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CARTA DEL PRESIDENTE
Como todos sabemos, 2010 ha sido en general un año complejo y difícil, lastrado
por los efectos negativos de la crisis económica y financiera a nivel mundial. Las
empresas de nuestro entorno cercano del Parque Científico y Tecnológico de
Cartuja no han sido ajenas a los efectos de la crisis y han debido prepararse y
reaccionar para sortearla. Aunque en estas fechas aún no existen datos que
permitan hacer una evaluación de la situación real de las empresas del Parque, no
parece arriesgado atreverse a decir que en general la actividad del PCT Cartuja ha
continuado en 2010 con niveles similares a los de años anteriores.
Sin duda la dimensión del tejido empresarial, las capacidades, la creatividad y el
esfuerzo innovador de las empresas del Parque son los factores que están
permitiendo mantener el pulso en la dura crisis.
Tenemos que congratularnos porque en 2010 se han incorporado a nuestro Círculo
10 nuevas empresas. Desde aquí damos la bienvenida a Adevice Solutions SL,
Alestis Aerospace, Celgene Research SLU, Emacmas SL, Fundación Faico, Fundación
Tres Culturas del Mediterráneo, Arión Grupo de Tecnologías Avanzadas, LegsGo
Bioprotésica SLU, Idener SL y Solar Mems Technologies SL. Con ellas a final de año
el número de empresas asociadas es de 92.
Con
respecto
a
las
actividades
habituales del Círculo, además de las
reunión anual de la Asamblea General
y las periódicas del Consejo de
Gobierno, de las que hemos ido
informando a los asociados, hemos
mantenido almuerzos coloquio con D.
Manuel
Fernández
Gonzalez,
Presidente de la Autoridad Portuaria de
Sevilla, patrocinado por la CEA; con
D. José Mª de la Torre Martínez,
Vicepresidente de Caja Granada,
patrocinado por la Fundación Tres
Culturas, y con D. Juan Martínez
Barea,
Secretario
General
de
Innovación de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, patrocinado por
Cajasol. Agradecemos a nuestros
ponentes
y
patrocinadores
la
oportunidad que nos dan de mantener
estos interesantes encuentros.
En el orden interno, se ha producido la baja, a petición propia, de nuestro
Consejero D. Vicente Moncholí. Le agradecemos su dedicación y compromiso
durante el tiempo en que nos ha acompañado como Consejero. El Consejo de
Gobierno del Círculo propone a la Asamblea su sustitución por D. Julio Revilla,
Presidente y Consejero Delegado del Grupo Chemtrol y del Grupo Consorcio de
Jabugo, que ya mostró su interés en la última renovación estatutaria de la mitad de
los miembros del Consejo.
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También conviene resaltar el acuerdo alcanzado entre el Círculo y Parking Sur que
establece condiciones especiales para nuestros asociados para el uso del parking
público ubicado en el Edificio INSUR Cartuja en la c/ Luis Braille del PCT Cartuja.
Conscientes de la necesidad e importancia de incrementar la imagen del Círculo y la
de nuestras empresas y el conocimiento de nuestras actividades en los ámbitos del
Parque y su entorno, de Sevilla y de toda la ciudadanía en general, hemos
incrementado la visibilidad del Círculo participando en los principales foros y
acontecimientos que han tenido lugar en nuestro entorno durante este año. A
continuación hacemos referencia a algunos de ellos.
En lo que se refiere a los problemas acuciantes que tiene en estos momentos la Isla
de la Cartuja en general y el Parque en particular, hemos mantenido reuniones con
el Alcalde de Sevilla y con el Delegado de Movilidad y su equipo, en las que les
hemos trasmitido nuestra visión y preocupación sobre la situación de la Isla de la
Cartuja y de sus graves problemas en los accesos, movilidad, tráfico, transporte
público, aparcamientos y seguridad, problemas cuya resolución son de vital
importancia para el momento actual y sobre todo para el futuro del Parque. Así
mismo les hemos presentado nuestras propuestas de mejora en cada uno de estos
asuntos.
El Ayuntamiento de Sevilla declaró la Isla de la Cartuja como nuevo Distrito 12 de
la ciudad. Creemos que este nombramiento beneficiará al PCT de Cartuja y por ello
un grupo de Consejeros del Círculo nos reunimos con el Delegado del nuevo Distrito
12, Juan Antonio Martínez Troncoso, con quien tuvimos ocasión hablar de la
situación actual de la Isla de la Cartuja, de sus problemas y de nuestras
propuestas. Hemos encontrado una total disposición por parte del Delegado y
quedamos emplazados para una reunión posterior una vez la implantación del
Distrito 12 sea una realidad.
En esta misma línea, el Consejo de Gobierno del Círculo atendió a una petición de
reunión por parte del Candidato por el Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, D.
Juan Ignacio Zoido, con quien mantuvimos un interesante encuentro de intercambio
de opiniones sobre la situación actual y futura de la Isla de la Cartuja y del Parque.
En el Círculo estamos colaborando estrechamente con la Presidencia de Cartuja 93
en la propuesta de actuaciones para la solución los problemas antes citados; entre
ellas las que se citan a continuación.


Reordenación del tráfico interno,
reurbanización del plan Proteja.

una

vez

acabadas

las

obras

de



Eliminación del mayor número de vehículos privados posible dentro del
Parque.



Incremento, y adecentamiento, del número de aparcamientos en la banda
de servicios.



Implantación de la zona azul en algunas calles del Parque, con objeto de
facilitar el aparcamiento de nuestras visitas.



Aportación de soluciones eficaces de transporte público colectivo.



Fomento del uso del coche eléctrico en el interior del Parque. Colaboración
en el proyecto “MOVELE”.
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Llegada del tren de Cercanías, prevista para 2011, y puesta en
funcionamiento de los apeaderos de Estadio Olímpico y antigua Expo, con
aparcamientos disuasorios y con sistemas de conexión adecuados con las
principales arterias del Parque.
Paso a nivel desde el apeadero de la antigua Expo y sobre la Avenida Carlos
III hasta la Avenida Marie Curie, que se desarrollaría en forma de tapiz
rulante.
Tren electromagnético que conectaría Cartuja con Blas Infante. Proyecto
MAGLEV presentado por la constructora ACS, a través de su filial Cobra. Esta
propuesta tendría como valor añadido la oportunidad de participación en el
proyecto de empresas del Parque interesadas y con las capacidades
necesarias.
Posibilidad de nuevos puentes de acceso a la Isla.
Seguimiento de la evolución del proyecto SEVIOCIO promovido por el
Ayuntamiento, a ubicar en la zona de la Banqueta. El Círculo ha manifestado
su opinión de que su emplazamiento se debería desplazar hacia el sur hasta
dejar espacio suficiente para el aparcamiento disuasorio del apeadero Expo
del Cercanías.

Con relación a las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre la
posible eliminación por parte del Ayuntamiento de Sevilla de las vallas exteriores
del Parque, el Círculo ha manifestado, en todos los foros en que ha tenido ocasión,
que la posición de los empresarios del Parque es contraria a su eliminación hasta
que no se disponga de otra solución alternativa viable que dote al Parque y a sus
empresas de unas condiciones de seguridad similares a las que hoy se disfrutan
gracias a las vallas.
Como Circulo de Empresarios, mantuvimos una reunión con el Secretario General
de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, D. Juan Tomas Hernani, con
motivo su visita oficial al PCT Cartuja. En el encuentro, en que estuvo acompañado
por el Secretario General de Innovación de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, D. Juan Martínez Barea, tuvimos la ocasión de
departir sobre las principales iniciativas y proyectos puestos en marcha por las
empresas e instituciones del Parque, a las que ofreció el apoyo del Ministerio de
Ciencia e Innovación.
Estuvimos en el acto de inauguración de la Tecnoincubadora Marie Curie, en la que
se han incorporado al Parque 35 nuevas empresas tecnológicas, algunas de las
cuales ya han solicitado su incorporación como miembros de nuestro Círculo de
Empresarios.
Dentro del programa “Eres Cartuja” promovido por la Sociedad Gestora del PCT de
Cartuja, estuvimos presentes en la entrega de la primera edición de los “Premios
Cartuja”, que reconocen públicamente la labor que llevan a cabo las empresas del
Parque. Aprovechamos para felicitar a nuestros compañeros de las empresas
premiadas, Anafocus, Cabimer, Itsmo´94 y LegsGo Bioprotésica.
El Presidente de Cartuja 93, D. Isaías Pérez Saldaña, invitó al Presidente del Círculo
a la primera sesión de los “Encuentros Eres Cartuja” con los medios de
comunicación. Estos encuentros tienen como objetivo el llegar, a través de los
medios, a las empresas y a las entidades privadas y públicas y a la ciudadanía en
general, información para que conozcan qué actividades se realizan en el PCT
Cartuja y los nuevos proyectos y economías se están generando en el Parque. Por
estos encuentros pasarán diferentes personalidades de relevancia empresarial,
científica, social y cultural del PCT Cartuja.
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Como Círculo queremos trasmitir a las Universidades de Sevilla y Málaga nuestra
felicitación por la concesión del Campus de Excelencia Internacional al proyecto
conjunto “Andalucía Tech”. En el proyecto participa el PCT Cartuja y también
algunas empresas del Parque. Conscientes de que este proyecto abrirá nuevas
oportunidades de colaboración entre las universidades y las empresas, como Círculo
hemos manifestado nuestro interés de estar y participar en la forma y manera que
permitan las condiciones del proyecto.
La relación Universidad-Empresa es esencial para el futuro de las empresas, aún
más en estos difíciles momentos en que necesitamos unas universidades más
cercanas a la realidad empresarial, para que así podamos tener sinergias derivadas
de su gran capacidad de innovación.
El PCT Cartuja ha estrenado una nueva identidad visual y ha puesto en marcha una
campaña de difusión para que el mundo empresarial y la ciudadanía en general
identifique al Parque con una nueva realidad económica, científica y tecnológica que
está más presente que nunca en la sociedad sevillana, andaluza y española. En esta
línea de renovación el Consejo de Gobierno ha propuesto que nuestra asociación
pase a llamarse “Círculo de Empresarios de Cartuja”.
Jesús Macías Castellano
Presidente
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LOGROS MÁS RELEVANTES EN EL 2010
Como ya reflejábamos en la Memoria del año 2009, la política de gestión y
objetivos para el año 2010 eran muy similares a las anteriores, por lo que volvemos
a reflejarlas resumidamente, ya que refuerzan la eficiencia en 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 y de los
asociados en general.

GESTIÓN:
-Se ha incrementado el número de empresas asociadas con 10 nuevas altas que
compensan holgadamente las 3 bajas habidas por motivos económicos
fundamentalmente.
-Se ha potenciado el contacto directo y próximo con los asociados.
-Cubierto el presupuesto restrictivo aprobado para el Ejercicio, sin detrimento de
las actividades.
-A través de nuestra web y con emails directos, se han difundido 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.
-Firma de acuerdo con una empresa de Servicios de parking a precios especiales
para los asociados.
-Potenciadas las visitas a nuestra página web.
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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 décimo año de vida del Círculo contamos con 92 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 General de Sadiel

VICEPRESIDENTE 1º
D. José González Jiménez
Consejero Delegado de Inerco

TESORERO Y CONSEJERO
D. Jesús Nebrera García
Director General de Nynco
Consultores

VICEPRESIDENTE 2º
D. Fernando Franco Fernández
Vicepresidente de Tecnológica,
Ingeniería, Calidad y Ensayos

CONSEJERO
D. Isaías Pérez Saldaña
Presidente de Cartuja 93

CONSEJERA

CONSEJERA

Dª. Arancha Manzanares Abásolo
Vicepresidenta del Grupo AYESA

Dª. Rosa Santos Alarcón
Subdirectora General Institucional
y Obra Social de Cajasol

CONSEJERO

CONSEJERO

D. Javier Gonzalo Ybarra
Presidente de Detea Corporación

D. Beltrán Calvo Borrego.
Consejero Delegado de Isotrol
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CONSEJERO
D. José Mª Pérez Tocornal
Director Autonómico de
Asepeyo Cartuja

CONSEJERO
D. Antonio Carrillo Alcalá
Secretario General de la CEA

DIRECTOR GENERAL
D. Manuel Pérez Ortiz

CONSEJERO
D. Julio Revilla Saavedra
Consejero Delegado de
Chemtrol Española

CONSEJERO
D. José Mª Barquín Cortés
Apoderado MP Corporación

SECRETARIO GENERAL
D. Álvaro Suan Mejías
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Entrevista. D. Isaías Pérez Saldaña. Presidente de
Cartuja 93 y Consejero del Círculo de Empresarios.
"Los retos de los empresarios del PCT Cartuja deben ser las
alianzas estratégicas y la internacionalización"
El presidente de Cartuja 93, sociedad gestora del PCT Cartuja, se muestra
satisfecho con los resultados obtenidos por el conjunto de las empresas del Parque
durante 2010, si bien considera indispensable para continuar con la senda del
crecimiento que los empresarios del PCT Cartuja sumen esfuerzos, mantengan la
innovación como bandera de sus negocios y salgan al mercado internacional sin
temor.
- ¿Qué marca la diferencia entre los empresarios del PCT Cartuja y el
resto?
IPS.- Los empresarios del PCT Cartuja conforman un grupo líder en Andalucía. Con
la innovación como bandera, saben que las sinergias que se desprenden de la
conjunción en un mismo espacio de empresas, centros de investigación, centros de
formación, centros científicos, etc. son un valor añadido a su actividad. Son
conscientes, también, del apoyo de la sociedad gestora del recinto a sus proyectos,
además de su receptividad a la organización de actividades y prestaciones de
servicios atendiendo a sus demandas.

- ¿Qué retos considera que son los principales para el empresario del
Parque?
IPS.- En primer lugar, mantener el esfuerzo inversor en innovación. No obstante,
cabe destacar que el 64% de las empresas que realizan actividades de I+D+I en el
PCT lo hacen en colaboración, y el 61% de ellas, con otras empresas ubicadas en el
mismo PCT Cartuja. Sin perder de vista este importante hito, considero esencial
posicionarnos en el mercado internacional. A eso sólo se aspira a través de más
alianzas estratégicas, que establezcan una masa empresarial crítica y que sea
capaz de competir a cualquier nivel.
- Como responsable de Cartuja 93, ¿qué retos se plantea para la gestión
del PCT Cartuja a corto plazo?
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IPS.- Cartuja 93 trabaja en dos frentes. Por un lado, en la aportación de nuevos
servicios de valor añadido a las entidades instaladas (búsqueda de financiación,
cooperación empresarial, gestión de la I+D+I, transferencia de tecnología, etc.).
Por otro, la reordenación física del recinto. Es cierto que Cartuja 93 no tiene
competencias en cuanto a la adecuación y obras del Parque, pero no es menos
cierto que somos los mejores conocedores del recinto y, por tanto, nos sentimos en
la obligación de ponernos al servicio de las autoridades competentes. Así lo hemos
hecho con la Junta de Andalucía para facilitar las obras de reurbanización acogidas
al Plan Proteja, que deben culminar el próximo diciembre. Y también lo estamos
haciendo de ese modo con el Ayuntamiento de Sevilla, concretamente con
Movilidad, para la reordenación del tráfico.
-¿Qué proyecto considera el más ilusionante de todos en los que está
trabajando?
IPS.- Me gustaría ver un Parque ordenado, con numerosas alternativas de
transporte colectivo que evitara en lo posible la existencia de vehículos privados
(llegada del tren de Cercanías, construcción de nuevos aparcamientos, etc.). Pero,
sin duda, el proyecto con el que estoy especialmente ilusionado es con el tren
electromagnético que ha proyectado la constructora ACS, a través de su filial
Cobra, y que conectaría Cartuja con Blas Infante. Este proyecto, además de
solventar a medio plazo el problema de la conexión de la red de Cercanías con la
Línea 1 del Metro, haría posible la participación de un buen grupo de empresas del
PCT Cartuja, la mayor parte de ellas ingenierías punteras en el país. La consecución
de la patente para Europa por parte de este sistema de transporte abriría nuevas y
magníficas oportunidades de negocio a muchas empresas del PCT Cartuja.
- ¿Y qué papel reserva al coche eléctrico en sus planes?
IPS.- El PCT Cartuja ha de ser el
mayor laboratorio de pruebas de
avances tecnológicos disponibles en
Andalucía. El coche eléctrico es una
muestra de ello. A través de un
convenio con el Ayuntamiento y con
Renault, Cartuja 93 se compromete al
fomento del coche eléctrico a nivel
individual y colectivo en el entorno del
Parque. Así, por ejemplo, en las
licitaciones
públicas
donde
la
adquisición de coches sea necesaria,
se instará a la entidad convocante a
que puntúe especialmente a los
vehículos eléctricos.
- ¿Qué le desea al PCT para 2011?
IPS.- Que las empresas aquí instaladas sigan creciendo, generen nuevos empleos,
salgan al exterior y conformen un equipo capaz de contribuir a la mejora del tejido
productivo andaluz. Que continúen poniendo las bases para un cambio de modelo
productivo basado en la innovación y en la cooperación. El segundo deseo, básico
para dar cumplimiento al primer deseo, es la materialización de la ampliación del
Parque, de tal manera que podamos dar respuesta a la demanda de ocupación
existente. Somos capaces de absorber más empresas y continuar creciendo.
Isaías Pérez Saldaña
Presidente de Cartuja 93
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D. Julio Revilla Saavedra. Presidente Ejecutivo de los
Grupos
Chemtrol y Consorcio Jabugo y nuevo Consejero del Círculo de
Empresarios de Cartuja 93.
Julio Revilla Saavedra nació en Sidi-Ifni (Marruecos) en 1948. Está casado y tiene
una hija.
Cursó estudios de Bachillerato en Ceuta y de
Ingeniería Industrial en la Escuela Superior de
Ingenieros de Sevilla (año 1972). Realizó varios
cursos complementarios y en especial un Máster en
Comercio Exterior en el Instituto de Empresa en
Madrid.
Empezó su actividad profesional en 1973, en los
departamentos técnico-comerciales de la empresa
sevillana ITURRI, S.A. y de su filial madrileña
INDUNAVAL, S.A., especializadas en suministros
industriales, continuando en POMPES GUINARD,
S.A., filial de una empresa francesa fabricante de
bombas para fluidos, donde también desempeñó
funciones de dirección técnico-comercial.
En
1975
fue
contratado
por
Empresarios
Agrupados, empresa de ingeniería dedicada al
diseño y construcción de centrales nucleares, que
lo desplazó a USA, donde estuvo dedicado durante
dos años a la inspección y control de equipos para
varias centrales nucleares españolas.
A su regreso a España, en 1977, trabajó como Director Gerente de la empresa
Chemtrol Española, filial de una empresa norteamericana especializada en la
seguridad y protección contra incendios en centrales nucleares, desde donde
desarrolló una gran actividad en este campo para todas las centrales nucleares
españolas y de otros países, como, Italia, Bélgica y Suecia. En el año 1982, Julio
Revilla adquirió la totalidad de las acciones de Chemtrol Española S.A., empresa
que, desde entonces, ha constituido su matriz y holding para el desarrollo de su
grupo empresarial.
Esta actividad inicial, en el campo de la seguridad, se amplió posteriormente con la
creación de otras empresas dedicadas a la protección y control radiológico y al
tratamiento y manipulación de residuos radioactivos. Una de estas filiales, NUSIM,
S.A., ha sido responsable del diseño, construcción y montaje de la mayor parte del
equipamiento para el manejo y almacenamiento de residuos radioactivos de
ENRESA en la planta de El Cabril (Córdoba).
Además de estar presente en el sector nuclear, el grupo de empresas Chemtrol,
desde 1982, ha diversificado sus actividades en otros sectores, entre los que cabe
destacar dos: el del equipamiento escénico para teatros y espacios escénicos y el
del cerdo ibérico.
En el primero de ellos, Chemtrol División Teatro, S.A. es hoy la empresa líder en
el mercado español y ha participado en más de 500 proyectos, cabiendo citar los
Teatros de la Maestranza, Central y Lope de Vega en Sevilla; Liceo, Teatro Nacional
de Cataluña y Lliure en Barcelona y Teatro Real de Madrid y el Auditorio el Kursaal
en San Sebastián.
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En estos momentos, Chemtrol División Teatro trabaja en los proyectos de varios
teatros y auditorios en toda España y en el extranjero, entre los que se encuentra
la finalización del más importante espacio teatro-operístico nacional, el Palacio de
las Artes de Valencia, obra del afamado ingeniero Santiago Calatrava. A nivel
internacional, ha sido adjudicataria de los contratos para el teatro Archimboldi de
Milán, que sustituyó durante tres años a la Scala, el Teatro Karl Marx de La
Habana, y en el reciente contrato Centro de Congresos de Oran en Argelia.
El Grupo Chemtrol entró en el sector del cerdo ibérico en 1985, con la adquisición
de unas fincas de dehesa en las provincias de Huelva y Badajoz. En 1987, Chemtrol
apuesta por el sector elaborador con la creación de Derivados del Cerdo Ibérico,
construyendo sus instalaciones en Corteconcepción (Huelva), en pleno Parque
Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Derivados del Cerdo Ibérico fue
la primera empresa de la Sierra de Huelva que consiguió la homologación para
exportar al mercado japonés, en noviembre de 1999 y a Chile en el año 2003. Esta
empresa es también miembro fundador de la Denominación de Origen “Jamón
de Huelva”, en la que Julio Revilla ha participado desde su constitución en 1995,
como Vicepresidente primero y después como Presidente de su Consejo Regulador.
Participa en IBERAICE, asociación nacional de fabricantes de productos del cerdo
ibérico en la que Julio Revilla es Presidente del órgano rector desde el año 2007.
Además, es vicepresidente de la Interprofesional del cerdo ibérico Asici.
En 1998, Chemtrol, en asociación con la Caja de Ahorros El Monte, reafirma su
presencia en el sector elaborador del ibérico con la creación de Consorcio de
Jabugo, S.A. Posteriormente, el Grupo Consorcio de Jabugo ha crecido hasta
contar con nueve sociedades que integran todas las actividades del cerdo ibérico,
desde la crianza, hasta la comercialización de sus productos derivados, y, además,
una actividad complementaria con la adquisición de Quesos Canal, S.A., empresa
vallisoletana especializada en quesos de oveja de alga gama.
En la actualidad, Julio Revilla es Presidente ejecutivo de todas las empresas del
Grupo Chemtrol y del Grupo Consorcio de Jabugo, a las que dedica la mayor parte
de su actividad. Además, comparte estos cargos con el del ya citado de Presidente
de la patronal Iberaice, y la vicepresidencia de Asici. Es, asimismo, Presidente del
Consejo Social de la Universidad de Huelva desde Enero de 2005, y Vicepresidente
primero de la Asociación Conferencia de los Consejos Sociales de las Universidades
Públicas de toda España desde Mayo de 2009.

Exteriores
de
la
Empresa Consorcio
de Jabugo.
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Ayesa logra en 2010 dos de los contratos más
importantes de su historia.
La ingeniería andaluza gestiona la mayor depuradora del mundo en México
y lidera el consorcio del metro de Panamá.
El escenario económico que se dibuja en España desde hace un tiempo ha obligado
a muchas empresas a lanzarse a la conquista de nuevos territorios y sacar lo mejor
de su conocimiento y experiencia para aplicarla en otros países.
Con cierta previsión de futuro y miras en un mercado más amplio, hace ya tiempo
que Ayesa decidió apostar por la internacionalización de sus servicios manteniendo
siempre el rigor y la calidad en todas sus actuaciones. El resultado se refleja en sus
filiales en continuo crecimiento. Sus oficinas en Polonia, India Marruecos o México,
trabajan a buen ritmo y durante este pasado 2010 han logrado importantes
avances que han sido fundamentales en la cuenta de resultados de la empresa. El
ranking de ingenierías europeas sitúa a la firma sevillana entre las 30 mayores
consultoras de Europa y su liderazgo en España, por tamaño y tecnología, es ya
incuestionable.
Como resultado de todo ese esfuerzo, Ayesa se ha alzado en 2010 con dos
importantes contratos de dimensiones excepcionales que dan fe de la capacidad
internacional de esta empresa y de las magníficas expectativas que se avecinan
para el grupo andaluz en otros países.
Por un lado, el contrato de supervisión de la ingeniería de la obra y puesta en
marcha de la planta depuradora de Atotonilco, al norte de la ciudad de México DF.
Este contrato, por valor de 14,5 millones de dólares, se ejecutará durante los
próximos cuatro años. Una vez puesta en marcha, la planta depurará gran parte de
las aguas residuales generadas en la capital mexicana. Se trata de la mayor
depuradora del mundo con una capacidad media de 35 m3/s que puede llegar hasta
un máximo de 50 m3/s, diez veces más que cualquiera de las grandes depuradoras
españolas.

De izquierda a derecha: Arantza Manzanares Abásolo, Vicepresidenta Ejecutiva, José Luis Manzanares
Japón, Presidente y José Luis Manzanares Abásolo, Vicepresidente Ejecutivo.
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Por otro lado, la empresa que preside José Luis Manzanares Japón, se encarga de
liderar el consorcio de empresas que realizará el project managament de la primera
línea de Metro de la ciudad de Panamá. Esta nueva infraestructura, fundamental
para la ciudad, tendrá una longitud de 14 kilómetros y cerca de 16 estaciones.
Además contará con cocheras y talleres, así como un centro de control y mando
para la operación del sistema. Se calcula que esta línea llegará a transportar hasta
40.000 pasajeros por hora en cada uno de los sentidos.
La intención de Ayesa en los próximos meses es continuar potenciando este
mercado internacional y reforzar su división tecnológica para impulsar sus
posibilidades en otros sectores diferentes a la ingeniería civil. Precisamente este
2010 Ayesa, a través de Act, la empresa tecnológica del Grupo, ha desarrollado el
Telecontrol del Sistema de Agua Potable Acueducto II para abastecer a la ciudad de
Querétaro (México) así como la construcción de su primer Centro de Proceso de
Datos de máxima seguridad en el extranjero, para la mayor constructora de
México. Su experiencia en España se ha visto enriquecida también con otros
contratos como la instalación del nuevo Centro de Proceso de Datos de Renfe/Adif,
la implantación de los ERP's de Radio Televisión Andaluza (RTVA) y de la
Agrupación de Empresas Municipales de Sevilla (AIE de Sevilla) y el Sistema de
Control Distribuido de la primera planta de fabricación de combustible de última
generación en España.

EDIFICIO AYESA. SEDE CENTRAL (Sevilla)
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MÁS Y MEJORES EMPRESAS PARA SALIR
DE LA CRISIS
Cuando Andalucía vive la peor crisis económica de su historia muchos han tratado
de buscar culpabilidades en las empresas y, sin embargo, pocos las han visto como
verdaderas afectadas por esta crisis.
Pues bien, la empresa andaluza está sufriendo con intensidad los estragos del
momento económico cuando, precisamente, para solucionar la crisis es prioritario
reconocer su protagonismo indiscutible para crear riqueza y empleo.
El problema es que la empresa andaluza necesita un apoyo urgente, y no sólo hablo
de grandes empresas, sino de miles de pymes y autónomos que afrontan
importantes problemas de liquidez y están encorsetados en una legislación laboral
que les impide adoptar decisiones que puedan favorecer el mantenimiento de los
puestos de trabajo.
La empresa necesita un mejor entorno para desarrollar su actividad y ser más
competitiva. No olvidemos que la falta de competitividad es, en realidad, el
principal problema de la economía española y andaluza. Es el origen último de
nuestro elevado desempleo y del progresivo endeudamiento al que tenemos que
recurrir para mantener el nivel de vida que deseamos. También es la razón por la
que nos está costando tanto salir de esta crisis, una vez que las devaluaciones son
imposibles.
Esa pérdida de competitividad está
relacionada con la ausencia de
reformas estructurales, con una
insuficiente inversión en nuevas
tecnologías, con la carencia de un
modelo energético eficiente, y con la
falta de flexibilidad en las relaciones
laborales.
Las reformas legislativas llevadas a
cabo en España han sido insuficientes
para revitalizar el mercado de
trabajo, que sigue sin poder absorber
el crecimiento de la población activa
andaluza. Los últimos datos de la
Encuesta de Población Activa son
demoledores, ya que sitúan el
número de desempleados en España
en un nuevo record histórico:
4.696.600 millones, y, lo peor, es
que uno de cada cuatro parados
españoles es andaluz.
Recientemente, la Confederación Empresarial Sevillana y la Cámara de Comercio de
Sevilla publicaban un informe sobre la economía sevillana, y sólo en esta provincia,
desde que se inició la crisis, se han cerrado 6.368 empresas, un 11,5% de las
existentes.
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Para contribuir a la creación de empleo, Andalucía necesita más empresarios y unas
administraciones públicas con una política más ágil y eficaz que consideren a la
empresa como eje principal de sus actuaciones.
Es evidente que el año 2011 va a ser duro para las empresas; de lo que se trata,
por tanto, es de abordar con la mayor urgencia los ajustes y reformas necesarios
para retomar una senda de progreso.
Desde la CEA seguiremos trabajando en defensa de los empresarios y de los
sectores productivos andaluces; continuaremos con el fomento de las vocaciones
empresariales,
y
renovaremos
nuestro
compromiso
por
una
mayor
internacionalización de la empresa andaluza y por la formación, como instrumentos
para la mejora de la competitividad.

Vamos a seguir trabajando bajo la
clara
vocación
de
favorecer
y
promover la actividad económica
desarrollada por las pymes y los
autónomos y, en general, en defensa
de todo el tejido empresarial tanto a
través
de
nuestra
actividad
institucional como de los servicios que
ofrecemos.
Y lo haremos en colaboración con
nuestras organizaciones territoriales y
sectoriales y desde nuestra sede
regional,
ubicada
en
el
Parque
Tecnológico Cartuja 93. Un parque
que, después de más de diez años de
existencia, atraviesa uno de sus
mejores momentos, y se ha convertido
en claro referente para el resto de
parques, tanto si se tiene en cuenta su
volumen de facturación, como si
atendemos al nivel de creación de
empleo.
Afortunadamente, siguen quedando muchos y muy buenos empresarios. Y estoy
convencido de que para salir de esta difícil situación económica y empresarial no
van a faltarle a Andalucía el esfuerzo, la imaginación, la creatividad y el empeño de
sus empresarios.

Antonio Carrillo Alcalá
Secretario General de la Confederación
de Empresarios de Andalucía
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“LA CONSTRUCCIÓN PUEDE Y DEBE SER UN SECTOR
DEL CONOCIMIENTO, Y UN EMBLEMA DEL NUEVO
MODELO PRODUCTIVO”
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.
Desde que estallara la crisis económica, el sector de la construcción se ha
convertido en el centro de la diana de muchas críticas, críticas en algún caso
fundadas y en otros muchos tan indocumentadas e insolventes que en su seno
albergaban la confusión entre lo que es ciertamente actividad constructiva y lo que
es promoción inmobiliaria. Esa confusión ha contaminado mucho el discurso político
y mediático, hasta el punto de hacer pensar a buena parte de la opinión pública que
el sector de la construcción es un sector especulativo, que no ha aportado riqueza y
empleo a este país, y que sólo ha servido para enriquecer a unos pocos…
Y
sin
embargo,
si
algo
ha
caracterizado y caracteriza al
sector de la construcción en
nuestro
país
es
haber
sido
locomotora
del
desarrollo
económico, o dicho de otra forma,
haber funcionado como el gran motor
de nuestra economía, del que se
alimentaban muchos otros sectores.
Con sus defectos, con sus problemas,
con todo lo que se quiera, si hay un
sector que derramado riqueza sobre
los demás, ése ha sido el sector la
construcción, y por eso precisamente
cuando los expertos hablan de la
necesidad de diversificar nuestra
economía, lo que están diciendo –
aunque no siempre se entiende así- no
es que haya que abandonar este
sector por otros más productivos y
estratégicos, sino que hay que
encontrar otros sectores que empiecen
también a aportar todo lo que ha
venido aportando hasta ahora la
construcción.
Javier Gonzalo Ybarra
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Resulta indudable que la normalización de la situación económica en nuestro país
pasa por la adopción de políticas de control del gasto que eviten el crecimiento del
déficit público y mejoren la imagen y percepción de nuestra economía. En esas
políticas estamos. Pero harían bien las administraciones españoles en gestionar
esos recortes de la forma más eficiente posible, evitando castigar en exceso a los
sectores que de forma más decisiva podrían contribuir a la recuperación, por su
capacidad propia de generación de empleo y riqueza y por su capacidad de
dinamizar otras industrias y sectores aledaños.
Ese es el caso de la construcción, sector particularmente perjudicado no sólo por la
caída de la inversión pública, sino también por la crisis del sistema financiero. De
ahí la necesidad de medir bien los ajustes y en todo caso de compatibilizarlos con la
búsqueda de soluciones para hacer frente a esta situación de ajuste presupuestario
y restricción del crédito. Y en este sentido se antoja como algo imprescindible
el diálogo y la colaboración entre administración pública, sistema
financiero y empresas para la financiación de obra pública, siendo todos
conscientes de que esta “modalidad” de colaboración público-privada no puede
sustituir en su totalidad a la financiación tradicional con cargo a los presupuestos de
las administraciones públicas.
En esa búsqueda de soluciones, la administración tiene su parte de trabajo y su
cuota de responsabilidad y desde luego las empresas constructoras tenemos la
nuestra. Reconocerle al sector lo que ha hecho y lo que ha aportado por la
economía española no significa en ningún caso exonerarlo del compromiso de
avanzar y mejorar. En este sentido, la crisis debe haber servido de lección
para que las empresas sepan que tienen que diversificarse, adquirir
tamaño, especializarse, y sobre todo ser más eficientes y productivas. De
hecho, las que ya están en esas tareas, como es afortunadamente el caso de
DETEA, han podido afrontar la crisis de una forma mucho más holgada, y saldrán
de esta situación fortalecidas.
Dicho lo cual, me gustaría insistir en el rédito que todos los ciudadanos
reciben del sector de la construcción. Un rédito que no sólo es económico,
sino social, y que se traduce en progreso y bienestar para todos. Porque
cada autovía que se inaugura, cada nueva línea de AVE que se pone en
funcionamiento, son miles y millones de personas en conexión, consumiendo,
creando nuevos negocios, generando inversiones, dinamizando la economía y
haciendo la vida más cómoda y más sencilla para todos. No nos deberíamos olvidar
de todo eso cuando, quizás de forma inconsciente, o quizás simplemente sin saber
realmente de qué estamos hablando, nos dejamos llevar por la corriente y
sostenemos afirmaciones tan gratuitas como que “los constructores se merecen lo
que les está pasando, o que “lo que necesitamos es más tecnología y menos
construcción”. Como si hoy fuera concebible ejecutar sin tecnología el más
insignificante proyecto de edificación o de obra civil.
En DETEA creemos en el futuro de la construcción y la ingeniería, y creemos
también en la llamada Economía del Conocimiento, y, lejos de pensar que se trata
de conceptos antagónicos, estamos firmemente convencidos de que la
construcción puede y debe ser un sector del Conocimiento, y un emblema
del nuevo modelo productivo. Por eso estamos apostando firmemente por la
innovación tecnológica, la sostenibilidad y el medio ambiente, la especialización y la
internacionalización, apostamos por producir soluciones globales de ingeniería y
construcción a nuestros clientes, y desde esas bases estamos “construyendo” una
compañía que, a pesar de la crisis del mercado, sigue llevando su cartera de
contratación, año tras año, a un nuevo récord, manteniendo además la rentabilidad
y la solvencia, lo que nos deja en las mejores condiciones posibles para cuando se
produzca la tan ansiada recuperación.
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COMPROMISOS DE FUTURO DEL CÍRCULO
En la Memoria del 2009, y después de haber consultado a los asociados, se
reflejaron los objetivos que debían prevalecer a corto y medio plazo dada su
aceptación generalizada.
Por tal motivo se transcriben los mencionados objetivos adaptados al nuevo
ejercicio del 2001.

OBJETIVOS 2011:
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 Científico y Tecnológico de Cartuja y que puedan ser atendidos dentro
de los objetivos, competencias y limitaciones del Círculo.
En cada momento se estará atento a los asuntos de mayor importancia e interés
general. Los propios asociados podrán hacer propuestas, que se someterán a
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, especialmente llevar adelante el acuerdo de colaboración a tres bandas con
la Consejería de Innovación, Cartuja y 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.

26

•
•
•

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:
•
•

A día de hoy hay unas 340 empresas e instituciones en el Parque y de ellas
95 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
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Almuerzo-coloquio con
D. Manuel Fernández González
8 DE FEBRERO DE 2010
El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 en colaboración con la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA), organizó un almuerzo-coloquio que contó con
la presencia como ponente de D. Manuel Fernández González, Presidente de la
Autoridad Portuaria de Sevilla.
D. Manuel expuso que la nueva esclusa y su área de desarrollo portuario son una
realidad, estando operativa en un par de meses. Destacó la existencia de 120
hectáreas de suelo productivo, el mayor polígono industrial que existe en la
provincia de Sevilla, y que permiten la instalación de empresas transformadoras
a pié de puerto con lo que ello supone de ahorro de costes.
El tráfico de mercancías hasta y desde Sevilla es sumamente atractivo
económicamente dado que en rutas de miles de millas a los distintos
continentes, el hacer 80Kms. más no supone coste y se aproxima la mercancía a
otros países y ciudades de Europa vía ferrocarril o transporte terrestre.
La ubicación es perfecta, comunicación inmediata a la SE30 y SE40, aparte del
ferrocarril en el puerto.
Destacó asimismo el incremento habido en los últimos años en el turismo que
llega por vía fluvial, y que se potenciará enormemente al permitir la entrada de
buques con un mayor volumen.

En la imagen, la mesa Presidencial del almuerzo-coloquio con D. Antonio Carrillo, Secretario General
de CEA; D. Antonio Galadí, Presidente de CES; D. Francisco Herrero, Presidente de la Cámara de
Comercio de Sevilla; D. Isaías Pérez Saldaña, Presidente de Cartuja 93; D. Joaquín Sanz, Presidente
de la Asociación de Usuarios del Puerto; D. Luis Navarrete, Presidente del Parque Isla Mágica; y D.
Jesús Macías, Presidente del Círculo de Empresarios de Cartuja 93.
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Almuerzo-coloquio con
D. José Mª. De la Torre Martínez
14 DE JUNIO DE 2010
El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 en colaboración con la Fundación Tres
Culturas, organizó un almuerzo-coloquio que contó con la presencia como ponente
de D. José Mª De la Torre Martínez, Vicepresidente de CajaGranada.
D. José Mª resaltó en su exposición que la industria de la cultura y el ocio genera
en España más empleo que en Canadá y EEUU, aunque menos riqueza.
En Andalucía ha habido un mayor crecimiento que en otras comunidades, con un
mayor valor añadido por la aportación de la administración pública, lo que nos hace
pasar al 4º lugar en el ranking de comunidades.
En gasto público en bienes y servicios culturales y ocio, Andalucía es la que tiene
mayor peso, incrementándose en televisión y radio y disminuyendo en prensa y
revistas.
La industria del ocio y la cultura genera el 7’8% del empleo nacional.
La obra social de las cajas de ahorro aporta riqueza, actividad y empleo con una
aportación económica sumamente importante, siendo un sector productivo y
eficiente, y un instrumento de cohesión social y cultural de mucha importancia.
El ponente fue precedido en su intervención por la Directora Gerente de la
Fundación Tres Culturas, Dª Elvira Saint-Gerons, que dio la bienvenida a los
asistentes y expuso brevemente las líneas de actuación de dicha entidad, dando
paso a continuación a D. Jesús Macías, Presidente del Circulo de Empresarios de
Cartuja 93, que presentó al ponente de este almuerzo-coloquio D. José Mª De la
Torre Martínez.

En la imagen, de izquierda a derecha, D. Jesús Macías, Presidente del Círculo de
Empresarios de Cartuja 93; Dª Elvira Saint-Gerons, Directora Gerente de la Fundación
Tres Culturas; y D. José Mª de la Torre Martínez, Vicepresidente de CajaGranada.
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Almuerzo-coloquio con
D. Juan Martínez Barea
27 DE SEPTIEMBRE DE 2010
El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 en colaboración con la entidad Cajasol,
organizó un almuerzo-coloquio que tuvo como ponente de D. Juan Martínez Barea,
Secretario General de Innovación.
El Sr. Martínez Barea puso de manifiesto en su exposición que el entorno
competitivo que trae el siglo XXI supone un tsunami que amenaza con barrer a las
regiones, a las empresas y a los ciudadanos que no estén preparados para
aprovechar las enormes oportunidades que se están generando.
Las grandes transformaciones que se están produciendo amenazan con partir el
mundo en dos: por un lado, los más preparados, que competirán por su capacidad
de innovación, y por otro, los menos preparados, que tendrán que competir con
costes más bajos. Andalucía, al igual que muchas otras regiones de Europa, corre el
riesgo de quedar en tierra de nadie, ni competitiva en innovación ni competitiva en
costes.
La ponencia pretendía esbozar cómo se está configurando el panorama empresarial
en estos primeros años del siglo XXI, y cómo las empresas andaluzas pueden
competir desde el Sur ante una competencia global con más y mejores recursos
para innovar y con menores costes, siendo necesario para ello una buena
educación/formación, innovación y ambición.

En la imagen D. Juan Martínez Barea, Secretario General de Innovación, en un momento de su
intervención. Junto a él, de izquierda a derecha, D. Manuel Pérez Ortiz, Director General del Círculo de
Empresarios de Cartuja 93; Dª Rosa Santos Alarcón, Subdirectora General Institucional y Obra Social de
Cajasol; D. Jesús Macías Castellano, Presidente del Círculo de Empresarios de Cartuja 93; y D. Isaías
Pérez Saldaña, Presidente de Cartuja 93.
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ACUERDO ENTRE CÍRCULO DE EMPRESARIOS
DE CARTUJA 93 Y PARKING INSUR
Ambas entidades firman un convenio de colaboración que les permite
potenciar las posibilidades de promoción e integración laboral de personas
con discapacidad intelectual.

El Círculo, consciente de las dificultades cada vez mayores que presenta la
movilidad en el recinto del P.C.T. Cartuja 93, ha promovido un convenio con
Parking Insur a efectos de facilitar a nuestras empresas asociadas y sus empleados
una tarifa mejorada del aparcamiento que dicha entidad tiene en el Parque,
concretamente en C/ Albert Einstein s/n.

Dicho convenio fue firmado por nuestro Presidente, D. Jesús Macías, y D. Francisco
Pumar, Administrador Único, de Parking Insur, S.A.

Momento de la firma del Convenio
entre ambas entidades.

En la imagen, de derecha a
izquierda, D. Francisco Pomar y
D. Jesús Macías.
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ACTOS A LOS QUE HA ASISTIDO EL CÍRCULO
DURANTE EL AÑO 2010
•

28/01. Asociación Empresarias de Sevilla.

•

01/02. 3ª Jornadas Técnicas. AUSSA.

•

10/02. Foro Innovatec. Martín Soler. CARTUJA 93.

•

22/02. Encuentro COPIT. CARTUJA 93.

•

24/02. Plan actuación Inspección y Trabajo. Seguridad Social 2010. CES.

•

14/04. Mesa Redonda. EOI.

•

19/04. “Sistema Bonus”. ASEPEYO.

•

17/05. Comité Ejecutivo. CES.

•

22/06. Foro Innovación. CARTUJA 93.

•

23/06. Foro Innovatec. CARTUJA 93.

•

05/07. Comité Ejecutivo. CES.

•

20/10. Conferencia con Josep Riola. IAT.

•

25/10. Comité Ejecutivo. CES.

•

27/10. Innovación. CES.

•

28/10. Premios Cartuja 93. CARTUJA 93.

•

03/11. Conferencia con Fernando Savater. IAT.

•

04/11. Energías Renovables. CES.

•

06/11. Expopyme. EOI.

•

10/11. Sistema Andaluz de Innovación. EOI.

•

11/11. Fondo Innovación. CARTUJA 93.

•

18/11. Jornada Ecrein. Consejería de Medio Ambiente.

•

16/11. Foro Innovatec. Rector Universidad de Sevilla. CARTUJA 93.

•

24/11. Jornada SEP. SEVILLA GLOBAL.

•

13/12. Comité Ejecutivo. CES.

•

16/12. Air 2010. CONSEJERÍA DE EMPLEO. JUNTA ANDALUCÍA.
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NOTICIAS DE LAS
EMPRESAS
ASOCIADAS
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Adevice es una ingeniería de comunicaciones especializada en aplicaciones de
control y monitorización inalámbricas para sectores de control industrial, eficiencia
energética, domótica, medio ambiente y salud. Para ello, desarrolla sus propios
sistemas electrónicos, incluyendo redes inalámbricas sensoriales, mediante los
cuales proporciona soluciones integrales y específicas a cada cliente.
Adevice se centra actualmente en tres líneas de negocio, no siendo las únicas a las
que puede tener acceso:


Telemedida de contadores no energizados (agua y gas)



Eficiencia energética en edificios



Sistemas de comunicación inalámbrica para control en Industria

La misión de Adevice es ofrecer su tecnología a grandes compañías de ingeniería,
instaladoras y constructoras e integrarla en sus propios productos o sistemas
productivos. Adevice posee el dominio y conocimiento de la tecnología necesario
para ello.
En 2010 se cumplió el segundo año de vida de Adevice. En este año la compañía
evolucionó favorablemente y cumpliendo sus expectativas de crecimiento en su
incipiente fase de lanzamiento, habiendo doblado tanto su facturación como
número de empleados respecto al año anterior. Su objetivo a corto plazo es
posicionarse

como

compañía

referente

en

el

área

de

las

comunicaciones

inalámbricas para ámbito industrial.
Además, 2010 ha sido el año del traslado de su sede al PCT Cartuja y su ingreso en
el Círculo de Empresarios.
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AERTEC es una empresa de ingenieros
consultores y arquitectos especialistas
en los procesos, infraestructuras y
sistemas para la industria aeronáutica,
los aeropuertos y el sector de las
infraestructuras tecnológicas.
Fundada en 1997, contamos con
oficinas en Málaga, Sevilla, Madrid,
Barcelona,
Amman
(Jordania)
y
Casablanca (Marruecos), y con una
plantilla altamente cualificada de más
de 235 profesionales, de los cuales el
85% son titulados universitarios.
Actualmente realizamos estudios y
proyectos en España, Reino Unido,
Irlanda, Australia, China, Jordania,
Marruecos y Turquía.
Facturación
En 2010 facturamos alrededor de 12.5
millones. En 2011 esperamos repetir
gracias a la Industria Aeronáutica y
confiar nuestro crecimiento en los
resultados
que
finalmente
obtengamos fuera de España.
Objetivos medio-largo plazo
En 2011 esperamos consolidar más
presencia internacional en la industria
aeronáutica, en la cual seguimos
creciendo, cada vez con más servicios
y con una fuerte inversión en I+D
para
adquirir
conocimiento
en
ingeniería con valor añadido.
Queremos evolucionar también para
ser una empresa más tecnológica, con
capacidad para comercializar nuestras
propias soluciones.
Algunos datos
Nuestro Director General, Antonio
Gómez-Guillamón es Presidente del

Consejo de Acción Empresarial de la
Fundación Hélice y responsable de la
elaboración del Plan Estratégico del
Sector Aeronáutico Andaluz.
Nuestros servicios de ingeniería en la
FAL del A400M y para los programas
MRTT son un estandarte para le
empresa como Ingeniería Aeronáutica.
Noticias en 2010
AERTEC participó, dentro de una
delegación
de
nueve
empresas
aeronáuticas y de defensa andaluzas,
en un encuentro con compañías de
Estados Unidos que se celebró en
Aerópolis en el mes de octubre.
AERTEC Aerospace, nuestra división
de industria aeronáutica, participó en
noviembre en un ciclo de conferencias
dedicado a la explotación de aviones
no tripulados, en la Royal Aeronautical
Society de Londres. Y acaba de firmar
un acuerdo de colaboración con Troya,
empresa brasileña de diseño y gestión
de utillaje. Una alianza estratégica
que nos ayuda a posicionarnos en uno
de los países con mayor futuro en el
mercado aeronáutico, Brasil. Mercado
emergente que cuenta con uno de los
mayores fabricantes aeronáuticos a
nivel mundial.
Proyectos destacados en 2010
Planificación logística y organización
industrial en la fábrica de Airbus en
Harbin, China.
Simulaciones física y analítica en
DELMIA de la fábrica de Airbus en
Harbin, China.
Servicios Project Management Office
para Airbus España.

Planificación y control de producción
en la Royal Australian Air Force,
Australia.
Desarrollo
de
procedimientos
y
proyecto
constructivo
de
la
señalización horizontal en la FAL de
EADS en Sevilla.
Servicios
de
ingeniería
de
mantenimiento de sistemas en Airbus
Military San Pablo Norte, Sevilla.
Redacción de proyecto, dirección
facultativa
y
coordinación
de
seguridad y salud de la Fase II de
modernización de la Base Aérea de
Morón de la Frontera.
Planificación operativa en la Línea de
Ensamblaje Final del A400M.
Servicios de consultoría para el
proyecto de adecuación de la nave de
procesos especiales para S19 RTM del
avión A350 en Getafe, Madrid.
Útil para pruebas de motor General
Electric CT7-9C/9C3 para Airbus
Military.
A350-1000/CARE Servicios de Project
Management Office.
Estudio de mejoras del Centro
Logístico de Santa Olalla, Toledo.
Estudio estructural del Hangar 580
para NAVFAC EURSWA.
Dirección integrada del proyecto
"Aeronautic Suppliers Village" en el
Parque Empresarial Aeronáutico de
Sevilla.
Apoyo en pruebas
Aeroconseil

de
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vuelo para
Ibérica

Agesa potencia su oferta de espacios para la
celebración de eventos en la isla de la Cartuja
La Empresa Pública de Gestión de Activos, Agesa, dependiente de la Consejería de
Hacienda de la Junta de Andalucía, ha decidido apostar fuerte por la promoción de
la Isla de la Cartuja como espacio para la celebración de eventos, mejorando las
prestaciones de sus diferentes edificios y trabajando activamente, como socio del
‘Sevilla Congress and Convention Bureau’, para ampliar la cuota de mercado de la
capital de Andalucía en el turismo de convenciones y congresos.

Un contenedor vanguardista
Agesa ha puesto en valor, con una importante inversión en la mejora de sus
instalaciones, una superficie de 18.700 metros cuadrados en el emblemático
Pabellón de Futuro, un contenedor de arquitectura vanguardista y gran versatilidad,
capaz de albergar tanto el rodaje de una película – allí se filmó el año pasado
‘Flamenco, flamenco’, de Carlos Saura- como un congreso internacional con
centenares de participantes. El Pabellón dispone de cuatro espacios expositivos con
diferentes capacidades, uno de los cuales, la Plaza Central al aire libre, actúa de
nexo común entre todos ellos.
Además del Pabellón del Futuro, la empresa pública cuenta con magníficos espacios
para la celebración de eventos en el Edificio Expo, con un auditorio con capacidad
para 500 personas, nueve salas de reuniones y un patio central muy agradable
para la organización de recepciones al aire libre. El edificio ofrece servicios
integrales de atención al cliente, incluido el de restauración, lo que permite
encargar la preparación de los actos ‘llave en mano’.

Pabellón del Futuro
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Mirador de Sevilla
El tercer gran espacio para exposiciones, convenciones y congresos que prepara
Agesa es el Pabellón de la Navegación, en el que actualmente se realizan obras de
remodelación y que espera abrir sus puertas a finales de año. El futuro centro
expositivo, dedicado a la navegación atlántica, contará con tres salas polivalentes,
con una superficie conjunta de 1.100 m2, a las que se accederá desde un vestíbulo
de amplias dimensiones – casi 700 metros- que igualmente podrá albergar eventos.
Junto a ellos se situará una Plaza de 1.000 m2, apta para exposiciones temporales y
usos congresuales.
Uno de los grandes atractivos del Pabellón de la Navegación, que contará con
tienda, cafetería y dos restaurantes, es su amplia explanada a orillas del
Guadalquivir, auténtico mirador hacia Sevilla, que hace del emplazamiento un lugar
de indiscutible encanto para las empresas que deseen celebrar sus reuniones en un
entorno privilegiado.
Agesa participa activamente en el Sevilla Congress and Convention Bureau desde el
nacimiento de este foro, surgido por iniciativa empresarial con el fin de crear las
sinergias necesarias para mejorar la posición de la capital en el mercado nacional e
internacional de turismo de congresos.
Las características de los inmuebles de Agesa y sus diferentes ofertas de espacio
se pueden consultar en Internet a través de las páginas www.agesa-sa.es,
www.edificioexpo.com y www.pabellondelanavegacion.es
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AICIA, Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía
AICIA, Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía cerró el
año 2010 con una facturación de 13.5 M € y un total de 138 proyectos de
investigación que se suman a los más de 700 llevados a cabo a lo largo de su
trayectoria.
Entre los principales objetivos de la asociación está ofrecer servicios tecnológicos y
de innovación a empresas, potenciando así la competitividad de sus clientes y
contribuyendo al desarrollo de la sociedad mediante actividades de I+D+I.
Los ámbitos de aplicación de su actividad de I+D+I se centran en todas la áreas de
la ingeniería, especialmente en los sectores Aeroespacial, Bioingeniería, Energía,
Materiales y Nanotecnología, Medio Ambiente, Organización Industrial, TICs,
Tecnologías de la Producción y Transportes e Infraestructuras.
En un ejercicio que para todos los sectores de la sociedad: económico, laboral,
social, político, etc., ha estado marcado por situaciones de recortes, reajustes y en
mucho casos retrocesos, AICIA ha becado a 570 personas aumentando la inversión
en becas respecto al año anterior, que han supuesto un total de más de 2 millones
de euros.
Asimismo, por su estrecha relación con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
la Universidad de Sevilla, AICIA invierte anualmente una cantidad económica en
infraestructuras científicas y tecnológicas, siendo en este ejercicio la cifra de 1.4
millones de euros.
En el terreno de los reconocimientos externos destacamos el que la Escuela
Andaluza de Economía hizo a AICIA, concediéndole el Premio Bernardo y Antonio de
Ulloa a la Innovación e Investigación Científica, destacando así públicamente la
labor del Centro Tecnológico.

Miembros de AICIA
en la entrega de los
Premios Bernardo y
Antonio
de
Ulloa
concedidos por la
Escuela Andaluza de
Economía
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AICIA cuenta también con el reconocimiento como Centro de Innovación y
Tecnología tanto de la Junta de Andalucía como por el Ministerio de Ciencia e
Innovación. Asimismo, en 2009 le fue renovado el Reconocimiento de AENOR por
su Certificado en Sistemas de Gestión de I+D+I, UNE 166002.
Nace de la iniciativa de un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Sevilla, que en 1982 conscientes, de una parte, de la
necesidad de que el profesorado de este tipo de Centros experimente la realidad de
las empresas para una mejor transmisión de la misma a su alumnado y, de otra,
del potencial humano y la capacidad de servicios a la industrial y sociedad
concentrados en la ETSII, deciden unir sus esfuerzos y crear AICIA.
Desde entonces, los 34 equipos que desarrollan su investigación en los laboratorios
de AICIA, han revertido directamente los resultados de dicho trabajo tanto en el
alumnado y profesorado del centro como en los sectores industriales del plano
nacional e internacional.

Miembros de la Asamblea General de AICIA
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ALTER TECHNOLOGY GROUP SPAIN
Alter Technology Group es una multinacional sevillana experta en
ingeniería, fiabilidad, selección, evaluación, aprovisionamiento y ensayos
de componentes electrónicos para el sector espacial. Está especializada en
la selección y ensayos de componentes electrónicos para aplicaciones de
alta fiabilidad y validar su uso en sistemas que van a volar en el espacio.

Para nuestra empresa el
último año representa un
brillante punto de inflexión
tanto desde el punto de
vista
de
ventas
y
resultados, como en lo que
se refiere a operaciones,
tecnología
y
posicionamiento comercial.
La compañía ha crecido
exponencialmente
en
ventas, generando un 20%
más de empleo de alta
cualificación.
La presencia internacional de ALTER sigue creciendo en Europa, en donde en
conjunción con sus empresas filiales en Francia e Italia, está presente en la mayor
parte de los proyectos de la ESA, el CNES y ASI. En este ejercicio que ha finalizado
ha sido muy relevante nuestra participación en proyectos europeos como BepiColombo, Sentinel 3, Galileo y ATV. Así mismo, se han desarrollado contratos con
Turquía y la República Checa.
Adicionalmente ALTER mantiene una muy importante relación técnica y comercial
en Argentina y Brasil en donde nuestra empresa sigue siendo la referencia en
proyectos como SAOCOM, ARSAT, CBERS y AMAZONIA. Nuestra actividad en Asia
sigue centrada en China, India y Japón, siendo este último país el que ha
experimentado un mayor crecimiento en nuestra cartera de clientes tanto en
proyectos estrictamente nacionales como HIIA, ASTRO-G como en proyectos en
cooperación internacional como Bepi-Colombo y HTV. Finalmente la colaboración
de ALTER con la industria espacial en otros países como Israel o Rusia, demuestra
la versatilidad y dinamismo de nuestra organización, confirmando el éxito de
nuestra apuesta estratégica por la internacionalización. Nuestros clientes aprecian
el valor del servicio de ALTER en la selección de los componentes electrónicos de
alta fiabilidad, las evaluaciones tecnológicas, el proceso de screening y los ensayos
de aceptación, como elementos fundamentales en el diseño y fabricación de los
equipos embarcados en aplicaciones espaciales.
La apuesta por la innovación y el
desarrollo de nuevos servicios en el
campo
de
los
componentes
optoelectrónicos de alta fiabilidad,
sensores de radiación y de neutrones
para aplicaciones médicas, está también
demostrando que la inversión en I+D+i
es el pilar fundamental para el futuro de
la compañía.
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ARIÓN GRUPO es un fabricante tecnológico español de software de gestión
integral empresarial (denominado BAS-ERP) de gama alta para empresas medianas
y grandes a nivel nacional e internacional, estando presente en la actualidad en el
Mercado Español, Latino América (Chile, México o Cuba) y el Mercado Europeo, y
actualmente se encuentra en fase de expansión en el mercado Anglosajón.
La empresa se constituyó en el año 1991
por un grupo de profesionales de amplia
experiencia y procedentes de distintas
firmas multinacionales del sector de la
consultoría empresarial, que emprenden
la aventura empresarial de crear una
potente
plataforma
tecnológica
de
software ERP, denominado BAS, que se
posicionara en sectores empresariales
nunca dominados por la tecnología
española.
BAS es un Sistema ERP (Enterprise
Resource Planning), diseñado para cubrir
todas las áreas funcionales de una
empresa
o
grupo
de
empresas,
desarrollado bajo una nueva filosofía de
desarrollo
y
mantenimiento
de
aplicaciones, con potentes soluciones de
negocio horizontales (multisector), y
progresivas soluciones verticales de
negocio para sectores concretos en base
a su estrategia de expansión.
Su tecnología BAS a día de hoy está fuertemente posicionada en los principales
sectores económicos como la Administración Pública, el Área de Recursos Humanos
en el Sector Privado, Empresas de prestación de Servicios y Trabajo Temporal,
Sector Construcción, Sector Hospitalario, Sector de Energías Renovables y Gestión
de Concesiones de Autopistas, entre otros. Con una cartera de clientes que superan
en la actualidad las 460 empresas y donde más de 120.500 usuarios utilizan BAS
como herramienta tecnológica de gestión en su trabajo diario. Clientes de la talla
como

la

Junta

de

Castilla

y

León,

Generalitat

Valenciana,

Grupo

Sacyr,

Concesionaria Américo Vespucio Sur, DETEA, Adecco, Randstad, Barceló Empresas,
Grupo Globalia, OHL, Greenpower, Entidades Bancarias, Empresas de Transporte,
Hospitales Públicos y Privados, Entidades Portuarias, etc. utilizan BAS como
canalizador de sus negocios.
Información de contacto Grupo Arión: 954 997 114; www.arion.es;
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ASEPEYO DESTINARÁ EN ANDALUCÍA
EUROS A AYUDAS SOCIALES

1,7

MILLONES

DE

La Comisión de Prestaciones Especiales de la Mutua cuenta para este año 2011 en
Andalucía con 1.625.000 euros en los presupuestos autorizados por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración, lo que supone un incremento del 18,27% respecto al año
anterior. Este importe está destinado a desarrollar una función de ayuda social para
la mejora de las condiciones de calidad de vida y atención de situaciones de
especial necesidad de los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o
una enfermedad profesional.
De entre las ayudas que concede, destaca la
especial atención a los casos de gran invalidez, a
la adaptación y rehabilitación de viviendas, a la
adecuación de vehículos propios y a las ayudas
familiares. También otorga ayudas en el marco de
un ambicioso programa de readaptación laboral de
trabajadores que padecen una discapacidad como
consecuencia de un accidente de trabajo y
resultan aptos para desarrollar alguna otra
actividad, todo ello dentro del programa Asepeyo
Integra.
Durante el 2010, se aprobaron en Andalucía 841
ayudas; concretamente en Asepeyo Cartuja fueron
191, cuyo importe total ascendió a 358.013 euros,
que supone un incremento respecto el año
anterior del 70,40%.

LA UNIDAD DE VALORACIÓN FUNCIONAL DE
CARTUJA INCORPORA DOS NUEVAS APLICACIONES

ASEPEYO

Esta Unidad Funcional incorpora dos nuevas aplicaciones que permiten realizar los
siguientes estudios:
Estudio funcional de hombro que aporta una mejor valoración de la movilidad de
la articulación así como de la capacidad de levantamiento de peso y su comparativo
con la extremidad sana.
Estudio funcional de rodilla que analiza en esta ocasión 5 posibilidades de
movimiento en cuanto a la marcha, equilibrio sobre una sola extremidad, pivot, así
como subida y bajada de escaleras.
Con estas dos nuevas aplicaciones se pretende mejorar la valoración de la
funcionalidad y determinar el menoscabo del paciente lesionado.
Estas dos nuevas aplicaciones, complementan a las que se vienen realizando desde
su implantación en el 2005, y que permiten detectar una pérdida de movilidad
articular, de fuerza muscular, alteraciones de la marcha y del equilibrio,
alteraciones de la función de la columna lumbar y de la cervical.
Las Unidades de Valoración Funcional son la máxima apuesta de Asepeyo por el uso
de la biomecánica como herramienta para valorar de forma objetiva el grado de
afectación funcional de un paciente tras una lesión en relación a la población
normal.
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La biomecánica es una disciplina
científica que utiliza los conocimientos
de la mecánica, la ingeniería, la
anatomía,
la
fisiología
y
otras
disciplinas
para
el
estudio
del
comportamiento del cuerpo humano.
Colabora para determinar el grado de
discapacidad del
trabajador
para
reincorporarse al trabajo que provoca
una determinada lesión, así como su
control evolutivo ante un tratamiento.
Ayuda a determinar la duración de los procesos de recuperación para asegurar que
la reincorporación laboral se produce en el momento adecuado garantizando el
bienestar del trabajador.
En el 2010 la Unidad de Valoración Funcional realizó un total de 312 estudios, de
los que más del 75% fueron de contingencias profesionales.

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL EN ASEPEYO CARTUJA
Asepeyo Cartuja ha renovado en el 2010 sus certificados de gestión ambiental
según a Norma ISO 14001 y el certificado según el reglamento europeo E-MAS,
concedidos en el 2006.
Fiel a su compromiso de respeto con el medio ambiente, se fijó como objetivos la
reducción del consumo de energía eléctrica, la eliminación total de producción de
residuos de líquidos de revelado, la disminución de generación de envases de
plástico contaminado y la de medicamentos caducados y resto de medicación.

CIRUGÍA EN DIRECTO
El Instituto de Salud Laboral
acogió el I Curso de Atroscopia de
Tobillo y Pie ante un centenar de
profesionales de la Traumatología
de toda España y en el que
participaron cirujanos del Instituto
de Salud Laboral, del Hospital de
Sant Cugat y de Coslada de
Asepeyo, de la Mutua Fraternidad
Muprespa, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, del Hospital 12 de Octubre de
Madrid y de la Clínica del Remei de Barcelona.
Este congreso es el primero de esta especialidad que se realiza en el Parque
Científico y Tecnológico de Cartuja 93 de Sevilla y ha sido de especial relevancia
dada la complejidad que ha llevado en sí la participación simultánea de los propios
traumatólogos ubicados en el salón de actos, con el propio equipo quirúrgico del
quirófano.
El Comité Organizador, compuesto por el Dr. Fernández Velázquez, Dr. Ruiz del
Portal Bermudo y Dr. Neila Matas, recalcan que en estas instalaciones se han
realizado aproximadamente 1.300 intervenciones de artroscopia en régimen de
Cirugía Mayor Ambulatoria.
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BESAM IBÉRICA PREMIADA POR PROMOVER LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
La revista NaN Arquitectura y Construcción otorga a Besam el primer premio en la
categoría de cerrajería y metalistería por el producto Cortinas de Aire – Eficiencia
Energética.
El pasado 1 de diciembre, el grupo TPI
edita a través de la revista NaN
Arquitectura y Construcción celebrada en
el recinto ferial IFEMA de Madrid una
jornada de arquitectura donde, tanto
arquitectos como profesionales del sector
de la construcción, expusieron sus
preocupaciones por la situación actual del
mercado
y las futuras tendencias
arquitectónicas.
Esta jornada se cerró con el acto de entrega de la IV edición de los premios NaN a
los Mejores Materiales de Construcción, en sus distintas categorías, así como los
premios a la Mejor Integración de la Energía en Arquitectura.
La solución integrada de la Cortina de Aire con la Puerta Automática de
Besam recibió el primer premio de su categoría por promover la eficiencia
energética en los edificios donde están instaladas.

Las Cortinas de Aire generan un flujo de aire vertical que impide el intercambio de
aire entre el interior y el exterior, evitando pérdidas de energía en el edificio.
Además, el control coordinado de la cortina de aire a través de la puerta
automática reduce el consumo energético de la cortina, ya que ésta se activa
al abrirse la puerta (momento en que es necesario) y se desconecta segundos
después del cierre de la misma.
Besam Ibérica ha conseguido, con la integración de la cortina y la puerta, un gran
ahorro de energía del edificio y un mejor confort interior debido a la disminución de
pérdidas de temperatura.
Besam, un paso adelante hacia la eficiencia energética
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Besana Portal Agrario, S.A. ha sido fiel en 2010 a su objetivo fundamental: acercar
las nuevas tecnologías a los profesionales del sector agropecuario, ofreciendo
información útil para la mejora continua de su actividad, y proporcionando ideas
para fomentar su competitividad. Es por ello que Besana Portal Agrario, S.A. ha
proporcionado servicios tales como consultoría para la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía,

tanto en producción, corrección evolutiva y

validación de carga inicial de contenidos sobre su web corporativa como en
coordinación y asesoramiento en la actualización de contenidos durante el ejercicio
2010.

Durante este año, Besana Portal Agrario, S.A. ha nutrido de contenidos los
apartados agroalimentarios de las páginas webs corporativas de distintas entidades.
Labor que se está teniendo un éxito considerable, como lo tiene los boletines
informativos corporativos que se envían diariamente desde los comienzos de su
actividad.

También en este año, Besana Portal Agrario, S.A. ha mantenido sus actividades
más

consolidadas,

como

es

la

actualización

del

portal

de

información

www.besana.es; un portal de información andaluz sobre agricultura, ganadería,
pesca, industria alimentaria, medio ambiente y medio rural, siendo la actualidad su
principal seña de identidad tanto en noticias, legislación, ayudas, eventos… Ha
continuado con el suministro de base de datos de Ayudas al portal de la Consejería
de Agricultura y Pesca, y el envío masivo del boletín informativo gratuito diario.

Cabe destacar que Besana Portal Agrario está especializada en el diseño y
elaboración de revistas corporativas, como está demostrando con el desarrollo de la
revista Agrosol del servicio agrícola de Cajasol y Círculo Agrario para el
departamento agrícola de CajaGranada.
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Biomedal es una compañía biotecnológica cuya misión es el desarrollo y
comercialización de nuevas tecnologías, servicios y productos para investigación,
bioprocesos industriales y diagnóstico, que desarrolla su actividad dentro de dos
divisiones: Biomedal Life Sciences, y Biomedal Diagnostics.
Biomedal inició su andadura en el año 2000 dentro del mercado biotecnológico, por
lo que este año ha celebrado su décimo aniversario. Dentro de la actividad
desarrollada a lo largo de este año cabe destacar:
- Nuevas instalaciones: Biomedal ha añadido a sus instalaciones una nueva
planta piloto que consta de unos 400 m2 disponibles para servicios analíticos y
desarrollo de kits de diagnóstico. Además, dispone de una sala limpia, lo cual
permitirá ampliar la capacidad de desarrollo y producción de los nuevos
productos bioanalíticos más exigentes.
- Lanzamiento GlutenTox Home: en septiembre de 2010 se lanzó GlutenTox
Home, el test doméstico más específico que existe actualmente en el mercado
para detectar la fracción inmunogénica del gluten en alimentos. Puede ser
utilizado tanto en casa como fuera, para saber si alimentos no etiquetados o
controlados por industria, pueden causar daño al celíaco.
- Solicitud de 4 patentes en las que Biomedal es co-inventora: Científicos
de Biomedal han participado como co-inventores en 4 solicitudes de patentes
gracias a proyectos de investigación internas y colaborativas.
- Coordinación de un proyecto de fondo tecnológico: Biomedal coordina el
proyecto Scaleprot, concedido por el CDTI. Dicho proyecto tendrá una duración
de 3 años y su objetivo principal es la aplicación de las tecnologías desarrolladas
por las empresas participantes, para la producción preindustrial y formulación de
determinadas proteínas recombinantes terapéuticas compatibles con los
exigentes criterios de las buenas prácticas de fabricación (GMPs).
-

Concesión de proyecto de investigación en el subprograma Innpacto:
Nuevo proyecto (Prolaminfinder) en colaboración con el CSIC y la Universidad de
Sevilla mediante el cual Biomedal pretende desarrollar una herramienta para
monitorizar las dietas sin gluten en celíacos.

- Incremento de la facturación un 30%: a pesar de la coyuntura económica,
Biomedal ha conseguido seguir creciendo en facturación más de un 30%.
- Premio a la excelencia organizado por el grupo Joly y La Caixa: Biomedal
ha sido galardonada con los II Premios a la Excelencia en las Pymes Andaluzas
en la categoría de Salud, Bienestar y Biotecnología, destacándola como una de
las compañías españolas más eficientes en la búsqueda de aplicaciones
comerciales a la investigación básica realizada tanto internamente como en los
centros públicos de investigación nacionales e internacionales.
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JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ RAMIL, Consejero
Delegado de Celgene Institute for Translational
Research Europe (CITRE®)
José Miguel Fernández Ramil es Consejero Delegado de CITRE®, Celgene Institute
for Translational Research Europe. Fernández Ramil es Doctor en Farmacia por la
Universidad Complutense de Madrid y por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y lleva casi 30 años trabajando para compañías farmacéuticas
internacionales donde ha desarrollado responsabilidades de tipo nacional e
internacional (sur de Europa y Oriente Medio).

En el año 2006 Fernández Ramil entra a formar parte de Celgene siendo
actualmente Consejero Delegado del Celgene Institute Translational Research
Europe (CITRE®).

CITRE®: una realidad
CITRE® es el primer centro exclusivamente dedicado a la I+D+i que Celgene
desarrolla fuera de los Estados Unidos y representa una apuesta por la alta
tecnología en Europa y por la investigación traslacional en terapias que permitan
satisfacer las necesidades médicas a día de hoy no cubiertas de miles de pacientes
de todo el mundo que se enfrentan a enfermedades tan graves como el cáncer.
Celgene invierte el 30% de sus ventas en I+D, aproximadamente el doble que el
promedio del sector.
Se trata de la primera alianza real entre los intereses de la Industria Farmacéutica,
la Administración y la Academia que revertirá directamente en los pacientes. El
objetivo es reducir la brecha entre la investigación básica y la clínica para asegurar
la transferencia de conocimientos y que los pacientes puedan beneficiarse de los
descubrimientos científicos cuanto antes.
En una época como ésta de crisis, ante la cual de forma generalizada se reducen o
directamente se retiran las inversiones, Celgene hace una decidida apuesta por
I+D+i del mayor nivel que supondrá una inversión global inicial de 45 millones de
euros, siempre con el objetivo en mente de los pacientes y la creación de entre 30
y 40 empleos científicos de altísima cualificación, tanto europeos como españoles
(“ciudadanos europeos”).
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CITRE® representa el comienzo de
una
nueva
era
para
la
investigación médica en España.
Un nuevo paradigma que acelerará
el hallazgo de soluciones para el
tratamiento
de
enfermedades
raras, el cáncer, las enfermedades
inflamatorias,
y
las
terapias
avanzadas incluyendo la terapia
celular y la medicina regenerativa.
Un modelo de unión, colaboración,
comunicación y progreso que tiene
como objetivo mejorar la eficiencia
de la investigación traslacional en
beneficio de los pacientes.

Sevilla, el lugar adecuado
Sevilla es el lugar ideal para la instalación del CITRE®. La decidida apuesta
realizada desde hace años por la Junta de Andalucía en la promoción de la
investigación biomédica, la medicina regenerativa, la medicina personalizada y la
investigación con células madre ha dado sus frutos. La ubicación del centro en la
capital hispalense es el reconocimiento por parte de una empresa biotecnológica
líder a nivel mundial de que en España, y Andalucía, se dan las circunstancias más
adecuadas para la creación de nuestro centro de investigación de élite. Es un paso
más en el cambio del modelo productivo basado en la investigación, el desarrollo, la
innovación y el conocimiento.
Lo que para el Gobierno de Andalucía representa el final de un largo camino iniciado
atrás en el tiempo, para Celgene es un apasionante comienzo, y el primer paso de
otros proyectos que Celgene dará en Andalucía y en el resto de Europa.

CITRE®: Objetivos
Con la misma filosofía que ha movido siempre a Celgene basada en la pasión por
los pacientes, el valor para enfrentarse a los retos y a lo desconocido, la verdad en
sus acciones y sus palabras así como la excelencia en la obtención de resultados,
nace CITRE®. Su objetivo es mejorar la eficiencia en investigación traslacional.
Desde Celgene se entiende que la apuesta por el desarrollo de nuevas
oportunidades y el fomento de la I+D+i es sinónimo de una apuesta por el futuro y
la salud de las personas y, por tanto, de la sociedad en su conjunto.
Las principales áreas en las que trabajará CITRE® son señalización celular, cáncer
y enfermedades raras, células madre de origen placentario, biobanco y
bioinformática.
CITRE® es hoy día una realidad dentro del parque tecnológico Cartuja 93, en
Sevilla, su inauguración oficial tendrá lugar el próximo día 25 de febrero de 2011.
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Como hechos relevantes acaecidos durante el presente ejercicio fiscal en Deloitte
para su área de Andalucía caben destacar la incorporación de Adolfo Gutiérrez de
Gandarilla como nuevo Socio responsable de Tax & Legal así como la incorporación
de Manuel Martínez Blanes e Ignacio Castillo Díaz para potenciar las líneas de
Consultoría del Sector Público y de Human Capital respectivamente.

Adolfo Gutiérrez de Gandarilla

Ignacio Castillo Díaz

Manuel Martínez Blanes
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DETEA, Ingeniería y Construcción

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 edificios de oficinas.

Expansión geográfica: Durante el año 2010 se han
abierto nuevas delegaciones en Granada y Valladolid que
pronto han dado resultados positivos, resultando
adjudicatarios de varia actuaciones en Granada, Galicia y
Madrid.

Proyectos

Delegación de Gobierno. Ayuntamiento
de Sevilla

Diversificación: Este año dos nuevas líneas de negocio
han comenzado su andadura.
Eficiencia Energética, su actividad se centra en el área de
Servicios Energéticos incluyendo la rehabilitación
energética como una de sus servicios.
Gestión de Proyectos y Construcción Integrada, que
integra tres modalidades de actividad:

Puente sobre Rambla de Albox

Proyecto y Obra
Llave en Mano
EPC (ingeniería, gestión de compras y
construcción).

Instalaciones para nuevas Grúas. APBA

Urbanización para IKEA

Montaje electricidad. Cepsa
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DESTACADOS 2010. EGMASA
1. Colaboración y apoyo al Sector Empresarial Andaluz. Egmasa participa en
un total de 15 empresas en colaboración con la iniciativa privada en ámbitos de
actuación de residuos y aprovechamientos forestales, inicialmente con dificultades
para su implantación y desarrollo. Mantenemos niveles de inversión de 44,6
millones de € y empleos superiores a 240 trabajadores directos, con una cifra de
negocios agregada de 26,8 millones de €, y resultados positivos después de
impuestos. Por otro lado, en el ejercicio 2010 se ha alcanzado el máximo histórico
de equipamientos de uso público gestionados por empresarios colaboradores (81
equipamientos, 77% del total) De ellos, 56 son empresarios colaboradores locales
que contribuyen a dar conocer el patrimonio natural andaluz.

2. Prevención de Riesgos Laborales. La consolidación de la Seguridad mediante
la integración de la prevención, tanto en la organización como en todas nuestras
actividades. Fruto de la apuesta de la Dirección y del esfuerzo de todo el personal
se ha experimentado una reducción de la siniestralidad (nº de accidentes) entorno
al 34 %. Estos índices son inferiores a la media del sector. De hecho, Egmasa
cumple los requisitos y será beneficiaria del Bonus de Siniestralidad establecido por
el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
por la contribución a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

3. Infraestructuras Hidráulicas. Los trabajos realizados para la mejora de la
calidad ambiental de diversos municipios andaluces con la construcción de puntos
limpios y sellados de vertederos. Asimismo, es destacable la rápida intervención de
Egmasa en los episodios de lluvias que tuvieron lugar a fines de 2009 y principios
de 2010, actuando en 32 municipios, con una inversión de 5,1 millones de €.

4. Prevención de Riesgos en el Litoral Andaluz. La puesta en marcha de
diversas actuaciones que se enmarcan en una iniciativa pionera de la Consejería de
Ambiente: la conservación y protección del medio litoral andaluz. Se ha trabajado
intensamente en la elaboración de Planes de Autoprotección de agrupaciones de
EENNPP del litoral andaluz (5) con la implicación de la Consejería de Gobernación y
Justicia y el resto de administraciones de ámbito nacional y local competentes en la
materia, la formación especializada de las unidades operativas de intervención
(expertos, especialistas, voluntariado) y el establecimiento de mecanismos de
colaboración y transferencia de conocimiento con otros organismos e instituciones
que trabajan en este ámbito tanto a nivel nacional como internacional; un ejemplo
de ello es el proyecto Arcopol.

5. Aprovechamiento de los recursos forestales. El desarrollo de diversas
iniciativas y actuaciones con objeto de poner en valor los productos generados en
los montes andaluces, a través de iniciativas como la biomasa, y el desarrollo del
medio rural. Destacan en este sentido: la constitución de la Corporación
Piñandalucía, con la tutela de Medio Ambiente e Innovación, con el fin de alcanzar
las mayores plusvalías en la Comunidad Andaluza. Se ha registrado la marca “Pino
Salgareño”, como denominación de origen del Pinus nigra procedente del P.N. de
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
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6. Conservación de la Biodiversidad. La reintroducción con éxito de lince en
Guadalmellato es uno de los hitos más señalados. Además, está la disminución en
un 50% de la mortalidad por veneno en especies amenazadas entre los periodos
2003-2006 y 2007-2010 fruto de las actuaciones realizadas en el marco de la
Estrategia Andaluza para el Control de Venenos. Por otro lado, destaca nuestra
participación en calidad de socios en proyectos LIFE+ para la conservación de
esteparias y las praderas de Posidonia oceánica.

7. Uso Público. La elaboración de 8 Planes de Dinamización Participativa en
equipamientos de uso público, con objeto de dinamizar las instalaciones de uso
público, involucrando a los agentes del territorio y la firma de un Convenio con
FASEPAN (Federación de Empresas Licenciatarias de la Marca Parque Natural), para
la puesta en valor de los producto y servicios “Marca Parque Natural” en estos
equipamientos.

SEDE DE EGMASA
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EMASESA EN CARTUJA 93:
“ESTACIÓN DE ECOLOGÍA ACUÁTICA PRÍNCIPE
ALBERTO I DE MÓNACO”

La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamientos de Aguas de Sevilla
(EMASESA) se encuentra presente en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja con
el Centro de Trabajo denominado Estación de Ecología Acuática “Príncipe Alberto I
de Mónaco”. 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 la encargada de su gestión,
siendo sede de su Departamento de Ecología y Gestión Ambiental y del personal
científico del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de
Sevilla, merced al convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones.
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 9001:2008 por AENOR, consiste en una completa caracterización
físico-química, microbiológica y biológica de los embalses destinados al
abastecimiento, con el objetivo de conseguir un agua en origen de la mejor calidad
posible, lo que permite facilitar su posterior tratamiento en la Estación de
Tratamiento de Agua Potable (ETAP). En 2010 se realizaron 81 muestreos en los
embalses, incluido el de Los Melonares que próximamente entrará a formar parte
del abastecimiento a la ciudad. Estos muestreos originaron más de 10.000 análisis,
tanto de medidas “in situ” como los realizados en los laboratorios que EMASESA
tiene en la ETAP Carambolo y en la propia Estación de Ecología Acuática. Esta
vigilancia de los recursos hídricos 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.
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 2010 los proyectos desarrollados han sido:

•

“Estudio e implantación de nuevos métodos de detección de cianobacterias y
cianotoxinas en ecosistemas acuáticos” en colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid y financiado por EMASESA.
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•

“Adaptación del fitoplancton tóxico al cambio global: consecuencias en
embalses de abastecimiento y humedales refugio de fauna salvaje” en los que
participa además de EMASESA, la Estación Biológica de Doñana, la Universidad
Complutense de Madrid, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía y el
Espacio Natural de Doñana, que ha conseguido financiación a través de los
incentivos a proyectos de investigación de excelencia de la Junta de Andalucía.

•

“Modelo de seguimiento y gestión de la contaminación en cuencas vertientes a
embalses” en colaboración con la Universidad de Sevilla y financiado por la
Corporación Tecnológica de Andalucía y por la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía.

•

“Rutas de distribución de nutrientes en embalses estratificados del
Mediterráneo: Bases científicas para la gestión de la calidad del agua”, cuyo
responsable es el Instituto del Agua de la Universidad de Granada, con
financiación del Plan Nacional I+D+i del Ministerio de Educación y Ciencia.

EMASESA tiene 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.
Por otro lado y desde la Estación de Ecología Acuática, se está liderando la
implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental conforme la
norma UNE-EN ISO 14001:2004, certificado por AENOR, de los distintos centros de
trabajo e instalaciones de la empresa. Durante 2010 se ha ampliado el alcance de
este Sistema en 3 Centros de Trabajo y en cerca de 30 instalaciones de EMASESA.
Por último, utilizando el acuario construido para la Exposición Universal de 1992,
EMASESA ha seguido ofreciendo la oportunidad de contemplar en vivo una parte de
la fauna del Río Guadalquivir y de conocer el funcionamiento de los ecosistemas
acuáticos continentales, por lo que esta instalación ubicada en el Parque Científico y
Tecnológico Cartuja, se convierte en una importante herramienta en el campo de la
educación ambiental en general y como estímulo para involucrar a la sociedad en el
uso sostenible del agua, en particular.
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Epyme inaugura un nuevo aula taller en la Cartuja
En una sencilla ceremonia y arropada por sus socios, la Asociación ha
presentado las nuevas instalaciones en las que impartirá la formación
práctica para cursos de RITE, gas y energías renovables.

Ceremonia de presentación
de las nuevas instalaciones
de formación

Fruto de un esfuerzo tripartito entre la Asociación y su área de formación, la
empresa Ariston (patrocinadora del proyecto) y la empresa Diterco (coordinadora
del proyecto) los socios de Epyme y los instaladores del futuro podrán contar a
partir de ahora con un taller con instalaciones y equipos de primera calidad.
Es un salto de calidad que la Asociación acomete, en uno de los momentos más
complicados para el sector de las instalaciones, colaborando activamente con sus
socios para ofrecer la mejor formación de cara al futuro.
La obra ha supuesto la instalación de cinco puestos de trabajo totalmente
funcionales, para impartir formación. El coste de las obras ha sido sufragado en
parte por Epyme y por Ariston que ha donado colectores, calderas, acumuladores,
grupos de circulación, vasos de expansión y centralitas de regulación. Todo esto
bajo la atenta mirada de Diterco que ha supervisado todas las fases del proyecto.

Los
4
primeros
puestos
están
colocados en forma contigua y
realizando un circuito cerrado. Estos
cuatro puestos están basados en
distintas instalaciones de energía solar
y fontanería.
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El puesto 5 (que es independiente a los demás) permitirá trabajar a los futuros
instaladores con una caldera de calefacción y un módulo de circulación a alta
temperatura para radiadores de pared y de baja temperatura para suelo
radiante/refrescante.

Además el aula taller seguirá contando con la mayor parte de equipos y
herramientas aún operativos que estarán a disposición de los alumnos. También se
mantiene el área de las mesas de trabajo, en la que se podrán impartir clases
teóricas y los antiguos paneles prácticos de instalación en los que se pueden
impartir talleres sobre electricidad y climatización.
En definitiva un nuevo y mejorado espacio a la espera de ser utilizado por los socios
de Epyme y los futuros instaladores formados por la Asociación.
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad de Sevilla
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla vivió el
pasado año una serie de acontecimientos que aportaron un extra de actividad a un
centro que destaca por su continuo movimiento académico e investigador.
En el curso académico 2010/2011 se estrenó la nueva oferta de estudios cuyos
programas han sido adaptados a la normativa establecida en el Espacio Europeo de
Educación Superior, enmarcada en el contexto de la Declaración de Bolonia en la
Declaración de Bolonia, enmarcada en el Espacio Europeo de Educación Superior.
La adaptación y creación de cinco nuevos planes de estudio supuso para la
Dirección de la ETSI un camino, a veces harto complejo, que finalizó con la
implantación de los Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería de
Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería Química eIngeniería Aeroespacial,
conversión de las antiguas titulaciones, y el nuevo Grado en Ingeniería Civil. Dichos
estudios estarán complementados con los
Másteres en Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Química, Ingeniería Aeronáutica e
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que son los que dan acceso a las
respectivas profesiones y que se encuentran aún en etapa de diseño.
Con la llegada del nuevo año académico se han iniciado los primeros cursos de
grado, a la vez que se empiezan a extinguir la oferta universitaria anterior, que aún
estará presente en la ETSI algunos años. Los primeros estudiantes de grado
llegaron a la Escuela el pasado septiembre y con ellos comienza una etapa cuyos
objetivos fundamentales son facilitar el intercambio de titulados y adaptar el
contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales y al contexto
europeo.

SEDE DE LA ETSI
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Otro hecho importante que tuvo lugar el pasado año en la ETS de Ingeniería es la
renovación del equipo de Dirección, al frente del cual salió elegido el Catedrático de
Ingeniería Eléctrica, José Luis Martínez Ramos. El nuevo Director cuenta en su
equipo con la colaboración de nueve personas.
La Jefatura de Estudios está ocupada por el Catedrático del área de Ingeniería de
Sistemas y Automática, Francisco Gordillo, mientras que Francisco JiménezEspadafor, Profesor del área de Ingeniería Energética, fue nombrado Secretario del
Centro. Un total de siete subdirectores más conforman el nuevo equipo de
dirección: José Ramón Cerquides, Johan Wideberg, Alejandro García-Lomas, Luis
Vilches, Juana María Martínez, Antonio González y Federico Cuesta.

El Director de la ETSI, José Luis Martínez Ramos y su equipo de Subdirectores.

Inmersos ya en su primer reto, la Dirección de la ETSI prepara tres nuevos grados
que completarán la oferta académica de este Centro de la Universidad de Sevilla:
Grado en Ingeniería de la Energía, Grado en Ingeniería de Organización Industrial y
un nuevo grado con contenidos en robótica y sistemas electrónicos. Dichas
titulaciones se están diseñando conjuntamente con la Universidad de Málaga en el
contexto del Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.
Con el precedente del trabajo realizado por la antigua dirección, la elaboración de
los nuevos planes de estudio constituirá el verdadero arranque académico de esta
nueva Dirección, que tiene por delante cuatro años en los que el desarrollo de la
nueva oferta académica centrará la mayor parte de sus recursos y energías.
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IDENER, CONTROL AVANZADO DE SISTEMAS
IDENER se incorpora al Círculo de empresarios de Cartuja 93 como empresa de
base tecnológica, spin-off de uno de los grupos de investigación del Departamento
de Sistemas y Automática de la Escuela de Ingenieros de Sevilla. Siendo la base
científica sobre la que se asienta el proyecto, el grupo de I+D de IDENER cuenta
con un equipo multidisciplinar de 14 doctores ingenieros, que enmarca su actividad
en la investigación e implantación de nuevas metodologías de control avanzado, en
una amplia variedad de áreas:

• Control
predictivo
y
otras
formulaciones de control avanzado:
lógica borrosa, redes neuronales,
control
adaptativo
y
autoaprendizaje.
• Redes y control distribuido.
• Estabilidad, robustez y optimalidad.
• Sistemas no lineales, sistemas
híbridos y procesos estocásticos.
• Supervisión y detección de fallos.
• Identificación y modelización de
sistemas.
Excelencia científica
La actividad de nuestro grupo de I+D
resulta en una extensa producción
científica de primer nivel, que avalan
la base del proyecto: 3 libros con
carácter internacional y más de 25
publicaciones en libro editor, más de
75
publicaciones
relevantes
en
revistas de difusión internacional y
más
de
150
contribuciones
a
congresos internacionales en los
últimos 4 años.
Enfocados al mercado
Con un enfoque de mercado orientado
al diseño y mejora de tecnologías
mediante técnicas avanzadas de
control óptimo, IDENER colabora con
otras empresas en el co-desarrollo
tecnológico de nuevos productos y

Oficinas de IDENER en el Edif. Marie

Curie

procesos, aportando valor desde las
fases de investigación hasta las
etapas comerciales.
Vocación Europea
La actividad de innovación de la
empresa se articula también en torno
a
proyectos
de
investigación
financiados
externamente,
donde
destaca la participación activa en
propuestas del 7º Programa Marco
con empresas de primer nivel como
Volvo Cars y FIAT y también con
institutos
de
investigación
de
reconocido prestigio como el Instituto
Fraunhofer alemán.
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INERCO prosigue su expansión basada en el
desarrollo tecnológico y la internacionalización
•

Su objetivo es consolidarse como líder tecnológico en los ámbitos de la
ingeniería industrial, el desarrollo de tecnologías limpias y la consultoría
técnica en los países en los que opera.

•

La apuesta decidida por la I+D y la disposición de un cualificado equipo
humano son las ventajas competitivas, que le permiten ser un referente a
nivel nacional y continuar su expansión en los Estados Unidos, Europa del
Este, Latinoamérica y el Magreb.

INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A. tiene como misión contribuir al
desarrollo industrial sostenible mediante la innovación y la aplicación de avances
tecnológicos de vanguardia. Centra su actividad en los sectores químico,
petroquímico, eléctrico, energético, cementero, minero, agroalimentario, así como
en infraestructuras, y está presente, además de en España, en Polonia, Colombia y
Perú.
La compañía prosigue actualmente su estrategia de expansión basada en el
desarrollo tecnológico y la internacionalización, con el objetivo de consolidarse
como empresa de referencia en los ámbitos de la ingeniería industrial, el desarrollo
de tecnologías limpias y la consultoría técnica en los países en los que opera.
La apuesta decidida por la Innovación y el Desarrollo Tecnológico y la disposición de
un cualificado equipo humano son las ventajas competitivas, que le permiten ser un
referente a nivel nacional y continuar su expansión en los Estados Unidos, Europa
del Este, Latinoamérica y el Magreb.
En el último año, INERCO ha avanzado en su proceso de implantación en
Latinoamérica mediante la adquisición de Ambiental Consultores, empresa líder en
los mercados colombiano y peruano en el campo de la consultoría ambiental.
Asimismo, con el nombramiento de Pedro Marín Aranda como nuevo director
general y de José González como consejero delegado, ha potenciado su capacidad
de cara a la consecución de sus objetivos estratégicos.

D. Pedro Marín Aranda, Director General y D. José González, Consejero Delegado
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INERCO ha continuado dotándose de tecnologías propias tanto en el ámbito del
aprovechamiento de energías renovables en los campos de la biomasa, el
hidrógeno y los combustibles de segunda generación como en el de las tecnologías
limpias para la reducción de emisiones y la captura de CO2. Su actividad en este
campo de la innovación y el desarrollo tecnológico ha llevado a INERCO a poner en
el mercado productos y servicios que han contribuido decisivamente al desarrollo y
competitividad de sus clientes.
En 2010, tras más de 25 años de estrecha colaboración, la Federación Empresarial
de la Industria Química Española (FEIQUE) ha reconocido a INERCO como la
empresa de referencia para el sector químico español en las áreas de ingeniería,
medio ambiente, seguridad industrial y prevención de riesgos laborales.
Durante el año 2010, INERCO ha culminado la ampliación de su sede central en el
Parque Tecnológico Isla de la Cartuja, dotándose de nuevas infraestructuras
tecnológicas, con el fin de seguir potenciando su actividad en el ámbito de la
I+D+i. La compañía ha destinado a estas nuevas infraestructuras una inversión
total que asciende a 4,5 millones de euros.

SEDE DE INERCO
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PARQUE TEMÁTICO ISLA MÁGICA, PRESTADOR DE SERVICIOS
DE OCIO Y EVENTOS PARA LAS EMPRESAS DEL CÍRCULO DE
EMPRESARIOS DE CARTUJA´93
Isla Mágica ha trabajado este pasado año 2010 para seguir consolidando al Parque
Temático como un referente de atracción turística en Andalucía, como
complemento a la oferta que ya ofrece la ciudad de Sevilla y su entorno. Asimismo
otro de los objetivos del pasado año ha sido seguir trabajando para conseguir la
viabilidad económica que permita una mayor oferta para nuestros visitantes con
nuevas atracciones y una garantía de futuro para la empresa basada en la
explotación de actividades que complemente nuestra oferta de ocio con servicios
terciarios ( plazas hoteleras, zonas comerciales, oficinas y de restauración).
En este sentido se está desarrollando el estudio de las parcelas de la concesión,
obtenida en concurso público, vinculadas con servicios terciarios, con el Área de
Ocio Temático, en conjunción con iniciativas públicas (desarrollo urbanístico PGOU y
desarrollo turístico de Sevilla y su entorno andaluz) y con otras empresas privadas,
socias potenciales en este desarrollo de futuro.
Isla Mágica genera una importante actividad económica, con creación directa de
empleo y atracción de importantes flujos turísticos que generan un gran valor
añadido en el sector servicios de su entorno.
El ratio de ingresos para Isla Mágica sobre los
ingresos para la ciudad de Sevilla y su
entorno andaluz, derivados de los visitantes no
sevillanos, considerando que por cada euro
ingresado en el parque se generan 3,6 euros
para la ciudad de Sevilla y su entorno andaluz:
Obtenemos unos ingresos externos en el 2010
de 51.553.172 €, con pernoctaciones medias
de 3,2 días.
Un total de 768.150 visitantes han disfrutado de
Isla Mágica en 2010, en una temporada que se inició
el día 3 de Abril y que ha finalizado el pasado 6 de
Enero.
Asimismo en
la venta anticipada de pases de
temporada 2011, realizada durante el pasado
periodo de Navidad, se ha duplicado el número de
pases vendidos con respecto al mismo periodo del
año pasado, alcanzándose la cifra de 4.000 pases,
de los cuales más del 35% corresponde a clientes
nuevos.
Estas cifras significan que los clientes
de Sevilla y su entorno siguen
confiando en la fuerza del producto
Isla Mágica que como cada año
renovará su oferta para seguir
fidelizando clientes en su área de
influencia más próxima; confiando
superar la cifra de 20.000 pases
en esta temporada 2011.
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El Apoyo de la Consejería de Turismo, a través de la sociedad Turismo
Andaluz, para la realización de un conjunto de acciones promocionales con el fin
de captar clientela turística en otros países y comunidades del entorno andaluz, ha
sido un año más determinante, destacando los resultados obtenidos en Portugal.
Asimismo debemos destacar la unión promocional con las actividades dirigidas a la
promoción del turismo realizadas con el Consorcio de Turismo de Sevilla y
Turismo de la Provincia de Sevilla ( PRODETUR).
En relación al análisis de las visitas y reflejando los datos de la investigación que
realiza Isla Mágica sobre el perfil del visitante, sobre las 768.150 de la Temporada
2010, un 70% son de origen andaluz, los portugueses han supuesto un 15%
de las visitas, siendo el resto de turistas nacionales (Extremadura, Madrid, resto
España, otros países), el 15%. Han tenido un peso importante en estas afluencias
las visitas de: familias con niños, escolares, grupos de municipios y Asociaciones,
así como pases de temporada.

Asimismo en el área de Eventos y Celebraciones, Isla Mágica ha consolidado
como lugar idóneo para la celebración de cualquier tipo de evento, cumpleaños,
comuniones, bodas, celebraciones familiares etc., así como presentaciones de
productos y Días de Empresas y asociaciones. Este año se han celebrado en Isla
Mágica un total de 82 eventos que han supuesto un total de 21.900 personas
que han pasado por las instalaciones de Isla Mágica. De entre estos eventos
podemos destacar la Presentación de Iberocruceros, Días de Empresas (Sadiel,
Endesa Ingeniería, Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Unión Europea,
Instituto Municipal de Deportes), Grabaciones de programas de televisión, Fiesta
de Nochevieja, etc. (Más información en el Departamento de Eventos 954 48 70
40/37 o en www.islamagica.es)
A partir del pasado 7 de enero, se iniciaron los trabajos de renovación de la oferta
del Parque para la temporada 2011, con la incorporación de nuevas atracciones
(Bucaneros), nuevas películas en los Cines Mágicos; nuevos espectáculos, “El
Templo del Terror” y otras actuaciones operativas.
Isla Mágica abrirá de nuevo sus puertas el 2 de Abril de 2011, permaneciendo
abierta hasta el 8 de Enero de 2012, con importantes novedades en su oferta
presentadas ya en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

65

Firme apuesta por la innovación e internacionalización
ISOTROL recibe en 2010 el reconocimiento a su capacidad de
innovación y demuestra su solidez para abrir nuevos mercados.

Durante 2010, ISOTROL ha mantenido una
ascendente trayectoria de crecimiento en
el mercado energético. A la participación
en proyectos de gran relevancia nacional
como Smartcity, se une su implicación en
proyectos de investigación, desarrollo e
innovación y la puesta en marcha de
plantas energéticas renovables fuera de
nuestras fronteras.
La amplia repercusión social de la actividad
desempeñada por la compañía en el
terreno de la innovación ha merecido el
reconocimiento de instituciones como la
Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, que en
diciembre de 2010 otorgaba a ISOTROL el
galardón al mejor proyecto de I+D+i en la
IV edición de los Premios Andalucía
Sociedad de la Información (ASI). Esta
distinción reconoce la labor desarrollada
por ISOTROL en el marco del proyecto
tecnológico Smartcity, que plantea un
nuevo modelo de gestión energética en las
ciudades, enfocado a conseguir un
aumento de la eficiencia energética, la
reducción de las emisiones de CO2 y el
aumento
del
consumo
de
energías
renovables.
Innovar con efectividad
Además de la implicación en Smartcity,
donde se ha centrado en la gestión activa
de la demanda, herramienta fundamental
para conseguir el objetivo 20-20-20 de la
UE, ISOTROL ha continuado apostando por
la I+D+i a través de proyectos como I3E,
para la creación de sistemas que permitan
reducir el consumo energético en edificios;
TRATAMIENTO 2.0, orientado a la
creación de una plataforma tecnológica
capaz
de
incrementar
la
eficacia,
seguimiento y control de los tratamientos
médicos;
ESMARTNET
para
la
optimización de la Red Eléctrica de
Distribución; o DENISE
Distribución
Energética
Inteligente-Segura-Eficiente,
donde ISOTROL ha liderado las actividades
de "Integración de Generación Distribuida y
Localización de Averías y Reposición de
Suministros".

Premio Andalucía Sociedad de la
Información en la categoría I+D+i

Beltrán Calvo Borrego, consejero delegado de ISOTROL,
recibe el premio ASI de manos del consejero de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila.

Nueva Generación de Redes de Distribución
Inteligente
Precisamente la distribución eléctrica es uno
de los ámbitos de actividad en los que
ISOTROL
ha
concentrado
importantes
esfuerzos durante 2010. La participación de
su equipo en proyectos de I+D+i se
complementa con el desarrollo de nuevas
soluciones y servicios capaces de optimizar la
gestión de las compañías distribuidoras y, a la
vez, mejorar la calidad del suministro. Una
oferta de valor que se apoya en el
conocimiento cultivado a lo largo de más de
25 años de actividad en el área de las
telecomunicaciones y la gestión de la energía.
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ISOTROL exporta tecnología limpia y especialización en Renovables

Sin duda, 2010 ha sido para ISOTROL un
año marcado por grandes proyectos en el
sector energético que, en el ámbito de las
renovables, han motivado la introducción de
la
compañía
en
nuevos
mercados
internacionales. Uno de ellos es Italia,
país
al
que
ISOTROL
exporta
su
conocimiento y experiencia para la puesta
en producción de más de 200 plantas
solares
fotovoltaicas
geográficamente
dispersas (200 plantas repartidas en un
área aproximada de 15.000 km2). Este
proyecto de energía fotovoltaica supone la
gestión de una potencia superior a 160 MW,
suficiente para abastecer electricidad a más
de 60.000 hogares y mejorar la calidad del
suministro eléctrico en esta región del país.

La gestión de esta importante cantidad de
energía se une a los 5 GW que ya
controlan las soluciones de la compañía en
países como Portugal, Túnez, Brasil o
Alemania.
Grandes
compañías
nacionales
e
internacionales han confiado en nuestros
sistemas y mantienen con ISOTROL una
amplia trayectoria de colaboración. La
tecnología de control y gestión de plantas
energéticas de la compañía ya se encuentra
presente en más de 160 parques eólicos y
distintos en sistemas de cogeneración,
energía minihidráulica y biomasa.

Especialistas en el negocio energético

ISOTROL es una compañía proveedora de soluciones en el ámbito de las
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), especializada en
el negocio energético, proveedora de soluciones y sistemas de gestión y
control que garantizan la mejora continua en el uso de la energía.
Más de 25 años de experiencia en el sector posicionan a ISOTROL como
referente tecnológico y permiten a la compañía ofrecer soluciones globales
en torno a la generación, distribución y consumo final de la energía
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ITSMO 94 EN 2010
Fernando Reyero, Presidente de ITSMO 94, recibió el premio a la Trayectoria
Empresarial de Excelencia otorgado por la Confederación de Empresarios de Sevilla
(CES) y el Consejo Social de la Universidad de Sevilla.
También en 2010 la consultora medioambiental e ingeniería hidráulica ITSMO 94 ha
sido reconocida en la I edición de los galardones ERES CARTUJA, otorgados por el
Parque Científico y Tecnológico Cartuja en la categoría de Sostenibilidad con el
premio Eres Compromiso, en lo que significa una apuesta por una empresa
sevillana con una sólida trayectoria profesional y empresarial.

Fernando Reyero recibiendo los premios a la Trayectoria Empresarial de Excelencia
y Eres Compromiso
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La empresa fundada en 1994, es hoy una de las compañías líderes implantadas en
el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, con sede en el edificio BLUENET. ITSMO
94 es una consultora netamente andaluza, independiente, con una importante
plantilla de técnicos especializados, fuertemente implantada en el territorio español
y fuera de nuestras fronteras, en Latinoamérica y Marruecos.
Los pilares de su estrategia, como nos explica Fernando Reyero, 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.
Más que celebrar un pasado exitoso, con este reconocimiento, el presidente de la
consultora sevillana ITSMO 94 desea destacar sus proyectos de expansión futura:
“Lo que llevamos hecho es poca cosa para lo que queremos hacer; el
reconocimiento tras los 16 años de andadura empresarial no es un acto de
autocomplacencia. Es un hito de cara al futuro. Durante este tiempo hemos sentado
las bases de la empresa para seguir involucrados en nuevos productos, y continuar
abriendo nuevos mercados, y para que nuestros clientes actuales y futuros puedan
seguir contando con nosotros”, señala Fernando Reyero.
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.
Gracias a esta larga trayectoria empresarial, así como la confianza de entidades
públicas y privadas, y la capacidad y calidad de respuesta, ITSMO 94 fue
reconocida con el Premio Empresarial al Desarrollo Sostenible 2002, otorgado por la
Fundación Doñana 21; y el Premio Alas 2006 a la Internacionalización, distinción
que concede la Consejería de Economía, Innovación, y Ciencia de la Junta de
Andalucía, a través de EXTENDA.

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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Nuestro objetivo es convertirnos en la entidad de referencia en el parque tanto a
nivel de PYMES, como de los miles de trabajadores que trabajan en nuestras
inmediaciones. Nuestra amplia gama de productos y servicios financieros nos
permiten estar a la altura de cualquier necesidad que tanto a nivel profesional,
como personal, pudiese crearse. Contamos con Gestor de Negocios Pymes, cuyo
objetivo es asesorar de los productos y/o servicios que más se adecuen a la
actividad de la empresa y al perfil del cliente.
Hasta comienzos del año 2011 El Grupo “La Caixa” ha sido el tercer grupo
financiero a nivel nacional y es líder entre las cajas de ahorros españolas y
europeas. Cuenta con más de 27.000 empleados, más de 5.000 oficinas a nivel
nacional, más de diez millones de clientes. Posee varias filiales que dan cobertura al
negocio tradicional bancario y que se complementan entre sí para cubrir todas las
necesidades de prácticamente todo el espectro de clientes (particulares,
autónomos, Pymes, Empresas, Instituciones).
Las filiales de negocio son:
1) Criteria Caixa Corp: Es la empresa cotizada en Bolsa que cuenta con las
participaciones industriales que son estratégicas para la entidad, entre
las que se encuentran las de Gas Natural, Agbar, Abertis, Adeslas entre
otras y sin ir más lejos las pertenecientes a la propia aseguradora
SegurCaixa Holding (responsable de gestionar los seguros de vida y no
vida de la red de oficinas).
2) Microbank: Denominado el banco social, su principal función es dar
cobertura y apoyo financiero a sectores que suelen estar fuera del
circuito bancario (por razones sociales, económicas, etc.).
3) CaixaRenting: Empresa dedicada a gestionar los contratos de renting
para autónomos, Pymes y Empresas.
Mención especial recibe La Obra Social, que cumple una función tan necesaria como
encomiable, estableciendo convocatorias de ayudas para organizaciones sociales de
distinta índole (educativas, de integración de colectivos desfavorecidos, culturales,
etc.).
En el último Plan Estratégico de la entidad (Plan Estratégico 2007 – 2010) se
produjo una pequeña revolución organizativa interna. Se decidió segmentar los
negocios bancarios, para favorecer una mejor operativa, una mayor personalización
en el trato con el cliente, adelantándonos a sus necesidades y siempre con el sello
de calidad en el trato, cuyo desarrollo es estratégico para la entidad.
De esta forma, se han creado oficinas específicas de empresas, Instituciones
Públicas, Servicios Personalizados de Banca Privada, Instauración de Servicios
Especializados para autónomos y Empresas en distintas áreas de negocio como los
seguros o Comercio Exterior, etc. Y es de esta forma como creemos que podemos
trabajar maximizando la satisfacción de las necesidades de cada colectivo.
En estos momentos de incertidumbre, “La Caixa” ya tiene preparado el siguiente
Plan Estratégico 2011 – 2014, que se dará a conocer en las próximas semanas. Nos
permitirá seguir trabajando para conseguir la excelencia en distintos campos (en la
satisfacción de las necesidades, el trato al cliente, en la ayuda a colectivos
desfavorecidos, etc.).
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Mª José Aguilar Durán
Directora de la oficina
de la Caixa en Cartuja

Los cambios regulatorios establecidos por las Instituciones Públicas, exigen a todas
las entidades financieras una evolución cualitativa y cuantitativa, para mejorar los
ratios de solvencia, seguridad, y liquidez. Todas esas claves, redundarán en una
mejora de la confianza y la seguridad de los grupos financieros y por ende del
propio sistema bancario, con los objetivos últimos de:
A) Que las entidades financieras, puedan abrir y mantener de forma
estable, los cauces para su financiación.
B) Y que a través de esos cauces de financiación, las entidades financieras
puedan encauzar el crédito a los sectores público (Entidades Públicas) y
privado (Particulares, Autónomos, Pymes y Grandes Empresas), para que
mejore la situación económica.
El pasado 27-01-2011 se dio a conocer la bancarización de “La Caixa”, por la que
Criteria pasa a convertirse en banco cotizado en Bolsa (CaixaBank), del que la caja
tendrá el 81% de las acciones. A través de un movimiento de partidas, se
consiguen salvar las exigencias de Basilea III, manteniendo todas las áreas de
negocio y la seña de identidad de esta casa: La Obra Social, que a partir de ahora
se nutrirá de los dividendos de las participaciones industriales que posee la entidad
(Gas Natural Fenosa, Agbar, Abertis, Portaventura, entre otras).
La nueva situación, comunica algunos datos a tener en cuenta. CaixaBank nace con
un Core Capital del 10,9% según criterios de Basilea II, 5.409 oficinas, el menor
ratio de morosidad entre los grandes grupos financieros españoles (3,71%), la
mejor cobertura sobre créditos sin tener en cuenta los activos inmobiliarios (70%)
y una posición de liquidez muy cercana a los 20.000 millones de euros. Con estos
datos, CaixaBank se convierte en el décimo banco de la Eurozona por capitalización
bursátil.
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PRÓTESIS PARA AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR
I+D+i, FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EUROPA

Confían en LegsGo!

Laura y Manuel Boza forman el equipo gestor de LegsGo!

Hace 20 años, y tras un tratamiento de 2 años de quimioterapia, a Manuel Boza le
tienen que amputar la pierna izquierda. Tras el postoperatorio, mientras algunos
amputados pasan por la habitación del hospital de Manuel para dar ánimos, Manuel
y su padre, Ingeniero Industrial, se centran en intentar averiguar cómo funcionan
las prótesis de amputados para poder mejorarlas en el futuro. Este es el inicio de
LegsGo!
Desde Marzo de 2008, Manuel (Ingeniero Telecomunicaciones y MBA Internacional
por IE) y Laura Boza (Arquitecta y Executive MBA por San Telmo), han unido
fuerzas con una serie de partners y colaboradores para el desarrollo de productos y
su posterior fabricación en serie. A inicios de 2011, contamos con 2 ingenierías, con
la ETS de Ingenieros de Sevilla y con 5 fabricantes del sector aeronáutico. Todo se
hace desde Sevilla para comercializarlo en Europa.
LegsGo! Bioprotésica, S.L. se constituye formalmente en Febrero de
2010 como la primera empresa española dedicada al diseño,
fabricación y comercialización de componentes protésicos
para amputados de extremidad inferior. En Enero de 2011 han
iniciado a comercializar la primera gama de productos de la
empresa.

www.legsgo.com
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Sadiel crece por encima del 10% en 2010
El crecimiento en más de dos dígitos y el mantenimiento del empleo neto, en uno
de los años de mayor contracción en los mercados, son dos hechos destacables que
han marcado el comportamiento del Grupo Sadiel en 2010.
Un año en el que la consultora ha consolidado su liderazgo en el sector público,
renovando la confianza de las administraciones estatal y autonómica, incorporando
a nuevas administraciones como La Rioja, y realizando un fuerte despliegue de sus
soluciones para la Administración Local.

El buen comportamiento en el ámbito de AAPP se ha
extendido al resto de sectores en los que opera Sadiel
con proyectos como el outsourcing de aplicaciones para
Cajasol o la renovación de los sistemas comerciales de
Endesa. Prueba de ello es la incorporación de nuevos
clientes como Produban (filial del Grupo Santander) y
Generali en Mercados Financieros; la Comisión del
Mercado
de
Telecomunicaciones
(CMT)
en
Telecomunicaciones y Media; o Repsol y Sage en
Energía e Industria, entre otros.

Igualmente, destaca el reconocimiento que Sadiel Desarrollo de Sistemas (SDS), la
factoría de software de Sadiel, ha recibido por parte de la multinacional Microsoft
como uno de los mejores partners en España del Programa Inner Circle de la
compañía por la excelencia en la gestión interna de sus proyectos software.
A esta distinción se suma la ampliación de la certificación ISO 9001 a las
actividades de consultoría y mantenimiento de sistemas.
Apostando por la ‘nube’
Otro de los hechos destacados en 2010 ha sido la firma de un acuerdo con
Amazon Web Services, una compañía que ofrece IaaS (Infraestucture as a
Service), convirtiendo a Sadiel en la primera firma española en unirse a AWS.
Así, Amazon ofrece productos que aportan flexibilidad, eficiencia, escalabilidad,
seguridad y experiencia lo que permitirá a Sadiel mejorar los tiempos de ejecución
de los proyectos con el consiguiente beneficio y ahorro de costes para sus más de
300 clientes. Una alianza que responde a la creciente demanda de servicios de
cloud computing por parte de los clientes. Una adaptación a la nube que según
Gartner alcanzará unos ingresos mundiales de 110 billones de euros en 2014.
Nuevas soluciones
Al mismo tiempo, 2010 ha sido un año de apuesta por la innovación con la
presentación de Zona 4, la nueva suite de Sadiel para la gestión de contenidos en
Internet, derivada de su ambiciosa línea de I+D+i sobre servicios avanzados en
Internet que permite a las empresas e institucionales rentabilizar las redes sociales
o la web móvil para el beneficio de la organización.
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SAMU ES UNA EMPRESA LÍDER EN SERVICIOS
MÉDICOS Y ACCIÓN SOCIAL
Nuestra empresa ha ido evolucionando conforme a las necesidades de la sociedad
que nos rodea. Los nuevos retos son el motor de nuestro crecimiento. Nos avalan
más de 30 años de experiencia. Somos cerca de 300 profesionales dispuestos
a satisfacer cualquier demanda.
NUESTRA PRIORIDAD ES SUPERAR SUS EXPECTATIVAS
La calidad es una característica común a todas nuestras acciones. Esto nos ha
permitido fidelizar a nuestros clientes y ampliar nuestra cartera, dando como
resultado un crecimiento sostenido. SAMU ha superado todos los requisitos
necesarios y está avalada por los certificados ISO-9001 (sistemas de gestión) e
ISO-14001 (medio ambiente). Además, desarrolla una potente política en
Responsabilidad Social Corporativa a través de la organización sin ánimo de
lucro Fundación SAMU.
LA EXCELENCIA NOS DISTINGUE
Actualmente ofrecemos los siguientes servicios:
•

SERVICIOS MÉDICOS. Instalaciones y material propios. Plantilla
permanente de personal médico y de enfermería especializados en
asistencia de emergencia.

•

ATENCIÓN A COLECTIVOS VULNERABLES. Centros de día y
residencias de personas especialmente necesitadas (mayores, menores
inmigrantes, psicodeficientes). Usuarios cuidados por doctores, enfermeros,
psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales cualificados.

•

FORMACIÓN ESPECIALIZADA. Escuela de Emergencias de Samu.
Másters en Medicina de Emergencia para Médicos y Enfermeros reconocidos
por la Universidad de Sevilla. Oferta de más de 50 cursos.
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•

CONSULTORÍA DEL SECTOR SALUD. Panel de dirección con experiencia
contrastada en el ámbito de salud. Especialistas en recopilación, análisis y
sistematización de la información. Informes de inteligencia útiles y
completos.

•

EXPERIENCIA INTERNACIONAL. Samu ha desarrollado proyectos en los
siguientes países: Libia, Sierra Leona, Sudán, Marruecos, Mauritania, Costa
de Marfil, Angola, Mozambique, Haití, República Dominicana, Guatemala,
Perú, Brasil, Colombia, Irán, Indonesia, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos,
Estados Unidos.

¿QUÉ PODEMOS HACER POR USTED?
Rosario Sancho
International Manager
internacional@samu.es
T. +34 954 680 300 / F. +34 954 694 226
www.gruposamu.com
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Solar MEMS Technologies S.L.
Solar MEMS nace en 2009 como una Spin off de la Escuela Superior de Ingenieros,
especializada en la ingeniería de microsistemas aplicada al desarrollo de sensores
solares para aplicaciones de alta tecnología.
Dispone de una única y novedosa tecnología propia, que hace posible la fabricación
de sensores solares de gran precisión con múltiples características y aplicaciones
entre las que se encuentran el control de actitud de satélites, el diseño de
soluciones de iluminación natural mediante sistemas de espejos o la mejora del
rendimiento energético en instalaciones fotovoltaicas.
Nuestro Know-How nos permite el desarrollo de innovaciones tecnológicas en
sensores solares y sistemas de control, que tienen como ventaja frente a los
actuales una alta fiabilidad, una elevada precisión, un bajo coste y consumo así
como un reducido tamaño.
Solar MEMS tiene en la actualidad sus sensores a bordo del satélite Nanosat 1B y
participa junto a la ESA para incorporarlos en la misión SEOSAT.
Solar MEMS ha conseguido migrar su tecnología Aeroespacial al sector de las
Energías Renovables e Iluminación, mediante el desarrollo de un sistema de control
de Heliostatos y Seguidores Solares, basado en sensores solares de gran precisión.
En la actualidad Solar MEMS dispone de sensores solares de alta precisión, sistemas
de control para seguidores solares y de sus propios heliostatos para iluminación
reflectiva denominados SIR, con lo que puede iluminar patios e interiores de
edificios de manera mucho más eficaz.
Solar MEMS trabaja conjuntamente a nivel nacional e internacional con fabricantes
de satélites (ESA, Sener, ISIS..), fabricantes de Seguidores solares (Titan Tracker,
Ripasso, Solar System ..), diversos estudios de Arquitectura, … con objeto de
incorporar su tecnología en nuevos productos y aplicaciones.
En 2010 Andalucía Emprende ha otorgado a Solar MEMS el primer premio como
empresa Innovadora, en el IV Encuentro Emprendedores.
Solar MEMS continúa trabajando en el desarrollo de éstas y de nuevas aplicaciones
en colaboración con otras entidades, universidades y empresas a través de
proyectos de I+D+i y de colaboración.

Nanosat 1B

SIR 9+ HELIOS

Sistema iluminación

SOLAR MEMS TECHNOLOGIES S.L.
Parque Científico y Tecnológico Cartuja'93
c/ Leonardo da Vinci 18, TecnoIncubadora Marie Curie
Planta 1, Modulo 6, 41092 Sevilla — España
Tlf: (+34) 954 460 113
Persona de contacto: Francisco García-Ruiz García
francisco.garcia@solar-mems.com ; www.solar-mems.com
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TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR. INAER
Transportes Aéreos del Sur fue constituida con sede en Sevilla en 1988 y forma
parte de la compañía INAER,

líder global en servicios de emergencia con

helicóptero, especializada en operaciones de vital importancia como emergencia
médica, protección civil, búsqueda y rescate en mar y montaña, vigilancia de costas
y pesquera, lucha contra incendios, entrenamiento y mantenimiento, ya sea para el
gobierno central, regional y administraciones locales.

Transportes Aéreos del Sur cuenta con su propio Certificado de Operador Aéreo y
Licencia de Explotación y ha obtenido las certificaciones de AENOR ISO 14000 de
Gestión Medioambiental e ISO 9002 de Calidad, en referencia al mantenimiento de
aeronaves propias y de terceros.

TAS es experta conocedora de la geografía andaluza donde ha desarrollado el 80%
de su actividad, acumulando más de 30.000 horas de vuelo. Además de los
servicios de vigilancia y extinción de incendios y transporte sanitario para los
principales organismos públicos de la Comunidad, es proveedora habitual de las
principales Productoras de Televisión, Cine y Publicidad de España que eligen
Andalucía para la realización de Spots Publicitarios, películas o series.

De este modo TAS ha prestado sus servicios para todas las Televisiones Públicas y
Privadas de España así como diversos medios de comunicación extranjero,
cubriendo todo tipo de eventos.
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EMPRESAS ASOCIADAS
SOCIOS HONORARIOS
1. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
2. CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ISLA DE LA CARTUJA
3. CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES
4. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIEROS
5. FACULTAD DE COMUNICACIÓN
6. FUNDACIÓN ANDANATURA
7. FUNDACIÓN EOI Andalucía
8. FUNDACIÓN FIDAS
9. FUNDACIÓN ONCE
10.INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA
11.INSTITUTO NACIONAL METEOROLOGÍA
12.UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

SOCIOS ORDINARIOS
1. ABC SEVILLA, S.L.
2. AERTEC INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.L.
3. AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE
ANDALUCÍA
4. AGESA. EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A.
5. AGUA Y GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.
6. AICIA
7. ALIATIS S.L.
8. APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
9. ASEPEYO CARTUJA
10.AYESA
11.BESAM IBÉRICA, S.A.
12.BESANA PORTAL AGRARIO, S.A.
13.BIOMEDAL, S.L.
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14.CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA
15.CAJASOL
16.CÁMARA DE CONTRATISTAS DE ANDALUCÍA
17.CARTUJA 93, S.A.
18.CARTUJA PRODUCCIONES, S.L.
19.CARTUJA VISIÓN, S.L.
20.CEA
21.CEADE
22.CLEVER TECNOLOGÍA, S.L.
23.CHEMTROL ESPAÑOLA, S.A.
24.DELOITTE, S.L.
25.DETEA, S.A.
26.EGMASA
27.EMASESA
28.EMATIZ TECNOLOGÍA, S.L.
29.ENDESA INGENIERÍA, S.L.
30.EPYME
31.ESIC Business & Marketing School
32.EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A.
33.G.D.O.,S.A.
34.GFI INFORMÁTICA, S.l.
35.HOTEL BARCELÓ RENACIMIENTO
36.INERCO
37.INGENIATRICS TECNOLOGÍAS, S.L.
38.INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS, S.A.
39.INSTITUTO CARTUJA DE TECNICAS AVANZADAS EN MEDICINA, S.A.
40.IPUNTO PUBLICIDAD, S.A.
41.ISOTROL, S.A.
42.ITSMO 94, S.L.
43.J&A GARRIGUES, S.L.
44.LEÓN & OLARTE, Firma de Abogados, S.L.
45.MAC-PUAR CORPORACIÓN, S.L.
46.MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo
47.MOVINORD, S.A.
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48.MUTUA UNIVERSAL
49.NEOCODEX, S.L.
50.NEXO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.
51.NYNCO CONSULTORES, S.L.
52.PARQUE ISLA MÁGICA, S.A.
53.PRODETUR, S.A.
54.PROYECTOS E INVERSIONES ANDALUZAS, S.L.
55.PUERTO TRIANA, S.A.
56.RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. U.
57.SADIEL, S.A.
58.SALAS Y DONAIRE, S.L.
59.SAMU, S.A.
60.SANDETEL
61.SEVILLA GLOBAL, S.A.
62.SHS CONSULTORES, S.L.
63.SOCIEDAD ANDALUZA DE VALORIZACIÓN DE LA BIOMASA (SAVB)
64.TÉCNICA CARTOGRÁFICA ANDALUZA, S.A.
65.TECNOLÓGICA, INGENIERÍA, CALIDAD Y ENSAYOS, S.A.
66.TECNÓPOLIS CIUDAD EXPO, S.L.
67.TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A.
68.VEGA BERNALDEZ HOSTELERÍA, S.A.
69.VEIASA
70.ZZJ, S.A.

NUEVOS ASOCIADOS 2010
1. ADEVICE SOLUTIONS, S.L.
2. ALESTIS AEROSPACE
3. ARIÓN GRUPO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS, S.A.
4. CELGENE RESEARCH, S.L.U.
5. EMACMAS. 02INNOVA24H, S.L.
6. FUNDACIÓN FAICO
7. FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO
8. IDENER. OPT. ORIENTADA A LA SOSTENIBILIDAD, S.L.
9. LEGSGO BIOPROTÉSICA, S.L.U.
10.SOLAR MEMS TECHNOLOGIES, S.L.
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