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Introducción
El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 es una asociación empresarial sin
ánimo de lucro, promovida y constituida por empresas y entidades que
desarrollan su actividad en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93.

El Círculo de Empresarios nació en 2001 con el fin de mejorar la competitividad
empresarial y contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía. En
la actualidad, el Círculo cuenta con 72 empresas asociadas, en su mayoría
del sector de las Nuevas Tecnologías, que emplean a unos 5.000 trabajadores
con una alta cualificación y  generan un volumen de negocio que  ronda los
720 millones de euros.

El Consejo de Gobierno del Círculo de Empresarios de Cartuja 93 está formado
por un total de 10 consejeros, uno más con respecto al pasado año, modificación
que la Asociación ha considerado con el objeto de conseguir una mayor
representatividad de los miembros socios. Para ello, se modificó el artículo
24 de los Estatutos de la Asociación, incluido dentro del título octavo
denominado “Del Consejo de Gobierno”, el cual quedó redactado literalmente
como sigue: “El Consejo de Gobierno estará compuesto por un máximo de
diez miembros designados mediante votación por la Asamblea General”.

La misión del Círculo de Empresarios es generar sinergias y favorecer la
colaboración entre las empresas y entidades del Parque a través del fomento
de la relación y el conocimiento mutuo entre los socios. Esta misión se
centra en los siguientes objetivos:

:: Difusión :: Servir como instrumento de difusión de las actividades de las
empresas de Cartuja 93.

:: Sinergia :: Fomentar las relaciones entre los socios.
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:: Portavoz :: Ser portavoz de los asociados para la defensa de sus intereses.

:: Publicación :: Promover la publicación y difusión de informes, estudios
y documentos de interés.

:: Colaboración :: Colaborar con otras asociaciones en la consecución de
objetivos comunes.

:: Participación :: Promover la participación de las empresas asociadas en
congresos, seminarios, jornadas, mesas redondas y otros encuentros
profesionales.

:: Investigación y Desarrollo :: Promover y realizar actividades de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, así como colaborar con organismos
nacionales e internacionales para la difusión de planes de proyectos de
I+D+i,  para así contribuir y aportar experiencia y conocimiento en vistas
de un mejor desarrollo.

De acuerdo con estos objetivos, la Asociación introdujo un nuevo apartado
12 en el artículo 5 de los Estatutos titulado “De los fines de la Asociación”,
para dar cabida al nuevo objetivo de promover y realizar actividades de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Los Estatutos de la Asociación establecen que pueden pertenecer al Círculo
de Empresarios todas aquellas empresas y entidades que, formando parte
del Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93, muestren un decidido apoyo
a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica y que, además, esté
dispuestas a transferir conocimiento, estableciendo sinergias, alianzas
solidarias y útiles al desarrollo productivo de la región.



PRESIDENTE

D. José González Jiménez
Director General de INERCO

VICEPRESIDENTA

Dª. Ángeles Gil García
Directora General de Cartuja 93

D. Antonio Carrillo Alcalá
Secretario General de la
Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA)

D. Rodrigo Charlo Molina
Presidente de Grupo DETEA,
Servicios Técnicos de Ingeniería

CONSEJERO

D. Antonio Lucio Villegas
Delegado Regional de Andalucía y
Extremadura de Red Eléctrica de
España S.A.

D. Jesús Macías Castellano
Director Gerente de SADIEL, Tecnologías
de la Información, Telecomunicaciones
e Informática

CONSEJERO

D. Ignacio Valero Abad
Director General de ENDITEL - ENDESA

D. José Luis Manzanares Japón
Presidente de AYESA, Aguas y
Estructuras

CONSEJERO

D. Juan Sánchez Armengol
Director Gerente de Sevilla
Ingenieros

CONSEJERO

D. Diego Sánchez Mera D. Álvaro Suan Mejías

DIRECTOR GENERAL SECRETARIO GENERAL

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

Consejo de Gobierno
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VICEPRESIDENTE

D. Fernando Franco Fernández
Presidente del Grupo Tecnológica,
Cartera de Innovación
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Sede

Sede del Círculo de Empresarios de Cartuja 93

C/ Isaac Newton s/n
Centro de Empresas Pabellón de Italia
3ª planta, Pasillo Marie Curie, Puerta 1ª SE
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Teléfono-fax: (95) 408 11 47
circuloempresa@supercable.es
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La consejera de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, Concepción Gutiérrez,
recibe al Círculo de Empresarios de Cartuja 93

Hitos

En enero de 2005, la consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, Concepción Gutiérrez del Castillo, recibió al Consejo de
Gobierno del Círculo de Empresarios de Cartuja 93, en la sede de la
Consejería, situada en la Plaza de la Contratación.

El principal objetivo de esta reunión era dar a conocer a la Administración
andaluza las actividades que el Círculo está desarrollando y promoviendo
en el Parque Científico y Tecnológico así como los proyectos de futuro.

En la reunión, también estuvo presente la directora general de Urbanismo
de la Junta de Andalucía, María de las Mercedes Izquierdo Barragán, máxima
responsable del ordenamiento urbano andaluz, a quien los representantes
del Círculo le trasladaron sus inquietudes por los planteamientos urbanísticos
del Parque que se recogen en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Sevilla.
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Reunión con el nuevo presidente de Cartuja 93,
José Antonio Viera
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Hitos

El Consejo de Gobierno del Círculo de Empresarios de Cartuja 93 tuvo la
oportunidad de entrevistarse con el nuevo presidente de Cartuja 93, José
Antonio Viera, en septiembre de 2004. Durante el encuentro trataron sobre
algunos temas de vital interés para los empresarios del Parque, entre los
que destacan la necesidad de infraestructuras, sobre todo en la necesaria
mejora de los accesos al Parque y la construcción de nuevos puentes y zonas
de aparcamientos y servicios.

Igualmente, otro de los asuntos que se trataron en la reunión mantenida
con el presidente de Cartuja 93 fue el posicionamiento en contra del
empresariado del Círculo con respecto a los planteamientos urbanísticos en
el Parque y en sus zonas colindantes recogidos en el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU), en los que se contempla la
construcción de viviendas. El presidente de Cartuja 93 mostró gran interés
y fue muy receptivo ante las inquietudes trasladadas por los representantes
del Círculo de Empresarios de Cartuja 93.
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Seguimiento del Plan General de Ordenación
Urbana de Sevilla
Los inicios del nuevo PGOU de Sevilla

Desde que a finales de 2002 el Ayuntamiento de Sevilla publicara el Avance
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, el Círculo de
Empresarios de Cartuja 93 ha mostrado su rechazo frontal ante una de las
propuestas incluidas: El destino de parte del suelo del Parque y zonas
colindantes a la construcción de viviendas.

Para el Círculo, esta proposición chocaba con los principios fundacionales
del Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93, a la vez que propiciaría el
éxodo de las empresas ya instaladas en el Parque. Además, el Círculo
consideró que en el PGOU se ignoraban los principales problemas existentes
como son los problemas de “borde”, la falta de accesos y puentes, y la
escasez de aparcamientos y zonas de servicios, los cuales se verían agravados
con la construcción de viviendas.

Ante esta situación, una de las primeras medidas adoptadas por el Círculo
de Empresarios de Cartuja 93 fue la creación de una Comisión formada por
técnicos y arquitectos especialistas con la misión de redactar un documento
de alternativas y sugerencias para elevarlo a las administraciones competentes.
Este documento fue entregado en marzo de 2003 a la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla. Este equipo de trabajo estaba formado por los
siguientes arquitectos urbanistas de las empresas asociadas del Círculo:
Jesús Nebrera (Nynco Consultores), Luis Toscano (INERCO), Manuel Amador
(Puerto Triana), y José Maria Barquín (Mac-Puar, S.A..).

El documento del Círculo: Alternativas y Sugerencias del Círculo

El documento de Alternativas y Sugerencias del Círculo de Empresarios de
Cartuja 93 ponía de relieve el excepcional valor que tiene la Isla de la Cartuja
y el Parque Científico y Tecnológico  como factor de generación de riqueza
para la ciudad y su entorno y cuestionaba la validez de la necesidad expuesta
en el PGOU de “convertir el Parque Tecnológico en un barrio de la ciudad”
para posibilitar su  integración. Asimismo, se mostraba un fuerte rechazo
a la intención expuesta en el Avance de incrementar la edificabilidad y
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Actividades
alterar los usos del Parque, porque supondría poner en cuestión la propia
existencia del Parque y el modelo que lo hizo nacer.

Ante esta situación la Presidencia del Círculo, junto con la Dirección de
Cartuja 93, mantuvo una reunión en julio de 2003, en la que los responsables
de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla mostraron su
conformidad para suprimir del documento de Avance algunos de los aspectos
más controvertidos, como son el uso habitacional y la edificación de avenidas.

Meses después  de la presentación de este documento, la Oficina del Plan
del PGOU contestó a las sugerencias planteadas evidenciando un escaso
eco de los planteamientos trasladados por el Círculo.

En este sentido, La Junta de Gobierno del Círculo preparó una propuesta
concreta para la Delegación de Urbanismo (enero 2004), y solicitó una
reunión para analizar dicha propuesta conjuntamente.

Presentación de las alegaciones del Círculo al PGOU

En marzo de 2004, los miembros del Consejo del Círculo mantuvieron una
reunión con Emilio Carrillo, concejal delegado de Urbanismo, y con Manuel
Ángel González Fustegueras, director de la Oficina del Plan de Sevilla, para
presentarles la propuesta y comentarios del Círculo de Empresarios al Avance
del PGOU de Sevilla antes de su aprobación final.

A principios de mayo de 2004, la comisión mixta formada por miembros
del Consejo de Gobierno del Círculo y la Comisión Técnica se reunió para
establecer la posición oficial que tendría la Asociación, plasmándola
posteriormente en un documento: Posición del Círculo de Empresarios de
Cartuja 93 en relación al Avance del PGOU. Por otro lado, se acordó enviar
una carta con dicho documento al delegado de Urbanismo del Ayuntamiento
de Sevilla, Emilio Carrillo, y al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, expresándole nuestra preocupación por la introducción de usos
residenciales en el Parque.

En octubre de 2004, la presidencia del Círculo mantiene una reunión con
el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía,
Francisco Vallejo, para trasladarle la disconformidad de los empresarios del
Parque Cartuja 93 con las intenciones del Ayuntamiento plasmadas en el
PGOU, cuyo documento fue aprobado en junio.
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El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 presentó sus alegaciones dentro del
plazo límite establecido, el 15 de octubre de 2004, alegaciones que se
hicieron públicas a través de una rueda de prensa ante los medios de
comunicación. La prensa sevillana y regional (ABC, Diario de Sevilla, El
Correo de Andalucía, La Razón, El Mundo y Expansión),así como las cadenas
radiofónicas y televisiones locales y regionales (SER, Canal Sur Televisión,
Giralda Televisión y Localia) se hicieron eco de las inquietudes del Círculo.

En enero de 2005, el Consejo de Gobierno del Círculo fue recibido por la
consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Concepción
Gutiérrez del Castillo, y por la directora general de Urbanismo, María de las
Mercedes Izquierdo Barragán, a quienes les trasladaron sus inquietudes por
los planteamientos urbanísticos del Parque, que se recogen en el PGOU de
Sevilla.

En todo este tiempo, la Asociación no ha cesado en su labor de velar por el
mantenimiento del Parque Tecnológico y Científico Cartuja 93 tal como se
concibió. Actualmente, a fecha de febrero de 2005, el Círculo continúa
esperando la respuesta a dichas alegaciones del PGOU.
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En mayo de 2004 el Círculo de Empresarios de Cartuja 93 firmó un acuerdo
de colaboración con ESIC para promover el desarrollo de las empresas y
profesionales que pertenecen al Círculo de Empresarios. Como consecuencia,
el Círculo llevó a cabo una serie de diligencias para elaborar un programa
adecuado a las necesidades de sus directivos.

De esta forma se informó, primeramente, a los miembros de la asociación
de la intención de realizar un estudio sobre sus necesidades formativas.
Después sería ESIC el organismo encargado de ponerse en contacto con los
asociados, identificar a las personas responsables y explicar el proyecto.
Actualmente, se está elaborando el Plan de Formación de los distintos cursos
dirigidos a empresarios y altos directivos, de acuerdo con las respuestas que
se han recibido de las empresas miembros de la Asociación.

El convenio incluye también una oferta lanzada por ESIC en la que los
miembros del Círculo obtendrían un tratamiento con condiciones preferentes
en los Master, los Programas Superiores y los Programas Executive Education
(Seminarios Profesionales, Conferencias, Jornadas y Desayunos de Trabajo).

Además, los asociados al Círculo tendrán acceso gratuito a los servicios de
salidas profesionales y prácticas en empresas y condiciones especiales a
convenir en la contratación de los servicios de ESIC Idiomas.
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Formación y Empleo
Acuerdo de colaboración con ESIC
para la formación de directivos



El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 se reunió en octubre de 2004 con
los responsables de los servicios de prácticas en empresas de las dos
universidades públicas sevillanas, la Universidad de Sevilla y la Pablo de
Olavide, para renovar los convenios de prácticas que se habían firmado en
el curso anterior.

Como novedad, este año la Universidad Pablo de Olavide ofertará prácticas
para nuevas especialidades en empresas asociadas al Círculo. De esta forma,
al finalizar el año, aproximadamente 30 alumnos habrán disfrutado de esta
oferta de prácticas laborales.

En la Universidad de Sevilla han sido unos 450 los alumnos que se han
iniciado en el mercado laboral a través de prácticas propiciadas por este
convenio. Las especialidades para las que se han ofertado más plazas son
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Química.
Las prácticas son remuneradas y su duración oscila entre los dos y los once
meses, siendo en algunos casos prorrogables.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla y la Fundación Universidad-
Sociedad expresaron su reconocimiento al Círculo por su colaboración en
la formación de los estudiantes de esta Universidad en el curso académico
2003-2004.
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Formación y Empleo
El Círculo con las Universidades de Sevilla:
La Universidad de Sevilla y la Universidad
Pablo de Olavide
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Coloquios
Encuentros de Trabajo

El Círculo de Empresarios organiza encuentros periódicos en los que se
reúnen los dirigentes de las empresas ubicadas en el Parque. El objetivo
de estos encuentros es promover el conocimiento entre las diferentes
empresas, conscientes del potencial que existe en la colaboración entre las
firmas que se encuentran ubicadas en un recinto de algo nivel tecnológico.
Además, en estos encuentros han sido invitados altos representantes de
empresas que, aunque no pertenezcan al Parque Científico y Tecnológico
Cartuja 93 resultan del máximo interés por la relevancia de su actividad.

Coloquios en el 2004

22 de marzo de 2004: A este almuerzo coloquio fue invitado
Manuel Ángel Martín López, Doctor Ingeniero Naval y licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales. Es profesor titular de
la Universidad de Sevilla en el área de Economía Financiera y
Contabilidad y, entre otras cuestiones, comentó algunos aspectos
del “Programa Europeo a favor del espíritu empresarial y su
viabilidad en Andalucía”.

28 de junio de 2004: Nuestro invitado a este encuentro fue
Fernando Martínez Salcedo, director gerente de Emasesa y
coordinador de las Empresas Municipales, perteneciendo a los
consejos de administración de Tussam –como vicepresidente-,
Lipasam, Emvisesa y Mercasevilla. Martínez Salcedo explicó diversas
cuestiones de interés, entre ellas, la “Agrupación de interés
económico como tema central de compras agrupadas de las
Empresas Municipales Emasesa, Emvisesa, Lipasam y Tussam”.

13 de diciembre de 2004: En esta ocasión, el Círculo contó con la presencia
de Francisco José Ferraro García, Catedrático de Economía Aplicada II de
la Universidad de Sevilla. Además de su trabajo docente e investigador, ha
sido director de la Universidad Hispanoamericana de La Rábida y secretario
general de Economía de la Junta de Andalucía. En la actualidad,
es presidente del Observatorio Económico de Andalucía, miembro
de la Junta Directiva de la Asociación Española de Ciencia Regional,
del Consejo Asesor de Mediterráneo Económico, consejero editorial
del Grupo Joly y director de las sucesivas ediciones del Anuario de
Andalucía. Ferraro aportó en el coloquio su visión sobre la “Economía
andaluza en el marco de la Unión Europea ampliada”.

Manuel Ángel
Martín López

Francisco José
Ferraro García

Fernando
Martínez Salcedo
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Sinergias
El Círculo de Empresarios de Cartuja 93 está llevando a cabo una labor de
divulgación informativa, siendo vehículo de comunicación sobre aquellos
asuntos que son de interés entre los asociados miembros del Círculo. De esta
forma, la Asociación está promoviendo y fomentando las relaciones entre sus
asociados. A continuación, se exponen de forma sucinta las actuaciones más
importantes desarrolladas desde marzo de 2004.

Uno de los aspectos que fueron más difundidos durante el pasado año fue
el que concierne a la formación y a la realización de seminarios. De esta
forma, se informó a los miembros sobre los Programas Superiores de ESIC
“Dirección de Ventas” y “Marketing Directo e Interactivo”, así como de
numerosos seminarios y conferencias organizados por diversas entidades:
Cómo desarrollar el equipo en ventas (organizado por ESIC), La logística
inteligente (organizado por ESIC), Nuevos paradigmas en la empresa y en
la sociedad (Colegio Oficial de Ingenieros Industriales), Andalucía: una visión
económica ante los nuevos equilibrios territoriales (EOI), Salario Emocional
(ESIC) y Disruption (ESIC).

Asimismo, se informó sobre documentos de interés para las empresas como
 “Los documentos de incentivos a la contratación laboral de trabajadores
con discapacidad”, remitido por la Fundación ONCE; sobre presentaciones
de informes como “La evaluación del sistema andaluz de innovación”, de
la Escuela de Organización Industrial (EOI); sobre proyectos de interés social
como la asistencia social de la Hermandad de la Macarena de Sevilla; y por
último, sobre acuerdos de colaboración relativos al Parque como el suscrito
entre Cartuja 93 y Endesa.

Por otra parte, El Círculo fue invitado a la participación en los foros “El
arbitraje en la franquicia”, organizado por EOI; encuentros como el denominado
“Cajas de Ahorro y el desarrollo regional de Andalucía y Castilla y León”,
organizado por Euromedia Comunicación, y, entre otros, a colaborar en
desayunos de trabajo, organizados por el Instituto San Telmo, como el titulado
“China, nuevas oportunidades de inversión para las empresas españolas”.





 Agua y Gestión de Servicios Ambientales, S.A.
 AYESA (Aguas y Estructuras, S.A.)
 AICIA (Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía)
 Hotel Isla Cartuja (Fomento y Gestión Territorial, S.A.)
 Ámbito de Limpieza,S.L.
 Andalucía Aeroespacial,S.A.
 ASEPEYO (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la S.S.)
 Auna Telecomunicaciones, S.A.
 Barceló Gran Hotel Renacimiento
 Besana Portal Agrario, S.A.
 Cámara de Contratistas de Andalucía
 Cartuja 93, S.A.
 Cartuja Producciones,S.L.
 CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía)
 CEADE (Centro Andaluz de Estudios Empresariales, S.A.)
 Centro Nacional de Aceleradores
 Copyur, S.L.
 Deloitte & Touche
 Detea Grupo, S.A.
 DQM Data Quality Management,S.L.
 EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.)
 EL MONTE, Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla
 EMASESA
 ENDITEL ENDESA
 EPYME (Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla)
 ESIC (Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing)
 FCB / TAPSA TFM
 FUNDACIÓN EOI Andalucía
 FUNDACIÓN ONCE
 SGI (Grupo Tecnológico e Industrial GMV, S.A.)
 Gourmediterráneo, S.A.
 Grupo Cartuja Informática
 Grupo Hispatec
 Grupo Tecnológica Cartera de Innovación,S.A.
 Hostelería para el Ocio Vebeca, S.A.
 I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística)

Empresas asociadas
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 Icosís,S.L.
 ICX Sistemas S.A.
 Ingeniería Energética y de Contaminación, S.A.
 I.A.T. (Instituto Andaluz de Tecnología)
 J.A. Garrigues, S.L.
 León & Olarte, Firma de Abogados
 MAZ (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la S.S.)
 Melbrau.S.L. GRUPO SAN ELOY
 Moncholí-Checa y Asociados, S.L.
 Mutua Universal
 MP- MAC-PUAR, S.A.
 Nynco Consultores, S.L.
 Onda Giralda,S.A.
 Parque Isla Mágica,S.A.
 Puerto Triana,S.A.
 Red Eléctrica de España, S.A.
 S.A.M.U.,S.A. (Servicios de Asistencia Médica de Urgencia, S.A.)
 Sadiel, S.A.
 SANDETEL (Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A.)
 SECOTEC,S.A. (Sociedad Española de Control Técnico)
 Sevilla Global, S.A.
 Sevilla Ingenieros,S.L.
 Sevilla Siglo XXI
 SODEAN (Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía, S.A.)
 Sufoter,S.L.
 TCM Audiovisión,S.L.
 Técnica Cartográfica Andaluza, S.A.
 Tecnópolis Ciudad Expo.S.L.
 Tecuser consultores,S.L:
 Transportes Aéreos del Sur,S.A.
 UNI2
 Universidad Internacional de Andalucía
 VEIASA (Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.)
 World Trade Center Sevilla,S.A.
 ZZJ, S.A.
 JABUGO NATURE
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c/ Isaac Newton s/n
Centro de Empresas Pabellón de Italia
3ª planta, Pasillo Marie Curie, Puerta 1ª SE
Isla de la Cartuja. 41092 SEVILLA
Tlf. - fax (95) 408 11 47
circuloempresa@supercable.es
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