consolidación de Empresas, dirigidos a pymes

Las acciones de mejora de la competitividad de las pymes a través de la innovación, como el proyecto 

Factoría de Innovación desarrollado en Sevilla. 

 39 

y cursos dirigidos a directivos y profesionales en el ámbito de la gestión empresarial 

(como el Executive MBA, el MBA, Project Management, etc.); Masters especializados (como el Master 
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Las acciones de mejora de la competitividad de las pymes a través de la innovación, como el proyecto 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, durante 2012 EOI ha seguido siendo punto imprescindible de encuentro, debate y reflexión de los 

intereses empresariales e institucionales, con un enfoque abierto y global, con más de 100 actos, entre los que 

citamos los Foros EOI-AEDIPE; las p

Polo,…); la Google Academy; Adictos al Social Media; Catas y Tuits; la Clausura del Concurso de Emprendedores 

Universitarios EOI-JOLY-Agencia IDEA; el Encuentro de Antiguos Alumnos, co

fundador de la Escuela de Organización Industrial, el onubense Fermín de la Sierra; la Clausura del Curso 

Académico con Francisco Martínez Cosentino como padrino de la promoción; etc.

En el año 2013, se intensificarán estas líneas

todos los anteriores programas y proyectos, el lanzamiento del Master Executive en Entrepreneurship; el 

incremento de la actividad en Málaga; en Cádiz y Granada con las respectivas Diputaciones P

Un aspecto también a destacar es el impulso a la actividad internacional, fundamentalmente en LatinoAmérica.
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Asimismo, durante 2012 EOI ha seguido siendo punto imprescindible de encuentro, debate y reflexión de los 

intereses empresariales e institucionales, con un enfoque abierto y global, con más de 100 actos, entre los que 

AEDIPE; las presentaciones de libros (Enrique Quemada, Manuel Pimentel, los hermanos 

Polo,…); la Google Academy; Adictos al Social Media; Catas y Tuits; la Clausura del Concurso de Emprendedores 

Agencia IDEA; el Encuentro de Antiguos Alumnos, con un merecido homenaje al 

fundador de la Escuela de Organización Industrial, el onubense Fermín de la Sierra; la Clausura del Curso 

Académico con Francisco Martínez Cosentino como padrino de la promoción; etc. 

En el año 2013, se intensificarán estas líneas de acción, estando previstas, además de nuevas ediciones de 

todos los anteriores programas y proyectos, el lanzamiento del Master Executive en Entrepreneurship; el 

incremento de la actividad en Málaga; en Cádiz y Granada con las respectivas Diputaciones P

Un aspecto también a destacar es el impulso a la actividad internacional, fundamentalmente en LatinoAmérica.
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Asimismo, durante 2012 EOI ha seguido siendo punto imprescindible de encuentro, debate y reflexión de los 

intereses empresariales e institucionales, con un enfoque abierto y global, con más de 100 actos, entre los que 

resentaciones de libros (Enrique Quemada, Manuel Pimentel, los hermanos 

Polo,…); la Google Academy; Adictos al Social Media; Catas y Tuits; la Clausura del Concurso de Emprendedores 

n un merecido homenaje al 

fundador de la Escuela de Organización Industrial, el onubense Fermín de la Sierra; la Clausura del Curso 

de acción, estando previstas, además de nuevas ediciones de 

todos los anteriores programas y proyectos, el lanzamiento del Master Executive en Entrepreneurship; el 

incremento de la actividad en Málaga; en Cádiz y Granada con las respectivas Diputaciones Provinciales; etc. 

Un aspecto también a destacar es el impulso a la actividad internacional, fundamentalmente en LatinoAmérica. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epyme apuesta por la autorregulación del mercado de la instalación 
con la Certificación Voluntaria de Empresas

La Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla pone en marcha junto a Fenie (Federación 

Nacional) un sistema pionero en España de 

crear una imagen de marca sólida para el colectivo, diferenciándose así del intrusismo profesional y la 

competencia desleal. El proyecto cuenta con las garantías de la marca AENOR y el vi

de Industria y las Direcciones Generales de Industria de las d

Sevilla ha sido la ciudad elegida para llevar a cabo esta iniciativa pionera en España, un sistema creado por 

Fenie con la colaboración de Abm Rexel y Ambilamp y la certificación de AENOR. Epyme llevará a cabo, de la 

mano de Fenie, este proyecto por primera vez en España, intentando emular casos de éxito que con este tipo 

de iniciativas se han logrado en otros países e

El Sistema Voluntario de Certificación surge como respuesta ante la realidad del entorno económico, como 

reacción a las amenazas y como acción para aprovechar las oportunidades en la que las empresas de la 

instalación deben pasar de la figura de empresa meramente técnica a una empresa de servicios integral, que 

se inicia en el asesoramiento cercano.

¿En qué consiste este servicio? 

Este servicio permitirá a los consumidores localizar en un directorio web a una em

de manera voluntaria, en el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de su actividad. O dicho de otro 

modo, tras la desaparición de la antigua autorización como instalador o carné, le permitirá al usuario encontrar 

una empresa a la que, a solicitud propia, se ha certificado que cumple con todas las garantías para el ejercicio 

como empresa instaladora. Aunque de momento sólo se aplica a baja tensión, más adelante se extenderá al 

resto de sectores de la instalación. 

Además se prevé que lo utilice la administración como herramienta de soporte y ayuda, permitiéndole a su vez 

de forma rápida y sencilla, controlar, en el uso de sus competencias, el ejercicio de la actividad de dichas 

empresas instaladoras. 
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con la Certificación Voluntaria de Empresas 

La Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla pone en marcha junto a Fenie (Federación 

Nacional) un sistema pionero en España de certificación voluntaria de empresas instaladoras con el objetivo de 
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mano de Fenie, este proyecto por primera vez en España, intentando emular casos de éxito que con este tipo 

de iniciativas se han logrado en otros países europeos como Alemania, Inglaterra o Escocia. 

El Sistema Voluntario de Certificación surge como respuesta ante la realidad del entorno económico, como 

reacción a las amenazas y como acción para aprovechar las oportunidades en la que las empresas de la 

alación deben pasar de la figura de empresa meramente técnica a una empresa de servicios integral, que 

se inicia en el asesoramiento cercano. 

Este servicio permitirá a los consumidores localizar en un directorio web a una empresa habilitada y certificada, 

de manera voluntaria, en el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de su actividad. O dicho de otro 

modo, tras la desaparición de la antigua autorización como instalador o carné, le permitirá al usuario encontrar 

na empresa a la que, a solicitud propia, se ha certificado que cumple con todas las garantías para el ejercicio 

como empresa instaladora. Aunque de momento sólo se aplica a baja tensión, más adelante se extenderá al 

 

más se prevé que lo utilice la administración como herramienta de soporte y ayuda, permitiéndole a su vez 

de forma rápida y sencilla, controlar, en el uso de sus competencias, el ejercicio de la actividad de dichas 
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apuesta por la autorregulación del mercado de la instalación 

La Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla pone en marcha junto a Fenie (Federación 

certificación voluntaria de empresas instaladoras con el objetivo de 
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uropeos como Alemania, Inglaterra o Escocia.  

El Sistema Voluntario de Certificación surge como respuesta ante la realidad del entorno económico, como 

reacción a las amenazas y como acción para aprovechar las oportunidades en la que las empresas de la 
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¿Qué garantías ofrece? 

Garantiza el cumplimiento por parte de las empresas certificadas de todos los requerimientos para el ejercicio 

de la actividad y posibilita el reconocimiento por parte de los usuarios de las empresas “cumplidoras” y su 

diferenciación con respecto a aquellas que no lo son.

También permite el reconocimiento de las competencias de la empresa instaladora a nivel nacional, tanto por 

parte de la administración como por las entidades promotoras, administradores de fincas, etc.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

Garantiza el cumplimiento por parte de las empresas certificadas de todos los requerimientos para el ejercicio 
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parte de la administración como por las entidades promotoras, administradores de fincas, etc.
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ESIC Bisiness & Marketing School

ESIC Business & Marketing School 

de Jesús “Padres Reparadores”. Con más de 29.000 antiguos alumnos en el mercado laboral y con un claustro 

de profesores de más de 450 profesionales y docentes, ESIC organiza su activi

en torno a 5 grandes áreas: 

• Área de Grado: carreras universitarias privadas y oficiales (5 carreras y más de 2000 alumnos anuales)

• Área de Postgrado: MBA´s y Programas Masters

la empresa (18 programas y más de 1500 alumnos anuales)

• Área de Executive Education:

abiertos como “a medida de las necesidades de 

Especialización, Seminarios Profesionales, Programas de desarrollo directivo, etc..). Desde esta área se 

imparten anualmente más de 60.000 horas de formación a cerca de 15.000 profesionales al año.

• Área de Idiomas: división dedicada a la enseñanza y práctica de los idiomas y que centra su actividad 

no sólo en los alumnos y antiguos alumnos de la Escuela sino en el entorno empresarial general.

Actualmente ESIC está considera como una de las 4 grandes escuela

y ESADE. Datos que vienen refrendados por diferentes rankings tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. 

ESIC goza de un elevado prestigio tanto a nivel nacional como internacional en el área de conocimie

MARKETING Y LA GESTION COMERCIAL, constituyendo estas áreas su gran especialización lo que le ha 

convertido en un referente en el mercado de las Escuelas de Negocios tanto en España como a nivel 

internacional. 

La expansión geográfica de la Escuela 

por la convicción por parte de los fundadores de que era preciso acerca la formación de calidad a otras 

ciudades, provincias y Comunidades Autónomas de España para favorecer el crecimiento d

facilitar a los profesionales de esos entornos un mejor desarrollo profesional. En este momento, ESIC tiene 
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ESIC Bisiness & Marketing School 

 fue fundada en 1965 en Madrid por la Congregación religiosa del Corazón 

de Jesús “Padres Reparadores”. Con más de 29.000 antiguos alumnos en el mercado laboral y con un claustro 

de profesores de más de 450 profesionales y docentes, ESIC organiza su actividad académica, a nivel nacion

carreras universitarias privadas y oficiales (5 carreras y más de 2000 alumnos anuales)

MBA´s y Programas Masters Especializados en las diferentes áreas funcionales de 

la empresa (18 programas y más de 1500 alumnos anuales). 

Área de Executive Education: programas formativos para profesionales de empresa tanto en formatos 

abiertos como “a medida de las necesidades de las compañías” (Programas Superiores, Programas de 

Especialización, Seminarios Profesionales, Programas de desarrollo directivo, etc..). Desde esta área se 

imparten anualmente más de 60.000 horas de formación a cerca de 15.000 profesionales al año.

división dedicada a la enseñanza y práctica de los idiomas y que centra su actividad 

no sólo en los alumnos y antiguos alumnos de la Escuela sino en el entorno empresarial general.

Actualmente ESIC está considera como una de las 4 grandes escuelas de negocio del País junto con el IESE, IE 

y ESADE. Datos que vienen refrendados por diferentes rankings tanto a nivel nacional como a nivel 

ESIC goza de un elevado prestigio tanto a nivel nacional como internacional en el área de conocimie

MARKETING Y LA GESTION COMERCIAL, constituyendo estas áreas su gran especialización lo que le ha 

convertido en un referente en el mercado de las Escuelas de Negocios tanto en España como a nivel 

La expansión geográfica de la Escuela durante estos 45 años ha sido muy importante y ha venido motivada 

por la convicción por parte de los fundadores de que era preciso acerca la formación de calidad a otras 

ciudades, provincias y Comunidades Autónomas de España para favorecer el crecimiento d

facilitar a los profesionales de esos entornos un mejor desarrollo profesional. En este momento, ESIC tiene 

 43 

fue fundada en 1965 en Madrid por la Congregación religiosa del Corazón 

de Jesús “Padres Reparadores”. Con más de 29.000 antiguos alumnos en el mercado laboral y con un claustro 

dad académica, a nivel nacional, 

carreras universitarias privadas y oficiales (5 carreras y más de 2000 alumnos anuales). 

Especializados en las diferentes áreas funcionales de 

programas formativos para profesionales de empresa tanto en formatos 

las compañías” (Programas Superiores, Programas de 

Especialización, Seminarios Profesionales, Programas de desarrollo directivo, etc..). Desde esta área se 

imparten anualmente más de 60.000 horas de formación a cerca de 15.000 profesionales al año. 

división dedicada a la enseñanza y práctica de los idiomas y que centra su actividad 

no sólo en los alumnos y antiguos alumnos de la Escuela sino en el entorno empresarial general. 

s de negocio del País junto con el IESE, IE 

y ESADE. Datos que vienen refrendados por diferentes rankings tanto a nivel nacional como a nivel 

ESIC goza de un elevado prestigio tanto a nivel nacional como internacional en el área de conocimiento del 

MARKETING Y LA GESTION COMERCIAL, constituyendo estas áreas su gran especialización lo que le ha 

convertido en un referente en el mercado de las Escuelas de Negocios tanto en España como a nivel 

durante estos 45 años ha sido muy importante y ha venido motivada 

por la convicción por parte de los fundadores de que era preciso acerca la formación de calidad a otras 

ciudades, provincias y Comunidades Autónomas de España para favorecer el crecimiento de las mismas y 

facilitar a los profesionales de esos entornos un mejor desarrollo profesional. En este momento, ESIC tiene 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

campus en las ciudades de: Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Valencia,  Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Santander, 

Barcelona y Salamanca. Además de estas sedes nacionales, ESIC está presente en B

Curitiba. 

ESIC entra en Andalucía en el año 1995, en la ciudad de Sevilla, donde se instala en la Isla de la Cartuja e 

implementa su oferta formativa tanto en el área de grado y de postgrado como en el área de E

Education.  En 1998, ESIC abre nuevo campus en

Internacional de Gerencia, se instala en Granada con el área de postgrado. La presencia de ESIC en la 

Comunidad Andaluza es una presencia estable desde hace más de diez años. Una presencia decidida y

comprometida con el entorno empresarial andaluz y sus profesionales  que hace que sea la única Escuela de 

Negocios de España con implantación nacional que tenga 3 campus en la comunidad autónoma de Andalucía. 

Desde el año 2009, ESIC está trabajando activa

están implementando diferentes programas en colaboración con la Cámara de Comercio de Almería y la 

Fundación Almeriense para la excelencia empresarial.
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en las ciudades de: Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Valencia,  Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Santander, 

Barcelona y Salamanca. Además de estas sedes nacionales, ESIC está presente en B

ESIC entra en Andalucía en el año 1995, en la ciudad de Sevilla, donde se instala en la Isla de la Cartuja e 

implementa su oferta formativa tanto en el área de grado y de postgrado como en el área de E

n.  En 1998, ESIC abre nuevo campus en la ciudad de Málaga y en 2002 en alianza con la Escuela 

Internacional de Gerencia, se instala en Granada con el área de postgrado. La presencia de ESIC en la 

Comunidad Andaluza es una presencia estable desde hace más de diez años. Una presencia decidida y

comprometida con el entorno empresarial andaluz y sus profesionales  que hace que sea la única Escuela de 

Negocios de España con implantación nacional que tenga 3 campus en la comunidad autónoma de Andalucía. 

Desde el año 2009, ESIC está trabajando activamente también en la provincia de Almería, desde donde se 

están implementando diferentes programas en colaboración con la Cámara de Comercio de Almería y la 

Fundación Almeriense para la excelencia empresarial. 
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en las ciudades de: Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Valencia,  Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Santander, 

Barcelona y Salamanca. Además de estas sedes nacionales, ESIC está presente en Brasil en la ciudad de 

ESIC entra en Andalucía en el año 1995, en la ciudad de Sevilla, donde se instala en la Isla de la Cartuja e 

implementa su oferta formativa tanto en el área de grado y de postgrado como en el área de Executive 

la ciudad de Málaga y en 2002 en alianza con la Escuela 

Internacional de Gerencia, se instala en Granada con el área de postgrado. La presencia de ESIC en la 

Comunidad Andaluza es una presencia estable desde hace más de diez años. Una presencia decidida y 

comprometida con el entorno empresarial andaluz y sus profesionales  que hace que sea la única Escuela de 

Negocios de España con implantación nacional que tenga 3 campus en la comunidad autónoma de Andalucía. 
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están implementando diferentes programas en colaboración con la Cámara de Comercio de Almería y la 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (ETSI) se crea en Diciembre de 1963 

como Escuela Superior de Ingenieros Industriales bajo el patrocinio de la Organizaci

el Desarrollo Económico (OCDE), con un plan de estudios propio y pionero a nivel nacional (Plan OCDE). La 

Escuela se inauguró oficialmente en abril de 1967, y en 1972 sale de la misma la primera promoción de 

ingenieros industriales.  

En junio de 1971 la Escuela se integra en la Universidad de Sevilla como un centro más de la misma, tras 

fracasar una iniciativa de crear una Universidad Politécnica en Sevilla basada en la propia Escuela. Asimismo, el 

vanguardista Plan OCDE se declara 

demás Escuelas Superiores  del país (Plan 1964). 

A partir de 1991 la ETSI comienza a incorporar nuevas titulaciones de Ingeniería Superior, comenzando con el 

Ingeniero de Telecomunicación, y en 1998 el título de Ingeniero Químico y las titulaciones de sólo segundo 

ciclo de Ingeniero de Organización Industrial, Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial, e Ingeniero en 

Electrónica. Posteriormente, se incorpora el título de Inge

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2010).  

A partir de 2006 comienza la adaptación de los títulos al Espacio Europeo de Educación Superior, convirtiendo 

los antiguos programas de doctorado en 7 nue

Curso 2010/11 con la transformación de las titulaciones de Ingeniería Superior en títulos de Grado y Máster. 

Asimismo, en 2011/12 se comienzan a impartir tres nuevas titulaciones de grado en el 

Excelencia Internacional Andalucía Tech.

Mención especial merecen las actividades de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de 

Andalucía (AICIA), a través de la cual la ETSI da soporte a las actividades de investigació

tecnológica de los grupos de investigación con 

En lo que respecta a las relaciones internacionales, la ETSI pertenece a la redes de Ingeniería TIME (Top 

Industrial Managers in Europe) y PEGASUS (Partnership of a Europe

UniversitieS) que aúnan a las mejores universidades y centros de

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (ETSI) se crea en Diciembre de 1963 

como Escuela Superior de Ingenieros Industriales bajo el patrocinio de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), con un plan de estudios propio y pionero a nivel nacional (Plan OCDE). La 

Escuela se inauguró oficialmente en abril de 1967, y en 1972 sale de la misma la primera promoción de 

En junio de 1971 la Escuela se integra en la Universidad de Sevilla como un centro más de la misma, tras 

fracasar una iniciativa de crear una Universidad Politécnica en Sevilla basada en la propia Escuela. Asimismo, el 

vanguardista Plan OCDE se declara a extinguir en el año 1976, adoptándose el Plan de Estudios vigente en las 

demás Escuelas Superiores  del país (Plan 1964).  

A partir de 1991 la ETSI comienza a incorporar nuevas titulaciones de Ingeniería Superior, comenzando con el 

icación, y en 1998 el título de Ingeniero Químico y las titulaciones de sólo segundo 

ciclo de Ingeniero de Organización Industrial, Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial, e Ingeniero en 

Electrónica. Posteriormente, se incorpora el título de Ingeniero Aeronáutico (2002), y, más recientemente, la 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2010).   

A partir de 2006 comienza la adaptación de los títulos al Espacio Europeo de Educación Superior, convirtiendo 

los antiguos programas de doctorado en 7 nuevos títulos de Máster Oficial. Dicha adaptación culmina en el 

Curso 2010/11 con la transformación de las titulaciones de Ingeniería Superior en títulos de Grado y Máster. 

Asimismo, en 2011/12 se comienzan a impartir tres nuevas titulaciones de grado en el 

Excelencia Internacional Andalucía Tech. 

Mención especial merecen las actividades de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de 

Andalucía (AICIA), a través de la cual la ETSI da soporte a las actividades de investigació

tecnológica de los grupos de investigación con sede en la Escuela. 

En lo que respecta a las relaciones internacionales, la ETSI pertenece a la redes de Ingeniería TIME (Top 

Industrial Managers in Europe) y PEGASUS (Partnership of a European Group of Aeronautics and Space 

UniversitieS) que aúnan a las mejores universidades y centros de 
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Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (ETSI) se crea en Diciembre de 1963 

ón para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), con un plan de estudios propio y pionero a nivel nacional (Plan OCDE). La 

Escuela se inauguró oficialmente en abril de 1967, y en 1972 sale de la misma la primera promoción de 

En junio de 1971 la Escuela se integra en la Universidad de Sevilla como un centro más de la misma, tras 

fracasar una iniciativa de crear una Universidad Politécnica en Sevilla basada en la propia Escuela. Asimismo, el 

a extinguir en el año 1976, adoptándose el Plan de Estudios vigente en las 

A partir de 1991 la ETSI comienza a incorporar nuevas titulaciones de Ingeniería Superior, comenzando con el 

icación, y en 1998 el título de Ingeniero Químico y las titulaciones de sólo segundo 

ciclo de Ingeniero de Organización Industrial, Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial, e Ingeniero en 

niero Aeronáutico (2002), y, más recientemente, la 

A partir de 2006 comienza la adaptación de los títulos al Espacio Europeo de Educación Superior, convirtiendo 

vos títulos de Máster Oficial. Dicha adaptación culmina en el 

Curso 2010/11 con la transformación de las titulaciones de Ingeniería Superior en títulos de Grado y Máster. 

Asimismo, en 2011/12 se comienzan a impartir tres nuevas titulaciones de grado en el ámbito del Campus de 

Mención especial merecen las actividades de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de 

Andalucía (AICIA), a través de la cual la ETSI da soporte a las actividades de investigación y transferencia 

En lo que respecta a las relaciones internacionales, la ETSI pertenece a la redes de Ingeniería TIME (Top 

an Group of Aeronautics and Space 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UniversitieS) que aúnan a las mejores universidades y centros de Ingeniería de Europa para promover la 

movilidad de alumnos y profesores, así como Dobles Titulaciones. En la actualidad, un número significativo de 

alumnos de la ETSI realizan algún curso  dentro del marco de los programas internacionales de intercambio, en 

prestigiosos centros de otras nacionalidades.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla ha obtenido recientemente la 

Certificación de Calidad ISO 9001:2008 de AENOR para los servicios de Secretaría, Relaciones Exteriores, 

Movilidad y Prácticas en Empresas que se unen a la ampliación po

Centro de Cálculo. 

Esta certificación refuerza el compromiso de la Escuela y su Equipo Directivo, con la excelencia y la mejora 

continua de la gestión y la docencia en el marco del Espacio Europeo de Educación Superi

Sello de Excelencia Europea +300 de la European Foundation for Quality Management (EFQM) del que también 

dispone el Centro. 

A lo largo de sus casi 50 años de existencia, la ETSI ha ido alcanzando su madurez, formando titulados en los

diversos ámbitos de la Ingeniería, así como a numerosos profesores e investigadores. En la actualidad cuenta 

con más de 6000 alumnos que son formados por casi 500 profesores, siendo el número anual de egresados 

superior a 400 ingenieros. 

ESTUDIANTES: 6012 

PDI: 482  

PAS: APROXIMADAMENTE 100 

CAMPUS: CARTUJA 

TITULACIONES DE GRADO: Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería de Tecnologías de 

Telecomunicación, Ingeniería Química, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Civil

TITULACIONES DE GRADO (CAMPUS INTERNACIONAL ANDALUCÍA TECH): Ingeniería de la Energía; Ingeniería 

Electrónica, Robótica y Mecatrónica; e Ingeniería de Organización Industrial.

TITULACIONES DE MASTER CON CARÁCTER PROFESIONAL (EN DISEÑO): Ingeniería Industri

Telecomunicación, Ingeniería Química, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

TITULACIONES DE MASTER CON CARÁCTER INVESTIGADOR: Automática, Robótica y Telemática; Diseño 

Avanzado en Ingeniería Mecánica; Electróni

Industrial y Gestión de Empresas; Sistemas de Energía Eléctrica; Sistemas de Energía Térmica; Ingeniería 

Ambiental. 
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UniversitieS) que aúnan a las mejores universidades y centros de Ingeniería de Europa para promover la 

profesores, así como Dobles Titulaciones. En la actualidad, un número significativo de 

alumnos de la ETSI realizan algún curso  dentro del marco de los programas internacionales de intercambio, en 

prestigiosos centros de otras nacionalidades. 

cnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla ha obtenido recientemente la 

Certificación de Calidad ISO 9001:2008 de AENOR para los servicios de Secretaría, Relaciones Exteriores, 

Movilidad y Prácticas en Empresas que se unen a la ampliación por otros tres años de la obtenida por el 

Esta certificación refuerza el compromiso de la Escuela y su Equipo Directivo, con la excelencia y la mejora 

continua de la gestión y la docencia en el marco del Espacio Europeo de Educación Superi

Sello de Excelencia Europea +300 de la European Foundation for Quality Management (EFQM) del que también 

A lo largo de sus casi 50 años de existencia, la ETSI ha ido alcanzando su madurez, formando titulados en los

diversos ámbitos de la Ingeniería, así como a numerosos profesores e investigadores. En la actualidad cuenta 

con más de 6000 alumnos que son formados por casi 500 profesores, siendo el número anual de egresados 

TITULACIONES DE GRADO: Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería de Tecnologías de 

Telecomunicación, Ingeniería Química, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Civil.  

TITULACIONES DE GRADO (CAMPUS INTERNACIONAL ANDALUCÍA TECH): Ingeniería de la Energía; Ingeniería 

Electrónica, Robótica y Mecatrónica; e Ingeniería de Organización Industrial. 

TITULACIONES DE MASTER CON CARÁCTER PROFESIONAL (EN DISEÑO): Ingeniería Industri

Telecomunicación, Ingeniería Química, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

TITULACIONES DE MASTER CON CARÁCTER INVESTIGADOR: Automática, Robótica y Telemática; Diseño 

Avanzado en Ingeniería Mecánica; Electrónica, Tratamiento de la Señal y Comunicaciones; Organización 

Industrial y Gestión de Empresas; Sistemas de Energía Eléctrica; Sistemas de Energía Térmica; Ingeniería 
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UniversitieS) que aúnan a las mejores universidades y centros de Ingeniería de Europa para promover la 

profesores, así como Dobles Titulaciones. En la actualidad, un número significativo de 

alumnos de la ETSI realizan algún curso  dentro del marco de los programas internacionales de intercambio, en 

cnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla ha obtenido recientemente la 

Certificación de Calidad ISO 9001:2008 de AENOR para los servicios de Secretaría, Relaciones Exteriores, 

r otros tres años de la obtenida por el 

Esta certificación refuerza el compromiso de la Escuela y su Equipo Directivo, con la excelencia y la mejora 

continua de la gestión y la docencia en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, y se alinea con el 

Sello de Excelencia Europea +300 de la European Foundation for Quality Management (EFQM) del que también 

A lo largo de sus casi 50 años de existencia, la ETSI ha ido alcanzando su madurez, formando titulados en los 

diversos ámbitos de la Ingeniería, así como a numerosos profesores e investigadores. En la actualidad cuenta 

con más de 6000 alumnos que son formados por casi 500 profesores, siendo el número anual de egresados 

TITULACIONES DE GRADO: Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería de Tecnologías de 

TITULACIONES DE GRADO (CAMPUS INTERNACIONAL ANDALUCÍA TECH): Ingeniería de la Energía; Ingeniería 

TITULACIONES DE MASTER CON CARÁCTER PROFESIONAL (EN DISEÑO): Ingeniería Industrial, Ingeniería de 

Telecomunicación, Ingeniería Química, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

TITULACIONES DE MASTER CON CARÁCTER INVESTIGADOR: Automática, Robótica y Telemática; Diseño 

ca, Tratamiento de la Señal y Comunicaciones; Organización 

Industrial y Gestión de Empresas; Sistemas de Energía Eléctrica; Sistemas de Energía Térmica; Ingeniería 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE DIRECCIÓN: 

Director: MARTINEZ RAMOS, JOSE LUIS

Secretario: JIMENEZ-ESPADAFOR AGUILAR, FRANCISCO J.

Jefe de Estudios: GORDILLO ALVAREZ, FRANCISCO

Subdirector de Relaciones Exteriores: WIDEBERG, NILS PETER JOHAN INGEMAR

Subdirector de Comunicación y Servicios Comunes: MURILLO FUENTES, JUAN JOSE

Subdirector de Calidad y Responsabilidad Social: CUESTA ROJO, FEDERICO

Subdirector de Innovación Docente: VILCHES ARENAS, LUIS FRANCISCO

Subdirector de Infraestructura y Equipamiento: GARCIA

Subdirector de Actividades Docentes: GONZA

Subdirectora de Movilidad y Prácticas Externas: MARTINEZ HEREDIA, JUANA MARIA
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Subdirector de Relaciones Exteriores: WIDEBERG, NILS PETER JOHAN INGEMAR 
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Subdirector de Infraestructura y Equipamiento: GARCIA-LOMAS JUNG, ALEJANDRO 

Subdirector de Actividades Docentes: GONZALEZ FERNANDEZ, ANTONIO DE LA CRUZ 

Subdirectora de Movilidad y Prácticas Externas: MARTINEZ HEREDIA, JUANA MARIA 
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IAT, la innovación deja huella

El Centro Tecnológico Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), se crea 

Asociaciones de Ingenieros Industriales de Andalucía. Hoy, veinticuatro años después, y tras incorporar a una 

decena de empresas de primer nivel a su patronato, se ha convertido en el mayor y más importante de los 

centros andaluces y uno de los más destacados a nivel nacional.

Con 130 personas de en plantilla, el 75% de ellos titulados superiores y doctores, y una facturación de 10 

millones de euros, desarrolla su actividad a nivel regional, nacional e internacional, pr

de un tercio de su facturación del exterior.

Cuenta actualmente con tres sedes: Sevilla, Málaga y Guadalajara (México) y tiene en proyecto la puesta en 

marcha durante este año de dos sedes más (una a nivel nacional y otra internaciona
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IAT, la innovación deja huella 

El Centro Tecnológico Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), se crea 1989 por iniciativa de los Colegios y 

Asociaciones de Ingenieros Industriales de Andalucía. Hoy, veinticuatro años después, y tras incorporar a una 

decena de empresas de primer nivel a su patronato, se ha convertido en el mayor y más importante de los 

ros andaluces y uno de los más destacados a nivel nacional. 

Con 130 personas de en plantilla, el 75% de ellos titulados superiores y doctores, y una facturación de 10 

millones de euros, desarrolla su actividad a nivel regional, nacional e internacional, pr

de un tercio de su facturación del exterior. 

Cuenta actualmente con tres sedes: Sevilla, Málaga y Guadalajara (México) y tiene en proyecto la puesta en 

marcha durante este año de dos sedes más (una a nivel nacional y otra internacional). 
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1989 por iniciativa de los Colegios y 

Asociaciones de Ingenieros Industriales de Andalucía. Hoy, veinticuatro años después, y tras incorporar a una 

decena de empresas de primer nivel a su patronato, se ha convertido en el mayor y más importante de los 

Con 130 personas de en plantilla, el 75% de ellos titulados superiores y doctores, y una facturación de 10 

millones de euros, desarrolla su actividad a nivel regional, nacional e internacional, proviniendo en 2013 más 

Cuenta actualmente con tres sedes: Sevilla, Málaga y Guadalajara (México) y tiene en proyecto la puesta en 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 30% de su actividad se centra en la ejecución de proyectos de I+D aplicada, ya sea propia, bajo contrato o 

en colaboración. El resto de su actividad proviene de la venta de sus Servicios Intensivos en Conocimiento 

(SIC), porfolio compuesto por cinco pro

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

• Diseño, Evaluación y Mejora de Productos, Procesos y Servicios: Ayudando a las empresas e 

instituciones a mejorar sus productos, reduciendo costes y

aumentando su competitividad.

• Capacitación y Desarrollo: Formando a técnicos, directivos y estudiantes de últimos cursos para 

mejorar su empleabilidad. 

• Certificación: Actuando como Agencia Andaluza de Aenor.

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

Asimismo, IAT cuenta con diez áreas de especialización que van desde la Eficiencia Energética a los procesos 

de Medio Ambiente, desde la logística al turismo, o desde el ámbit

CITAGRO) al sector aeronáutico. 

IAT desarrolla más de 150 proyectos anuales en más de 20 países, desde Latinoamérica al este de Europa y 

desde el norte de África al sudeste Asiático.

Su política y Estrategia se alinea con las orientaciones europeas de “Especialización Inteligente” y las líneas 

preferentes de sus Planes de I+D están plenamente identificadas con el nuevo Programa Horizon 2014/2020.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

Un 30% de su actividad se centra en la ejecución de proyectos de I+D aplicada, ya sea propia, bajo contrato o 

en colaboración. El resto de su actividad proviene de la venta de sus Servicios Intensivos en Conocimiento 

(SIC), porfolio compuesto por cinco productos:  

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

Diseño, Evaluación y Mejora de Productos, Procesos y Servicios: Ayudando a las empresas e 

instituciones a mejorar sus productos, reduciendo costes y aumentando ventas y, en resumen, 

aumentando su competitividad. 

Capacitación y Desarrollo: Formando a técnicos, directivos y estudiantes de últimos cursos para 

 

Certificación: Actuando como Agencia Andaluza de Aenor. 

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

Asimismo, IAT cuenta con diez áreas de especialización que van desde la Eficiencia Energética a los procesos 

de Medio Ambiente, desde la logística al turismo, o desde el ámbito agroalimentario (a través de su filial 

IAT desarrolla más de 150 proyectos anuales en más de 20 países, desde Latinoamérica al este de Europa y 

desde el norte de África al sudeste Asiático. 

ea con las orientaciones europeas de “Especialización Inteligente” y las líneas 

preferentes de sus Planes de I+D están plenamente identificadas con el nuevo Programa Horizon 2014/2020.
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Un 30% de su actividad se centra en la ejecución de proyectos de I+D aplicada, ya sea propia, bajo contrato o 

en colaboración. El resto de su actividad proviene de la venta de sus Servicios Intensivos en Conocimiento 

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

Diseño, Evaluación y Mejora de Productos, Procesos y Servicios: Ayudando a las empresas e 

aumentando ventas y, en resumen, 

Capacitación y Desarrollo: Formando a técnicos, directivos y estudiantes de últimos cursos para 

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

Asimismo, IAT cuenta con diez áreas de especialización que van desde la Eficiencia Energética a los procesos 

o agroalimentario (a través de su filial 

IAT desarrolla más de 150 proyectos anuales en más de 20 países, desde Latinoamérica al este de Europa y 

ea con las orientaciones europeas de “Especialización Inteligente” y las líneas 

preferentes de sus Planes de I+D están plenamente identificadas con el nuevo Programa Horizon 2014/2020. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INERCO avanza en su consolidación 
el ámbito internacional.

La compañía actúa como líder tecnológico en los mercados en los que opera, desarrollando y aplicando 

avances tecnológicos de vanguardia para contribuir al desarrollo industrial sostenible.

INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A., compañía con cerca de tres décadas de experiencia, 

desarrolla sus actividades en los ámbitos de la ingeniería de proyectos industriales, el desarrollo de tecnologías 

limpias para la reducción de emisiones,

renovables. Presta servicios de consultoría en los campos del medio ambiente, la seguridad industrial y la 

prevención de riesgos ocupacionales. 

Además de en España, INERCO está presente en Est

I+D y la disposición de un cualificado equipo humano son las ventajas competitivas de INERCO, que le 

permiten ser un referente a nivel nacional y continuar su expansión internacional. En este sentido

ha llevado a cabo proyectos en más de 30 países.

Tras más de tres años desarrollando proyectos para el sector energético chileno, INERCO ultima actualmente la 

adquisición de una empresa de consultoría en Chile para desembarcar en este país y 

Latinoamérica. Esta expansión forma parte del Plan Estratégico de INERCO 2011

son la internacionalización y la dotación tecnológica. El objetivo es alcanzar el liderazgo en la prestación de 

servicios integrales de ingeniería para la industria, y ser una empresa de referencia en el desarrollo de 

tecnologías energéticas y medioambientales, así como en la prestación de servicios técnicos especializados en 

medio ambiente, seguridad industrial y prevención de

INERCO continúa dotándose de un potente abanico de tecnologías innovadoras 

alianza o adquisición externa- en las áreas de las energías renovables, tecnologías limpias y medioambientales 

y seguridad y prevención de riesgos. La compañía desarrolla y aplica avances tecnológicos de vanguardia y 

actúa como líder tecnológico en los mercados en los que opera. Centra su actividad en los sectores químico, 

petroquímico, eléctrico, energético, cementero, minero, agroalimentario, 

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

NERCO avanza en su consolidación como ingeniería tecnológica en 
el ámbito internacional. 

La compañía actúa como líder tecnológico en los mercados en los que opera, desarrollando y aplicando 

avances tecnológicos de vanguardia para contribuir al desarrollo industrial sostenible.

INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A., compañía con cerca de tres décadas de experiencia, 

desarrolla sus actividades en los ámbitos de la ingeniería de proyectos industriales, el desarrollo de tecnologías 

limpias para la reducción de emisiones, la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías 

renovables. Presta servicios de consultoría en los campos del medio ambiente, la seguridad industrial y la 

prevención de riesgos ocupacionales.  

Además de en España, INERCO está presente en Estados Unidos, Colombia y Perú. La apuesta decidida por la 

I+D y la disposición de un cualificado equipo humano son las ventajas competitivas de INERCO, que le 

permiten ser un referente a nivel nacional y continuar su expansión internacional. En este sentido

ha llevado a cabo proyectos en más de 30 países. 

Tras más de tres años desarrollando proyectos para el sector energético chileno, INERCO ultima actualmente la 

adquisición de una empresa de consultoría en Chile para desembarcar en este país y 

Latinoamérica. Esta expansión forma parte del Plan Estratégico de INERCO 2011-2020, cuyos ejes vertebradores 

son la internacionalización y la dotación tecnológica. El objetivo es alcanzar el liderazgo en la prestación de 

tegrales de ingeniería para la industria, y ser una empresa de referencia en el desarrollo de 

tecnologías energéticas y medioambientales, así como en la prestación de servicios técnicos especializados en 

strial y prevención de riesgos. 

INERCO continúa dotándose de un potente abanico de tecnologías innovadoras -mediante desarrollo propio, 

en las áreas de las energías renovables, tecnologías limpias y medioambientales 

sgos. La compañía desarrolla y aplica avances tecnológicos de vanguardia y 

actúa como líder tecnológico en los mercados en los que opera. Centra su actividad en los sectores químico, 

petroquímico, eléctrico, energético, cementero, minero, agroalimentario, así como en infraestructuras. Su 
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como ingeniería tecnológica en 

La compañía actúa como líder tecnológico en los mercados en los que opera, desarrollando y aplicando 

avances tecnológicos de vanguardia para contribuir al desarrollo industrial sostenible. 

INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A., compañía con cerca de tres décadas de experiencia, 

desarrolla sus actividades en los ámbitos de la ingeniería de proyectos industriales, el desarrollo de tecnologías 

la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías 

renovables. Presta servicios de consultoría en los campos del medio ambiente, la seguridad industrial y la 

ados Unidos, Colombia y Perú. La apuesta decidida por la 

I+D y la disposición de un cualificado equipo humano son las ventajas competitivas de INERCO, que le 

permiten ser un referente a nivel nacional y continuar su expansión internacional. En este sentido, la compañía 

Tras más de tres años desarrollando proyectos para el sector energético chileno, INERCO ultima actualmente la 

adquisición de una empresa de consultoría en Chile para desembarcar en este país y proseguir su avance en 

2020, cuyos ejes vertebradores 

son la internacionalización y la dotación tecnológica. El objetivo es alcanzar el liderazgo en la prestación de 

tegrales de ingeniería para la industria, y ser una empresa de referencia en el desarrollo de 

tecnologías energéticas y medioambientales, así como en la prestación de servicios técnicos especializados en 

mediante desarrollo propio, 

en las áreas de las energías renovables, tecnologías limpias y medioambientales 

sgos. La compañía desarrolla y aplica avances tecnológicos de vanguardia y 

actúa como líder tecnológico en los mercados en los que opera. Centra su actividad en los sectores químico, 

así como en infraestructuras. Su 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividad en el campo de la innovación y el desarrollo tecnológico ha llevado a INERCO a poner en el mercado 

productos y servicios que han contribuido decisivamente al desarrollo y competitividad de sus clientes. A este 

ámbito de la I+D dedica anualmente más de 2,5

Entre los hechos destacados del último año, INERCO adquirió la empresa Forespro, especializada en formación 

avanzada en emergencias y en trabajos de especial riesgo, para fortalecer su liderazgo nacional en el ámbito 

de la prevención de riesgos laborales y la seguridad industrial. 

Por otra parte, INERCO prosiguió en 2012 su proceso de expansión internacional en EEUU con la creación de la 

filial INERCO ETech, empresa de base tecnológica con la que ha reforzado su posicionamiento en este 

mercado. El Grupo ha  potenciado el desarrollo y comercialización de tecnologías energéticas propias, como 

ABACO LOi, en los campos de eficiencia energética y mejora medioambiental de instalaciones industriales 

estadounidenses y canadienses.  

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

en el campo de la innovación y el desarrollo tecnológico ha llevado a INERCO a poner en el mercado 

productos y servicios que han contribuido decisivamente al desarrollo y competitividad de sus clientes. A este 

ámbito de la I+D dedica anualmente más de 2,5 millones de euros. 

Entre los hechos destacados del último año, INERCO adquirió la empresa Forespro, especializada en formación 

avanzada en emergencias y en trabajos de especial riesgo, para fortalecer su liderazgo nacional en el ámbito 

les y la seguridad industrial.  

Por otra parte, INERCO prosiguió en 2012 su proceso de expansión internacional en EEUU con la creación de la 

filial INERCO ETech, empresa de base tecnológica con la que ha reforzado su posicionamiento en este 

mercado. El Grupo ha  potenciado el desarrollo y comercialización de tecnologías energéticas propias, como 

ABACO LOi, en los campos de eficiencia energética y mejora medioambiental de instalaciones industriales 
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en el campo de la innovación y el desarrollo tecnológico ha llevado a INERCO a poner en el mercado 

productos y servicios que han contribuido decisivamente al desarrollo y competitividad de sus clientes. A este 

Entre los hechos destacados del último año, INERCO adquirió la empresa Forespro, especializada en formación 

avanzada en emergencias y en trabajos de especial riesgo, para fortalecer su liderazgo nacional en el ámbito 

Por otra parte, INERCO prosiguió en 2012 su proceso de expansión internacional en EEUU con la creación de la 

filial INERCO ETech, empresa de base tecnológica con la que ha reforzado su posicionamiento en este 

mercado. El Grupo ha  potenciado el desarrollo y comercialización de tecnologías energéticas propias, como 

ABACO LOi, en los campos de eficiencia energética y mejora medioambiental de instalaciones industriales 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar asimismo la adjudicación, por parte de Iberdrola, de un importante contrato para implementar 

dos sistemas propios de INERCO –Opticom y Flexicom

caracterizan por su innovación en el incremento de la eficiencia y en la reducción de emisiones a la atmósfera.

Entre los reconocimientos obtenidos, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja distinguió a INERCO con el 

Premio Cartuja en la categoría de Internacionalización por 

Universidad de Sevilla también ha reconocido a INERCO como primera spin

primera empresa de base tecnológica creada en el seno de la Universidad es hoy día una corporación 

empresarial formada por 10 empresas, que trabaja en más de 30 países y cuenta con más de 300 empleados.

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

Cabe destacar asimismo la adjudicación, por parte de Iberdrola, de un importante contrato para implementar 

Opticom y Flexicom– en una Central Térmica en   Escocia. Dichos sistemas se 

novación en el incremento de la eficiencia y en la reducción de emisiones a la atmósfera.

Entre los reconocimientos obtenidos, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja distinguió a INERCO con el 

Premio Cartuja en la categoría de Internacionalización por el éxito en su estrategia de expansión. La 

Universidad de Sevilla también ha reconocido a INERCO como primera spin-off surgida en la Hispalense. La 

primera empresa de base tecnológica creada en el seno de la Universidad es hoy día una corporación 

al formada por 10 empresas, que trabaja en más de 30 países y cuenta con más de 300 empleados.
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Cabe destacar asimismo la adjudicación, por parte de Iberdrola, de un importante contrato para implementar 

en una Central Térmica en   Escocia. Dichos sistemas se 

novación en el incremento de la eficiencia y en la reducción de emisiones a la atmósfera. 

Entre los reconocimientos obtenidos, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja distinguió a INERCO con el 

el éxito en su estrategia de expansión. La 

off surgida en la Hispalense. La 

primera empresa de base tecnológica creada en el seno de la Universidad es hoy día una corporación 

al formada por 10 empresas, que trabaja en más de 30 países y cuenta con más de 300 empleados. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVAYRE 

NOVAYRE es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) experta en consultoría tecnológica, desarrollo de software, 

integración de sistemas y generación automatizada de software (Gator™). 

NOVAYRE ha sido evaluada como la primera empresa TIC en el ranking de la 1ª Convocatoria del “Programa 

de Acciones de Consolidación de Empresas de Base Tecnológica EOI

la Asociación de Parques Tecnológicos.

En 2011, fuimos identificados dentro de las diez EBTs con mejores prácticas empresariales a nivel nacional 

como así se refleja en el informe “Análisis de la Situación Competitiva de las Emp

Españolas” publicado por E-logos y la EOI. En 2012, se nos ha concedido el Premio Aster al “Mejor 

Emprendedor” de Andalucía, otorgado por la prestigiosa escuela de negocios ESIC y el Premio Cartuja al 

“Mejor Emprendedor” del Parque Tecnológico Cartuja, premios que reconocen nuestra trayectoria empresarial. 

Nuestras capacidades nos llevan a que habitualmente se nos solicite para colaborar en proyectos de alto 

impacto, por su enfoque estratégico, su visibilidad, su complejidad tecno

resultados. Esto hace que un número significativo de nuestros trabajos sean considerados de “alto riesgo” por 

los retos que plantean: consecución inmediata de resultados, tecnología novedosa, fecha de finalización 

cercana.   

En cuanto a soluciones significativas destaca Gator™, herramienta para desarrollar software que logra un alto 

grado de automatización en la generación de código, con el consiguiente ahorro de costes, de tiempo y 

mejora de la calidad, permitiendo aumenta

su competitividad. 

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

NOVAYRE es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) experta en consultoría tecnológica, desarrollo de software, 

integración de sistemas y generación automatizada de software (Gator™).  

NOVAYRE ha sido evaluada como la primera empresa TIC en el ranking de la 1ª Convocatoria del “Programa 

de Acciones de Consolidación de Empresas de Base Tecnológica EOI-APTE 2009”,  del Ministerio de Industria y 

la Asociación de Parques Tecnológicos. 

En 2011, fuimos identificados dentro de las diez EBTs con mejores prácticas empresariales a nivel nacional 

como así se refleja en el informe “Análisis de la Situación Competitiva de las Empresas de Base Tecnológica 

logos y la EOI. En 2012, se nos ha concedido el Premio Aster al “Mejor 

Emprendedor” de Andalucía, otorgado por la prestigiosa escuela de negocios ESIC y el Premio Cartuja al 

e Tecnológico Cartuja, premios que reconocen nuestra trayectoria empresarial. 

Nuestras capacidades nos llevan a que habitualmente se nos solicite para colaborar en proyectos de alto 

impacto, por su enfoque estratégico, su visibilidad, su complejidad tecnológica o su influencia directa en 

resultados. Esto hace que un número significativo de nuestros trabajos sean considerados de “alto riesgo” por 

los retos que plantean: consecución inmediata de resultados, tecnología novedosa, fecha de finalización 

En cuanto a soluciones significativas destaca Gator™, herramienta para desarrollar software que logra un alto 

grado de automatización en la generación de código, con el consiguiente ahorro de costes, de tiempo y 

mejora de la calidad, permitiendo aumentar la capacidad de producción en las organizaciones y por lo tanto 
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NOVAYRE es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) experta en consultoría tecnológica, desarrollo de software, 

NOVAYRE ha sido evaluada como la primera empresa TIC en el ranking de la 1ª Convocatoria del “Programa 

l Ministerio de Industria y 

En 2011, fuimos identificados dentro de las diez EBTs con mejores prácticas empresariales a nivel nacional 

resas de Base Tecnológica 

logos y la EOI. En 2012, se nos ha concedido el Premio Aster al “Mejor 

Emprendedor” de Andalucía, otorgado por la prestigiosa escuela de negocios ESIC y el Premio Cartuja al 

e Tecnológico Cartuja, premios que reconocen nuestra trayectoria empresarial.  

Nuestras capacidades nos llevan a que habitualmente se nos solicite para colaborar en proyectos de alto 

lógica o su influencia directa en 

resultados. Esto hace que un número significativo de nuestros trabajos sean considerados de “alto riesgo” por 

los retos que plantean: consecución inmediata de resultados, tecnología novedosa, fecha de finalización 

En cuanto a soluciones significativas destaca Gator™, herramienta para desarrollar software que logra un alto 

grado de automatización en la generación de código, con el consiguiente ahorro de costes, de tiempo y 

r la capacidad de producción en las organizaciones y por lo tanto 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Gator™, se han llevado a cabo con éxito proyectos de complejas aplicaciones empresariales en lenguajes 

tan distintos como Java o Cobol y aplicaciones tan dispares como Sistemas Comerciales (ERP), Sistemas de 

Información Tributaria o Sistemas de Tramitación Elec

Público. 

Los valores medios de las aplicaciones desarrolladas con Gator™ son los siguientes:

• Más del 60% del código se genera de forma automatizada pudiendo llegar hasta el 90%

• El beneficio económico se incrementa al menos un 250% al reducir los costes de personal entre el 

40% y el 80%. 

• El tiempo de desarrollo se reduce meses por lo que el cliente puede validar la aplicación mucho antes

• La calidad de la solución y la facilidad para mantener el sistema 

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

™, se han llevado a cabo con éxito proyectos de complejas aplicaciones empresariales en lenguajes 

tan distintos como Java o Cobol y aplicaciones tan dispares como Sistemas Comerciales (ERP), Sistemas de 

Información Tributaria o Sistemas de Tramitación Electrónica y en distintos sectores como Utilities o Sector 

Los valores medios de las aplicaciones desarrolladas con Gator™ son los siguientes: 

Más del 60% del código se genera de forma automatizada pudiendo llegar hasta el 90%

se incrementa al menos un 250% al reducir los costes de personal entre el 

El tiempo de desarrollo se reduce meses por lo que el cliente puede validar la aplicación mucho antes

La calidad de la solución y la facilidad para mantener el sistema aumenta de forma exponencial
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™, se han llevado a cabo con éxito proyectos de complejas aplicaciones empresariales en lenguajes 

tan distintos como Java o Cobol y aplicaciones tan dispares como Sistemas Comerciales (ERP), Sistemas de 

trónica y en distintos sectores como Utilities o Sector 

Más del 60% del código se genera de forma automatizada pudiendo llegar hasta el 90% 

se incrementa al menos un 250% al reducir los costes de personal entre el 

El tiempo de desarrollo se reduce meses por lo que el cliente puede validar la aplicación mucho antes 

aumenta de forma exponencial 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVERGY 

Revergy es una empresa especializada en energías renovables, que ofrece un servicio global de asesoramiento, 

operación & mantenimiento, suministro y reparación de componentes que integran instalac

renovables.   

Asesorando a los clientes desde el inicio, analizando la viabilidad de sus proyectos e identificando aquellos 

elementos o factores que le permitirán

Revergy ofrece un servicio global de Gestión y Asesoramiento Técnico de carácter objetivo e independiente, 

contando con un equipo formado por profesionales con una amplia experiencia en el sector energético, y con 

avanzada tecnología y metodologías de trabajo que

Revergy es una empresa sevillana con marcado carácter internacional, con referencias en más de cinco países, 

habiendo consolidado su presencia internacional con nuev

Siendo fiel a sus valores de calidad, transparencia y profesionalidad, ha conseguido una cartera que supera los 

2.400 MW. Destacan entre sus últimos proyectos las Inspecciones Fin de Garantía de dos Parques Eólicos en la 

zona de la Ventosa, México, donde se han auditado ha

Círculo de Empresarios de Cartuja. Memoria 2012 

 

Revergy es una empresa especializada en energías renovables, que ofrece un servicio global de asesoramiento, 

mantenimiento, suministro y reparación de componentes que integran instalac

Asesorando a los clientes desde el inicio, analizando la viabilidad de sus proyectos e identificando aquellos 

elementos o factores que le permitirán lograr con éxito sus objetivos empresariales.  

ofrece un servicio global de Gestión y Asesoramiento Técnico de carácter objetivo e independiente, 

contando con un equipo formado por profesionales con una amplia experiencia en el sector energético, y con 

avanzada tecnología y metodologías de trabajo que garantizan la calidad de los servicios. 

Revergy es una empresa sevillana con marcado carácter internacional, con referencias en más de cinco países, 

habiendo consolidado su presencia internacional con nuevas oficinas en Brasil y México.

valores de calidad, transparencia y profesionalidad, ha conseguido una cartera que supera los 

2.400 MW. Destacan entre sus últimos proyectos las Inspecciones Fin de Garantía de dos Parques Eólicos en la 

zona de la Ventosa, México, donde se han auditado hasta 40 turbinas Gamesa. 
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Revergy es una empresa especializada en energías renovables, que ofrece un servicio global de asesoramiento, 

mantenimiento, suministro y reparación de componentes que integran instalaciones de energías 

Asesorando a los clientes desde el inicio, analizando la viabilidad de sus proyectos e identificando aquellos 

ofrece un servicio global de Gestión y Asesoramiento Técnico de carácter objetivo e independiente, 

contando con un equipo formado por profesionales con una amplia experiencia en el sector energético, y con 

n la calidad de los servicios.  

Revergy es una empresa sevillana con marcado carácter internacional, con referencias en más de cinco países, 

as oficinas en Brasil y México. 

valores de calidad, transparencia y profesionalidad, ha conseguido una cartera que supera los 

2.400 MW. Destacan entre sus últimos proyectos las Inspecciones Fin de Garantía de dos Parques Eólicos en la 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLAR MEMS 

Solar MEMS es una compañía especializada en el diseño y en el desarrollo de sensores solares para 

aplicaciones de alta tecnología. 

Basándose en su gran experiencia en la tecnología de 

Systems) y en el desarrollo de sistemas electrónicos, Solar MEMS ha desarrollado su modelo de negocio 

desarrollando sensores de radiación luminosa y sistemas de control, para su aplicac

sectores: 

 
Aeroespacial: el mercado al que están dirigidos los sensores de espacio es el de Grandes Satélites, Pico y 

Nano satélites y Cubesat. Además realiza proyectos en el campo satelital para el desarrollo de I+D+i. En la 

imagen se muestra uno de los sensores solares miniaturizados para satélites.

Energías Renovables: amplia gama de sensores solares de alta precisión y sistemas de control para seguidores 

solares, dirigidos al mercado de la Energía Solar, tanto para la generación de energía a travé

fotovoltaicos como a través de sistemas térmicos, incluyendo las tecnologías CPV, LCPV, HCPV, CSP, Cilindro

parabólico, Stirling, etc.  

Iluminación: los sistemas de Iluminación consisten en el uso de espejos orientables, llamados heliostatos,

de forma similar a los girasoles, siguen al sol durante todo el día. Mediante un sistema de control desarrollado 

por Solar MEMS, es posible hace girar los heliostatos de tal manera que siempre reflejan la luz solar al punto 

deseado. 

En 2012 Solar MEMS obtuvo las certificaciones ISO 9001

Solar MEMS tiene un acuerdo con el mayor distribuidor de sistemas para satélites de Europa, ISIS, para la 

distribución de sus sensores solares para satélites, y otro acuerdo con ALTER para espacio. Además es

negociando la integración de su tecnología en los seguidores solares de 2 de las mayores empresas a nivel 

mundial en el mercado CPV. 
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Solar MEMS es una compañía especializada en el diseño y en el desarrollo de sensores solares para 

Microsistemas (MEMS, Micro-Electro-Mechanical 

Systems) y en el desarrollo de sistemas electrónicos, Solar MEMS ha desarrollado su modelo de negocio 

desarrollando sensores de radiación luminosa y sistemas de control, para su aplicación en los siguientes 

el mercado al que están dirigidos los sensores de espacio es el de Grandes Satélites, Pico y 

Nano satélites y Cubesat. Además realiza proyectos en el campo satelital para el desarrollo de I+D+i. En la 

amplia gama de sensores solares de alta precisión y sistemas de control para seguidores 

solares, dirigidos al mercado de la Energía Solar, tanto para la generación de energía a través de sistemas 

fotovoltaicos como a través de sistemas térmicos, incluyendo las tecnologías CPV, LCPV, HCPV, CSP, Cilindro-

los sistemas de Iluminación consisten en el uso de espejos orientables, llamados heliostatos, que 

de forma similar a los girasoles, siguen al sol durante todo el día. Mediante un sistema de control desarrollado 

por Solar MEMS, es posible hace girar los heliostatos de tal manera que siempre reflejan la luz solar al punto 

Solar MEMS tiene un acuerdo con el mayor distribuidor de sistemas para satélites de Europa, ISIS, para la 

distribución de sus sensores solares para satélites, y otro acuerdo con ALTER para espacio. Además está 

negociando la integración de su tecnología en los seguidores solares de 2 de las mayores empresas a nivel 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus sistemas de iluminación han aparecido en los medios de comunicación a nivel nacional, como la Sexta y 

ABC, entre otros.    

Solar MEMS opera tanto a nivel nacional, como internacional (más del 80% de sus clientes). El principal 

objetivo de 2013 es potenciar la expansión internacional mediante distribuidores y alianzas estratégicas. En la 

siguiente imagen se muestran los países donde Solar MEMS ha vendido sus productos hasta la fecha:
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Sus sistemas de iluminación han aparecido en los medios de comunicación a nivel nacional, como la Sexta y 

Solar MEMS opera tanto a nivel nacional, como internacional (más del 80% de sus clientes). El principal 

ciar la expansión internacional mediante distribuidores y alianzas estratégicas. En la 

siguiente imagen se muestran los países donde Solar MEMS ha vendido sus productos hasta la fecha: 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC SEVILLA S.L. 

ADVECICE SOLUTIONS S.L. 

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍ

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE L

AGESA, EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓ

AICIA 

ALESTIS AEROSPACE 

ALTER TECHNOLOGY 

ANAFOCUS 

APPLUS NORCONTROL S.L.U. 

ARECO 

ARIÓN GRUPO DE TECNOLOGIAS AVANZADAS S.A

ASEPEYO CARTUJA 

AYESA 

AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES

BESAM – ASSA ABLOY 

BIOMEDAL S.L. 

CAIXA BANK 

CARTUJA PRODUCCIONES S.L. 

CARTUJA93 S.A. 

CEA 
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6. Asociados

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 

EDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA (EGMASA) 

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA 

BLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCÍA (RTVA) 

DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

N GRUPO DE TECNOLOGIAS AVANZADAS S.A. 

TECHNOLOGIES 
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Asociados 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELGENE RESEARCH S.L.U. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ISLA DE LA CARTUJA

CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES

CHEMTROL ESPAÑOLA 

DELOITTE S.L. 

DETEA S.A. 

EMASESA 

EPYME 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA

ESIC BUSINES&MARKETING SCHOOL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

FUNDACIÓN ANDANATURA 

FUNDACIÓN EOI ANDALUCÍA 

FUNDACIÓN FAICO 

FUNDACIÓN FIDAS 

FUNDACIÓN ONCE 

HOSPITAL CARTUJA 

IDENER  

INERCO 

INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA

ISOTROL S.A. 

LEGSGO BIOPROTESICA S.L.U. 

LEON&OLARTE, FIRMA DE ABOGADOS S.L

MAC-PUAR CORPORACION S.L. 

NOVAYRE 

NYNCO CONSULTORES S.L. 

PARQUE ISLA MAGICA S.A. 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ISLA DE LA CARTUJA 

CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES 

DE INGENIERÍA 

MARKETING SCHOOL 

INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA 

DE ABOGADOS S.L. 
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PRODETUR S.A. 

PUERTO TRIANA S.A. 

RED ELECTRICA DE ESPAÑA S.A.U. 

SALAS Y DONAIRE S.L. 

SHS CONSULTORES S.L. 

SOLAR MEMS TECHNOLOGIES S.L. 

TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS ANDALUZA S.A

TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR S.A

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

VEBECA S.A 

VEIASA 

ZZJ S.A. 
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ANDALUZA S.A. 

S.A. 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 
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