MEMORIA ANUAL 2011
CÍRCULO
CÍRCULO DE EMPRESARIOS
MPRESARIOS
DE CARTUJA

1

ÍNDICE
1.- Presentación
•

Carta del Consejo de Gobierno

3

•

Consejo de Gobierno

5

•

Identidad del Círculo

8

2.- Logros más relevantes del 2011

9

3.- Actividades del Círculo

11

4.- Compromisos de futuro

16

5.- Artículos de Consejeros

18

6.- Noticias de empresas asociadas

21

7.- Empresas asociadas

51

8.- Agradecimientos a entidades colaboradoras

54

2

CARTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO
¡Por fin terminó 2011! Decimos “por fin”, porque ha sido un año lleno de
sobresaltos, de miedos, de incertidumbre. Todo lo contrario de lo que necesitamos
las empresas para trabajar a gusto.

Ahora estamos ya lidiando con este nuevo año, en el que buena parte de las
incertidumbres permanecen, pero en el que algunas cosas importantes han
cambiado. En primer lugar, el Gobierno de la Nación da las primeras muestras de
estar actuando con valentía y eso infunde confianza en la sociedad, aunque muchas
de sus medidas concretas nos duelan. En segundo lugar, todos estamos empezando
a ser conscientes de que la crisis va para largo y de que no queda otra que
aceptarlo y vivir con ello. Es lo que hay.

Por lo tanto, hay que “arremangarse”, que decían nuestros padres. Si el mercado
nacional no nos ofrece lo suficiente, hay que salir. Las empresas de nuestro Círculo
que mejor están capeando el temporal son las que han incrementado
sustancialmente su cuota de mercado fuera de España. Hay que seguir esa línea y
desde el Círculo creemos que tenemos las mimbres necesarias: Empresas afiliadas
que nos pueden enseñar el camino, la presencia de Extenda en el Parque y el
propio Círculo como herramienta de creación de red.

Debemos esforzarnos en colaborar más. No es fácil, no tenemos la costumbre, ni
las herramientas, ni nos ayudan demasiado desde las Administraciones. Sin
embargo, hay que imaginar fórmulas y tratar de ponerlas en marcha, hay mucho
que ganar.

Es cierto que hasta ahora no hemos hecho lo suficiente desde el Círculo en esta
dirección. Para muchos, el Círculo de Empresarios se ve como algo lejano, poco
operativo. Desde estas líneas os invitamos a cambiar entre todos esta situación. Es
cierto que tenemos un presupuesto muy ajustado, que tras años de intentarlo ha
sido imposible conseguir alguna ayuda de nuestra administración autonómica.
¡Ojalá que esto pueda cambiar en breve! Pero también es cierto que podemos y
queremos hacer cosas, si hay ideas sobre la mesa.

Pensemos solo que el ritmo de los avances económicos desde China a Brasil
pasando por la India y otras economías emergentes, hace palidecer a la
transformación industrial de nuestro “primer mundo” a lo largo de los siglos 18 y
19. Hablamos de más de tres mil millones de personas que quieren ser clase media
y unirse a la economía global ¡en tan solo dos décadas! Este tremendo empuje va a
condicionar profundamente la disponibilidad de recursos básicos que siempre
hemos dado por supuestos. Van a ser necesarias nuevas tecnologías y mucha
imaginación en todos los campos para satisfacer esta demanda y eso representa
una tremenda oportunidad que ninguno de nosotros puede dejar escapar.
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Queremos aprovechar estas líneas para ofrecer a cada uno de vosotros la
interlocución del Círculo, para escuchar opiniones, ideas, iniciativas, cosas que nos
ayuden a avanzar juntos. Formamos parte de un entorno empresarial de
excelencia, con amplio reconocimiento a nivel nacional y debemos tratar de
aprovecharlo. Reunimos buena parte de aquellas cosas que formaban el “sueño” del
proyecto Cartuja 93, buenas empresas, la Escuela de Ingenieros, los principales
organismos de la administración autonómica implicados en el desarrollo
empresarial. Ahora es el momento de poner todas estas oportunidades en valor,
cuando más lo necesitamos.

Muchos de vosotros colaboráis desde hace tiempo con la Escuela de Ingenieros, con
Extenda, formáis parte de la CTA... Estáis saliendo adelante. Pero se puede hacer
más si colaboramos aún más.

Por tanto, desde el Círculo queremos enviaros a todos un mensaje de ánimo pero
también de compromiso. El Círculo de Empresarios de Cartuja será lo que quieran
sus afiliados, ni más ni menos. Desde el Consejo de Gobierno os animamos a traer
al Círculo aquellas iniciativas de cooperación entre agentes que creáis que pueden
ayudaros a avanzar. Tenéis el compromiso de todos nosotros de poner todo nuestro
empeño en que se hagan realidad.

Un abrazo y mucha constancia, porque saldremos de ésta.

Consejo de Gobierno del Círculo de Empresarios de Cartuja

.
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IDENTIDAD DEL CÍRCULO
El Círculo de Empresarios de Cartuja 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 año 2011 el Círculo cuenta con 86 empresas asociadas, de las cerca de
trescientas que están instaladas en el Parque, por lo que teniendo en cuenta que
muchas de ellas pertenecen al mismo grupo u organismo, podríamos considerarlo
satisfactorio, si bien deseamos 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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LOGROS MÁS RELEVANTES DEL 2011
De entre las actuaciones llevadas a cabo en este año, destacamos:
La situación económica del año 2011 ha repercutido en nuestro número de
empresas asociadas reduciéndose en 7 bajas que no han podido ser compensadas
ni siquiera parcialmente con nuevas altas, por lo que hemos cerrado el año con 86
asociadas, siendo el motivo generalizado de las bajas la situación económica por la
que atraviesan. Esperamos y deseamos que su vuelta a la normalidad les permita
reanudar su vinculación al Círculo.
En cuanto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2011 podemos decir que el
resultado ha sido ligeramente excedentario y prácticamente equilibrado el capítulo
de ingresos/gastos, a pesar de haber asumido el Círculo directamente el coste de la
celebración de algunos eventos y no haber ingresado la totalidad de las cuotas
previstas por lo ya expuesto en el apartado anterior.
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.
Se mantienen las relaciones empresariales celebrando encuentros y contactos entre
entidades.
Continua presencia del Círculo en eventos importantes, foros empresariales e
institucionales, asociaciones e instituciones autonómicas y locales.
Seguimos canalizando inquietudes colectivas de las empresas del P.C.T. y en
especial de nuestras asociadas.
La colaboración de entidades e instituciones para llevar a término eventos que no
graven el presupuesto tiende a disminuir, consecuencia de la crisis económica.
Se ha renovado el acuerdo con una empresa de Servicios de parking a precios
especiales para los asociados.
Potenciadas las visitas a nuestra página web; en el 2011 se ha duplicado el número
de visitas procedentes de 34 países.
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ACTIVIDADES
EN EL 2011
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Almuerzo--coloquio con D. Juan Espada
Espadass Cejas
Almuerzo
14 DE MARZO DE 2011
El Círculo de Empresarios de Cartuja organizó un almuerzo-coloquio que contó con
la presencia como ponente de D. Juan Espadas Cejas, candidato por el PSOE a la
Alcaldía de Sevilla.
El Sr. Espadas Cejas es buen conocedor del PCT de la época en que estuvo en
Egmasa. Expuso su forma de ver los servicios que el Ayuntamiento debe prestar en
el Parque manifestando que el Plan Estratégico de Sevilla 2020 coincide plenamente
con su enfoque y que el alcance tiene que ser metropolitano liderado por Sevilla e
implicar a los 46 municipios con los que se comparte el territorio y sobre todo un
proyecto común que constituya un modelo de colaboración público-privada
buscando los mejores socios de viaje en cada caso.
Destacó el trabajo realizado con Cartuja 93, los centros de investigación, con la
Escuela de Ingenieros y empresas, etc. A Cartuja 93 pretendía exigirle mucho más
en cuanto al papel que debía desempeñar en el futuro, pidiendo a los empresarios
que pensaran en relanzar la economía de este territorio por encima del propio
interés de cada empresa en particular, debiéndose reforzar la marca Sevilla.
Quería un gobierno que concitase el interés y proyectos en común para desarrollar
en el futuro, manifestando que es más importante plantear qué es lo que podemos
hacer nosotros para la ciudad desde Cartuja que lo que lo que pueda hacer la
ciudad por nosotros; solicitando que una parte del talento de las empresas de
Cartuja se quede aquí en el territorio de Sevilla.

En la imagen, el Senador y ya ex candidato a la Alcaldía de Sevilla por el PSOE, D. Juan Espadas Cejas,
con el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno del Círculo de Empresarios de Cartuja.
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Almuerzo-coloquio con D. Juan Ignacio Zoido Álvarez
4 DE ABRIL DE 2011
El Círculo de Empresarios de Cartuja contó con la presencia como ponente de D.
Juan Ignacio Zoido Álvarez, candidato por el PP a la Alcaldía de Sevilla.
El Sr. Zoido expuso que el Parque empresarial de Cartuja tiene un gran potencial al
contar con un equipo de profesionales de primera al frente de importantes
empresas pero que cuando se nos visita dejan mucho que desear las zonas
comunes, la movilidad y determinados servicios, a mejorar. Hay que invertir la
tendencia de abandono por parte del Ayuntamiento.
En su programa apostaba por desarrollar mucho mejor el Parque, su espíritu de
competencia y competitividad con medidas de innovación, mejora de
infraestructuras y emprendedores. Hay que asumir estas competencias por el
Ayuntamiento y promover un espíritu colectivo que sea capaz de atraer nuevas
empresas con líneas de negocio eliminando gran parte de los trámites burocráticos
y administrativos trasladando al mundo empresarial confianza y seguridad jurídica
con transparencia de las instituciones. Dejaría las 21 delegaciones de gobierno
actuales en 7, lo cual no solo reducirá el gasto sino que agilizará la gestión y
orientará mucho mejor a todos.
La Isla de la Cartuja reúne unas condiciones idóneas para desarrollar el coche
eléctrico. Se comprometió a mejorar el servicio de taxis, no privatizar el agua ni
otros servicios públicos, y atraer emprendedores haciendo que Sevilla sea un
referente mundial de las energías renovables al haber en Cartuja empresas muy
representativas.

En la imagen, el entonces candidato a la Alcaldía de Sevilla por el PP, D. Juan Ignacio Zoido Álvarez, con
el Presidente y parte del Consejo de Gobierno del Círculo de Empresarios de Cartuja.
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Almuerzo-coloquio con
D. Miguel Cardoso Lecourtois
27 DE SEPTIEMBRE DE 2010
El Círculo de Empresarios de Cartuja, en colaboración con la entidad BBVA,
organizó un almuerzo-coloquio que contó con la presencia de D. Miguel Cardoso
Lecourtois, Economista Jefe en España de BBVA Research.
El Sr. Cardoso expuso que la economía global continúa creciendo fuerte, impulsada
por las economías emergentes, aunque la falta de medidas decisivas en la UEM
para resolver la crisis de deuda mantendrá elevadas las tensiones financieras. El
principal efecto de la crisis del petróleo –transitoria, pero persistente- se hará sentir
en los precios, por lo que la mayoría de las autoridades monetarias se verán
obligadas a adelantar los incrementos en tipos de interés.
Continuó diciendo que en España se prevé que el ritmo de avance siga siendo lento
y que la economía crezca en torno al 0,9% en el conjunto del año. Las previsiones
de crecimiento para 2012 se sitúan en 1,6%. El reto de la economía española
consiste en generar cuanto antes un círculo virtuoso de crecimiento y creación de
empleo con la reestructuración del sistema financiero, la reforma del mercado de
trabajo y la consolidación fiscal.
La recuperación económica depende en buena medida de la finalización satisfactoria
de la recapitalización del sistema financiero, que debe incluir una rápida y
significativa entrada de capital privado.

En la imagen D. Miguel Cardoso Lecourtois, en un momento de su presentación. Junto a él, de izquierda
a derecha, D. Jesús Macías Castellano, Presidente del Círculo de Empresarios de Cartuja y D. Fco. Javier
Jerez Basurco, Dtor. Banca Corporativa BBVA.
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ACTOS A LOS QUE HA ASISTIDO EL CÍRCULO
DURANTE EL AÑO 2011
24.01.11 Foro Innovatec con D. Juan Martínez Barea, Secretario Gral. de
Innovación.
24.01.11 Junta Directiva de la CES.
03.02.11 Foro Innovatec con D. Ramón Jáuregui, Ministro de la Presidencia.
15.02.11 Gestiones con la SGAE para su Asociación al Círculo, que finalmente no ha
podido llevarse a cabo.
02.03.11 Proyección del documental “Distrito Cartuja” e inauguración de las obras
de reurbanización del PCT con D. Alfredo Sánchez Monteseirín.
03.03.11 Reunión con la Consejera de Obras Públicas y Vivienda.
22.03.11 Visita a las Setas de la Encarnación.
24.03.11 Entrevista de ABC al Presidente y varios Consejeros del Círculo.
30.03.11 Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CES.
14.04.11 Renovación del Convenio con Parking Insur con precios más económicos
para los asociados.
26.04.11 Encuentro con D. Juan I. Zoido en la CES, como candidato a la Alcaldía.
06.07.11 Almuerzo del Foro Joly con Juan I. Zoido.
11.07.11 Comité Ejecutivo de la CES.
28.07.11 Reunión con Cartuja 93 para la presentación de los Resultados del PCT.
18.09.11 IV Encuentro Comunidad Internacional de negocios en Sevilla.
24.09.11 Comité Ejecutivo de la CES 24.10.11.
En el último trimestre del 2011 se han realizado gestiones ante Emasesa y Junta de
Andalucía a fin de evitar para nuestros asociados la sujeción al canon de mejora de
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma
del uso o disponibilidad del agua procedente de una red de abastecimiento
independiente establecida por Emasesa para riego, baldeo y climatización de la Isla
de la Cartuja con agua bruta procedente del Río Guadalquivir. Estas gestiones han
sido infructuosas.
Así mismo y a lo largo de todo el ejercicio, se han realizado gestiones de captación
de nuevos asociados que no han originado nuevas altas debido a la situación
económica, y con diversos asociados a fin de su puesta al día en el abono de cuotas
y evitar posibles bajas.
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COMPROMISOS DE FUTURO DEL CÍRCULO
Consideramos que para el ejercicio del 2012 los compromisos del Círculo deben
seguir siendo los mismos que ya reflejábamos el año anterior y que reproducimos a
continuación:

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.

3.- Mantener y fortalecer las relaciones institucionales.
•

Mantener y fortalecer las adecuadas relaciones con las administraciones
públicas, locales, regionales y nacionales.

•

Incrementar la presencia de la Asociación en los foros empresariales,
públicos y privados.

•

Establecer y mejorar las relaciones externas del Círculo con otras
asociaciones
empresariales,
colegios
profesionales
e
instituciones
autonómicas y locales.

4.- Incrementar la participación de los asociados en las actividades del Círculo:
•

Llevar a cabo encuestas de opinión entre asociados para conocer su parecer
sobre objetivos, actividades, servicios, etc. del Círculo, con petición de
propuestas de mejoras, sugerencias, cambios, …

•

Solicitar y atender propuestas de actividades por parte de los asociados que
sean de interés general.
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•

Potenciar los foros, almuerzo-coloquios, desayunos de trabajo, asambleas.
Buscar innovación en éstas y otro tipo de actividades.

•

Potenciar e impulsar la cooperación entre empresas del Parque tanto en
proyectos de I+D+I como en proyectos de ejecución.

•

Potenciar la presentación de los asociados a candidatos al Consejo de
Gobierno de la asociación con objeto de disponer de candidatos disponibles
para atender las renovaciones de cargos previstas en los estatutos.

5.- Incrementar el nº de empresas del Parque que integran el Círculo:
•

A día de hoy hay más de 300 empresas e instituciones en el Parque y de
ellas 86 son socias 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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D. Walter Fischer Postlethwaite. Director de la Unidad de Negocio de
Componentes de Alta Fiabilidad de Alter Technology y nuevo
Consejero del Círculo de Empresarios de Cartuja.
Walter Fischer (Madrid, 1955), nuevo consejero del Círculo desde noviembre de
2011, lo es en representación de ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD (antes
TECNOLÓGICA Ingeniería, Calidad y Ensayos), la empresa con mayor antigüedad
en implantación en Cartuja 93, y sustituye a Fernando Franco en este cargo.
Ingeniero Técnico Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, dirige en la
actualidad la unidad de negocio “Componentes Electrónicos de Alta Fiabilidad” que
con 87 personas engloba todas las actividades de la compañía en este área, tanto
comerciales como las relativas a operaciones. Estas actividades tienen lugar
fundamentalmente en las instalaciones de la empresa en Sevilla, su sede social.
Su carrera profesional ha estado siempre centrada en sectores de alta tecnología:
Análisis de tuberías en centrales nucleares, preparación de documentación técnica
para aeronaves y finalmente operaciones y gestión de proyectos espaciales en
EADS CASA ESPACIO.

En el año 1988 se une a ALTER TECHNOLOGY desempeñando desde entonces
varios cargos, pasando por los de Jefe de Proyecto, Director del Departamento de
Gestión de Proyectos, Director de Operaciones y Director Adjunto, hasta el cargo
que desempeña en la actualidad.
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Artículo. D. Isaías Pérez Saldaña. Presidente de
Cartuja 93 y Consejero del Círculo de Empresarios.

"Mirando al futuro con ambición"
El ejercicio que hemos cerrado ha resultado enormemente complicado. El Parque
Científico y Tecnológico Cartuja, erigido como uno de los mejores referentes
empresariales innovadores y de futuro de Andalucía, también ha sufrido esta
dolorosa crisis. Pero puedo decir con orgullo que, a pesar de las enormes
dificultades, contamos con unos empresarios que han sabido priorizar y hacer
previsiones más allá de los próximos años. Esta estrategia de futuro se ha
materializado en una apuesta segura: el capital humano.
En condiciones de bonanza económica podría pasar desapercibido. Pero en
situaciones como las que sufrimos es un auténtico orgullo como presidente
del PCT Cartuja hacer la siguiente aseveración: el empleo en el Parque
Científico y Tecnológico Cartuja no está sufriendo merma alguna gracias a la
responsabilidad social de nuestros empresarios.
Puedo asegurar, pues, que los empresarios han cumplido sobradamente con
la principal tarea que cualquier ciudadano le presupone: el mantenimiento e incluso
la creación de puestos de trabajo; la lucha contra la lacra del paro, especialmente
hiriente en Andalucía.

El pasado año, el PCT Cartuja creció
en empleo un 4,8% (685 puestos de
trabajo en
términos absolutos). Y lo hizo en
todos sus sectores (Tecnologías
Avanzadas, Servicios Avanzados y
Servicios Generales). La subida ha
sido incluso dos décimas más elevada
que la registrada el año anterior.
La firme apuesta por el empleo, por
el empleo cualificado que existe en el
Parque (con un 65% de titulados
superiores y medios, más un 7% de
doctores) se refleja especialmente en
el sector más representativo: las
Tecnologías Avanzadas. La cruel
caída de su actividad económica
(17,8%) no ha lastrado el empleo del
Parque, ni siquiera en su mismo
segmento.
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Importante ha sido también el avance en el número de entidades instaladas. Las
empresas y organizaciones del recinto se han incrementado en un 9,6%. Sólo las
Tecnologías Avanzadas han aumentado en un 14,7%. Éste no es más que el reflejo
en los resultados de la puesta en marcha de nuestra Tecnoincubadora Marie Curie,
la primera incubadora de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBT) que se
instala en el Parque. El porcentaje de evolución del número de total entidades es el
más elevado desde el registrado en 2004 respecto a 2003 (que fue del 18,8%).
Desde el año 2000 hasta 2010 el balance global obtenido es absolutamente
halagüeño: la actividad económica ha crecido un 171,6%; el empleo, un 121,7%; y
el número de entidades, un 109,4%.
Y el ejercicio 2011 nos trajo una agradable novedad: el 44,6% de las entidades
realiza actividades de Responsabilidad Social Empresarial, once puntos porcentuales
por encima del dato del año anterior.
Estos datos ponen de manifiesto una evidencia absoluta: los empresarios del PCT
Cartuja están cumpliendo con su tarea. Innovan y crean empleo.
Sin embargo, estos empresarios, la avanzadilla de una Sevilla tecnológica, científica
e innovadora, no están encontrando el respaldo necesario en las Administraciones
con competencias para mejorar su situación. Estos empresarios se encuentran que
su personal no cuenta con facilidades ni para acceder al PCT ni para moverse por su
interior. Que a pesar de cuidar su imagen empresarial, algunas de las calles y
avenidas del recinto están tan deterioradas que sus clientes pueden incluso dudar
de la solvencia, sobradamente demostrada, del Parque Científico y Tecnológico.
En los últimos tres o cuatro años, Cartuja 93, sociedad gestora del PCT Cartuja, ha
volcado todos sus esfuerzos en ordenar físicamente el recinto, invirtiendo todo lo
disponible en obras de rehabilitación del Parque y su entorno. Pero no tenemos
capacidad para ir más allá.
Desde la sociedad gestora del recinto solicitamos con urgencia que se den
respuestas a sus carencias principales para no poner piedras en un camino de por sí
altamente complicado. Se necesitan actuaciones tan básicas como la mejora de la
movilidad interna del Parque, la habilitación de nuevas plazas de aparcamiento, la
puesta en marcha de lanzaderas de autobuses públicos, la conexión de la línea de
Cercanías de Renfe con el Metro de Sevilla para cerrar el anillo de acceso desde
todos los puntos cardinales…
No podemos exigir al creador de empleo que mantenga y amplíe incluso su labor
sin poner en sus manos los medios que están a nuestro alcance. Si dejamos pasar
la oportunidad de escuchar, trabajar conjuntamente e incluso mimar a una
generación empresarial de élite perderemos la opción de sobrevivir a los tiempos
que corren.
Desde Cartuja 93, sociedad gestora del PCT Cartuja, felicitamos a los empresarios
del PCT Cartuja por su inestimable esfuerzo y le pedimos uno último para seguir
mirando al futuro con ambición, sorteando las dificultades del presente.

Isaías Pérez Saldaña
Presidente de Cartuja 93
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Adevice es el proveedor tecnológico de
sistemas electrónicos inteligentes para
control y monitorización especializado en
aplicaciones de comunicación inalámbrica
para alto número de puntos distribuidos.
Nuestra compañía ofrece soluciones a los
sectores Industria, Eficiencia Energética y
Medio Ambiente.
El año 2011 destaca por la consolidación
de las áreas Smart City y Eficiencia
Energética, dentro del sector Energía y
Medio Ambiente.
La prueba se encuentra en el auge de los
proyectos
realizados
en
Adevice
dedicados
al
aprovechamiento
de
recursos naturales, particularmente a la
telelectura de contadores de agua, y al
ahorro en los consumos eléctrico y
energético.
En los últimos años Adevice ha realizado una decidida apuesta por estas áreas
mediante la inversión en I+D+i y obtener así sus propias soluciones tecnológicas.
En su contribución a la Smart City, Adevice es capaz de extender las redes de
comunicación urbanas desplegadas actualmente abarcando un mayor número de
puntos de entrada y salida de información y permitiendo aplicaciones de
monitorización ambiental, telelectura de contadores, control de alumbrado público,
control de otros elementos del parque urbano, etc.
En el área de telelectura de contadores, Adevice dispone de su solución
adeMETER©, que destaca por permitir despliegues masivos de terminales con uno
de los menores costes del mercado, además de estar basado en dispositivos de
lectura de alta autonomía y prestaciones de red que permiten dar cobertura a
ciudades enteras.
En el sector Industria sigue ofreciendo y potenciando su plataforma de
comunicación basada en bus inalámbrico adeCONVERTER©. Para Eficiencia
Energética, la compañía ha ampliado su portfolio de productos ofreciendo kits para
la medida de consumo eléctrico y monitorización ambiental fácilmente desplegables
en edificios y naves industriales.
En definitiva, 2011 se considera como la consolidación de la etapa de lanzamiento
de nuestra joven compañía y en 2012 se espera comienzar el reto de la
consolidación de sus productos y servicios.
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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 2011 con una facturación de 12.5 M € y un total de 104 proyectos de
investigación que se suman a los más de 800 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 más de 550 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 1.3
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.
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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 26 equipos que desarrollan su investigación en los laboratorios
de AICIA, han revertido directamente los resultados de dicho trabajo tanto en el
alumnado y profesorado del centro como en los sectores industriales del plano
nacional e internacional.
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ALTER TECHNOLOGY GROUP SPAIN
ALTER TECHNOLOGY es una empresa líder 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 la validación de su uso en
sistemas embarcados.

Fundada en España, y con sede social en Sevilla, cuenta en la actualidad con más
de 200 trabajadores. Tiene instalaciones en España, Francia, Italia y Reino Unido, y
dispone de un amplia red de oficinas comerciales en diversos lugares (Israel, Brasil,
Rusia, China, Argentina,…). Los laboratorios están equipados con equipos de última
generación que siguen un estricto programa de mantenimiento y calibración. Todas
las instalaciones cumplen la normativa para garantizar la correcta manipulación de
los componentes. ALTER TECHNOLOGY ofrece un gran abanico de servicios, que
abarca desde el aprovisionamiento de componentes hasta los ensayos en equipos,
incluyendo

ensayos

de

compatibilidad

electromagnética,

cribado,

ensayos

ambientales y de radiación, análisis de fallos, medida eléctrica, gestión de la
obsolescencia

y

detección

de

falsificaciones,

para

una

gran

variedad

de

componentes electrónicos de alta fiabilidad.

En el año 2011 ALTER TECHNOLOGY ha pasado a formar parte del grupo TÜV NORD
que ha adquirido el 100% de las acciones. TÜV NORD es una compañía alemana
que está presente en una amplia variedad de campos que van desde la movilidad,
la industria y los recursos naturales hasta la formación. El volumen de ventas del
grupo alcanzó los 923 millones de Euros en 2010, y tiene previsto superar los 1.000
millones de Euros en este ejercicio.

Durante este año, ALTER TECHNOLOGY ha celebrado 25 años de actividades en el
sector aeroespacial, desde que comenzó su andadura en 1986 como central de
aprovisionamiento de componentes para proyectos de la Agencia Espacial Europea.
Desde entonces ha ido extendiendo tanto el abanico de actividades como su
presencia por todo el mundo y participado en proyectos prácticamente con todas
las agencias espaciales internacionales, convirtiéndose en un referente en su
sector.
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ALTER TECHNOLOGY continúa el camino de crecimiento en ventas, resultados y
generación de empleo con un alto nivel de cualificación.

Nuestros logros en estos años pueden y deben atribuirse también a la iniciativa y
espíritu innovador de clientes, proveedores y al equipo de personas que conforman
nuestra

organización. La compañía apostó por una evolución y desarrollo

tecnológico, y por la mejora continua de nuestros procesos y servicios,

y sigue

siendo uno de los objetivos estratégicos, que se materializa en su liderazgo en el
campo de la caracterización de componentes optoelectrónicos embarcados. Mejora
por otro lado su posición, tanto tecnológica como comercial, en el campo del
análisis de los efectos de la radiación sobre dispositivos electrónicos para
aplicaciones de alta fiabilidad, así como en el campo de los sensores de radiación y
de neutrones para aplicaciones médicas.

Debemos enfatizar que la internacionalización ha sido siempre línea estratégica en
el desarrollo comercial. Las ventas en mercados internacionales representan más
del 95% del total, de los cuales el 50% son fuera de la Unión Europea. Hemos
continuado nuestro crecimiento en Argentina y Brasil, donde ALTER mantiene una
importante relación técnica y comercial, y seguimos siendo empresa de referencia
para grandes proyectos, como

SAOCOM, ARSAT, CBERS y AMAZONIA. En Asia

cooperamos en una amplia variedad de proyectos y clientes en China, India y
Japón.

Así mismo 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
En

cualquier

caso

Europa

continúa siendo un mercado
fundamental

para

crecimiento

y

nuestro
desarrollo

tecnológico. Recientemente se
han conseguido contratos con
la Agencia Espacial Europea
para aprovisionar la tercera
generación

de

los

satélites

METEOSAT y para aprovisionar
el

Solar

Orbiter,

satélite

científico que observará el Sol.
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ASEPEYO DESTINARÁ EN ANDALUCÍA 1,7 MILLONES
DE EUROS A AYUDAS SOCIALES
La Comisión de Prestaciones Especiales de la Mutua cuenta, en Andalucía para este
año 2012, con un1.700.000 euros, presupuesto con el que se dota en función de
las nuevas normas que ha establecido el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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, la
adecuación de vehículos propios y 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 2011, se aprobaron en Andalucía 1.302
ayudas cuyo importe total ascendió a 1.920.316
euros.

UNIDAD DE VALORACIÓN FUNCIONAL DE ASEPEYO CARTUJA
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 sana.
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 así como su
control evolutivo ante un tratamiento
aplicado. Ayuda a determinar la duración de
los procesos de recuperación para asegurar que la reincorporación laboral se
produzca en el momento adecuado garantizando el bienestar del trabajador.
La Unidad permite detectar pérdidas de movilidad de las articulaciones, variaciones
en la fuerza muscular, alteraciones de la marcha y del equilibrio, alteraciones de la
columna vertebral, y alteraciones tanto en hombro como rodilla.
En el 2011 la Unidad de Valoración Funcional realizó un total de 127 estudios, de
los que más del 80% fueron de contingencias profesionales.
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CERTIFICADO DE PREVENCIÓN PARA ASEPEYO CARTUJA
Asepeyo Cartuja ha conseguido el Certificado de Prevención de riesgos laborales
OHSAS que se suma a los ya obtenidos de calidad medioambiental según la norma
ISO 14001 y el certificado según el reglamento europeo E-MAS, concedidos en el
2006.
Los objetivos con respecto al medio ambiente han estado relacionados, entre otros,
con la disminución del consumo eléctrico, de papel y agua potable; así como en el
tratamiento de los residuos biosanitarios y una eficiente gestión de los
medicamentos, fundamentalmente sobre los caducados.
CIRUGÍA EN DIRECTO
El Instituto de Salud Laboral acogerá
en marzo de 2012
el II Curso de
Artroscopia de Tobillo y Pie en el que
se retransmitirán 3 intervenciones
quirúrgicas en
directo desde
el
quirófano
al
salón
de
actos,
permitiendo la interacción bidireccional
“on line”
El Comité Organizador, compuesto por
el Dr. Fernández Velázquez, Dr. Ruiz
del Portal Bermudo y Dr. Neila Matas,
recalca que en estas instalaciones se
han realizado aproximadamente 1.300
intervenciones de artroscopia en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria.
ESPECIALIDAD EN PODOLOGÍA
La nueva especialidad en Podología se incorpora a la Unidad del Pie, permitiendo
así, de una manera coordinada con el traumatólogo especialista, complementar el
diagnóstico previo de las patologías detectadas y aplicar los principios de la
biomecánica de la marcha, el tratamiento ortopodológico (órtesis, prótesis y
plantillas) además de la podología preventiva, necesarios para una pronta
recuperación del paciente.
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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.
Dentro de la actividad desarrollada a lo largo de este año cabe destacar:

- Incremento de la facturación un 29%: a pesar de la coyuntura económica,
Biomedal ha conseguido seguir creciendo en facturación más de un 29%,
llegando a triplicar la factura de exportación en 2011 respecto al año anterior.
- ISO 17025:2055: Un hito importante a destacar en 2011 es la obtención de la
acreditación por parte de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), conforme a
los criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2055 (CGA-ENACLEC), para la determinación de gluten en alimentos.
- Integrantes de un proyecto europeo financiado por el VII Programa
Marco: Biomedal, junto con diversos organismos y universidades europeas,
participa en un proyecto del VII Programa Marco denominado MagicBullet,
coordinado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Dicho proyecto permite la
optimización del tratamiento con antimicrobianos de las neumonías asociadas a
ventilación mecánica, una de las infecciones más comunes entre las adquiridas
en las UCIs de toda Europa.
-

Concesión Ayudas Públicas a través del subprograma Innpacto 2011
para tres proyecto de investigación: Proyecto “Métodos para verificación del
cumplimiento de la dieta en casos de intolerancias alimentarias mediante la
detección de marcadores serológicos y/o de péptidos alimenticios” (DELIAC) En
colaboración con Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, FISEVI,
Fundación progreso y salud, Cabimer. Proyecto “La avena como cereal de alto
valor añadido para celíacos: obtención de variedades no tóxicas y desarrollo de
nuevos productos funcionales” (AVENASIN) con la participación de CITAGRO,
AGROVEGETAL, IAS, SANAVI y Universidad de Sevilla. Proyecto “Desarrollo de
dispositivos en formato ELISA para el diagnóstico temprano del cáncer de colon
y recto" (COLODETECT) con la participación de PROALT, CIB y Universidad de
Salamanca.

- Participación en un trabajo de investigación galardonado con el “FENS
Young Award” de la Federación Europea de Nutrición: la investigación está
encabezada por el grupo de investigación de la Dra. Carolina Sousa del
Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Sevilla y
demuestra que existen semillas de avenas seguras para celíacos y otras que no,
dependiendo de la presencia de determinados péptidos inmunogénicos
detectables por la tecnología analítica de Biomedal.
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Desde su departamento de automatización y control ubicado en el Edificio Bluenet
de la Isla de la Cartuja en Sevilla, esta empresa perteneciente al Grupo Chemtrol
sigue siendo un referente a nivel nacional e internacional en cuanto al desarrollo de
sistemas complejos de control y operación de sistemas de maquinaria escénica.
Con más de 20 años de trayectoria profesional en este campo y habiendo ejecutado
las principales instalaciones escénicas del país, sus responsables siguen apostando
por mantenerse en la vanguardia de este tipo de sistemas, adecuándose a las
últimas tecnologías y regulaciones en materia de seguridad.

Su último desarrollo es el sistema de altas prestaciones Control-X. MK-3, diseñado
para dar respuesta a las necesidades más exigentes en el control de motores para
aplicaciones de maquinaria escénica, tanto superior (barras motorizadas de
tramoya,

puntuales,

efectos,

etc.)

como

inferior

(plataformas,

vagones,

compensadoras, etc.). El sistema está preparado para el control de motores con
velocidad fija o variable.

En el esquema siguiente se describe de forma general la configuración de un
sistema de Control-X para un motor de velocidad variable, 2 tomas de control y un
terminal de control de motores.

El sistema se opera mediante la consola táctil

TCOM, que también se comunica con los controladores de motor (ControlY)
mediante una red de CAN-BUS. Estos controladores están situados dentro de los
cuadros CA y sirven de interfase entre el accionamiento de C.A. (ACC) y la TCOM .
La red admite hasta 64 equipos por anillo de red y se pueden instalar hasta 3
anillos de red, limitando el número de equipos a 192.
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SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINARIA ESCÉNICA Control-X
(CC)
CUADRO
CONTROL

24/12 VDC
CONSOL A

SISTEMA

CONSOL A

(CP)
CUADRO
PROTECCIONES

(TCA)
TOMA DE CONTROL
AUXILIAR

(TCP)
TOMA DE CONTROL
PRINCIPAL
SISTEMA

230 VAC/P.E

24/12 VDC
SISTEMA

O

I

O

I

P.E./H.M.

CONSOL A

P.E./H.M.

CONSOL A
O

I

CAN-BUS

230 VAC/P.E
(TCOM)
TERMINAL DE CONTROL
Y OPERACIÓN DE MOTORES

24 VDC/HM
CAN-BUS

encoder
freno
temperatura motor

400 VAC

CX-LINK

CAN-BUS

(CA)
CUADRO
ACCIONAMIENTO

fuerza
M AN. AUT O

MOTOR ELEVADOR

celula de carga
limites recorrido

El nuevo sistema ha sido desarrollado en base al nuevo protocolo pan-europeo CEN
15902 y satisface los criterios de seguridad SIL-3 de nueva implantación en el sector de
los sistemas mecánicos para aplicaciones escénicas.

Este sistema ya ha sido montado en el Teatro Kursaal de Melilla, el Auditorio de
Cartagena y en Teatro Romea de Murcia, entre otros.

Actualmente está siendo

instalado en el nuevo Auditorio Fibes de Sevilla.
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Proyectos

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 industriales y de
oficinas.

Acondionamiento de antigua nave de
almacén en Avenida Hispanoamérica

Internacionalización: Durante el año 2011 hemos
iniciado nuestra actividad en Lima (Perú), a través de las
divisiones de construcción e ingeniería. Además de la
apertura de esta delegación en Lima, hemos comenzado
el proceso para situar otra en Colombia.
Diversificación: En consonancia con nuestra apuesta
por ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de
nuestros clientes, hemos continuado con nuestra apuesta
por la diversificación en servicios y productos. Esto se ha
concretado en:

Urbanización Pago de En medio, EPSA

Lanzamiento de Emantia, filial especializada en la
gestión integrada de proyectos de ingeniería, consultoría
y construcción.
Intensificación en la actividad en CPP que se ha
concretado con la adjudicación en UTE de dos
importantes proyectos para la Junta de Andalucía:
La construcción, conservación y explotación, para
próximos 30 años, del tramo de la Autovía
Almanzora entre Purchena y la Autovía
Mediterráneo, con un presupuesto de inversión
104,22 millones de euros.

los
del
del
de

Paso subterráneo Avenida de Andalucía
Ronda del Tamarguillo, Ayt Sevilla

La construcción, mantenimiento y explotación, para los
próximos 25 años, de la Ciudad de la Justicia en
Córdoba, con un presupuesto de 345 millones de euros,
es la primera infraestructura judicial que se realizará
mediante esta fórmula de financiación público-privada.

Edificio de Oficinas para Caja Rural de
Jaén en GEOLIT
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EMASESA EN CARTUJA 93
“ESTACIÓN DE ECOLOGÍA ACUÁTICA PRÍNCIPE
ALBERTO I DE MÓNACO”
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 mantener un agua en origen de la mejor calidad
posible, lo que permite facilitar su posterior tratamiento en la Estación de
Tratamiento de Agua Potable de El Carambolo.
En 2011 se realizaron 109 muestreos en los 5 embalses, además el de Los
Melonares que, próximamente, entrará a formar parte del abastecimiento a la
ciudad. Estos muestreos originaron más de 37.000 análisis, tanto de medidas en
campo como los realizados en los laboratorios que EMASESA tiene en la ETAP
Carambolo y en la propia Estación de Ecología Acuática. Además la vigilancia de los
recursos hídricos integra información de un Sistema de Alerta que permite detectar
cualquier afección que se pueda producir en los embalses, durante 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 2011 los proyectos desarrollados han sido:

• “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.
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• “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 lidera 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, habiendo alcanzado en 2011 la certificación de
prácticamente todos los centros de trabajo e instalaciones de la empresa (15
centros y 82 instalaciones). La gestión ambiental desarrollada está permitiendo
alcanzar reducciones significativas en los principales consumos de recursos y
energía, y controlar las posibles afecciones de nuestros residuos, vertidos,
emisiones, ruidos, etc. Hay que destacar que EMASESA está potenciando también
sus aspectos ambientales positivos como son la valorización de lodos de
depuración, la producción de energía eléctrica en minicentrales y por cogeneración
con biogás, la conservación de la biodiversidad en el Arboreto del Carambolo, por
citar los más destacables.

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 COLABORA CON GRESENSA, LA NUEVA
EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS ANDALUZA

Gresensa,

impulsada

Federaciones

por

Andaluzas

las
de

instaladores Fraef y Fapie, suma
a

más

de

30

empresas

instaladoras de toda Andalucía
que en breve comenzaran su
actividad,

ofreciendo

servicios

energéticos a sus clientes. La
nueva
apuesta

ESE
de

surgió como una
las

Federaciones

Andaluzas, las Asociaciones que la componen y los instaladores con la intención de
participar en los nuevos nichos de negocio del sector.

En una jornada informativa, realizada en las instalaciones de Epyme el pasado 19
de enero, se presentó el equipo técnico de la nueva Ese formado por Santiago
Peinado Navarro y Francisco Cabeza Seviel y se comentó con los accionistas las
actividades a realizar en los próximos meses.
Durante el acto Santiago Peinado, Director de la nueva Empresa, resaltó que
Gresensa es la unión de 34 empresas del sector y sus federaciones de Andalucía
para ofrecer al mercado servicios energéticos al más alto nivel y con el mayor
grado posible de legitimidad empresarial. Peinado también animó a los accionistas
de la empresa a posicionarse con un trabajo conjunto como especialistas en la
realización de ingeniería, financiación, construcción, instalación, mantenimiento y
gestión de aplicaciones e instalaciones energéticas.
Los objetivos inmediatos de Gresensa serán la promoción, construcción y gestión
de actividades para alcanzar la eficiencia en la generación y uso de la energía, así
como alcanzar la eficiencia económica y ambiental en el uso de la energía para el
beneficio de los clientes.

Por último, el Director de Gresensa explicó que la

empresa estará preparada en breve para realizar análisis de necesidades de
energía, promoción de instalaciones y medidas de eficiencia, diseño y ejecución de
instalaciones, mantenimiento y gestión de instalaciones, generación, transporte y
suministro de energía y diseño y gestión de aprovisionamientos de energía.
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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.

El curso académico 2011/2012 es el segundo año de la entrada en vigor de la
nueva oferta de estudios cuyos programas fueron adaptados el año anterior a la
normativa establecida en el Espacio Europeo de Educación Superior, enmarcada en
el contexto de la Declaración de Bolonia.

La adaptación, creación y puesta en marcha de cinco nuevos planes de estudio
supuso para la Dirección de la ETSI un camino que finalizó con la inserción en su
oferta académica de los Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales,
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería Química e Ingeniería
Aeroespacial, conversión de las antiguas titulaciones, y el nuevo Grado en
Ingeniería Civil. Dichos estudios estarán complementados con los
Ingeniería

Industrial,

Ingeniería

de

Telecomunicación,

Másteres en

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.

Además, durante el curso 2011/2012 se han puesto en marcha tres grados más
enmarcados dentro del Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. Se
trata de los Grados en Ingeniería de la Energía, Ingeniería Electrónica, Robótica y
Mecatrónica y en Ingeniería de Organización Industrial. En este curso se está
impartiendo su primer curso.

Además, continúa la extinción de la oferta universitaria anterior, que aún estará
presente en la ETSI algunos años.
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En resumen, actualmente se están impartiendo en la ETSI 8 titulaciones de Grado y
7 Másteres según el EEES, además de 3 titulaciones de segundo ciclo y 5
titulaciones de ciclo largo en extinción.

Otro hecho destacable para la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad de Sevilla ha sido la obtención del Sello de Excelencia Europea 300+ de
la European Foundation for Quality Management (EFQM), que reconoce su Sistema
de Gestión, tras superar un proceso de evaluación externa del Club de Excelencia
en Gestión (CEG) y AENOR.

El Sello EFQM es uno de los principales reconocimientos que se conceden en
Europa, tanto a entidades públicas como privadas que siguen una estrategia
orientada hacia la Excelencia.

De este modo, se reafirma el compromiso de los distintos departamentos y
servicios de la Escuela en general, y de su equipo directivo en particular, con la
excelencia

en

gestión

y

la

mejora

continua,

impulsando

el

desarrollo

y

modernización del sistema de gestión del centro, la calidad de los planes de estudio
y de la docencia en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, y de los
servicios comunes de la ETSI, lo que redunda en una mejor asistencia

a la

Sociedad a la que se debe la Escuela.
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GFI INFORMÁTICA
GFI Informática es una empresa de Consultoría y Servicios Informáticos con más
de 1.300 profesionales en España y 10.000 en Europa, con presencia en Andalucía
desde el año 2004
En España, GFI Informática proporciona soluciones globales a sus clientes en todo
lo relativo a Sistemas de Información, Consultoría, Diseño y Concepción, Desarrollo
e Implementación, así como en Mantenimiento Evolutivo y Correctivo, y en el
Soporte a Sistemas y Aplicaciones en Producción.
Nuestros consultores y equipos de desarrollo de proyectos poseen una amplia
experiencia en mejora de procesos, gestión de contenidos, sistemas distribuidos,
arquitecturas I*Net, integración y pruebas, enfocados hacia aplicaciones "mission
critical".
Los equipos de soporte técnico, formados por profesionales especialistas en una
amplia gama de plataformas y sistemas, son responsables del soporte 24x7 en
algunas de las empresas más importantes de España, con tiempos de intervención
garantizados.
También las actividades de outsourcing (help desks, centros de operación, equipos
de pruebas de sistemas, etc) son un importante área de actividad de GFI
Informática, disponiendo de amplias instalaciones equipadas exclusivamente para
estos cometidos.
Según Pedro Barahona, Director de Negocios de GFI en el Sur de España, la
estrategia del grupo durante el 2012 pasará por seguir apostando por los negocio
relacionados en las áreas SOA/BPM, donde GFI es un referente a nivel nacional,
SQA (Aseguramiento de la Calidad del Software), implantación de JDEdwards (ERP
de Oracle), GADEX (gestión avanzada de expediente, solución basada en Alfresco y
Activiti). Como novedad, este año GFI se va a centrar la oferta de infraestructura
hardware integrada de Oracle (Exalogi, Exadata, ODA)

y en la calidad de la

experiencia de usuario. Para ello GFI forma parte de Oracle Exalogic Expert Club y
se ha convertido en Centro de Excelencia

para la Gestión de la Calidad de los

Servicios:
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Oracle Exalogic Expert Club
GFI forma parte desde el pasado mes de diciembre del exclusivo grupo de partners
miembros del Oracle Exalogic Expert Club.
Los miembros de este Club, conjuntamente con Oracle y Altimate (promotores de la
iniciativa) han adquirido un entorno Oracle Exalogic que está disponible en el Demo
Center de Oracle instalado al efecto.
En este Demo Center se presentarán al mercado español las ventajas y
características de Exalogic como plataforma imbatible de altas prestaciones, que
con una sencillez increíble de administración centralizada mediante Enterprise
Manager 12c, permite consolidar servidores de aplicaciones WebLogic, desplegar
servidores Tuxedo, grids de datos basados en Coherence, arquitecturas SOA y BPM,
ERPs (SAP, Siebel, JDEdwards, etc), y ofrecer al mismo tiempo un entorno de Cloud
Computing elástico con infraestructura HW y SW de última generación altamente
escalable.
Este Exalogic permitirá a GFI presentar en detalle a sus clientes mediante
demostraciones, pruebas de concepto, talleres y formaciones, los múltiples casos
de uso y aplicaciones, que esta infraestructura ofrece.
Centro de Excelencia para la Gestión de la Calidad de los Servicios
GFI será el nuevo Centro de Excelencia de ORACLE desde donde dará a conocer sus
soluciones de Gestión de la Calidad de los Servicios para presentar a los clientes los
beneficios que estas soluciones pueden aportarles a su negocio y departamentos de
IT a través de la demostración de sus capacidades y de las mejores prácticas en su
implantación.
Con un amplio calendario de sesiones, GFI expondrá el potencial de las soluciones
User Experience Management, Quality Management, Configuration Management y
Application Management de ORACLE, apoyándose además en las intervenciones
invitadas de los propios clientes de las soluciones.
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INERCO CONSTITUIRÁ EN 2012 UNA EMPRESA DE
BASE TECNOLÓGICA EN ESTADOS UNIDOS Y
AVANZARÁ EN LATINOAMÉRICA

•

Ha impulsado su actividad en Norteamérica en el último año con el
fin de proveer tecnologías de combustión avanzadas a plantas
energéticas y refinerías de petróleo con base en Estados Unidos y
Canadá.

•

La compañía desarrolla y aplica avances tecnológicos de vanguardia
que contribuyen al desarrollo industrial sostenible, actuando como
líder tecnológico en los mercados en los que opera.

INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A., compañía con más de 25
años de experiencia, desarrolla sus actividades en los ámbitos de la ingeniería de
proyectos industriales, el desarrollo de tecnologías limpias para la reducción de
emisiones, la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables.
Presta servicios de consultoría en los campos del medio ambiente, la seguridad
industrial y la prevención de riesgos ocupacionales.
La compañía desarrolla y aplica avances tecnológicos de vanguardia que
contribuyen al desarrollo industrial sostenible, actuando como líder tecnológico en
los mercados en los que opera. Centra su actividad en los sectores químico,
petroquímico, eléctrico, energético, cementero, minero, agroalimentario, así como
en infraestructuras. Además de en España, INERCO está presente actualmente en
Colombia, Perú y Estados Unidos.
La apuesta decidida por la Innovación y el Desarrollo Tecnológico y la disposición de
un cualificado equipo humano son las ventajas competitivas de INERCO, que le
permiten ser un referente a nivel nacional y continuar su expansión internacional.
El Plan Estratégico de INERCO 2011-2020 se basa en la internacionalización y la
dotación tecnológica. Su objetivo es el liderazgo de la compañía en la prestación de
servicios integrales de ingeniería para la industria, y ser una empresa de referencia
en el desarrollo de tecnologías energéticas y medioambientales, así como en la
prestación de servicios técnicos especializados en medio ambiente, seguridad
industrial y prevención de riesgos laborales.
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.
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En 2011, INERCO consolidó su posición como empresa de referencia en España y
creció en Colombia y Perú, desarrollando proyectos para las principales empresas
que operan en los sectores de petróleo, minería, industria e infraestructuras.
Como hecho destacable en el último año, la trayectoria de INERCO ha sido
reconocida con el Premio Academiae Dilecta de la Real Academia de Ingeniería, uno
de los galardones más prestigiosos de este ámbito en España. Con él se reconoce la
contribución de INERCO al desarrollo industrial sostenible, mediante la innovación y
el desarrollo de avances tecnológicos de vanguardia.
Asimismo, INERCO ha adquirido la empresa de ingeniería SIDASA Tratamiento de
Aguas (STA). Con la incorporación de esta compañía, INERCO ha ampliado su línea
tecnológica al campo de tratamiento del tratamiento de aguas industriales.
De cara al presente año 2012, INERCO prevé constituir una empresa de base
tecnológica en Estados Unidos para el desarrollo y comercialización de tecnologías
propias, así como seguir avanzando en su entrada en el mercado chileno.
Asimismo, INERCO continuará dotándose en los próximos años de un potente
abanico de tecnologías innovadoras, mediante desarrollo propio, alianza o
adquisición externa, en las áreas de las energías renovables, las tecnologías limpias
y medioambientales y la seguridad y prevención de riesgos.

De izquierda a derecha, el director general de INERCO, Pedro Marín; el consejero
delegado de la compañía, José González, y el director corporativo de Desarrollo de
Negocio, Patricio Navarro.
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PARQUE TEMÁTICO ISLA MÁGICA, PRESTADOR DE SERVICIOS
DE OCIO Y EVENTOS PARA LAS EMPRESAS DEL CÍRCULO DE
EMPRESARIOS DE CARTUJA
Isla Mágica recibió un total de 797.366 visitantes durante la temporada 2011 que
se inició el día 2 de Abril y que finalizó el pasado 8 de Enero. Esto ha supuesto un
incremento de un 3,7 % con respecto a las visitas recibidas en 2010 y a su vez un
incremento en los ingresos de Parque.
Isla Mágica ha cerrado sus puertas con una gran afluencia de público, recibiéndose
en la temporada de Navidad 70.336 visitas, un 45,5% más que en el mismo
periodo del año pasado.
Asimismo en la venta anticipada de pases de temporada 2012, realizada durante
el pasado periodo de Navidad, se han incrementado el número de pases vendidos
en un +26’4% sobre el año anterior, pues se ha alcanzado la cifra de 4.389 pases ,
de los cuales un 37% son nuevos clientes, lo cual viene a indicar el alto nivel de
expectativas y de apoyo futuro de los clientes (preferentemente familias con niños)
en la nueva temporada, por la potenciación del nudo temático “La Fuente de la
Juventud” transformado en “La Isla de los Niños”.
En la pasada temporada 2011 se ha alcanzado la cifra de 15.068 pases de
temporada vendidos, gracias a las enormes ventajas de disfrute sin límite de la
oferta de Isla Mágica durante 168 días de apertura, incluida la temporada de
Navidad, así como el acceso gratuito a Parques Temáticos europeos y múltiples
descuentos y ventajas en otros espacios de ocio y servicio.
En cuanto a las visitas de escolares se han recibido más de 90.000 escolares,
profesores y otros miembros de la Comunidad Educativa, gracias al interés
pedagógico de la oferta de Isla Mágica para colegios de toda España y Portugal.
Asimismo, más de 100 Municipios , que han supuesto más de 40.000 visitas,
Asociaciones y Empresas de Andalucía, Extremadura y Portugal, han celebrado su "
Día en Isla Mágica" con especial protagonismo de los mismos.

Un elemento determinante tanto en la
generación de visitas como en la
generación de titulares de pases de
temporada , ha sido la renovación de
la oferta de Isla Mágica para todo tipo
de público y edades, destacando
sobretodo
el estreno en 2011 de
Novedades como: “Los Bucaneros”,
una atracción familiar, “ Lago Bola”,
una divertida atracción de bolas
gigantes sobre el Lago,
el nuevo “
Jaguar”, “El Templo del Terror”, un
espacio permanente dedicado al terror,
las películas “El Principito” y “Sinfonía
de Peces” en Dimensión 4 y “Bumper”
en Cinemoción, así como los nuevos
espectáculos y animación de calle.
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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).
Esto se ha traducido en un incremento de las visitas en el segundo semestre del
año, sobre todo en verano, un 8 % más, gracias a los paquetes turísticos de
entradas + hotel. Estos paquetes también han sido clave para las visitas recibidas
en Halloween, más de 37.000 personas y en el periodo de Navidad.
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 más de 100 eventos que han supuesto un total de 29.900 personas que han
pasado por las instalaciones de Isla Mágica.
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 2,7 euros para la ciudad de Sevilla y
su entorno andaluz: Obtenemos unos ingresos externos en el 2011 de 47.791.961
euros.
El pasado 8 de enero, se iniciaron los trabajos de renovación de la oferta del Parque
para la temporada 2012, con la incorporación de nuevas atracciones, como “ Zum
Zum Las Abejitas” un monorraíl situado en la Fuente de la Juventud, La Isla de los
Niños, nuevas películas en los Cines Mágicos; nuevos espectáculos y otras
actuaciones operativas, así como para celebrar el 15º Aniversario de Isla Mágica y
el 20º Aniversario de la Expo´92 en la que se recuperarán algunos de los
elementos que tuvieron más éxito en su momento.
Isla Mágica abrirá de nuevo sus puertas el 31 de Marzo de 2012, permaneciendo
abierta hasta el 4 de Enero de 2013.
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La división de Automatización cuenta con su oficina
en Sevilla en el edificio Bluenet, en el Parque
Tecnológico de la Cartuja.
La experiencia adquirida a lo largo de todos estos
años en un campo tan específico como el nuclear
nos ha servido como base para expandirnos en
sectores convencionales del mercado industrial.
La división de Automatización de Nusim, S.A.
realiza el estudio y la planificación de soluciones globales abarcando el diseño,
instalación y puesta en marcha de sistemas mecánicos, eléctricos y de control.
También realizamos el diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas de
adquisición
de
datos
(SCADA)
con
su
correspondiente software
de
acondicionamiento, tratamiento y control entre otros.
Como últimos proyectos del departamento en este año 2011 destacamos los
siguientes:
- SECTOR NUCLEAR: Nusim ha realizado el sistema automatizado de tapado y
transporte de bidones de residuos radiactivos de la central nuclear de Ascó.
Además del tratamiento de los residuos nucleares atípicos de la Central Nuclear de
Garoña, con el fin de clasificarlos, reducir su espacio y almacenarlos en un CMT el
cual se enviará a El Cabril.

- SECTOR AGUAS: Múltiples desarrollos de
sistemas de información y control de
estaciones de tratamiento de aguas
potables y estaciones depuradoras de
aguas residuales.

-

-

- SECTOR RESIDUOS: Nusim ha
realizado todo el sistema de control y
supervisión de la planta incineradora de
residuos urbanos de la ciudad autónoma de
Melilla, destacando el sistema de regulación
de NOX.

Integrador Reconocido por Rockwell Automation.
Instalación de autómatas programables Allen-Bradley y
Rockwell Software.

sistemas Scada
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SADIEL, INTERNACIONALIZACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS
El año 2011 ha supuesto para Sadiel el salto definitivo a Latinoamérica, donde en
un corto periodo de tiempo ha conseguido establecer relaciones estables con
clientes de México, Chile, Panamá y Perú. En un año de contracción del mercado
TIC nacional y continental, la apertura de oficinas fuera de España y Europa ha
permitido a la compañía afrontar el reto de conquistar mercados y estar más
preparada para superar años de dificultades en el mercado español.

En

el

ámbito

nacional,

se

ha

valorado principalmente el liderazgo
de Sadiel en el sector público, pero
no

solo

ha

habido

contratos

relevantes para las AAPP, sino que
se han alcanzado hitos para la
consolidación

de

otros

sectores,

como los Sistemas de información
de

mantenimiento

de

la

red

eléctrica de E.ON o los múltiples
desarrollos para Endesa o Repsol
que sitúan a Sadiel también como
una empresa de alto valor para las
Utilities.

Arancha Manzanares Abásolo

Igualmente se consolidan los servicios para el sector Banca y Seguros, con nuevos
proyectos para clientes como Banca Cívica, Santander o Geslico que se unen a la
acreditación CMMI de nivel 2 (Capability Maturity Model Integration) conseguida por
nuestro Centro de Software específico para este sector ubicado en Sevilla. En este
sentido, nuestra factoría de Software en el Puerto de Santa María (Cádiz) está
acreditada con el nivel 3 de CMMi.
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Smartcity

Ante el enorme desafío de integrar las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en las ciudades para lograr un desarrollo sostenible, Sadiel
forma parte de un grupo de empresas inmersas en el proyecto “Smartcity: conectar
de forma inteligente” puesto en marcha en Málaga de manera pionera y cuyo
centro de demostraciones se inauguró en 2011; es una de las líneas de innovación
para el futuro en las que trabaja la consultora.

Expertos en grandes sistemas Económico-Financieros

Otro de los retos que se afrontaron el pasado año fue el inicio de la transformación
de la gestión económico-financiera de la administración autonómica andaluza y
todas sus entidades instrumentales, mediante la implantación de un Sistema de
Gestión Integral de Recursos Organizativos (ERP). Este Proyecto esta llamado a
convertirse , en uno de los hitos del sector nacional y será un referente para Sadiel
en la expansión en mercados exteriores.

Ingeniería virtual inteligente

“Somos Ayesa y estamos en tu futuro”. Sadiel hace suyo este lema desde la
incorporación de Ayesa a su accionariado en 2011. Como resultado, una compañía
de servicios tecnológicos integrales de vanguardia en el ámbito de la ingeniería, la
consultoría y los sistemas informáticos para dar soluciones a sus clientes en el
mundo entero. Con la suma de servicios avanzados de Ingeniería y Tecnología,
Ayesa asume el reto de resolver los problemas en una dimensión no sólo física sino
también virtual, automatizando y controlando todos los procesos naturales, sociales
o técnicos, para lo cual lanza el concepto de Ingeniería Virtual inteligente.
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SEVILLA GLOBAL

Sevilla Global es la Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Sevilla.
Dependiente de la Delegación de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo,
lleva a cabo una acción pública de fomento económico y desarrollo empresarial.

Sevilla Global, tras más de diez años de trabajo, afronta una nueva etapa en la que
debe redefinir sus estrategias para desempeñar su labor como dinamizador de la
economía local. Para ello, pretendemos concitar la confianza y el respaldo de las
empresas y de la sociedad en general, siendo Sevilla Global un interlocutor válido y
efectivo con los agentes generadores de empleo y riqueza en la ciudad.

En este sentido, nuestros proyectos van a ir encaminados a potenciar el trabajo con
sectores económicos

locales con

potencial

de crecimiento para

Sevilla, la

generación de infraestructuras del ámbito empresarial y la internacionalización de
la ciudad.
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SHS CONSULTORES
SHS CONSULTORES, fundada en 1.991 con capital 100% español, cuenta con una
larga experiencia en la consultoría y el desarrollo de soluciones de software,
electrónica y sistemas. Tiene sede social en sus instalaciones del Parque Científico
y Tecnológico Cartuja 93 y dispone de dos edificios, con mas de 2.500 m2, en los
cuales se diseñan y desarrollan tanto los proyectos de Diseño de Software y
Hardware así como los distintos sistemas y proyectos de I+D+I.
En la última, anualidad han sido muchos los logros y objetivos conseguidos por SHS
Consultores, de los cuales caben resaltar:
•
SHS ha sido la adjudicataria del concurso de Suministro e Implantación del
Sistema de Control de Presencia de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública
dentro de su proceso de modernización en el ámbito
de
las
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación, ha planteado la sustitución del actual
control de presencia por un sistema más moderno y
avanzado, que permita una gestión eficiente del
puesto de trabajo e integrado con los sistemas
corporativos de Gestión de personal SIRHUS
(Sistema de información de gestión integrada de los
recursos humanos de la Junta de Andalucía).
Este nuevo contrato contempla el suministro, instalación y configuración tanto del
software como de los dispositivos necesarios para sustituir el actual Sistema de
Control de Presencia de las Sedes Administrativas de Torretriana ampliando su
aplicación a Albareda y República Argentina. La solución ha sido basada en la
plataforma SIP (Sistema de Identificación de Portadores), y en los equipos
Integra ID+ para el control de accesos y presencia, productos íntegramente
desarrollados por SHS Consultores.
•
Se ha alcanzado un acuerdo con la Universidad de Sevilla para
ejecutar un piloto de funcionamiento para el proyecto SIPAR, durante
el segundo semestre del 2012. SIPAR es un proyecto I+D+i que SHS
Consultores está realizando dentro del Plan Avanza Competitividad
I+D+I con número de expediente TSI2011-123.

020500-

El nuevo sistema de información estará orientado a entidades públicas o privadas
que tengan implantado un sistema de gestión enfocado a procesos y que cuenten
además con la gestión de competencias como elemento para el desarrollo de sus
empleados. Permitirá conocer de una forma cuantitativa, la relación existente entre
los niveles competenciales de los empleados y los resultados empresariales que se
concretan a través de sus procesos.
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El proyecto que se encuentra actualmente en su fase de construcción, comenzó en
junio de 2011. En enero de 2012, finalizó la fase de análisis y diseño y comenzó la
fase de construcción que está previsto finalice en el mes de junio de 2012. Gracias
a este acuerdo, será posible pilotar el funcionamiento del nuevo sistema en varias
unidades de la Universidad de Sevilla. Está previsto que el piloto comience en el
mes de julio de 2012 y que finalice en diciembre de 2012.
•
SHS Consultores es el nuevo proveedor para los servicios de
mantenimiento del sistema informático Meta4 T-innova, que tiene
implantado Inturjoven y con el cual realiza una gestión integral de
sus recursos humanos.
El catálogo de servicios ofrecidos por SHS Consultores, ha sido elaborado de
acuerdo a las necesidades planteadas por el cliente y con la intención de cubrir
todas las necesidades que puedan surgirle en el mantenimiento y explotación del
sistema informático. Los servicios ofrecidos se han clasificado en tres grupos:
servicios de soporte, servicios de mantenimiento y servicios de formación.
Para más información, les invitamos a visitar nuestra página Web,
www.shsconsultores.es

49

SOLAR MEMS TECHNOLOGIES S.L.
Desde su nacimiento en 2009 como Spin off de la Escuela Superior de Ingenieros,
Solar MEMS ha apostado por la aplicación de su tecnología de microsistemas para el
desarrollo de sensores solares.
En 2011 Solar MEMS ha concluido con éxito la migración de la tecnología usada en
sus sensores solares para satélites, lo que le permite ofrecer sus sensores solares a
los sectores Aeroespacial y Energías Renovables.
Solar MEMS ha seguido participando en 2011 en proyectos de I+D+i junto a la
USE, entre los que se encuentra SEOSAT y en 2012 tiene prevista su participación
en varios proyectos Innterconecta.
En el sector Aeroespacial cabe destacar que Solar MEMS ha logrado una elevada
calidad en sus procesos de diseño, desarrollo y fabricación, lo que le ha permitido
firmar un acuerdo con Innovate Solutions in Space (ISIS) para la distribución de
sus sensores solares para satélites a nivel internacional. En la actualidad Solar
MEMS es la única empresa Española que distribuye sensores solares para su uso en
satélites.
En el sector de las Energías Renovables, además del desarrollo de nueva familias de
sensores, se ha desarrollado un sistema de control de alta precisión para
seguidores solares. Esto ha permitido que Solar MEMS incorpore su equipo de
control y sus sensores al seguidor solar de 2 ejes de Titan Tracker.
En el segundo semestre de 2011, Solar MEMS comenzó con la comercialización de
sus productos: sensores solares para satélites y para Energía Renovable, sistemas
de control para seguidores solares y su novedoso sistema de iluminación.
A finales de 2011, Solar MEMS había recibido solicitudes de ofertas de empresas de
países como: Países Bajos, España, Korea, Suecia, Alemania, Estados Unidos,
Italia, China, Australia, Rusia, Grecia, India, Francia,… Lo que le ha llevado a tener
como clientes empresas de Países Bajos, España, Suecia, Rusia, China, Grecia,
Alemania, EEUU, Francia, etc.
Para 2012 Solar MEMS pretende la consolidación de una cartera de clientes,
realizando un esfuerzo por comercializar sus productos en los sectores Aeroespacial
y Energía Renovable.

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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EMPRESAS ASOCIADAS
SOCIOS HONORARIOS
1. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
2. AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
3. CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ISLA DE LA CARTUJA
4. CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES
5. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIEROS
6. FACULTAD DE COMUNICACIÓN
7. FUNDACIÓN ANDANATURA
8. FUNDACIÓN EOI Andalucía
9. FUNDACIÓN FAICO
10.FUNDACIÓN FIDAS
11.FUNDACIÓN ONCE
12.FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO
13.INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA
14.UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

SOCIOS ORDINARIOS
1. ABC SEVILLA, S.L.
2. ADEVICE SOLUTIONS, S.L.
3. AERTEC INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.L.
4. AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA
5. AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE
ANDALUCÍA
6. AGESA. EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A.
7. AICIA
8. ALESTIS AEROSPACE
9. ALIATIS S.L.
10.APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
11.ARIÓN GRUPO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS, S.A.
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12.ASEPEYO CARTUJA
13.AYESA
14.BANCA CÍVICA
15.BESAM IBÉRICA, S.A.
16.BIOMEDAL, S.L.
17.CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA
18.CÁMARA DE CONTRATISTAS DE ANDALUCÍA
19.CARTUJA 93, S.A.
20.CARTUJA PRODUCCIONES, S.L.
21.CARTUJA VISIÓN, S.L.
22.CEA
23.CEADE
24.CELGENE RESEARCH, S.L.U.
25.CHEMTROL ESPAÑOLA, S.A.
26.DELOITTE, S.L.
27.DETEA, S.A.
28.EMASESA
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.IDENER. OPT. ORIENTADA A LA SOSTENIBILIDAD, S.L.
37.INERCO, INSPECCIÓN Y CONTROL, S.A.
38.INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS, S.A.
39.INSTITUTO CARTUJA CORPORACIÓN, S.A.
40.ISOTROL, S.A.
41.ITSMO 94, S.L.
42.LEGSGO BIOPROTÉSICA, S.L.U.
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43.LEÓN & OLARTE, Firma de Abogados, S.L.
44.MAC-PUAR CORPORACIÓN, S.L.
45.NYNCO CONSULTORES, S.L.
46.PARQUE ISLA MÁGICA, S.A.
47.PRODETUR, S.A.
48.PROYECTOS E INVERSIONES ANDALUZAS, S.L.
49.PUERTO TRIANA, S.A.
50.RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. U.
51.SADIEL, S.A.
52.SALAS Y DONAIRE, S.L.
53.SANDETEL
54.SEVILLA GLOBAL, S.A.
55.SHS CONSULTORES, S.L.
56.SOCIEDAD ANDALUZA DE VALORIZACIÓN DE LA BIOMASA (SAVB)
57.SOLAR MEMS TECHNOLOGIES, S.L.
58.TÉCNICA CARTOGRÁFICA ANDALUZA, S.A.
59.TECNOLÓGICA, INGENIERÍA, CALIDAD Y ENSAYOS, S.A.
60.TECNÓPOLIS CIUDAD EXPO, S.L.
61.TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A.
62.VEGA BERNALDEZ HOSTELERÍA, S.A.
63.VEIASA
64.ZZJ, S.A.
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