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CARTA DEL PRESIDENTE
El equipo del Consejo de Gobierno del Círculo de
Empresarios de Cartuja 93, que tengo la
satisfacción de presidir, fue ratificado en las
Asambleas Generales del Círculo de marzo y julio
de 2009.
En su sesión extraordinaria de julio de 2009 la
Asamblea aprobó una propuesta de modificación
estatutaria según la cual los representantes de los
asociados ordinarios institucionales y fundadores
Cartuja 93, S.A. y Confederación de Empresarios
de Andalucía, pasan a tener la consideración de
miembros permanentes en el Consejo de Gobierno,
con lo que en el futuro no estarán afectados por el
plazo de duración de cargos ni por el proceso
estatutario de renovación bianual de la mitad del
Consejo. Así mismo se aprobó el incremento a
trece el número de miembros del Consejo.
La composición actual del Consejo de Gobierno que presido es la siguiente:
Vicepresidentes: José González Jiménez y Fernando Franco Fernández.
Tesorero: Jesús Nebrera García.
Vocales: Arancha Manzanares Abásolo, Beltrán Calvo Borrego, Javier
Gonzalo Ybarra, José Mª Barquín Cortés, José Mª Pérez Tocornal, Rosa
Santos Alarcón, Vicente Moncholí Cebrián.
Vocales permanentes: representante de Cartuja 93, S.A., Isaías Pérez
Saldaña, y representante de la Confederación de Empresarios de Andalucía,
Antonio Carrillo Alcalá.
Secretario: Álvaro Suan Mejías.
El equipo de Gobierno lo completa Manuel Pérez Ortiz como Director General de la
Asociación.
El Círculo ha venido desarrollando desde su inicio una serie de actividades
encaminadas a cumplir con los fines y objetivos recogidos en sus Estatutos. Entre
estas actividades podemos destacar la firma de convenios de colaboración, la
participación en foros de opinión, celebración de eventos con temas de actualidad,
encuentros que favorecen el conocimiento mutuo de los asociados, aporte
de sugerencias de mejora en lo que afecta a la ubicación y funcionamiento de las
empresas en el P.C.T. Cartuja 93, etc.
Hemos querido aprovechar el comienzo de un nuevo Consejo de Gobierno para
pedir a los asociados su opinión sobre las actuaciones a desarrollar. A tal fin les
enviamos una encuesta en la que debían valorar su interés en una serie de
propuestas de actividades, al tiempo que se les pedía que incluyeran nuevas
propuestas que fueran de su interés.
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De las respuestas recibidas, que lamentablemente no alcanzaron el número de
empresas deseado, se concluye que los asuntos que más interesan a los asociados
son:
1. 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 P.C.T Cartuja.
2. Negociar acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas para
obtener medios de financiación para el desarrollo de los objetivos y
actividades del Círculo.
3. Mantener y fortalecer las relaciones institucionales.
4. Potenciar la comunicación del Círculo tanto interna como externa.
5. Incrementar el nº de empresas que integran el Círculo.
A lo largo de estos meses hemos intentando atender a estos asuntos con mayor o
menor dedicación y acierto, teniendo en cuenta las limitaciones de los recursos del
propio Círculo. Pasamos a comentar cada uno de ellos.
Con relación al punto 1, realizamos, con la colaboración de Cartuja 93, S.A., las
gestiones ante el Ayuntamiento de Sevilla para conseguir la correcta aplicación de
la tasa de basuras, asunto de interés general para todas las empresas del PC.T.
Cartuja 93.
Así mismo, y en lo que se refiere a la movilidad en el Parque, uno de los asuntos de
mayor interés general, hemos constituido un equipo de trabajo que ha elaborado
un informe técnico, que incluye diagnóstico de la situación actual y propuestas de
mejoras a corto, medio y largo plazo, sobre accesos, movilidad y aparcamientos. ,
Hemos presentado este informe, junto con la Presidencia de Cartuja 93, S.A., en
reuniones mantenidas con el Alcalde de Sevilla y con el Concejal de Movilidad del
Ayuntamiento, ofreciéndoles nuestra total colaboración. Seguimos en contacto con
el equipo técnico de esta Concejalía para conocer y opinar sobre las medidas de
mejora que el Ayuntamiento vaya planificando.
Adicionalmente seguimos realizando contactos con otros órganos de la
Administración para hacerles llegar nuestras opiniones y propuestas y al mismo
tiempo recabar información sobre sus planes sobre la mejora de la movilidad en el
Parque.
Con relación al punto 2, estamos manteniendo conversaciones con la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa y Cartuja 93, S.A. para la firma de un convenio que
permita establecer los ámbitos de colaboración y actuación para la puesta en
marcha entre las empresas del Parque de programas y actividades relacionadas
con:
1. Impulsar una cultura de cooperación, tanto entre empresas, como entre
éstas y los Centros públicos y privados de investigación y los Centros
Tecnológicos y
potenciar la elaboración y desarrollo de Proyectos de
Innovación en colaboración.
2. Crear un foro de opinión para intercambiar experiencias e inquietudes,
debatir problemas relacionados con la mejora continua y la adecuada
gestión empresarial. En particular se fomentará la presentación de
experiencias en materia de internacionalización, apertura de nuevas líneas
de negocio, etc.
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Estos contactos nos están permitiendo fortalecer las relaciones institucionales, en
particular con las Administraciones Públicas locales y regionales.
Estamos potenciando la creación de grupos de trabajo entre empresas del Círculo
para colaborar y abordar de forma conjunta proyectos de cooperación empresarial
que son de interés, para los propios negocios de las empresas interesadas o para el
P.C.T. Cartuja 93 en su conjunto.
Es evidente la necesidad de potenciar e incrementar la comunicación, interna y
externa, de forma continuada. En ello estamos, aunque lo cierto es que nunca se
hará lo suficiente.
Pedimos a los asociados que nos acompañen con su presencia en los almuerzoscoloquios, desayuno de trabajo y otras actividades públicas de información y de
comunicación que venimos realizando. Así mismo les pedimos sugerencias sobre
personas y/o temas que puedan ser de interés para estas actividades.
Animamos a todos los asociados a que utilicen los recursos del Círculo cuando crean
que pueden serles de ayuda en el desarrollo de su actividad empresarial. En
concreto les
ofrecemos y pedimos que utilicen nuestra página web,
www.circuloempresarioscartuja.com para difundir las noticias relevantes y de
interés de sus empresas enviando para ello dichas noticias a la Dirección del
Círculo, en el momento en que se produzcan.
Aunque corresponda a este año 2010 por ser un hecho mas reciente, está nuestra
iniciativa a unirnos en la ayuda a Haití, lo que nos llevó a transmitir a los asociados
esta inquietud facilitándoles un nº. de cuenta de UNICEF para canalizar posibles
ingresos.
Finalmente comentar que, a pesar del esfuerzo del equipo del Consejo de Gobierno,
no hemos conseguido incrementar el número de asociados. En este sentido,
pedimos de todos los asociados su ayuda para conseguir acercar al Círculo a
empresas instaladas en el Parque que aún no son socios del Círculo.
Quiero terminar agradeciendo a los asociados su presencia y colaboración en las
actividades del Círculo; al equipo de Gobierno por su dedicación y esfuerzo; a los
patrocinadores de nuestras actividades y a Cartuja 93, S.A. por su apoyo y a todas
las personas, empresas e instituciones que nos han ayudado a lo largo del año.
Muchas gracias a todos.

Jesús Macías Castellano
Presidente
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Nuevamente tengo la oportunidad de dirigirme a los Asociados con motivo de la
edición de esta Memoria del 2009, año en el que se ha producido el relevo del
Presidente del Círculo, D. José González, Director General de INERCO, por D. Jesús
Macías Director General de SADIEL, después de seis años al frente de nuestra
Asociación. Además se ha ampliado en dos el número de vocales en el Consejo de
Gobierno al haberse constituido la CEA y CARTUJA 93 en miembros permanentes
del mismo.
Por otra parte, es sobradamente conocido por todos que el 2009 ha sido un pésimo
año para la economía en general, empresas y sociedad, con una evolución muy
negativa de todos los indicadores económicos y de empleo, sobre lo que no es
necesario insistir, pero aún así nuestro Círculo ha tenido el apoyo y aliento del
conjunto de empresas que conforman nuestra Asociación y que con su continuidad
han contribuido a generar las actividades y resultados que comentamos en esta
Memoria.
Iniciábamos el 2009 con unas existencias mínimas que nos hacían temer el pago de
nuestras obligaciones más inmediatas, y que afortunadamente se salvó gracias a la
respuesta enormemente positiva y rápida de algunas asociadas (CAJASOL, AYESA,
ONCE, I.A.T, ENDESA, CEA) que nos permitió cambiar radicalmente la situación en
muy corto plazo, lo que unido al patrocinio de nuestras actividades nos ha llevado a
finalizar el año con un excedente de gestión suficiente para afrontar el inicio del
2010 positivamente.
Respecto a la ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2009 podemos estar
satisfechos al haberse cumplido en un 109,75% el capítulo de ingresos y en un
96,70% el de gastos, habiéndose llevado a la práctica la política ya anunciada en la
Junta General del 2009 de reducción del gasto y mantenimiento de la misma cuota
a los asociados desde el año 2003, sin que por ello se haya visto afectado el
desarrollo de nuestra Gestión. Al contrario, se ha potenciado, y el Círculo ha
promovido y ha estado presente en más eventos, asambleas y actividades que en
años anteriores.
Hemos conseguido recuperar prácticamente la totalidad de cuotas que teníamos
pendientes en el 2008, duplicando el ingreso presupuestario por este concepto ya
que no fuimos muy optimistas por la situación económica que atravesamos, pero
las asociadas demostraron con su esfuerzo un gran espíritu de colaboración que
agradecemos. Esto unido a la colaboración de las empresas reseñadas en párrafos
anteriores, justifica el resultado positivo de nuestros ingresos.
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En la Junta General del 2009 nos planteamos trasladar la sede del Círculo con el fin
de ahorrar los costes de arrendamiento, ofreciéndonos su sede la EOI para una
ubicación temporal, a la que quedamos muy agradecidos, si bien al final se decidió
mantener la permanencia actual dadas las posibilidades que pueden presentarse si
se lleva a cabo la firma del Convenio de colaboración a tres bandas entre la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Cartuja 93 S.A. y nuestro Círculo de
Empresarios, que estamos trabajando.
La reducción en el gasto se ha conseguido en los capítulos de celebración de
Actividades y Eventos, sin que por ello éstos se hayan visto afectados, y ya con
muy poco peso por su volumen: material de oficina, gastos bancarios y tasa de
basura.
Se han producido ocho bajas de empresas, compensándose cinco con las nuevas
asociaciones de Chemtrol Española, Cartuja Visión, Aertec, Applus y Sociedad
Andaluza de Valorización de la Biomasa, a las que damos la bienvenida deseándoles
una perfecta integración y sintonía.
No quisiera finalizar sin agradecer a todos los asociados y al Consejo de Gobierno
su confianza y empeño por el logro de estar siempre en condiciones de dar la mejor
de las respuestas, y muy especialmente a los Presidentes saliente y entrante, Pepe
González y Jesús Macías, por el apoyo y confianza en mi gestión, lo que nos ayuda
y permite poder presentar resultados satisfactorios.

Manuel Pérez Ortiz
Director General
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LOGROS MÁS RELEVANTES EN EL 2009
Este apartado presenta aquellos objetivos que se marcaron y que se han
conseguido total o parcialmente a lo largo del 2009.
Son temas que refuerzan la eficiencia de la Gestión, lograda a través de una mayor
implicación y dedicación de los Órganos de Gobierno del Círculo de Empresarios del
Parque Científico y Tecnológico de Cartuja 93 y de los asociados en general.

GESTIÓN:
-Mantenimiento del número de empresas asociadas compensando con nuevas altas
las bajas originadas por diversos motivos (economía, cambio de ubicación fuera del
P.C.T, etc).
-Tener un contacto directo y próximo con los asociados.
-Cumplir el presupuesto restrictivo aprobado para el Ejercicio, sin detrimento de las
actividades.
-Difundir las actividades, éxitos, premios y nuevos desarrollos e innovaciones de las
empresas asociadas, así como publicaciones y artículos que los asociados hayan
querido divulgar.
-Potenciación de las relaciones empresariales celebrando encuentros y contactos
entre entidades.
-Mayor presencia del Círculo en eventos importantes, foros empresariales e
institucionales, asociaciones e instituciones autonómicas y locales.
-Canalización de inquietudes colectivas de las empresas del P.C.T. y en especial de
nuestras asociadas.
-Participación activa en la toma de decisiones administrativas que afectan al
empresariado del Parque Científico y Tecnológico de Cartuja.
-Línea de comunicación directa con autoridades locales a fin de colaborar en
soluciones atractivas para el Parque y las Empresas, conjuntamente con Cartuja 93.
-Colaboración de entidades e instituciones para llevar a término eventos que no
graven el presupuesto.
-Celebración de jornada técnica de interés general para todos los asociados.
-Búsqueda de Asociaciones similares al Círculo para intercambiar experiencias y
hacer puesta en común.
-Firma de acuerdos con instituciones y asociaciones.
-Renovación y potenciación de la página web del Círculo.
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QUIENES SOMOS
El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 es una asociación 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 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 lucro en su
gestión.
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
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.
Los Órganos de Gobierno del Círculo son la Asamblea General constituida por todos
los asociados, el Consejo de Gobierno formado por un Presidente, dos VicePresidentes y doce vocales, uno de ellos con funciones de Tesorero, un Secretario
General, y un Director General.
En este noveno año de vida del Círculo contamos con 88 empresas asociadas, de
las más de trescientas que están instaladas en Parque, por lo que teniendo en
cuenta que muchas de ellas pertenecen al mismo grupo u organismo, podríamos
considerarlo satisfactorio, si bien deseamos 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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ESTRUCTURA DE GOBIERNO

PRESIDENTE
D. Jesús Macías Castellano
Director Gerente de Sadiel

VICEPRESIDENTE 1º
D. José González Jiménez
Director General de INERCO

VICEPRESIDENTE 2º
D. Fernando Franco Fernández
Presidente de Tecnológica,
Ingeniería, Calidad y Ensayos
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Consejero
D. Antonio Carrillo Alcalá
Secretario General de la
Confederación de Empresarios
de Andalucía

Consejero
D. Javier Gonzalo Ybarra
Presidente de DETEA

Consejero
D. Vicente Moncholi Cebrián
Director de Moncholí-Checa
Asociados, S.L.

Consejero
D. Beltrán Calvo Borrego
Director General de ISOTROL, S.A.

Consejera
Dª. Rosa Santos Alarcón

Consejero
D. Isaías Pérez Saldaña

Subdirectora General Institucional
y Obra Social de Cajasol

Presidente de Cartuja 93

Consejero
D. José Mª Barquín Cortés

Director General
D. Manuel Pérez Ortiz

Consejera
Dª. Arancha Manzanares Abásolo
Vicepresidenta de AYESA

Consejero
D. José Mª Pérez Tocornal
Director Autonómico de Asepeyo Cartuja

Consejero y Tesorero
D. Jesús Nebrera García
Director General de Nynco Consultores

Secretario General
D. Álvaro Suán Mejías

Apoderado de MP Corporación
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Artículo. D. Isaías Pérez Saldaña. Presidente
de Cartuja 93 y Consejero del Círculo de
Empresarios.
ESFUERZO COLECTIVO
El Parque Científico y Tecnológico Cartuja ha cerrado 2009 con optimismo. Lejos de
lo que pudiera parecer inicialmente, las empresas que conforman este recinto han
sabido sortear la profunda crisis que ha marcado el ejercicio. La facturación
conjunta apenas ha descendido y el empleo ha logrado no sólo mantenerse, sino
crecer.
Este hecho sólo ha sido posible por el esfuerzo y el buen hacer de las empresas que
dan vida al PCT. Las grandes empresas, las pymes y las micropymes de Cartuja, en
su inmensa mayoría tecnológicas, han sabido sacar partido a su mayor tesoro: su
capital humano. Si el 'oro' para las empresas es su personal, para la sociedad
gestora del Parque lo son, precisamente, sus empresas.
El año 2009 también ha sido convulso en cuanto al recinto se refiere. Hemos
iniciado un profundo proyecto de reurbanización, financiado por el plan Proteja de
la Junta de Andalucía, que devolverá a Cartuja la fisonomía que aún muchos
recuerdan. Estamos diseñando un completo plan de movilidad que dé respuesta a
los problemas existentes en el recinto. Seremos plataforma de pruebas de los
coches eléctricos. El transporte público se verá incrementado con la pronta llegada
del Cercanías. Y un largo etcétera.
La sociedad gestora trabaja para
favorecer la actividad de nuestros
empresarios. Y el Círculo es su mayor
exponente. La representatividad del
Círculo de Empresarios de Cartuja 93
en el mundo social y económico de la
ciudad y su entorno es clave para la
detección de las demandas y para la
oferta de respuestas adecuadas.
El Círculo de Empresarios trabaja día
a día para dar fiel cumplimiento a su
objetivo fundacional: mejorar la
competitividad
empresarial
y
contribuir al desarrollo económico y
social de Andalucía. La misión del
Círculo de Empresarios es generar
sinergias y favorecer la colaboración
entre las empresas y entidades del
Parque a través del fomento de la
relación y el conocimiento mutuo
entre los socios.
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Las empresas de Cartuja 93 generan aproximadamente el 10 por ciento del
Producto Interior Bruto de la ciudad de Sevilla. Su importancia, pues, queda fuera
de toda duda. Siendo así, la representación de estas empresas en la vida de la
ciudad a través del Círculo de Empresarios no sólo está sobradamente justificada,
sino que se antoja imprescindible.
Sirvan estas líneas para animar a estas empresas y entidades del PCT Cartuja, que
ya suman 344, a hacer del Círculo de Empresarios su interlocutor válido ante las
administraciones y ante otras empresas. Las organizaciones públicas tenemos el
deber de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Cuanto más, de las
empresas. Si las demandas se canalizan a través de organizaciones solventes y de
prestigio la respuesta siempre será más ágil y efectiva.
Sirvan estas líneas también para agradecer profundamente la labor desempeñada
en los últimos años por la anterior ejecutiva del Círculo de Empresarios,
encabezada por Pepe González, y dar una calurosa bienvenida a Jesús Macías. El
trabajo heredado y los halagüeños proyectos de futuro auguran un buen número de
iniciativas innovadoras y productivas. Las empresas que conforman el PCT Cartuja
han de apoyar y sumarse a este esfuerzo. Su recompensa no será otra que la
mejora de la competitividad y, por tanto, la contribución al desarrollo productivo de
nuestro entorno.

Isaías Pérez Saldaña
Presidente de Cartuja 93
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Artículo. Dª. Rosa Santos Alarcón. Subdirectora
General de Institucional y Obra Social de Cajasol y
Consejera del Círculo de Empresarios de Cartuja 93.
CAJASOL, LÍDER Y REFERENTE DEL SECTOR
FINANCIERO ESPAÑOL
Cajasol crece y se hace día a día más fuerte para dar un mejor servicio y
mayor solvencia a sus clientes. 175 Años de historia avalan la historia de
una de las principales Cajas de Ahorros de nuestro país cuyas raíces son
cien por cien andaluzas.
Cajasol nació el 18 de mayo de 2007 como resultado de la fusión entre Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla y Caja de Ahorros Provincial San
Fernando de Sevilla y Jerez, y puede presumir hoy de ser una de las principales
Cajas de Ahorro españolas. Surge como Entidad de referencia para todo el sur, este
y centro de España, con fuertes raíces en su territorio tradicional de implantación
pero con una gran ambición por extender su liderazgo y compromiso social a otros
puntos de la geografía española.
Cajasol cuenta con una sólida posición en el mercado financiero español, así lo
avalan sus datos, que al cierre del ejercicio 2009 ha obtenido un resultado
consolidado atribuido al grupo de 115 millones de euros, gracias a una intensa
actividad comercial de su amplia red de oficinas, con un elevado nivel de solvencia
situado en el 14,5 % y con una posición muy holgada de liquidez, lo que permite a
la entidad afrontar el futuro contribuyendo a la reactivación del crédito y del
consumo.
La buena posición de liquidez y el excelente ratio de solvencia, sitúan a Cajasol
entre las 5 primeras Cajas de Ahorros de España. Además, es significativo el ratio
de morosidad de Cajasol, que durante este periodo se ha mantenido por debajo de
la media de sector, en un 4,7 %, gracias a la mejora de la calidad de su cartera
crediticia y a la exigente gestión del riesgo.
Todos estos datos han permitido a Cajasol situarse en una excelente posición
financiera para afrontar una etapa marcada por el inicio de un nuevo proceso de
unión de entidades como la llevada a cabo recientemente con Caja de Guadalajara
que la sitúa con una totalidad de 2,8 millones de clientes con la unión de la base de
cuentas operativas.
La nueva caja se situará en unos activos de más de 34.000 millones de euros,
ascendiendo el número de oficinas de la red resultante a cerca de 900 y más de
5.200 empleados.
Actualmente Cajasol cuenta con más de dos millones y medio de clientes, y cerca
de 300 mil empresas confían en la entidad. Posee un total de 780 oficinas
distribuidas en 6 comunidades autónomas y 19 provincias, con destacada presencia
en Andalucía, en especial Cádiz, Huelva y Sevilla.
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Una red que a lo largo del último año ha realizado aperturas en puntos en los que
existían menor número de oficinas, como Extremadura, Castilla y León, Castilla la
Mancha, Madrid y Cataluña. Además, a esta red se suma una oficina de
representación en Miami, abierta al público desde marzo de 2009 para apoyar a los
clientes en su creciente comercio con Estados Unidos, promocionar los productos y
servicios de nuestra Caja entre las empresas españolas ya instaladas en ese país,
así como entre las empresas de ese país que deseen iniciar o incrementar su
actividad comercial con España.
Uno de los canales utilizados por Cajasol para hacer efectivo su compromiso con la
sociedad andaluza es su política de inversión en empresas participadas. Mediante
estas inversiones la Caja contribuye al desarrollo del tejido socio-económico de
nuestro territorio de implantación, a la vez que difunde políticas de sostenibilidad y
buen gobierno.

Comité de Dirección de Cajasol

Compromiso con la sociedad: Obra Social de Cajasol
La acción social de Cajasol se canaliza a través de la Obra Social, la cual desarrolla
una variada e interesante actividad social, que juega un papel muy importante en
la contribución al impulso económico en los momentos que vivimos, pero también
cultural y de ocio, dinamizando la vida tanto de ciudades como de pequeñas
localidades.
Así la Obra Social tiene por finalidad el fomento del empleo, el apoyo a la economía
social y el fomento de la actividad emprendedora, así como la financiación de obras
y actuaciones en los campos de los servicios sociales, la sanidad, la investigación,
la protección y mejora del medio ambiente, la enseñanza, el patrimonio cultural e
histórico y otras actuaciones en el campo de la cultura y de naturaleza análoga que
favorezcan el desarrollo socioeconómico de las zonas que comprendan su ámbito de
actuación.
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Las actividades y los programas de la Obra Social se desarrollan allí donde Cajasol
despliega su actividad financiera, aunque su labor llega, a través de la colaboración
con entidades e instituciones muy diversas, a muchos otros puntos geográficos, no
sólo de España, sino del mundo.
Cajasol se ha consolidado como una gran entidad social atenta a la sensibilidad y
necesidades de la comunidad en su zona de implantación, favoreciendo el
desarrollo integral de las personas que viven en ella. En este sentido, ha
desarrollado una importante labor social y cultural caracterizada por su innovación,
accesibilidad, transparencia y coherencia.
Del mismo modo, la presencia de la Obra Social fuera de las fronteras españolas se
materializa merced a múltiples planes de cooperación, que ejecuta en estrecho
contacto con organismos nacionales e internacionales y diversas Ong’s,
instituciones que conocen de primera mano las necesidades de las poblaciones más
desfavorecidas del planeta, lo que facilita la más eficaz gestión de los recursos.
Es reconocida por la sociedad, los clientes, sus empleados y amplios grupos de
interés como una institución caracterizada por ser innovadora, eficaz,
comprometida, accesible, dialogante, transparente y orientada a los colectivos más
necesitados.
Rosa Santos Alarcón, Subdirectora General de Institucional y Obra Social
de Cajasol.

Rosa Santos Alarcón es la subdirectora
General Institucional y de Obra Social de
Cajasol, desde Mayo del pasado año 2009, en
el que el Comité de Dirección de la Caja vivió
una importante remodelación, dando entrada
a Directivos jóvenes todos de la propia
entidad que preside Antonio Pulido.
Procedente del Instituto de Estudios Cajasol,
del que era directora desde 1995, Rosa
Santos es licenciada en Derecho por la
Universidad de Sevilla, en Junio de 1991, y
posteriormente, en 1992 realizó el Máster en
Asesoría Fiscal en el Instituto de Estudios El
Monte.
Vinculada desde entonces a la Caja, desde Junio de 1995 hasta la actualidad ha
sido Directora de El Monte/Cajasol, Instituto de Estudios. Antes de incorporarse a
Cajasol trabajó en Coopers & Lybrand en el área de planificación fiscal,
administración y contabilidad.
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Arancha Manzanares Abásolo. Vicepresidenta
Ejecutiva de Ayesa y Consejera del Círculo de
Empresarios de Cartuja 93
Doctora Ingeniera Industrial, Arancha se formó en la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de Sevilla donde cursó la especialidad de Organización de
Empresas, especializándose en cálculo de flujos de tráfico en redes urbanas.
Comenzó su andadura profesional en la empresa sevillana Abengoa, para el
departamento de diseño y cálculo de estructuras en la división de hidráulica y
cogeneración. Desde 1993 hasta el 2006 desarrolló además actividad docente como
profesora asociada de cálculo de estructuras de hormigón armado en la cátedra de
Estructuras de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla.
Simultáneamente realizó el doctorado para el Departamento de Mecánica de Medios
Continuos de la Universidad de Sevilla presentando la tesis doctoral “Cálculo del
parámetro de imperfección en arcos metálicos de sección cajón” en el año 2002,
con sobresaliente cum laude.
En el año 1995 pasó a formar parte de Ayesa
participando en proyectos como ingeniera, tanto
en el ámbito de cálculo de estructuras como en
estudios de tráfico para Estudios Informativos de
Carreteras. En 1998 da un giro a su carrera
profesional especializándose en la implantación
del ERP SAP R3 para el sector público, en los
módulos de gestión de proyectos y obras. Funda
Ayesapryma, y acomete proyectos relevantes en
Andalucía como la implantación de SAP en
GIASA
(Gestión
e
Infraestructuras
de
Andalucía), Arrocerías Herba, Brenntag química,
AZVI, TUSSAM, Eurotex, Arance, Ministerio de
Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del
Tajo, Sociedades estatales de aguas, etc.
En el año 2000 asume la dirección general de todas las empresas tecnológicas del
Grupo Ayesa bajo la marca Act, donde se especializa en cuatro líneas de negocio:
TIC, consultoría SAP, instalaciones industriales y obras hidráulicas tecnológicas. Sus
principales productos son telecontrol y telemando, centro de proceso de datos,
automatización de procesos, energías renovables y consultoría de gestión para el
sector público. Los clientes más significativos de Act en los últimos años han sido
las utilities y áreas del sector público más relevantes en España: Endesa, EGMASA,
SADESI, Agencia Andaluza del Agua, GIAHSA, EMASESA, TUSSAM, LIPASAM,
EMVISESA, DAP, Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Ferrocarriles
Andaluces, Aena, GISA, Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente,
AUAMED, Confederaciones Hidrográficas, Universidades, Cajas de Ahorro, RTVA,
etc.
En el año 2006 asume la dirección general de ALIA, empresa de gestión del grupo
Ayesa que lleva a cabo todos los servicios horizontales del Grupo bajo la
implantación de un sistema de información propio basado en mysap y netwaver.
En el año 2007 asciende y es nombrada vicepresidenta ejecutiva de Ayesa. Su
objetivo desde esa fecha es la expansión del Grupo, tanto a nivel funcional como
territorial.
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Con una facturación que supera los
108 millones de euros y una
plantilla
de
1263
empleados,
repartidos por España y otros seis
países, Ayesa continúa siendo, por
tamaño y tecnología, una de las
primeras ingenierías de España.
Actualmente suma más de 40
proyectos en el exterior, y ha hecho
de la expansión internacional de sus
servicios, una de las actividades
más importantes de 2009 y un
objetivo fundamental durante los
próximos meses.
En Europa, su presencia en Polonia se ha multiplicado por diez durante 2009 hasta
llegar a los 75 trabajadores repartidos en dos delegaciones. En el norte de África ha
emprendido grandes proyectos como el tranvía de Orán o el de Casablanca. En la
India ha abierto una delegación con grandes posibilidades de negocio.
Su actividad en México, en donde ya tiene abiertas tres delegaciones con más de
150 empleados, la ha convertido en la tercera ingeniería en importancia del país. El
proyecto y supervisión de las obras de construcción de la Línea 12 del metro de
México es otro de los grandes retos que afronta Ayesa para los próximos años en
este país, junto con el de Acueducto II, una obra de dimensiones faraónicas que
permitirá abastecer de agua potable a la ciudad de Querétaro.
Al mismo tiempo que se expande geográficamente, Ayesa también diversifica sus
sectores y servicios. Actualmente cubre todas las actividades del sector: ingeniería
civil, industrial, medio ambiental, hidráulica, aeronáutica. Además, su objetivo
estratégico es apostar por una nueva línea de negocio dedicada a defensa y
espacio, un ámbito que viene a reforzar las actividades aeronáuticas que ha
potenciado durante este último año.
Arancha está casada y tiene cuatro hijos. Actualmente se encuentra además
realizando el Programa de Alta Dirección de Empresas en el IESE.
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Entrevista
con
Javier
Gonzalo
Ybarra,
presidente de DETEA y Consejero del Círculo
de Empresarios de Cartuja 93.
“HOY LA INNOVACIÓN TIENE QUE ENTENDERSE COMO UN PROCESO
ABIERTO Y DE COLABORACIÓN”

DETEA nació en el año 1989 como una
constructora andaluza especializada en
edificación
industrial,
comercial
y
de
edificios singulares. Instalada en el Parque
Tecnológico de la Cartuja desde 1997 y
miembro del Círculo de Empresarios de
Cartuja 93 desde el año 2007 hoy es un
holding que actúa en toda España, y con una
actividad diversificada que ha unido a su
fuente
principal
de
contratación,
la
edificación y la obra civil, nuevas líneas de
negocios en instalaciones, concesiones,
promoción
especializada
e
incluso
investigación,
desarrollo
e
innovación
(I+D+i). Javier Gonzalo Ybarra, que lleva
desde 1992 vinculado a la compañía, es su
presidente y accionista mayoritario.
- Cuando se incorporó a DETEA, pensó usted que hoy llegaría a tener la
dimensión que tiene…
- Eso fue en 1992, yo venía de Papeleras del Guadalquivir, donde había sido
director comercial. La verdad es que en DETEA he desempeñado labores en todos
los departamentos y hoy, como presidente, me siento muy orgullo de haber
participado en la trayectoria de esta compañía, una trayectoria que es un éxito de
todos sus profesionales, los que han estado y los que están.
- A pesar de ser ahora el presidente y primer accionista, y de tener
delegada en una persona de su confianza la responsabilidad de primer
ejecutivo, dicen que usted está al pie del cañón todos los días, que no
abandona las trincheras…
- Me gusta sentirme uno más y que me perciban como tal en un proyecto que es
colectivo, y en el que hay mucha gente que está poniendo lo mejor que tiene. No
me veo, como usted dice, fuera de las trincheras, sin tener ese contacto con la
gente y ese pálpito diario de la oficina.
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-Y desde esa doble condición, de ser al tiempo el presidente de la
compañía, y de vivir el día a día de ésta muy cerca de todos los empleados,
¿cómo ve el presente y el futuro de DETEA?
- Lo veo del mismo modo desde ambas perspectivas. Creo que tenemos una
compañía sólida, que ha sabido tomar decisiones inteligentes anticipándose a los
tiempos, y que está en el camino correcto para seguir creciendo. Un camino que
tenemos trazado en nuestro Plan Estratégico y que pasa por un proceso de doble
diversificación: geográfica y de negocio. De ser una constructora andaluza, hemos
pasado a ser una corporación con presencia en otras comunidades y con capacidad
para operar a nivel nacional y para competir por obras importantes, bien solos bien
en compañía de otros socios. Asimismo, estamos en el camino de ser una compañía
con un negocio menos concentrado en edificación y obra civil, que han sido
nuestras actividades tradicionales, con nuevas líneas de servicios que aportan valor
a nuestros clientes. Dicho de otra manera, no hemos diversificado simplemente
para desconcentrar el riesgo, sino para ser una compañía de mayor valor y más
preparada para ofrecer soluciones globales a nuestros clientes.
-¿Cómo resumiría brevemente los valores diferenciales de Detea en el
mercado?
- Nuestra diferencia tiene que ver mucho con esto que le hemos explicado
anteriormente. Dirigimos nuestro esfuerzo a ofrecer soluciones globales,
apoyándonos para ello fundamentalmente en la ingeniería y la más avanzada
tecnología. DETEA es una empresa que pone la Innovación al servicio del cliente,
concretándola en un amplio porfolio de Productos de Construcción e Ingeniería de
alto valor. Hemos apostado por un modelo de diversificación relacionada, en el que
las nuevas actividades que desarrollamos aportan valor y se complementan con las
que ya ofrecíamos, dando solución a las necesidades integrales que plantea un
mercado mucho más exigente y complejo. Yo diría por tanto que en DETEA
destacamos por eso, por ser capaces de conocer las demandas de nuestros clientes
y hallarle soluciones a través de un servicio integral de asesoramiento, gestión y
puesta en marcha de proyectos.
-¿Se puede ser innovador en un sector tradicional como el de la
construcción, que nunca aparece citado en el discurso del nuevo modelo
productivo sostenible?
- Por supuesto. El cambio que necesita la economía española es un cambio
transversal. No se trata de sustituir unos sectores por otros. Es indudable que
existen nuevos sectores emergentes relacionados con las TICs, con las energías
renovables, con las bio y nanotecnologías, con un gran potencial de crecimiento.
Pero ni toda la economía puede sostenerse únicamente sobre esos pilares, ni
tampoco a estos sectores les atañe exclusivamente el desafío de la innovación y la
sostenibilidad. Lo oportuno es que todos los sectores contribuyan a tener una
economía más diversificada, más fundamentada en la innovación y el conocimiento,
y con mayor valor añadido, también aquellos que han sido locomotora hasta ahora,
como la construcción.
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- ¿Y qué está haciendo DETEA en materia de I+D+i?
Hace bastantes años que la innovación se ha convertido en un eje estratégico
fundamental de la compañía, y no sólo a través de actuaciones concretas o de
inversiones específicas en I+D+I, sino a través de un modelo global de empresa
orientado hacia las actividades de mayor valor y más basadas en el conocimiento. Y
nos ha ido muy bien, porque más ingeniería, más conocimiento y más innovación
significa mayor valor para los clientes y, por ello, mayores márgenes y rendimiento
para nuestra cuenta de explotación.
- Por último, qué cree que le ha aportado a DETEA estar en el Parque
Tecnológico de la Cartuja y la pertenencia al Círculo?
- Pues creo que tiene mucho que ver con ese concepto tan de moda que es la
“Innovación Abierta”. Los modelos lineales de innovación, en los que el esfuerzo de
I+D+i se llevaba a cabo únicamente con recursos internos, y aquellas innovaciones
que no se aplicaban directamente en los procesos productivos eran descartadas y
abandonadas, están completamente superados. Hoy, la innovación tiene que
entenderse como un proceso abierto y de colaboración continua, en el que hay que
acudir constantemente a fuentes externas para completar los procesos propios de
I+D+i, y en el que hay que dirigirse al mercado para ofrecer aquellos resultados de
la investigación que no tengan aplicación directa en el negocio propio. La
colaboración se convierte en un factor clave para la competitividad, DETEA,
consciente de este hecho está trazando el camino que le permite estar en primera
línea de la innovación. Y esto lo ponemos en práctica bien a través de los proyectos
de innovación que tenemos en curso, y que bajo el paraguas de la Corporación
Tecnológica de Andalucía, desarrollamos en alianza con otras empresas o grupos de
investigación. O a través de nuestra filial DINNOVATEA, dedicada a explotar en el
mercado la innovación aplicada surgida de nuestras diferentes líneas de
investigación, muchas de ellas fuertemente vinculadas con la sostenibilidad. Y en
todo eso, la presencia en Cartuja y el contacto con otras muchas empresas a través
del Círculo, nos parece un aspecto clave.

En la imagen el Pabellón de Chile, sede de DETEA en la actualidad.
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José Mª. Barquín Cortés. Consejero Delegado de la
División de Ingeniería Servicios y Medio Ambiente de
MP y Consejero del Círculo de Empresarios de Cartuja
93.

José Maria Barquín Cortés es arquitecto. En su vida
profesional ha compaginado el ejercicio profesional
de la arquitectura con diversas responsabilidades
en el grupo Mp. Actualmente, plenamente
incorporado a MP, tiene el cargo de Consejero
Delegado de la División de Ingeniería Servicios y
Medio Ambiente.

GRUPO INDUSTRIAL MP.
La trayectoria del Grupo MP, se inicia con la incorporación en 1988 de nuestro
Presidente, Gonzalo de Madariaga Parias (Ingeniero Industrial), a Mecanismos y
Accesorios, S.A. (MAC), pequeña empresa sevillana que fabricaba componentes
mecánicos para Ascensores y Lavadoras, empleando a 15 personas y con una
facturación inferior a los 2 millones de euros.
En 1991, se crea en MAC el Departamento de I+D Electrónica, germen de lo que
será nuestro esfuerzo en I+D en Ascensores y en otros productos en años
venideros.
Inicia su actividad en el desarrollo de Maniobras Electrónicas para Ascensores, y en
ese mismo año se lanza al mercado la Instalación Premontada de Hueco, producto
que resulta ser un éxito. Supone el primer gran salto de MAC, que pasa de ser un
pequeño fabricante de algunos componentes mecánicos del ascensor, que no
suponían más del 2% del coste total del mismo, a un fabricante de referencia a
nivel nacional e internacional de componentes eléctricos y electrónicos para
ascensores. Además, a través de este producto, se inicia nuestra relación con
PUARSA.
A finales de 1994, MAC adquiere la mayoría del capital de Puertas Aragón, S.A.
(PUARSA), empresa de Zaragoza, fabricante y suministradora de Ascensor
completo.
Tras un laborioso proceso de integración, en 1997, se fusionan MAC y PUARSA,
dando lugar a la actual Mac-Puar, S.A., que da nombre al Grupo MP.
A partir de este momento se apuesta decididamente por el PRODUCTO PROPIO, en
cuanto a diseño y fabricación, lo que exige un importante esfuerzo en I+D, en su
origen muy centrado en la Electrónica.
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En paralelo a este esfuerzo en desarrollo de producto, se apostó desde los inicios
por la internacionalización, al considerar al del Ascensor un mercado global, en el
que había que estar presente, con centros propios en los principales países. Ello nos
ha llevado a vender en más de 80 países, estando presentes con personal propio en
más de 20, en los cinco continentes. En 2009, la exportación ha supuesto un 75%
de nuestras ventas de marca blanca.
Desde 2005, la División de Elevación de MP, ha ampliado su actividad, iniciando la
entrada en el segmento de la Instalación y el Mantenimiento, complementando con
ello su tradicional presencia como fabricante de Ascensor Completo.
En 1998 comienza la diversificación del Grupo MP, orientándose hacia sectores
INDUSTRIALES, y en general con una fuerte carga de INGENIERÍA.
A principios del 98, MP entra en la Ingeniería de Aguas y Medioambiental, a través
de la compra de Depufluid, dedicada al diseño, fabricación e instalación de
Depuradoras para Aguas Industriales Residuales. Posteriormente, cambia su
nombre a MP Medioambiente y se introduce en el sector del tratamiento de Aguas
Urbanas, y de la mano del I+D de Ascensores, constituido en I+D de todo el Grupo,
en los sectores de Tratamiento de Residuos, Energía Solar Fotovoltáica y Biomasa.
A principios de 2002, se une al Grupo, MP Sistemas, sociedad de Servicios
Informáticos y Comunicaciones, que complementada con servicios de Consultoría
de Organización, constituye la División de Sistemas del Grupo MP.
En Marzo de 2002, se produce la compra de TAMC, sociedad de fabricación de
Componentes para la Automoción, que cambiará su nombre a MP Componentes
Mecánicos. Desde esta sociedad, se inicia la actividad de MP para el sector
AERONÁUTICO, siendo a día de hoy suministrador preferente de Servicios de
Ingeniería para EADS-CASA. También desde esta sociedad se desarrolla un
Reductor para Ferrocarriles Ligeros, Metros y Tranvías, que hoy se suministra de
forma regular a la empresa CAF.

Pabellón de MP Corporación
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El conjunto de todas estas actividades ajenas al sector de Elevación y fruto de la
diversificación iniciada en 1998, constituye lo que denominamos INGENIERÍA
APLICADA, dentro del abanico de actividades del Grupo MP.
En el Grupo Industrial MP, hemos llegado en 2009 a una facturación de 220
millones de Euros y a más de 1.750 empleados, duplicando con creces la cifra de
2001.
De la capacidad técnica y tecnológica del Grupo, tanto en ELEVACIÓN, como en
INGENIERÍA APLICADA, dan idea las cifras que se presentan a continuación:
-

-

Más del 3% del Volumen de Negocio, dedicado a I+D+i.
Una media de Inversión superior a los 15 M€ anuales en los últimos 5 años,
en gran parte dedicada a I+D+i
Patronos de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía), desde su
constitución.
Miembros de la mayoría de comisiones de normativa sobre Ascensores, a
nivel europeo.
Colaboraciones con más de 10 entidades externas de Investigación.
Más de 250 técnicos, titulados medios y superiores. De ellos:
o Más de 60 Ingenieros Industriales.
o Más de 100 Ingenieros Técnicos Industriales.
o 50 personas en I+D.
70.000 m2, distribuidos en 12 Centros de fabricación.
Más de 5.000 m2 de Oficinas Técnicas de Ingeniería e I+D.
9 Laboratorios propios.
40 disciplinas tecnológicas.
Más de 200 Certificaciones y Homologaciones.
Más de 1.500 registros de documentos técnicos y normativa.

La preocupación del Grupo MP por el carácter sostenible de nuestros procesos
productivos y actividades en general, se ha plasmado desde el primer Informe
Anual del Grupo, correspondiente al ejercicio 2003, en la inclusión en el mismo del
Informe de Sostenibilidad, elaborado inicialmente según la Guía GR2 de 2002 del
GRI (Global Reporting Initiative), y con posterioridad con la G3 del año 2006,
siendo pioneros entre las empresas españolas no cotizadas en la elaboración del
mismo.
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EL CÍRCULO Y SUS COMPROMISOS DE FUTURO
Con motivo del relevo en la presidencia del Círculo, nuestro nuevo Presidente
impulsó una encuesta dirigida a los asociados con el fin de que valorasen una serie
de objetivos que se proponían y se aportasen sugerencias y modificaciones si
procedía.
Entendemos que por lo reciente de su ejecución estos objetivos son los que deben
prevalecer a corto y medio plazo dada su aceptación generalizada, debiendo ser el
norte al que debemos orientar nuestros esfuerzos.
Por tal motivo, y aunque ya se hace mención a ello en la Carta que nuestro
Presidente dirige a los asociados en el inicio de esta Memoria, se transcriben dichos
objetivos según el orden de valoración obtenido en la encuesta.

OBJETIVOS 2010:
1.-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 Tecnológico y Científico Cartuja 93 y que puedan ser atendidos dentro
de los objetivos, competencias y limitaciones del Círculo.
En cada momento se estará atento a los asuntos de mayor importancia e interés
general. Los propios asociados podrán hacer propuestas, que se someterán a
conocimiento y consenso del resto de los asociados.
2.-Negociar acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas para
obtener medios de financiación para el desarrollo de los objetivos y actividades del
Círculo.
3.- Mantener y fortalecer las relaciones institucionales.
Mantener y fortalecer las adecuadas relaciones con las administraciones
públicas, locales, regionales y nacionales.
Incrementar la presencia de la Asociación en los foros empresariales,
públicos y privados.
Establecer y mejorar las relaciones externas del Círculo con otras
asociaciones
empresariales,
colegios
profesionales
e
instituciones
autonómicas y locales.
4.- Incrementar la participación de los asociados en las actividades del Círculo:
Llevar a cabo encuestas de opinión entre asociados para conocer su parecer
sobre objetivos, actividades, servicios, etc. del Círculo, con petición de
propuestas de mejoras, sugerencias, cambios, …
Solicitar y atender propuestas de actividades por parte de los asociados que
sean de interés general.
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Potenciar los foros, almuerzo-coloquios, desayunos de trabajo, asambleas.
Buscar innovación en éstas y otro tipo de actividades.
Potenciar e impulsar la cooperación entre empresas del Parque tanto en
proyectos de I+D+I como en proyectos de ejecución.
Potenciar la presentación de los asociados a candidatos al Consejo de
Gobierno de la asociación con objeto de disponer de candidatos disponibles
para atender las renovaciones de cargos previstas en los estatutos.
5.- Incrementar el nº de empresas del Parque que integran el Círculo:
Al día de hoy hay unas 350 empresas e instituciones en el Parque y de ellas
88 son socios del Círculo.
A mayor número de empresas representadas mayor peso en nuestras
actuaciones ante los estamentos y la opinión, públicos y privados.
Además de la campaña permanente de captación de nuevos asociados que se hace
desde los órganos de gestión y dirección del Círculo, sería de desear que cada socio
captara un nuevo miembro para la asociación.
6.- Potenciar la comunicación del Círculo tanto interna como externa.
Difundir información de interés de los propios asociados: información
corporativa, actividades, artículos de opinión, novedades,
premios,
contratos y noticias de interés en general.
Potenciar el portal www.circuloempresarioscartuja.com y su uso por parte de los
asociados y en su beneficio, manteniéndolo actualizado y estableciendo
procedimiento para que los asociados
puedan controlar su propia
información.
Programar encuentros periódicos con los medios de comunicación locales y
autonómicos.
Recoger en la Memoria anual los hechos más destacables del año que el
asociado quiera publicitar.
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ACTIVIDADES DEL CÍRCULO

Almuerzo-coloquio con
D. Manuel Jesús Marchena Gómez
8 DE JUNIO DE 2009

El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 con la colaboración de la entidad Cajasol
celebró un almuerzo coloquio en el que intervino como ponente invitado D. Manuel
Marchena Gómez, Vicepresidente de la Agrupación de Empresas Municipales (AIE)
del Ayuntamiento de Sevilla y Consejero Delegado de EMASESA, con el tema “Un
nuevo ciclo de la Isla de la Cartuja: La Torre Pelli”.
El Círculo de Empresarios de Cartuja 93, consciente de la problemática de movilidad
existente en la Isla de la Cartuja, y que afecta muy especialmente a todas las
empresas y usuarios ubicados en ella, quiso dar a conocer todas las novedades que
puedan incidir sobre su situación actual y ser portavoz de las empresas ante las
distintas entidades e instituciones competentes en la materia a fin de colaborar y
facilitar soluciones viables y sostenibles que permitan un mejor desarrollo
empresarial.
La Torre Cajasol constituirá, sin duda alguna, un nuevo ciclo para la Isla de la
Cartuja, por su emplazamiento, oficinas que albergará, personal y usuarios, que
llevarán consigo un fuerte incremento de movilidad en la zona y su alteración
urbanística.
Por ello, el Círculo de Empresarios consideró conveniente la celebración de este
encuentro, invitando como ponente a D. Manuel Marchena Gómez, buen conocedor
del desarrollo urbanístico de Sevilla y de la Isla de la Cartuja por su trayectoria
profesional y cargos de responsabilidad al frente de diversos organismos e
instituciones públicas de Sevilla (Plan Estratégico Sevilla 2010, Soc. Púb. Cartuja
93, Gerencia de Urbanismo, AIE, Sevilla Global y Emasesa); lo que hizo sumamente
atractiva su exposición y posterior coloquio.

En la imagen, de izquierda a derecha, D. José González Jiménez, Ex Presidente del Círculo de
Empresarios de Cartuja 93, D. Manuel J. Marchena Gómez, Consejero Delegado de
EMASESA, D. Isaías Pérez Saldaña, Presidente de Cartuja 93 y D. Ignacio Guzmán Cuevas,
Ex Director de Relaciones Institucionales de Cajasol.
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Almuerzo-coloquio con
D. Martín Soler Márquez
2 DE JULIO DE 2009

El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 con la colaboración de la entidad Cartuja
93 celebró un almuerzo coloquio en el que intervino como ponente invitado D.
Martín Soler Márquez, Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, quien quiso
conocer de primera mano las perspectivas, dificultades y proyectos de los
empresarios del Parque Científico y Tecnológico.

En la imagen, de izquierda a derecha, D. Jesús Macías Castellano, Presidente del Círculo de
Empresarios de Cartuja 93; D. Martín Soler, Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa; y
D. Isaías Pérez Saldaña, Presidente de Cartuja 93.
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Almuerzo-coloquio con
D. Manuel Otero Alvarado
14 DE DICIEMBRE DE 2009
El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 y la Sociedad Estatal de Gestión de Activos
(AGESA) organizaron un almuerzo-coloquio con las empresas asociadas al Círculo
de Empresarios de Cartuja 93, que contó con la presencia de D. Manuel Otero
Alvarado, en el que el Presidente de la Comisión de Turismo de la CES y de la
Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, expuso la importancia económica que
el turismo representa para Sevilla y que constituye su primera fuente de ingresos,
resaltando que si bien a nivel nacional ocupa el tercer o cuarto puesto, a nivel
mundial nos relegamos hasta el puesto ochenta o noventa.
Puso de manifiesto que las posibilidades de Sevilla son enormes y puso en valor la
infraestructura que ofrece la Isla de la Cartuja, no solamente como centro de
negocios, sino también de ocio.
Sevilla necesita potenciar la celebración de eventos y congresos internacionales al
igual que se hace en otras ciudades importantes del mundo, siendo para ello
necesario la colaboración de las distintas entidades y organismos públicos que
permitan vender la imagen adecuada de nuestra ciudad.

En la imagen, de izquierda a derecha: D. José González Jiménez,
Vicepresidente del Círculo de Empresarios de Cartuja 93; D. Jesús Macías
Castellano, Presidente del Círculo de Empresarios de Cartuja 93; D.
Manuel Otero Alvarado, Presidente de la Comisión de Turismo de la CES;
Dª. Carmen Rodríguez Ares, Presidenta de AGESA y D. Isaías Pérez
Saldaña, Presidente de Cartuja 93.
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Los Asociados del Círculo visitan la nueva
esclusa invitados por el Presidente de la
Autoridad Portuaria
D. Manuel Fernández, Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, invitó a los
Asociados del Círculo de Empresarios de Cartuja 93 a visitar la obra de la nueva
esclusa.
A la cita acudieron directivos de las empresas asociadas y asistieron medios de
comunicación que tuvieron la oportunidad de entrevistar al Presidente del Círculo,
D. Jesús Macías, y al Presidente de Cartuja 93, D. Isaías Pérez Saldaña.

En la imagen, D. Jesús Macías,
Presidente del Círculo de
Empresarios de Cartuja 93
y D. Isaías Pérez,
Presidente de Cartuja 93

Vista de la obra de la nueva esclusa
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Recomendaciones a las Empresas ante la
“Gripe A”
El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 y la Sociedad de Prevención Asepeyo
organizaron en el Pabellón de Italia, una jornada informativa dirigida a las
empresas en la que se dió a conocer, entre otros aspectos, cómo prevenir el
contagio del virus y cuáles son las pautas a seguir desde el momento de su
detección para reducir al máximo posible el absentismo que pudiera provocar en el
centro de trabajo, con la consiguiente merma en el rendimiento y productividad de
la empresa.
La doctora Mª José Rodríguez Sánchez, Coordinadora Sanitaria Territorial , expuso
una información general sobre la Gripe A y aclaró aquellas cuestiones más
importantes como los síntomas,
las medidas de higiene personal y las
recomendaciones generales para evitar el contagio así como la importancia de
tener previamente diseñado y establecido un protocolo de actuación y de
emergencia ante la pandemia.
En el acto colaboró la Sociedad Cartuja 93.
Al finalizar la jornada se facilitó a los asistentes la documentación pertinente.
Al acto asistieron responsables de las empresas ubicadas en el Parque Tecnológico.
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ACUERDO ENTRE CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE CARTUJA
93 Y CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE ORGANIZACIONES A
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL (FEAPS-ANDALUCIA)
Ambas entidades firman un convenio de colaboración que les permite
potenciar las posibilidades de promoción e integración laboral de personas
con discapacidad intelectual.
El presidente del Círculo de Empresarios de Cartuja 93, D. José González
Jiménez, y el presidente de FEAPS-Andalucía, D. Francisco Alonso Martínez,
firman un acuerdo con la finalidad de establecer unos canales de colaboración
que propicien la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual.
Las características de este empleo son: Inserción en la empresa, contrato laboral
y salario como un trabajador más, acompañamiento por técnico de FEAPS
mientras se forma y adquieren las habilidades necesarias al puesto de trabajo;
con su retirada progresiva, seguimiento y apoyo al trabajador según
necesidades.
Es objetivo fundamental de este acuerdo el establecimiento de un planteamiento
de actuación conjunta para favorecer la colaboración y apoyo entre ambas
asociaciones y las empresas que las integran, difundiendo entre los asociados al
Círculo de Empresarios de Cartuja 93 la posibilidad de contratación de personas
pertenecientes a FEAPS-Andalucía, realizando ésta una preselección de los
candidatos en función del perfil exigido, y contribuir así a mejorar la calidad de
vida de este colectivo y sus familiares, a la vez que se ayuda a las empresas al
cumplimiento de la normativa laboral en esta materia.

En la imagen, de izquierda a derecha, D. José González, ex Presidente del Círculo de
Empresarios de Cartuja 93, y D. Francisco Alonso Martínez, Presidente de FEAPSAndalucía, en el momento de la firma.
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PROYECTO DE ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN,
CIENCIA Y EMPRESA , CARTUJA 93 Y EL
CÍRCULO DE EMPRESARIOS
Se está trabajando en la elaboración y firma de un convenio a tres bandas con la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE), la Sociedad Cartuja 93 y el
Círculo de Emrpesarios que potenciaría las actuaciones del Círculo en beneficio de
las Empresas Asociadas.

PARQUES TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA
En el mes de Abril, el Círculo comenzó a contactar con todos los Parques
Tecnológicos de España para que nos informaran sobre la posible existencia de
asociaciones similares a la nuestra. Según las respuestas, no existe una asociación
similar, si bien Madrid estaba tratando de iniciarla. Se contactó con vientidos
parques.

ACTOS A LOS QUE HA ASISTIDO EL CÍRCULO
DURANTE EL AÑO 2009
Comités Ejecutivos de la CES los días 21 de Julio y 26 de Octubre.
Desayuno con el Embajador de Perú, sede de la CEA, 22 de Septiembre.
Jornada con el Premio Nobel de Economía del año 2004, D. Edward Prescott
en la sede de la CEA, el día 1 de Octubre.
Almuerzo coloquio organizado por el Club 500, de Opinión Empresarial,
promovido por la CES y Cámara de Comercio, teniendo como conferenciante
a D. Josep Piqué, Presidente de Vueling S.A. y Exministro de Industria y
posteriormente de Asuntos Exteriores; el 19 de Octubre.
Presentación por ACS Industrial al Consejo de Gobierno del Círculo de
Empresarios de un Proyecto de tren por levitación magnética.
XXV Aniversario de Inerco, el día 23 de Octubre.
Asistencia a varios foros de Innovatec.
XXV Aniversario de Isotrol. 10 de Noviembre.
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ANTIQUE THEATRO CELEBRA SU DÉCIMO
ANIVERSARIO
ANTIQUE THEATRO está ubicado sobre los pilares del antiguo Pabellón Olímpico
(COI) construida para la Exposición Universal del 92. Desde estas espectaculares
instalaciones a orillas del río Guadalquivir, la reconocida sala sevillana celebra este
año su décimo aniversario, ofreciendo durante todo este tiempo servicios plenos y
espacios flexibles para el desarrollo de eventos. Es por ello, por lo que ANTIQUE
THEATRO se ha convertido en un claro referente en la organización de eventos,
comunicación, producción y hostelería.
Este espacio multifuncional de 2.500 m 2 ofrece, además de un amplio servicio de
ocio en la noche sevillana, unas infraestructuras que acogen anualmente
numerosos conciertos, incentivos, ferias, congresos o convenciones a nivel local,
nacional e internacional.
Durante sus sesiones es frecuentada por un público muy diverso que engloba desde
el colectivo empresarial de la ciudad hasta aquellas personas que deciden pasar sus
vacaciones en Sevilla. Por ello, Antique Theatro cuenta con unas 400.000 visitas
anuales de las cuales el 20% es población flotante nacional y extranjera. Entre sus
clientes se encuentran numerosas caras conocidas del mundo del deporte, política,
cine, moda y la sociedad sevillana.
Con una superficie de 1.200 m2, distribuidos en dos plantas, la sala ANTIQUE
cuenta con: zona VIP, escenario hidráulico, iluminación y sonido, climatización y
parking privado. Además cuenta con material audiovisual, sonido y luminotecnia de
última tecnología.
…Y cuando llega el calor nos sorprende AQUA ANTIQUE: una terraza que cada año
marca la diferencia absoluta en las noches de verano gracias a una exquisita
decoración con el oro viejo y el negro como protagonistas. Una botánica metálica
asombrosa que ornamenta los numerosos espacios reservados, situados alrededor
de una refrescante piscina y un sorprendente acuario humano.
AQUA ANTIQUE se diferencia en el sector porque transporta a todos sus visitantes a
un verdadero oasis urbano en el que la moda, el diseño, los espectáculos y la buena
música son siempre protagonistas.
Situada junto a Antique Theatro, cuenta con una superficie de 1.100 m 2, decorado
étnico, espectacular acuario humano de 10.000 litros, dos piscinas decorativas,
zona VIP, reservados en tatamis y parking privado.

Salón para Banquetes

Teatro

38

ASEPEYO
-

Nombre de la empresa: ASEPEYO CARTUJA, Instituto de Salud Laboral
Denominación Social: ASEPEYO,mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales colaboradores de la Seguridad Social, nº 151.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 8. 41092 Sevilla
Teléfono: 954481000
Fax: 954481081
Web: www.asepeyo.es
Correo electrónico: sperezmartinez@asepeyo.es
Persona de contacto: (Nombre y cargo): José María Pérez Tocornal, Director
autonómico

D. José Mª. Pérez Tocornal
Director Autonómico

Asepeyo Cartuja, con más de 7.500 metros cuadrados construidos atiende a una
media de 38.000 asistencias sanitarias al año. Este Instituto de Salud Laboral está
especializado en el diagnóstico, tratamiento, cirugía ortopédica y rehabilitación de
las lesiones y enfermedades profesionales derivadas de la actividad laboral.
Asimismo, el Instituto de Salud Laboral está certificado con la máxima distinción
europea a nivel medioambiental, la EMAS, además de la ISO 14001.
Asepeyo Cartuja ofrece un servicio integral en los accidentes de trabajo:
información, investigación y asesoramiento para prevenir los accidentes laborales y
atención médica al trabajador accidentado hasta la recuperación total o tramitación
de la invalidez.
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A
destacar
servicios
asistenciales:















los
siguientes
sanitarios
y

Urgencias, consultas médicas
Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria
Unidad de Diagnóstico Rápido
Unidad de Valoración Funcional
Especialidades
Médicas:
Neurofisiología,
Oftalmología,
Psicología, Psiquiatría, Alergología,
Cardiología,
Reumatología,
Traumatología, Anestesiología.
Diagnóstico por imagen (Ecografía,
TAC, RM).
Terapia
Ocupacional-Readaptación
Profesional
Departamento de Asistencia Social
Área de rehabilitación y fisioterapia.
Área de Seguridad e Higiene
Transporte sanitario
Formación
Salón de actos y aulas de formación

A destacar:


Programa Integra: facilita la reinserción laboral de pacientes con incapacidad



Fondo de Asistencia Social Asepeyo: proporciona ayudas económicas a
trabajadores accidentados con algún grado de incapacidad.



Biblioteca médica “Dr. D. Manuel Ruiz del Portal”, con mas de 1.500 volúmenes
de medicina
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Ayesa obtiene el Premio Andaluz a la Excelencia
Empresarial 2008
Ayesa ha obtenido el Premio Andaluz a la Excelencia Empresarial 2008, en la modalidad
de Innovación otorgado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía en colaboración con el Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión.
José Luis Manzanares Japón, Presidente de Ayesa recibió el galardón de manos del
Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
Para fallar el premio, el jurado ha tenido en cuenta el esfuerzo de Ayesa durante los
últimos años para incorporar la innovación empresarial a su estrategia empresarial, así
como el proceso diseñado para llevar a cabo sus planes en este ámbito.
El Premio andaluz a la Excelencia Empresarial tiene como finalidad distinguir a aquellas
empresas andaluzas que más hayan destacado por su contribución a la innovación y a
la modernización de Andalucía. Supone el mayor reconocimiento que existe en
Andalucía al desarrollo empresarial. Ayesa lo ha obtenido gracias la incorporación de la
innovación en su estrategia empresarial, y a la planificación con la que lo afronta,
desplegándola como un vector determinante para la gestión de sus áreas de negocio y
apoyándose en colaboraciones para el desarrollo de proyectos innovadores.

En la imagen, D. José Luis Manzanares Japón, en la entrega del Premio andaluz a la
Excelencia Empresarial 2008.
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El Presidente de Ayesa recibió el premio de La
Chambre al emprendedor del año.
José Luis Manzanares Japón fue galardonado con el premio al espíritu de empresa
en la categoría de Emprendor que otorga La Cámara Franco Española de Comercio
e Industria-La Chambre.
Con este premio, La Chambre ha querido reconocer la capacidad de José Luis
Manzanares Japón para emprender y arriesgar a lo largo de su dilatada carrera,
durante la cual, ha sabido abordar diferentes campos de actividades
complementarias combinando el sector tradicional de la ingeniería civil con otros
campos de marcado carácter innovador y avanzada tecnología.
Éste es el primer año que esta organización premia a una empresa andaluza y a
una compañía de ingeniería española.
La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid en el marco de una
cena de gala que presidió el embajador de Francia en España, Bruno Delaye. A
dicha ceremonia también asistieron el Vicepresidente Tercero del Gobierno de la
Nación, Manuel Chaves, el Alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, la
Consejera de Estado, Amparo Rubiales y el Secretario General de la Consejería de
Innovación de la Junta de Andalucía, Juan Martínez Barea y el ex ministro de
Economía Miguel Boyer, entre otras personalidades de organismos públicos
españoles y franceses.
La Cámara Franco-Española de Comercio e Industria organiza los Premio Espírituo
de Empresa con el objetivo de recompensar iniciativas que contribuyan a fomentar
el espíritu empresarial a través de la implantación de una cultura de desarrollo de la
creatividad, la promoción del ejemplo y el estímulo a la capacidad de arriesgar.

En la imagen, de izquierda a derecha: Jean-Charles Raufast, presidente de la
Cámara Franco-Española de Comercio e Industria; Manuel Chaves, vicepresidente
tercero del gobierno; José Luis Manzanares, presidente de Ayesa; Alfredo Sánchez
Monteseirín, alcalde de Sevilla y Bruno Delaye embajador de Francia en España.
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DELOITTE
El pasado 1 de junio Deloitte estrenó un nuevo ejercicio fiscal y con él comenzó una
nueva etapa en la Firma en la que Leopoldo Parias fue designado Socio Director del
Área de Andalucía. Coincidiendo con la citada fecha, José Antonio Farfán fue
nombrado nuevo Socio de Auditoría e Ignacio Medina fue designado Socio
Responsable de Tax & Legal para Andalucía.

Ignacio Medina, Socio
Responsable de Tax &
Legal

Leopoldo Parias, Socio Director
del área de Andalucía
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Un año marcado por el fortalecimiento de los
grandes proyectos
La apuesta que DETEA hace por los grandes proyectos se consolida cada año
gracias a la experiencia y recursos acumulados para afrontar grandes
infraestructuras en todo tipo de ejecuciones, desde las grandes obras civiles hasta
la construcción de viviendas protegidas.
El año 2009 ha estado marcado por un fortalecimiento de su cartera de obras y,
como colofón, DETEA ha cerrado el ejercicio con una adjudicación de relieve no sólo
por la importancia de la actuación en términos económicos, sino por su relevancia
en la sociedad sevillana. Se trata de la construcción del túnel que unirá Santa Justa
con el Aeropuerto de San Pablo, un proyecto adjudicado por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes por un presupuesto total de 241,63 millones de euros. Con
esta nueva adjudicación, DETEA fortalece su actividad de Obra Civil, cumpliendo
uno de los objetivos de su Plan Estratégico, que contempla incrementar las
actuaciones civiles, después de convertirse en un referente andaluz dentro del
sector de la construcción e ingeniería de edificación industrial, comercial y singular.

De entre las obras civiles que pasarán a la
historia de DETEA caben destacar las del
Corredor Ferroviario de la Costa del Sol ente
Estepona y Fuengirola, concretamente el
tramo Las Lagunas-Cala de Mijas en la
provincia de Málaga, con un presupuesto de
81,7 millones de euros, o la que
recientemente ha finalizado y que ha sido
una obra de gran envergadura para la
empresa; la construcción del Tramo Encinas
Reales-Benamejí de la Autovía CórdobaMálaga (A-45), que une ambas provincias
andaluzas.

Fuera de la obra civil, DETEA también se fortalece como constructora de grandes
obras en las que intervienen sus empresas filiales, como por ejemplo la
construcción de 372 Viviendas Protegidas por 26,9 millones de euros que serán
edificadas por DETEA y en ella intervendrán su filial dedicada a las Instalaciones
CLIMATEA.
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Otra muestra de esta simbiosis entre DETEA y sus filiales es la construcción que
está llevando a cabo en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga, del
edificio CIBIC, dedicado a la Innovación para el bienestar ciudadano. En esta
actuación, que cuenta con un presupuesto de más de 22 millones de euros, además
de la construcción que corre a cargo de DETEA, interviene CLIMATEA en materia de
instalaciones y GESTEA, empresa concesionaria, que explotará las oficinas, que
alquilará a empresas y organismos que se dediquen a la I+D+i, y 580 plazas de
aparcamiento.

EDIFICIO CIBIC

Pero en su apuesta por la I+D+i, reflejo de la cual es la participación de DETEA en
la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), la empresa tiene su propia filial
dedicada a explotar en el mercado la innovación aplicada surgida de sus diferentes
líneas de investigación, muchas de ellas fuertemente vinculadas con la
sostenibilidad. Fruto de este trabajo en Innovación, DETEA ha creado proyectos, en
colaboración con la CTA, como el relacionado con las soluciones estructurales con
materiales especiales para la climatización diferida de edificios, el sistema
acristalado de alta eficiencia energética, la aplicación de nuevas tecnologías al
diseño y construcción de edificaciones y el desarrollo de soluciones innovadoras de
fachada y cubierta para construcciones sostenibles de edificios del sector terciario.
Con todo esto, la solvencia y buen hacer de DETEA hace que se configure como
referente en el panorama constructor andaluz como empresa adjudicataria de
grandes obras, configurando así un equipo de profesionales de reputada
experiencia en la ejecución de obras.
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EMASESA EN CARTUJA 93: “ESTACIÓN DE ECOLOGÍA
ACUÁTICA PRÍNCIPE ALBERTO I DE MÓNACO” 2009
La Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (EMASESA) se encuentra presente
en la Isla de la Cartuja con el Centro de Trabajo denominado Estación de Ecología
Acuática. Dicho Centro se ubica en el Pabellón construido por el Principado de
Mónaco con motivo de la Exposición Universal de 1992 y que fue cedido al
Ayuntamiento de Sevilla. En la actualidad es EMASESA es la encargada de su
gestión, siendo sede del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental de la
empresa y de personal científico del Departamento de Biología Vegetal y Ecología,
merced al convenio de colaboración suscrito con la Universidad de Sevilla.

EMASESA, desde este Centro y con recursos propios, aborda el estudio limnológico
de los ecosistemas acuáticos implicados en el abastecimiento a Sevilla y su área
metropolitana. Esta vigilancia de los recursos hídricos, certificada bajo la norma
UNE-EN ISO 9001:2000 por AENOR, consiste en el análisis de la calidad del agua
(temperatura, pH, oxígeno disuelto, conductividad, potencial de oxido-reducción y
clorofila “a”) y análisis biológicos (fitoplancton y zooplancton). En 2009 se
realizaron más de 10.000 análisis, complementarios a las muestras recogidas para
una completa caracterización físico-química y microbiológica en los laboratorios que
EMASESA tiene en la ETAP Carambolo. Esta vigilancia de los recursos hídrico forma
parte del Sistema de Alerta que permite detectar cualquier afección que se pueda
producir en los embalses, durante 24 horas de los 365 días del año, y que puedan
comprometer la calidad del agua destinada al abastecimiento.
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Este seguimiento de la calidad del agua embalsada se complementa con un Plan de
Investigación que acomete aspectos de la ecología acuática que necesitan ser
abordados desde un punto de vista multidisciplinar, para lo que se mantiene una
estrecha colaboración con Universidades y Centros de Investigación nacionales e
internaciones. Además, permite desarrollar proyectos de I+D+i, financiados con
recursos propios o a través de convocatorias a nivel autonómico, nacional o
europeo. En concreto, durante 2009 se ha concluido el proyecto “Seguimiento de la
colonización biológica de la red de refrigeración de la Isla de Cartuja” financiado y
ejecutado por EMASESA; se está ejecutando el proyecto “Estudio e implantación de
nuevos métodos de detección de Cianobacterias y Cianotoxinas en Ecosistemas
Acuáticos” en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid; y se ha
obtenido financiación por la Corporación Tecnológica de Andalucía para desarrollar
el proyecto titulado “Modelo de seguimiento y gestión de la contaminación en
cuencas vertientes a embalses” en colaboración con la Universidad de Sevilla.
Igualmente en 2009, EMASESA ha implantado el sistema de gestión de la I+D+i
según la norma UNE 166002:2006, certificada por AENOR, en el que la Estación de
Ecología Acuática ha participado con los proyectos que lleva a cabo dentro del área
de Hidrología: Calidad del agua, limnología y aguas superficiales. Además, AENOR
ha concedido el Certificado de Proyecto I+D+i al proyecto del Modelo de cuencas
vertientes antes citado.
Por otro lado y desde la Estación de Ecología Acuática, se está liderando la
implantación del Sistema de Gestión Ambiental conforme la norma UNE-EN ISO
14001:2004, certificado por AENOR, de los distintos centros de trabajo e
instalaciones de la empresa, ampliando la certificación preexistente a las 5 áreas
territoriales de EMASESA y sus instalaciones dependientes.
Por último, utilizando el acuario construido para la Exposición Universal de 1992,
EMASESA ha seguido ofreciendo la oportunidad de contemplar en vivo una parte de
la fauna del Río Guadalquivir, por lo que se convierte en una importante
herramienta en el campo de la educación ambiental.
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EOI Escuela de Organización Industrial, en
constante evolución.
Durante el curso académico 2008-2009 la EOI Escuela de Organización Industrial
ha impartido más de 230 programas de formación, de ellos más de 60 en
Andalucía, distribuidos entre los diferentes tipos de clientes: estudiantes de
postgrado y ejecutivos, programas ejecutivos en Iberoamérica, programas a
medida para empresas y formación para la creación y consolidación de empresas
entre emprendedores y Pymes.
Además de la formación general de gestión empresarial para directivos (programas
MBA y acciones in company, en especial aquellas relacionadas con las competencias
y habilidades directivas), la Escuela ha seguido manteniendo su liderato en
formación en sostenibilidad (formando gestores medioambientales, en gestión del
agua y en energía renovables) e incentivación de la emprendeduría en el tejido
económico español (a través de la formación en micro-pymes). Solo en programas
de postgrado en abierto el curso 2008-2009 ha supuesto un incremento de alumnos
respecto al anterior del 12%.
El curso 2008-2009 ha sido un año especialmente importante en la estrategia de
internacionalización de la Escuela con alumnos de 32 nacionalidades y con un
porcentaje de alumnos internacionales del 10% en postgrado y un 42% en
executive en abierto.
La Escuela de Organización Industrial es la única entre las escuelas de negocio de
nuestro país que dedica más de 50.000 horas a la formación para emprendedores y
pymes, llegando a casi 3000 alumnos, de los cuales algo más de 1000 siguieron
cursos de creación de empresas con un índice de éxito superior al 20% (237
empresas creadas). En torno al 25% de esas cifras corresponden a la acción
desarrollada en Andalucía.
A lo largo de este curso se ha puesto en marcha un ambicioso programa de
internacionalización junto CEOE e ICEX que ha llegado a más de 1000 pymes, 300
de ellas en Andalucía, donde el programa se articula a través de Extenda.
Hoy más que nunca, tenemos la ilusión y la convicción de estar construyendo una
gran Escuela de Negocios en Andalucía con proyección internacional. Desde Sevilla
se lidera el Área de Servicios a pymes de la Escuela, puesta en marcha en 2009, así
como diversos ámbitos de especialización de la Escuela, como son la Construcción
Sostenible, el Agroalimentario, la Economía Social y el Aeronáutico. Seguimos
impartiendo y desarrollando programas pioneros, como el Aerospace MBA, en su 7ª
edición, el Concurso de Emprendedores Universitarios, junto con el Grupo Joly y
Andalucía Emprende, o las acciones de Internacionalización de pymes, junto con
Extenda, colaboración que en 2009 ha cumplido su décimo aniversario.
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La Escuela ha recuperado su papel pionero en el uso de las nuevas tecnologías. En
2009, en colaboración con Vodafone y Google, se ha convertido en la primera
escuela de negocios que incorpora el mobile learning como una pieza básica de la
formación. Se ha regalado a cada alumno un teléfono móvil y creado programas
propios que posibilitan su uso formativo dentro y fuera de las aulas, por profesores
y alumnos.
Asímismo, durante 2009 se ha elaborado y presentado el Plan estratégico de la
Escuela de Organización Industrial EOI, Plan 2020, y que ha contado con la
participación de trescientas personas.
El Plan se sustenta sobre cuatro ejes clave para el futuro de nuestro tejido
productivo: la tecnología, la internacionalización, la sostenibilidad y la
emprendeduría, y se articula en más de 100 Programas 2009-13.
Es un Plan de futuro para la escuela que quiere formar a los líderes y los
emprendedores que garanticen la transformación hacia un modelo económico
equilibrado y abierto. Un Plan que contribuya a la creación de una cultura
empresarial ética y económicamente sostenible. Con el Plan 2020 pretendemos
responder a la pregunta de qué lideres y emprendedores necesita, hoy, y en un
futuro inmediato, la sociedad española y andaluza.

Presentación
del
Estratégico 2020

Plan

Sede de la EOI en la Isla de la Cartuja
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IAT, la Innovación deja huella
Tras una larga evolución, que comenzó con la formación tecnológica y que hoy se
centra en el desarrollo de I+D propia y en la prestación de Servicios Intensivos en
Conocimiento (SIC), IAT ha conmemorado su vigésimo aniversario como Primer
Centro Tecnológico en Andalucía.
Con este motivo, han sido celebradas durante 2009 diversas actividades singulares,
como el Encuentro de Embajadores, en el que IAT reunió a todos los que han sido y
son miembros de su plantilla, y la Gala de la Innovación, en la que se hizo balance
a estos 20 años, destacando los principales hitos alcanzados, y a la que acudieron
numerosos rostros conocidos del tejido empresarial andaluz y de instituciones
públicas y privadas, que disfrutaron de una noche dedicada a 20 años de
Innovación y Tecnología en la que la cantante Pasión Vega se encargó de poner la
nota musical. Además, IAT despidió su aniversario con la inauguración de la obra
“Con Ciencia y Con Raíces”, un mural de grandes dimensiones realizado por la
pintora Uta Geub que representa la trayectoria de IAT a través de tres bloques
vanguardistas que aúnan la creatividad, la innovación y la tecnología, conectando
de esta forma el arte y la ciencia.

Pasión Vega en un momento de su
actuación.

El auditorio durante la intervención
de uno de los ponentes en la Gala
de la Innovación.
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IAT fue creado por iniciativa de los Colegios de Ingenieros Industriales de
Andalucía, con la colaboración de la Administración Andaluza, la Universidad y
varias empresas privadas, los tres elementos imprescindibles del Sistema Andaluz
de Conocimiento. Nació como fundación de carácter privado y sin ánimo de lucro,
con el fin de promover la innovación, el conocimiento y la excelencia, instrumentos
clave para aumentar la competitividad de las empresas andaluzas en un entorno
cada vez más globalizado.
Está reconocido como Centro Tecnológico, en “Ingeniería y Gestión del
Conocimiento”, y además calificado e inscrito como OTRI y Entidad de
Transferencia de Tecnología. Actualmente, acredita certificaciones en Calidad,
Medioambiente, I+D+i y Vigilancia Tecnológica, y supera el umbral de 400 puntos
en el modelo EFQM de Excelencia. De este modo, manifiesta su claro compromiso
hacia la innovación y la mejora continua, así como su enfoque empresarial y
profesional, para ser un aliado clave en el desarrollo competitivo del tejido
industrial andaluz mediante la innovación y el conocimiento.
Su expansión territorial hace que esté presente en Sevilla en el Parque Científico y
Tecnológico, Cartuja 93, en Málaga en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), y
en Guadalajara (México) en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey.
IAT, a día de hoy, se constituye como un Centro Tecnológico Avanzado. La fórmula
que ha permitido su consolidación como organización altamente eficaz ha sido la
firme voluntad para seguir generando conocimiento en un ámbito de alianzas
estratégicas, con una cultura propia, basada en la competencia de las personas que
lo integran, en la innovación y en la creatividad.
Un nuevo Plan Estratégico de IAT impulsa aún más la proyección internacional de
sus servicios así como un mayor acercamiento a las PYMES, lo que le permitirá
seguir contribuyendo al crecimiento y modernización de las empresas para afrontar
con éxito los retos del futuro
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INERCO: 25 años comprometidos con el
desarrollo industrial sostenible
La compañía potencia su proyección internacional en Centroeuropa
y Latinoamérica.
El pasado año recibió el IX Premio Andaluz a la Excelencia
Empresarial por su “aportación a la innovación y modernización de
Andalucía”.
INERCO, Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A. tiene como misión contribuir al
desarrollo industrial sostenible. La compañía centra su labor en el desarrollo y
ejecución de proyectos de ingeniería, en la ingeniería de optimización de procesos
industriales, en el desarrollo de tecnologías propias en el campo de la optimización
energética y el aprovechamiento de energías renovables, y en la consultoría
especializada en medio ambiente, prevención de riesgos y seguridad industrial.
INERCO encara el futuro convencido de la trascendencia de su misión, trabajando
con los mismos principios: el compromiso con el cliente, el desarrollo profesional de
un excelente equipo humano, la eficacia y la mejora continua, y la decidida apuesta
por la Innovación y el Desarrollo Tecnológico.
INERCO se ha posicionado como referente en el mercado nacional y está en la
actualidad potenciando su proyección internacional. De este modo, la compañía ha
desarrollado en estos últimos años su actividad en países de Europa, América,
Norte de África y Oriente Próximo. Hoy en día es socio de una empresa participada
en Polonia, desde donde opera para el Centro y Este de Europa, y desarrolla su
actividad desde Colombia en toda Latinoamérica. El objetivo de INERCO en este
ámbito es mantener su posición de liderazgo y crecer en otros mercados
internacionales, especialmente en Centroeuropa, Latinoamérica y Norteamérica.

Nuevo Pabellón de INERCO
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Durante el año 2009, INERCO celebró su 25º Aniversario en el Monasterio de La
Cartuja, donde congregó a más de 150 asistentes, entre ellos, directivos de las
principales compañías de los sectores industriales, asociaciones empresariales,
autoridades y responsables de las administraciones competentes en el ámbito
nacional y autonómico. Durante la clausura del mismo, el consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Martín Soler, destacó los valores de
INERCO como “ejemplo y modelo para el sector empresarial andaluz”.
Reconocimiento a la excelencia empresarial.
Su gestión ha sido reconocida en 2009 con el IX Premio Andaluz a la Excelencia
Empresarial, galardón otorgado por la Junta de Andalucía. La concesión de este
premio reconoce a INERCO como una de las empresas que más han destacado por
su aportación a la innovación y modernización de Andalucía y pone en valor las
ventajas competitivas que la diferencian, fruto de su modo de trabajar y hacer
empresa. Este reconocimiento supone para la compañía un destacado incentivo
para perseverar en su contribución al desarrollo industrial sostenible. INERCO
invirtió tres millones de euros a los proyectos de I+D+i en 2009.
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INGENIATRICS TECNOLOGÍAS
Ingeniatrics Tecnologías, empresa consolidada de base tecnológica (EBT) con
más de 50 patentes y solicitudes de patentes nacionales e internacionales en
tecnologías de producción de aerosoles, partículas y emulsiones a escala micro y
nanométrica, se crea en el 2001 como respuesta a la idea de instrumentalizar un
vehículo de explotación de las diversas aplicaciones de su Plataforma Tecnológica,
que constituida por un conjunto de tecnologías, permite la manipulación diferencial
de una gran diversidad de fluidos.
Nuestra misión es ofrecer productos y servicios técnicamente innovadores, de alto
valor añadido y de carácter sostenible para nuestra sociedad, desarrollo industrial y
medio-ambiente. Para todo ello, nuestra visión se orienta a maximizar e
implementar nuestros conocimientos en tecnologías microfluídicas.
Nuestro know how, nos faculta para el desarrollo de innovaciones tecnológicas, que
proporcionan sprays de tamaño, composición, homogeneidad y estructura,
absolutamente inéditas. Esto nos ha hecho crecer, especializarnos y desarrollarnos
dando vida en este último año dos divisiones Frialia, especializada en tecnologías
microclimáticas y nebulización de altas prestaciones, y OneNeb, que ofrece una
nueva línea de nebulizadores especialmente diseñada para sistemas de introducción
de muestras líquidas en ICP (Placas de Acoplamiento Inductivo). Además de estos
dos logros, recientemente le fue concedido a Don Alfonso Gañán, socio fundador de
Ingeniatrics, el prestigioso premio nacional de investigación “Juan de la Cierva”
por transferencia tecnológica.
Para ayudar a esta proyección internacional de la compañía, se han realizado
acciones en ferias internacionales de gran importancia en los diferentes sectores en
los que actúa Ingeniatrics, entre las que nombramos Bioatlanta, Expoagro,
BioEurope Spring, Ipem Tech, Isam 2009…
Ingeniatrics continúa participando en proyectos de I+D de diferente envergadura
con el objetivo de ofrecer sus investigaciones a la mejora de la sociedad. Estos
proyectos han sido avalados a nivel autonómico y nacional por organismos como la
CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía), la Junta de Andalucía, el Ministerio de
Ciencia e Innovación y el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio con
aportación del FEDER (Fondo Europeo Desarrollo Regional). Podemos destacar
entre estos, el proyecto “REINVER: Soluciones de Temperatura para Invernaderos”
desarrollado en la Estación Experimental de Las Palmerillas.
Ingeniatrics, soluciones microfluídicas para el mundo real

INGENIATRICS TECNOLOGÍAS, S.L.
PI. Parque Plata. C/Camino Mozárabe 41
41900 Camas, Sevilla. España/Spain
T. (+34) 954 081 214
www.ingeniatrics.com
Persona de contacto: Sara Berton
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PARQUE ISLA MÁGICA
En el año 2008, Isla Mágica se presentó al concurso público convocado por la Junta
de Andalucía (Dirección General de Patrimonio) para el otorgamiento, en concesión
administrativa de la explotación del Area de Ocio Temática, definida en el Plan
General de Ordenación Urbana de Sevilla.
De esta manera el 14 de Octubre del citado año Isla Mágica presentó en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda toda la documentación requerida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Concurso Público
convocado para el otorgamiento de la Concesión del Area de Ocio Temático.
El 18 de Diciembre La Consejería de Economía y Hacienda, comunicó la
adjudicación provisional a Parque Isla Mágica, S.A. de la concesión que permite la
explotación de la parcela de “Area de Ocio Temático”, tras verificarse que la
documentación técnica y la oferta presentada por Isla Mágica, se ajustaba
plenamente al pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
El 3 de febrero de 2009, Cajasol, Parque Isla Mágica SA (Pimsa), el Parque
Científico y Tecnológico Cartuja 93, la Sociedad Estatal de Gestión de Activos S.A.
(Agesa) y la Consejería de Economía y Hacienda formalizaron la dación en pago
mediante la que la caja de ahorros entregaba a la Administración andaluza una
finca enclavada en Dos Hermanas (Sevilla) además de una cuantía en efectivo, a
cuenta de la deuda contraída por el parque temático.
Ese paso, constituyó el peldaño administrativo previo a la adjudicación definitiva a
Pimsa de la explotación de este negocio, y obedecía a la necesidad de Pimsa de
liquidar la deuda contraída con Cartuja 93, Agesa y la Junta en concepto de los
cánones anuales atrasados, recibos pendientes del Impuesto sobre Bienes e
Inmuebles (IBI) e intereses de demora devengados de tales deudas como paso
previo a la formalización de la adjudicación definitiva de la explotación de la parcela
de 'Area de Ocio Temático' correspondiente a los suelos que actualmente ocupa el
parque temático, dado que Pimsa ya se había alzado con la adjudicación provisional
del contrato.
Esta adjudicación definitiva, tuvo lugar el 6 de Febrero , con ella Isla Mágica se
inserta en una nueva senda de viabilidad que le va a permitir desarrollar el Plan de
Futuro que se ha presentado en el Concurso, lo que conlleva acometer inversiones
de renovación de la oferta de atracciones, espectáculos, audiovisuales, servicios
operativos, etc.. así como el desarrollo urbanístico previsto en el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla. En este plan, se contempla el desarrollo de
un Area de Ocio Temática y de Servicios Terciarios complementarios que, como es
habitual en otros Parques Temáticos europeos, contribuirá a la consolidación de Isla
Mágica y de un área complementaria de ocio, comercial, hotelera, restauración,
oficinas etc., que prestará servicios a las empresas y organizaciones instaladas en
el Recinto de la Cartuja, lo que convalidará el espacio como un gran destino
turístico de Sevilla y su entorno andaluz.
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En cuanto a información sobre la gestión de Isla Mágica habría que destacar que,
un total de 847.265 visitantes han disfrutado de Isla Mágica en 2009, sólo, dada la
coyuntura económica actual, un 6 % menos de visitas con respecto al año anterior
en una temporada que se inició el día 4 de Abril y que ha contado con 169 días de
operación y 1.807 horas de apertura.
Algunos de los hitos y cifras que configuran la temporada 2009 son:
-

-

Recepción del Visitante 13 millones desde que el parque abrió sus puertas
en Junio de 1997.
Se han vendido 18.688 pases de temporada.
Recepción de más de 100.000 escolares, profesores y otros miembros de la
Comunidad Educativa, gracias al interés pedagógico y lúdico de la oferta de
Isla Mágica. Asimismo, más de 150 Municipios, Asociaciones y Empresas,
celebrarán su " Día en Isla Mágica" con especial protagonismo de los
mismos.
Renovación de la oferta de Isla Mágica para todo tipo de público y edades,
destacando sobretodo el estreno de dos nuevas películas para los diferentes
espacios audiovisuales, “ Robots de Marte” en Dimensión 4, y “Esquí
Extremo” así como el estreno de una nueva atracción familiar “ El Sapo
Saltón” y numerosos espectáculos y animaciones en las diferentes zonas
del Parque.

Además este año se recuperó uno de los espectáculos que más éxito han
tenido en Isla Mágica a lo largo de toda su historia. Un espectáculo de
acrobacia china de alto nivel,” Piratas de Oriente” que se representó en el
Fuerte durante la temporada estival.
-

Apertura por segundo año consecutivo de Isla Mágica en Navidad,
prolongando así la apertura del Parque hasta el 6 de Enero de 2010, con
una oferta diferente en un parque especialmente decorado.
Visitas de personajes conocidos del panorama internacional, como es el caso
de Tom Cruise y su familia etc.
Asimismo Isla Mágica se ha consolidado como el lugar idóneo para la
celebración de eventos gracias a espacios como El Fuerte; conciertos, fiesta
de fin de año, “ Playing for Change”, etc.

Isla Mágica abrirá de nuevo sus puertas el 3 de Abril de 2010, año en el que se su
temporada se prolongará, hasta después de las Navidades, cerrando el día 6 de
Enero de 2011.
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Isotrol conmemora su 25 Aniversario
La aventura empresarial de un grupo de ingenieros cumple
hoy 25 años marcados por la innovación y la adaptación
continua al mercado.
La
ç
ISOTROL
es una compañía proveedora de soluciones en el ámbito de

las nuevas tecnologías que cumple en 2009 veinticinco años de
trayectoria empresarial. Tras un cuarto de siglo ofreciendo soluciones
y servicios en el mercado, la compañía hace un alto en el camino para
volver la vista atrás, reflexionar sobre su trayectoria y conmemorar la
efeméride mirando al futuro con optimismo.

Competitividad e Innovación
Para Beltrán Calvo Borrego, Consejero Delegado de
ISOTROL, las claves de la permanencia de ISOTROL en el
mercado son la adaptación a las necesidades cambiantes del
entorno empresarial y la innovación, dos de los principios
fundamentales que definen el carácter de la compañía.
Imagen gráfica de la efeméride

Especialización y una actitud de mejora continua
En 1984, ISOTROL nacía como la aventura empresarial de un grupo de ingenieros
industriales de la Escuela de Sevilla que trataban de ofrecer soluciones desde el
ámbito de la tecnología a problemas concretos de la sociedad y de las empresas.
Los orígenes de la firma se encuentran estrechamente vinculados al desarrollo de
sistemas de control de la red eléctrica y al apoyo de compañías como Sevillana de
Electricidad (ahora Endesa), impulsoras del modelo de negocio que ISOTROL
iniciaba durante la década de los 80.

Edificio Bluenet, actual sede de Isotrol.

Para ofrecer una respuesta competitiva a las
necesidades del mercado y adaptarse a un entorno
cambiante, ISOTROL ha realizado grandes apuestas
estratégicas que han marcado decisivamente el
futuro de la compañía. Una de ellas fue la decisión de
utilizar software libre, a principios de la década de los
90, como plataforma tecnológica básica de sus
desarrollos, lo que supuso un giro sustancial en la
forma en que la firma abordaría el mercado en
adelante.

De este modo, ISOTROL cruza la década de los 90 desarrollando múltiples
propuestas y contando con el impulso económico de los proyectos realizados para
la Expo 92, siendo una de las compañías encargadas de la infraestructura
tecnológica de la exposición universal. Un impulso de limitado alcance, debido a la
crisis general que entre 1994 y 1997 provoca un ajuste de mercado, y que
ISOTROL aborda apostando por la especialización y diversificación.
Desde entonces, la compañía cuenta con importantes colaboradores en nuevos
ámbitos de actividad, y ha crecido de forma constante desde 1996 a un ritmo de
dos dígitos por año, consiguiendo ejecutar proyectos de amplia repercusión social.
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Como ocurriera en etapas pasadas, ISOTROL
afronta de nuevo un escenario de crisis
económica general, pero esta vez con más de
250 empleados y una consolidada oferta de
productos destinada a sectores como el de las
energías renovables, utilities,
industria y
servicios, o la administración pública.
Apoyada en una definida estrategia de
colaboración
con
grupos
universitarios,
organismos y empresas, ISOTROL hace frente a
la coyuntura actual con un relativo optimismo,
poniendo en marcha un ambicioso plan
estratégico que permitirá a la compañía
impulsar sus cuentas y afrontar el futuro
incrementando su presencia en los mercados en
los que opera actualmente.

José Luis Calvo Borrego (a la izquierda) y Beltrán Calvo
Borrego junto a Martín Soler Márquez (en el centro), Consejero
de Innovación, Ciencia y Empresa, durante la clausura del
encuentro.

Conmemoración de una trayectoria de
éxito.

De izquierda a derecha, Francisco Arteaga Alarcón, Director General
de Endesa en Andalucía y Extremadura; Joaquín Luque Rodríguez,
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla; José Luis Calvo,
Presidente de Isotrol; Martín Soler Márquez, Consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía; Beltrán Calvo, Consejero
Delegado de Isotrol; Isaías Pérez Saldaña, Presidente de Cartuja 93;
Antonio Carrillo Alcalá, Secretario General de la CEA.

Soluciones innovadoras
para necesidades concretas
Los orígenes de Isotrol se encuentran
estrechamente vinculados a los trabajos de
investigación universitaria desarrollados en la
Escuela
de
Ingenieros
de
Sevilla.
El
conocimiento empresarial de sus fundadores y
su relación con los grupos de investigación
impulsaron el nacimiento de Isotrol para el
desarrollo de proyectos con un claro objetivo:
ofrecer soluciones innovadoras que dieran
respuesta a unas necesidades concretas del
mercado y de la sociedad del momento.
En palabras de José Luis Calvo, Presidente
de Isotrol: “Sabíamos que dentro del modelo
empresarial hacen falta nuevos tipos de
empresa. Por este motivo, creamos Isotrol en
1984. Hacíamos proyectos con un objetivo muy
definido, ofreciendo soluciones capaces de
solventar necesidades concretas”.

25 años después de su nacimiento, ISOTROL
conmemora su aniversario reuniendo a
algunos de los clientes y colaboradores que
han desempeñado un papel protagonista en la
historia de la compañía. Junto a ellos,
ISOTROL celebró el acto central de su
aniversario el pasado 10 de noviembre en el
parque tecnológico Cartuja 93, en torno a la
mesa redonda titulada “Reflexiones sobre
Economía y Empleo Sostenibles”.
La mesa redonda, moderada por Isaías Pérez
Saldaña, Presidente de Cartuja 93, contó con
la intervención de Joaquín Luque Rodríguez,
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla;
Antonio Carrillo Alcalá, Secretario General de
la CEA; Francisco Arteaga Alarcón, Director
General
de
Endesa
en
Andalucía
y
Extremadura; y Antonio Hernández Rodicio,
Director de El Correo de Andalucía. D. Martín
Soler Márquez, Consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
puso el punto final al acto.

Imagen de la Sala Da Vinci durante el Acto Central del 25
Aniversario de Isotrol
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ITSMO 94, 15 años fomentado la sostenibilidad
En un contexto que se caracteriza por las turbulencias, los cambios y las fusiones,
la consultora medioambiental e ingeniería hidráulica ITSMO 94 celebró en 2009 con
pie firme sus primeros 15 años de sólida trayectoria profesional y empresarial.
La empresa que Fernando Reyero fundó en 1994 en una calle céntrica de Sevilla, es
hoy una de las compañías implantadas en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja
93, concretamente en el Edificio BLUENET, gracias al esfuerzo realizado para
asociarse y con el objetivo de la innovación permanente y la excelencia en los
resultados.
ITSMO 94 es hoy una consultora netamente andaluza, independiente, con una
importante plantilla de técnicos especializados, fuertemente implantada en el
territorio español, y extendiendo en la actualidad su presencia a Latinoamérica,
donde cuenta con una sede en Perú; y con miras a Marruecos, tras la experiencia
llevada a cabo en otros países de Europa del Este y Norte de África.
Los cimientos de su crecimiento, como nos explica Fernando Reyero, han sido la
actitud de alerta permanente de cara a la evolución de la legislación, el desarrollo
constante de un know how basado en calidad y tecnología, la sólida respuesta a las
regulaciones de las Administraciones, lo que ha permitido dar un servicio de calidad
a más de 500 clientes.
Los pilares de su estrategia han sido: apoyar un nuevo modelo de gestión de los
recursos Agua, Energía y Residuos; el fomento de la Innovación y de los proyectos
inter-empresariales innovadores; la motivación y formación de su personal; y la
tendencia expansiva, primero en el territorio español, después hacia el resto de
Europa, América y Norte de África.
Durante los primeros años la ingeniería hidráulica y la asistencia técnica a obras del
ciclo integral del agua fueron sus primeros proyectos, entre los que desarrolló el
control y vigilancia de las obras de la planta desaladora de agua de mar de Melilla,
o la Asistencia para la redacción del proyecto de saneamiento integral de las
Lagunas de Ruidera, en Ciudad Real, entre otros. En los últimos años la compañía
ha realizado proyectos técnicos de consultoría, especializados en medio ambiente,
urbanismo sostenible, ahorro y eficiencia energética, y valorización de residuos.
Ejemplos de ello son el estudio sobre Las Energías Renovables, una oportunidad
para el desarrollo sostenible en la cuenca del río Gualdalquivir, o los proyectos de
valorización energética de fangos en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.
El reto al que se enfrenta es continuar trabajando por un mundo sostenible con un
nuevo modelo productivo, y dado que en un contexto económico como el actual, la
solidez de sus cimientos y la firmeza de sus compromisos en marcha son valores
que adquieren importancia vital.
Para más información:
Contacto Comunicación: Valme Parias
Tel. 955 063 886 - 687 543 933
Fax. 954 222 147
vparias@itsmo94.com
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Sadiel cierra su 25 aniversario
creciendo un 14%
2009 será recordado por Sadiel como un año para la historia. No sólo por la
celebración de sus 25 años de trayectoria liderando el sector TIC en Andalucía, sino
por los numerosos reconocimientos recibidos y el excelente resultado con el que la
consultora cerró el ejercicio.
En un escenario de difícil coyuntura
económica, la consultora facturó 100,6
millones de euros lo que supone un
crecimiento del 14,6% respecto a 2008,
una cifra que supera la media de este
sector en España, situado por la
Asociación Española de Consultoría en
un 3%. Además, la plantilla creció un
13%
hasta
llegar
a
los
1.700
profesionales que forman parte del
Grupo Sadiel.

En la imagen D. Jesús Macías,
Director Gerente de Sadiel

Rafael Camacho, nuevo Consejero Delegado
A los buenos resultados y el 25 aniversario se suma como hecho destacado el
nombramiento de Rafael Camacho Ordóñez como Consejero Delegado.
La excelencia alcanzada en los proyectos de consultoría y en la prestación de
servicios tecnológicos y de outsourcing a los distintos clientes ha permitido a Sadiel
incorporar a su cartera a importantes entidades en 2009. Es el caso de las
operadoras Telefónica y Jazztel en telecomunicaciones; Geslico en finanzas;
Antena3 TV y RTVE en Media; ADIF en Infraestructuras, o los Ministerios de
Sanidad y Política Social y de Justicia o la Diputación de Cádiz, en Administración
Pública.
Otro de los factores que ha permitido a la consultora ganar cuota de mercado ha
sido la innovación que incorpora a sus soluciones. Esta calidad fue reconocida en
2009 por distintas instituciones como la Escuela de Organización Industrial (EOI)
que le concedió el Premio a la Mejor Empresa de Base Tecnológica; el Ayuntamiento
de Sevilla, con la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad; o la revista
“Ejecutivos”, con el Premio a la Innovación Tecnológica.
En 2010 la consultora prevé incrementar en un 4% su cifra de negocio,
manteniendo una actividad de prospectiva tecnológica para su puesta en valor en el
mercado en las principales tecnologías emergentes, especialmente en informática
judicial o servicios de movilidad, entre otras líneas de investigación.
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EMPRESAS ASOCIADAS
SOCIOS HONORARIOS
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ISLA DE LA CARTUJA
CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIEROS
FACULTAD DE COMUNICACIÓN
FUNDACIÓN ANDANATURA
FUNDACIÓN EOI Andalucía
FUNDACIÓN FIDAS
FUNDACIÓN ONCE
INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA
INSTITUTO NACIONAL METEOROLOGÍA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

SOCIOS ORDINARIOS
ABC SEVILLA, S.L.
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE
ANDALUCÍA
AGESA. SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A.
AGUA Y GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.
AICIA
ALIATIS S.L.
ASEPEYO CARTUJA
AVANTE FORMACIÓN, S.L.
AYESA
BESAM IBÉRICA, S.A.
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BESANA PORTAL AGRARIO, S.A.
BIOMEDAL, S.L.
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA
CAJASOL
CÁMARA DE CONTRATISTAS DE ANDALUCÍA
CARTUJA 93, S.A.
CARTUJA PRODUCCIONES, S.L.
CEA
CEADE
CLEVER TECNOLOGÍA, S.L.
DELOITTE, S.L.
DETEA, S.A.
EGMASA
EMASESA
EMATIZ TECNOLOGÍA, S.L.
ENDESA INGENIERÍA, S.L.
EPYME
ESIC Business & Marketing School
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A.
G.D.O.,S.A.
GFI INFORMÁTICA, S.l.
HOTEL BARCELÓ RENACIMIENTO
INERCO
INGENIATRICS TECNOLOGÍAS, S.L.
INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS, S.A.
INSTITUTO CARTUJA DE TECNICAS AVANZADAS EN MEDICINA, S.A.
IPUNTO PUBLICIDAD, S.A.
ISOTROL, S.A.
ITSMO 94, S.L.
J&A GARRIGUES, S.L.
LEÓN & OLARTE, Firma de Abogados, S.L.
MAC-PUAR CORPORACIÓN, S.L.
MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo
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MONCHOLI-CHECA Y ASOCIADOS, S.L.
MOVINORD, S.A.
MUTUA UNIVERSAL
NEOCODEX, S.L.
NEXO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.
NYNCO CONSULTORES, S.L.
PARQUE ISLA MÁGICA, S.A.
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L.
PRODETUR, S.A.
PROYECTOS E INVERSIONES ANDALUZAS, S.L.
PUERTO TRIANA, S.A.
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. U.
SADIEL, S.A.
SALAS Y DONAIRE, S.L.
SAMU, S.A.
SANDETEL
SEVILLA GLOBAL, S.A.
SHS CONSULTORES, S.L.
TÉCNICA CARTOGRÁFICA ANDALUZA, S.A.
TECNOLÓGICA, INGENIERÍA, CALIDAD Y ENSAYOS, S.A.
TECNÓPOLIS CIUDAD EXPO, S.L.
TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A.
VEGA BERNALDEZ HOSTELERÍA, S.A.
VEIASA
ZZJ, S.A.

NUEVOS ASOCIADOS 2009
AERTEC INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.L.
APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CARTUJA VISIÓN, S.L.
CHEMTROL ESPAÑOLA, S.A.
SOCIEDAD ANDALUZA DE VALORIZACIÓN DE LA BIOMASA (SAVB)
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