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A LA CARTA
CARTA DEL DIRECTOR

Modernización
Manuel Bellido
bellido@agendaempresa.com

A

ndalucía usa productos de alta tecnología, es más, las nuevas tecnologías apasionan y cada día están más
al alcance de casi todos. El vocabulario en
muchas empresas también cambia y se
introduce una nueva terminología con
expresiones como web desing, (proyectación y diseño de páginas web); E-learning,
(gestión de formación on line); Web
Content Management, (proyectos de contenidos para páginas web), Web Marketing
y un sinfín más de nuevas disciplinas y
aplicaciones. Las telecomunicaciones van
invadiendo las casas, las oficinas, la
Administración, y la Universidad.
Aumenta a diario el uso de Internet, permitiendo navegar a alta velocidad con la
Adsl; se usan redes informáticas en
numerosas empresas, funciona el “cyber
campus” para los estudiantes y los bancos adoptan nuevas soluciones para
quien quiere invertir o realizar cualquier
operación sin pasar por la ventanilla,
(entre los internautas el 42% utilizan ya
este sistema).
Se adoptan los últimos modelos de móviles, se escucha música digital, se compran
portátiles y ordenadores cada vez más
potentes, está de moda el “home cine” y la
televisión vía satélite, se aplican las nuevas
tecnologías a coches y motos, los videojuegos y consolas para niños rayan la ciencia ficción, y podemos contar con un sin
fin más de aplicaciones para el hogar, o el
ocio Pero es como asistir a un espejismo.
Gozamos de estos avances pero no nos
cansamos de leer análisis y estudios económicos que señalan que el sistema productivo andaluz adolece de debilidad tecnológica, que las empresas andaluzas
siguen invirtiendo poco o nada en innovación y que la Administración, en sus inversiones, no apuesta, como debería por actividades de trascendencia tecnológica productiva. Investigamos poco, inventamos
poquísimo y producimos casi nada. Esto
nos merma en los recursos. De hecho sin
producir tecnología, Andalucía arriesga en
su futuro desarrollo y este retraso nos hace
débiles con respecto a otras regiones más
industrializadas que avanzan más rápidamente que la nuestra. Y es que seguimos en
los vagones de cola. Turismo y construcción no son suficientes.

CARTAS AL DIRECTOR
 Crisis argentina
A pesar de la infinidad de análisis y opiniones que se han publicado en estos primeros meses del año en relación a la situación económica internacional, creo que no
hemos reflexionado suficientemente sobre
la crisis argentina, denominada la mayor
quiebra económica de la historia y sobre
las consecuencias que pueda acarrear a
nuestra economía. ¿No sería conveniente
abrir un debate sobre el modelo de expansión internacional de nuestras empresas
andaluzas
y
concretamente
en
Latinoamérica? América Latina no ha sido
nunca un modelo de crecimiento regular,
de hecho a ninguna nación latinoamericana
le ha sorprendido la devaluación argentina.
La mayor preocupación que hemos tenido
siempre los empresarios aquí ha sido la del
riesgo de impago. El futuro de MERCOSUR es incierto. ¿No sería conveniente
pensar en otros mercados como el Magreb
o China y que la Administración abriera
nuevos caminos para los empresarios
andaluces?.
Juan Luis Gómez A
Málaga
 Análisis económico de José Valero

Pero el avance tecnológico no es el único
desafío al que se enfrenta nuestra región y
por resumirlo de alguna manera bastan
los datos recogidos en el Anuario Social
de España 2001 de La Caixa, donde
Andalucía se encuentra entre las tres últimas comunidades autónomas en índice de
bienestar. Dónde han ido a parar las abundantes ayudas comunitarias que hemos
recibido en estos años, (725 millones de
euros en 2001) y que muy pronto dejaran
de llegar. Ya es hora de irnos preguntando
si el sistema actual, es la mejor forma de
hacer y construir Andalucía. Un debate
que nos es sólo patrimonio de los políticos y que nos conviene realizar urgentemente en el mayor número de foros posibles, porque en el fondo este desarrollo
afecta y al mismo tiempo depende de
todos los andaluces.
En estas semanas desde el Gobierno
Andaluz y desde el PSOE-A se están mandando mensajes a los empresarios para
incorporarlos al proyecto de la denominada “segunda modernización”. Y no se
entiende si se les quiere pedir aún más
esfuerzo o por otra parte reconociendo el
valor y el protagonismo que tienen en el
crecimiento de Andalucía, se les quiere
allanar el terreno en esta difícil tarea de
emprender, crear puestos de trabajo, arriesgar, invertir, producir y crear riqueza.
Andalucía progresa económicamente por
sus emprendedores y empresarios y por
eso es lógico que deba seguir siendo construida con ellos y por ellos.


Soy asiduo lector de Agenda de la empresa, y estoy de acuerdo en el análisis de
José Valero sobre la repercusión de los
últimos acontecimientos internacionales
en la vida de la MYPE. Seguimos leyendo
con escepticismo las señales macroeconómicas que nos mandan los gurús de la economía a través de los medios de comunicación... Pero sobre todo se nota el compás de espera que existe en las economías
de nuestras pequeñas empresas y en las
relaciones comerciales En Europa sigue
oliendo a recesión y comienza a desaparecer el fuerte entusiasmo que acompañó los
primeros días de la introducción física del
euro. Después se quejan los sindicatos de
que el desempleo rompe su tendencia y
crece por primera vez después de siete
años. Por mucho plan de choque que quieran aplicar los gobernantes somos los
empresarios en definitiva los que tenemos
que arriesgar, contratar y pagar. Si los
impuestos bajasen y dejasen de ahogarnos.
Otro gallo cantaría.
Antonio Benítez C
Correo electrónico
Agenda de la Empresa invita a sus lectores
a manifestar sus opiniones o comentarios
acerca de los contenidos de la revista o
sobre temas de actualidad. Pueden enviar
una carta o un fax a nuestra redacción o
bien enviar sus mensajes a través del correo
electrónico.
Agenda de la Empresa se reserva el derecho de publicar tales colaboraciones, así
como de resumirlas o estractarlas cuando
lo considere oportuno. No se devolverán los
originales no solicitados, ni se facilitará
información postal o telefónica sobre ellos.
agendaempresa@agendaempresa.com /
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OPINIÓN

Relevo en la CEA

La guerra del vino

E

l semanario Business Week ha
dedicado recientemente una de
sus ediciones a la “guerra del
vino en el mundo”. Sorprende ver que
en la clasificación de los diez mayores
productores de vino del mundo tres
sean americanos, dos australianos, dos
franceses, uno canadiense, uno alemán, y otro inglés: Lymh de Francia,
E&J Gallo Winery de Estados Unidos,
Foster´s group de Australia, Seagram
de Canadá, Constellation Brands de
Estados Unidos, Southcorp de
Australia, Castel Freres de Francia,
Diageo
de
Gran
Bretaña,
Henkell&Sotein de Alemania y Robert
Mondavi de Estados Unidos.
En los últimos meses los australianos
han sido los más activos en la compra
de grandes bodegas, por tanto los más
hábiles en conquistar cuotas de mercado. Por volumen económico, Francia
sigue estando en el primer lugar, con
una facturación de 6.500 millones de
dólares

Todo esto tiene una traducción muy
sencilla: en los supermercados y en las
tiendas especializadas de Europa y
América no es fácil encontrar botellas
con etiquetas de bodegas españolas y
no digamos en los restaurantes. Aparte
de los vinos franceses e italianos, es
más sencillo encontrar caldos americanos, neocelandeses, australianos,
chilenos o argentinos. Después del 11
de septiembre hemos entendidos que
los mercados están todos por rehacer.
Ojalá no perdamos está oportunidad.
El vino representa un estilo de vida,
como la moda o el arte. No estaría de
más que nuestros políticos en sus viajes al extranjero se hicieran acompañar también de algún bodeguero que
pueda promocionar tan considerable
riqueza. Hay un chiste que se cuenta
en las ferias enológicas: “Hace dos mil
años Jesús hizo su primer milagro
transformando el agua el vino.
Estamos esperando el segundo milagro transformar el vino en beneficios
económicos”.


En memoria

E

s éste un buen momento para recordar la trayectoria de dos figuras claves del empresariado de Andalucía
que ya no están entre nosotros aunque
permanecen para siempre en nuestra
memoria.
Sirva este humilde obituario para rendir
homenaje a Javier Benjumea Puigcerver,
fundador y presidente de honor de
Abengoa, una compañía líder que cuenta
con una plantilla de más de 9.000 empleados y una clara proyección internacional.
La intensa trayectoria del empresario
sevillano, que falleció a los 86 años de
edad, es un auténtico ejemplo a seguir,

que está impreso con letras de oro en la
historia de la empresa andaluza.
También recordamos en este breve espacio a Manuel Barea Ginés, otro de los protagonistas del tejido empresarial de esta
comunidad autónoma, que falleció el
pasado mes de enero en Sevilla.
El fundador del Grupo Barea nació en
Villamartín, municipio situado en la provincia de Cádiz, en 1910, y gestó su andadura empresarial en la capital hispalense,
mostrando un carácter emprendedor nato
materializado en un grupo empresarial
clave en la comunidad autónoma de
Andalucía.
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T

iempos de cambio en la
Confederación de Empresarios de
Andalucía. Este mes está previsto
el relevo en la presidencia de la CEA y
Rafael Álvarez Colunga cede su sillón
presidencial a Santiago Herrero -único
candidato presentado al cierre de esta
edición- que hasta entonces era secretario general, puesto al que se incorporó
en 1983.
Esta secretaría general la ocupará ahora,
según las previsiones, Antonio Carrillo,
gerente de la Fundación CSEA.
Anteriormente este empresario ceutí era
director general de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, un cargo que
desaparece ahora de la directiva de la
patronal andaluza.
Enviamos desde aquí nuestra felicitación al empresario sevillano Rafael
Álvarez Colunga por estos años de gestión -como presidente de la CEA y vicepresidente de la CEOE- donde ha prevalecido el diálogo. Se despide de la presidencia “por higiene democrática”, eso
sí, manteniendo viva su perenne vocación empresarial y sus ganas por seguir
apostando por la empresa andaluza.
Va con este mensaje nuestro reconocimiento y admiración por su polifacética
y nutrida trayectoria profesional, así
como su mirada atenta y compromiso
con el empresariado, y en líneas generales, con la sociedad de esta comunidad
autónoma andaluza. Asimismo queremos dejar patente nuestro apoyo a la iniciativa comentada en su despedida, la
creación del futuro Círculo de
Empresarios de Andalucía vinculado a
la CEA.
Mostramos así nuestro sincero afecto
por este maestro y enviamos además al
nuevo presidente nuestros mejores
deseos de prosperidad y desarrollo para
trabajar con tesón en favor del tejido
empresarial de Andalucía.
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EL TEMA DEL MES

CAMPO DE GIBRALTAR

Agenda de la Empresa Andaluza dirige su mirada
este mes hacia el sur. En concreto, hacia una comarca gaditana que va a dar mucho que hablar en los
próximos años por un desarrollo económico
y empresarial que ahora despega. Tecnoparques,
espacios industriales, planes de empleo, impulso
de una red de pymes auxiliares a las grandes
industrias, zonas de actuación logística, las cifras que
conceden protagonismo a la Autoridad Portuaria
Bahía de Algeciras, inversiones hoteleras, diversificación y la consolidación de la oferta turística son sólo
algunas pinceladas de luz al hablar del gran potencial del Campo de Gibraltar, una zona que para
aprovechar el momento tiene que superar una serie
de “sombras” como la elevada tasa de desempleo o
las carencias en infraestructuras.
Les invitamos a recorrer en las siguientes páginas
algunos aspectos de interés sobre las riquezas
y las debilidades de esta tierra de contrastes
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C

ampo de Gibraltar. Año 2002.
Un lugar y una fecha para detenerse y comprobar un presente,
un desarrollo económico con
múltiples proyectos que auguran un
momento de oportunidades de cara al
futuro de esta comarca meridional, un
espacio natural de
230.000 habitantes
integrado
por
Algeciras, La Línea,
San Roque, Los
Barrios,
Tarifa,
Jimena y Castellar.

diente al Plan de Reindustrialización del
Campo de Gibraltar (Plan Birulés). Por
otra parte, en colaboración con la Junta de
Andalucía se desarrollará otro parque tecnológico en el municipio, sobre una
superficie bruta de 300.000 metros cuadrados en el eje de la A-381, que complemente al de Las Marismas de Palmones y
a la Zona de Actividades Logísticas. Al
hablar de desarrollo industrial hay que
destacar que este municipio cuenta con
dos polígonos y un tercero ya urbanizado,
agrupando a industrias pesadas como
Acerinox, la central térmica “Los
Barrios” y Gibraltar Intercar y a más de
300 pymes, lo que hace que figure entre
los ocho primeros municipios andaluces
en consumo de energía eléctrica. De
hecho, el potencial de Los Barrios está
enfocado al aprovechamiento de su suelo
para acoger iniciativas empresariales. La
principal área es la de El Fresno, con

El potencial tecnológico de esta zona
habla, en primer
lugar, de dos proyectos en marcha impulsados
por
el
Ayuntamiento de
Los Barrios. Por un lado, un nuevo polígono que será desarrollado por la empresa Parque Comercial y Tecnológico Las
Marismas de Palmones -en la que participa el Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz-, con un crédito sin intereses de
unos 4,8 millones de euros correspon-

La unión de
las dos Bahías

E

s de todos conocido el
papel fundamental que
las grandes industrias
juegan en la economía de la
comarca del Campo de
Gibraltar y, por tanto, en la
provincia de Cádiz. Se trata
de empresas líderes no sólo
en facturación, sino en calidad, preocupación por el
medio ambiente y seguridad.
Por ello, como presidente de la
Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, es justo transmitir mi
felicitación al tejido empresarial de esta
comarca por los resultados conseguidos
así como por su implicación y contribución al desarrollo económico del resto de
la provincia.
La CEC está orgullosa del papel de vertebración del tejido empresarial que la
Federación de Empresarios del Campo de
Gibraltar lleva a cabo desde su creación a
través de los numerosos servicios prestados a las empresas. Y desde aquí apoyaremos todo tipo de iniciativas que vayan
enfocadas a seguir apostando por la
industria y por todos aquellos sectores
que hagan del Campo de Gibraltar un
importante enclave económico.
Sin embargo, aún queda mucho por
hacer. A pesar de los esfuerzos, la provin-

Una comarca
de grandes
contradicciones
cia gaditana sigue registrando un elevado
índice de parados. En este sentido, es
necesario fomentar la creación de pymes,
sólo posible con unas buenas políticas de
formación que generen empleo real entre
los parados de la zona.
No quisiera terminar sin hacer referencia
a la necesidad de contar con unas infraestructuras adecuadas tanto para el desarrollo de la actividad económica de la
comarca como para la importancia del
tráfico portuario de Algeciras. A pesar de
las mejoras de los últimos años y de las
obras en marcha, quedan muchos proyectos pendientes. La mejora de las comunicaciones entre Cádiz y Algeciras es además la única vía para olvidar la ya clásica
coletilla de “las dos provincias” y para
lograr una consecución efectiva de los
muchos proyectos que tenemos en
común.
La unión de las dos Bahías parece que
está cada vez más cerca, pero no podemos relajarnos y tenemos que seguir reivindicando esta deuda histórica que las
administraciones tienen con la provincia
de Cádiz. Esta realidad favorecerá la creación de industrias y la ampliación de las
ya existentes, permitiendo un intercambio más fluido en la provincia.
Mejorando las redes de comunicación,
mejoraremos los resultados y afianzaremos nuestro papel en el conjunto de la
economía nacional.

Miguel González Saucedo, presidente
de la Confederación de Empresarios de
la provincia de Cádiz (CEC)

L

a comarca del Campo
de Gibraltar es escenario de grandes contradicciones, teniendo el puerto
más importante de España
en tráfico de mercancías y
pasajeros, y el mayor polígono
industrial
de
Andalucía, es sin embargo
el que mantiene históricamente una de las mayores
tasas de paro de España.
Es el servicio a estas dos importantísimas
locomotoras lo que debe hacer que crezca
el censo de pequeñas y medianas empresas, ya que está contrastado ampliamente
que este tipo de compañías generan la
mayoría del empleo.
En este sentido y apoyándonos de una
manera significativa en la formación y
cualificación de las personas, la
Federación de Empresarios del Campo de
Gibraltar colabora desde su nacimiento a
la creación de nuevos puestos de trabajo y
de empresas que cubran las demandas
que afortunadamente existen en la zona.
El día en que consigamos regularizar el
enorme déficit de infraestructuras en
vías de comunicación por autovías y
ferrocarriles, será en el que empecemos
a compensar las dos facetas inicialmente
indicadas.

Luis Miguel Escolar Parras
Presidente de la Federación de
Empresarios del Campo de Gibraltar
agendaempresa@agendaempresa.com /
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Un gran potencial
económico

L

a comarca del Campo de
Gibraltar es, sin duda,
una zona con un gran
potencial económico, sin
embargo, no acaba por convertirse en una realidad. Su
situación geográfica ha convertido al Puerto de Algeciras
en uno de los enclaves portuarios punteros de Europa.
Asimismo, la comarca acoge
un polígono industrial que, por su volumen de actividad, es el primero de
Andalucía y uno de los más significativos
de España. Por otro lado, desde el punto
de vista turístico, el Campo de Gibraltar
es una zona privilegiada y muy deseable
para los visitantes.
Sin embargo, no acaba de producirse ese
total despegue económico, achacándose,
en gran medida, a unas débiles infraestructuras y a una ausencia de pymes que
vertebren y complementen la actividad
de los motores de economía de la comarca. No obstante, si estos son los factores,
el horizonte parece prometedor. Las
comunicaciones mejoran, aunque lentamente, y las infraestructuras se van consolidando.
La Cámara de Comercio ha asumido el
compromiso de potenciar las pymes, verdaderas generadoras de empleo. Su crecimiento avanza a buen ritmo, y en los dos
últimos años el número de altas en el IAE
se ha incrementado en un 14%, según los
datos de nuestra entidad. Nuestro organismo, en colaboración con la Fundación
Incide y la Diputación Provincial, ha
fomentado la iniciativa empresarial a través de cursos para emprendedores y autónomos. Asimismo, hemos promovido la
implantación de las nuevas tecnologías a
través del programa Prince, por el que
numerosas empresas han accedido al
comercio electrónico. Trabajamos seriamente en la mejora de la competitividad
del sector comercial mediante los estudios para la implantación de un Centro
Comercial Abierto y a través de continuos
cursos formativos. Por otro lado, seguimos fomentando la salida al exterior de
nuestras empresas a través del programa
PIPE y de las distintas misiones comerciales que se vienen realizando. En definitiva, la Cámara ha ido incrementado sus
servicios al empresario, siendo esta nuestra mejor aportación al crecimiento económico de la comarca.

Carlos Enrique Fenoy Rico
Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación del Campo
de Gibraltar
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357.225
metros cuadrados, que será el núcleo comercial de la
Zona de Actividades Logísticas (ZAL).
En estos terrenos se ubicarán centros
comerciales, edificios de oficinas y
empresas logísticas del puerto. Por otro
lado hay terreno disponible en los polígonos Palmones II y III, que albergarán,
entre otras cuestiones y según se informa
desde el Ayuntamiento de Los Barrios, “el
centro comercial y de ocio más importante de Andalucía”. En terrenos próximos se
han instalado firmas como Leroy Merlin y
Toys “R” Us. Estos polígonos configuran
lo que el Ayuntamiento planea como
Parque Comercial Las Marismas.
Siguiendo con el potencial tecnológico y
empresarial de la zona es destacable también el triángulo tecnológico perfilado por
Forosur, el Foro Industrial y Marítimo del
Sur que sirve, desde la Diputación
Provincial de Cádiz, como nexo empresarial entre las Bahías de Cádiz y Algeciras.
Los tres vértices de esta apuesta de futuro
remiten a un centro que impulse la industria naval en Cádiz, otro de innovación
turística en Chiclana -ya avanzado y

conocido como “Tecnotur”- y uno más en
el Campo de Gibraltar, dirigido al transporte, a la industria petroquímica y a las
energías renovables.
Tarifa es el punto de referencia en este
último aspecto, concretamente en lo que
atañe a la energía eólica. El futuro inmediato de este término municipal remite,
entre otras cuestiones, a una zona industrial en el polígono de la Vega Arteaga,
orientado al máximo aprovechamiento
del potencial eólico de la comarca.
LOGÍSTICA
Al hablar de logística en el Campo de
Gibraltar aparecen hitos como los notables resultados del Puerto Bahía de
Algeciras -que ha concluido el año 2001
con el mayor crecimiento de su historiaopuestos a una serie de carencias por falta
de infraestructuras, problemas en el transporte, etc.
Una de las debilidades de la comarca a
este respecto alude directamente a la
comunicación ferroviaria y al transporte
de mercancías. En relación con el
Puerto, según información del
Ministerio de Fomento, se abrió en
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Un futuro esperanzador

E

l Campo de Gibraltar cuenta con
el puerto líder del sistema portuario español y con el primer
polígono industrial de Andalucía, además de constituir el enlace natural
entre el sur de Europa y el norte de
África.
Su situación estratégica lo convierte
en una ubicación privilegiada para
desarrollar cualquier tipo de actividad
que esté relacionada con el comercio y
la producción.

noviembre un proceso de información
pública y oficial del estudio informativo
del nuevo acceso ferroviario. La actuación de acceso al enclave portuario está
incluida en el Programa de Mejora de la
Red Convencional dentro del Plan de
Infraestructuras 2000-2007.
Esta conexión ferroviaria permitirá descongestionar las instalaciones portuarias,
con la posibilidad de recuperar espacios
disponibles en el área de Crinavis, ubicada en Campamento, barrio del término
municipal de San Roque.


Los retos que tiene planteados esta
Comarca natural del Campo de
Gibraltar, de profunda y marcada personalidad, se centran en concluir el
proceso de consolidación de sus
infraestructuras de comunicación
terrestre y ferroviaria que, aunque
pueda parecer poco creíble dado el
desarrollo alcanzado, se encuentran
aún en proceso de materialización.
Una vez se consiga el enlace total con
la red de autovías y autopistas, con
fecha ya establecida, restará mejorar
sensiblemente la red ferroviaria,
anclada en el pasado y que constituye
una asignatura pendiente que debe
otorgar al puerto Bahía de Algeciras
mucha mejor penetración en la

Península de las mercancías estibadas en sus muelles.
La formación y la especialización de los 230.000
habitantes de esta comarca,
la más meridional del continente europeo, es otro
reto al que estamos haciendo frente con decisión,
dado que la mano de obra especializada es cada vez una demanda mayor de
las empresas aquí asentadas o por instalarse.
El futuro del Campo de Gibraltar está
también determinado por la evolución
del panorama internacional, dada su
ubicación entre dos mares y dos continentes, y por la muy concreta evolución del proceso negociador hispanobritánico sobre el futuro de Gibraltar,
además de por el desarrollo imprescindible del norte de Marruecos y de
todo el Magreb en general, del que
somos enlace obligado para el comercio europeo.

Miguel Manella Guerrero
Presidente de la Mancomunidad
de Municipios del Campo
de Gibraltar
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EL TEMA DEL MES
CAMPO DE GIBRALTAR

Turismo Rural

Una comarca de oportunidades

Poblaciones
como
Los Barrios,
Castellar
y Jimena
han sabido
aprovechar
su ubicación
en el
Parque
Natural
Los
Alcornocales

Recorrido
por la
realidad económica de
esta zona del
sur de
Europa

E

l Campo de Gibraltar, recientemente volcado en su promoción turística
en Fitur, atraviesa un momento
decisivo en lo que a su desarrollo económico se refiere. La mejora de las infraestructuras, tanto viarias como ferroviarias,
está dejando de ser una asignatura pendiente, y políticos, empresarios y sindicatos siguen de cerca la llegada de todas las
inversiones
prometidas
por
las
Administraciones central y autonómica en
los últimos años.
El puerto de la Bahía de Algeciras se
encuentra inmerso en la ampliación de sus
actuales instalaciones, después de haber
cerrado el año con inmejorables beneficios y de haber superado el vehículo un
millón en el tráfico de pasajeros en el
Estrecho. Consolidado como el primer
puerto de España y el segundo del
Mediterráneo en tráfico de contenedores,
el puerto algecireño dispondrá de nuevas
instalaciones en el término municipal de
San Roque, y se beneficiará también del
desarrollo de un proyecto de enlace ferroviario en las poblaciones del arco de la
Bahía. Dicho desarrollo ferroviario favorecerá también el crecimiento del polígono industrial de la Bahía de Algeciras,
consolidado como el primero de
Andalucía y necesitado todavía de la
implantación de diversas industrias auxiliares. En este sentido, cobrará especial
importancia la implantación de la Zona de
Actividades Logísticas (ZAL), que permitirá la instalación de empresas relacionadas con la actividad industrial y portuaria
de la zona, y que todavía está en proyecto.
En Algeciras, mientras tanto, ya se
están terminando los accesos al
polígono industrial

12

de La Menacha, de reciente construcción,
y van a llevarse a cabo las obras de mejora del acceso al polígono del Cortijo
Real. También está pendiente este municipio, el de más habitantes de la comarca,
de dos importantes proyectos: la creación
de un Merca y la implantación de una
extensión de la Zona Franca de Cádiz.
Pero no toda la actividad económica de la
zona gira en torno al puerto y al polígono
industrial, sino que el turismo se convierte
cada vez más en un motor de riqueza y
creación de empleo. En este sentido, San
Roque y Tarifa son las dos poblaciones
que más vienen destacando en los últimos
años en este sector, y también las que más
invierten en atraer a un turismo de calidad,
relacionado con el mar, el sol y la práctica
de deportes al aire libre. Otras ciudades,
como Los Barrios, Jimena y Castellar,
incrementan sus inversiones en turismo
rural y de naturaleza.
San Roque es especialmente conocida
tras haberse convertido, a raíz del Ryder
Cup, en 1997, en la meca del golf. Con
seis campos (Valderrama, Sotogrande,
La Cañada, Almenara, San Roque Club y
La Alcaidesa) y numerosas horas de sol
al año, el municipio se ha convertido en
un paraíso para los golfistas.
A ello hay que sumar el reclamo que
supone la lujosa urbanización de
Sotogrande, destino de veraneo para
aquellos famosos que
prefieren algo más
selecto y más
discreto
que

Marbella, y la importancia de los torneos
de polo que se celebran en la zona.
Tarifa, por su parte, es desde hace años la
meca del viento y el windsurf. Se da, sin
embargo, la circunstancia de que el desarrollo hotelero ha respetado el medio
ambiente, conservando las playas, especialmente las de Bolonia, el estado virgen
que las hace tan atractivas.
En lo que respecta al turismo rural, actualmente en auge, poblaciones como Los
Barrios, Castellar y Jimena han sabido
aprovechar su ubicación en el Parque
Natural Los Alcornocales para desarrollar
una oferta basada en el disfrute de la naturaleza y el conocimiento de las tradiciones
locales.
Estas y otras muchas cosas, entre ellas la
cercanía con la colonia británica de
Gibraltar, la proximidad a la Costa del Sol
y el desarrollo de la energía eólica, convierten al Campo de Gibraltar en una
comarca en pleno desarrollo económico,
ante la que se abren todavía un sinfín de
posibilidades. Y el principal hándicap que
ha existido hasta ahora, las comunicaciones, parece tener los días contados: En
2003 estará terminada la autovía A-381
entre Los Barrios y Jerez de la Frontera
(Cádiz), y para este verano está previsto
que finalicen las obras de construcción de
una autopista entre San Roque y Estepona
(Málaga), así como el desdoblamiento de
la carretera actual. Por otra parte, ya está
en marcha el proyecto de mejora de la
línea férrea Algeciras-Bobadilla, lo que
permitirá el posterior enlace de la zona a la
Alta Velocidad.

Rosario Pérez
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De ser la milla de oro a convertirse
en la gallina de los huevos
de oro hay muy poca distancia

C

ampo de Gibraltar:
“De ser la Milla de
Oro a convertirse en
la Gallina de los huevos
de oro hay muy poca distancia”

Se ha escrito, hablado y
discutido hasta la saciedad
sobre la situación socioeconómica que padece la
comarca del Campo de Gibraltar, no
habiéndose alcanzado aún el consenso político, social y económico suficiente. Desafortunadamente tenemos
muchos y cercanos ejemplos de zonas
que fueron calificadas por todos de
ricas y prósperas ya que a su alrededor se generaba el tan reivindicado
por unos y no menos deseado por el
resto bienestar social. ¡Cuidado con
las gallinas de los huevos de oro!, en
estos casos no satisface ni garantiza
la vida del “animalito” decir aquello
“del que avisa no es traidor “, ni tampoco lo de “nadie escarmiente por
cabeza ajena”. Por lo tanto, y tan sólo
a modo de recordatorio, refresquemos
la memoria y reflexionemos sobre lo

ocurrido en: Santana Motor,
Astilleros de Cádiz o Puerto Real a
los sectores minero, agrícola, ganadero y pesquero andaluces, acompañados de sus respectivas industrias
auxiliares. No me importa lo más
mínimo que me tachen de pesimista
ante lo que para mi sencillamente es
ser realista. La beta descubierta de
manera coyuntural gracias a la apuesta decidida de grandes empresas privadas durante la década de los sesenta (año 1965) o sea, hace menos de 40
años, parece, tras analizar las actitudes de ciertas personas, colectivos e
incluso instituciones estén convencidos que es una beta que jamás acabará. Dicho “filón” se sitúa en la conocida con el nombre de Bahía de
Algeciras, siendo mucho menos
conocido que la misma esta formada
por cuatro de los siete municipios que
conforman el Campo de Gibraltar
(Los Barrios, San Roque, La Línea de
la Concepción y Algeciras). Cada vez
es más popular su denominación de
Polígono Industrial de las Grandes
Industrias, número uno de Andalucía,
etc.

Cambiar nuestra cultura empresarial y
trabajadora es un reto que debe afrontar sin dilación la sociedad andaluza
en general, que podría iniciarse quizás
a través de un gran pacto entre todas
las fuerzas políticas y sociales, con el
objetivo de implantar una nueva
visión ciudadana sobre el sistema productivo andaluz. El principio del fin
comienza en el momento que son
visualizadas las empresas sobre todo
las privadas como “las gallinas de los
huevos de oro”.
Es cierto que estamos desarrollando y
utilizando mecanismos que posibilitan
alcanzar acuerdos de forma más fluida, restando posibles elementos de
conflictos, racionalizando y articulando la discusión en los diferentes ámbitos. El Consejo Económico y Social, la
Mesa Comarcal de Interlocución
Permanente, el sistema Extrajudicial
de
Resolución
de
Conflictos
Colectivos Laborales de Andalucía
(SERCLA), son algunos ejemplos.
Cuantas veces hemos oído “El Campo
de Gibraltar es un diamante en bruto”.
Trabajemos unidos anteponiendo los
intereses generales y fortaleciéndonos
como el diamante, y no seamos “brutos” aunque también en este caso, lo
sea el diamante.

Fernando Gil Pérez
Secretario General FECG
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EL TEMA DEL MES
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Los

opinan

Los ediles de siete municipios claves del Campo de Gibraltar
analizan las perspectivas de desarrollo de la zona

El despegue
de La Línea

M

e es grato poder dirigirme desde las
páginas de Agenda
de la Empresa Andaluza,
como alcalde de la ciudad
de la Línea de la
Concepción, para significar,
en unas líneas, lo que ha
supuesto para mi persona
una labor ardua de dos años
para conseguir un despegue
económico sin igual de esta zona del
sur de España, actualmente referente a
nivel turístico, social y económico de la
comunidad autónoma.
La Línea de la Concepción posee en la
actualidad unos niveles de desarrollo
que muchos municipios quisieran para
sí, fruto del esfuerzo diario y de la consolidación de determinadas estructuras
sociales, anquilosadas en el tiempo y a
las que las administraciones habían
olvidado durante mucho años de
gobierno.
El tesón y el empuje nos han llevado a
contar con un litoral de Poniente, sobre
el que ya existen proyectos concretos

El potencial
de San Roque

S

an Roque es un
municipio de contrastes. Una localidad donde las amplias playas y los campos de golf y
polo contrastan con las
zonas destinadas a actividades industriales. Esta
diversificación de actividades destinadas tanto al sector turístico como al industrial hacen de San Roque una de las
zonas con más presente y más proyección de futuro del Campo de
Gibraltar.
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de desarrollo, avalados por importantes firmas de prestigio, que permitirán
su conversión en un auténtico centro
de atraques y reparación de megayates
único en el territorio español por las
características y profesionalidad con la
que se desarrollarán las actuaciones,
actualmente vigentes pero con diferentes alternativas en dos puntos portuarios de todo el país. Junto a ello, y
debido a la especial implicación de las
administraciones, especialmente de la
Central, nuestra segunda fuente de
turismo consolidado, el litoral de
Levante, pasará a contar con un Paseo
Marítimo de extraordinaria categoría,
puerta de entrada natural a la ciudad e
instrumento de renombre a nivel gastronómico en el territorio de
Andalucía.
Nuestra apuesta de futuro nos ha llevado además a potenciar la implantación
de nuevas plazas hoteleras, con la generación de nuevos proyectos en zonas
tan importantes de desarrollo como La
Alcaidesa, llamada a convertirse en una
de las urbanizaciones más importantes
de todo el país por la calidad de los servicios que se prestan, además de los
contactos muy avanzados propuestos
con diferentes firmas, atraídas por el
despegue económico de La Línea y por
lo que puede suponer su marca de calidad turística en próximos años.

Seis campos de golf se distribuyen por
el término municipal, junto a nuevas
instalaciones que están en construcción. Un nuevo campo que muestra
que el turismo de golf continúa consolidándose en la localidad como uno de
los motores de creación de empleo y, a
la vez, como uno de los reclamos turísticos fundamentales del municipio.
Junto al turismo de golf encontramos
bazas fundamentales como las playas,
el polo y el turismo residencial que
hacen de nuestro municipio uno de los
centros turísticos más importante tanto
a nivel nacional como internacional.
En el plano industrial, San Roque
lleva décadas consolidada, gracias al
polo químico, como una de las zonas
industriales más importantes, no sólo

A nivel económico, la consolidación
de nuevos polígonos industriales, el
inminente desarrollo del puerto de
Crinavis y la realidad de proyectos
generadores de empleo, que nos han
situado en el pasado ejercicio en unos
niveles de generación de puestos de
trabajo envidiables a nivel comarcal y
provincial, además de iniciativas pioneras en el ámbito del medio ambiente,
subvencionados con fondos europeos,
nos permite sentirnos orgullosos y
mirar al futuro con unas expectativas
extraordinarias.
Por todo ello, es para mi un auténtico
placer trasladar al tejido empresarial
andaluz cuáles son las realidades de
una ciudad cuyo ritmo de crecimiento
no tiene parangón en la realidad socioeconómica actual de la comunidad
autónoma, y lo que es más positivo aún,
el poder contar con una serie de pilares
que pueden favorecer aún más la situación de nuestra zona, auspiciada si
puede plantearse por la posibilidad de
una resolución inminente del contencioso de Gibraltar, con lo que ello
puede representar para el definitivo
despegue socio-económico de La Línea
de la Concepción.

Juan Carlos Juárez
Alcalde de La Línea
de la Concepción

de Andalucía, sino de toda España.
En nuestro término se encuentran ubicadas industrias de reconocido prestigio. Una presencia que aumentará en
escasas fechas gracias a la confianza
que las empresas continúan depositando en nosotros. Ejemplo de esta confianza es la ampliación de Crinavis
como centro de espacio portuario destinado a contenedores.
Por otro lado, los polígonos industriales, tanto el de Campamento como La
Pólvora, en la Estación de San Roque,
aseguran suelo y servicios a todas las
empresas que quieran instalarse en el
municipio.

Fernando Palma
Alcalde de San Roque
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Claves para el
progreso de Tarifa

A

tan sólo catorce kilómetros del norte de
África, el municipio
de Tarifa presenta una
situación estratégica inmejorable para crear un puente de comunicación constante con el norte de
Marruecos.
Para ello se necesita una
apuesta clara de empresarios y administraciones de manera que nuestro
puerto, funcionando como frontera
exterior de Europa, pueda ser la zona
de destino y partida de un tráfico
internacional de pasajeros. La interrelación política y económica de España
y Marruecos sitúan a Tarifa en ese
escenario y ése es por tanto el objetivo que se ha marcado esta
Corporación Municipal.
Si el interés de las compañías navieras parece evidente, ahora nuestros
esfuerzos se centran en convencer a
las administraciones competentes de
la oportunidad social y económica
que puede suponer la calificación de
Tarifa como frontera exterior

Schengen, un puerto abierto al
embarque de turistas de todas las
nacionalidades que encontrarían aquí
el camino de acceso más rápido al
norte de África.
Y es que sin duda el futuro de este
municipio ligado al turismo necesita
de unas infraestructuras de comunicación acordes con las mayores exigencias de calidad y servicio.
De ahí nuestro empeño en mejorar
las instalaciones portuarias y sus
accesos. Una necesidad que ha hecho
suya la propia Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras con la puesta
en marcha de diferentes inversiones
y que ahora está pendiente del impulso definitivo de las autoridades
nacionales.
Pero si el desarrollo portuario es una
condición indispensable para el progreso de esta ciudad, otras cuestiones
como el diseño de una oferta turística
de calidad y la puesta en marcha de
una zona industrial moderna no lo
son menos.
Tarifa, ligada al aprovechamiento
energético del viento, ve en la industria eólica un potencial de progreso
evidente que no termina de cuajar.
Nuestras aspiraciones en este terreno
pasan por la constitución de un parque

Los Barrios contará
con dos parques tecnológicos

P

arque Comercial y
Tecnológico
Las
Marismas
de
Palmones, S.A., es el nombre de la empresa constituida recientemente por el
Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz y el
Ayuntamiento de Los
Barrios para desarrollar en
este municipio un nuevo
polígono que cuenta con una superficie bruta de unos 300.000 metros cuadrados.
Dicha sociedad está participada por el
Consorcio de la Zona Franca, con un
48 por ciento; por el Ayuntamiento de
Los Barrios, con un porcentaje idéntico; por Inmobiliaria Zona Franca
(IZF), con un 2 por ciento, y por la
empresa municipal Iniciativas Los
Barrios, S.L., con el restante 2 por
ciento.

La nueva sociedad se encargará de
desarrollar y promover un nuevo
polígono cuya superficie final neta
estará en torno a los 165.000 metros
cuadrados.
El proyecto resultó beneficiado con
un crédito sin intereses de 800 millones de pesetas correspondiente al Plan
de Reindustrialización del Campo de
Gibraltar, conocido popularmente
como Plan Birulés.
Los terrenos, con un valor de 1.900
millones de pesetas y situados en el
Sector Térmica, han sido adquiridos a
Cepsa.
La Junta de Andalucía también está
interesada en desarrollar otro parque
tecnológico en Los Barrios, que se
ubicará sobre una superficie bruta de
300.000 metros cuadrados en el eje de
la A-381.

tecnológico que sitúe a este municipio
a la cabecera de la investigación y el
desarrolló eólico.
Contamos con el requisito principal,
unas condiciones constantes de viento
que hacen rentable la presencia de
múltiples firmas interesadas en la
explotación eólica.
Ahora nuestro interés es rentabilizar
socialmente esa implantación a través
del diseño de un suelo industrial enfocado al sector. La investigación, la
formación de profesional cualificado,
y la localización de las industrias propias y auxiliares que rodean al sector
eólico son algunos de los ejes fundamentales del parque tecnológico que
queremos para Tarifa.
En otro plano, creemos que el volumen de negocio generado por el turismo seguirá creciendo a lo largo de los
próximos años.
En ese horizonte estamos trabajando
todos, no sólo para mejorar la calidad
de los servicios públicos que se ofertan al turista sino para que la propia
infraestructura del sector crezca en
armonía con el entorno y sea capaz de
competir con otros destinos.

Juan Andrés Gil
Alcalde de Tarifa

La ubicación de este parque en Los
Barrios cuenta con el respaldo de
expertos en socioeconomía y asesores
en transporte internacional y desarrollo industrial consultados por la Junta
y que señalaban a este municipio
como el mejor lugar posible de la
provincia de Cádiz para su implantación.
Como alcalde, expreso mi satisfacción por esta designación, que
amplía las posibilidades de Los
Barrios de cara al futuro. El citado
parque, que complementa al de Las
Marismas de Palmones y a la Zona
de Actividades Logísticas, será el
punto de arranque de la influencia
del puerto Bahía de Algeciras a través del corredor de la A-38, un hinterland del que también quieren formar parte municipios como Alcalá de
Los Gazules y Medina Sidonia, con
los que el Ayuntamiento de Los
Barrios está en conversaciones para
constituir un futuro consorcio o
sociedad.

Alonso Rojas Ocaña
Alcalde de Los Barrios
agendaempresa@agendaempresa.com /
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Algeciras,
un futuro
hecho realidad

L

a
pujanza
de
Algeciras en el plano
industrial y económico viene refrendada por la
respuesta que el empresariado da a su oferta de
suelo y servicios.

En apenas cinco años
Algeciras ha pasado de un
polígono industrial en vías
de consolidación -Cortijo Real- a la
planificación del cuarto gran complejo de estas características dentro de
su término municipal.

La Menacha, cuya oferta no ha llegado a acoger la fuerte demanda.
El desbordamiento de las solicitudes
ha obligado al Ayuntamiento a proponer un tercer suelo industrial en
Cortijo Real II, cuyas expectativas de
éxito van hacia el mismo camino que
sus dos antecesores.
Por si fuera poco, la iniciativa privada
proyecta la puesta en marcha de un
parque empresarial y tecnológico en
terrenos de Los Alamillos.
El polígono industrial de La
Menacha se ha convertido en poco
tiempo en máximo exponente de la
apuesta de progreso de Algeciras.

El Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz ha adquirido en este complejo
unos 50.000 metros cuadrados para
acometer sus planes de expansión en
la zona, al tiempo que la práctica totalidad de las principales empresas
locales, en especial las afines a la gran
actividad comercial del primer puesto
de España, despliegan sus respectivos
proyectos en La Menacha. Pero la
expansión industrial es sólo un exponente más del compromiso de la ciudad con el futuro más inmediato.
La cada vez mayor cualificación de
nuestros profesionales y la expansión
del sector comercial, con la apertura
este año en Algeciras de un centro
Hipercor y Tiendas El Corte Inglés,
convierten a nuestra ciudad en una de
las de mayor proyección de futuro de
Andalucía.


La primera apuesta fue el polígono de

En él se asentarán, entre otros ambiciosos proyectos, MercAlgeciras,
que aglutinará el mercado mayorista
de pescado, frutas y verduras más
tradicional de la ciudad.

El gran atractivo
de Castellar

donde se divisa perfectamente la
Bahía de Algeciras, el Peñón de
Gibraltar, la costa de África y otros
municipios que la rodean.

se efectuaron mejoras en el acceso al
mismo y se puso en marcha el punto
de información del Parque Natural de
Los Alcornocales.

Construida sobre asentamiento romano, los orígenes de la fortaleza datan
del siglo XIII y el conjunto arquitectónico está rodeado por una muralla
que varía de altura debido a la irregularidad del terreno y en la cual se
localizan nueve torres de flanqueo
cuya misión era defender los ángulos
muertos.

Casi el 50 por ciento de la población
activa del municipio vive de la agricultura y el otro 50 por ciento restante trabaja en diversas industrias del
Campo de Gibraltar y en La
Almoraima, empresa ubicada en nuestro término, que es uno de los mayores latifundios de Europa, que en su
día fue expropiada a Rumasa y que
ocupa 16.000 hectáreas de las 18.000
hectáreas del término municipal de
Castellar.

C

astellar
de
la
Frontera, se encuentra ubicado en pleno
corazón del Parque Natural
de Los Alcornocales, en el
Campo de Gibraltar.
Nos encontramos al sur de
la Península Ibérica, entre
dos mares, el Atlántico y el
Mediterráneo.

Los rasgos climáticos de los que disponemos son preferentemente mediterráneos y debido a nuestra situación
cuenta con una rica flora y fauna.
Nuestro municipio está formado por 3
núcleos de población: el Castillo de
Castellar, el Nuevo Pueblo de
Castellar y la Barriada de la
Almoraima.
En 1971 se produjo el traslado del
pueblo desde el castillo de Castellar
hasta lo que es el nuevo pueblo, que
dista del mismo a unos 8 kilómetros y
que recientemente acaba de cumplir
30 años.
Dicho traslado se llevó a cabo debido
a las escasas posibilidades de desarrollo del pueblo.
La villa fortaleza de Castellar está
situada sobre una montaña desde
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Una vez dentro de los muros nos
introducimos en uno de los escasos
ejemplos de núcleos habitados dentro
de las murallas de un castillo, en antiguo pueblo de Castellar de la
Frontera.
Desde que asumí la Alcaldía en 1995
tuve muy claro que el desarrollo económico del pueblo sólo tenía un camino: el turismo.
Hoy en día esta Villa-Fortaleza es un
gran atractivo de interés para visitantes y turistas que desean compaginar
la cultura con la naturaleza y su excelente estado de conservación hace que
podamos ver y comprender cómo eran
estos reductos defensivos de la Edad
Media.
La zona de Castillo fue encontrada
virgen y desde 1995 se confeccionó
un plan global del castillo, mediante
el cual se consiguió poner en marcha
las casas rurales y el mesón, se instaló el alumbrado artístico del Castillo,

Patricio González
Alcalde de Algeciras

El Ayuntamiento de Castellar se
encuentra en estos momentos trabajando en un gran proyecto golfístico
promovido por la familia Ortiz
Patiño.
Se trata de una finca de 219 hectáreas
en la que se pretende ejecutar un
campo de golf de 18 a 27 hoyos, un
hotel de cinco estrellas y apartotel de
100 unidades, aproximadamente.
Con este proyecto y el prestigio que
tiene Valderrama, entraríamos en el
ranking de los grandes campos de golf
que existen en el continente europeo y
particularmente en el Campo de
Gibraltar y principalmente en la provincia de Cádiz, donde se encuentran
los mejores campos de golf de toda
España.

Francisco Vaca
Alcalde de Castellar

Maqui 53.qxd

16/04/2010

8:55

Página 17

Intermodalidad
carretera-ferrocarril

Futuro económico
de Jimena

El CTM cuenta dentro de
su propio recinto con una
Estación de Transportes de
Mercancías y Contenedores
de Renfe con una superficie
de 90.000m2 que hace
directa la conexión
entre ambos sistemas

H

ablar de desarrollo en
Jimena supone hacer
mención indiscutible
a su privilegiado enclave
geográfico, pivote de culturas cercanas y remotas, pulmón natural de la comarca
del Campo de Gibraltar, cercana y lejana en el tiempo,
desafiante a su propio apellido abrazando la firme idea de
convertirse en un pueblo sin fronteras.

Organización
Funcional
 Área de servicios al vehículo

 Aparcamiento vigilado
 Estación de servicio
 Actividades complementarias

El despegue económico de Jimena
depende de la consolidación de los
muchos y desafiantes proyectos que
desde el Ayuntamiento se están gestando y madurando y que parten de la
explotación de los recursos naturales
que penden de sus laderas, de sus montes, de su cielo, en definitiva, de su
exclusivo enclave tan cerca del mar, tan
cerca de la montaña, tan a la intemperie
de la naturaleza virgen.
Se trata, por tanto, de rentabilizar productos como el corcho, denominación
de origen Jimena, o actividades como la
caza que, organizada y puesta en producción, podría generar numerosos
empleos directos en el sector propiamente dicho y en el turístico, además de
en otros sectores indirectamente. Se
trata, igualmente, de fomentar una mentalidad empresarial emprendedora, de
manera que para dentro de unos quince
años, aproximadamente, podamos
hablar de la necesidad de personal laboral que venga a trabajar a Jimena desde
otros puntos de la comarca, de la provincia o por qué no, del resto de España.
Jimena camina hacia un lugar donde se
la considerará un excepcional punto
turístico a tener muy presente en toda
Andalucía dentro del turismo rural y
medioambiental al amparo de un conjunto histórico-artístico y cultural de
marcado acento musical. Precisamente,
desde hace meses una corriente de optimismo está invadiendo el tradicional
carácter ciertamente apático del jimenense sobre todo a raíz de la exitosa
celebración del I Festival Internacional
de Música. Y ello se agradece, con creces, desde el Consistorio, sintiéndonos
de ese modo fortalecidos en nuestra
labor de creación de proyectos e iniciativas de futuro prometedor para Jimena,
con originales tentativas de proyección
económica y turística.

Ildefonso S. Gómez Ramos
Alcalde de Jimena de la Frontera

 Área administrativa,
comercial y acogida
a tripulantes

 Oficinas
 Locales comerciales
 Centro de acogida:

cafetería y restaurante

 Área de almacenamiento,
transporte y distribución
de mercancías

 Un conjunto de naves

destinadas a la instalación
de empresas de transportes,
almacenamiento y gestión
de stocks

PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERMODAL DE SEVILLA
Con infraestructura y servicios de calidad para resolver
las necesidades funcionales y de mercado del sector del transporte
Con su presencia AVALAN nuestro proyecto
 ACOPASTRAN, S.L.
 ALBESTRANS, S.L.
 ANALIN, S.A.
(INTEGRA 2)
 ASTECO, S.L.
 BRICOSHERRY, S.L.
 BURGOS E HIJOS, S.A.
 CEPSA, ESTACIONES
DE SERVICIO
 CONSTRUCCIONES
CATRANSA, S.L.
 COTYMSE,
S. COOP. AND.
 DATA CONTROL,
SERV. INFORM., S.A.
 DITRASA
 DOMINGO
HERNANDO, S.L.
 EL DIRECTO
SEVILLA, S.L.
 ELMYA, S.A.
 EMCOFEANTRAN
 EUROGATE SERV.
LOGIST., S.A.
 FATRANS

 FRANCISCO
JIMENEZ VILLAR
 GONZALVEZ
E HIJOS, S.L.
 GRUAS
Y TALLERES
SAAVEDRA, S.L.
 GRUPO
INTER-GESACO, S.A.
 GUADALTRANS&
ANDALUCIA ASOC., S.L.
 HIERROS Y ACEROS
ACOSTA E HIJOS, S.L.
 INTEGRA2-NACEX
 J.P. TRANS 99, S.L.
 JOSE LAGUNA
MARIN, S.A.
 LABORATORIOS
LETI, SA.
 LUIS SIMOES
ESPAÑA, S.A.
 MACARENA
TRUCKS, S.L.
 P&R ASESORES
 PALMACARGO, S.L.

 PERGEMON, S.A.
(NACEX)
 REGUETRANS, S.L.
(TTES. LODIS)
 RENFITECO,
S.COOP.AND.
 RUIPAN, S.A.
 TALLERES
FATSUR, S.L.
 TDN SEVILLA, S.A.
 TRAFFIC TRUCK AND
TRANSPORT, S.L.
 TRANSCAMER
(ANDALUTRANS)
 TRANSITOS Y TTES.
LOGISTICOS, S.L.
 TRANSJASARO, S.L.
 TRANSMORSE, S.L.
 TRANSPORTES
AZKAR, S.A.
 TRANSPORTES
BARKIJO, S.L.
 TRANSPORTES
BAZAROT
E HIJOS, S.L.

CTM Sevilla
Autovía A-92, Km.0 l 41006 SEVILLA.
Tel.: 954 25 85 90 l Fax: 954 25 29 66
ctms@ctm.es www.ctm.es

 TRANSPORTES
BIDASOA, SA.
 TRANSPORTES
CALDIGAR, S.L.
 TRANSPORTES
CAMPILLO PALMERA
 TRANSPORTES
CONDEQUINTO, S.L.
 TTES. DE MERCANCIAS
LUQUE, S.L.
 TRANSPORTES
HERMAGON, S.L.
 TRANSPORTES JUAN
PONS E HIJOS, SA.
 TTES. MANUEL Y JOSE
L. GLEZ. ALVAREZ
 TRANSPORTES
MAURI E HIJOS, S.L.
 TRANSPORTES
SUFJE, S.L.
 TRANSPORTES Y
LOGISTICA SOUTO, S.A.
 VDA. E HIJOS
DE JOSE RAMON
FDEZ., S.L.
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EL TEMA DEL MES

ENTREVISTA A JUAN PÉREZ DE HARO - GRUPO CEPSA

“La Refinería Gibraltar es la
mayor y más compleja de
las tres que posee el Grupo”
El presidente de la
Asociación de Grandes
Industrias del Campo
de Gibraltar (AGI)
y director de la Refinería
Gibraltar del Grupo Cepsa
analiza la
presencia de la
compañía petrolífera
en la comarca gaditana
y comenta la próxima
construcción junto
a Unión Fenosa
de una nueva planta de
ciclo combinado dentro
de la Refinería

Agenda de la Empresa: ¿Qué motivos
impulsaron a la compañía a instalar
la refinería en el Campo de Gibraltar?
Juan Pérez de Haro: La principal
motivación para la instalación de una
refinería de CEPSA en el Campo de
Gibraltar se debió al interés del gobierno de la época por establecer un polo
industrial en el entorno de Gibraltar, y a
la clara voluntad de CEPSA por establecerse en Andalucía. No obstante,
concurrieron también dos motivos no
menos importantes, el privilegiado
enclave geográfico y la adecuada profundidad de las aguas de la Bahía de
Algeciras para las facilidades portuarias
que necesita inexorablemente una refinería occidental.
A.E.: ¿Cuáles son los principales
hitos de la puesta en marcha de la
factoría?

18

J.P.H.: La construcción de la refinería
fue autorizada por Decreto número
2.568 de 20 de agosto de 1964, con una
capacidad de destilación de crudo de
dos millones de toneladas anuales, para
la preparación de especialidades petroquímicas, debiendo dedicar el resto de
productos combustibles a la exportación. En 1967, por Decreto de 16 de
septiembre se autorizó un incremento
de capacidad hasta cuatro millones de
toneladas anuales; en tanto que una
Orden Ministerial de 10 de julio de
1968 permitió la venta de productos en
el mercado del monopolio de petróleos.
La destilación atmosférica se puso en
marcha a finales de noviembre de 1967,
a la que siguieron a lo largo de 1968 y
1969 el resto de unidades que la componían: tratamiento de gases; separación de gases licuados
(propano y
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butano), tratamiento de naftas, reformado catalítico y separación de productos
aromáticos (que son la base de la petroquímica en CEPSA), tratamiento de
queroseno, craqueo térmico e hidrocraqueo; Además de instalaciones auxiliares( producción de vapor, electricidad,
tratamiento de aguas residuales, etc.) y
de almacenamiento.
En 1968 entró en funcionamiento la
planta de fabricación de Negro de
Humo, propiedad de Carbesa, sociedad
participa por CEPSA en un 33%, y posteriormente fue vendida.
PETRÓLEO En 1969 se puso en marcha
la planta de Petresa, en su
“En la momento con participación
actualidad de Continental Oil, y en la
100% CEPSA,
se procesan actualidad
para fabricación de alquilen la benceno lineal, material
refinería básico para la fabricación
más de 11 de detergentes.
millones de Posteriormente se construtoneladas yó una planta por parte de
de petróleo Interquisa, con capital de
crudo CEPSA Y Amoco al 50 %,
al año” y hoy propiedad de
CEPSA, donde se obtiene
el ácido ptereftálico, que
luego interviene en la fabricación de
fibras sintéticas y el material plástico
conocido como P.E.T.
Por último, en el año 1977, y a la vez
que continuaba el desarrollo de la refinería, se instaló Lubrisur, para la fabricación de aceites lubricantes, grasas y
parafinas.
A.E.: ¿Qué misión cumple la planta
radicada en Gibraltar dentro de las
actividades de la compañía matriz?
J.P.H.: La Refinería Gibraltar es la
mayor y más compleja de las tres refinerías que posee el Grupo. De otra
parte, la industria petroquímica en
CEPSA está basada en los llamados
productos aromáticos: benceno, tolueno, paraxileno y ortoxileno, que en su
mayor parte se producen en las instalaciones de la Refinería Gibraltar. Su
transformación se realiza en diferentes
empresas filiales, algunas situadas en

Juan Pérez de Haro

los alrededores de la refinería -como
las citadas anteriormente-, o incluso
dentro de las propias instalaciones, en
las que se fabrican anhídrido maleíco,
anhídrido ftálico y ácido fumárico,
además de diferentes tipos de disolventes especiales.
A.E.: Describa la principal actividad y
la producción de la factoría.
J.P.H.: Como hemos dicho dentro de la
refinería se integran actividades de refino y petroquímica, junto con aceites
lubricantes, los productos fabricados
van desde combustibles: propano, butano, gasolina, gas-oil, etc.; hasta químicos y disolventes pasando por los lubricantes. En la actualidad se procesan en
la refinería más de 11 millones de toneladas de petróleo crudo al año.
A.E.: Describa las características técnicas de la planta y las innovaciones
tecnológicas en los últimos años.

J.P.H.: En los últimos años y con la
evolución de los carburantes hacia productos más limpios, la eliminación del
plomo en las gasolinas y la disminución
del contenido de azufre en gasolinas y
gasóleos, se han puesto en marcha las
unidades de isomerización de pentanos,
fabricación de Metil-terbutil éter
(MTBE), fabricación de alquilatos y
una unidad de hidrodesulfuración.
Además para un mejor aprovechamiento energético se instalaron dos turbinas
de cogeneración de vapor y electricidad.
agendaempresa@agendaempresa.com /
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Juan Pérez de Haro, en presencia de Manuel Chaves y José Antonio Viera, al recoger
la mención especial concedida a la Refinería en el II Premio Andaluz a la Excelencia

Al mismo tiempo se ha ido produciendo
una modernización continua del resto
de instalaciones, tanto de fabricación
como auxiliares (laboratorios, sistemas
de control, tratamiento de residuos, etc).
La refinería fue totalmente computerizada en la década de los ochenta y en
los noventa se ha instalado un sistema
de optimización continua mediante el
A.C.S. (Advanced Computer System).
La moderna gestión de otros aspectos
de la fábrica como el mantenimiento, el
laboratorio y la administración ha hecho
que se consigan las máximas acreditaciones en calidad por organismos y
empresas nacionales y extranjeras.
A.E.: ¿Qué aporta a la factoría su ubicación en el enclave estratégico de
Algeciras?
J.P.H.: La ubicación próxima al
Estrecho de Gibraltar, nos permite acceder a un importante mercado de suministro de combustibles para buques, que
a su paso por esta zona suelen repostar.
De hecho es paso obligado para un
importante volumen del comercio mundial y está próximo a países como
Argelia en que CEPSA cuenta con yacimientos petrolíferos propios y
Marruecos punto de salida del gas natural, además de Portugal, donde CEPSA
esta implantada desde hace un buen
número de años.
A.E.: ¿Cuál es el volumen de producción de la refinería?
J.P.H.:
capaci-

La

dad de destilación de la refinería se ha
ido incrementando año tras año, alcanzando en la actualidad los once millones de toneladas en el año.
Paralelamente se ha producido un
aumento en la complejidad de las instalaciones, lo que nos permite llevar al
mercado productos de más valor añadido.
A.E.: ¿Cuáles son los principales mercados que atiende la fábrica?
J.P.H.: En el área de combustibles de
automoción el mercado es fundamentalmente nacional, también se abastecen otros mercados. En lo que se refiere a carburantes de aviación y fueles,
la mayor actividad es de exportación
sin dejar de vender en el mercado
nacional. La orientación hacia los mercados exteriores es alta en otros productos y son un índice de la competitividad
de nuestras instalaciones, equipadas
para cumplir con las más exigentes
especificaciones.
A.E.: ¿Cuáles son los planes de inversión para el futuro?
J.P.H.: Actualmente se están reformando las instalaciones para aumentar la
capacidad de producción. Está previsto
a corto plazo la construcción en unión
con Unión Fenosa de una nueva planta
de ciclo combinado, dentro de la
Refinería.

EL PROYECTO MAS

L

a Refinería Gibraltar de
CEPSA pondrá en funcionamiento el proyecto MAS, una
iniciativa ambiciosa para mantener
y mejorar los sistemas de abastecimiento, mantenimiento y servicios
en general. El plan cuenta con un
presupuesto millonario y se efectuará mediante un sofisticado sistema informático denominado SAPR3. Es un paso estratégico en la
modernización y puesta al día de
CEPSA, en el que destaca el papel
fundamental de los trabajadores.
Más de 600 operarios han participado en el proceso formativo que
durante varios meses se ha desarrollado en las propias instalaciones.
El proceso ha sido tutelado por la
consultora Price Waterhouse. El
material que ha sido sustituido o
reemplazado se ha destinado a
diversos colectivos del Campo de
Gibraltar.

A.E.: ¿Son compatibles industria y
medio ambiente?
J.P.H.: Si los dos términos fueran verbos habría que conjugarlos inexorablemente juntos. Estamos firmemente
convencidos de que sólo es posible la
supervivencia industrial en sociedades
avanzadas respetando este postulado.
A ello estamos dedicando nuestros
mejores esfuerzos y así lo vamos a
seguir haciendo, además de importantes inversiones. De este modo, la preservación del medio ambiente es
inseparable de nuestra actividad y
CEPSA no va a renunciar a ofrecer
los productos que cumplan esas
especificaciones más estrictas, desde
sus plantas industriales dotadas de
los mayores avances medioambientales. Nuestro compromiso con el
entorno y con nosotros mismos así
lo exige.

Antonio Gómez
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Desde hace más de dos años
venimos trabajando para crear
las bases de un empleo estable
y generador de nuevos puestos
apostando por todos.
Las BASES DE AYUDA para el apoyo
a la creación de nuevas empresas
o la mejora de las ya existentes fue
el primer paso.

Proyectos subvencionados: 35
Cuantía: 611.838,5
Empleos creados: 125
Los jóvenes son el futuro y
para ellos se han creado los
CLUBES DE EMPLEO donde
se les ayuda a descubrir su
capacidad para encontrar
empleo.

El PLAN EXPERIMENTAL DE
MUJERES EN SERVICIOS DE
PROXIMIDAD fue otro de los
campos en los que el IEDT
ha contribuido para apoyar
la incorporación de la mujer
al mercado de trabajo.

Clubes creados: 2
Subvención: 360.60,73

Subvención: 459.364,49
Empleos creados: 52

El desarrollo de estos
proyectos como el
Aula del Estrecho ha
sido posible gracias a
los CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
firmados con
Ayuntamientos y la
Mancomundidad
de Municipios.

Los programas de
Emprendedores y los
Clubes de Empleo
durante el 2002 se
verán culminados con el
gran CENTRO
INTEGRADO DE
DESARROLLO
EMPRESARIAL

Subvención:
546.921,01
Convenios con la Mancomunidad: 2
Subvención: 444.748,96
Convenios con Ayuntamientos: 4
Subvención: 168.283,39
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EL TEMA DEL MES

ENTREVISTA A SEBASTIÁN DÍAZ, GERENTE DE LA AGI

“La aportación a la renta
comarcal se cifró en más
de 1.050 millones de euros”
Agenda de la Empresa: ¿Cuál es la aportación de la AGI a la comarca del Campo
de Gibraltar?
Sebastián Díaz: Las empresas de la AGI
han determinado un incremento importante en inversiones y mejora en los aspectos
de empleo, seguridad y medio ambiente.
Se ha incrementado, asimismo, el volumen de tráfico de mercancías y, en general, la aportación socioeconómica para el
Campo de Gibraltar. La aportación a la
renta comarcal supone últimamente unos
1.050 millones de euros (175.000 millones de pesetas). Los gastos efectuados en
la comarca en el pasado año -entre adquisición de bienes y servicios, gastos de personal y tarifas públicas y tributos, principalmente- han sido superiores a los 601
millones de euros (100.000 millones de
pesetas).

El gerente de la Asociación
de Grandes Industrias
del Campo de Gibraltar
explica la importante
incidencia de estas
empresas en el contexto
socioeconómico de la
comarca gaditana

socioeconómico como la formación y el
empleo, la seguridad y el medio ambiente.
En lo que respecta a formación y empleo,
la AGI está gestionando ante la administración educativa la implantación de nuevas especialidades en la zona en la formación profesional oficial, tanto en ciclos
medios como superiores, para tratar de
armonizar la oferta educativa con las
necesidades de la industria. Por otra parte,
la AGI viene participando con los centros
docentes oficiales y privados en las prácticas de los alumnos en las empresas asociadas, en los seminarios, jornadas científicas y de divulgación, etc. Las empresas
de la AGI han realizado más de 300 cursos
de formación, con más de 250.000 horas.
Respecto al empleo, también se ha avanzado. El 43% de la población ocupada del
Campo de Gibraltar presta servicios relacionados con las empresas de la AGI.

A.E.: Describa los principales aspectos
de influencia de la AGI.

A.E.: ¿Y en lo que respecta a la seguridad?

S.D.: Las empresas de la AGI vienen
demostrando una gran preocupación por
aspectos tan importantes para el desarrollo

S.D.: La inversión en seguridad ha superado los 16,23 millones de euros (2.700
millones de pesetas) en el último año. Se
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Formación

“Las empresas de la AGI
han realizado más de 300
cursos de formación, con
más de 250.000 horas”
está colaborando con la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía en
la campaña de información a la población
respecto de la normativa legal sobre
Accidentes Graves (RD número
1.254/99).
A.E.: ¿Y las inversiones relativas al
medio ambiente?
S.D.: La inversión en mejoras medioambientales supera los 60,10 millones de
euros (10.000 millones de pesetas). Cada
empresa dispone de autorización oficial de
vertidos a la Bahía de Algeciras y tiene un
plan de vigilancia y control específico. Por
otra parte, la AGI, a través de su comisión
técnica de Medio Ambiente, gestiona un
plan conjunto consensuado con la Junta de
Andalucía. A esto hay que añadir que tres
de las empresas de la AGI se han adaptado al Reglamento EMAS y sólo 7 empresas en Andalucía ostentan tal consideración. Además, todas las empresas de la
AGI se encuentran certificadas con la ISO
14001.
A.E.: Destaque algunos datos significativos que muestren la incidencia de la AGI
en la comarca.
S.D.: El empleo de la AGI supone el 43%
de la población ocupada de la zona. Por
otra parte, tiene el 83% del volumen total
de mercancías del Puerto Bahía de
Algeciras. Además, ingresa el 44% de los
recursos de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación del Campo de
Gibraltar.
A.E.: ¿Cuáles son los retos de la AGI
para un futuro próximo?

Sebastián Díaz Díaz, gerente de la AGI,
dándole la mano al señor Del Moral, delegado del Gobierno Central en Algeciras

S.D.: Conseguir la implantación de una
línea de ferrocarril de uso industrial en el
arco de la Bahía, concienciar a los
Ayuntamientos de la zona para el incremento de suelo industrial y la mejora del
empleo en la comarca.
A.E.: Apunte las inversiones previstas.
S.D.: En un horizonte de dos años se prevé
un nivel de inversiones de unos 1.202
millones de euros (200.000 millones de
pesetas).
A.E.: ¿Cuáles son las necesidades para
alcanzar un crecimiento sostenido?
S.D.: La mejora del tejido de
pequeñas y medianas
empresas en la zona,
una mayor formación
del personal en
aquellos sectores
que demanda la
industria,
la
mejora en las

Bienes y servicios

“La adquisición de bienes y
servicios y personal superó
los 600 millones de euros”
infraestructuras -carreteras y ferrocarril
principalmente- y una mayor oferta de
suelo industrial.
A.E.: ¿Cómo explicaría la comprensión y
el entendimiento entre el área industrial
y la población?
S.D.: La industria ha tenido una gran
influencia positiva en la zona en múltiples aspectos -empleo, formación,
bienestar económico y social,
cultural, etc.- y la población
en general lo reconoce.
Por ello las relaciones
entre la industria y el
entorno son aceptables, aunque existe
preocupación sobre
el medio ambiente y
la salud pública.
Entre las campañas
de información a la
población en que últimamente está interviniendo muy activamente la AGI se encuentra
una en proceso de elaboración con la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en el Plan de Calidad
Ambiental del Campo de Gibraltar, que
se suma a la que se realiza con la
Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía, en el plan de información a la
población en cuanto a la normativa sobre
Accidentes Graves (RD 1.254/99).

Antonio Gómez
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EL TEMA DEL MES
Apuntes

“En los próximos
15 o 20 años
la Autoridad
Portuaria
Bahía de
Algeciras
invertirá en el
Plan Director
780 millones de
euros”

Manuel Rojas

“Isla Verde y
Crinavis serán
los ejes de
la inversión
de la Autoridad
Portuaria
Bahía de
Algeciras
durante los
próximos años”

ENTREVISTA A MANUEL MORÓN, PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

“El Puerto siempre ha
necesitado
”
El presidente del enclave portuario comenta
la importancia de estar conectado con los mercados y
centros de producción del resto de España, en un
momento en el que el Puerto celebra los
mejores resultados de su historia
Agenda de la Empresa: ¿Qué le falta o le
sobra al Puerto?
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Manuel Rojas

Manuel Morón: Al Puerto Bahía de
Algeciras no le sobra nada. Es el primero
del sistema portuario nacional en la mayoría de los tráficos cuantificables y es capaz
de seguir absorbiendo crecimientos.
Nuestros muelles son los mejor optimizados del Sistema Portuario Español y por
ello hemos emprendido un importante
esfuerzo inversor para ampliar las actuales
instalaciones y poder dar cabida sin problemas a los incrementos de actividad. En
cuanto a lo que le falta, el Puerto Bahía de

Algeciras siempre ha estado necesitado de
infraestructuras terrestres que lo conectaran con los mercados y los centros de producción del resto de España. Sin embargo
esta carencia tiene los días contados, porque en la actualidad hay en construcción
dos autovías (A-381 Jerez-Los Barrios y
N-340 Guadiaro-Estepona) que nos unirán de forma más rápida con el interior de
España, y el Ministerio de Fomento tiene
prevista la mejora de la línea ferroviaria
Algeciras-Bobadilla. La propia Autoridad
Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) está
invirtiendo en la actualidad en llevar la
línea del tren hasta el Muelle Juan Carlos
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Manuel Rojas
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José Antonio Caffarena, Manuel Morón y Gerardo Landaluce
Empleo

“Uno de cada dos
empleos de la comarca del
Campo de Gibraltar tiene
que ver de forma directa
o indirecta con la
actividad portuaria”
I y recientemente hemos adquirido junto
con la Junta de Andalucía 108 hectáreas
de terreno junto a la Estación de
Clasificación de Mercancías de Renfe en
el término municipal de San Roque, parcela en la que se construirá la Zona de
Actividades Logísticas de la Bahía de
Algeciras (ZAL). Cuando estas inversiones concluyan, al Puerto Bahía de
Algeciras no le faltará nada para seguir
siendo un referente mundial en el negocio
marítimo y consolidarse como el nodo
logístico del Estrecho.
A.E.: Pensando en el futuro, ¿cuáles son
los planes de desarrollo?
M.M.: Los planes de desarrollo han quedado contemplados en el Plan Director de
Infraestructuras de la APBA que recoge
las inversiones que debemos realizar de
aquí a 15 o 20 años y que están cuantificadas en 780 millones de euros. Los dos proyectos de mayor envergadura en el Plan
Director son el desarrollo de las instalaciones de la zona de Campamento, situado en
la zona noroeste de la Bahía, y la expansión del Puerto en Isla Verde Exterior,
unos desarrollos con los que se sentarán
las bases del Puerto Bahía de Algeciras en
las próximas décadas y que ya han comenzado a construirse en su primera fase.
Estas nuevas terminales están pensadas
para tráfico de contenedores, pero hay

otros tráficos del Puerto que también están
creciendo y que necesitarán en el futuro
más espacio, como el tráfico ro-ro o los
graneles líquidos, que también tendrán
cabida en los nuevos espacios. El Plan
Director de Infraestructuras contempla
asimismo el desarrollo del Puerto de
Tarifa, un privilegiado puente marítimo
con el continente africano.
A.E.: ¿Cuáles son los puertos de contenedores que a nivel mundial compiten
con el de Algeciras y que lugar ocupa en
el ranking internacional?
M.M.: El Puerto Bahía de Algeciras se
encuentra entre los 25 primeros puertos
del mundo, ranking que en sus primeros
puestos está dominado casi en exclusiva
por los puertos del sudeste asiático, donde
se concentran los grandes centros de producción mundial. En el Mediterráneo, el
de la Bahía de Algeciras es un referente
mundial, ya que junto al italiano de Gioia
Tauro absorbe buena parte del tráfico de
contenedores que se produce en esta zona
del mundo.
A.E.: ¿Cómo distribuye la APBA la
riqueza que genera el Puerto en beneficio de Algeciras y del Campo de
Gibraltar en general?
M.M.: La distribución de la riqueza que

INVERSIONES DEL PUERTO
 ISLA VERDE EXTERIOR:
600 millones de euros.
La actuación más inmediata de este
proyecto es el Muelle Adosado al
Dique de Abrigo, inversión que alcanza los 18,06 millones de euros y que ha
sido adjudicada recientemente a la
UTE Dragados Obras y Proyectos SA.
Este proyecto, que tiene un plazo de
ejecución de 18 meses, consiste en la
construcción de un muelle de 530
metros de longitud y que estará preparado para albergar a las futuras generaciones de grúas “super post panamax”.
Estas características permitirán, entre
otras cuestiones, el atraque de grandes
buques portacontenedores en esta zona.
 CAMPAMENTO:
180 millones de euros.
Los primeros trabajos de construcción
de este proyecto -la Mota de Cierre
para la explanada en las instalaciones
de Campamento- se han adjudicado
recientemente a ACS Proyectos, Obras
y Construcciones SA, por valor de 6,5
millones de euros. La obra tiene un
plazo de ejecución de 12 meses y supone la primera de las actuaciones de la
fase inicial del proyecto destinado al
desarrollo de las instalaciones de
Campamento.
 ZAL:
7,5 millones de euros.
Inversión en la adquisición de terrenos
por este importe. El año pasado la
Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras
participó con la Junta de Andalucía -al
50%- en la adquisición de 108 hectáreas de terreno, ubicado junto a la estación de clasificación de mercancías de
RENFE en San Roque.
agendaempresa@agendaempresa.com /
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Manuel Rojas

VEHÍCULO UN MILLÓN

genera el Puerto Bahía de Algeciras se
puede resumir en dos datos importantes
extraídos de un reciente estudio realizado
por la Universidad de Sevilla: uno de
cada dos empleos de la comarca del
Campo de Gibraltar tiene que ver de
forma directa o indirecta con la actividad
portuaria que se genera en la Bahía de
Algeciras. El segundo, que la industria
portuaria vinculada al Puerto Bahía de
Algeciras genera unas ventas por valor de
unos 6.000 millones de euros, cifra equiparable al 7,7% del Producto Interior
Bruto de la comunidad autónoma de
Andalucía. A esto hay que sumar las múltiples iniciativas de la APBA para impulsar las relaciones con los ciudadanos del
Campo de Gibraltar. Entre estas se
encuentran la Comisión Puerto-Comarca,
que sólo en el último año ha subvencionado más de 60 proyectos benéficos,
deportivos y culturales; la puesta en marcha de la embarcación Jackelin, con la
que la APBA ofrece de forma gratuita
visitas marítimas a colectivos y escolares
que quieren conocer el Puerto; o importantes obras urbanas en diferentes términos municipales de la Bahía, como el
Paseo de Cornisa, que une Algeciras con
la playa del Rinconcillo, o la calle Las

Mimosas, en la barriada sanroqueña de
Campamento, entre otras actuaciones.
A.E.: Dos puntos importantes de cara al
desarrollo turístico y comercial de Tarifa
y La Línea. ¿Qué futuro les depara?
M.M.: En el caso de Tarifa somos optimistas ante su declaración como Frontera
Exterior Schengen durante el año 2002.
Este va a ser un gran paso para el futuro y
la economía de la ciudad de Tarifa y para
ello la APBA ha adelantado todos los plazos de ejecución de las infraestructuras
exigidas. Muchas de ellas ya están terminadas, como las instalaciones de control y
la urbanización del recinto; y otras están
ejecutándose, como es la obra del edificio
de la Estación Marítima. En el caso de La
Línea, se está trabajando de forma intensa
junto con el Ayuntamiento de la localidad
para atraer inversiones que estarían centradas en la náutica.
A.E.: Hable sobre las importantes inversiones en la Isla Verde y Crinavis.
M.M.: Como he señalado Isla Verde y
Crinavis van a ser los ejes de la inversión
de la APBA durante los próximos años.

UN
CRECIMIENTO
HISTÓRICO

superan incluso las registradas en 1998, año que hasta el
momento había sido el mejor
de la última década.

E

Dentro del tráfico total destaca la mercancía general, con
un incremento del 18,97% y
27.344.496 toneladas, así
como los graneles líquidos,
con un crecimiento del
5,15% y 19.141.826 toneladas. Buena parte de la subida
de estos últimos se ha debido
al aumento de la exportación
por vía marítima de productos petrolíferos refinados.

l balance 2001 del
Puerto
Bahía
de
Algeciras registra el
mayor crecimiento de la historia de este enclave portuario, situado en una posición
de liderazgo en el Sistema
Portuario Español.
Este incremento se traduce en
cinco millones de toneladas
de mercancías más que en el
ejercicio anterior, con un
total de 52.746.897, y con
ello, un aumento de la actividad del 10,91%. Estas cifras

26 / Febrero 2002

Los graneles sólidos han
registrado un descenso del
9%, con el paso de 2.556.619
toneladas. Por otra parte, las

Esta es la imagen del vehículo “un
millón” en el Puerto Bahía de
Algeciras, captada el pasado 28 de
diciembre. Este camión de Meyer &
Meyer permitió que el enclave portuario superase el millón de vehículos anuales en las líneas de ferries
que operan en el Estrecho de
Gibraltar.

Ambos proyectos han comenzado a ejecutarse ya en su primera fase. La empresa
ACS Proyectos, Obras y Construcciones
S.A. construye la Mota de Cierre para la
Explanada en Campamento, por un montante de 6,5 millones de euros. La obra
tiene un plazo de ejecución de un año y
supone la primera de las actuaciones de la
primera fase del proyecto para el desarrollo de las instalaciones de Campamento,
proyecto global que consta de cuatro fases
y en el que la APBA invertirá 180 millones
de euros. Isla Verde Exterior también
sigue adelante y así, tras la ejecución de
las 16 hectáreas en las que se ubicará,
entre otros, un nuevo helipuerto, la UTE
Dragados, Obras y Proyectos S.A./
Trabajos y Obras construye el Muelle
Adosado al Dique de Abrigo por 18,06
millones de euros. Con este proyecto se
conseguirá un muelle de 530 metros de
longitud, 16,5 metros de calado y que estará preparado para albergar a las futuras
generaciones de grúas super post panamax. Estas características permitirán,
entre otras cosas, el atraque de grandes
buques portacontenedores en esta parte del
dique de abrigo del Puerto de Algeciras. 

operaciones de avituallamiento en la Bahía de
Algeciras se han mantenido
al alza, con una subida del
4,57% y un total de
2.249.885 toneladas.
La falta de acuerdo pesquero
con Marruecos ha propiciado
descensos en la pesca, concretamente una bajada de un
23,09%, con una entrada de
6.947 toneladas de pescado
durante el pasado año.
El tráfico de vehículos ha destacado por su buen comportamiento, con un paso de más
de un millón de vehículos -un
8,89% más- por la estación
marítima del Puerto de
Algeciras. Mientras tanto el

Antonio Gómez
tráfico de pasajeros se mantuvo estable, con el paso de más
de 4 millones de personas.
Es destacable también el despegue de la línea marítima
que une al Puerto de Tarifa
con Tánger, que el año pasado transportó 9.512 vehículos
(+468%) y 83.829 pasajeros
(+3,89%), a la espera de ser
declarado Frontera Exterior
Schengen.
Por último, el tráfico de contenedores en las terminales
del Puerto siguió en alza, con
un incremento de un 7,1% en
los teus manipulados -contenedores estandarizados de 6
metros-, con un total de
2.151.770.
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INERCO

Un buque de la ingeniería
andaluza en el Campo de Gibraltar
La compañía de Ingeniería
Energética y de
Contaminación, que cuenta
con clientes como Cepsa,
Ence o Ebro Puleva, espera
un crecimiento de un 56%
hasta el próximo 2004

L

a ingeniería de proyectos, de sistemas, la seguridad industrial, las
inversiones en I+D o la consultoría
medioambiental remiten directamente a
la actividad de Inerco, compañía netamente andaluza, que desde Sevilla pro-

yecta sus servicios a una cartera de clientes entre los que figuran las principales
firmas petroquímicas y eléctricas de
España, como el grupo Cepsa, Repsol,
Endesa o Gas Natural. Esta firma, un
auténtico “buque” de la ingeniería energética y de contaminación con sello andaluz, tiene una presencia determinante en
los polos industriales de Huelva y de la
Bahía de Algeciras, en esta última zona
con proyectos de marcada relevancia,
como su participación en las centrales de
ciclo combinado que construyen Endesa
y Gas Natural en el término municipal de
San Roque. Esta compañía, que ha emiti-

LUIS CAÑADAS, DIRECTOR DE INGENIERÍA Y OPERACIONES

“Este polo petroquímico
es de primera magnitud”
Agenda de la Empresa:
¿Hacia dónde podría
encaminarse esa diversificación que apunta?
Luis Cañadas: Es complicada en el entorno de
Algeciras, aunque hay
poca presencia de la industria inorgánica, por ejemplo. Ese emplazamiento
está bastante colapsado por
el propio crecimiento urbano y es complicada la
expansión.

A

l hablar de la actividad industrial del
Campo de Gibraltar,
Luis Cañadas, director de
Ingeniería y Operaciones
de Inerco, incide en la consolidación de la zona como
“polo petroquímico de primera magnitud”, aunque
reconoce que “está poco
diversificado”.

A.E.: ¿Dónde se centran
las posibilidades de negocio de Inerco en esta
zona?
L.C.: Hay bastante actividad. Trabajamos con el
grupo Cepsa y las compañías eléctricas y tenemos
en vigor proyectos en
todos los ámbitos, desde
estudios ambientales vin-

culados a las centrales de
ciclo combinado, hasta la
ingeniería básica para las
plantas de tratamiento de
agua nuevas de Interquisa,
el nuevo carrusel de llenado de bombonas de butano
de Cepsa Elgas o proyectos de I+D vinculados a la
central térmica de Los
Barrios.
A.E.: ¿Hacia dónde
apunta el futuro inmediato de Inerco en el Campo
de Gibraltar? ¿Hay previsiones de ampliación de
negocio?
L.C.: La ampliación de
negocio es complicada en
esa zona. Más bien participaremos en los nuevos
proyectos de nuestros
clientes, especialmente en
las nuevas plantas de ciclo
combinado, donde tenemos intención de poder
entrar en pequeñas parcelas del proyecto y seguir
colaborando con ellos en
temas medioambientales y
de seguridad industrial. 

do informes de seguridad y planes de
emergencia para la Refinería Gibraltar de
Cepsa, desarrolla en el Campo de
Gibraltar una serie de trabajos de interés,
como evaluaciones de riesgos laborales
en centros de trabajo.
Inerco, que prevé alcanzar una facturación
aproximada de 10 millones de euros en los
próximos 3 años, ha ganado el VIII
Concurso de Innovación Tecnológica de la
Fundación Babcock por su sistema
Opticom, que incrementa el rendimiento
de las calderas industriales y reduce a un
tiempo las emisiones contaminantes.
TRABAJOS EN CURSO
EN LA BAHÍA DE ALGECIRAS
 Ingeniería de sistemas: GIS para
estudios urbanísticos.
 Seguridad industrial: Notificación,
informes de seguridad y planes de emergencia interior conforme al RD 1254/99,
estudios “Hazop” de unidades y planes
correctores de situaciones episódicas.
 Medio ambiente: Estudios de impacto ambiental y gestión de autorizaciones
ambientales para diversas instalaciones,
de dilución de vertidos, de la red de vigilancia de la calidad del aire, así como
estudios de detalle y proyectos de urbanización para nuevos proyectos industriales.
 Trabajos de ingeniería de proyectos:
Especificaciones técnicas y supervisión
de ingeniería para nuevos proyectos,
gestión de autorizaciones sustantivas y
documentación para proyectos de nuevas instalaciones, así como proyecto oficial, ingeniería de detalle y dirección de
obras de nuevas plantas.
 Riesgos laborales: Evaluación de
riesgos laborales en centros de trabajo y
coordinación de seguridad y salud en las
obras.
 Inspección y control: Medidas de
control ambiental en la puesta en marcha
de nuevas unidades, otras periódicas de
emisiones en industrias y campañas de
medida de emisiones e inmisiones. 
agendaempresa@agendaempresa.com /
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DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Tecnotur, preparado para el despegue
La Diputación de Cádiz
prevé que en un año esté
listo este Centro Tecnológico
de Turismo
cofinanciado por la Junta
de Andalucía, uno de
los tres ejes de futuro
impulsados por Forosur

T

ecnotur está prácticamente listo para
el despegue. La primera piedra del
nuevo Centro Tecnológico de
Turismo en Chiclana se colocará en
menos de tres meses, según las previsiones del presidente de la Diputación
de Cádiz y del Foro Industrial
y Marítimo del Sur
(Forosur), Rafael Román.

Esta iniciativa, que responde a las necesidades del empresariado de la provincia e
incentiva el sector turístico, es uno de los
tres ejes tecnológicos impulsados por
Forosur, en Chiclana, Cádiz y el Campo
de Gibraltar. Este en concreto se
materializará en breve en unos
terrenos de 10.000 metros
cuadrados situados en la
urbanización Novo Sancti
Petri de Chiclana.
El
nuevo
Centro
Tecnológico
del
Turismo, denominado
Tecnotur, pretende ser un
referente de investigación
turística, “un nuevo elemento
para mantener y aumentar la
oferta en la provincia, incrementar
su calidad, analizar las perspectivas futuras, prevenir situaciones coyunturales que
puedan perjudicarle...” según se expresa
desde el Ayuntamiento de Chiclana.
La Diputación provincial de Cádiz y
Forosur han proyectado este enclave para
“propiciar la modernización de las estructuras empresariales de la provincia”,
según se indica desde la propia
Diputación. Nace, por tanto, “con vocación de liderazgo europeo en el ámbito de
la transferencia de tecnología” hacia el
empresariado del sector. Entre sus objetivos figuran la obtención de una industria
más sostenible desde un punto de vista
medioambiental, alcanzar mayores niveles de competitividad, incrementar la
capacidad de Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+I) de las empresas y la
identificación de la provincia gaditana
como referencia de turismo de calidad.
A este centro que cofinancia la Junta de
Andalucía se sumarán otros dos previstos
para las Bahías de Cádiz y de Algeciras,
destinados a las industrias metal-mecánica, naval y aeronáutica, así como a los
sectores petroquímico, energético y logístico, respectivamente.

28

INVERSIONES
Tras una reunión mantenida en Sevilla el
pasado 23 de enero los protagonistas de
Tecnotur fijaron la fecha de salida y
comentaron algunos aspectos de interés
relativos a la financiación de este Centro
Tecnológico. Esta cita congregó a Rafael
Román, presidente de la Diputación de
Cádiz y de Forosur, al gerente del Foro,
José Antonio Iglesias, al delegado provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, Agustín Barberá, al alcalde
de Chiclana, Manuel Jiménez, y al secretario general de Industria y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía,
Manuel López Casero, quien expresó la
voluntad de la administración autonómica de respaldar financieramente el proyecto, hasta asumir un cincuenta por
ciento de las inversiones que requiera la
ejecución de Tecnotur.
Según se indica desde la Diputación de
Cádiz, las estimaciones económicas sobre
el montante total de esta operación son de
5.709.615 euros, por lo que con dichas
previsiones “la apuesta de la Junta ronda
los tres millones de euros”.
Tanto la Diputación de Cádiz como
Forosur, entidad promotora del proyecto,
están preparando el cuadro financiero de
una iniciativa cuya consultoría fue adjudicada a la Fundación Inasmet. Desde
Diputación se expresa que “el desarrollo
del pliego de condiciones para construir
el centro, la elaboración del plan de
negocio de Tecnotur y la confirmación
de los patronos que asumirán su gestión
son algunas de las fases del proyecto que
se resolverán en próximas fechas”.
También se ha apuntado que Inasmet ha
propuesto, como estructura legal, la
constitución de una Fundación en cuyo
Patronato estarían el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, la Junta de
Andalucía, la Diputación de Cádiz, el
Ayuntamiento de Chiclana, el Patronato
Provincial de Turismo y ocho empresas
del sector turístico.
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EL TEMA DEL MES

Lazos
tecnológicos

E

ste año entrará en
servicio la red telemática promovida
por el Foro Industrial y
Marítimo del Sur que vinculará a empresas de las
Bahías de Cádiz y de
Algeciras.
Este medio de conexión
virtual evolucionará a
buen seguro hacia una unión real a
través del desarrollo tecnológico y
económico.
La provincia tiene dos núcleos industriales de primer orden radicados en
las dos Bahías que están abocados a
entenderse, a ser complementarios
para aprovechar las sinergias de
ambas zonas.
El marcado carácter competitivo de
unos mercados cada vez más globales
nos obliga a fortalecer los recursos
endógenos: es decir, perderemos fuerza si no presentamos una oferta conjunta.
La red telemática favorecerá dicha
oferta común ya que bajo su cobijo

informático las empresas (y en este
sayo podemos introducir a pymes e
incluso microempresas) podrán acceder a la denominada sociedad de la
información con todas las ventajas
competitivas que ello comporta.
Ofertas, pedidos, albaranes, planes
de entrega, facturas...podrán transferirse al instante, en tiempo real, abarcando todo tipo de suministros, bienes y servicios.
En principio serán cien empresas las
que reciban, sin coste alguno, los
equipos informáticos necesarios para
incorporarse a la red telemática de
Forosur.
Un centro servidor y dos terminales
de videoconferencia, ubicadas en
Cádiz y Algeciras, serán los vértices
de una nueva sociedad marítima-portuaria-industrial que no conocerá
fronteras gracias al negocio compartido.
El mismo mapa empresarial que vislumbra la Diputación de Cádiz, y que
aplicará de manera fehaciente la red
de Forosur, está también presente en
el parque tecnológico que concebimos
para la provincia con tres vertientes
de desarrollo: un centro tecnológico
estaría orientado a los sectores metalmecánico, naval y aeroespacial y se
emplazaría en la Bahía de Cádiz; otro
dedicado a las industrias petroquími-

cas, energética y logística se proyecta
en la Bahía de Algeciras y un tercero
dedicado al sector turístico -para el
que ya se cuenta con una reserva de
terreno- se localizará el Novo Sancti
Petri de Chiclana.
En cada una de sus tesituras, los centros tecnológicos servirán para multiplicar beneficios: su implantación
permite la existencia de una industria
limpia que genera calidad y excelencia aplicables a los métodos de gestión y producción de muchas empresas; los ámbitos industrial e investigador se dan la mano a través de la
transferencia de tecnología.
Por otra parte, el devenir del parque
implica la generación de empleo cualificado
Todo este entramado necesita además
de un complejo de empresas auxiliares marcadas por su sentido de la
innovación y la Universidad y las
entidades financieras también ven en
estas instalaciones un terreno abonado
para sus actividades, ya consistan
éstas en dirigir flujos de conocimiento e investigación o bien financiar
nuevas empresas o proyectos.

Rafael Román
Presidente de la Diputación
Provincial de Cádiz
y Presidente de Forosur
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De izquierda a derecha, Rafael Román, Manuel Jiménez y José Antonio Iglesias

ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO IGLESIAS, GERENTE DE FOROSUR

“El Campo de Gibraltar es un
eje de desarrollo fundamental”
El gerente del Foro
Industrial y Marítimo del Sur
sopesa las ventajas y debilidades económicas del
Campo de Gibraltar, ahora
que esta entidad, puente
entre las dos Bahías de la
provincia, estrena su red
telemática de servicios
empresariales. Forosur fue
creado en 1999 por
iniciativa de la Diputación
de Cádiz para impulsar el
desarrollo de acciones encaminadas a la mejora de la
competitividad del sector
marítimo en la
provincia gaditana
Agenda de la Empresa: ¿Dónde reside, a
su entender, el potencial económico y
empresarial del Campo de Gibraltar en
estos momentos?
José Antonio Iglesias: El Campo de
Gibraltar es un eje de desarrollo fundamental, no sólo en el ámbito de la provincia sino
más allá de ella. Con la gran industria y con
el Puerto de Algeciras como referencia
nacional e internacional se plantea de este
modo un desarrollo importante. El poten-

cial está, por una parte, en su posición geoestratégica, algo fundamental en una economía global. Por otra parte, tiene tradicionalmente una gran industria que debe ser
motor fundamental de la pyme, que es la
que al final tiene un componente importante de generación de empleo, que es lo que
nos importa, que haya una generación de
renta pero que se pueda distribuir entre los
habitantes. Como tercer elemento cuenta
con una bahía natural de primer orden, que
tiene uno de los puertos más importantes de
Europa, a la cabeza en tráfico de mercancías. Son los tres elementos fundamentales, a
lo que se suma la cualificación y la formación de la población.
A.E.: ¿Qué deficiencias observa en este
proceso de desarrollo de la comarca?
JA.I.: El gran potencial de servicios y productos auxiliares que las grandes industrias
demandan no encuentra oferta suficiente
en el Campo de Gibraltar. Hay que impulsar por tanto la generación de un tejido
importante de pymes. Es una deficiencia
fundamental, que se refleja en el informe
que emite la Asociación de Grandes
Industrias. Unos 72 millones de euros
aproximadamente salen fuera de la comarca por falta de oferta. Además hay que
seguir avanzando en el desarrollo de las
infraestructuras. Hablo sobre todo del
transporte por carretera, que se está solventando con la autovía Jerez-Los Barrios.
También de un próximo desdoblamiento

de la carretera que une Algeciras y la Bahía
de Cádiz a través de la costa, así como la
salida del Campo de Gibraltar al eje mediterráneo. Son tres ejes a reforzar, tanto en
el transporte por carretera
como en el ferroviario. Es
PYMES
vital para que esta zona aproveche la posición estratégica
“El gran
y se convierta en un centro
potencial de
nodal, conectado con todo el
servicios y
mundo a través de los distinproductos
tos tipos de transporte. El auxiliares que
las grandes
Campo de Gibraltar tiene que
industrias
ser valiente en la apuesta
decidida en la reclamación de demandan no
encuentra
estas infraestructuras. Hay
oferta
otro elemento que hay que
suficiente en
destacar, no sólo con la gran
el Campo de
industria y con el Puerto de
Gibraltar”
Algeciras se va a consolidar
eso como punto de referencia
en Andalucía, tenemos que conseguir otro
tipo de infraestructuras como son las zonas
dedicadas a estas pymes, destinar suelo a
los tecnoparques y a la Zona de Actuación
Logística que va ligada al Puerto de
Algeciras y que ya otros puertos como el
de Barcelona han iniciado. Hay que dar un
impulso al desarrollo de parques tecnológicos y de centros de investigación y de
innovación. Creo que la investigación y la
innovación aplicadas a la pyme y a la gran
industria son elementos de futuro, de distanciamiento con respecto a la competitividad de otros territorios y es algo que el
Campo de Gibraltar tiene que impulsar.

“Tenemos un proyecto ligado a la red que es la entrega de cien PC a las empresas que
30 / Febrero 2002
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El Foro, motor de Tecnotur
A.E.: Forosur ha impulsado la creación
de proyectos para centros tecnológicos
en Cádiz, Algeciras y Chiclana, en distintos sectores de interés. Este último,
Tecnotur, dedicado al sector turístico, es
el más avanzado. Comente la implicación de Forosur en la gestación de estas
iniciativas.

A.E.: Forosur actúa como puente entre
las dos Bahías y estrena ahora su red
telemática. ¿Qué va a suponer esta
herramienta para el empresariado de la
provincia?

pendiente de esta red y que se va a ocupar
del mantenimiento.

JA.I.: Forosur nació con la vocación de
unir los dos grandes centros industriales de
la provincia, Cádiz y Algeciras, que vivían
de espaldas y es un absurdo que empresas
de uno y otro sitio no cooperen. Hay que
competir en un mercado abierto y para
hacerlo mejor es fundamental cooperar
entre empresas de distintos territorios. En
ese sentido, dado que las nuevas tecnologías son un elemento de referencia para el
desarrollo de la economía, queremos dotar
a estos territorios, Bahía de Cádiz y de
Algeciras, de una red telemática que a su
vez sea capaz de interconectar a las empresas de estos lugares con el exterior. Es
nuestra apuesta decidida. La red telemática
tiene una potente infraestructura de cara a
dar servicios avanzados a la empresa y
esperamos que sea una herramienta útil
para el conjunto de empresas que van a
estar enganchadas a la red global.

JA.I.: En esta primera fase nos daríamos
por satisfechos si consiguiéramos que las
empresas, sobre todo las pymes, perdieran
el miedo al uso de esta herramienta, de las
nuevas tecnologías. Por eso vamos a tener
un programa de asistencia permanente a las
empresas. En conjunto la red tiene dos
zonas, una pública a la que puede acceder
cualquier persona que entre en www.forosur.com, con información sobre el Foro,
con una bolsa de trabajo importante, enlaces de interés hacia bolsas internacionales,
medios de comunicación, un catálogo virtual de empresas asociadas a Forosur, contactos empresariales a nivel internacional y
buscadores, etc. Después hay una zona restringida a la que se accede con una contraseña que tendrán los asociados a Forosur,
donde hay un espacio en el que queremos
cursar las ofertas y demandas de suministros, hacer compras en grupo, etc. Va a
haber foros y un aula virtual de formación
a distancia, tendremos instalaciones en el
Campo de Gibraltar y en Cádiz para conferencias a través de la red, también una bolsa
de trabajo para personal de dirección, y las
empresas van a tener un correo electrónico
propio dentro de la red y un administrador
general de sistemas. Creemos que esto es
fundamental y funcionará si las grandes
industrias son capaces de introducir toda su
demanda para que de alguna manera las
pymes puedan atenderla. Introducimos una
demanda de una empresa y automáticamente hay una señalización para empresas
que a su vez verán un aviso y podrán hacer
su oferta o hacerla conjunta con otras
empresas. Nuestra intención es procurar la
cooperación empresarial. Además tenemos
un proyecto ligado a la red que es la entrega de cien PC a las empresas que no tienen
en su sede el equipamiento adecuado para

A.E.: ¿De cuántas empresas hablamos?
JA.I.: En la primera fase tenemos unas 225
empresas repartidas entre el Campo de
Gibraltar y la Bahía de Cádiz y esperemos
que esa red se amplíe hasta asociar a unas
600 empresas.
A.E.: ¿Qué inversión ha requerido esa
primera fase?
JA.I.: Unos 300.500 euros, fundamentalmente destinados a la compra de equipos,
el hardware y software correspondientes.
Eso está en marcha. Aparte hemos tramitado las cuestiones relativas a seguridad para
quienes quieran usar esta red telemática
-que ponemos de largo este mes- como vía
de comunicación. También estamos construyendo un equipo humano que va a estar

A.E.: ¿Qué ventajas aporta esta herramienta telemática a las empresas?

JA.I.: Forosur nació con la vocación de
mejorar la competitividad de las empresas. Desde el principio vimos la importancia de la investigación, la innovación y
el desarrollo aplicados a la empresa y nos
pusimos a trabajar buscando modelos.
Aquí se había trabajado poco este tema,
quizá algo desde la Universidad de Cádiz.
Nuestra iniciativa fue buscar una referencia fuera y encontramos la experiencia y
la similitud del País Vasco. Ahí vimos un
modelo interesante de desarrollo tecnológico y después de comprobarlo in situ, en
colaboración con el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, nos dimos cuenta del interés de ese modelo, que tenía grandes rasgos que compartía con la provincia de
Cádiz. Empezamos a investigar los mecanismos de aplicación, salvando las enormes diferencias entre la cultura de ese
territorio y la nuestra. Lo lógico era hacer,
como hicimos, un análisis de la situación
de la innovación y el desarrollo en la provincia, en concreto en las empresas. A raíz
de ese diagnóstico de las necesidades de
las empresas empezaron a aparecer tres
centros distintos, uno en la Bahía de
Cádiz, otro en el Campo de Gibraltar relacionado con la petroquímica, las energías renovables y el transporte- y uno más
aplicado al turismo, que es el que está
más avanzado desde el punto de vista de
su consolidación. Nuestro trabajo en ese
sentido ha sido hablar con las empresas y
definir cuáles son los contenidos tecnológicos del Centro.
el manejo de estas nuevas tecnologías. De
paso damos un empujoncito a estas empresas que tienen obsoletos los equipos informáticos. La labor que se va a hacer también
es la de promover las nuevas tecnologías
que todavía no están tan introducidas como
deberían en algunas empresas.
A.E.: ¿Se va a potenciar también la internacionalización de la empresa?
JA.I.: Sí, porque tenemos la intención de
potenciar la competitividad, sobre todo de
las pymes. Forosur también está potenciando la presencia de nuestras industrias en
ferias como la de Hamburgo. Esos contactos que se hacen en estas ferias pueden
mantenerse después a través de la red. 
Marianela Nieto

no tienen en su sede el equipamiento adecuado para el manejo de estas nuevas tecnologías”
agendaempresa@agendaempresa.com /
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DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

Desarrollo controlado
Agenda de la Empresa: ¿Cómo Diputado
provincial de Empleo de Cádiz cuál es su
visión del problema en el Campo de
Gibraltar?
Hermenegildo González: La comarca del
Campo de Gibraltar es peculiar en muchos
aspectos incluyendo el del empleo, las
cifras de desempleo son de las más altas
de la provincia y sin embargo contamos
con el segundo polígono petroquímico
más importante de España y el primer
puerto del Mediterráneo en tráfico de contenedores.

Entrevista a Hermenegildo
González, diputado
responsable del Área
de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y
Tecnológico de la
Diputación de Cádiz

H.G.: Todo lo contrario. El Turismo era un
camino por hacer y lo estamos andando,
pero hay otros campos en cuya promoción
se está haciendo hincapié dentro del sector
agropecuario, como puede ser el corcho del
Parque de Los Alcornocales o la naranja
del Tesorillo, donde la Diputación se está
volcando a través de ferias como Fericor o
Agrotec.

En este mapa tan complejo y sin tener
competencias es donde tenemos que situar
el trabajo que venimos desarrollando desde
la Diputación y para el que se ha creado el
Instituto de Empleo y Desarrollo
Tecnológico (IEDT) como principal instrumento para canalizar nuestras políticas de
empleo.
A.E.: ¿Y cuáles han sido esas políticas?

Sin lugar a dudas, uno de los sectores de
más porvenir para la creación de empleo en
Promoción

“El Turismo era un
camino por hacer y
lo estamos andando,
pero hay otros
campos en cuya
promoción se está
haciendo hincapié
dentro del sector
agropecuario, como
pueden ser el corcho
del parque los
Alcornocales o la
naranja del Tesorillo,
donde la Diputación
se está volcando a
través de ferias como
Fericor o Agrotec.”
32 / Febrero 2002

También se han emprendido acciones para
mejorar la promoción de la comarca como
el centro de congresos de Algeciras, en
colaboración con la Junta de Andalucía,
además de otros convenios con los
Ayuntamientos y la Universidad de Cádiz
para favorecer el sector turístico.
A.E.: ¿Este apoyo al Turismo se va a
llevar a cabo en detrimento de otros
sectores?

Y esta situación, casi paradójica, se da en
una comarca que carece de infraestructuras
y que tiene que afrontar su condición de
frontera sur de Europa recibiendo cientos
de personas.

H.G.: La situación a la que me refería antes
nos conduce a buscar nuevas opciones más
allá del sector industrial o el extractivo que
tradicionalmente han tenido un gran peso
en la economía de esta comarca por el sector pesquero y la industria pesada.

Esta actuación ha quedado demostrada con
la restauración del Castillo de Castellar
donde hemos invertido 60 millones de
pesetas desde el IEDT y otros 180 a través
de la Diputación.

Hermenegildo González

la comarca es el sector turístico y por ello
ha sido uno de los ejes donde el IEDT ha
estado trabajando y apostando seriamente
en el Campo de Gibraltar.

Por otra parte, el Turismo como sector servicios es un sector elástico que absorbe
bien los ciclos económicos y muy versátil,
de manera que induce empleo desde la hostelería a la construcción o el transporte y
permite ampliar nuestro marco de relaciones. Por ejemplo, la Feria Mediterránea
XXI de Algeciras conjuga tanto el aspecto
promocional, como el turismo y favorece el
diálogo con nuestros vecinos del norte de
Marruecos.
De igual manera, a través de Forosur, con la
Junta de Andalucía y el
Gobierno Central vamos a diseñar el desarrollo tecnológico de
la provincia en general y del
Campo de Gibraltar en particular, dentro de otro aspecto que
queremos potenciar como es el
de la sociedad de la información
A.E.: ¿Entonces, su trabajo no
acaba en la costa gaditana?

Hermenegildo González junto a Rafael Román y Manuel Chaves

H.G.: Ni mucho menos. Antes
me refería a la situación geográfica de esta Comarca y es
precisamente este factor uno de
los que motiva parte de nuestro
cometido. Sobre todo se trabaja
pensando en el futuro ya que el
propio Campo de Gibraltar, a
través de su Mancomunidad y
del Ayuntamiento de Algeciras
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SECTOR PESQUERO

Las espinas
de la pesca
andaluza
Aproximación al sector pesquero
y su situación actual

E

scribir
sobre la situación en la que se encuentra la pesca
andaluza en los momentos de conflictividad que atravesamos es complicado.
España desde que en el 1936 se integra en
la UE transfiere a los burócratas comunitarios la política pesquera siendo éstos los
que marcan el rumbo del sector pesquero
comunitario, español y andaluz.
Bruselas queda bastante lejos y la pesca
extractiva no le interesa a la economía
comunitaria, sus planteamientos siempre
van en el sentido de que la flota comunitaria está sobredimensionada frente a los
recursos disponibles y que los países subdesarrollados son los que tienen que pescar con ayudas de la UE y nosotros comprarles sus capturas.
España representa el 50% de la flota
comunitaria y el 70% del mercado comunitario, en consecuencia dicha política va
encaminada al desguace del mayor
número de buques sin tener en cuenta el
grave perjuicio socio-económico para las
zonas que dependen económicamente de
la actividad pesquera, como es el caso de
Andalucía. Prueba de ello es lo que ha
ocurrido con la flota que faenaba en el
caladero de Marruecos, no se consigue un
acuerdo “que era posible” por el desinterés y falta de sensibilidad de la UE y dan
una ayudas a la reconversión de la flota,
recogida en el Reglamento UE núm.
2561/2001 del Consejo de 17.12.01. sin
tener en cuenta las necesidades reales del
sector afectado yendo dicho Reglamento
encaminado mayoritariamente al desguace en un 72% y manteniendo la
actividad del 28%.
Andalucía tiene más de 2.600
buques en sus diferentes
modalidades y caladeros,
siendo la mayoría de
Caladero Nacional. Bajo
mi punto de vista la política
pesquera la podemos dividir en tres bloques:
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Andrés Carrasco
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El consejero de Agricultura y Pesca, Paulino Plata, junto a Pedro Maza

 Recursos
Propios, nacional y comunitario
Internacionales
35 países con acuerdos y privados
 Mercados
 Estructurales
En relación a caladeros propios convendría
realizar una actualización del censo por
modalidades y zonas de pesca, evaluar los
recursos para determinar un esfuerzo pesquero sostenible elaborando planes de
pesca que recojan paros biológicos, horarios, descansos semanales, topes de capturas, etc. Por otra parte, respecto a caladeros
internacionales tenemos la problemática de
la política comunitaria de acuerdos con terceros países y de los acuerdos privados que
son cada vez más difíciles. Por consiguiente habría que convencer y defender ante la
UE los beneficios que reportan los acuerdos con terceros países, manteniéndolos y
ampliarlos con otros países.
En cuanto a la política de mercados
habría que avanzar en potenciar la
calidad de nuestros productos,
identificando su origen con etiquetados, denominación de origen, etc., con el
objetivo de buscar mayor valor añadido a

nuestras capturas, siendo conscientes de la
liberación de los mercados por lo apetecible
que es el español por el alto consumo de
productos pesqueros, estando este mercado
invadido de productos pesqueros de todo el
mundo.
En
muchos casos los
Mercado
costes de produc“En cuanto a la ción están muy por
política de debajo de los nuesmercados tros, siendo muy
habría que difícil competir en
avanzar en precios.

potenciar la
calidad de
nuestros
productos,
identificando
su origen con
etiquetados,
denominación
de origen, etc,
con el objetivo
de buscar
mayor valor
añadido a
nuestras
capturas.”

Toda política tiene
que tener financiación, por supuesto
privada,
pero
acompañada de
ayudas de las
administraciones
comunitarias, estatal y autonómicas
para el sector pesquero. Las ayudas
están recogidas en
IFOP (Instrumento
Financiero
Orientación
Pesca), estando

cofinanciado porcentualmente entre los
estados miembros y las comunidades autónomas estando aparejadas jurídicamente
con los P.O.P. (Programas de Orientación
Plurianual) que marcan los TAC y cuotas,
ajustes de esfuerzos por modalidades y
zonas de pesca de obligado cumplimiento
para todos los estados miembros. Estas ayudas están encaminadas a:
 Construcción y modernización de buques
 Ceses de actividad
 Ceses temporales
 Sociedades mixtas
 Ayudas socioeconómicas
 Ayudas a la transformación
y comercialización
 Ayudas a la acuicultura, etc.
Bajo mi punto de vista estas ayudas deberían utilizarse para la modernización y adaptación del sector pesquero a la situación
actual y hacer frente a los problemas antes
mencionados, redactando medidas o soluciones que palien en la medida de lo posible
el oscuro panorama del sector pesquero. 
Pedro Maza Fernández
Presidente de la Asociación
de Armadores de Andalucía
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ENTREVISTA A ANTONIO DE MARÍA CEBALLOS, PRESIDENTE DE HORECA

“El Campo de Gibraltar
es la reserva turística de
la provincia de Cádiz”
El responsable de la patronal hostelera de Cádiz evalúa el
potencial del sector en la comarca

E

l potencial turístico del Campo de
Gibraltar se despereza con fuerza y
va adquiriendo paulatinamente un
claro protagonismo, presente en eventos
como la reciente edición de FITUR en
Madrid. El presidente de Horeca, Antonio
de María Ceballos, está convencido de las
numerosas posibilidades de esta comarca y
reconoce la importancia de estar presente
en ferias de este tipo, “que son un paso más
para fomentar el conocimiento de la provincia junto con otras presentaciones y
exposiciones que se organizan a lo largo
del año”.
Aunque asegura que el turismo de golf y,
en concreto, enclaves como Sotogrande,
son “referentes importantes”, sabe asimismo que el Campo de Gibraltar “necesita poner en valor lo que tiene, porque
aún es desconocido en temas turísticos”.
Hace referencia, por ejemplo, a la oferta
de municipios como Jimena de la
Frontera, “que tienen unas posibilidades
impresionantes”.
Agenda de la Empresa: Evalúe la situación del sector en la comarca del Campo
de Gibraltar.
A.C.: Considero que el Campo de Gibraltar
es la reserva turística de la provincia de
Cádiz. Además con una carga muy importante de turismo medioambiental, con el
parque más importante de la provincia, el
de Los Alcornocales. Por otra parte, Tarifa,
por ejemplo, está considerada como uno de
los mejores campos de regata de windsurf
del mundo. Todos son temas que giran
sobre el medio ambiente. En los últimos
tiempos está teniendo bastante aceptación y
es un turismo emergente en la provincia el
avistamiento de aves y
cetáceos. Incluso se
están haciendo paquetes específicos y hay
mucha gente interesada
en este
tema.

A.E.: ¿Cómo ha evolucionado el turismo
en la comarca con respecto al resto de la
provincia?
A.C.: El Campo de Gibraltar ha tenido un
cierto retraso en el despegue con respecto
al resto de la provincia. Esto juega a su
favor en estos momentos, porque tenemos
un territorio virgen y nos permite la posibilidad de desarrollar un turismo de calidad,
un turismo respetuoso con el medio
ambiente y por supuesto instalaciones
totalmente modernas. En el Campo de
Gibraltar durante el último año se inauguraron importantes hoteles, también un casino. Además, como referencia en el turismo
de deporte, Sotogrande está considerado el
mejor campo de golf de Europa y se ha
demostrado la capacidad organizativa y
técnica de la zona a la hora de celebrar
eventos como la Ryder Cup, que mereció el
beneplácito de todo el mundo.
A.E.: ¿Qué momento está viviendo ahora
el Campo de Gibraltar?
A.C.: Un momento dulce. Gracias al trabajo de su gente se está poniendo en marcha
una industria turística a la que auguro un
futuro esplendoroso. Lógicamente hacen
falta infraestructuras. En estos momentos,
proyectos como la posible ampliación de
La Alcaidesa, de alojamientos de alto
estanding -porque se está viendo un turismo de cuatro y cinco estrellas- van a terminar por hacer que el Campo de Gibraltar
sea un referente importante en la provincia.
Además lo corrobora el hecho de que en los
dos últimos años, los índices de ocupación
prácticamente se han equiparado al resto de
la provincia, cosa que en años anteriores
nos venía preocupando, porque siempre se
daban cifras por debajo de la ocupación
media.

buen año. De hecho, en estos momentos
las cifras que manejamos superan las del
año pasado, justo en el turismo masivo,
que quizá se pudiera haber resentido más
por los sucesos del 11 de septiembre. Sin
embargo no ha sido así. Se han superado
las cotas del año anterior, por lo tanto nada
nos hace prever que vayamos a tener un
mal año. Todo lo contrario. Es un año en
el que la provincia, con los Juegos
Ecuestres de Jerez va a estar en todas las
televisiones mundiales, con lo cual,
teniendo en cuenta que el año que viene
vamos a organizar los Juegos de Vela, y
también estaremos a nivel mundial, todos
estos son referentes nos van a ayudar
mucho a fomentar el conocimiento de
nuestra provincia.
A.E.: El turismo de congresos e incentivos
ha experimentado un auge notable en la
provincia. ¿En qué medida se extrapola
ese éxito al Campo de Gibraltar? ¿Qué
posibilidades y debilidades tiene la comarca en este subsector?

A.E.: ¿Qué expectativas de ocupación
mantienen para el presente ejercicio?

A.C.: El Campo de Gibraltar tiene muchas
posibilidades que desarrollar en este sentido. Es un diamante en bruto, con grandes
industrias pesadas que por sí mismas ya
pueden ser locomotoras de organización de
congresos técnicos, incentivos, etc. A través de esas y otras empresas se puede conseguir infinidad de eventos. Lo que ocurre
es que falta infraestructura de apoyo. Uno
de los proyectos del Ayuntamiento de
Algeciras es la creación de un palacio de
congresos y creo que eso será un paso adelante de gran importancia. En los congresos
hay que diferenciar la parte técnica de la
lúdica y la verdad es que el Campo de
Gibraltar tiene la gran ventaja de tener una
oferta muy variada, una atractiva gastronomía, medio ambiente, gente hospitalaria...
Esto hace que tengamos elementos para
augurar un gran futuro en el turismo de
negocios.


A.C.: Consideramos que éste va a ser un

Marianela Nieto

“Auguro un futuro esplendoroso a esta industria turística”
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EL TEMA DEL MES

TURISMO DE GOLF

La Alcaidesa, el
Real Club de
Golf
de
Sotogrande,
Almenara o San
Roque Club.

Un green de altura
al sur de Europa
El Campo de Gibraltar amplía con
nuevos proyectos su destacado papel
como referente internacional
en la práctica de éste y otros deportes

L

a bola del turismo deportivo
-del golf especialmente- ha encontrado un “green” de altura al
sur de Europa, un área mimada
para que los ingresos entren con decisión
en uno de los hoyos que generan la riqueza de esta comarca gaditana.
Paola Moreno, responsable del Área de
Turismo de la Mancomunidad del Campo
de Gibraltar, incide precisamente en la

importancia de “la consolidación del turismo de golf y deportivo”, una de las bazas
que esta comarca ha llevado, junto al turismo rural y de la naturaleza, a la feria internacional Fitur, celebrada recientemente en
Madrid.
Polo, fútbol, atletismo, windsurf... Son
sólo algunas opciones destacadas de la
oferta campogibraltareña, donde el golf es
el verdadero protagonista, con campos de
gran notoriedad como Valderrama -de
marcado reconocimiento internacional-,

Desde diseños
con líneas escocesas a escuelas
y centros de alto rendimiento, estos enclaves
ofrecen
posibilidades
para todos los gustos,
configurando un “mapa” golfístico de
reconocido prestigio y que enlaza además
con las múltiples opciones que oferta la
Costa del Sol.
Y esta riqueza va “in crescendo”, con
nuevos proyectos como el que une los
esfuerzos del Ayuntamiento de Castellar y
la familia Ortiz Patiño, del Club de Golf
Valderrama. Según fuentes municipales
se ubicará en la zona un campo de golf de
18 a 27 hoyos, un hotel de cinco estrellas
y un aparthotel.


ALMENARA GOLF HOTEL & SPA

ALTO RENDIMIENTO

S

irva Almenara Golf
hotel & Spa como destacado ejemplo de la
rica oferta de los campos de
esta comarca gaditana. Este
espacio, ampliado en julio del
pasado año, presenta un
campo de golf de 27 hoyos
diseñados por Dave Thomas y
un hotel que dispone de una
Central de Reservas, donde
quien lo desee puede reservar
green-fees en cualquiera de los
enclaves de la zona, a través
de acuerdos con el Real Club
de Sotogrande, San Roque, La
Cañada, La Alcaidesa...
Además posee una Academia
de Golf que, según se indica
desde el departamento de
comunicación de este enclave,
“fue nombrada único Centro
de Alto Rendimiento por la
Junta de Andalucía”.

ocupación que oscila entre el
70% y el 75%, una cifra que
“se intenta superar cada año”,
desde un enclave que “cuenta
con dos años de antigüedad
solamente”.

Almenara Golf Hotel & Spa
tiene un promedio anual de

Al hablar del potencial del
Campo de Gibraltar, desde el
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departamento de comunicación se reconoce que “el desarrollo económico y empresarial de la zona está en pleno
auge”, algo a lo que contribuirá satisfactoriamente “la finalización en pocos meses de la
autovía y autopista que une
Estepona con Manilva”.

La filosofía empresarial de
Almenara Golf Hotel & Spa
está centrada “en la cálida
atención personal y el detalle”,
con la intención de crear “un
ambiente agradable” para el
cliente, ya sea o no amante del
golf. Este enclave se perfila
como un lugar para hallar
“tranquilidad y relax”, no sólo
para la práctica de este deporte, también para realizar viajes
de incentivos, pequeñas conferencias o simplemente disfrutar de la amplia oferta turística
del Campo de Gibraltar.
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TURISMO

El Campo
de Gibraltar,
un balcón
al medio
ambiente
L

El turismo ecológico y
rural cobra importancia
como fuente de ingresos,
con el avistamiento de
aves y cetáceos como
propuesta novedosa
de la oferta

a idea de “potenciar el turismo rural
como elemento diferencial” cala
hondo en las previsiones sobre el
sector emitidas por Paola Moreno, responsable del área de Turismo de la
Mancomunidad del Campo de Gibraltar.
El avistamiento de aves y cetáceos y la red
ornitológica de puntos de interés establecida al respecto ha supuesto uno de los atractivos de la oferta que la comarca ha llevado a la reciente edición de Fitur, en Madrid.
Más de un centenar de empresarios de la
zona, repartidos en diferentes “áreas de
productos”, así como instituciones y

Ayuntamientos -sólo el de San Roque ha
invertido 150.000 euros- han mostrado en
la Feria Internacional del Turismo las excelencias de una comarca con un gran potencial en el sector, que se perfila como una de
las primeras industrias de la zona en los
próximos años.
Con un 55% de turistas nacionales sobre
un 45% de extranjeros -según los últimos
datos facilitados por la Mancomunidadesta zona se perfila como destino preferente y va diversificando y ampliando su
oferta con opciones para todo tipo de
demandas.


PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES

TECNOLOGÍA DEL SIGLO XXI PARA LA ÚLTIMA SELVA MEDITERRÁNEA

E

l fomento del turismo
rural es una prioridad
para los municipios de
esta comarca, especialmente en
lo que atañe al Parque Natural
de Los Alcornocales. Sirvan
como ejemplo las acciones promovidas por el Ayuntamiento
de Los Barrios, como la puesta
en marcha de una oficina de
información turística, un punto
de información del Parque
Natural, así como la creación
de zonas recreativas en los
parajes de Charco Redondo,
Montera del Torero, El Raudal
y Pinar de San Juan o de la
Casilla, visitadas por unas
20.000 personas el pasado año.
A esto se añade la apertura y
mantenimiento de itinerarios
que conducen hasta lugares
como Bacinete, con restos prehistóricos y pinturas rupestres,
además de la edición de una
guía turística del municipio, así
como la ejecución aún no concluida de dos interesantes proyectos: la Red de Alojamientos
Rurales y la construcción de
una aldea morisca en la zona de
“El Palancar”.
Otras acciones encaminadas a
promover el disfrute del tiempo
de ocio en contacto con la naturaleza son la creación de cotos

sociales de caza, la habilitación
de un pasillo ecoturístico entre
Puerto Real y Los Barrios, a
través de la Cañada real San
Roque-Medina, y la denominada “vía verde del Valle del
Tiradero”, entre otras rutas de
carácter turístico en el entorno
de su término, como iniciativa
integrada en el Programa
General de Recuperación de
Vías Pecuarias. Una mención
destacable y aparte merece en
este apartado la proyectada
apertura del llamado “Corredor
Verde Dos Bahías” con el que
se pretende unir las zonas de la
Bahía de Algeciras y la Bahía
de Cádiz.
No puede dejarse en el olvido
en este repaso a los valores de
Los Alcornocales la famosa
“Montera del Torero”, una roca
en la que la erosión quiso esculpir la figura de un gigante sombrero de matador taurino y que
se sitúa precisamente junto a la
Ruta del Toro, la carretera
comarcal 440 Jerez-Los
Barrios. Por lo que representa
para los barreños, este pétreo
capricho de la naturaleza, que
despierta la admiración de
quien lo contempla, será declarado Monumento Natural
Protegido, según se indica

desde el Ayuntamiento de Los
Barrios, cuando se terminen los
trámites que, con tal fin, están
efectuándose.
RECUPERACIÓN Y
PROTECCIÓN
ECOLÓGICA
La delegación de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de Los Barrios lleva a cabo
desde hace tres años el programa “Bosque vivo”, una iniciativa cuyo objetivo es la recuperación de la masa arbórea en
el monte conocido como
“Hoyo don Pedro”, lugar que
se vio arrasado por las llamas
del incendio que se produjo en
agosto de 1998. Como complemento a los trabajos de
reforestación, gracias a los
cuales se han plantado ya
1.460 árboles, en su mayoría
alcornoques, se han realizado
dos campañas de concienciación ciudadana en las que han
participado unos 100 voluntarios de diferentes edades y casi
700 escolares de los colegios
del municipio.
Aunque ya antes del mencionado incendio se venían adoptado
medidas de prevención, éstas
se han ido reforzando y perfeccionando progresivamente con

la instalación del sistema
“Bosque” para la detección de
incendios forestales y la ubicación de un Subcentro de
Defensa Forestal (SUBCEDEFO).
Desde el Ayuntamiento de Los
Barrios se han emprendido o
propiciado importantes inversiones en materia medioambiental, con o sin la implicación
de otras administraciones
públicas de la Junta, el Estado o
la UE. Entre dichas inversiones
cabe destacar las relacionadas
con el tratamiento, reciclaje y
eliminación de residuos, como
la construcción del complejo
“Sur de Europa”, con un coste
superior a los 15 millones de
euros, el fomento de la recogida selectiva de basuras y la
constante vigilancia en lo que
respecta a los vertidos industriales.
Añádase a lo expuesto la mejora y la consolidación del
Laboratorio Municipal de
Aguas y Alimentos, así como la
puesta en marcha de la empresa pública municipal de
Gestión Agropecuaria y
Medioambiental (GAMA) y el
proceso iniciado para la regulación de los montes públicos. 
agendaempresa@agendaempresa.com /
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ECONOMÍA
OPINIÓN

La culpa
no es del pollo
José Valero González
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
Experto Universitario en Desarrollo Local
josevalero@economistas.org

E

ste inicio del año 2002, año un tanto peculiar dada la repercusión que pueden tener en la economía doméstica varios
aspectos que interrelacionados entre sí con la economía
mundial, europea y nacional, pueden incidir directamente en las
cuentas familiares y empresariales de nuestro entorno más cercano y por supuesto de nosotros mismos como consumidores
finales.
La llamada “cesta de la compra” de una familia, supone un indicador importantísimo para detectar las subidas o bajadas del IPC

dinero real si le suben la nómina un 2% y el nivel de vida-IPC
es superior al propio incremento de la nómina?, realmente se produce una subida del salario nominal, no del real. Aquí aparece
una variable clave del juego: la inflación. Con el mismo dinero
compro menos productos. Estoy perdiendo capacidad económica y al mismo tiempo capacidad financiera.
En épocas de inflación el tipo de interés real de un préstamo tiende a subir, implicando ello un aumento en el coste real de endeudamiento. Recordemos los años 80 y parte de los 90 que dada la
inflación que estábamos sufriendo, el tipo de interés
normal de un préstamo oscilaba entre un 12% y un
20%; por supuesto dependiendo del poder de
negociación que cada cual tuviese con el banco.
El caso de Argentina es un ejemplo claro de la distinción entre los tipos de interés nominales y los
reales, hay que darse cuenta de que cuando los
precios están aumentando, es decir cuando hay
inflación, los prestatarios devuelven dólares que
han perdido valor con respecto a los dólares que
recibieron como préstamo. Durante muchos años
se han vendido duros a real.
Allá por el año 1983 el prestigioso economista
Milton Friedman dijo: “no conozco el ejemplo de
ningún país que haya eliminado una inflación
importante sin atravesar un periodo de transición
de lento crecimiento y desempleo”. En Argentina
hay prisa por solucionar el problema, pero los
errores de medio siglo no se solucionan a corto
plazo. Además, el pueblo ha perdido la credibilidad en sus representantes institucionales, dada la
poca o nula planificación económica y financiera
en un país que tiempo atrás fue el abanderado de
toda Latinoamérica.

(Índice de Precios al Consumo). El IPC mide el coste de comprar un conjunto dado de bienes, representativo de las compras
de los consumidores urbanos; esta cesta de la compra no varía de
un año a otro en sus artículos pero sí en el precio de esos artículos, he ahí la cuestión.
Habrá entonces que diferenciar entre Salario Real y Salario
Nominal. Si relacionamos el IPC con el salario mensual de uno
de los miembros de la familia, diferenciaremos entre lo que realmente ganamos o perdemos en relación con las continuas subidas y bajadas de esos bienes comprados de la cesta de la compra,
otra cosa será lo que nominalmente nos aparece en el recibo del
salario mensual. Siendo así, una familia ganará mas o menos
dinero al mes, dependiendo si comer, beber, fumar, pasear en
coche, etc, cuesta más o menos este año que el pasado.
Se me viene a la mente aquel que no le importa una subida de la
gasolina, “el siempre echa mil pesetas”. ¿Gana una persona más
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En nuestro país por suerte para nosotros tanto en épocas de recesión como de expansión económica se ha planificado
de otra forma, dándose curiosamente la paradoja que cuando
sube el IPC por algún motivo dando lugar a una subida de la
inflación, los medios informativos, políticos, etc. siempre le
echan la culpa a una subida en el precio del pollo. Me pregunto
¿alguna culpa tendrá la subida del butano, la subida de impuestos indirectos tales como la gasolina, subida en sellos de correo,
el caso de las vacas locas, la subida de los huevos, etc? La culpa
no siempre es del pollo.
En relación a la entrada del euro y su redondeo, también se están
dando casos curiosos relacionados con el tema , a título de ejemplo una cerveza que costaba 150 pesetas ahora cuesta un euro,
por la cara se está pagando 16 pesetas y pico de más en algunos
establecimientos. Además nos perdonan la vida, pues pensaban
subirla a primeros de año 25 pesetas pero para redondear se
queda en un euro. La culpa no siempre es del pollo. Fraudes
como éste se están dando todos los días.
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PROYECTO DA VINCI

P

ablo Cigüela, subdirector
general
adjunto
del
Santander Central Hispano
y responsable, en la División de
Banca Comercial, de la red de oficinas en Andalucía, presentó el
pasado mes de enero en Sevilla el
Proyecto Da Vinci a los directivos
de la entidad bancaria en la comunidad autónoma. La implantación
de este Proyecto comenzó en septiembre tras la integración de
marcas. Con este modelo de gestión comercial se pretende
aumentar la calidad de servicio.

UNICAJA

U

nicaja es la única entidad
de crédito española que
participa en el Proyecto
Enlace de El Salvador. La entidad
financiera malagueña -que ganó
140,81 millones de euros el pasado año, registrando un crecimiento de un 15,5%- va a favorecer
con créditos blandos a microempresas
de
Centroamérica.
Además, con sus últimos resultados, Unicaja consolida su liderazgo en el sistema financiero andaluz, con un volumen de negocio
de 21.592,67 millones de euros.

COYUNTURA ECONÓMICA ANDALUZA

La tímida huida del frío
El informe de Analistas Económicos de
Andalucía prevé una posible recuperación
a finales de este año y un aumento
de la producción en un 2,6%

L

as perspectivas de la
sociedad de estudios del
grupo Unicaja apuntan
que, a pesar del mantenimiento
de la tendencia de desaceleración generalizada en los distintos sectores, “podrán observarse signos de recuperación en la
segunda mitad del año”.
Las previsiones hablan así de
una tímida huida del enfriamiento
económico
en
Andalucía, pero no en los primeros meses. En un clima de
desaceleración generalizado,
constatado en los datos del
pasado mes de diciembre del
Banco de España con respecto

a la zona euro, el último informe de Analistas Económicos
de Andalucía, “Coyuntura
regional española. Previsiones
económicas de Andalucía”,
habla de un incremento de un
2,6% en la producción.
Asimismo hace referencia a
una desaceleración de la actividad que se hace “más patente” en el sector de la construcción -con menor ritmo en el
subsector residencial a pesar
de seguir siendo el que más
crece, con un 5,8%- y en el
agrario; este último con un
ligero descenso en la producción de un 0,3%, que contras-

SCH

BANCO POPULAR

antander Central Hispano
está impulsando su unidad
de banca privada para los
clientes de la red. Se confirma
además el crecimiento de
Santander Central Hispano Banca
Privada por encima de las expectativas del sector -cifradas en un
10% el pasado año- y la consolidación de su liderazgo en el segmento más alto de este negocio.
De este modo, el patrimonio gestionado se ha duplicado en el ejercicio 2001, hasta alcanzar 12.000
millones de euros.

l grupo financiero obtuvo
un beneficio neto atribuido
de 565,28 millones de
euros al cierre del pasado año. El
Banco Popular ganó así un 15,2%
más que en el ejercicio anterior,
una mejora debida, entre otras
cuestiones, a la subida del negocio
tradicional. Por otra parte, en lo
que respecta a la cifra de clientes,
se experimentó un incremento de
un 7,6% que se traduce en 4,3
millones de personas. Asimismo el
margen de explotación registró
una subida del 14,4%.

S

E

PREVISIONES DE CRECIMIENTO EN ANDALUCÍA
(En porcentajes)

2001

2002

Sector agrario

3,5

-0,3

Industria

1,5

1,4

Construcción

6,9

5,8

Servicios

3,0

2,8

Total Regional

3,2

2,6

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía

ta con la tendencia del pasado
ejercicio.
Uno de los datos porcentuales
destacables de este informe es
el 3% de incremento del
empleo en la comunidad autónoma andaluza que podría
registrarse este año, según las
previsiones de Analistas
Económicos de Andalucía,
además de una reducción del
desempleo, aunque de forma

moderada. En este ámbito el
sector de la construcción dejará
de ser el que cree más empleo,
con un moderado crecimiento
de la ocupación. Por otra parte,
la agricultura y la pesca podrían registrar descensos del
empleo en los primeros meses
de este año, aunque la sociedad
de de estudios de Unicaja matiza que el sector agrario “no
experimenta una evolución tan
negativa”.


CON NOMBRE PROPIOCON NOMBRE PROPIOCON NOMBRE PROPIOCON NOMBRE PROPIOCON NOMBRE PROPIOCON NOMBRE PROPIO
BRAULIO MEDEL,
PRESIDENTE DE LA FACA

ALFREDO PÉREZ CANO,
PRESIDENTE DE CAJA SAN FERNANDO

raulio Medel, presidente de la entidad
B
financiera Unicaja desde 1991, ha sumado recientemente a sus competencias profe-

lfredo Pérez Cano es el nuevo presidente de
A
la Caja San Fernando. Este ingeniero industrial onubense, nacido en Bollullos del

sionales la presidencia de la Federación de
Cajas de Ahorro de Andalucía (FACA).
Sustituye en el cargo a Isidoro Beneroso,
anterior presidente de El Monte.

Condado en 1947, es desde 1988 viceconsejero de la Consejería de Presidencia de la Junta de
Andalucía. Este profesional, que pertenece a los
consejos de administración de la Compañía Sevillana de
Electricidad (Endesa) y de Sadiel, ha sido director general de
Organización y Métodos de la Consejería de Gobernación, además de funcionario del Ministerio de Trabajo y profesor en la
Escuela Técnica Superior de Sevilla entre 1973 y 1984, en las
áreas de Electrotecnia y Máquinas Eléctricas. Alfredo Pérez
Cano fue elegido presidente de Caja San Fernando en la pasada
Asamblea General Constituyente que celebró la entidad.


El nuevo presidente de la FACA, natural de la localidad sevillana de Marchena, ocupaba anteriormente la vicepresidencia de
esta entidad. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
y catedrático de Hacienda Pública. La Federación que ahora
representa aglutina a las seis cajas de ahorro de la comunidad
autónoma andaluza.
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ECONOMÍA
CRISIS FINANCIERA ARGENTINA

El roce del efecto tango
Repercusiones de la
situación económica de
Argentina en el
empresariado andaluz

L

a recesión que vivía la economía argentina desde hace varios
años ha estallado a golpe de
cacerola y ha salpicado -con más o
menos fuerza según el volumen de las
exportaciones- al empresariado de
numerosos países. También a la
empresa española y, con ello a la
andaluza, que está sintiendo el roce
de un efecto dominó que los analistas
denominan “tango”.
SCH, BBVA, Telefónica y otras grandes entidades financieras y empresas
se resienten como consecuencia de

Análisis

“

En el año 2001 se ha
seguido una tendencia
muy parecida a la del
2000, que muestra una
balanza comercial negativa. Pero lo interesante es
la relevancia que tiene
Argentina como destino
importante de las inversiones de algunas de
nuestras empresas, que
de forma colateral eran puente
para otras en Argentina.
Nuestras exportaciones allí no
son muy brillantes y lo lógico
además es que se espere una disminución a corto plazo. Donde
va a repercutir más claramente
es en el sector agroalimentario.
La única salida lógica para
Argentina sería el ajuste económico, y va a haber una disminución de la demanda productiva
exterior, lógicamente también de
la nuestra.”

José Antonio Vázquez Rosso
Director Regional de Comercio
y Director Territorial
del ICEX
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los duros momentos que vive el país
que preside Duhalde. La situación se
extrapola -en diferente escala y salvando las distancias- al empresariado
andaluz con negocios en Argentina,
que ya ha mostrado su descontento
con la situación.
De hecho, la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) ya
ha reclamado a la Unión Europea que
defienda a los empresarios de la
comunidad autónoma que tienen intereses en ese país latinoamericano. 
APUNTES DE INTERÉS
 Andalucía
exportó a Argentina
en 2000 por
valor de
30.215.000 euros
Importaciones:
125.824.000
euros.
 Saldo comercial negativo
de 95.669.000 euros
 Tasa de cobertura: 24%
 España exportó a Argentina
en 2000 por valor de
942.234.000 euros.

EN CIFRAS
 Población de Argentina:
37 millones de personas.
 Superficie del país: 2.780.000
kilómetros cuadrados.
 Deuda externa:
132.000 millones de dólares
 El Fondo Monetario y Banco
Interamericano, además de
algunos gobiernos han
concedido una financiación
a Argentina de 39.700 millones
de dólares, consignados sólo
en parte.

 Importaciones:
1.178.618 euros
 Saldo negativo de
236.383.000 euros.
 Tasa de cobertura
de 80%

 El paro alcanza el 18%.
Un porcentaje altísimo de
empleos son precarios.

* Fuente: ICEX

REACCIONES
JUAN DE PORRES,
SECRETARIO GENERAL
DE LANDALUZ

“

La crisis argentina está produciendo un freno a la exportación
de empresas del sector agroalimentario que forman parte de
Landaluz debido a la incertidumbre
económica por la que atraviesa el
país. A esta situación se une un elevado riesgo de impago y pérdida de
competitividad por la devaluación de
la moneda oficial del país andino, el
peso. La pérdida de valor oficial de
la divisa abaratará además las exportaciones y encarecerá las importaciones”.

PEDRO REBUELTA,
DIRECTOR DE EXPORTACIÓN
DE GONZÁLEZ BYASS

“

Lógicamente,
al
dedicarse
González Byass a la producción y
venta de vinos de alta calidad, se
ve directamente afectada por la crisis
que está sufriendo Argentina. En el
momento actual se han suspendido las
exportaciones y no esperamos que
antes de 6 meses se clarifique la situación. Esperamos que el Gobierno
argentino tome las medidas necesarias
para que a medio plazo se recupere
económicamente el país y el consumidor pueda disfrutar de productos de
calidad como Tío Pepe”.
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Las barreras al desarrollo
del Campo de Gibraltar
Mario Fuentes Ruiz
Economista y Técnico de Desarrollo Local

L

as nuevas teorías sobre el desarrollo apuestan, entre
otros factores, por la potenciación de los recursos
endógenos, sin dejar de lado la interconexión con la
economía global. Es decir, “pensar global y actuar de forma
local”. Desde este punto de vista, el Campo de Gibraltar
posee características óptimas para adecuarse a esta filosofía
del desarrollo, puesto que posee importantes recursos propios para el impulso principalmente de la actividad turística, el transporte, el comercio, los servicios a las empresas y
la industria, además de una situación geoestratégica envidiable para su interconexión con el entorno económico
mundial.
Sin embargo, y a pesar de las mencionadas ventajas competitivas, el análisis de algunos de los indicadores socioeconómicos de la comarca, tales como los niveles de desempleo, renta y bienestar social, pone de manifiesto que
actualmente presentan niveles por debajo de los valores
medios europeos, nacionales y de la propia región andaluza. Esta paradoja, nos conduce a la reflexión sobre la causalidad que impide el despegue real de esta zona, o lo que
es lo mismo, la necesidad de identificar cuáles son sus principales estrangulamientos al desarrollo.
En mi opinión, y haciendo una lectura positiva y objetiva,
evitando caer en juicios de valor y sobre todo en prejuicios
sobre las posibles responsabilidades, las principales barreras al desarrollo de la comarca gibraltareña serían:
a) Considerables deficiencias en las infraestructuras de
transportes y comunicaciones. Aunque el Puerto de
Algeciras es el primero de Europa y uno de los más importantes del mundo, en transporte de viajeros y de mercancías, las comunicaciones terrestres son bastantes deficitarias.
En este sentido, no existe un trazado completo de Autovía
para la conexión con los dos polos urbanos cercanos más
importantes: Sevilla y Málaga. El ferrocarril por su parte,
sólo ofrece una única salida vía Bobadilla por la Serranía de
Ronda. La alternativa del transporte aéreo tampoco resulta
demasiado viable ya que, aunque existe un aeropuerto en la
zona, está destinado a uso casi exclusivamente militar, no
existiendo comunicación con el aeropuerto comercial más
cercano que es el de Jerez de la Frontera. Ante esta situación, cabe esperar que la construcción de la tan ansiada
autovía Jerez - Los Barrios, ofrezca una alternativa de futuro a los estrangulamientos de comunicación de la comarca,
respetando además en su trazado el medio ambiente a su
paso por el Parque Nacional de los Alcornocales.
b)Una amplia economía sumergida. Debido a su situación
fronteriza con el Continente Africano, la comarca es el centro de tránsito de muchos mercados ilegales con destino a
Europa, principalmente de tabaco, drogas y personas.
Además, su proximidad a ciudades con regímenes fiscales
especiales como Ceuta y sobre todo Gibraltar, provoca la
evasión de capitales y de actividad económica hacia estos

paraísos fiscales dotados de un menor control administrativo. La importante presencia de economía sumergida en la
zona unida a las altas tasas de desempleo, se constituyen en
acicates para el desarrollo económico, creando además un
clima de inestabilidad social. Esta situación, pone de manifiesto la necesidad de que desde las Administraciones
Públicas Europeas, ya que se trata realmente de problemas
de magnitud Europea los que está soportando la Comarca,
se pongan en marcha estrategias de actuación para la promoción económica tendentes a crear actividades sustitutivas dentro de una economía normalizada.
c) Deterioro medioambiental. Uno de los principales lastres que arrastra el Campo de Gibraltar, fruto del antiguo
modelo de desarrollo que se ha aplicado en la zona, consiste en una planificación centralista, basada en los polos de
desarrollo y en la localización de grandes industrias, sin
tener en cuenta los recursos endógenos del territorio, así
como su importante riqueza medioambiental. Todo ello,
agravado además por la existencia de amplias zonas de
militarización y declaradas Parques Nacionales que limitan
considerablemente las posibilidades de crecimiento económico. En este sentido, se hace necesaria la aplicación de
modelos de desarrollo sostenibles en los que participen y se
impliquen los habitantes de la comarca y que respeten sus
recursos naturales.
d)La “conciencia localista”. Sin poner en duda la importancia de las competencias municipales en el desarrollo de
un territorio, hemos de reconocer que existen ocasiones en
las que resulta beneficioso olvidarse de los localismos
municipales, así como de los provinciales y regionales.
Conscientes de la necesidad de una descentralización administrativa y de la participación democrática en la toma de
decisiones, así como de las reivindicaciones legítimas de la
comarca del campo de Gibraltar, no podemos obviar que
algunos de los problemas que padece son comunes a varios
territorios, y por tanto, la planificación del desarrollo debe
tener carácter integral, propiciando la implicación de las
comarcas colindantes.
Al mencionar estas barreras al desarrollo socioeconómico
del Campo de Gibraltar, no ha sido mi intención mantener
un discurso excesivamente negativo sobre la situación de
esta Comarca. No obstante, sí considero la necesidad de
identificar y analizar cada una de ellas para reducirlas y en
la medida de lo posible eliminarlas, con el objeto de hallar
soluciones, que solamente serán viables con el esfuerzo de
todos, y de sentar las bases de un despegue económico
asentado en sus enormes potencialidades. Fortalezas en las
que es necesario creer, tanto por parte de sus habitantes
como del resto de los andaluces, ya que esta zona es de gran
importancia para el desarrollo de toda la Región, y sin
embargo, queda latente que está soportando problemas derivados no únicamente del Estado Español, sino de toda
Europa.
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ECONOMÍA SOCIAL
CEPES-A

Segundo Encuentro
Empresarial de la
Economía Social
Se reúnen en Córdoba
con el director general
de Economía Social

E

l 25 de enero tuvo
lugar en Córdoba una
nueva edición de los
Encuentros Empresariales
de la Economía Social. Es
la segunda iniciativa de
este tipo puesta en marcha
por CEPES-A con el objetivo de que los integrantes
de las empresas que conforman el sector puedan
tener un diálogo fluido y
un contacto directo entre
ellos mismos y otros organismos y sectores.

cas de la Junta de
Andalucía para el sector en
el año 2002, centrándose
en temas tecnológicos y en
materia de innovación.
Hizo hincapié en determinadas actuaciones, como el
aumento de las partidas
presupuestarias dedicadas
al fomento del sector, programas tecnológicos como
el e-Iris y el i-Arco, para la
adaptación a las nuevas
tecnologías
en
la
Economía Social, etc.

El director general de
Economía Social de la
Junta
de
Andalucía,
Fernando
Toscano
Sánchez, respondió a las
preguntas de los asistentes
durante el almuerzo tras
una conferencia previa,
bajo el título “Políticas de
la Junta de Andalucía para
el desarrollo y modernización de las empresas de
Economía Social”. Explicó
a los asistentes las políti-

El presidente de CEPES-A
explicó por su parte que el
sector se encuentra en un
entorno cambiante y de
redefinición de objetivos,
lo que le imprime un dinamismo y un crecimiento
especialmente arraigado en
Andalucía, ya que durante
el año pasado, a falta de
cerrar los datos del último
trimestre del 2001, los
datos arrojados son especialmente relevantes.


Nuevos cursos
de CEPES-A

E

l pasado 8 de enero
se inauguraron en
Jaén nuevos cursos
organizados
por
la
Confederación
de
Entidades
Para
la
Economía Social (CEPESA), en colaboración con la
Universidad de Jaén y la
Dirección General de
Economía Social de la
Junta de Andalucía. El acto
contó con la presencia del
Rector de la Universidad
de Jaén, Luis Parras; el
delegado de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en
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Jaén, Juan de Dios Alcázar;
y el consejero delegado de
CEPES-A, Manuel Castro.
Los cuatro cursos que se
han puesto en marcha versan
sobre
“Gestión
Internacional de Negocios
y Economía Social” (600
horas),
“Gestión
Empresarial Cooperativa”
(600
horas),
“Nuevas
Tecnologías aplicadas a la
Gestión Empresarial” (120
horas) e “Información y
Negocios en la Red” (120
horas).


CEPES España solicita
la revisión del Plan de
Formación Continua

L

a
Confederación
Empresarial Española
de Economía Social
(CEPES España) ha alegado
la comunicación del acuerdo inicial adoptado por el
Patronato de la Fundación
Tripartita para la Formación
en el Empleo (antiguo FORCEM), ya que de lo solicitado en el Plan de Oferta por
la Confederación de la
Economía Social española
la Fundación sólo le ha
asignado un 7 por ciento del
total.
Entre las alegaciones presentadas
por
CEPES
España, quien dice no
encontrar argumentos de
peso para razonar la decisión de la Fundación
Tripartita
para
la
Formación, están la magnitud de la Economía Social a
nivel nacional (con 2,2
millones de puestos de trabajo, casi 21.000 empresas
y cerca de 54.091 millones
de euros de facturación); la
canalización de peticiones
de más de 40 organizaciones relacionadas con la
Economía Social, que
implicaba la realización de
más de 200 acciones formativas para un total de
21.100 participantes y que
por lo tanto la falta de
recursos va a hacer prácticamente imposible la realización completa y adecuada del Plan Formativo presentado.
Para Marcos de Castro, presidente de CEPES España,
“además de estos argumentos también nos parece muy
negativa la obligatoriedad
de realizar el plan aprobado
con la condición de que
más del 90 por ciento del
importe total se destine a
acciones formativas para
trabajadores del Régimen
General de la Seguridad
Social, cuando todos sabemos que la capacidad de ser
emprendedor es la base
para la construcción de la

Economía Social, y por lo
tanto apoyo esencial del
sector. En ello encontramos
una actitud claramente desfavorable por parte de la
Fundación”.
Estos argumentos son, en
palabras del Presidente de
CEPES España, más que
suficientes para las alegaciones presentadas porque
suponen un rechazo claro
hacia la Economía Social,
ya que no han querido ver la
realidad del sector y están
eliminando otras opciones
de empresa y empleo que no
entran dentro de los cánones tradicionales, y que en
opinión de CEPES España
las fórmulas de autoempleo
de la Economía Social son
absolutamente indispensables en el panorama socioeconómico español, tanto por
la labor que desempeñan en
la creación de empleo estable como por lo que significan en el contexto de crecimiento de la economía
general.
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CAPI cumple 50 años
Cambio de instalaciones de la
cooperativa agropecuaria industrial

L

a
Cooperativa
Agropecuaria Industrial
de Écija (CAPI) celebra
su 50 aniversario. En el acto de
presentación de actividades
conmemorativas celebrado el
pasado mes de enero estuvie-

ron presentes el presidente y el
gerente de CAPI, Francisco
Martín y Vicente Martín; el
alcalde de Écija, Julián Álvarez, y el consejero de
Agricultura, Paulino Plata.
También anunció el cambio de

AUSBANC Y ATA

Rebajas de comisiones
en las tarjetas de crédito
Medidas conjuntas
a favor de autónomos y consumidores

E

l presidente nacional de
la Asociación
de
Usuarios de Servicios
Bancarios (Ausbanc), Luis
Pineda, y el presidente de la
Federación Nacional de
Autónomos (ATA), Lorenzo
Amor, mantuvieron recientemente un encuentro en la sede

de ATA para concretar actuaciones conjuntas a favor de
autónomos y consumidores.
Los Presidentes de ambas
organizaciones acordaron iniciar una campaña conjunta
donde se inste a las entidades
bancarias y a las autoridades
políticas a regular las comi-

Profesionalización
y modulación frente
a la pérdida de activos

E

l secretario general de
UPA-A, José Luis
Gutiérrez, considera
que “la pérdida de activos en
el campo andaluz es una evidencia”, afirmación que se
apoya en el análisis de la

Unión
de
Pequeños
Agricultores y Ganaderos de
Andalucía acerca del último
año agroganadero. Ante esto,
UPA-A muestra su preocupación “por unos datos que arrojan ciertas dudas sobre el futu-

instalaciones, que se van a trasladar a otras nuevas a las afueras de la localidad sevillana.
El presidente de CAPI,
Francisco Martín, alabó la
labor de los 24 primeros
socios que el 20 de febrero de
1952 fundaron la cooperativa.
Martín afirmó que viendo el
volumen de ventas anuales
(más de nueve millones de
euros) y la diversificación de
la producción “hacen pensar
que el futuro de CAPI, sin
menospreciar su pasado, está
aún por llegar”.
Por su parte, el consejero de
Agricultura, Paulino Plata,
mostró su “satisfacción” por
la celebración en la que está
sumida la primera cooperativa de la provincia de Sevilla y
la más importante de toda la
comarca. Plata quiso destacar
la “visión” de los cooperativistas fundadores porque
supieron “aprovechar la
materia prima del campo para
añadirle valor y comercializarlo mejor”.

siones que los bancos están
sometiendo a los pequeños
comercios y establecimientos
de hostelería en el cobro a los
clientes con tarjeta de crédito.
Estas comisiones llegan a ser
en algunas ocasiones el triple
de lo que se cobra a los grandes almacenes y grandes áreas
comerciales, siendo la media
de esta comisión para los
pequeños establecimientos
del 3’5%, frente al 1’5% para
las grandes superficies o franquicias.
ATA y Ausbanc continuarán
prestando apoyo técnico,
tanto a autónomos como a
usuarios bancarios, ofreciendo apoyo jurídico.

ro de la explotación familiar
agraria”.
José Luis Gutiérrez afirma que
“la renta agraria ha crecido
una vez más este año”. Los
datos aportados por UPA-A se
refieren a un total de activos
en el año 2001 -hombres y
mujeres- andaluces de un
12´49 %, de los que, en cambio, tan sólo estaban ocupados
un 9´13%. En cifras reales se
concluye que “en el sector
agrícola andaluz, más de

TELECOMUNICACIONES

Colaboración
entre Faecta
y Vodafone
Ventajas para las
empresas CTA
en la contratación
de servicios

F

AECTA, la Federación
Andaluza de Empresas
Cooperativas
de
Trabajo Asociado ha firmado
un acuerdo de colaboración
con Vodafone que entró en
vigor el pasado 1 de enero.
En virtud de este convenio,
las empresas cooperativas de
trabajo asociado (CTA) integradas en FAECTA podrán
acceder a un descuento por
consumo que puede alcanzar
el 15,5% y un 16% adicional
sobre el coste de la llamada si
la comunicación se establece
entre empresas CTA acogidas
a este acuerdo. Es decir, la
comunicación
telefónica
entre las empresas de FAECTA ahora será más barata.
Mediante esta colaboración
empresarial, Vodafone ofertará una serie de ventajas en
la contratación de servicios
de telecomunicaciones y en
planes de precios a sus asociados, canalizando dicha
oferta a través de FAECTA,
federación que agrupa al
mayor número de empresas
cooperativas de trabajo asociado de España.

150.000 personas activas se
encuentran desocupadas”. La
diferencia con respecto al año
2000 es de 2.600 agricultores
y ganaderos menos.
En lo que respecta a las necesidades del sector, el secretario
general de UPA-A incide,
entre otros aspectos, en la
necesidad del reciclaje de agricultores y ganaderos “para
adaptarse a los nuevos tiempos”, así como “la modulación
de las ayudas”.
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Las bases de futuro
de CEPES-Andalucía
José de Casas Martín
Coordinador General de CEPES-Andalucía

S

uele ser habitual que cada cierto tiempo tengamos la tentación de realizar un ejercicio de repaso histórico de lo que
haya podido ser el tiempo pasado así como una programación de todo aquello que queremos hacer de cara al futuro. No es
que ese sea el objetivo de este artículo, pero puede ser oportuno
referirlo, pues lo que a continuación se puede encontrar en él tendrá mucho de esa idea.
Con los nuevos proyectos puestos en marcha por CEPES-A
(como los Encuentros Empresariales, el Proyecto FIDES, realización de CD Roms, la edición de nuevas revistas corporativas,
así como la edición de un boletín estadístico periódico del sector, etc.) estamos haciendo clave para los objetivos que nos fijamos con los nuevos tiempos, esto es, la adaptación a la nueva era
mediante la incorporación de todas aquellas herramientas e instrumentos que los adelantos en las comunicaciones y la tecnología nos va ofreciendo.
Hemos puesto en marcha el departamento de estadística de
CEPES-Andalucía, fruto del cuál ya hemos podido disfrutar de
dos boletines con todos los datos estadísticos que puedan interesar
al sector. Precisamente el segundo de ellos, recientemente editado,
ha supuesto un salto cualitativo importante en la forma de elaborarlo y en el producto resultante, por cuanto que haciendo uso de
todas aquellas herramientas multimedia a que antes hacía referencia, contamos hoy día con el primer CD ROM interactivo con los
datos que interesan a la Economía Social andaluza, organizados
por sectores de producción, provincias, etc.
En esa misma línea de contar con las nuevas tecnologías hemos
elaborado igualmente un CD ROM corporativo, mediante el cuál
hemos intentado dar una imagen actual, moderna y adaptada a los
nuevos tiempos de lo que hoy por hoy constituye la
Confederación, exponiendo de una forma amena y dinámica todo
aquello que forma parte de una u otra manera de la Economía
Social andaluza. Con el añadido además de haberlo hecho en dos
idiomas, dándole así mayor versatilidad y aprovechamiento en
eventos internacionales. Línea por otra parte ya extendida también
en determinadas publicaciones realizadas con motivo de citas
europeas en las que hemos participado.

externos y de relaciones con terceros. Ha sido un gran reto el que
se planteó en sus inicios, el cuál gracias al asesoramiento de la
empresa externa encargada de diseñar el sistema (precisamente
una sociedad cooperativa andaluza) y sobre todo gracias a la
entrega, profesionalidad y dedicación de todos y cada una de las
personas que componen la estructura técnica de CEPESAndalucía, a la cuál desde esta página quiero manifestar expresamente mi agradecimiento, hemos conseguido la Certificación de
la prestigiosa empresa AENOR. Y es muy probable que podamos
decir que somos la primera organización empresarial de
Andalucía certificada plenamente en todas sus actividades, algo
que debe llenar de orgullo a todo el sector y que debe servir de
ejemplo y estímulo para todas nuestras empresas y organizaciones miembros.

También quisiera destacar como acción innovadora la coparticipación de la Confederación junto con la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en la extensión e implantación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y del
desarrollo tecnológico en las empresas de Economía Social.
Podemos decir que hemos contribuido un poco más a que nuestras
empresas tengan la posibilidad de modernizarse, teniendo acceso
a herramientas como correo electrónico, comercio electrónico,
páginas web propias, etc.

Pero no sólo las nuevas tecnologías suponen modernidad y mirar
al futuro, también tenemos que hablar de la innovación en la
investigación, la formación y el desarrollo de nuevos estudios
sobre el sector de la Economía Social. Es el caso de proyectos que
han extendido la cultura del emprendedor entre los estamentos
intermedios de la sociedad que luego van a colaborar en la difusión y promoción de las fórmulas de la Economía Social. Y también es el caso del proyecto FIDES (Formación, Investigación y
Desarrollo de la Economía Social), en el que hemos sido capaces
de reunir a varios grupos de expertos en nuestro centro de la
Economía Social de Osuna; expertos venidos de distintas partes de
España, de distintos ámbitos de la Economía Social y con distintas experiencias. Todos ellos coincidieron en lo interesante del
proyecto así como en los grandes pasos que entendían se estaban
dando en la Economía Social andaluza y en CEPES-Andalucía.

Pero quizás la innovación más importante que en este último ejercicio hayamos realizado ha sido el establecimiento de un sistema
de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 9001:2000 en
todas las gestiones que se llevan a cabo en la Confederación,
tanto las internas de funcionamiento como en todos los procesos

Son muchas más las referencias a proyectos y objetivos cubiertos
hasta ahora, pero no es cuestión de caer en una excesiva satisfacción por lo realizado, sino que hay que prepararse para afrontar
este año y para llenarlo aún más si cabe de grandes proyectos.
CEPES-Andalucía está preparada para ello.
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S

evilla Global, sociedad del
Ayuntamiento de Sevilla, reafirma su apuesta por el comercio.
Esto se muestra en su participación
activa en la implantación del proyecto
de Centro Comercial Abierto que se
ubicará en la zona de la calle Luis
Montoto, de la capital hispalense. Con
esta iniciativa, impulsada junto al
colectivo de comerciantes Aprocom y
la Asociación de Luis Montoto, la
Agencia Urbana de Promoción
Económica apoya una estrategia que
persigue, según se informa desde el
Ayuntamiento de Sevilla, “la modernización y mejora competitiva del sector
comercial y, por otra parte, apoya la
cooperación empresarial a través de
propuestas de este tipo”.
Este proyecto se enmarca en la línea de
trabajo Comercio y Desarrollo Urbano,
que se complementa con otras acciones
acometidas por el Área de Economía y
Comercio del Ayuntamiento hispalense,
como la Orden de Apoyo a la
Modernización del sector comercial
sevillano.
El Centro Comercial de Luis Montoto
alude al segundo proyecto de este tipo
que se desarrolla en esta ciudad andaluza, junto con el Céntrico Sevilla, que
comprende la zona de las calles
Francos y Álvarez quintero y que se

Un momento de la firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla
y Aprocom con la presencia de Emilio Carrillo y Antonio Muñoz

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Sevilla Global impulsa el comercio
Participación activa junto a Aprocom en la implantación del
Centro Comercial Abierto de Luis Montoto
presentó el pasado mes de abril. Este
modelo de negocio aparece, según se
indica desde el Ayuntamiento de
Sevilla, “como la solución más viable
en un año de moratoria respecto a las
grandes superficies”.
Las entidades participantes han elabora-

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Ayudas para empresas
que se instalen en La Rinconada
Subvenciones de hasta un 50% para quienes
decidan ubicarse en el Parque Tecnológico
y Aeronáutico sevillano
Estas ayudas, cuyo tope se eleva al
65% en el caso de proyectos promovidos por pymes, se recogen en una
orden de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico publicada el
pasado mes de enero en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los
incentivos previstos beneficiarán también a la industria auxiliar aeronáutica,
que contará con subvenciones de hasta
el 40% (55% para las pymes).

L

a Junta de Andalucía, a través de la
Consejería
de
Empleo
y
Desarrollo Tecnológico, subvencionará hasta un 50% de las inversiones
de las empresas que decidan instalarse
en el Parque Tecnológico y
Aeronáutico de Andalucía, situado en
la localidad sevillana de La Rinconada.

Las ayudas se aplicarán, entre otras
inversiones, a las relacionadas con
adquisición de terrenos, acometidas de
servicios, producción de componentes
y conjuntos aeronáuticos, investigación
básica y aplicada, introducción de nuevas tecnologías, verificación y control
de calidad de componentes, ingeniería,
apoyo logístico y desarrollo y fabricación de utillaje.

do un estudio de viabilidad que muestra
que “el conjunto de población que gravita desde el punto de vista comercial en
esta parte de la ciudad” es de “3 millones de personas” entre residentes y visitantes. Esto supone un volumen de
negocio “que ronda los 1.900 millones
de euros”.

Uno de los principales objetivos de la
nueva línea de apoyo financiero se
dirige a ayudar a la industria auxiliar
andaluza a afrontar el reto que supondrá su integración, a través de Airbus
España, en el desarrollo del proyecto
del mayor avión de pasajeros del
mundo, el A-380, así como su participación en el ensamblaje del avión de
transporte militar A-400M, que realiza EADS CASA en la comunidad
autónoma.
La industria aeronáutica prevé invertir
en Andalucía unos 601 millones de
euros hasta 2006. Para apoyar estas
inversiones la Junta de Andalucía destinará en el próximo quinquenio un
total de 150,25 millones de euros a través de líneas de ayudas como la que
hoy se abre.
Además de los incentivos económicos
previstos y de la promoción del
Parque Tecnológico y Aeronáutico de
la comunidad autónoma andaluza, la
Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía
también está desarrollando en estos
momentos un plan formativo específico para el sector en todos los niveles
educativos de la formación profesional y de las enseñanzas media y universitaria.

agendaempresa@agendaempresa.com /
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TURISMO
FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO EN IFEMA

Andalucía da la cara en Fitur 2002
La comunidad autónoma muestra los múltiples “encantos” de su sector turístico desde un esfuerzo promocional público y privado, que pasa por
novedades como el stand de Turismo Andaluz
aventura, al de salud,
al cultural y al relacionado con el deporte,
especialmente con el
golf.

F

ITUR, un auténtico referente
del turismo internacional, ha
acogido un año más el brillo
de la oferta turística andaluza. Del
30 de enero al 3 de febrero la comunidad autónoma ha desplegado las
múltiples posibilidades de un sector
“estrella” , desde iniciativas públicas y privadas.
Una de las novedades de la reciente
edición ha sido el stand de nueva
creación de Turismo Andaluz, entidad promocional de la Consejería
de Turismo y Deporte, en el que se
ha presentado por primera vez la
oferta turística andaluza de forma
segmentada.
Estaba ubicado en el
Pabellón 5
del recinto
ferial Juan
Carlos I,
que ha ocupado por
completo la
Junta
de
Andalucía
para realizar,
según se ha indicado desde la Consejería,
“el mayor desembarco promocional que
haya desarrollado nunca una comunidad
autónoma española con motivo de la feria
madrileña”, con el objeto de “presentar
Andalucía” como “destino turístico líder
en el mercado nacional”.
La distribución temática de la oferta turística andaluza presentada en Madrid comprende desde el turismo de congresos e
incentivos al de sol y playa, al rural y de
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El stand de Turismo
Andaluz ha incluido
una plaza central con
un escenario alrededor
del cual se han distribuido las distintas provincias,
mostrando
su
riqueza y diversidad. También se
ha
concedido
especial relevancia a la Oficina
Telemática
de
Servicios
Turísticos
de
Andalucía
( O . T. S . T. A . ) ,
dependiente de
Turismo Andaluz,
y El Legado Andalusí, así como a la zona
gastronómica, segmento en el que la Junta
de Andalucía quiere incidir en sus acciones promocionales de este año, según
fuentes de la Consejería de Turismo y
Deporte.
Este año FITUR ha mostrado una
Andalucía repleta de “sensaciones” y ha
impulsado su promoción desde “una
manera casi virtual”, según se indica
desde la Consejería de Turismo y
Deporte, con varias zonas expositivas que
han mostrado aspectos como la monumentalidad de sus ciudades, las rutas del
Legado Andalusí, la personalidad de
andaluces que han dejado huella y, en
definitiva, una nutrida oferta turística
amparada en la calidad.

INYECCIÓN
PROMOCIONAL,
EN CIFRAS
Inversión de la Junta
de Andalucía en FITUR
2002: 2,22 millones de euros.
Inversión de los
Patronatos Provinciales
de Turismo:
781.000
euros.

SENDERISMO

Senderos
señalizados
Andalucía contará con
una red de senderos
de 4.000 kilómetros

E

l consejero
de Turismo
y Deporte,
José Hurtado, y el
presidente de la
Federación
Andaluza
de
Montañismo, José
Durán, suscribieron
recientemente
un
acuerdo de colaboración
gracias al cual próximamente
verá la luz el Plan Director de Senderos
para la comunidad autónoma andaluza.
Hurtado señaló que este convenio incide
en la necesidad de que los enclaves y las
rutas de montaña más importantes de
Andalucía sean fácilmente localizables
para el turista foráneo, así como para los
propios visitantes andaluces, y apuntó
como principal objetivo del acuerdo
“potenciar la práctica deportiva en la
naturaleza y el turismo rural”.
En virtud de este convenio, la Consejería
de Turismo y Deporte establecerá la Red
Andaluza de Senderos de Largo
Recorrido, de 4.000 kilómetros, que señalizará lugares de interés medioambiental
y monumental a través de caminos públicos y “tendrá conexión futura con las
redes europeas”, según informa Luis
Miguel Pons, director general de
Tecnología e Infraestructura Deportiva de
la Junta. Esta señalización afectará a senderos, cañadas, veredas antiguas, calzadas y vías de ferrocarril ya inutilizadas
con el fin de que se conviertan en transitables para senderistas, cicloturistas y
recorridos a caballo.
La Red, que constará en principio de los
senderos de Sierra Morena, del
Gualdalquivir, de las Sierras Subbéticas o
del Genil, entre otros, se enriquecerá con
diferentes recorridos transversales.
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GESTIÓN
OPINIÓN

Internet
o el salto al vacío
Miquel Bonet
Abogado asesor de Select RRHH ETT
e-mail: mbonet@selectett.es

L

os más optimistas afirman que un año capicúa no
puede ser malo, y no me negarán que la estética del
2002 con dos patitos metidos entre dos ruedas,
suena a lo más inofensivo, pero como el mundo empresarial tiene poca sensibilidad, hasta podríamos aventurar
qué puede pasarnos en este próximo año.
Sin duda la vedette del año será el euro. Nos lo presentan
metido entre encajes y con un guiño algo pendenciero,
quizás para recordarnos que debemos aprender a dividir
nuestros ingresos por mil, esperando que en la calle los
precios también se hayan dividido en la misma proporción.
La segunda estrella del año será sin duda Internet, o la
información a través de la red, con el ADSL a toda pastilla peleando con el cable, los PC multimedia y la nueva
generación de móviles que incluye sintonizador de emisoras de dudosa aplicación, puesto que la radio se escucha
mayormente en el coche y allí están prohibidos los
inalámbricos, entonces, ya me dirán para que sirve el
invento.
Pero lo cierto es que el avance de la tecnología de la
información se ha convertido en un viaje sin retorno, no
sólo vamos a comprar y vender a través de la red, sino que
además jugaremos y contrataremos, pues al final el propósito oculto de las multinacionales será distraernos en
giras virtuales y que no nos demos cuenta de lo que estamos pagando.
Lo mejor de Internet está aún por llegar. En el fondo es
como tener una ventana en casa por la que desfila todo lo
que queremos ver y nos ilusiona poderlo alcanzar con
algunos euros, cumplir nuestros deseos, incluso para
encontrar el trabajo a nuestra medida y que después
podremos desempeñar desde casa, conectados telemáticamente.
Ya podemos ir tirando a la basura los codificadores, vídeos, cassettes, radios etc, porque todo se reunificará en una
pantalla táctil multimedia.
De esta forma no nos perderemos nada y podremos ver lo
que queramos, cuando y donde nos parezca, siempre que
los que programen tengan cosas interesantes para ofrecer,
está claro.
Pronto nos convertiremos en extraños “robocobs” a merced de las máquinas y esclavizados por la información.
Quien no esté al día estará obsoleto, las ofertas entrarán
en casa por está maldita pantalla y nuestros hijos quemarán sus mejores horas jugando a las maquinitas tridimensionales!, qué horror!
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Y...¿dónde quedará entonces el ser humano?
En realidad podemos prevenirnos de todo eso, sólo aprendiendo a posicionarnos, pues a diferencia de nuestros
antepasados de la Baja Edad Media, la mayoría de ellos
incultos y por tanto a merced de nobles y eclesiásticos,
nosotros tenemos cultura, libertad y toda la esperanza
para manejar tantos inventos sin caer prisioneros de la
tecnología.
Más vale que aprendamos pronto a contar en euros para
administrar bien nuestra economía, y decidir hasta qué
punto queremos ser felices, porque de lo contrario, otros
se ocuparán en un futuro de organizarnos nuestra forma
de vida y decidirán lo que tenemos que comprar o vender
y si dejamos que nos seduzcan sus planes de marketing,
acabarán imponiéndonos incluso a quien tenemos que
amar.
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GESTIÓN - ASESORÍA FISCAL
GUÍA ÚTIL

Calendario del
contribuyente
Apuntes de interés para no perder
el norte de las fechas claves
fijadas para el presente mes
HASTA EL 7

MODELO

IMPUESTOS ESPECIALES

 Enero 2002. Todas las empresas.
Soporte magnético
540, 541, 511
Operadores autorizados
500, 503, NE
 Diciembre 2001. Todas las empresas (*)
570, 580
 Diciembre 2001.
Grandes empresas (*)
553, 554, 555, 556, 557, 558
 Cuarto trimestre 2001.
Excepto grandes empresas (*)
554, 555, 556 ,557, 558
(*) Los operadores registrados y no registrados, representantes
fiscales y receptores autorizados (grandes empresas),
utilizarán para todos los impuestos el Modelo
510
HASTA EL 20

MODELO

RENTA Y SOCIEDADES

HASTA EL 20
I.V.A.

 Enero 2002. Grandes empresas
 Enero 2002.
Exportadores y otros operadores económicos
 Enero 2002. Grandes empresas inscritas
en el Registro de Exportadores y otros
operadores económicos
 Enero 2002. Operaciones asimiladas
a las importaciones

DONACIONES CON DERECHO A DEDUCCION POR EL IRPF

 Declaración anual 2001.
Presentación en soporte magnético

182

SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES
SATISFECHAS A AGRICULTORES O GANADEROS

 Resumen anual 2001.
Presentación en soporte magnético

346

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ADQUISICIONES
Y ENAJENACIONES DE ACCIONES
Y PARTICIPACIONES EN I.I.C.

 Declaración anual 2001. Declaración en soporte
magnético de operaciones con Letras del Tesoro
 Declaración anual 2001.
Presentación en soporte magnético

332
380
430

IMPUESTOS ESPECIALES

 Noviembre 2001.
Grandes empresas
 Cuarto trimestre 2001.
Excepto grandes empresas
 Enero 2002. Todas las empresas
 Enero 2002. Impuesto sobre la electricidad.
Grandes empresas

561, 562, 563
561, 562, 563
564, 566
560

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

 Declaración anual 2001.
Personas autorizadas
en cuentas bancarias. Soporte magnético
 Cuarto Trimestre 2001.
Declaración trimestral de cuentas
u operaciones cuyos titulares
no han facilitado el NIF a las entidades de crédito.
Soporte magnético
 Declaración anual 2001. Identificación
de las operaciones con cheques de las
entidades de crédito. Soporte magnético
HASTA EL 28

187

191

195
199
MODELOS

198

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural:
opción/renuncia a la opción para el cálculo
de los pagos fraccionados sobre la parte de Base
Imponible del periodo de los tres, nueve
u once meses de cada año natural
036, 037

345

Si el ejercicio no coincide con el año natural: la opción/renuncia a
la opción se ejercerá en los primeros dos meses de cada ejercicio o
entre el inicio del ejercicio y el fin del plazo para efectuar el primer
pago fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses.


2002
192

ENTIDADES GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES,
PROMOTORES DE PLANES Y MUTUALIDADES DE
PREVISIÓN SOCIAL

 Declaración anual 2001.
Presentación en soporte magnético

330

 Enero 2002

2
0
20
 Enero 2002.
Grandes empresas
111, 115, 117, 123, 124, 26, 128
 Resumen anual 2001.
Presentación en soporte magnético 180, 188, 190, 193, 194, 196

OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS

320

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades profesionales, agrícolas, ganaderas y forestales, premios y
determinadas imputaciones de renta, ganancias de transmisiones o
reembolsos de acciones y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, y rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos y capital mobiliario.

 Declaración anual 2001.
Presentación en soporte magnético

MODELO
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GESTIÓN - AYUDAS Y SUBVENCIONES
ARTESANÍA Y COMERCIO

Modernización y promoción comercial
Ventajas para pymes
AYUDAS PARA
LA MODERNIZACIÓN
Y FOMENTO DE LA
ARTESANÍA ANDALUZA
La Orden de 18 de noviembre de 1999,
regulaba el régimen de concesión de ayudas para la modernización y fomento de
la artesanía andaluza. Esta Orden ha sido
derogada, si bien se está a la espera de la
publicación de una nueva convocatoria
siendo previsible que la misma no sufra
grandes modificaciones respecto a la
anterior. Pasamos a desarrollar los puntos
fundamentales de la misma.
 Objeto: Ayudas tendentes a la modernización y el fomento de la artesanía
andaluza.
 Beneficiarios: Las empresas artesanales que tengan un centro de explotación en
nuestra CCAA, y que reúnan los siguientes requisitos:
 Que no superen los 10 trabajadores
 Que no tengan una facturación en el
ejercicio inmediatamente anterior superior
a 50 millones de pesetas
 Que el 25% o más de su capital o de sus
derechos de voto no pertenezcan a otra
empresa, o conjuntamente a varias empresas que no cumplan los requisitos de los
apartados anteriores.
Las asociaciones y federaciones de artesanos sin ánimo de lucro legalmente
constituidas.
 Conceptos subvencionables: Para las
empresas artesanas:
 Modernización de taller artesanal:
Adquisición, en régimen de propiedad, de
maquinaria y equipos informáticos
 Promoción comercial: Realización de
catálogos de productos y diseño de logotipos, folletos comerciales, inserción
publicitaria en revistas especializadas,
páginas publicitarias en Internet, participación en ferias comerciales (en lo relativo a gastos derivados de derechos de inscripción, importe de los espacios contratados, servicios de acondicionamiento
del stand, transporte del material y desplazamiento y alojamiento de un representante).
 Perfeccionamiento profesional: Gastos
derivados de inscripción y asistencia a
programas formativos, desplazamiento y
alojamiento de un representante.
 Investigación: Contratación de proyectos de diseños de productos artesanales.
 Condición de la acción subvencionable: Las actividades susceptibles de ayuda
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habrán de iniciarse y realizarse dentro de
los 12 meses siguientes a la convocatoria.
 Cuantía de las ayudas: esta previsto
que el importe máximo de ayuda no exceda del 50% de la inversión aprobadas.
 Presentación de solicitudes y plazo:
esta prevista la publicación de la convocatoria de ayuda para el mes de febrero.
 Criterios de valoración: la anterior
Orden de 18 de noviembre de 1999 destacaba en este sentido, mejora de calidad del
producto artesanal, ampliación y diversificación de la oferta artesanal, mejora de la
comercialización de los productos...
SUBVENCIONES EN MATERIA
DE PROMOCIÓN COMERCIAL
La Orden de 15 de noviembre de 1999,
por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones en materia de
promoción comercial, ha sido igualmente derogada. Del mismo modo, está previsto que la nueva regulación no sufra
grandes cambios con respecto a la anterior, de la cual destacamos los siguientes
aspectos.
 Objeto: Ayudas en materia de promoción comercial, con el objetivo de que las
empresas andaluzas desarrollen estrategias para la mejora de su competitividad
en los distintos mercados.
 Beneficiarios: Pequeñas y medianas
empresas, agrupaciones de empresas o
consorcios de exportación de Pymes,
Asociaciones de empresas.
 Excluidos como beneficiarios:
Asociaciones benéficas, recreativas, culturales, deportivas, centrales sindicales,
empresas o asociaciones de empresas que
fomenten el turismo o la construcción y
las del sector de distribución comercial.
Por tanto, sólo se prevé que sean consideradas como beneficiarios las empresas de
fabricación.
 Conceptos subvencionables: Para las
Pymes:
 Misiones comerciales directas, inversas
y estables: Gastos de desplazamiento y
alojamiento de representante de las
empresas.
 Participación en ferias, certámenes
comerciales y contratación de sala para
demostraciones y conferencias: contratación de espacios, decoración y modulación del stand, Publicidad que tenga rela-

ción directa con la participación en la
feria, intérprete, desplazamiento y alojamiento de dos representantes por empresas, contratación de salas para demostraciones o conferencias, acciones promocionales en puntos de ventas
 Catálogos, folletos, cartelería, display y
demás material informativo: diseño y confección, edición, páginas publicitarias en
Internet, inserción publicitaria en revistas
especializadas del sector.
 Diseño de logotipo y envases
 Los gastos de Registro de patentes y
marcas
 Constitución de consorcios de exportación, u otras formas asociativas de comercialización, con personalidad jurídica propia: gastos derivados de la contratación de
personal especializado, de empresas consultoras o de servicios para esta finalidad.
 La realización de estudios de mercados
elaborados por empresas externas
 Con carácter excepcional, podrán contemplarse otras actividades que a juicio
del órgano concedente incidan en la mejora de la comercialización
 Cuantía de las ayudas: Las ayudas se
materializarán en subvenciones directas.
Condición del objeto subvencionable:
Las actividades susceptibles de ayuda
habrán de iniciarse y realizarse dentro de
los 12 meses siguientes a la convocatoria.
 Criterios de valoración: Para la valoración de los proyectos se tendrá en cuanta, entre otros aspectos, los siguientes:
 La trayectoria exportadora o el potencial
exportador de la empresa
 La repercusión del proyecto en la
apertura o consolidación de mercados
exteriores
 La incidencia del proyecto en la integración comercial del sector
 La contribución del proyecto a una
mayor competitividad del producto.
 Presentación de solicitudes y plazo:
Tendremos que esperar a la nueva Orden
cuya publicación está prevista para el mes
de febrero de 2002. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la
publicación el Boletín Oficial de la junta
de Andalucía.
Toda la información facilitada está referida a las previsiones existentes, si bien
será la convocatoria que se publique la
que determine con precisión las ayudas
referidas.
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GESTIÓN - ESTRATEGIAS
MARKETING EN LA RED (XIII)

Internet y
el nuevo
marketing mix
Benchmarking y la
capacidad de ser
competitivo en la Red

E

l Benchmarking no significa
copiar de los competidores. El
benchmarking, en mi modesta
opinión, significa comprender por qué
determinadas empresas han conseguido el éxito.
Benchmarking es, por tanto, analizar,
aprender y adaptar para ser competitivo.
TIPOS DE BENCHMARKING
Benchmarking interno
Podremos analizar, por ejemplo, por
qué determinados departamentos de la
empresa funcionan mejor que otros...
Benchmarking externo
 Benchmarking competitivo
No debemos quitar ojo a la competencia. Compruebe los navegadores de
Internet: no hay mejora que incluya
uno y guste a los usuarios que, en la
próxima versión, no incluya el otro (ya
verá como Explorer saca una pestañita
para ocultar o mostrar la barra de
herramientas en la próxima versión).
Benchmarking global
Un hospital norteamericano optimizó
su servicio de urgencia analizando
exhaustivamente los sistemas de respuesta de Domino’s Pizza. Porque no
sólo se aprende de los competidores.

@

ETAPAS
DEL BENCHMARKING
Podemos esquematizar las etapas del
Benchmarking de la siguiente manera:

1. Definir área, propósito y objetivos
del Benchmarking.
2. Crear un equipo de trabajo.
3. Determinar las empresas a las cuales
vamos a estudiar.
4. Desarrollar el método de recogida
de datos.
5. Resumir los datos.
6. Establecer diferencias entre nuestra
organización y las investigadas.
7. Actuar: Aplicar lo aprendido.
INTERNET
Y EL BENCHMARKING
Internet afecta directamente a los pun-

tos 3 y 4: búsqueda de empresas a analizar y recogida de información.
Si es usted empresario y está empezando a navegar, seguro que, por cierto
instinto humano, ha accedido a la página de otras empresas que se dedican a
algo parecido a la suya (aunque sea
para ver “cómo se lo montan” sus competidores en el ciberespacio).

Francisco Gómez Guerrero
Escuela de Negocios de Jerez
Telf.: 956 35 94 59
info@enj.es - http://www.enj.es
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GESTIÓN - PREVENCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Delegados de prevención
Tercera y última entrega de la ponencia “Nuevos
Agentes y nuevos papeles en prevención de riesgos
laborales”, del director general, Javier Guerrero

S

on los representantes de los trabajadores con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos en
el trabajo. Serán designados por y entre los
representantes del personal, con arreglo a
la siguiente escala:
Número de
Trabajadores

Número de
Delegados
de prevención

De 50 a 100

2

De 101 a 500

3

De 501 a 1000

4

De 1001 a 2000

5

De 2001 a 3000

6

De 3001 a 4000

7

De 4001
en adelante

8

En las empresas de hasta 30 trabajadores
el Delegado de Prevención será el
Delegado de Personal.
Los delegados de prevención tienen las
siguientes facultades:
- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio
ambiente de trabajo, así como a los
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Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
en las visitas y verificaciones que realicen
en los centros de trabajo para comprobar el
cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos.
- Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de
trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. Cuando la información esté sujeta a limitaciones, sólo podrá
ser suministrada de manera que garantice
el respeto a la confidencialidad.
- Ser informados sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores.
- Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la
empresa, así como de los organismos
competentes para la seguridad y la salud
de los trabajadores.
- Realizar visitas a los lugares de trabajo
para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo acceder a cualquier zona de
los mismos.
- Recabar del empresario la adopción de
medidas de carácter preventivo y para la
mejora de los niveles de protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
- Proponer al órgano de representación de

los trabajadores la adopción del acuerdo
de paralización de actividades.
Por otra parte los delegados de prevención tienen las mismas garantías que las
establecidas para los delegados de personal.
COLABORACIÓN CON LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
ART. 40 L 31/1995
Los trabajadores y sus representantes, los
delegados de prevención, podrán recurrir
a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social si consideran que las medidas
adoptadas y los medios utilizados por el
empresario no son suficientes para
garantizar la seguridad y la salud en el
trabajo.
En las visitas a los centros de trabajo, el
Inspector de Trabajo y Seguridad Social
comunicará su presencia al empresario o
a su representante, al Comité de
Seguridad y Salud, al Delegado de
Prevención o a los representantes legales
de los trabajadores, a fin de que puedan
acompañarle durante el desarrollo de su
visita y formularle las observaciones que
estimen oportunas.
La Inspección de Trabajo y Seguridad
Social informará a los Delegados de
Prevención sobre los resultados de las visitas y sobre las medidas adoptadas como
consecuencia de las mismas.
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GESTIÓN DE CALIDAD

E

n este artículo vamos a tratar
sobre lo que la Norma pide que
se tenga presente en la realización de los procesos para la obtención del producto, dije a Don
Contradictorio.
- Fíjate lo que te digo: ¡ja, ja y ja!,
que yo sé mi proceso y mi amigo
Juan el suyo y así otros, y que para
eso no necesitamos tu Norma.

LA NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000

La realización del producto
En anteriores artículos nos hemos referido a proceso,
sistema, responsabilidades de la dirección y recursos.
Ahora trataremos sobre la actividad productora,
lo que corresponde al capítulo 7 de la Norma

- Acuérdate de aquello de “ríe bien
el que ríe el último”. Déjame explicarte:
Todo empresario tiene su sistema de
funcionar, sus formas de proceder.
De lo contrario no producirían nada.
¿Pero tú me puedes afirmar que todo
lo hacen bien?
- No me atrevería a tal cosa, digo
que cada cual aguante su vela, para
que veas que sé refranes -me dijo
Don Contradictorio.
- Veo que los refranes te hacen razonar. Pues la Norma lo que hace es
ayudar a que “cada quien aguante
bien su vela”. Me explico: si lo que te
dice la Norma que cumplas, ya lo
cumples, pues ya cumples con la
Norma, verdad de mi amigo Pero
Grullo. Si lo que pide la Norma no se
aplica a tu actividad, pues no lo aplicas y Santas Pascuas. Si es una buena
idea, que no cumples, y te ayuda a
mejorar tu trabajo, a resolver dificultades, pues utilízala a plenitud. ¡Ojo!
Sin burocratizarte.
- Mira, dime lo que dice la Norma y
“no marees la perdiz”, que te estás
enrollando y te voy a acusar para que
Manolo te dé menos espacio en esta
revista- me amenazó mi amigo.
- Pues “al grano”, ahí te va:
1. Planificación de la realización
del producto; con lo que pide que
antes de actuar, pienses los pasos que
tienes que dar y si todo está dispuesto para su utilización. Esto que es
obvio, no siempre ocurre y se pierde
tiempo y eficiencia.
2. Procesos relacionados con los
clientes. Evidentemente las relaciones con el cliente son fundamentales
y por ello se deben determinar los
requisitos que deben cumplir los productos. Si hay revisión de estos
requisitos deberá hacerse de acuerdo
con el cliente. La empresa deberá
tener la seguridad de que puede aceptar estos cambios. De todo ello debe
ser informado puntualmente el cliente.
3. Diseño y desarrollo. Aquí también

se trata de que
el diseño se planifique incluyendo todas las actividades y personas que se prevé participen. En las
etapas deben quedar determinados
los datos de entrada y de salida de
cada una de ellas. Así se puede hacer
una verificación parcial y después
total de los resultados del diseño.
Asimismo se podrá llegar a la validación final, en las condiciones previamente establecidas. En el curso del
diseño se puede necesitar hacer cambios, los que deben de ser aceptados
y registrados. No siempre se hace.
4. Compras. Pide la Norma que se
defina bien lo que hay que comprar
(diseño) y que se compre lo definido
con un proveedor que garantice cumplir con los requisitos necesarios, y a
tiempo. Esto implica que se establezca una selección adecuada de proveedores y se mantenga el control de los
mismos. No siempre se hace.
5. Producción y prestación del servicio. Pues se repite la misma lógica:
tener los datos de lo que debe de ser
el servicio, planificarlo y controlar el
cumplimiento de los requisitos y llegar a la verificación. En caso necesario, establecer la trazabilidad del proceso. Por otra parte, si recibes productos pertenecientes al cliente debes
preservarlos de cualquier deterioro.

Asimismo el producto tuyo
debe de estar perfectamente
preservado, antes de la entrega.
6.Control de los dispositivos de
seguimiento y medición. Los procesos pueden necesitar instrumentos
para
medir
resultados.
Evidentemente estos medios tienen
que garantizar la medida, lo que
puede implicar su calibración periódica, lo que debe de registrarse.
Me callé un momento y volví a la
carga.
- Te has quedado sin decir “ni pío”.
Habla hombre, que pareces “pasmao”.
- Te
diré
-contestó
Don
Contradictorio- que alguna idea si
podré utilizar. Se me ocurre que
podríamos sentarnos juntos, tú leyendo tu Norma y yo diciéndote aquello
que hago. Así tú verás lo que cumplo
y lo que no cumplo de la Norma y
podríamos sacar un plan de cómo
mejorar mi empresa.
- Pues has tenido una buena idea.
Cuenta con mi lectura y consejo.
Ahora déjame reírme y felicitarte por
aprender.

Luis de Azcárate Diz
Ingeniero Consultor
agendaempresa@agendaempresa.com /
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GESTIÓN - LOGÍSTICA
REDUR

Cinco millones
para Málaga
La compañía de
almacenaje, distribución
y transporte de mercancías
amplía y mejora sus
instalaciones en Andalucía

AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA

Las mercancías alcanzan
la subida esperada
La cifra general registra un incremento
de un 3,5 por ciento, superior a la media nacional

L

a Autoridad Portuaria de Málaga
manifiesta cierto optimismo al hacer
balance del último año. Desde el
puerto malagueño se indica que “después
de un año de adaptación a los cambios” se
han obtenido “los resultados esperados,
que se mantendrán básicamente hasta la
puesta en marcha del nuevo muelle de
Mercancías”.

ne un 4,6 por ciento, manteniéndose el tráfico de trigo”.

Y de la cifra general de mercancías se
nutren los buenos resultados, ya que esta
equivale a un 3,5 por ciento que supera la
media española. Además de un ligero
incremento del tráfico con Melilla, la
Autoridad Portuaria de Málaga señala una
disminución en los graneles líquidos que
no estima “considerable”, destacando que
“el tráfico se refiere básicamente al aceite
y al alcohol, que han tenido un comportamiento estable hasta final de año”.

TRÁFICO DE CRUCEROS
En cuanto al tráfico de cruceros, básico por
su repercusión económica en Málaga, el
cierre del año 2001 señala 200 escalas y
130.000 pasajeros, con una mínima repercusión de los acontecimientos del 11 de
septiembre en Estados Unidos en lo que
atañe a cancelaciones, según destaca en su
balance la Autoridad Portuaria de Málaga,
con una previsión de “mejora considerable”, a la espera de lo que ocurra en la Feria
Internacional de Cruceros de Miami para
orientar la nueva temporada “y tomar contacto directo con los profesionales que deciden destinos para sus buques de crucero”.

En lo que respecta al granel sólido, desde
el puerto malagueño se incide en el
aumento de clinker y cemento, “que supo-

El balance positivo remite al movimiento
de mercancía general, “básicamente la
harina ensacada con destino al norte de
África, concretamente Argelia”, según se
expone desde la Autoridad Portuaria de
Málaga.

R

edur apuesta fuerte por Andalucía.
Esta política de consolidación en la
zona sur se concreta ahora en la
ampliación y mejora de sus instalaciones de
Málaga, a lo que destina una suculenta
inversión que asciende a 5,11 millones de
euros.
De este modo, Redur incrementará un 126
por ciento -6.700 metros cuadrados- la
capacidad de sus instalaciones en la provincia malagueña, alcanzando una superficie
de 12.000 metros cuadrados.
Esta superficie añadida se ubicará en el
Centro de Transportes de Mercancías de
Málaga, según se indica desde la empresa,
“y cubrirá en gran medida las necesidades
logísticas de la compañía alemana Epcos,
fabricante de componentes electrónicos y
principal cliente de Redur en la zona”.
CREACIÓN DE EMPLEO
Esta compañía especializada en almacenaje, distribución y transporte de mercancías a
nivel nacional e internacional para clientes
industriales va a generar a través de esta
operación 30 nuevos puestos de trabajo,
que se sumarán a las 50 personas empleadas
en las instalaciones actuales de Redur, ubicadas en el Polígono Alameda de Málaga.
La facturación de Redur supera los 61,90
millones de euros. La compañía cuenta con
42 delegaciones en España y Portugal, 6
centros de tránsito y 2 internacionales.
Posee un 4,6 de General Parcel, red logística paneuropea de 22 compañías que dan
servicio en 28 países.
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GESTIÓN - RECURSOS HUMANOS
MOTIVACIÓN

Integración de los
empleados en la empresa
Entre las tareas del directivo figura la de motivar
a su equipo

En definitiva, se trata de una guía que servirá para evitar la angustia que pueda
experimentar el nuevo incorporado ante
un entorno nuevo para él, y que le ayude
a dar respuesta a dudas acerca de cómo
debe de comportarse, a quién debe dirigirse, qué hacer y cómo... Por otro lado, es
una herramienta que sirve para mejorar la
imagen de la empresa, factor importante a
tener en cuenta como facilitador también
del sentido de pertenencia.
El Plan de Acogida no puede darse de
forma aislada ni quedar exclusivamente
en manos de gerencia o del departamento
de RRHH. Debe de ser global -que implique a todos-, coherente -con un único y
claro objetivo-, asumido por la organización -como la forma más efectiva de integrar al nuevo colaborador-.
La aplicación de un Plan de Acogida nos
permitirá controlar, conocer y profundizar
en la incorporación del colaborador. Y al
mismo tiempo modificar, mejorar y
aprender sobre su incorporación.


T

oda persona cuando entra en una
organización está motivada.
Mantener esta motivación e incrementarla es la tarea de todo directivo.
Todos los esfuerzos que hemos hecho
para realizar una correcta selección del
personal pueden irse al traste si dejamos
al azar lo que suceda en adelante a esta
persona, tanto a nivel personal como profesional.
Nuestro objetivo debe de ser pues conseguir la integración del nuevo empleado en
el entorno laboral, y al mismo tiempo su
equilibrio psicoprofesional.
De acuerdo con el Informe de los
Recursos Humanos en España elaborado por Montaner & Asociados, el 68%
de las empresas encuestadas dispone de
un sistema de acogida para el nuevo
personal, valorándose como elementos
integradores: el conocimiento de la
empresa, la adaptación al puesto y la
formación. Ahora bien, si interrogáramos sobre la presencia de un Plan de
Acogida formalizado o bien sobre la
disposición de un Manual de Acogida
seguramente esta cifra se vería ostensiblemente reducida. En este caso, diversos estudios al respecto hablan de sólo
un 15% de las empresas, haciendo referencia también a que la mayoría de
empresas carecen de un “coaching”
para asegurar el éxito de la nueva incorporación.
Desde el momento en que organización
e individuo entran en conexión, convergen también las necesidades de uno con
las expectativas del otro. Todo ello debe
de concluir hacia una buena adaptación

de la persona: con sus aptitudes, capacidades y motivaciones; y del puesto: que
contribuye significativamente a los
objetivos de la empresa y a desarrollar
al ocupante. Habitualmente se trata de
establecer el contrato formal pero, sobre
todo, el contrato emocional.
En este sentido queda plenamente justificado el Plan de Acogida tal y como lo
presentamos y entendemos: como la planificación de la toma de contacto y el
seguimiento de los nuevos miembros
incorporados a la organización con el
objetivo de conseguir la adaptación a su
puesto de trabajo y por extensión la integración de la persona en la organización.
Supone formalizar un proceso de información y comunicación, el que se establece entre la organización y el empleado (feed back). Exige pues, disponer de
una completa base de datos del personal
y de la organización.
Acoger significa informar, ayudar, orientar, acompañar al recién incorporado en
toda su trayectoria profesional dentro de
la organización.
El soporte físico del plan de acogida es el
llamado Manual de Acogida: manual
donde se recoge toda la información de
la empresa que se considera útil para
facilitar la incorporación del nuevo
empleado, y que le será entregado en el
momento de su acogida. El contenido
deberá de redactarse en función del convenio y de acuerdo con las necesidades
de la empresa, pero es imprescindible
que sea práctico y de fácil lectura. Las
hojas intercambiables posibilitan introducir información que varía en función
del puesto a cubrir.

MANUAL DE ACOGIDA
En cuanto al contenido del manual de
acogida, aquí presentamos algunas
orientaciones:
 Carta de bienvenida a la empresa y de
presentación del manual firmada por la
presidencia, gerencia..
 Presentación de la empresa:: orígenes,
sector, tipo de capital, facturación, delegaciones o centros de trabajo, y toda
aquella información que ayude transmitir la cultura y objetivos de la empresa,
-estructura de la empresa: organigrama,
distribución física de los departamentos,
personas de contacto de cada uno de
ellos, ubicación del propio puesto dentro
del organigrama.
 Descripción del propio puesto:: tareas,
funciones, responsabilidades...
-funcionamiento interno: diagrama de
flujos, sistemas de comunicación, procedimientos y condiciones de acceso a los
diferentes servicios (mensajerías, suministro de material, servicio médico...)
-normativa laboral: horario de trabajo,
sistemas de pago, pagas extraordinarias,
antigüedad, beneficios varios (comida,
escolaridad hijos...), vacaciones. procedimiento disciplinario...
 Seguridad y salud: procedimiento
bajas, mutua de referencia, medidas de
seguridad contra incendio, otras medidas para la prevención de accidentes.
 Las normas no escritas que funcionan
en la empresa: a qué se le da valor, qué
no tiene importancia, qué cosas se pueden hacer y están bien vistas, etc.
Ana Mª Herrero López
Directora de Montaner & Asociados
anaherrero@montaner.com
agendaempresa@agendaempresa.com /
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GESTIÓN
OPINIÓN

Psico-Motiv-Acción

La nueva Formación Humano-Empresarial
Pedro Cardeñosa Nieto
Psicólogo Industrial S-03927
Técnico Informático
SOMA_sicomotivacion@amena.com

L

a clase era de Recursos Humanos. El profesor tenía el objetivo
de hacer comprender a sus alumnos que por muy desmotivado
que se encuentre un equipo de trabajo, siempre existe una
manera de activar al grupo para que realice una tarea, por absurda
que ésta pueda parecer.
Era el primer día de clase de un curso de 20 horas. La de hoy sería
una jornada de 4 horas seguidas.
El profesor, “impecablemente trajeado” recibió a los alumnos con la
típica “cara-cartón” que presagiaba un curso aburrido, lleno de definiciones y ejemplos adormecedores. Y... en efecto, las sospechas de
los sufridos estudiantes se confirmaron cuando impasible, el monitor empezó a desglosar la historia de los recursos humanos desde que
en el siglo XVIII Taylor estableciese la “Teoría de la Administración
Científica” y el sistema “one best way” (estudio de tiempos y movimientos mínimos que el obrero debe hacer para realizar una tarea de
manera eficaz).
El alumnado, compuesto por licenciados en económicas, abogados
y graduados sociales (algunos bien entrados en años) empezó a notar
la fatiga después de 2 horas de suplicio. Eran ya muy pocos los que
aún trataban de aparentar que estaban escuchando. La desmotivación
era total, pero nadie se atrevía a marcharse por no resultar grosero
con aquél verdugo que, sin duda, se lo merecía.
De pronto, un alboroto en los pasillos despertó a los que descaradamente se habían dormido:

ba de una comedia con actores y que la situación estaba controlada.
Pronto se unieron a la farsa con risas y comentarios. Finalmente, el
“indignado padre” propuso una solución:
- “El maestro de mi pueblo se dedica a resolver problemas raros y
me ha dicho que pagará un año de manutención al niño por cada uno
de estos que le lleve resuelto. Aquí te traigo 18, ¡listo!, a ver si por lo
menos eres capaz de conseguir que le paguen al niño hasta la mayoría de edad... Y date prisa que dentro de media hora me sale el autobús p’al pueblo”.
Dicho lo cual, le entrega dieciocho sobres con enigmas al profesor.
Éste, dirigiéndose a los alumnos, pide disculpas por el “espectáculo”
y solicita de todos que se organicen en grupos para resolver cuanto
antes las incógnitas y echar de allí a aquellos invasores.
Por supuesto, a pesar de tratarse de problemas absurdos y sin hacer
caso de la fatiga mental y la desmotivación, todos participaron con
buen humor y disposición en la resolución de los problemas.
Cuando los actores se marcharon, el profesor comentó:
- “Amigos, acabáis de vivir una experiencia que os hará entender
mejor la frase que enunciamos al inicio de la clase: por muy desmotivado que se encuentre un equipo de trabajo, siempre existe una
manera de activar al grupo para que realice una tarea, por absurda
que esta pueda parecer. Partiendo de esta premisa, ahora empezamos
el curso...”

- “¡Papá, lo he oído por aquí!”, decía una voz femenina.
- “¿Estás segura, niña? A ese tío me lo cargo yo...” contestó otra voz
recia en tono violento.

Durante los días siguientes, en cada clase se introdujo un factor sorprendente que reforzaba la teoría que el profesor explicaba (técnicas
de lenguaje corporal, degustación de manjares para provocar creatividad, un maestro de Tai-Chi, etc).

Una joven sollozante, con una barriga que anunciaba el parto en
menos de un meses, entró en el aula seguida de un “bruto” indignado que, garrote en mano, se dirigió con cara de “pocos amigos” al
profesor:

Han pasado varios meses y los alumnos aún recuerdan los conceptos que con este sistema aprendieron. Había nacido la
Psico·Motiv·Acción, es decir, la motivación psicológica a través de
la acción vivenciada.

- “¡Desgraciao...! ¿Qué le has hecho a mi hija...? ¿No te da vergüenza?...”
- “Pero ¿Qué dice? Yo no les conozco de nada... Salgan de aquí
ahora mismo o llamo a la policía”, decía el profesor mientras los
alumnos, asustados, quedaban
paralizados en sus asientos.
- “Yo de aquí no me voy hasta
que tú me jures que te casas
con mi hija. ¡Sinvergüenza!
¿Para qué te sirve tanto traje si
no eres más que un desgraciao
que se aprovecha de la inocencia de una niña?”
- “Oiga, que su hija no es tan
inocente. ¡Pues menuda es la
Charito!. Además, no me puedo
casar con ella porque ya estoy
casado...”

Esta pequeña revolución en la Formación Humano-Empresarial
habría quedado en una simple anécdota de no haber sido por la labor
de divulgación que el ideólogo “cataluz” (medio catalán y medio
andaluz) don Juan Sendra (director del Hotel
Monasterio en El Puerto de Santa María) ha
hecho a nivel nacional, con objeto
de atraer un Turismo de Calidad a
nuestra región y abrir una nueva
vía de distribución de “Productos
de Andalucía”; ya que estos cursos se complementan con actividades de turismo activo como la
romería, recorrido trashumante
por la sierra, actividades náuticas, gymkhanas en cortijos andaluces, visitas a bodegas, etc.

Poco a poco, los alumnos se fueron dando cuenta de que se trata-

58 / Febrero 2002
Eva Lorenzo

¿Alguien dudaba de las posibilidades de innovar en el campo
de
la
formación
en
Andalucía?.
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PSICOMOTIVACIÓN

A

l igual que su oculista le recomienda que revise regularmente sus ojos porque “son para
toda la vida”, desde Agenda de
la Empresa le aconsejamos que haga un
sondeo periódico en su organización si
también quiere que perdure en el tiempo.
A continuación le proponemos un test
autoaplicable que le puede resultar útil
para tomar el pulso a la comunicación
interna en su organización. Si lo
desea, puede enviarnos por correo
(ordinario o electrónico) este test
resuelto y estaremos encantados de
aportar ideas y soluciones a sus problemas de Marketing Interno.

1

2

60

La Dirección se reúne
con los Jefes
de Departamento:

En nuestro intento por lograr una
publicación interactiva, le ofrecemos
la posibilidad de recibir un programa
de Psicomotivación a la medida de sus
necesidades sin ningún tipo de compromiso por su parte.
Basta con responder sinceramente a
las preguntas del siguiente test y
enviarlo a:
Agenda de la Empresa Andaluza
Recaredo 20, 2º Izq.
41003 Sevilla
Ref: Comunicación Interna
O por correo electrónico a:
agendaempresa@agendaempresa.com

3

La relación entre
el personal del mismo
departamento es:

5

Cuando alguien tiene una idea
aplicable a la empresa,
lo comunica a la dirección:

a) Muy Frecuentemente

a) Muy buena

a) Siempre

b) Frecuentemente

b) Buena

b) Casi siempre

c) Casi nunca

c) Fría

c) Pocas veces

d) Nunca

d) Conflictiva

d) Nunca

Los Jefes de Departamento
se reúnen con su personal:

4

Los objetivos de la empresa
son conocidos y asumidos por:

6

Los rumores de la empresa
circulan por los pasillos:

a) Muy Frecuentemente

a) Todos

a) Muy frecuentemente

b) Frecuentemente

b) La mayoría

b) Frecuentemente

c) Casi nunca

c) Pocos

c) Casi nunca

d) Nunca

d) Nadie

d) Nunca
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Autoevaluación
PUNTUACIÓN:
 Para conocer el resultado que ha
obtenido se suman los puntos
sabiendo que en todas
las preguntas, excepto
en la 5 y la 7:
a=3
b=2
c=1
d=0
 En las preguntas 5 y 7
la puntuación será:
a=0
b=1
c=2
d=3
 Si su puntuación
está entre 30 y 25
¡Enhorabuena!
Se encuentra en una
situación estupenda para adentrarse
en el Milenio, donde los Recursos
Humanos definen el verdadero
valor de la Empresa.
Trate de conservar la motivación
e implicación de su
personal y realice chequeos
periódicos para asegurarse de que
continúa en la buena línea.

7

8

El personal conoce sus
funciones en la empresa
y sabe lo que debe hacer:

9

Para encontrar soluciones
a los problemas, el personal
dialoga:

a) En todo momento

a) Muy frecuentemente

b) Casi siempre

b) Frecuentemente

c) Casi nunca

c) Pocas veces

d) Nunca

d) Nunca

Los conflictos serios entre
departamentos surgen:

10

El nivel de motivación
del personal es actualmente:

a) Muy frecuentemente

a) Muy bueno

b) Frecuentemente

b) Bueno

c) Pocas veces

c) Regular

d) Nunca

d) Malo

 Si su puntuación
está entre 24 y 15
¡No está mal!
Sepa que su posición es la más
común en el mercado actual.
Sin embargo, recuerde que
para subsistir en el Nuevo Mercado
es necesario diferenciarse, por lo que
no estaría de más que aprovechase el
nuevo año para introducir
actividades que ayuden a desarrollar
la Comunicación dentro de su
Empresa.
 Si su puntuación
es menor de 15
¡Alarma!
Tiene una bomba de
relojería a punto de estallar.
Puede que exista una calma
aparente debido a la desmotivación
y la desidia, pero no se confíe
porque el individualismo y la
desunión que se están gestando
pueden llevarle a una situación
incontrolable. Sería conveniente
que pusiese su caso en manos de
un especialista.

agendaempresa@agendaempresa.com /
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FORMACIÓN

Talleres de
creación artística

Estudios fiscales

E

l Colegio Oficial de
G e s t o r e s
Administrativos de
Granada, Jaén y Almería,
el Centro de Estudios
Fiscales y la Cámara de
Comercio de Granada proponen una oferta formativa de interés, con los
siguientes cursos que
comienzan en los meses
de febrero y marzo:
CONTABILIDAD
GENERAL

Del 19 de febrero
al 18 de junio.
Duración: 100 horas.

CONTAPLUS
Del 22 de febrero
al 12 de abril.
Duración: 20 horas.
I.R.P.F.
YAPLICACIONES
INFORMÁTICAS
Del 4 de marzo
al 8 de mayo.
Duración: 45 horas.
NÓMINAS
Y SEGURO SOCIAL
INFORMATIZADO
Del 5 de marzo

Modificaciones
tributarias

D

entro de la amplia
oferta formativa
que desarrolla el
Instituto de Estudios El
Monte figura la Jornada
sobre Modificaciones
Tributarias para 2002, que se celebra el 6
de febrero en Sevilla.
Esta Jornada, dirigida a profesionales, es
una reflexión acerca de las novedades tributarias que periódicamente introducen la
Ley de Presupuestos Generales del
Estado y la Ley de Acompañamiento.
También se ha incluido una amplia referencia a la Ley que regula las medidas fis-

62 / Febrero 2002

E

l Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, adscrito
a la Consejería de
Cultura de la Junta de
Andalucía, ofrece un completo programa de Talleres de
Creación Artística que con-

al 16 de mayo.
Duración: 45 horas.
SOCIEDADES
E IVA
Del 6 de marzo
al 19 de junio.
Duración: 39 horas.
Más información:
Centro de Estudios
Fiscales.
Plaza de la Encarnación, 6
18001 Granada
www.centroestudiosfiscales.com
E-mail:
cef@centroestudiosfiscales.com
Telf.: 958 29 56 11 / 55 50 

cales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las
comunidades
autónomas, en
vigor a partir del 1
de enero de 2002.
En el programa, desde un enfoque práctico, se incluyen el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas,
el de Sociedades, el del
Valor Añadido y los
Tributos cedidos a las
comunidades autónomas.
La Jornada se desarrolla
en la Sala Juan de
Mairena
de
la
Fundación El Monte en
Sevilla, en horario de 9 a 14 horas y de 16
a 19 horas.
Más información:
Instituto de Estudios El Monte
Plaza de Molviedro 4- 41001 Sevilla
Telf.: 954 21 30 15
Fax: 954 21 55 55
www.institutoelmonte.com
ieje@elmonte.es



templa el presente mes y se prolonga
hasta abril. Para febrero incluye las
siguientes propuestas:
ARTE COMO PRÁCTICA
DE LA VIDA COTIDIANA
Del 11 al 15 de febrero.
Duración: 40 horas (mañanas y tardes).
Director: Antonio Orihuela Parrales,
poeta y doctor en Historia del Arte por la
Universidad de Sevilla.
Este curso pretende reivindicar las manifestaciones artísticas del siglo XX,
fomentando el debate e incentivando,
desde una perspectiva fundamentalmente
práctica, el interés por el arte contemporáneo.
POSIBILIDADES DEL LENGUAJE
CINEMATOGRÁFICO (EL CINE
CLÁSICO Y CONTEMPORÁNEO)
Del 25 de febrero al 1 de marzo de 2002.
Duración: 20 horas (mañanas y tardes).
Director: Pablo Llorca, realizador, director y teórico cinematográfico.
Preinscripción: Hasta el 15 de febrero.
A través de conferencias, proyecciones y
coloquios, este ciclo muestra las posibilidades ofrecidas por cien años de práctica
cinematográfica.
Más información:
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Monasterio de la Cartuja de Santa María de
las Cuevas. Avda. Américo Vespucio, 2.
41071 Isla de la Cartuja Sevilla
Telf.: 955 03 70 83
Fax: 955 03 70 52
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DE CARA AL EXTERIOR - FERIAS

FIBES
V FERIA MUNDIAL DEL TORO
DEL 5 AL 10 DE FEBRERO

IFEMA
SEMANA
INTERNACIONAL
DE LA MODA DE MADRID
DEL 9 AL 21 DE FEBRERO

Durante esta feria se
celebran diferentes
eventos, como el
S a l ó n
Internacional
de
Moda
M u j e r
(IMAGENMODA),
CIEN x
C I E N
(Salón
de
J e a n s ,
Streetwear
y
Sportswear) o la
conocida Pasarela
Cibeles (18 - 21 de
febrero)
TEXTILMODA
Este evento internacional es una de las
ferias anuales más destacadas del calendario de FIBES. A la oferta expositiva de
empresas y entidades -con 120 expositores directos y 32 ganaderías- se unen
espectáculos taurinos, entre otros atractivos, para mostrar el entorno del toro más
allá del mero espectáculo, desde su crianza hasta su madurez, incidiendo en la
repercusión del sector.

DEL 14 AL 16
DE FEBRERO

Salón Textil para
Confección

ARCO

DEL 14 AL 19 DE FEBRERO

Feria Internacional de Arte Contemporáneo
SICUR

DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

Salón Internacional de la Seguridad
TRAFIC

DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

Salón Internacional de la Seguridad Vial y
el Equipamiento para Carreteras.
Soluciones tecnológicas para una mayor
seguridad en la circulación.
PULIRE ESPAÑA

DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

Feria Española para la Limpieza
Profesional e Higiene Ambiental
OFITEC

DEL 28 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO

Salón Internacional del Mueble de
Oficina. Las nuevas propuestas de equipamiento para el mundo de los negocios. 

FERIA DE LA TAPA

DEL 7 AL 10 DE FEBRERO

Cita de ámbito nacional con una amplia
oferta de posibilidades para los profesionales y amantes de la gastronomía.
HOSTELEQUIP

DEL 17 AL 19 DE FEBRERO

Salón profesional para Hostelería, colectividades y camping, de ámbito nacional.
MOBILIARIA(XVIII FERIA
DEL MUEBLE, MAQUINARIA
Y AFINES)
DEL 27 DE FEBRERO
AL 3 DE MARZO

Propuesta de interés de carácter bienal,
que estrena este mes su decimoctava
edición. Se trata de una cita de ámbito
nacional.
Más información:
Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla. Avda. Alcalde Luis Uruñuela, s/n
41020 Sevilla
Telf.: 954 47 87 00 - Fax: 954 47 87 43/ 21
E-mail: general@fibes.es
Página web: http://www.fibes.es
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Fira de Barcelona
XXVI SALÓN DE
ANTICUARIOS DE
BARCELONA
DEL 2 AL 10 DE
FEBRERO

COSMOBELLEZA

DEL 9 AL 11 DE FEBRERO

Salón Internacional de la Belleza,
Peluquería y Estética.
INFARMA

EXPOHOGAR REGALO /
PRIMAVERA

DEL 15 AL 17 DE FEBRERO

DEL 2 AL 5 DE FEBRERO

Congreso de Oficina de Farmacia,
Muestra de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia.

Últimas novedades y tendencias de los
sectores de artículos de mesa, cocina u
orfebrería, entre otros.

MODA BARCELONA

TV FORUM EUROPE

Del 3 al 5 de febrero / PASARELA
GAUDÍ. Del 4 al 6 de febrero

DEL 18 AL 21 DE FEBRERO

BIMM

Mercado europeo de la televisión.
PLANET FUTBOL

DEL 9 AL 17 DE FEBRERO

Primer Salón Internacional del Fútbol.

DEL 5 AL 7 DE FEBRERO

Barcelona International Marketing
Meeting. Evento dirigido a empresarios y
directivos con una clara orientación al
marketing y la comunicación.
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DE CARA AL EXTERIOR - EUROVENTANILLA
CONTACTOS DEL CENTRO EUROPEO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Cooperación entre empresas
Cualquier persona interesada en alguna de estas ofertas y demandas
de cooperación empresarial deberá remitir el cupón adjunto debidamente
cumplimentado a la CEA
REF-AE5701
Empresa austríaca fabricante de una
sembradora
universal
llamada
“Streuprofi” estaría interesada en
introducir esta máquina en España,
por lo que busca distribuidores especializados en maquinaria agrícola.

REF-AE5705
Compañía polaca especializada en la
fabricación de muebles para el cuarto
de baño estaría interesada en llegar a
acuerdos de cooperación con mayoristas y minoristas españoles.

REF-AE5702
Compañía sudafricana especializada
en la fabricación de bolsas de plástico
para fruta en dos tamaños, 15 y 20
litros, estaría interesada en introducir
sus productos en España.

REF-AE5706
Empresa alemana estaría interesada en
importar de España las siguientes
prendas de vestir masculinas: corbatas, trajes, camisas y americanas. Al
mismo tiempo se interesa también por
la oferta española de calzado de caballero.

llegar a acuerdos de transferencia de
tecnología.

REF-AE5707
Empresa coreana fabricante de hilaturas 100% poliester estaría interesada
en llegar a acuerdos de cooperación
comercial con empresas españolas.

REF-AE5711
Empresa polaca especializada en la
producción de adoquines de carbón
vegetal y anclas de tornillo para el
suelo busca distribuidores.

REF-AE5708
Compañía croata especializada en la
fabricación de ropa de deporte, ropa
para niños y ropa interior, busca socio
en España.

REF-AE5712
Empresa francesa especializada en sistemas integrados de control de comidas
en establecimientos hospitalarios y asistenciales, busca distribuidor en España.

REF-AE5709
Empresa griega dedicada al comercio
de componentes para vehículos y barcos, estaría interesada en llegar a
acuerdos comerciales con empresas
españolas.

REF-AE5713

REF-AE5703
Compañía estadounidense distribuidor
de productos de control de la erosión
para la agricultura, busca nuevos
clientes en España.
REF-AE5704
Empresa eslovena dedicada a la fabricación de productos de madera (patas
de silla, patas de camas, mangos,
mazos, etc.), ofrece sus productos.


Ref. del anuncio:
Nombre de la Empresa:
Dirección:
Teléfono:

Fax:

Persona de contacto:
Sector de actividad:
Propuesta de cooperación:
firma
CEA - Euroventanilla:
Isla de la Cartuja, s/n. 41092 SEVILLA
Tel: 95 448 89 00 . Fax: 95 448 89 11

REF-AE5710
Empresa tunecina dedicada a la fabricación de transformadores eléctricos,
estaría interesada en contactar con
empresas españolas del sector que utilicen tecnologías que no contaminen
con PVC los aceites con los que se
fabrican estos transformadores, para

Euronoticia
 La Comisión Europea ha puesto a

disposición de todas las PYMEs del
sector tecnológico una página de
Internet (www.cordis.lu/sme) donde
podrán encontrar todo tipo de información acerca de las medidas de
financiación que la Unión Europea
tiene previstas especialmente para
ellas.

Empresa rumana dedicada a los servicios en los sectores: electrónica, elaboración de frutas y verduras, fabricación de ropa, electrotécnia y textil,
estaría interesada en contactar con
empresas españolas para establecer
una empresa de capital mixto.
REF-AE5714
Compañía pakistaní ofrece consultoría
de gestión, financiera, contabilidad y
técnica, y estaría interesada en ofrecer
sus servicios a varios países.


Maqui 53.qxd

16/04/2010

8:55

Página 66

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

El sector de los bienes
industriales se abre cada
vez más a mercados
internacionales

BATIMAT 2001

U

CONCRETA 2001

n sector de postergada
vocación
exportadora
en
Andalucía, como es de los
bienes industriales, busca
cada vez con más encomio el acceso a mercados
internacionales. La política de los últimos años por
parte de Comercializadora
de Productos Andaluces
ha sido estimular esta
propensión exportadora
alternativa, entre otras, a
la tradición agroalimentaria.

MAQUINARIA,
COMPLEMENTOS
Y SERVICIOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN

B

ATIMAT, el Salón Internacional de
la Construcción, celebrado del 5 al
10 de noviembre en París, se constituye anualmente como una de las ferias
europeas más importantes para el mercado de materiales y herramientas, decoración, carpintería, nuevas tecnologías
informáticas y telecomunicaciones. En él
participaron diez empresas andaluzas, 6
de las cuales asistieron coordinadas y apoyadas por CdeA. Las mismas líneas de
productos y servicios para la construcción
tuvieron otra oportunidad en la Concreta
de Oporto, el mayor evento del sector realizado en Portugal, celebrado del 24 al 28
de octubre de 2001.
Sendos acontecimientos feriales convocaron a un total de 13 empresas andaluzas,
entre
ellas
Pavimentos
Jimesa,
Refractarios Sevilla, Puertas THT o
Cerámica Malpesa, todas apoyadas por la
empresa pública de la J.A. Esta tendencia
de creciente convocatoria de estos nuevos
colectivos productivos sirve para dar testimonio a un amplio universo empresarial
andaluz que puede tener acogida en los
mercados internacionales.
MISIÓN A MÉXICO
Para ratificar el esperanzador camino de
las empresas de bienes industriales, CdeA,
junto a su Unidad de Promoción de
Negocio en el país de destino, organizó
una Misión Comercial Directa a México
D.F que tuvo lugar en octubre. Orientada
a promover este sector complementario de
la construcción permitió a las empresas
andaluzas asistentes (Monfri, de Córdoba,
Artesanos del Hierro de Jerez, o Persianas
Ecijanas, entre otras) tener una visión de
primera mano de la situación de esta sus
líneas de negocio en ese país. También se
aprovechó la oportunidad para valorar una
posible participación en la próxima edición de la feria mexicana Expo-Cihac.

PROGRAMACIÓN 2002
CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN ABIERTAS DURANTE EL MES DE FEBRERO

Durante este mes permanecerán abiertas las convocatorias de participación de las siguientes acciones:
 Ferias:

FERIA INT. DEL MUEBLE DE MADRID. Mueble y Decoración, Madrid
(España), 23 al 28 Abril
APAS. Alimentación y Bebidas, Sao Paulo (Brasil), 20 al 23 Mayo
SUMMER FANCY FOOD. Alimentación y Bebidas, Nueva York (USA),
7 al 9 Julio
PSI PARIS. Regalo Publicitario, Paris (Francia), 3 y 5 Septiembre
EXPORECLAM. Regalo Publicitario, Madrid (España), 5 al 7
Septiembre
FERIA DEL MUEBLE DE VALENCIA. Mueble y Decoración, Valencia
(España), 23 al 28 Septiembre
FIMAP-FERRALIA. Ind. Aux. de la Madera, Oporto (Portugal), 17 al 20
Octubre
EXPO CIHAC. Material para Construcción, México (México), 18 al 23
Octubre
FERROFORMA. Material para Construcción, Bilbao (Vizcaya), 20 y 23
Octubre
SIAL PARIS. Alimentación y Bebidas, Paris (Francia), 20 al 24 Octubre

MEDICA. Equipos y Servicios Médicos, Dusseldorf (Alemania), 20 al 23
Noviembre

 Misiones Comerciales Directas:

EE.UU. Mueble y Decoración, 8 al 12 Abril
BRASIL. Tecnología de la Información y Comunicaciones, 18 al 22 Abril
CHEQUIA / HUNGRIA. Material para Construcción, 15 al 30 Junio
ARGENTINA. Ind. Aux. Agricultura/Olivar, 29 Abril al 2 Mayo
CHILE / ARGENTINA. Ind. Aux. Agricultura, 20 al 24 Mayo

 Misiones Comerciales Inversas:

UNION EUROPEA Y JAPÓN. Productos Ecológicos, 11 al 14 Abril

Para mayor información,
pueden dirigirse a:
CdeA, S.A (Comercializadora de Productos Andaluces)
Avda. República Argentina, 24 planta 15 - 41011 Sevilla.
Tel: +34 954 28 02 27 - Fax: +34 954 28 23 52
E-mail: cdea@cdea.es
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PRESENCIA ANDALUZA
EN UNA FERIA MÉDICO
HOSPITALARIA

S

ociedades de esta Comunidad asistieron por primera vez a MÉDICA,
la feria médico hospitalaria más
importante del mundo como que es evento líder en el sector de la medicina ambulante y estacionaria y cuya participación
internacional supera el 50 por ciento. A
ella asistieron tres firmas andaluzas, apoyadas por CdeA,. Se trata de Mobiclinic,
Vircell y Vitro. Se celebró entre el 21 y 24
de noviembre de 2001. La presencia andaluza en esta ocasión adquiere especial
relevancia por cuanto se trata de un evento que supera la condición de feria ya que
sus renombrados congresos la han convertido en foro de las tendencias futuras, y
la han afianzado como escaparate de los
desarrollos médicos en el que está representado todo el sector médico.

HONG KONG,
UN MERCADO
PARA LA
MARROQUINERÍA
Y LA
COSMÉTICA
ANDALUZA

H

ong Kong, una de
las economías más
abiertas y menos
restrictivas de Asia, y uno
de los mercados con mayor

L

a Comunidad Autónoma posee más
del 50% de la producción nacional de
flor cortada, siendo Cádiz y Sevilla las
provincias más productoras Este liderazgo
en el sector fue patente por la presencia de
35 empresas de esta Comunidad en las
ferias International Flower Trade Show
celebrada en Amsterdan e Iberflora, en
Valencia. En la primera de ellas, considerada la feria más emblemática a nivel europeo de la flor cortada y planta ornamental,
se dieron cita 7 firmas andaluzas, mientras
que 28 empresas acudieron a la feria valenciana. En los últimos cuatro años se ha
incrementado tanto el número de participantes como la cobertura de las ferias, lo
que rentabiliza la presencia andaluza que se
va consolidando cada vez más. Plantas
Continental, Rosas de Sevilla, Asociaflor o
Paisajes del Sur, entre otras, han asistido
apoyadas por CdeA.

oportunidad de negocio
(tanto por su consumo
interno como por ser foro
hacia el mercado chino),
contó con la presencia
andaluza en dos ferias de
gran importancia para la
región. Se trata de la feria
de marroquinería Asia
Pacific Leather, a la que
acudieron
Creaciones
Hispania y Hnos. Ramos
Mancilla, participando de
un evento que cada año
convoca a más de 25 países

MUEBLE: FERIAS
FIMMA-MADERALIA
Y MEBEL

E

FLOR CORTADA

l sector del mueble andaluz acudió a los dos citas
internacionales, FimmaMaderalia y Mebel, el pasado mes de
noviembre, una gran oportunidad para la

y de un sector que supone
para Andalucía una cifra de
exportación superior a los
4.350 millones de pesetas.
Hong Kong también fue
escenario de la VI Feria
Cosmoprof Asia en la que
CdeA apoyó la presencia
de 4 empresas andaluzas
del sector de Perfumería y
Cosmética como oportunidad para abrirse camino en
un mercado asiático que
roza los 1.106 millones de
euros.

industria del mueble y la madera donde se
mostraron las últimas novedades tecnológicas y los materiales más avanzados. En
el caso de la feria Fimma-Maderalia, celebrada en Valencia. Andalucía estuvo representada por 12 firmas como ACB Lacados,
Orbilak, Jarol o Muebles Cárdenas. Por
otra parte, otras 4 empresas se abrieron al
mercado ruso en la feria Mebel, celebrada
en Moscú del 19 al 23 de noviembre.

AGROALIMENTACIÓN

L

os últimos meses del año marcaron
la consolidación internacional de la
ya tradicional actividad agroalimentaria andaluza con una presencia que
se materializó con más de 130 empresas
participantes en un total de cinco ferias
dedicadas a este sector, entre las que destaca la Feria ANUGA, principal evento
mundial dedicado a la alimentación
general, confitería, productos cárnicos y
congelados, al cual acudieron más de
150 países. En esta ocasión fueron 82 las
empresas andaluzas que se dieron cita en
Colonia (Alemania) entre el 13 y el 17 de
octubre, lo que representó más del 30 por
ciento del total de la presencia española.
Allí, gracias al apoyo de CdeA, estuvieron empresa como Covap y Bodegas
Navarro de Córdoba, Sunoliva y Grupo
Inés Rosales de Sevilla y otras como la
jiennense Almendrera del Sur o
Consorcio de Jabugo de Huelva.
La creciente presencia del sector agroalimentario andaluz se vio respaldada los
días 12 y 13 de noviembre en la Feria
“Private Label Trade Show”, celebrada
en Chicago. A ella acudieron 7 firmas de
nuestra comunidad autónoma, procedentes del sector del aceite, aceitunas y
Vinos de Jerez, como Aceites Ybarra,
Acyco, Aceitunas y Conservas y
Bodegas Ferris.


PROGRAMACIÓN 2002
ACTUACIONES PROGRAMADAS
PARA EL MES DE FEBRERO
 Ferias:

MILIA. Audiovisual y Discográfico, Cannes (Francia), 4 al 8 Febrero
PRODEXPO. Alimentación, Moscú (Rusia), 4 al 8 Febrero
INTERCLIMA. Climatización, Paris (Francia), 5 al 9 Febrero
IDEO BAIN. Material para Construcción, París (Francia), 6 al 11 Febrero
DIPA. Papelería y Marroquinería, Valencia (España), 7 al 10 Febrero
FERIA INT. LIBRO LA HABANA. Editorial, La Habana (Cuba), 7 al 17
Febrero
SALON PROFESIONAL REGALO PUBLICITARIO. Regalo
Publicitario, Valencia (España), 7 al 9 Febrero
DESFILE MODA ANDALUZA. Moda y Confección, Madrid (España), 7
Febrero
SEMANA INT. MODA MADRID. Moda y Confección, Madrid (España),
9 al 12 Febrero
BIO FACH NUREMBERG. Productos Ecológicos, Nuremberg
(Alemania), 14 al 17 Febrero

AMBIENTE. Mueble Y Decoración, Frankfurt (Alemania),15 al 19
Febrero
CEVISAMA. Material para Construcción, Valencia (España), 26 Febrero
al 2 Marzo
EXPORT HOME. Mueble y Decoración, Oporto (Portugal), 27 Febrero al
3 Marzo
OFITEC. Mueble y Decoración, Madrid (España), 28 Febrero al 5 Marzo

 Misiones Comerciales Directas:

MEXICO. Material Eléctrico, 18 al 22 Febrero

 Misiones Comerciales Inversas:

BENELUX. Moda y Confección, 9 al 12 Febrero
JAPÓN / TAIWÁN. Enseñanza del Español, 11 al 17 Febrero
FRANCIA/BÉLGICA/ALEMANIA. Material para Construcción, 25
Febrero al 1 Marzo
MULTIPAIS. Mueble y Decoración, 27 Febrero al 3 Marzo
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EMPRESARIOS Y EMPRESAS
ASEMPAL

ONO

L

L

a Confederación Provincial
de Comercio de ASEMPAL
ha calificado de “irracionales” los planteamientos que se
están utilizando para justificar la
implantación de nuevas grandes
superficies comerciales en la provincia de Almería. La Federación
hace hincapié en la necesidad de
tener en cuenta la “población de
hecho” de la provincia de
Almería, con poco más de
500.000 habitantes, a la hora de
valorar el impacto de la implantación de una gran superficie.

a Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones
adelanta en su informe
provisional sobre el primer
semestre del año 2001 el crecimiento de los ingresos de los
operadores de cable que sólo en
el citado periodo han facturado
prácticamente lo mismo que en
todo el ejercicio del año 2000.
En el citado informe se destaca
el incremento de Cableuropa, (la
marca comercial es ONO), que
ha conseguido doblar su cuota
de mercado.

EMPRESA ANDALUZA

SIERRA DE SEVILLA

a densidad empresarial de
Andalucía es de 52 empresas
por cada 1.000 habitantes,
una cifra muy inferior a la española que alcanza las 65 empresas por
cada 1.000 habitantes. Esto explicaría según un análisis realizado
por la Central de Balances de
Andalucía sobre las empresas
andaluzas en 2001, las diferencias
en el desarrollo económico de la
comunidad con respecto a España.
Asimismo, la empresa andaluza
media es de un tamaño menor que
en resto del territorio nacional.

a bodega Barbadillo y
Alimentos Tradicionales de
la Dehesa (Altrade) comercializarán productos de la Sierra
Norte de Sevilla, a través de la
marca ‘Sierra de Sevilla’. Según el
presidente de Altrade, José Enrique
Rosendo, esta iniciativa es vital
para el desarrollo de una de las
zonas más deprimidas de la provincia de Sevilla. Para ello se propone la creación de una Fundación
mixta que impulse a las empresas
de la zona. Soldep aportará el capital social necesario inicialmente.

L

Nueva firma agroalimentaria
de Pedro Brosa

L

a compañía Pedro Brosa & Asociados, fundada hace 35 años y con oficinas en Sevilla,
Madrid, Barcelona, Bilbao y Bruselas, ha
presentado recientemente la firma Pedro Brosa &
Asociados Agroalimentaria. Está dirigida específicamente a las empresas agroalimentarias y parte
de una demanda del propio sector, “que se
encuentra sometido a una numerosa y compleja
legislación, tanto comunitaria, como nacional y
autonómica”, según se expresa desde la compañía. La nueva firma, además de prestar un amplio
abanico de servicios jurídicos en todas las áreas del Derecho, ofrece asesoramiento y gestión a las empresas agroalimentarias en asuntos económico financieros, de calidad,
medioambiente, etc. y cuenta con una amplia red de contactos.


Despliegue
andaluz en
EEUU

A

ndalucía va a brillar
aún más en EE.UU. a
través de la campaña
promocional que ha preparado la Consejería de
Turismo y Deporte de la
Junta para este ejercicio. El
objetivo reside en potenciar
el turismo emisor de la
potencia estadounidense,

que en los tres primeros
meses del pasado año supuso el 3,47 por ciento del
total de turistas que llegaron a esta comunidad autónoma, según se ha indicado
desde la propia Consejería.
“Potenciar el arte y el patrimonio de Andalucía, exhibir la gastronomía de nuestra tierra y dar a conocer
aún más el flamenco” son
los aspectos centrales de
esta campaña, según ha
señalado el consejero, José

Hurtado, quien ha admitido
que “en el mercado norteamericano está la salida al
turismo andaluz en el futuro próximo”.
La campaña centrada en
Nueva York y Washington
incluye entre otras, la presentación en inglés de las
rutas del Legado Andalusí,
jornadas gastronómicas y
un gran acto promocional
andaluz en Los Ángeles, en
junio.


El Colegio de
Ingenieros renueva su
Junta de Gobierno

U

n total de treinta vocales, siete más
que en la etapa anterior, componen
la nueva Junta de Gobierno del
Colegio de Ingenieros Industriales de
Sevilla, renovada tras las elecciones celebradas el pasado mes de noviembre y presidida por el decano Carlos Arizaga de
Pablo-Blanco. Las líneas estratégicas de
actuación girarán sobre todo en torno a la
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adaptación al espacio europeo de las nuevas titulaciones, la política industrial y tecnológica, las relaciones laborales y la formación y promoción profesional.


L

Emte Sistemas en el
Aeropuerto de Málaga

A

ENA ha adjudicado
a Emte Sistemas el
suministro
en
estado operativo
de un sistema de
comunicaciones
a través de fibra
óptica para el
aeropuerto de Málaga. Este
sistema, denominado T/T
dotará al aeropuerto de una
infraestructura que permita enlazar
todos y cada uno de los emplazamientos donde se ubican las radioayudas a
la navegación aérea. La adjudicación
confirma a Emte Sistemas como la primera empresa española en el diseño y
ejecución de proyectos aeronáuticos. 

14 empresas más con
la etiqueta Doñana 21

C

atorce nuevas compañías andaluzas han pasado a formar parte
del selecto grupo que exhibe la
Etiqueta Doñana 21, concedida por la
Fundación del mismo nombre y que
garantiza la calidad de los productos y
el compromiso de la empresa con el
medio ambiente. Con estas son ya dieciséis las empresas distinguidas con
las etiquetas, si bien, otras cincuenta
están en fase de implantación del sello.
Las empresas certificadas son Doñana
Ecuestre, Camping Rocío, Bungavilla
Hotel y Toruño del Rocío (las cuatro
del sector turístico) Barbadillo,
Hidalgo, Contreras Ruiz y Vinícola del
Condado (bodegueras) Serviges
Almonte (servicios mecánicos), ambulancias Rocío, Sehutel (de telecomunicaciones), Surexport (una comercializadora), Agroecología (de agricultura
ecológica) y el Ayuntamiento de
Almonte.
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EN BREVE
Primera planta
andaluza de Gestión de
Envases Industriales
Marchena y Bueno
Lidón en Foro Gaesco

M

anuel Marchena, director del Plan
Estratégico de Sevilla, intervino
en la XII edición de Foro Gaesco,
en donde pronunció la conferencia “El
Plan Estratégico de Sevilla: oportunidades empresariales”, en la que adelantó lo
que, a su juicio, son los elementos básicos
que alimentarán dicho plan en la capital
andaluza. La presentación del acto corrió
a cargo del presidente de El Monte, José
M. Bueno Lidón, que aparece en la imagen junto a Marchena y al presidente de
Foro Gaesco, Francisco Javier de Aspe. 

Fondos europeos
para el medio
ambiente

L

a Delegación de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Sevilla realizará proyectos por valor de 46,73
millones de euros, cofinanciados en un
80% por el Fondo de Cohesión
Europeo, en trabajos relacionados con
los sectores de residuos urbanos, saneamiento y depuración de aguas residuales y abastecimiento de agua potable.
Entre los proyectos destacan la red de
saneamiento de la Barriada de El
Gordillo y la recogida neumática de
residuos en los barrios de San Diego,
Los Carteros, Villegas y Los Príncipes,
así como la segunda fase en la barriada
de Pino Montano.


Buenos resultados
de COVAP

L

a Cooperativa Valle de Los
Pedroches incrementó el año pasado un 15 por ciento su facturación
con respecto al ejercicio anterior, hasta
alcanzar los 173 millones de euros. Para
este año, la cooperativa cordobesa tiene
previsto poner en funcionamiento sus
nuevas instalaciones, que sustituirán a la
factoría actual, así como crear una fábrica
de piensos para la que destinará más de
18 millones de euros. Asimismo acometerá otros proyectos de inversión como la
ampliación de la actividad del cerdo ibérico -con una inversión de 12 millones de
euros-, y el desarrollo de los centros de
tipificación de terneros, que requerirá 1,2
millones de euros.


L

a
compañía
ARBIDEN
(Aprovechamiento y Recuperación
de Bidones de Envases ha ubicado
en Dos Hermanas (Sevilla) la que será la
primera planta de clasificación, limpieza
y recuperación de bidones y envases.
ARBIDEN es la primera compañía de
sus características en Andalucía y está
liderada por Bidones Roma, S.A., y por
Egmasa, Empresa Pública de Gestión
Medioambiental de la Consejería de
Medio Ambiente.
Andalucía no contaba hasta ahora con
ninguna instalación autorizada para la
valorización de los envases industriales
residuales, materiales que necesitan de
una buena gestión para eliminar el riesgo
ambiental que suponen. La planta estará
situada en el Polígono “La Isla”, en Dos
Hermanas (Sevilla) y ha supuesto una
inversión de 1.950.000 euros.


Andalucía, optimista
con sus expectativas
de negocios

A

ndalucía se sitúa entre las 10
regiones europeas con mejores
expectativas en su cifra de negocio según el informe “Perspectivas
Empresariales 2002” realizado sobre
10.000 empresas europeas y presentado
recientemente por el presidente de las
Cámaras de Comercio, José Manuel
Fernández Norniella. A pesar del clima
generalizado de desaceleración que
existe en Europa, los empresarios andaluces esperan además una mejoría en
ventas interiores y exportaciones.
Por sectores, la industria y construcción
se muestran más optimistas que el sector
servicios en cuanto a la evolución tanto
de las ventas interiores como de las
exportaciones Y con respecto al empleo,
y tras un periodo continuado de creación
de puestos de trabajo, un 29% de los
empresarios afirma que espera mantener
los niveles de empleo, mientras que un
68% espera aumentarlo y un 3% prevén
una disminución.

l periodisE
ta sevillano Antonio
Silva prestará
sus servicios
como asesor
de comunicación y contenidos del Club Antares, en Sevilla. 

 El balance 2001 de Iberia en
Andalucía remite a unos ingresos de
155,85 millones de euros. Asimismo la
compañía aérea española transportó a
3,65 millones de viajeros el pasado año.
 La Escuela de Empresas de Utrera,
impulsada por la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, empezará a
funcionar a finales de año, según las
previsiones iniciales. La inversión de la
Junta en este centro formativo supera
los 300.000 euros.
 Empresarios de la industria cárnica
onubense se reunieron el pasado mes
de enero con diputados de la Diputación
de Huelva y responsables del programa
europeo Mundiempresa en las instalaciones de la Finca Experimental Huerto
Ramírez, para establecer líneas de
colaboración y mostrar su interés por
fomentar la unión del sector.
 El Instituto de Fomento de
Andalucía (IFA) aprobó ayudas para
203 emprendedores por valor de 4,7
millones de euros, a través del antiguo
programa Empresa Joven (ahora
Emprendedores) durante el ejercicio
2001.
 El nuevo restaurante Thebussem
ha abierto sus
puertas en el
edificio Centro
de Empresas
Aljarafe, en el
Parque Pisa de Mairena del Aljarafe en
Sevilla.
 UGT, CC.OO. y Rehutelco, han firmado un protocolo de cooperación con
el objetivo de desarrollar una regulación
laboral básica y homogénea del sector,
a través del diálogo entre las partes,
para conseguir una mayor calidad en el
empleo, así como favorecer la competitividad.
 La Comarca del Aljarafe sevillano
ha culminado las inversiones de los fondos Feder, procedentes de la UE, y que
han supuesto un total de 7,8 millones de
Euros para los 33 Ayuntamientos de la
Comarca.
 El Instituto de Crédito Oficial (ICO)
ha ampliado hasta los 2.700 millones
de euros la dotación de la Línea Pyme,
cuyo objetivo es la financiación de proyectos de inversión de las pequeñas y
medianas empresas españolas a un
interés de Euríbor más 0,5%.
 Cuatro de las principales empresas zapateras de Valverde del Camino
han iniciado los trámites para la consecución de la norma de calidad ISO
9001
gracias
al
programa
Mundiempresa que financia íntegramente la iniciativa.
agendaempresa@agendaempresa.com /
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EMPRESARIOS Y EMPRESAS
FAECA

Deltaflor
se proyecta
La comercializadora
andaluza aúna los
esfuerzos de 9 cooperativas
del sector de la flor cortada

L

a comercializadora andaluza
Deltaflor S.L., integrada por
nueve de las once cooperativas que constituyen el sector de
flor cortada de la Federación
Andaluza
de
Empresas
Cooperativas Agrarias, FAECA,
cobra impulso y se proyecta al futuro,
para llegar, mediante una labor de
PRODUCCIÓN COOPERATIVAS CLAVEL Y MINI CAMPAÑA 2001/2002

Clavel

Mini
Tallos

Tallos

F. Chip

4.545.000

F. Chip

7.238.700

F.Guad

4.200.000

F.Guad

4.195.800

Agreca

3.202.500

Agreca

1.345.680

Alcalde Niño

450.000

Alcalde Niño

3.389.400

V. Rocío

15.150.000

V. Rocío

25.767.000

Expoflores

13.680.000

Expoflores

863.100

Frusana

7.682.400

Frusana

36.675.072

Sanchiflor

24.795.750

Sanchiflor

7.610.400

Nieves

24.757.500

Nieves

504.000

TOTAL

98.463.150

TOTAL:

87.589.152

Total: 186.052.302
Fuente: FAECA

GESINAR PREVÉ AFIANZAR
SU PRESENCIA EN
ANDALUCÍA

L

a compañía Gesinar tiene “planes de expansión importantes en
Andalucía”, en palabras de
Adolfo Briones, subdirector de
Gesinar Subastas. Esta firma prevé la
apertura de nuevos centros inmobiliarios en la comunidad autónoma,
donde ya cuenta con 4, ubicados en
Málaga
-dirección
territorial-,
Granada, Córdoba y Sevilla.
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Gesinar, que ocupa una posición de
liderazgo en la celebración de
Subastas Inmobiliarias, ha celebrado
en los últimos meses dos subastas en
la capital hispalense, que han resultado “un rotundo éxito”, según ha
evaluado Adolfo Briones.
En la subasta más reciente celebrada
en Sevilla la compañía adjudicó 16
lotes, compuestos por vivienda, garaje y trastero, propiedad de Renfe por
un valor de unos 4,14 millones de
euros.


comercialización en común, a
aquellos clientes y
mercados
que
estas empresas de
manera independiente no pueden
atender,
bien
porque no tienen volumen,
o bien porque
no
desean
concentrar
tanto riesgo.
Deltaflor,
que inició
su andadura en septiembre del pasado año,
se presentó oficialmente unos
dos meses después, en la Feria
Internacional de Flor Cortada de Ámsterdam, con el impulso de las cooperativas Flores de Chipiona, Flores de
Guadalquivir,
Agreca, Alcalde
Niño, Virgen del Rocío, Expoflores,
Frusana, Sanchiflor y Las Nieves.
Como novedad importante se destaca
desde FAECA que Deltaflor ofrece
una amplia gama de bouquets diseñados de acuerdo con las demandas y
exigencias del cliente, en lo que se
refiere a variedades de flores que lo
componen, número de tallos, colorido
o diseño de etiquetas. Se detalla tanto
la fecha de caducidad, como el código
de barras, el alimento para las flores,
etc.
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EMPRESARIOS Y EMPRESAS
TERMÓMETRO

S

A

U

B

E

genda de la Empresa
Andaluza estrena este termómetro destacando la
figura de Rafael Álvarez Colunga,
un hombre clave en el tejido
empresarial de esta comunidad
autónoma, que este mes cede el
sillón de la presidencia de la
Confederación de Empresarios
de Andalucía a Santiago Herrero.
Destacada y polifacética labor la
de este maestro sevillano, que preside una veintena de consejos de
administración de empresas andaluzas de diversos sectores, desde la
industria agroalimentaria a la distribución farmacéutica, además de
otras entidades y fundaciones de
carácter sociocultural. Su huella y
su tendencia al diálogo laten en la
CEA y en el empresariado de esta
comunidad autónoma. Gracias.

B

E

A

J

A

n la parte más fría de este
recién estrenado termómetro situamos la situación de los polígonos industriales
de Sevilla. Nos preguntamos qué
ocurre con la rehabilitación de
estos espacios que prometió el
Ayuntamiento de la capital hispalense, haciéndonos eco de una
reclamación emitida por la
Confederación de Empresarios de
Sevilla a la Delegación municipal
de Economía. El presidente de la
CES, Fernando Guerrero, solicitaba a finales del pasado mes de
enero una reunión de la comisión
de seguimiento de la ejecución de
un convenio entre el empresariado
y el Ayuntamiento hispalense firmado hace más de un semestre.
Esperemos que haya vías de solución para la situación de los polígonos y que estas promesas no se
conviertan en papel mojado.


EL LADO MÁS HUMANO DE LA EMPRESA
CAMPAÑA JUNTOS POR ÁFRICA

Hasta la última peseta,
por una buena causa
El empresariado
colabora en la
iniciativa de Cruz
Roja, Intermón
Oxfam y
Médicos sin
Fronteras,
por la que las
monedas
sobrantes del
cambio al euro
se destinarán
a proyectos en
el continente
africano

gubernamentales
están desarrollando en el
continente africano.

C

ajas de ahorro, farmacias, cadenas
de supermercados,
comercios y bancos de
todo el territorio nacional
están colaborando con la
campaña “Juntos por
África”, impulsada por
Cruz Roja, Intermón
Oxfam y Médicos Sin
Fronteras.
Desde el pasado 1 de enero se han distribuido unas 300.000 huchas, con una
capacidad aproximada de 20.000 pesetas
cada una, para la recogida de monedas
ante el cambio al euro.
En este proceso de transición a la moneda europea se proclama desde esta campaña: “Dale el mejor final a la peseta”,
con el fin de recaudar toda la “calderilla”
posible y destinarla a los múltiples proyectos que estas tres organizaciones no

Una buena causa en la que
“Juntos por África” cuenta
con la colaboración de un
buen número de empresas
de España, tales como
Rendelsur, embotellador y
distribuidor de las marcas
de Coca Cola en Andalucía
y Extremadura, que se ha
encargado de distribuir
más de 18.000 huchas por
medio de su red de distribución en la comunidad
autónoma andaluza. Entre
otros participantes figuran firmas como MRW o entidades financieras de la talla del Santander Central
Hispano, BBVA, etc.
Esta campaña, de cuya plataforma tecnológica se hace cargo la Fundación
Telefónica, dispone de la web www.juntosporafrica.org y del teléfono 902 50 53
50, para acceder a la localización de las
huchas y a otros datos de interés acerca
de esta iniciativa humanitaria, que concluye con el final del proceso de cambio
al euro.


PROTAGONISTASPROTAGONISTASPROTAGONISTASPROTAGONISTASPROTAGONISTASPROTAGONISTASPROTAGONISTASPROTAGONISTAS
MANUEL LÓPEZ CASERO

ANA PEÑA

l sevillano Manuel López Casero es el
E
nuevo secretario general de Industria y
Desarrollo Tecnológico. Sustituye así en este

ambién ha tomado posesión de su cargo en
T
la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía Ana

cargo de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico a José María Bueno Lidón.
Manuel López Casero, que ocupaba el cargo de
director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, es licenciado en Ingeniería Industrial en la especialidad de Mecánica por
la Universidad de Sevilla, así como titulado en Ingeniería
Industrial en las ramas de Química Industrial y Mecánica.


Peña, como directora general de Desarrollo
Tecnológico e Incentivos. Hasta su nombramiento en Consejo de Gobierno era jefa de servicio de Desarrollo Tecnológico en esta misma Consejería.
Ana Peña es natural de Córdoba y licenciada en Ingeniería
Industrial, en la especialidad de Electricidad, por la Universidad
de Sevilla.
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AGRICULTURA
FEDERACIÓN DE ARROCEROS

Polémico
dragado del río
Los arroceros señalan
que esta operación
arruinaría al sector

L

JEREZ DE LA FRONTERA

Constituida la Conferencia Andaluza
de Denominaciones de Calidad
El organismo se establece como único interlocutor autorizado para tratar los temas comunes que
sean de su interés

L

os presidentes de los consejos
reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de Andalucía y el
Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica (CAAE) se reunieron
el pasado 17 de enero en la sede
del Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen
“Jerez-Xérès-Sherry””Manzanilla” y “Vinagre de
Jerez”
para
constituir
la
Conferencia
Andaluza
de
Denominaciones de Calidad. Este organismo actuará a partir de ahora como
interlocutor autorizado para debatir y
defender cualquier tema que pueda ser
de su interés, algo que satisfará a las distintas administraciones por cuanto se
unificarán las
voces de
los distintos organismos
que
la
integran.
La recién
creada

74

Conferencia pretende servir de foro
donde intercambiar
experiencias
y
donde se puedan
tratar los asuntos
de interés común
en lo que respecta
a la gestión y los
controles elaborados por los
consejos reguladores de las denominaciones de origen junto con el
CAAE.
PROYECTO DE LEY
DE VITIVINICULTURA
Con respecto a la disconformidad de
los
consejos
reguladores con
el Proyecto de Ley de
Vitivinicultura, los presentes en la
citada reunión redactaron un manifiesto en el que, entre otras cosas, se
recuerda “la importancia como patrimonio y garantía a los consumidores
que tienen este tipo de instituciones
que históricamente han desempeñado
perfectamente este papel y que, como
tal, deben seguir desempeñando”. La
crítica de los consejos hacia el mencionado Proyecto de Ley se basa en
que, a su juicio, deja en manos privadas el control y la certificación de los
productos amparados, lo que llevará a
“la depreciación de lo que hasta hoy
ha sido el buque insignia de la
producción agroalimentaria y
vínica de España y de la comunidad autónoma”.


a Federación de Arroceros de
Sevilla rechaza el proyecto de
dragado del río tal y como propone la Autoridad Portuaria por los daños
que causaría al sector. En una rueda de
prensa en la que participaron entre
otros, Vicente Cebolla, presidente de la
Federación de Arroceros de Sevilla y
Manuel Cano, director gerente de
dicha Federación, los arroceros expusieron su alternativa al proyecto del
Puerto para intentar evitar los daños.
Según la Federación, la obra provocaría un aumento en la salinidad del río

que arruinaría las 30.000 hectáreas del
sector arrocero -que sólo la pasada
campaña movió 96,16 millones de
euros- y las 45.000 hectáreas de la
superficie regable de la cuenca del
Guadalquivir.
La Federación propone una ampliación
del puerto que consistiría en llevarlo
hacia el sur y construir otro canal navegable Sevilla-Bonanza de unos 10 kilómetros de longitud. Asimismo, además
de mantener la esclusa actual solicitan
la construcción de una nueva.
Por su parte, la Autoridad Portuaria
apuesta por crear una esclusa más al
sur pero continúa con su idea de dragar
el río para conseguir una mayor profundidad que permitiera a los barcos
de gran calado acceder directamente
hasta Sevilla. El presidente de la
Autoridad
Portuaria,
Manuel
Fernández considera que el proyecto
de los arroceros en inviable, en principio porque obligaría a cuadruplicar la
inversión prevista. Fernández apunta
por otra parte, que la propuesta de la
Federación no elimina la necesidad de
dragar el río.
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PROYECTO DOÑANA SOSTENIBLE

HUELVA

Agricultura
a la carta

Nuevas
instalaciones
de Bonafru

La zona de actuación se
concentra en la Vega del
Guadiamar

Su presidente pide
a la Junta que resuelva
el problema del agua
de riego

L

a Cooperativa Hortofrutícola de
Bonares (Bonafru) dedicada a la
producción de fresas y frambuesas, además de otros productos hortofrutícolas, ha estrenado instalaciones.
Localizadas en el Polígono El Corchito
(Huelva) han supuesto una inversión
de más de 4.207.084 euros y abarcan
un total de 9.000 m2.

L

a Asociación Agraria AsajaSevilla desarrollará hasta finales
de junio de 2004 el Proyecto
Doñana Sostenible, un conjunto de
actuaciones encaminadas a reducir la
erosión de los suelos, mejorar el estado
de conservación de la cuenca vertiente
del río Guadiamar y las comarcas agrícolas del Aljarafe y las marismas de
Doñana. Asimismo permitirá la adopción de un modelo de dinamización
para la participación activa de los agricultores en la gestión del territorio.
Los principales problemas de esta zona
están en la erosión de los suelos debido
sobre todo a los desniveles del terreno
y el laboreo propio de la agricultura
tradicional. Esto tiene dos graves consecuencias: la colmatación de las
marismas por el arrastre del suelo con
las lluvias y la pérdida de suelo fértil
para el agricultor.
En una primera fase el proyecto propone el estudio de los suelos y las pendientes para poder diseñar posteriormente una serie de “recetas” que permitan actuar sobre los cultivos arbóreos en función de las características
concretas de cada zona, sin que los
agricultores pierdan rentabilidad.
El coste total del proyecto ascenderá a
789.693 euros de los que 394.797
euros, un 49,99% serán aportados por
el instrumento financiero de la UE,
Life, por el que se financian proyectos
de conservación de la naturaleza y del
medio ambiente. El desarrollo del proyecto cuenta con la colaboración de la
Diputación de Sevilla, la Consejería de
Medio Ambiente, Syngenta Agro y
Opracol-Sevilla.


A su inauguración asistió el consejero de
Agricultura, Paulino Plata, quien además de recibir una placa conmemorativa
se comprometió a encargar un informe a
la empresa pública de Desarrollo
Agrario y Pesquero (DAP) que permita
trabajar en la resolución del problema
del agua de riego en esta zona. Según el
presidente de la cooperativa, Manuel
Limón, poner solución a este problema
“es imprescindible para seguir impulsando el crecimiento de esta empresa y
del sector agrario de la provincia.


Asegurar el
precio y calidad
de la naranja
amarga

L

a Asociación
para
la
Defensa de
la
Naranja
A m a r g a
(ADNA)
ha
denunciado que
todavía existen
municipios de las
provincias de Sevilla,
Cádiz y Córdoba que permiten la venta a industriales de la naranja de las calles, un subproducto no apto
para el consumo humano, que se utiliza
para la elaboración de mermeladas que
posteriormente se distribuyen al Reino
Unido, Alemania y Francia. ADNA se
constituyó el pasado mes de octubre para
financiar la recogida y destrucción de
estas naranjas, garantizando así un precio
digno que garantice la continuidad de su
cultivo y la calidad y seguridad alimentarias para el consumidor.


LANDALUZ-HIPERCOR

Promoción nacional de
los productos andaluces
Con esta campaña se espera facturar
6 millones de euros

M

ás de 800 productos andaluces participarán en la
campaña de promoción
acordada entre la red de
hipermercados Hipercor
y
la
Asociación
Empresarial de la Calidad
Agroalimentaria
(Landaluz) con la que se
espera facturar alrededor

de 6 millones de euros. La
campaña de promoción
transcurrirá desde el 15 de
febrero hasta el 9 de
marzo en los 28 centros
que Hipercor tiene repartidos por 10 comunidades
autónomas de la geografía española. Con este
nuevo acuerdo, Landaluz
continúa en su línea de

difusión y promoción de
los productos andaluces a
escala nacional.
El objetivo de esta iniciativa es potenciar el conocimiento y consumo en
España de los productos
de calidad de Andalucía,
especialmente los de
Denominación
de
Origen,
Indicaciones
Geográficas Protegidas,
Marcas de Garantía y
asociaciones de Vinos de
la Tierra.
Los clientes de Hipercor
podrán encontrar una
amplia selección de alimentos
típicos
de
Andalucía, en su mayoría
pertenecientes a empresas ligadas a Landaluz.
Como novedad se encontrarán empresas como
Puleva, Bodegas Alvear,
Bodega Delgado y Doña
Jimena, que recientemente han pasado a formar
parte de la Asociación 
agendaempresa@agendaempresa.com /
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MEDIO AMBIENTE
PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES

Un viaje en el tiempo
Esta zona acoge uno
de los últimos reductos de
vegetación subtropical
de Europa

S

ituado entre
las provincias
de Cádiz y
Málaga, el Parque
Natural de Los
Alcornocales supone una auténtica
delicia para la vista.
Esta zona no sólo
acoge el bosque
mediterráneo más
extenso de la
Península Ibérica,
sino el mejor conservado. En sus
170.000 hectáreas,
que se extienden
desde Tarifa hasta
Cortes
de
la
Frontera, al noroeste de la provincia de
Málaga, destaca el
mayor alcornocal peninsular,
un patrimonio
que le ha
dado nombre al parque y que ha
supuesto, desde tiempos inmemoriales, una de las principales
actividades económicas de la zona,
gracias al aprovechamiento racional del
corcho.
El alcornoque es un árbol muy curioso
porque durante miles de años ha ido evolucionando para adaptarse a la perfección
al clima. Quizá lo más llamativo sea el
corcho, un material con el que recubre su
tronco y que lo protege en caso de incen-
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dio, un riesgo habitual
cada año durante las épocas de estío. Pero esta
especie, típica de la cuenca
mediterránea tiene además
unas hojas que impiden el
exceso de transpiración y por
tanto la evaporación del agua,
gracias a una dura cutícula.
LA BELLEZA
DE LOS BOSQUES GALERÍA
Y junto a los alcornoques otra gran riqueza
natural: los excepcionales bosques galerías
formados por vegetación subtropical, desaparecida ya del resto de Europa y que se
localizan en los denominados “canutos”,
unos estrechos y profundos valles excavados por ríos como Majaceite,
Hozgarganta o Barbate, que suponen el
sistema arterial del parque.
Gracias al particular microclima que
aquí se crea podemos encontrar especies como el laurel, el fresno, el durillo, el aliso, el avellanillo o el rododendro, que junto al acebo y algunos
excepcionales ejemplares de helechos
conforman un conjunto vegetal realmente
excepcional que acoge una fauna compuesta en su mayor parte por mirlos
acuáticos, martín pescador, aviones
zapadores, etc.
La flora de Los Alcornocales se
completa, dependiendo de la
humedad y el tipo de sustrato,
con quejigos, acebuches, o robles
melojos.
El parque Natural de Los Alcornocales
tiene aún otro secreto guardado entre su
flora. A algunos curiosos helechos debemos añadir que en algunos de los troncos
de los alcornoques se pueden observar las
singulares epifitas, vegetales que a pesar de
tener como soporte a otra planta, no parasita a quien les da aposento.
La diversidad faunística no tiene nada que
envidiar a la vegetal. Las sierras presentan
una gran riqueza en avifauna, sobre todo
de rapaces de las que se pueden encontrar
hasta 18 especies entre las que destacan
las águilas calzadas, las culebreras, las
ratoneras o los azores, gavilanes,
cárabos, halcones abejeros o
milanos negros.
En los tajos de las sierras, los aficionados a la observación ornitológica localizarán ejemplares
de rapaces rupícolas como el
buitre común, el águila
perdicera, el búho real o
el halcón peregrino.
La situación del parque,
entre dos continentes, lo
convierten en un punto

privilegiado para la observación de las migraciones de
las aves que cada año van y vienen
de Europa a África buscando siempre
mejores climas. Pero además de las aves,
Los Alcornocales tienen otras especies
que completan su fauna, aunque quizás
no con tanto renombre como las aves.
Son las nutrias, los meloncillos, murciélagos, gatos monteses.
MONTERÍAS
MUY ESPECIALES
Si la extracción del corcho sigue
siendo una de las principales actividades económicas de esta zona,
aquí se explotan otros recursos también relacionados
con el patrimonio natural
que encierra el parque. Las monterías
anuales tienen aquí una característica
especial. Debido al aislamiento que sufre
el corzo con respecto a las poblaciones
del resto de España, ha evolucionado
hacia un ciclo anual distinto por lo que
pierden la cornamenta a finales de septiembre y cuentan con un periodo cinegético especial. Otras especies que pueden
cazarse en esta zona son el gamo, el ciervo y la cabra montés que han sido reintroducidas para este fin.
AMENAZAS PARA EL PARQUE
Si bien el estado de conservación del parque puede considerarse como óptimo
durante las dos últimas décadas la presión
sobre los recursos naturales se está convirtiendo en un peligro alarmante. Entre todos
ellos cabe destacar el fuerte impacto
ambiental de las obras públicas que pueden
alterar algunos de los últimos cauces mediterráneos no regulados y que todavía acogen a especies migradoras como la anguila, el albur o la lisa.
Asimismo, los incendios forestales suponen otra traba para la salud de esta área
protegida. A pesar de que el fuego ha sido
un elemento más a lo largo de la historia en
el desarrollo y renovación de estos parajes,
la influencia humana los ha hecho demasiado frecuentes y desvastadores. Esto conlleva la pérdida de suelo y la desaparición
de los bosques.

Teléfonos de información
Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente: 956 274 842/629/594
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COMUNICACIÓN
OPINIÓN

Don Camilo...
y el gran teatro del mundo
Fernando Segundo
Periodista y Profesor de Ciencias de la Información

E

n el viaje a la Alcarria eterna, su Majestad de los
Cielos le abrió las puertas Arcangélicas:
“Majestad, aquí estamos mis cojones y yo”. Su
Majestad esbozó una sonrisa y pensó, “Que guay es este
Académico”. Con una voz bien impostada, y unas notas
garabateadas, mientras preparaba su ascensión, ensayaba
su entrada otro grande, que se alejaba de este Gran
Teatro del Mundo. En un informativo de Onda Cero,
anunciaban la muerte de Adolfo Marsillach, cuando los
teletipos y redacciones estaban calientes, mirándo desde
diferentes ópticas y ángulos, la figura de Camilo José
Manuel Juan Ramón Francisco de Jerónimo Cela: “...
Adolfo Marsillach, era conocido por su interpretación
en Televisión de Ramón y Cajal”. Ambos ilustres eran
“personajes televisivos”, salvando las distancias y las
ideologías, y de ellos no se puede decir aquello “que no
son noticia los que no salen en televisión”. Incluso
ambos, actores cinematográficos. Recuerda, mi compañero de docencia, antes buen alumno, Manuel J.
Lombardo, en Diario de Sevilla, (18-1-2002), su labor
de guionista y de actor, además de las adaptaciones al
celuloide de obras como La Familia de Pascual Duarte
y La Colmena. Amén de censor con tijeras, aunque Cela
justificase ésta por su necesidad de vivir, y no pasar de
una revista religiosa y una farmaceútica, según contase
una y otra vez. Conocida fue la vuelta de tuerca de “censor censurado”, por las dificultades que pasaron sus
novelas de posguerra, las dos citadas, y en cuyo género,
todos reconocen la renovación y aires nuevos que ha
supuesto.
Se define al periodismo, (también su profesión), “como
una forma de comunicar que ha muerto fulanito de tal,
al tiempo que el gran público se entera de quien es fulanito de tal”. Es lo que han hecho los medios estos días,
y lo que ha conseguido especialmente la televisión.
Recuerdo una obra de teatro que me impresionó, en los
tiempos aquellos de “contra Franco vivíamos mejor”, (lo
que no es sino una forma sarcástica de recordar la lucha
a favor de la democracia), a un espléndido Marsillach,
en la representación teatral en Madrid de Sócrates.
Consiguió unir valores y ansias de libertad, conectando
con lo clásico y con un personaje epatante y mítico como
el filósofo griego, desde entonces le tuve un gran respeto. Actor, director para teatro en vivo y televisivo y
autor, Adolfo Marsillach fue algo más reconocido, que
conocido gracias a la televisión, en la que trabajó tempranamente, así como en la radio. Su compromiso de
intelectual comprometido y de izquierdas, le creó problemas con el franquismo, y también con el PP, cuando
abandonó la Compañía Nacional de Teatro que había
creado, años despues de fundar el Centro Dramático
Nacional. Quizás por eso “cantase” la ausencia de la
Ministra Pilar del Castillo, a su entierro, en un error más
de comunicación del Partido Popular, a las puertas del
pasado Congreso Nacional.
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“Sé que me estoy muriendo, pero no de vejez sino de
amor”. A don Camilo, tenerle miedo a la muerte era una
vulgaridad. Era, ha dicho la BBC, “el novelista español
más importante del Siglo XX”. Renovador y adaptador
del lenguaje, - “coleccionista de palabras, ingenioso relator de historias...”, (dice la Ministra poco antes de ir al
cementerio). La lengua, dice Cela, “es un arma, una
herramienta al servicio de la paz. Lo fundamental es
hablar. Si los hombres hablan, se matan menos”. “En
España, donde se lee mal, la valoración de un escritor
depende de las veces que salga en televisión...”, - escribe
Francisco Bejarano -, “... A D. Camilo lo hicieron más
popular sus salidas de tono y sus palabrotas que sus
libros... Los escritores a los que no hay que leer caen más
simpáticos que los otros porque no dan trabajo..., ya la
ignorancia general se encargará de suponer que una persona que hace rarezas debe ser un escritor excelente”. Y
es que Cela, amante y seguidor de clásicos, gustaba de
crearse su propio personaje. Su gran virtud, era entrar en
la alta sociedad, de trajes de gala, permitiéndose pedos,
improperios, tacos y denuestos con la mayor cortesía.
Porque era académico, y escritor reconocido, y se lo
podía permitir. Y yo creo, que lo hacía a sabiendas, como
ironizando acerca de la ignorancia social, porque más
tacos que los suyos llenaban nuestra literatura clásica. “A
los amigos les doy el culo, a los enemigos por el culo”.
“No estoy ni a favor ni en contra de la homosexualidad,
simplemente me limito a no tomar por el culo”. La polémica estaba servida, y más si la repetía la televisión, lo
que le hacía perder enteros entre algunos intelectuales
cuyas opiniones se las traía al fresco”. Desde Cela, “los
escritores de Padrón, unos pican y otros no”.
En la Enciclopedia del Erotismo escribe: Orificio: Ano.
“En Zaragoza, en un café cantante, - quisieron dar por
culo a un elefante. - Más él, al advertir el artificio, - se
tapó con la trompa el orificio, - Moraleja: de lo dicho se
infiere, - que el que toma por culo es porque quiere”,
(Espinel, S. XVIII). Pepino: Pene. “Otras se suelen
meter - a falta de un buen pepino, - los dedos en el chumino - hasta que les da placer”, (atribuido a Vargas
Ponce). Canción de la Habana, (se canta con la musiquilla de la tabla de multiplicar): los dedos de las manos los dedos de los pies - la picha y los cojones - suman
veintitrés”. In memoriam....
“En un lugar de Galicia de cuyo nombre, (Iria Flavia Padrón), quiero acordarme”, nació este Académico,
Nobel y Cervantes de la Literatura. Permítaseme el remedo, del comienzo de la primera obra más traducida al
mundo de nuestra literatura, “El Quijote” de Cervantes.
La segunda, “La Familia de Pascual Duarte” de Cela:
“La conversación iba muriendo poco a poco, como los
pájaros o como las flores, con la misma dulzura y lentitud con las que, poco a poco también mueren los niños,
los niños atravesados por algún mal aire traidor”.
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COMUNICACIÓN - NUEVAS TECNOLOGÍAS
ENTREVISTA A MERCEDES DE PABLOS, DIRECTORA DE ANDALUCÍA ABIERTA RADIO

Economía y
cultura, punto
de
La directora de esta
emisora pionera, una radio
temática con una marcada
visión de futuro, muestra los
atractivos de esta
iniciativa de la Fundación
José Manuel Lara, que
apunta al corazón de
la cultura andaluza

“

¿Podemos entender un emprendedor
sin interés por la cultura? ¿Podemos
entender alguien que esté ilusionado
por generar riqueza, por cambiar su
ciudad, por generar puestos de trabajo, por
innovar procesos de producción, de espaldas a la cultura?” Evidentemente no. Son
algunas de las interrogaciones retóricas
que plantea Mercedes de Pablos para
explicar el maridaje inevitable entre cultura y economía, que en una secuencia lógica explica a la perfección por qué un oyente que demande información económica
puede interesarse también por productos
informativos culturales, para desembocar
en la naturaleza rica y coherente de
Intereconomía Andalucía Abierta.
Contenidos económicos y culturales fluyen con armonía en la programación de
esta nueva emisora andaluza que dirige
Mercedes de Pablos, una apuesta original y
pionera de la Fundación José Manuel Lara,
netamente andaluza y conducida por una
DE PERFIL

A

ndalucía Abierta
Radio es un original
proyecto de comunicación gestado para
divulgar la cultura andaluza. Desde el dial 106.9
FM de Sevilla se ha estrenado
recientemente
Intereconomía Andalucía
Abierta, un punto del dial
que conjuga información
económica y cultural
desde un enfoque homogéneo, a partir de un
acuerdo de colaboración
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profesional de amplio bagaje radiofónico,
una creadora de emociones que no entiende el mundo “sin cultura”.
Agenda de la Empresa: ¿Dónde radica la
singularidad de esta emisora?
Mercedes de Pablos: Esta emisora es inédita por muchas razones, sobre todo porque

con la cadena nacional
especializada
Intereconomía, que ofrece
un informativo bursátil en
tiempo real, pionero en la
radio española.
Andalucía Abierta -un
auténtico “hecho cultural”, Boca a boca -un paraíso
musical-,
Andalucía
Abierta
Música
e
Intereconomía Andalucía
son sugerentes propuestas
que jalonan la programación de esta emisora, que
aúna ahora economía y

cultura desde una propuesta profesional y atractiva,
con unas perspectivas de
crecimiento de interés.
La periodista Pilar del Río,
el escritor Fernando
Iwasaki, la abogada tributaria Natividad Ballesta o
Jaime Palop, director del
CENTA, son sólo algunos
de los colaboradores que
suman su esfuerzo a un
equipo de profesionales
que apuestan a pie de
micrófono por la cultura
andaluza.

no había hasta ahora una radio temática de
estas características en Andalucía. Desde la
Fundación hemos creado la marca, la emisora Andalucía Abierta, y hemos hecho un
acuerdo con Intereconomía, una radio
temática que lleva funcionando varios años
en Madrid y que está en un momento de
expansión. Ha sido una radio dedicada
exclusivamente al mundo financiero y de la
empresa, planteada como una radio de noticias, pero también de participación, especializada, y ha sido un éxito tanto desde el
punto de vista de la viabilidad económica
como desde el prestigio. Andalucía Abierta,
como radio que nace en Sevilla, pero que
tiene vocación andaluza, pretende ser una
cadena especializada en cultura, aunque en
esta primera etapa mezclamos economía y
cultura, dos contenidos que no sólo están
presentes en la vida diaria, sino que interesan al mismo público.
A.E.: ¿Dónde está el punto de intersección entre la economía y la cultura?
M.P.: La economía y la cultura, actividades humanas, comparten fundamentalmente el ocio, ahora más que nunca. El
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CITAS CON VOZ PROPIA
INVITACIÓN: “A las personas interesadas por la economía y la cultura les va
a gustar plenamente esta radio y, en general, a quienes tengan ganas de divertirse y
de ser felices.”
PERFIL DEL OYENTE: “Creo que
ocio es aquella faceta en la que el hombre
se enriquece espiritual y socialmente. El
ocio da riqueza, puestos de trabajo, plusvalías, etc. Y también enriquece el alma
humana.
A.E.: Este es el primer paso de un gran
proyecto. ¿Cómo va a seguir evolucionando?
M.P.: Nuestra aspiración es crecer en
Andalucía, es nuestro legítimo deseo.
Aspiramos a tener licencias en el resto del
territorio andaluz, porque tenemos vocación andaluza y vamos a crecer como una
radio andaluza, en la que desde la
Fundación se primarán los contenidos culturales. Pretendemos que esta cadena tenga
un estilo propio, que el oyente la identifique enseguida. Nosotros hacemos ahora
economía y cultura y creemos que son dos
temas que interesan al mismo tipo de persona. Ofrecemos, por ejemplo, música de
una gran calidad, pero que además todo el
mundo pueda sentirla. El colmo de la calidad es ése, que todo el mundo pueda tener
una emoción, la explique o no. Esa es
nuestra intención en lo que se refiere a
nuestra programación cultural. En lo que
se refiere a la economía intentamos contar
la actualidad con argumentos asequibles a
todo el mundo y especialmente fomentando la participación. En el caso del programa Intereconomía Andalucía incluimos,
entre otros, un apartado de asesoría fiscal,
otro de orientación universitaria y de
empleo y un programa íntegro sobre el
agua, una riqueza fundamental sobre la
que hay mucho que hablar, aprender, conocer y negociar en Andalucía. Desde la singularidad que nos da haber elegido nuestros argumentos pretendemos que sean lo
más universales posibles.
A.E.: Intereconomía ha acabado con
muchos tópicos sobre el modo de entender la información económica.
M.P.: Sí, Intereconomía ha cerrado
muchos tópicos. El programa que hay de
cierre de Bolsas por la tarde es uno de los
mejores que he oído. El formato de cierre
de mercados es radio en directo, envolvente, que puede gustar al oyente aún siendo
un auténtico desconocido en el mundo de
la Bolsa, porque se le cuenta todo con
mucha agilidad.
A.E.: ¿Cuáles son sus objetivos a corto
plazo?

lo que distingue a nuestro público es la
actitud ante la vida, ni la edad, ni la condición profesional, ni el hábitat.”
EN ACTIVO: “Queremos que todo el
que se mueva salga en la foto de
Andalucía Abierta, en cultura y en economía, porque una radio se enriquece en la
medida en que se implica en la realidad.”
M.P.: Hacer viable este proyecto. Hay
mucha gente que dice que es una locura
intentar que funcione una radio temática
de economía y cultura. Hay mucha gente
que vive anclada en el tópico, que creen
que en Andalucía sólo hay un tipo de
público y yo creo que no es cierto. De la
misma manera que cuando se llena el
Teatro de la Maestranza con la ópera se
desmiente que haya sólo un tipo de consumidor de música, de la misma manera
creo que Andalucía está cambiando, que
las capas profesionales de Andalucía cada
vez están más preparadas y que este producto puede ser viable. Esa es nuestra
confianza.
A.E.: Háblenos del capital humano de
esta emisora y de las fuerzas que se
unen para innovar en un proyecto como
éste.
M.P.: Esta radio tiene una plantilla de 11
personas, ajustada pero suficiente y muy
preparada. Además hay una fuente de
colaboradores muy amplia. Además pretendemos que la relación con los oyentes
sea de ida y vuelta, que un día se conviertan en nuestros mejores colaboradores.
A.E.: Ese “feed back” está implícito en la
denominación de la emisora. ¿Hasta
dónde implica ese concepto de “apertura” de Andalucía Abierta?
M.P.: Habla de pluralidad, de tolerancia,
de respeto al otro y desde luego de intención y vocación de contar con el otro.
A.E.: ¿Qué emociones y reflexiones pretenden suscitar al oyente?
M.P.: Queremos atención e intervención,
no oyentes pasivos. No somos una radio de
información exclusivamente, queremos
ser un hecho cultural.
A.E.: ¿Cómo se va a apoyar a los
emprendedores y a las iniciativas culturales y empresariales desde esta emisora?
M.P.: Totalmente, sin matices. Los nuevos
valores son el futuro. En el programa de
economía hay ya un espacio semanal dedicado a nuevas iniciativas. No podemos
estar vivos si no estamos implicados con lo
que ocurre al cabo de la calle, con la gente
de mañana.

Marianela Nieto

TELEFÓNICA MÓVILES
SE SUPERA
elefónica Móviles ha superado ya
los 30 millones de clientes activos
gestionados, más de la mitad en
España, en concreto, 17 millones. De
hecho el parque de clientes activos gestionados por la compañía aumentó un
28,3 por ciento en el año 2001 -con 6,6
millones de nuevos clientes- llegando a
superar los 29,8 millones, después de
que el Grupo registrase en cada trimestre
crecimientos superiores a los registrados
en el trimestre anterior, según se informa
la compañía.

T

El crecimiento del número de clientes
gestionados registrado en el cuarto trimestre ha sido el mayor incremento trimestral de Telefónica Móviles en el año
2001.
Por zonas geográficas, Telefónica
Móviles alcanzó una cifra superior a los
17,9 millones de clientes activos en
Europa y la Cuenca Mediterránea, lo que
supone un incremento de más de 3,7
millones de nuevos clientes -un 26,3 por
ciento más- desde diciembre de 2000.
JANITOR 1.0, NUEVA SOLUCIÓN
INTEGRAL DE ESBASA
l Grupo Esbasa ofrece en un solo
producto hardware, software y
servicios. La firma andaluza ha
estrenado Janitor 1.0, un sistema de
seguridad informática puesto en marcha
por la división de hardware y servicios
que pretende ser, según se expresa desde
la compañía, “una solución de tipo integral de bajo coste para pymes”. Por otra
parte, la división de Consultoría e I+D,
Ratios Software, se ha encargado del
desarrollo de Janitorsoft 1.0, un software
de soporte para una gestión correcta de
todas las funciones del equipo.

E

El Grupo Esbasa proporciona así una
solución integral orientada al control de
la seguridad informática en las empresas,
tanto en lo que respecta a la posible aparición de virus como a la pérdida de
información, o cualquier intento de
intrusismo en la red corporativa de la
empresa.
NUEVAS VENTAJAS DE WANADOO
anadoo España, a través de
Wanadoo Pro, su línea de negocio para profesionales, ofrece
hasta el próximo 15 de marzo un descuento de un 20 por ciento al contratar su
“Espacio Pro”. Este servicio de “web hosting” de la firma permite a profesionales
y pymes integrar su negocio en Internet.
A esto se suman otras ventajas del servicio, como la exposición permanente del
negocio, el refuerzo de la imagen de
marca y la fidelización de clientes.


W

agendaempresa@agendaempresa.com /
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COMUNICACIÓN - ESCAPARATE DEL MOTOR

H

abría que añadir a este titular
una buena dosis de seguridad y
el brioso carácter de sus 152
caballos de potencia. Su comportamiento, pese a la relentización que
observamos en el empuje del propulsor
en las salidas parado, empuja con fuerza,
progresivamente, subiendo de inmediato
de vueltas hasta alcanzar la velocidad
deseada, transmitiéndonos la sensación
de que estás sobre seis cilindros con su
importante caballería, de ahí que sus respuestas sean con las exigencias que se le
pida al propulsor.
El consumo, es obvio, es acorde con el
motor, un poco elevado pero soportable
en orden a la categoría del coche y sus
elementos. La media oscila entre los 9,5
litros a cien kilómetros/hora y a partir de
aquí el consumo estará en función de las
vueltas y el guarismo que alcancemos en
el cuenta-kilómetros.
Destaca la suavidad de marcha; suavidad
que para definirla podemos acudir a adjetivos tales como relax, sutileza, paz y
extremado confort, que disfrutan conduc-
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SUAVIDAD Y ELEGANCIA A 200 KILÓMETROS POR HORA

V6 24V 3.0
privilege
tor y ocupantes en sus extraordinarias
butacas. La insonorización, casi perfecta,
nos hace olvidar la ubicación del motor.
Apenas si lo percibimos. Lo notamos
cuando circulamos por encima de las
2.500 / 3000 r.p.m. Los mandos, el tacto
del volante, sus frenos, tremendamente
eficaces así como la dulce y agradable voz
femenina que surge del ordenador de a
bordo, merece la pena ser oída. Es, sin
duda, una gozada.
SEGURIDAD ESTETICA
BELLEZA CONFORT
Supera lo especificado por la marca. Es,
sencillamente, seguridad Renault. Seis
airbag, carrocería compacta y robusta y la
eficacia de los frenos ABS, así como el
control de estabilidad E.S.P., sus envidiables “zapatos” que pisan con fuerza y
seguridad en pavimento liso y en tramos
de firma irregular, nos permite conducir
relajados y tranquilos. De noche, sus faros
de xenón nos dejan expedito el camino en

cualquier zona. Verlo circular en carretera
a 200 kilómetros por hora transmite la
impresión de que algo importante está
pasando.

retrovisores y techo solar eléctricos y
amplia información en pantalla. Sólo le
falta una pequeña nevera repleta de
refrescos.

La línea, en su conjunto, sobresale por
su belleza, obliga a mirar por el retrovisor a quienes nos anteceden o preceden
y, lógicamente, a dejar “vía libre” a este
discreto y agresivo V6 Privilege que
hemos tenido el privilegio de probar
cómodamente, sin prisas, por las carreteras andaluzas.

Jon Plazaola, amigo, copiloto y compañero en esta prueba, alucinaba con tanta tecnología, tanto refinamiento y sobre todo
con el comportamiento y seguridad de
este Renault en carretera cuando conducíamos por encima de los doscientos/kilómetros/hora y centrábamos nuestra atención en la respuesta de la caja de cambios.
Jon, como buen vasco y amante de la
buena cocina, me definía así la caja automática: “sencillamente maravillosa.
Como diría un amigo mío, cocinero, sencilla y discreta a la de vez de fina y elegante”, tan solo agregaría a esta definición
“gastronómica”, eficaz y altamente efectiva en cualquier tipo de conducción y régimen de vueltas.


Su equipamiento es muy, muy completo: ordenador de a bordo, elevadores
eléctricos en las cuatro puertas, asientos
regulables eléctricamente en todas
direcciones, reposacabezas, control de
presión de neumáticos, equipo HI-FI,
cargador de CD, cambio automático
Triptronic (un tanto sensual), reguladorlimitador de velocidad, volante regulable en altura y profundidad, espejos

Antonio Gómez
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GOLF4MOTION 2001:
TRACCIÓN
INTELIGENTE,
MAYOR SEGURIDAD

E

sta rutilante versión
del modelo, en su
segmento, más vendida en el mundo ofrece
ahora una completísima
gama de motores: tres turbodiesel de inyección
directa TDI con sistema de
inyector bomba y tres
gasolina, desde 115 hasta
204 caballos de potencia,
motores de última generación que se combinan con
el sistema de tracción integral inteligente 4Motion,

Página 84

uno de los conceptos de
seguridad activa que contribuye a que después de
25 años de trayectoria de
éxitos, el Golf continúe
siendo la referencia en el
segmento de los compactos, superando en equipamiento, precio, prestaciones y equipamiento al resto
de los modelos de su competencia actualmente en el
mercado.
El sistema 4Motion representa la óptima interacción
de cuatro ruedas motrices,
ofreciendo una conducción
más segura con independencia de las condiciones

RENAULT
SORPRENDE
UNA VEZ MÁS.
EL TWINGO ESTRENA
CAJA DE VELOCIDADES
ROBOTIZADA

R

eanult que suma y continúa en su estrategia de
sorprender, ofrece ahora
una nueva caja de velocidades
robotizada denominada
“Quickshift 5” con la
que ofrece a los
usuarios la posibilidad de
elegir
entre
diferentes tipos de conducción, al comercializar este
nuevo tipo de transmisión
que aúna las ventajas de una
caja manual con las ventajas
de facilidad de utilización de
una caja automática. En
Francia se aplicará sobre una

84

del tipo de carretera, estado
del asfalto o situación climática en la que circulemos. Otra de las ventajas es
el embrague Haldex. Su
excepcional tiempo de respuesta, 45 grados de giro,
durante su primera revolución tras la recepción de la
señal electrónica, la presión necesaria ya se
encuentra disponible y
puede transmitir el par
necesario al eje trasero. El
embrague varia el par progresivamente desde cero
hasta el máximo transmisible; una distribución del
50% entre las ruedas delanteras y traseras. El sistema
garantiza estabilidad direccional en la aceleración y
es neutral a la tendencia al
ligero subviraje en la conducción habitual, aunque
permite un determinado
grado de sobreviraje si se
aplica la potencia excesiva.
Toda la gama monta caja
de cambios manual de seis
velocidades.


serie limitada denominada “Cinetic”, para
integrarse posteriormente a los Twingo
con nivel de equipamiento Privilege sobre
la motorización de 1.2 litros con culata de
16 válvulas y 75 CV de potencia. En
España se comercializará este nuevo dispositivo sobre una serie especial a partir
del próximo mes de septiembre.
La caja Quickshift 5 ofrece al usuario la
libertad de elegir entre dos tipos de conducción alternativos: modo manual
(impulsional), donde el conductor selecciona la marcha deseada y modo automático que no requiere ninguna intervención por
parte del conductor,
tal y como lo haría
con una caja
automática. En
cualquiera de
ambas formas
de conducir, el
pedal del embrague ha sido
suprimido.


NUEVO NEUMÁTICO
GOODYEAR GT3

G

oodyear ha desarrollado un nuevo neumático con el que
establece nuevos parámetros en ahorro de combustible, seguridad y
prestaciones. Se comercializa bajo la denominación de GT3. Entre sus
virtudes destaca la innovadora utilización de un
compuesto derivado del
maíz que sustituye al
material del neumático
que hasta ahora provenía de
fuentes no renovables, como
el petróleo. El nuevo compuesto, conocido como BioTRED, no sólo
consigue que la producción del GT3 sea
más ecológica sino que, además, mejora
sus prestaciones en términos de seguridad, manejabilidad y ahorro de combustible. Este nuevo material aligera el peso
del neumático y la inercia del rodamiento, así como la tracción sobre mojado, en
comparación con otros materiales, reduce el nivel de ruidos en tres decibelios así
como la resistencia al rodaje, mejorando
además la distancia de frenado.

NUEVO RECORD
DE VENTAS PARA AUDI

E

l pasado año, Audi logró el nivel
más alto de ventas de toda su historia. La cifra global aumentó cerca
de un 3% (un 22% más que en 1.999), sin
duda la cifra más alta alcanzada por Audi,
al superar ligeramente las 650.000 unidades. Las exportaciones supusieron un
63% del total, en comparación con el
59,4 % alcanzado en 1999. Las ventas de
la marca de los cuatro aros en Península y
Baleares, durante el 2000, alcanzaron la
cifra de 37.419 unidades.

MERCEDES-AMG AUMENTÓ
SU FACTURACIÓN EN EL 2000

M

ercedes-amg,
filial
de
DaimlerChrysler, registró cifras
de ventas importantes el pasado
año. En conjunto vendieron 11.500
coches AMG, lo que representa más del
doble de los comercializados el año anterior. Los ingresos por ventas aumentaron
un 50% y alcanzaron los 600 millones de
marcos. Este positivo desarrollo de negocios ha permitido a la marca crear más de
cincuenta nuevos puestos de trabajo. En
el mercado español se matricularon 65
vehículos AMG, un 98% más que en
1.999.


Maqui 53.qxd

16/04/2010

8:55

Página 85

CHISMÓMETRO

D

e “Chispazos” pasamos al
“Chismometro”,
más
acorde con lo que decimos y escribimos en esta sección. La idea, de un excelente
amigo al que considero como un
hermano a pesar de ponerme a
“parir” cada vez que puede y ser,
además, el crítico más feroz y
radical con este periodista. A él,
pues, dedico este primer
“Chismometro” al convertirse en noticia.
Estabamos reunidos A.R. y M.A. -ambos
responsables de una de los grupos automovilísticos más importantes de España. Baste
decir que en el pasado 2001 ha crecido nada
menos que un 22%, todo un récord en la historia del automóvil, gracias, precisamente a
su esfuerzo, su perseverancia, constancia y
mano izquierda.
En fechas próximas seremos testigos de
cambios radicales en marcas que no han
VOLKSWAGEN EURO VAN

L

a División de vehículos
comerciales
de
Volkswagen ha lanzado al
mercado español el nuevo
EuroVan, modelo que combina
la practicidad de un vehículo
de carga con el equipamiento
de serie de un monovolumen,
un vehículo idóneo para aquellos que buscan funcionalidad
y comodidad con amplios
espacios para trabajar o disfrutar. Ocio y negocio, dos conceptos que aúna el Euro Van y
que son, a la vez, difíciles de
diferencia. Trabajar con todas
las comodidades de un turismo
y viajar con todo el espacio que
ofrece un vehículo de hasta 6,3
metros de volumen interior, es
algo casi inédito.
Con capacidad de hasta nueve

alcanzado los objetivos previstos en los dos
últimos años, tras realizar fortísimas inversiones en instalaciones, personal y recambios y talleres. Este Grupo al que me refiero
es posible “suspenda pagos” o, como mal
menor, cambie de propietarios.
Por el contrario, otro grupo, muy fuerte,
expande sus tentáculos a Cádiz y Campo de
Gibraltar. Me explico. No son nuevos en el
mercado de la automoción, acaban de hacerse con la concesión de uno de los grupos
más importante del mundo, en cuanto a marcas y fabricación. De momento, en fechas
próximas comenzarán la nueva andadura en
Cádiz. Para el verano, está previsto que
inauguren exposición, concesión y talleres
en Algeciras.
Pronto, muy pronto, de la mano del Grupo
que cito anteriormente Sevilla contará con
una instalación necesaria, interesante para
los automovilistas y sobre todo para aquellas
personas que estén interesadas en realizar
cursos de seguridad vial, y... seguridad personal o de personalidades. Según mi infor-

pasajeros, se comercializa con
motores TDI de 88 y 102
caballos de potencia, mecánicas que cumplen con la normativas más exigentes sobre
contaminación y que ofrecen
un elevado par motor que permite una conducción dinámica, con reducidos consumos.
Con cajas de cambios manuales de cinco velocidades, el
EuroVan está disponible con
dos batallas distintas, 2.920 y
3.320 mm., con portón o
doble puerta trasera y con
puerta corredera en el lado
derecho. Asientos ergonómicos, con reposacabezas regulables en altura y apoyabrazos,
dirección asistida, aire acondicionado, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, retrovisores regulables eléctricamente
y calefactables, anillas de
sujeción de carga, tercera luz

mación, los conocimientos de conducción,
maniobras evasivas y protección de las personalidades que vayan a bordo, será el punto
fuerte del proyecto en marcha.
Bingo para quienes acertaron el acertijo del
gordito. Caramba, caramba, caramba, no
pensé que hubieran tantos suspicaces y
sobre todo conocedores de la tipología,
forma de ser y vitola del susodicho gordito,
que sigue llorando, arrastrándose ante marcas para continuar viajando y contar con el
cochecho. Ahora, un Ilustre Colegio le ha
nombrado Director-Gerente. Ver para creer.
En este país, todo es posible. Por cierto,
envía saludas a sus “amigos y compañeros”.
Varios me han dicho ¿amigo, compañero...?.
Este individuo apuñaló a quien le ayudó,
incluso a quien le dejó un coche para poder
desplazarse y trabajar. Cuando accedió a un
puesto relevante en el periódico, amargó,
acribilló y apuñaló a los más intimos. Y el
caradura dice ser amigo y compañero.
Patético.


de freno o la regulación de
altura de los faros desde el
interior, son elementos de
serie en el EuroVan.
En el apartado de seguridad
destaca su estructura rígida,
con refuerzos laterales en las
puertas y elementos de deformación para la absorción de
impactos frontales, columna de
dirección diseñada con triple
codo, sistema que impide que
el volante se desplace hacia el

Antonio Gómez

conductor en caso de colisión y
sistema antirrobo, cinturones
de seguridad de tres puntos
regulables en altura, frenos de
discos en las cuatro ruedas se
puede completar opcionalmente con los faros antiniebla,
ABS, EDS y ESP y airbag para
conductor y acompañante.
Precios: van desde los
3.496.602 pesetas para el 2.5
IDI de 88 CV a los 4.295.255
pesetas del 2.5 TDI de 102
CV.
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CULTURA - LA MIRADA
LA MIRADA

Los colores
del tiempo
Françoise Gall
Profesora de la Escuela
del Louvre
francoisegall@aol.com

Las historias y fábulas que poblaron su imaginación infantil no
fueron nunca olvidadas; lo mismo que los relatos del maestro
espiritual de Hassidismo, Rabbi Nachman de Blatslav (17721811), retranscritos por uno de sus discípulos, en los que evoca
a las gentes y las cosas en un torbellino continuo. Todas las criaturas del cielo y de la tierra se hablan, entremezclan alegre-

mente sus colores. Los personajes vuelan por encima de los
tejados, el mundo se anima al ritmo de una danza que desafía
toda lógica racional. El espacio de los cuadros de Chagall, aunque propiamente hablando no los ilustra, refleja en gran manera el universo de esos cuentos. Son ellos los que formaron su
manera de ver el mundo y los que, a priori, liberaron su imaginación de toda traba. El gato, fiel compañero del hombre, termina por parecerse a su amo, y aparece representado con una
cabeza humana, el metro es en realidad un trenecito con aspecto de juguete que circula boca abajo, una manera como otra de
recordar que se halla bajo tierra...Entre las nubes multicolores
un paracaidista se acerca a la Torre Eiffel, emblema parisino por
excelencia, mientras que un señor y una señora de aspecto respetable se cruzan algo mas abajo, aparentemente entre cielo y
tierra (o posiblemente en la calle, envueltos en una ligera
bruma, pero después de todo, que más da...)
En Vitebsk, lugar donde nació y creció Chagall en un ambiente totalmente tradicional, el hecho de convertirse en pintor no
podía ser considerado como algo trivial, ya que la desconfianza hacia las imágenes se hallaba muy enraizada en los espíritus.
Como él mismo contaba años más tarde, su propio tío, cuando
se enteró de que proyectaba dedicarse a la pintura, no quiso ya
darle la mano... Es cierto que la prohibición de la representación no tenía ya la misma virulencia que en los tiempos bíblicos, pero se hallaba aun muy presente en las memorias. Según
la religión judía, la creación divina no ha terminado, sino que
sigue creciendo y desarrollándose en perpetuo movimiento.
Toda imagen, independientemente de los peligros de idolatría
que pudiera suscitar, era percibida primeramente como una traducción petrificada de ese impulso. Pintar el mundo podía interpretarse pues como una forma de inmovilizar la carrera, de
ignorar la substancia divina siempre subyacente... No es seguramente una casualidad si las pinturas de Chagall no fijan nada,
no aprisionan ninguna forma, sino que sugieren, por el contrario, la expansión ilimitada de la vida, su ritmo ininterrumpido.
Para él, las cosas se diluyen, se dilatan y se desbordan, los objetos ignoran la ley de la gravedad, las imágenes muestran resueltamente que todo está por hacer, que el mundo se halla todavía
en marcha...
El motivo de la ventana, que se repite frecuentemente en su
obra, acentúa aun más el dinamismo de la imagen, atraída por
lo que la rebasa, activada por esa tensión entre lo que existe
aquí y el más allá, entre el ahora y el después. El cuadro no es
un acto concluido, sino un proyecto y probablemente una promesa. Las viejas costumbres han sido olvidadas y sin duda no
serán ya nunca reemplazadas.

Marc Chagall. Paris, vue de la fenêtre - 1913

86 / Febrero 2002

Chagall pinta el tiempo en marcha. El tiempo, sugerido por su
pincel, se convierte en una materia visible que asume todas las
etapas de una feliz metamorfosis. El prisma de la luz las acompaña y se reconstruye en una multitud de colores que no cesan
de inventar y construir nuevas armonías. Pues si hubo alguna
vez en el mundo un día de lluvia, Chagall solo quiso ver e interesarse por el arco iris que vendría después...


Traducción: Rafael Gisbert

E

n 1910, Chagall, que entonces tenía veintitrés años, abandonó su Rusia natal para instalarse en Francia. En esa
época París era un foco de atracción para artistas procedentes de todas partes del mundo; era un terreno privilegiado de
una vanguardia que prosperaba bajo los auspicios conjugados
de pintores, escultores y poetas. Todos los elementos del vocabulario plástico convencional se habían venido abajo en el
espacio de muy pocos años. El color liberaba sus fuerzas vivas
con el Fauvismo de Matisse, Derain y Vlaminck, las formas
renunciaban a su integridad, fragmentándose en el espacio gracias a la aventura cubista de Braque y Picasso... Este ambiente
efervescente actúa sobre Chagall como un detonador. A partir
de ahí, el pintor ruso realiza una extraordinaria síntesis entre la
modernidad y el bagaje particular que traía consigo. Nada tiene
pues de extraño que se represente a sí mismo con dos caras,
como el dios antiguo Janus, una que mira hacia el pasado y otra
hacia el futuro. Consciente tanto de las novedades que le rodean como de la tradición que él representa, suprime todas las
contradicciones. El equilibrio entre los dos mundos es estético
pero también ampliamente sentimental; Chagall es ante todo un
enamorado del mundo, cuya dimensión maravillosa no cesa de
ensalzar. Y así se representa con un corazón amarillo en la
palma de la mano, una mano azul como su rostro, que parece
haber absorbido el cielo entero...
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CULTURA
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL POETA ANDALUZ

Cernuda, entre la
realidad y el deseo
2002, un año de efemérides y
celebraciones para alimentar
la memoria literaria

E

legante y rebelde, genial esencia de frío y fuego el verbo
hecho verso de Luis Cernuda. Aunque siempre presente, el poeta andaluz, nacido en Sevilla el 21 de
septiembre de 1902, renace en nuestra memoria en este
año, que también tiene otras efemérides de excepción
ligadas al universo literario en las figuras de Leopoldo
Alas Clarín y Rafael Alberti.
Tiempo al tiempo. Este comienzo de milenio viene
repleto de homenajes materializados en reediciones,
conferencias, exposiciones, congresos y una nutrida
oferta de opciones donde, en el caso del genial poeta
de la Generación del 27, cabe desde un monumento
en la capital hispalense hasta -por qué no- una propuesta de crear una casa museo.
Múltiples iniciativas públicas y privadas confluyen en
la conmemoración del centenario del nacimiento del
autor de “La realidad y el deseo”, con distintas comisiones que reúnen, entre otros, a la familia del poeta, la
Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de
Sevilla, universidades, la Real Academia de las Buenas
Letras de la capital hispalense o la Residencia de
Estudiantes, que presentará el próximo mes de mayo en
Madrid la gran exposición de este “año Cernuda”.
DONDE HABITE EL OLVIDO
Donde habite el olvido,
En los vastos jardines sin aurora;
Donde yo sólo sea
Memoria de una piedra sepultada entre ortigas
Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.
Donde mi nombre deje
Al cuerpo que designa en brazos de los siglos,
Donde el deseo no exista.
En esa gran región donde el amor, ángel terrible,
No esconda como acero
En mi pecho su ala,
Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.
Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya,
Sometiendo a otra vida su vida,
Sin más horizonte que otros ojos frente a frente.
Donde penas y dichas no sean más que nombres,
Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;
Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,
Disuelto en niebla, ausencia,
Ausencia leve como carne de niño.
Allá, allá lejos;
Donde habite el olvido.
Luis Cernuda

El “gran poeta del misterio”, según le denominó Federico
García Lorca al rendirle homenaje, se licenció en Derecho en
Sevilla y marchó a Madrid en los años 20, jalonando su polifacética trayectoria con poemas, conferencias, traducciones y artículos para revistas como “Hora de España”.
El autor de “Los placeres prohibidos” y “Donde habite el olvido”
vivió también el exilio -al igual que otros compañeros de generación- hasta su muerte en México. Defendió sus ideas en un
tiempo en el que ser republicano y homosexual no estaba precisamente “bien visto” y, sobre
todo, dejó un legado literario
de enorme valor que hoy
queda en nuestra memoria.
Algunos hablan de una
“necesidad” -sobre todo sevillana- de “saldar deudas” con
el poeta al perfilar el presente
más idóneo para ofrecer a la
memoria del autor de “La realidad y el deseo”. Después de
este calendario festivo apartemos la paja del grano y quedémonos sólo con Luis
Cernuda y su obra.
Recordemos su presencia y
su palabra ahora y siempre,
más allá de efemérides.

Marianela Nieto
agendaempresa@agendaempresa.com /
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CULTURA

Rafael Ortiz
muestra “Lo
mejor del día”
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Modernidad con sabor andaluz
El Monasterio de la Cartuja de Sevilla alberga hasta
el 7 de abril un brillante recorrido por la labor de artistas
andaluces, del Equipo 57 a la generación de los 70
el nacimiento del Equipo
57 a la generación de los
70, que el comisario de
esta muestra, Mariano
Navarro, denomina “de la
democracia”.

L

a figura humana de
anatomía poderosa
gestada
por
Guillermo Pérez Villalta
convive ahora con la abstracción geométrica de
Gerardo Delgado en la
notable exposición que
acoge el Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo
hasta el próximo mes de
abril. “Andalucía y la
modernidad” ofrece una
nutrida selección de arte
andaluz que abarca desde

Es ésta una oportunidad
estupenda para desnudarse
por fin de ciertos tópicos
que aún arrastra la cultura
andaluza y comprobar la
considerable contribución
de Andalucía a lo que se
ha dado en llamar “modernidad”. Contrastes entre
figuración y abstracción
rotundas, sin fisuras, se
suman a tintes de informalismo, reflexiones conceptuales, geometría, estampas populares y adhesiones al pop. Son sólo algunos ingredientes de un
interesante recorrido por el
arte generado en esta
comunidad autónoma, por
figuras de la talla de
Joaquín Peinado, Daniel

OBITUARIO

Don Camilo,
para siempre

C

amilo José Cela quedará para siempre impreso en nuestra memoria literaria. Por desgracia, cuando uno oye
el repaso de títulos de novelas como portada de un informativo, una mañana de enero
-que deja de ser una mañana cualquiera- la
sospecha se hace certeza sin muchas cábalas. Ha muerto Don Camilo (1916-2002).
Y ha muerto el hombre para que viva su
memoria, para que resuciten las palabras

88 / Febrero 2002

Vázquez Díaz o Rafael
Zabaleta -algunos de los
nombres a los que se rinde
homenaje-, Luis Gordillo,
Dámaso Ruano, Manuel
Barbadillo, Ignacio Tovar,
etc. Parece escasa, por otra
parte, la presencia de
mujeres en esta selección Teresa Duclós, Carmen
Laffón y Pepi Sánchezque podría ser algo más
nutrida en este ámbito.
De Daniel Vázquez Díaz cuyo nacimiento data de
1882- a Chema Cobo nacido en 1952- esta exposición constata la genial
contribución andaluza a la
“modernidad” y a los procesos de renovación plástica experimentados en esta
época, desde la personalidad y singularidad de firmas imprescindibles en la
historia reciente del Arte.
M.N.

impresas que calan en las nuestras, en el
caso de quien suscribe, desde la adolescencia. Hoy queremos recordar a un señor que
literariamente ha ganado con creces el título de “Don” en su trayectoria bibliográfica,
plagada de innumerables galardones sobre
los que prevalecen el Nobel de Literatura,
el Premio Cervantes o el Premio Príncipe
de Asturias, por citar una triada de ejemplos
memorables.
Polémico y genial, el escritor de Iria Flavia,
de verbo polémico y pluma prolífica, deja
un maravilloso legado literario jalonado
por poemarios que van cronológicamente
desde “Pisando la dudosa luz del día”
(1936) a la edición de su “Poesía completa”
en 1996. “Viaje a la Alcarria” (1948) o son
“Judíos, moros y cristianos” (1956) son

“

Lo mejor del día” es la propuesta más
reciente de la Galería Rafael Ortiz de
Sevilla. Hasta el 27 de febrero puede
visitarse esta exposición, que recoge una
buena muestra de la labor creativa de
Gonzalo Puch. Este artista sevillano nacido en 1950 ofrece desde 1991 un trabajo
fotográfico de interés, con marcados tintes
arquitectónicos en un principio. Estos elementos han dejado paso progresivamente
a personajes adaptados a un entorno teatral
que perfila una interpretación del arte
como forma de conocimiento.
Esta muestra es, en definitiva, una sugerente propuesta de arte contemporáneo
andaluz, protagonizada por un autor becado por la Galería Juana de Aizpuru y el
Ministerio de Cultura entre 1979 y 1981,
que cuenta con una nutrida relación de
exposiciones individuales y colectivas en
su trayectoria, que constatan su presencia
en galerías españolas, en la Feria ARCO,
en Francia e Italia. El Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, la
Fundación Coca-Cola, las Diputaciones de
Alicante, Murcia y Sevilla o los Museos de
Arte Contemporáneo de Pamplona, Nerva
y Puebla de Cazalla, son algunos de los
enclaves y colecciones públicas en los que
brilla la obra de Gonzalo Puch.


algunos títulos de su narrativa más viajera,
aunque sin duda cosechó sus mayores éxitos en el género de la novela.
Imposible no retener en la memoria las
estampas de miseria y crudeza de “La familia de Pascual Duarte” (1942) o la composición caleidoscópica y el realismo de los
personajes que integran “La colmena”
(1951), además de otros títulos de la talla
de “Mazurca para dos muertos” (1983),
“Cristo versus Arizona” (1988) o el polémico “Madera de boj” (1999).
Son sólo unas pequeñas palabras para un
gran escritor que permanecerá en nuestra
memoria para siempre.

M.N.
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FECHAS CONMEMORATIVAS
DE FEBRERO

CITAS
2

CÁDIZ
 VI Festival de Jerez. Evento de
gran relevancia, que se celebra entre el
27 de febrero y el 11 de marzo en
Jerez. Protagonistas del baile flamenco
y la danza española concurren a esta
cita, que acoge el Teatro Villamarta.
Recitales de cantes, cursos formativos,
conferencias y conciertos de guitarra
son sólo algunas de las sugerentes propuestas de la programación de este
Festival. El Ballet nacional de España
será el encargado de estrenar este ciclo
con la obra “Fuenteovejuna”, de
Antonio Gades. Más información en el
teléfono 902 10 12 12.

MÁLAGA
 La lozana andaluza de
Francisco Delicado. La versión teatral de Alberti se sitúa en el siglo XXI
de la mano de los profesionales del
Centro Andaluz de Teatro, bajo la
dirección de Josefina Molina. Esta
producción está de gira por el territorio andaluz y llega este mes a Málaga,
concretamente del 26 al 28 de febrero.
Más información en el teléfono 955
03 73 00.

JAÉN
 XIX Torneo Internacional de
Ajedrez “Ciudad de Linares”. Del
22 de febrero al 10 de marzo. La ciudad jiennense se convierte en la capital
internacional del ajedrez en estas
fechas, a través de un evento que goza
de uno de los mayores niveles de los
que se celebran en el mundo. Este
prestigioso Torneo se celebra en el
Hotel Sol Inn Aníbal y ha acogido en
las ediciones anteriores a figuras de la
talla de Kaspárov, Karpov, Anand,
Krámski, Shírov y Spasski. Más información: Patronato de Promoción
Provincial y Turismo de Jaén. Telf.:
953 24 80 00.

ALMERÍA
 Exposición. “Cien fotos para
un siglo de deporte”. La muestra
impulsada por la Consejería de
Cultura y el comité organizador de
los Juegos Mediterráneos de Almería
2005 concluye este mes en la sala de
exposiciones del Centro Andaluz de
la Fotografía. Más información en el
teléfono 950 002 700.
 Terry Braunstein. Proyecto
Imagina. Esta exposición de fondos
del Centro Andaluz de la Fotografía
puede visitarse hasta el próximo mes
de marzo en la sala de exposiciones
de la Torre del Homenaje del conjunto monumental Alcazaba de
Almería.

CÓRDOBA
 Curso de gestión cultural. Ana
Isabel Velasco dirige esta propuesta de
la Consejería de Cultura, que se desarrolla del 25 al 27 de febrero en la sede
cordobesa de la Filmoteca de Andalucía.
Proporciona una introducción a la gestión de la calidad en las organizaciones
culturales. Más información en el
Instituto del Patrimonio Histórico.
Telf.: 955 037 047.

2

Día Mundial de los Sin Techo
www.infovia.com.ar/usuarios/sintecho/index.htm
www.lafarola.org/

Día Mundial de los Humedales

www.iucn.org/themes/ramsar/wwd-brochure-s.htm
www.uicnhumedales.org/boletin/

6

Día de la Manos Unidas
(Ayuno Voluntario)
11 Día Mundial del Enfermo
www.ctv.es/USERS/coenav2/paginas/links/
enfermos.htm

14 Día de San Valentín
www.diadesanvalentin.com/

28 Día de Andalucía

www.andalucia.org/
www.junta-andalucia.es/

GRANADA
 Ciclo Hecho en Andalucía. La
compañía teatral Los Ulen representa la obra “Bar de Lágrimas” los
días 21, 22 y 23 de febrero, en el
Teatro Alhambra. La cita es a las
21,00 horas y el precio de la entrada
oscila entre 6 y 9 euros. Más información en los teléfonos 958 220 447 y
902 400 222.
 Alonso Cano. Espiritualidad y
modernidad artística. La sala de exposiciones del Hospital Real de Granada
acoge hasta marzo esta muestra conmemorativa del nacimiento del genial
artista barroco.
 Ciclo de danza. La compañía
Win Vandekeeybus lleva al Teatro
Alhambra la obra “Scratching the
Inner Fields”, de Win Vandekeeybus.
La cita está prevista para los días 26 y
27 de febrero.

SEVILLA
 Andalucía y la Modernidad.
Durante todo este mes puede visitarse
esta exposición antológica de artes
plásticas, que integra 200 obras de
artistas de la talla de Gordillo, Pérez
Villalta, Manuel Rivera, etc. Esta
muestra permanece hasta el 10 de
marzo en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo. Más información en
el teléfono 955 03 70 70.
 Gonzalo Puch. La Galería
Rafael Ortiz alberga hasta el 27 de
febrero una exposición de este artista
sevillano. Puede visitarse en este
enclave los días laborables en horario
de 11,00 a 13,30 y de 18,00 a 21,00, a
excepción de los lunes por la mañana
y los sábados por la tarde. Más información en la web www.galeriarafaelortiz.com

HUELVA
 Ecosistemas. Mundos frágiles.
Esta exposición impulsada por
Cajamadrid se puede visitar durante
todo este mes en el Museo de Huelva.
Más información en el teléfono 959
25 93 00.

FIESTAS POPULARES
 San Cecilio. Día 1. La ciudad, representada por el Ayuntamiento, sube al
Sacromonte para celebra la festividad de
su patrón visitando las cuevas donde se
encontraron los libros plúmbeos, que
demostraban que San Cecilio fue enviado por la Virgen María para convertir a
los granadinos al cristianismo. Esta festividad también se celebra en el municipio
granadino de Picena - Nevada.
 Virgen de la Candelaria. Día 2. Los
municipios de Alcalá la Real (Jaén),
Alhama de Granada (Granada), y
Alhaurín de la Torre y Colmenar
(Málaga) celebran esta festividad. Las
celebraciones difieren entre localidades;
en Alcalá la Real, por ejemplo, se coloca
una pareja de palomas sobre una tarta
que se reparte entre los hermanos de la
cofradía, mientras que en Alhama de
Granada son famosas las degustaciones
de migas, tortillas y vino de la tierra y en
Colmenar la imagen de la Virgen recorre
el pueblo deteniéndose frente a las personas enfermas o impedidas.
 San Blas. Día 3. Los quintos de la
localidad gaditana de Benaocaz celebran esta festividad bailando ante el
santo y llevándolo en procesión por
todo el pueblo.
 Carnavales. Un gran número de localidades andaluzas celebran sus carnavales durante el mes de febrero, teniendo
especial importancia los de Cádiz, tanto
en la capital como en la provincia. La
capital gaditana pone en marcha, a partir
del día 8 de febrero, monumentales
cabalgatas tanto el domingo de piñata
como el domingo de carnaval, aunque
también centra la atención de estas fiestas la final de los concursos de cuartetos,
coros, comparsas y chirigotas que se
celebra en el Teatro Falla.
 Presentación de niños a la Virgen
del Rocío. Primer domingo de febrero.
En el municipio onubense de Almonte se
celebra la presentación de los niños
menores de tres años ante la Virgen del
Rocío en su ermita de la aldea, siempre
precedido de un rosario de la aurora. 
agendaempresa@agendaempresa.com /
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CULTURA
VÍDEO

MÚSICA
SEVILLANAS
DE SIEMPRE
Calle Feria
Pasarela

CUERPO
Y ALMA

VIOLETAS

Miguel Aguilera
BBG Latino

Primera obra de este
cantautor novel que
sorprende por la densidad lírica y el trasfondo
social.
Miguel Aguilera nació
en Jaén y ha integrado

José Mercé
Fonomusic

Este artista, nacido en
Jerez de la Frontera,
Cádiz en 1955 se ha
convertido en uno de
los nombres más consagrados de la escena
flamenca y ha visto por
fin reconocida su importantísima labor en los
últimos años por parte
del
público que ha
aceptado sus temas.
Con este doble disco
saca a la luz sus mejores piezas con las que
se ha adentrado en el
difícil mundo del flamenco.

Mari
Carmen
y
Verónica (componentes
de Calle Feria), cuentan en su trabajo de
presentación con la
inestimable colaboración en la dirección
musical y arreglos de
José Carlos Seco y de
Daniel Navarro “Niño
de Pura” en la guitarra.
Para este disco, se han
seleccionado sevillanas
de siempre, “Salta la
reja almonteño”, “La
margarita”, etc, así
hasta 48 sevillanas de
las más conocidas.

algunas de las bandas
más interesantes de
esta
ciudad.
Con
Chismy Band consiguió el premio del
Certamen Andaluz de
Canción de Autor en
1990.
Sus canciones poseen
un poderoso componente ideológico.

ESTABAS TÚ
EN EL HUMO

Esteban Valdivieso
BBG Latino

Este artista formó parte
del núcleo de autores
que dio forma al
“Manifiesto Canción del
sur” en los años setenta.
En el año 2000 fue
designado Director del
Centro de Documentación
Musical de Andalucía.
Ahora presenta su
segundo trabajo, todo
un homenaje a su
amigo el poeta Javier

Egea, recientemente
desaparecido, donde
recoge el concepto
canalla e íntimo de la
obra de Egea.

CINE
ATANDO
CABOS

Dirigida por Lasse
Hallström e interpretada por Kevin
Spacey, Julianne
Moore, Judi Dench,
Scott Glenn, Rhys
Ifans
y Cate
Blanchett
Quoyle, un solitario y desventurado habitante
de Nueva York,
cuya vida ha
estado siempre
repleta de fracasos y de dolor,
busca consuelo
en su hogar ancestral, junto a su tía y a su hija, un lugar
duro pero a la vez bello en Terranova.
Quoyle consigue trabajo como reportero en el periódico
local. De forma gradual, va naciendo un romance con
Wavey, una mujer que vive con sus propios demonios
personales. Mientras se va desarrollando una nueva
vida y su pasado se funde con su presente.
Atando Cabos es la historia de la triunfal transformación de un hombre cualquiera que desea reconstruir
su vida destrozada y reparar su alma deteriorada. Es
un relato de amor, curación y redescubrimiento de la
propia vitalidad.

90 / Febrero 2002

LA PLAYA DE LOS
GALGOS

Dirigida
por
Mario Camus e
interpretada por
Carmelo Gómez,
Claudia Gerini, Miguel Ángel Solá e Ingrid Rubio.
Martín Alcorta busca a su hermano perdido desde hace
una decena de años. Por el camino se encuentra con
una mujer enigmática que decide seguirle y construir la
vida a su lado.
En principio, Martín desconfía de las intenciones de la
mujer, pero tras un tiempo junto a ella se aplacan sus
dudas. Parece que el amor es el principio que rige sus
vidas, pero al cabo del tiempo se pone de manifiesto el
móvil oculto que conformó el comportamiento de esta
mujer. Todo su enamoramiento ha resultado ser una
comedia para conseguir un propósito madurado durante años.
La relación cesa y sus caminos se bifurcan bruscamente, no obstante la mentira y el engaño se encargan
de pasar una curiosa factura. Las decisiones se convierten en terribles y los problemas difíciles de resolver.

SAGITARIO
Lauren Films
Dirigida por Vicente
Molina Foix e interpretada por Ángela Molina,
Eusebio Poncela y
Enrique Alcides.
Los tres protagonistas
de la película, Rosa,
Jaime y Juan son los
encargados de conducir la
acción, centrada en las relaciones amorosas que Rosa, pintora divorciada que no puede
seguir pintando, establece con
Juan y la relación que inicia
Jaime con el misterioso Rafa.
Pero a su alrededor se cruza un
variopinto grupo de personajes
que, en el fondo, buscan los
mismo: llenar su vida en el vacío
trepidante y mestizo de un
Madrid actual donde cabe el
horóscopo humano.

LOS INMORTALES.
JUEGO FINAL
Lauren Films
Dirigida por Douglas
Aarniokoski e interpretada por Adrian Paul y
Christopher Lambert.
Connor MacLeod está
harto de su condición de
inmortal y de ver cómo
sobrevive a todos aquellos a los
que ama, por lo que decide
recluirse en un santuario donde
los inmortales cansados del
juego pueden reposar en paz,
sin tener que luchar. Pero el
lugar es atacado por un viejo
enemigo que asesina a todos
los compañeros de Connor en
el santuario.

REFUGIO EN EL
PARAÍSO
Lauren Films
Dirigida por Bette
Gordon e interpretada
por Eric Lloyd, Deborah
y Kara Unger.
Phillip, de diez años, y
su madre viven una vida
de proscritos en la carretera, siempre de un lado para
otro. Pero a pesar de la libertad
de la que disfrutan, ambos llegan a la conclusión de que han
de intentar asentarse en algún
lugar para así llevar un estilo de
vida que permita a Phillip tener
amigos e incluso un padre.

Maqui 53.qxd

16/04/2010

8:55

Página 91

BIBLIOMANAGER
MARKETING

COMUNICACIONES
DE MARKETING
Varios autores
Obra que trata todo lo relativo a la planificación de una
campaña de comunicación,
exponiendo los fundamentos teóricos de la comunicación comercial como instrumento de marketing.

FREIXENET, LAS RAÍCES
DEL MUNDO
Begoña Calzón
“Mantener el patrimonio de
la familia y hacerlo grande”
ha sido la misión de José
Ferrer Sala, el hombre que
construyó la gran multinacional catalana que conocemos en la actualidad.

SOL MELIÁ,
EL VIAJERO UNIVERSAL
Ester Uriol
Cuatro décadas y dos
generaciones han situado a
Sol Meliá al frente de la
industria hotelera española,
que actualmente cotiza en
bolsa y tiene una plantilla de
más de 33.500 empleados.

LAS MARCAS A EXAMEN
Kevin Drawbaugh
Esta obra nació de preguntar a los gerentes de
empresas con productos y
servicios líderes cómo
habían creado, mantenido,
rescatado, extendido, valorado o entendido sus poderosas marcas.

Pirámide - 456 páginas

Pirámide - 280 páginas

Pirámide - 304 páginas

Prentice Hall - 326 páginas

CONSTRUCCIÓN

RECURSOS HUMANOS

ECONOMÍA

MANAGEMENT Y
FINANZAS DE LAS
EMPRESAS PROMOTORASCONSTRUCTORAS
Montserrat Casanovas /
Jorge Bachs
Obra destinada a la actualización de los conocimientos de los profesionales del
sector.

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA DE LOS
RECURSOS HUMANOS
Eneka Albizu / Jon
Landeta (coordinadores)
Obra concebida desde la
perspectiva de los nuevos
diseños curriculares orientados hacia unas enseñanzas más interactivas.

RENTABILIZAR EL
CAPITAL INTELECTUAL
Patrick H. Sullivan
En la economía actual, las
empresas basadas en el
conocimiento y en las nuevas tecnologías están desbancando rápidamente a
las empresas más tradicionales.

ECONOMÍA RAZONABLE
Francisco J. Ferraro
En este libro se recogen los
artículos económicos publicados por el autor en los
dos últimos años en Diario
de Sevilla y en el suplemento Economía y Empleo
de los diarios del Grupo
Joly.

Deusto - 406 páginas

Pirámide - 392 páginas

Paidós Empresa - 520 páginas

Grupo Joly - 331 páginas

FINANZAS

INTERNET

MERCADOS

PSICOLOGÍA

GLOSARIO DE
TÉRMINOS FINANCIEROS
REUTERS
Reuters
Este glosario reúne términos de cambio de divisas,
tesorería, mercados monetarios y de capitales o nuevas tecnologías.

EL ARTE DEL COMBATE
Shawn P. McCarthy
Esta obra se basa en los
principios de “El arte de la
guerra” de Sun Tzu para
sentar las bases de una
nueva forma de entender la
naturaleza competitiva del
mundo de internet.

NO ES EL GRANDE
QUIEN SE COME AL
CHICO...ES EL RÁPIDO EL
QUE SE COME AL LENTO
Jason Jennings /
Laurence Haughton
Esta obra enseña a pensar
con rapidez previendo y
detectando tendencias.

SITUACIONES
DE CRISIS
Ros Jay
Desde catástrofes naturales
hasta crisis morales, pasando por quedarse en paro o
las huelgas, esta obra te
prepara para afrontar crisis
inmediatas.

Prentice Hall - 188 páginas

Gestión 2000.com - 235 páginas

Gestión 2000.com - 230 páginas

Prentice Hall - 94 páginas
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COMER Y BEBER
I FESTIVAL DE GOLF MASTER HOTELS

Gastronomía andaluza y golf
en un marco incomparable
El Hotel Don Miguel de Marbella acogió el pasado enero
el I Festival de Golf Master Hotels, durante el cual se
celebraron el I Concurso de Jóvenes Chefs Andaluces
y la II Jornada “Gourmets Andalucía”
albahaca con aceite de
anchoas”.

GINEBRA RAFFLES LONDON
DRY GIN

En cuanto a la categoría de
preparación obligatoria, el
galardón lo obtuvo el sevillano Rafael Fernández
Romero (ganador asimismo del Laurel de Plata),
mientras los onubenses
Antonio José Martel

R

affles London Dry Gin es una
ginebra inglesa tradicional, de
doble destilación y producida a
partir de una receta exclusiva que contiene más de una docena de especias exóticas del lejano oriente. Elaborada en Gran
Bretaña por William Maxwell Ltd., destilería con más de 100 años de experiencia,
está considerada en la actualidad como la
mejor ginebra inglesa existente en
España. Es por lo que La Rioja Alta S.A.
la ha sumado a su lista de selectos productos con el fin de distribuirla en exclusiva en nuestro país.
Se destila con trece componentes diferentes provenientes del lejano oriente como
las bayas de enebro, semillas de cilantro,
raíz de angélica, cáscara de naranja, cáscara de limón, corteza de cássia, gengibre, nuez moscada, raíz de regaliz, almendra, corteza de canela, semillas de hinojo
y semillas de cardamomo.
El resultado es una ginebra con un aroma
potente, con curiosas notas de tabaco de
pipa y enebro. En boca es suave, ardiente
pero con un gran equilibrio, sabrosa, muy
pura y con retronasal de buen destilado. 

Bibliografía
Recomendada
LOS VINOS DE
MONTILLA-MORILES
Manuel Mª López
Alejandre
Consejería de
Agricultura
PVP: 15,63 (2.600 ptas.)
Este libro recientemente
publicado nos permite
descubrir las características propias de una
zona vitícola de gran tradición y que junto a los
vinos de Jerez y de Málaga constituyen las
joyas de los vinos generosos andaluces únicos
en el mundo. Tras una introducción histórica se
explican las características del suelo, clima,
variedades y modo de elaborar estos excepcionales e irrepetibles vinos cordobeses.

92 / Febrero 2002
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l Concurso de Jóvenes
Chefs, organizado por la
Asociación de Jefes de
Cocina
de
Marbella
(Ajecomar) y en el cual participaron jóvenes cocineros de
todas las provincias andaluzas,
tuvo lugar el 13 de enero, y
marcó el pistoletazo de salida
de la II Jornada “Gourmets
Andalucía”. Para acceder a
este concurso, los jóvenes
cocineros tuvieron que pasar
un proceso de selección inicial
de acuerdo a su experiencia profesional y
al menú propuesto para la ocasión.
Los 24 concursantes, bajo la supervisión
del jefe de cocina de Master Hotels y
vicepresidente de Ajecomar, Juan
Caballero, prepararon durante la jornada
48 platos -dos por persona-, uno de libre
elección y otro obligatorio, que consistió
en un solomillo de cerdo ibérico al vino
de Málaga.
Finalmente, fue el sevillano Jesús
González Samaniego quien logró alzarse
con el primer premio en la categoría de
libre elección, el Laurel de Oro. El ganador, que además se hizo con un premio de
601,01 euros en esta categoría, preparó un
“Crujiente de lubina con meniere de
Comenillas y croqueta de patatas rellenas
de foie”. El segundo premio en la categoría libre lo obtuvo Rafael Fernández
Romero, también sevillano, gracias a un
plato denominado “Foie de pato asado a
la parrilla; dulce de tomate, espárragos y
crema de castañas”, mientras que el
Laurel de Bronce (tercer premio), fue para
el malagueño Juan Bautista García
Martín, que preparó un “Salmonete a la

González y Baltasar Rodríguez Correa se
hicieron con el segundo y tercer puesto,
respectivamente.
Por su parte, la Jornada “Gourmets
Andalucía” contó con la participación de
los chefs Emilio Rioja (jefe de cocina del
Club de Golf Cabopino), Juan Bedmar
(jefe de cocina del restaurante Silks by the
Sea), Markus Herbicht (jefe de cocina del
hotel Kempinski), Manuel Díez y Jean
Affouard (jefe de cocina y segundo del
hotel Don Miguel).
Una de las finalidades de esta fiesta gastronómica, que se integra en el marco de
la celebración del I festival de Golf
Master Hotels, fue la de ofrecer a los participantes en esta competición un atractivo más durante las semanas en las que se
desarrolló el evento. Además, otro de los
objetivos principales, tanto del concurso
como de las jornadas ha sido la difusión
de la cocina andaluza entre el cada vez
más abundante turismo de procedencia
extranjera que elige la Costa del Sol como
lugar de vacaciones, así como la potenciación de nuevos valores de la cocina andaluza a través del citado concurso.
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PRÍNCIPE DE
VIANA 1423
Reserva 96
Bodega
Príncipe de
Viana, S.A.
Murchante
(Navarra)
D.O. Navarra

Elaborado en las
mejores cosechas, a partir de
50% de la variedad Tempranillo
de más de 30
años y de 30%
de
Cabernet
Sauvignon y 20% de Merlot con
algunas de las primeras cepas
de estas variedades plantadas
en Navarra hace 15 años. Color
picota muy intenso con notas a
cuero y vainilla y en boca es
rico en taninos, vivo con buen
equilibrio y persistencia.


GRAN
RESERVA
904.
COSECHA 92

PROMOCIÓN DE VINOS DEL
CONDADO DE HUELVA EN JAPÓN

P

or segundo año el Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen del Condado de
Huelva ha estado presente en la
Semana de Andalucía en la ciudad japonesa de Yokohama, oportunidad de promoción auspiciada por la Junta de
Andalucía a través de su Unidad de
Promoción de Negocios en este país asiático.
Para estas jornadas, el Consejo Regulador ha realizado el etiquetado en japonés de una importante partida de vino
blanco joven así como la participación en los seminarios dedicados a los vinos de Andalucía.

ANÍS LA VIOLETERA
DE CONSTANTINA

L

a Violetera sigue elaborando sus productos por
el sistema de fabricación tradicional
con la destilación en calderas de cobre
alimentadas
con leña de
encina, por
ello tanto sus
anises como su
otra especialidad,
la Crema de Guindas
que obtienen por maceración

Bodegas
Alvear
Extremadura
D.O Ribera del
Guadiana

Bodegas La
Rioja Alta S.A.
La Rioja

Elaborado con
uva tempranillo
y con una aportación pequeña
de graciano y
mazuelo.
De color rubí
teja, el Gran
Reserva
904
cosecha 1992
cuenta con un aroma clásico, a
frutos secos, toques de pastelería y fina reducción (cuero,
tabaco). En boca es redondo,
graso, aterciopelado, fino y con
buena acidez. Es la mejor evocación del histórico gran reserva riojano.


CHANDON
GRAN
RESERVABRUT
VINTAGE 1997

VIÑALANGE
2001

Tinto de Maceración
Carbónica es la
novedad
que
Alvear presenta.
De color vivo e
intenso,
su
aroma es el propio del tempranillo pero con matices florales y frutales, desconocidos en un
vino de fermentación tradicional. En boca, aunque es
goloso, debido a que conserva gran parte del carbónico
generado en la fermentación,
deja cierta sensación de ligereza y juventud.


Bodega: Masía
Chandon
St. Cugat de
Sesgarrigues
(Barcelona)
D.O. Cava

Situada en el Alt
Penedes esta
bodega pertenece a la multinacional
Moet
Hennesy Louis
Vuitton. Únicamente 15.568 botellas numeradas de este Cava Chandon
elaborado con la excelente
cosecha del 97 y que ha permanecido tres años madurando en la cava. De color dorado
pálido, brillante y con una
espuma fina y persistente. 

ESTUCHES DE
MADERA
QUE COMBINAN
ACCESORIOS PARA
EL VINO

S

crewpull ha lanzado
un nuevo diseño de
estuches de madera
que combinan cinco de sus
accesorios para el vino más
eficaces y utilizados.
Los nuevos estuches con
forma cuadrada y presentación elegante contienen desde
dos hasta cinco accesorios en
color negro. Se pueden encontrar combinaciones con el
sacacorchos modelo de Mesa,
el sacacorchos de Bolsillo, el
cortacápsulas, el termómetro,
así como el abridor para refrescos y agua.

Estos accesorios son altamente
valorados por los más entendidos en el arte del descorche.
Cada uno de ellos cumple una
función determinada durante
este ritual que permitirá disfrutar del aroma y del sabor de un
buen vino en perfectas condiciones.


NUEVA COPA
DE DEGUSTACIÓN “SENSUS”
de la guinda, son de
una extraordinaria
calidad.
En los primeros años
de 1900 existían en
Constantina 12 fábricas
de anisados con una producción de casi 300.000 litros,
que a mediados del siglo XX
llegaron a producir 2.000.000
de litros y que hoy, en el año
2002 se ha reducido a una
única fábrica, “La Violetera”,
sede además del Museo del
Anís de Constantina.


S

chott - Zwiesel ha presentado su
nueva copa de cata “Sensus”, indicada tanto para vinos blancos como tintos y que cuenta con homologación DIN.
Un buen vino merece una buena copa que
exprese todas sus cualidades y que permita
describir todas sus características.
En el diseño de la copa “Sensus”, además
de su atractiva forma y fácil manejabilidad
se tuvieron en cuenta los trabajos de investigación llevados a cabo con la Sociedad
Alemana de Agricultura y el Instituto
Alemán del Vino que determinaron que la
percepción del aroma aumenta con la altura y con una disminución del orificio de la
copa.

agendaempresa@agendaempresa.com /
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VIAJES
CAMPO DE GIBRALTAR

Jimena,
joya de culturas
Una ruta por la historia de un
paraje gaditano de enorme
atractivo

baño de la reina Mora, pileta situada detrás
del castillo del pueblo.

E

s la representación
de culturas
a través del arte y
cuna de asentamientos de épocas prehistóricas, a
lo que se añade su extraordinario enclave
dentro del Parque Natural de los
Alcornocales, último bosque mediterráneo
de Europa, donde la naturaleza se encaprichó para dar paso a la valiosa villa denominada Jimena de la Frontera.

mitad del siglo XV, asimismo se
aprecia la particularidad de las
grabaciones romanas en una de sus
piedras, índice de su asentamiento.
Luego seguimos hacia el campanario,
antigua iglesia de Santa María la Coronada,
de aspecto neoclásico, asilada hoy en la
explanada de la Plaza de la Constitución.
Luego la ruta nos guía al lugar de producción de las “balas y bombas”, que eran
colocadas en los cañones y que fueron utilizados en el asedio a Gibraltar, aunque la
mayor parte de la producción iba destinada
a las Indias. Estamos hablando de las
Reales Fábricas de Artillería de Jimena,
construidas en el siglo XVIII por idea del
francés Eduardo Boyetet, la que dejó de
funcionar a finales de 1788 - 1789 por escasez de agua.

Se encuentra situada al norte del Campo de
Gibraltar y en el año 1983 fue declarada
conjunto histórico. Jimena está representada a través de los tiempos por medio de la
“Laja Alta”, pinturas rupestres que son
joyas valiosas, al ser hoy testigos de grandes asentamientos culturales de iberos,
fenicios, cartagineses y romanos, que habitaron esta villa a fin de explotar sus ricos
yacimientos mineros.

Nos dirigimos hacia el Canal en el río
Hozgarganta, que mide más de 650 metros
de largo, de construcción de sillares de arenisca local en la parte baja de sus muros y
en zonas estratégicas de su cima, en tanto el
resto cubierto de piedras no talladas, unidas
con argamasa o en otro caso cincelado en la
misma arenisca maciza.

Iniciamos nuestro paseo vislumbrando bajo
el castillo, las ruinas de la Iglesia de la
Misericordia, que fue construida sobre la
base de una antigua mezquita después de la
conquista cristiana en
la segunda

El sendero nos lleva al Santuario de nuestra
Señora Reina de los Ángeles, enclavado en
el núcleo de la Estación de Jimena, a 2 kilómetros del centro de la ciudad, su construcción se remonta a los años 1450, y reformada en el siglo XVII. Y finalmente terminamos nuestro recorrido,
dirigiéndonos al

Jimena de la Frontera no sólo es monumento, sino joya de un buen número de
pinturas rupestres, que están catalogadas en
la actualidad y suman un total de 18 abrigos- cuevas como las de Chichilla o las del
Jilguero, sin embargo destacan las de Laja
Alta a unos 7 kilómetros de la villa, al
fondo de la Garganta de Gamero, entre las
que se mencionan las pinturas de barcos de
distintos tipos, así como las de forma
esquemática que se realizaban con la finalidad de comunicar aspectos religiosos, de
éxito en la caza o fomentando la fertilidad.
EL CASTILLO
El Castillo de Jimena de la Frontera, considerado como principal monumento de la
localidad, se levanta sobre la primitiva ciudad romana, cuyas primeras fortificaciones
se remontan al siglo VII d. c. Para conocer
esta maravilla será necesario distinguirla en
tres apartados. En primer lugar el Conjunto
de la Torre del Reloj y puerta de acceso al
Patio de Armas, que data del siglo XV, conservada aún con arcos apuntados de herradura y restos de una decoración pintada en
blanco y rojo. Está protegido con un
torreón rectangular donde se alza la Torre
Albarrana, a cuya cima se puede acceder y
divisar una preciosa visita del pueblo y de
sus alrededores. En segundo lugar vemos
los aljibes, con interesantes diseños arquitectónicos. Uno de ellos tiene arcos idénticos a los del acueducto almohade de los
cañones de Carmona, en la provincia de
Sevilla.

PARA NO PERDERSE
 Patronato Provincial de Turismo
Plaza de San Antonio, 3-2º- Cádiz
Teléfono: 956 807 061
Fax: 956 214 653
Internet http:// www.cadiz.org/turis.
E-mail:turismo@cadiz.org
Hada Miluska Sánchez Gonzales
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A SU SALUD

El síndrome del “quemado”:
una enfermedad del siglo XXI

H

ace un mes comenzamos el año y brindamos para que este sea
mejor, deseamos nuevas ilusiones y más felicidad, y nos
planteamos nuevos propósitos para el futuro, con este
artículo pretendo ayudar a
muchas personas que padezcan este mal y que se hayan
planteado el propósito de
luchar contra él.
El Síndrome de Burnout o “quemado”,
también llamado desgaste profesional o
desmotivación laboral, suele aparecer
cuando las demandas que soporta el trabajador son superiores a su capacidad de
atenderlas, junto a la inexistencia de
posibilidad de promoción personal. En la
mayoría de las ocasiones conlleva a sentimientos de fracaso, rechazo de sí
mismo y baja autoestima. Es la consecuencia de la interacción de los trabajadores con el medio laboral en el que se
desenvuelven debido a la exposición crónica a estresores laborales. En Europa no
es hasta los años ochenta cuando se realizan los primeros estudios, aumentando
sus efectos e investigaciones hasta nuestros días.
Se está “quemado” para algunos aspectos
de la vida pero no en otros donde se
puede funcionar perfectamente. En las
personas que lo padecen predominan los
sentimientos de ira o rabia.
Este síndrome presenta unos síntomas
crónicos que se dan con más frecuencia
en determinadas profesiones: empresarios, periodistas, corredores de bolsa,
sanitarios, educadores y trabajos relacionados con la atención a personas, que previamente están “encendidos” y soportan
mayores niveles de estrés.
Tenemos que conocerlo, porque puede
repercutir en nuestra Vida y Profesión.
Teniendo en cuenta que la personalidad
de cada uno influye en el desgaste profesional, las personas con mayor predisposición a “quemarse” son aquellas con
personalidad emotiva, que se caracterizan por ser más entusiastas, entregadas a
su trabajo, humanas e idealistas. Pero a
la vez, excesivamente ansiosos, perfeccionistas y obsesionadas, tendentes a la
identificación con aquellos a los que
trata de ayudar, son “adictas” al trabajo,
competitivos, gran afán de conseguir
metas a veces mal definidas, gran necesidad de reconocimiento y ascenso, alta
motivación, pero con facilidad pueden
tener reacciones de ira o ansiedad cuando observan que sus esfuerzos para conseguir una meta se ven sometidos a interferencias externas, menos capacitados
para tolerar la frustración y por tanto más

predispuestos al estrés, enfermedades
cardiacas, etc.
Por otra parte, las personas donde predominan la racionalidad, son objetivas, con
capacidad para el análisis de situaciones y
usan la lógica a la hora de abordar los
sucesos, por lo que suelen resistirse más
al desgaste profesional. De todos modos
dependerá de la “Dureza” personal de
cada uno para resistir el estrés.
Hoy en día, en el mercado laboral, existen elementos que favorecen el estrés
laboral crónico, como la inexistencia de
factores motivaciones, la falta de claridad en los derechos del trabajador, responsabilidades, objetivos, demandas
inapropiadas, incompatibles con la situación que ocupa el individuo, sobrecarga
de trabajo, ambigüedad de funciones,
turnicidad, etc.
El que los trabajadores presenten este síndrome va a repercutir en la empresa, porque disminuirá las funciones y rendimiento del trabajador, más deshumanizado,
con alto absentismo y deseos de cambiar
de trabajo. Además, el humor o estado de
ánimo negativo parece ser más contagioso que el positivo, afectando por tanto al
equipo de trabajo y por ende al ambiente
laboral de la empresa.
Vamos a reconocerlo cuando aparezcan
algunos síntomas como agotamiento
emocional, cansancio físico y/o psicológico, sensación de impotencia y fracaso
profesional, sentimiento de que nada se
puede ofrecer a otras personas, escaso
rendimiento en el trabajo, mayor predisposición a las enfermedades psicosomáticas, abuso del alcohol, actitudes negativas, insensibles y distantes hacia los
destinatarios de los servicios que se
prestan.
El trabajador, por tanto trata de aislarse
para protegerse de la falta de energía emocional tratando a los demás como objetos
o números mas que como personas.
Entre los síntomas acompañantes destacar:
cefalea, dolor osteomuscular, molestias
gastrointestinales, úlcera, disminución de
peso, cansancio, insomnio, hipertensión arterial, alteraciones menstruales, absentismo laboral,
dependencia de alcohol
y/o otras drogas, problemas conyugales
y familiares,
ansiedad con
disminución
de concentración y
rendimiento
en el
trabajo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
a) Intervención en el medio laboral: disminución de horas de trabajo, sensibilizando a
los gestores de los problemas laborales, más
autonomía y flexibilidad en el trabajo, evitar
el aburrimiento por acomodación, nuevos
retos laborales, que sirvan para superarnos,
trabajar en equipo, nuevos aprendizajes,
actualización de conocimientos, participación en decisiones importantes que se tomen
en el lugar de trabajo, cambiar de actividades, tener conocimientos de los resultados
que producen nuestros esfuerzos...
b) Intervención en el medio social: familiares y amigos que aumentan la autoestima
profesional, tener a alguien que te escuche,
incluso sin dar consejos o emitir juicios,
alguien a quien contar los éxitos o fracasos,
colegas que aprecien nuestro trabajo y nos
reconozcan logros profesionales, estímulos
constructivos y no críticas destructivas o
humillantes, tener un buen soporte emocional: conyugal, padres, hijos...
c) Intervención individual: psicoterapia
individual o grupal, técnicas de disminución
de estrés, relajación, meditación. A nivel
individual existen estudios para promover
la “dureza” en los trabajadores para protegerse del desgaste profesional, para tratar
acontecimientos de la vida, control de sí
mismo, saber desconectar del trabajo una
vez finalizado el mismo e intentar que el trabajo diario no te cambie la vida, dedicar
tiempo al ocio, adquirir experiencia en la
práctica diaria, tratamiento de síntomas
concretos e.j: ansiolíticos para la ansiedad.
Probablemente pasen desapercibidos muchos
hombres y mujeres de nuestro alrededor
con estos síntomas incluso reúnan el síndrome, sufriendo en sus trabajos y extendiéndolo a su vida personal y familiar, muchos de
ellos tendrán cualidades y conocimientos
frustrados por no poderlos desarrollar en su
trabajo. Todos conocemos estas injusticias
por la sociedad en la que vivimos, pero no
todo es trabajo, la vida está llena de mucho
más y nosotros somos más grandes.

Ana María Pagador Paz
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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ESTILO

Deportes de
Snow, la modalidad más exigente

E

l snow se está convirtiendo en una
de las modalidades más practicadas en las
pistas de esquí. Exige estar
en buena forma y contar con un buen equipo que
garantice comodidad en los movimientos, aislamiento
térmico y seguridad. Si algo caracteriza el snow son sus
típicas tablas. En Intersport puede encontrar la mejor
selección de modelos, precios y marcas como Oxygen,
Crazy Creek, Original Sin, Rossignol o Salomon.. Las de las
imágenes oscilan entre los 180,27 euros y los 360,58 euros.
ACCESORIOS
Los complementos son igualmente importantes. En este caso
acompañaremos nuestro equipo con unas gafas snow Tiger Fly de Firefly, pequeñas
y muy cómodas y unos guantes de la misma marca que además de proteger del frío
permiten libertad de movimientos.
PVP: Gafas: 13,79 euros
Guantes: 30,02 euros.

Esquí, todo un clásico

S

i las preferencias son más clásicas y nos decantamos por el esquí nada mejor
que apostar por las líneas vanguardistas que ofrece Intersport para estar a la última. Entre los esquís top carving podemos optar por un modelo exclusivo de
estas tiendas, el T Power S de Rossignol que incluye los sistemas Dualtec Central,
Suspensión y Dual Vas.
Si preferimos los carving de 2ª generación, más cortos y maniobrables, con espátulas
más anchas que facilitan los giros podremos optar por modelos como los de la imagen, el Agyl Free de Dynastar y el Verse 6 de Salomon.
Por último tenemos el snowblade, una tendencia para la que se usan esquís de entre
60 y 90 cm., y fijaciones simples que permiten giros rápidos, piruetas, saltos etc.
PVP: Los modelos de las imágenes oscilan entre los 120,17 euros y los 390,53 euros.
BOTAS
Los esquiadores tienen que escoger las botas que se ajusten completamente a sus
necesidades, con la forma personal de esquiar y también con la morfología del
pie. En Intersport existe una amplia variedad de modelos de las gamas de competición, freeride, deportiva, gama media, y económica y turismo.
PVP: Las de las imágenes son de competición y gama media y oscilan
entre los 162,84 euros y los 318,50 euros.
Todos los productos están disponibles en las tiendas Intersport. 
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TENDENCIAS

Lloyd’s

Para disfrutar
del ocio

E

n los momentos de relax, cuando ponemos en práctica
nuestras aficiones, cuano disfrutamos del tiempo de
ocio elegimos la ropa con la que nos sentimos nosotros
mismos. Lloyd’s ha creado todo un universo de prendas que
refuerzan el estilo de tu tiempo libre, de tus hobbies. Es una
marca creada específicamente para vestir estos momentos y
está disponible en El Corte Inglés.

agendaempresa@agendaempresa.com /
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LOS MIL ROSTROS DE AL-ANDALUS
OPINIÓN

La corte
de los poetas
Juan Félix Bellido
Escritor y Periodista

S

e encontraba a orillas del Río Grande, de aquel AI-WádaI-Kebir que los castellanos que vinieron a conquistar estas
tierras transformaron en Guadalquivir. Aquel río cargado
de historia, que vertebró un lmperio e inundó de riquezas un valle
con vocación atlántica. A orillas de aquel río se levantaba un
magnifico palacio del que hoy nos queda la memoria y un recobrado patio que llaman del Crucero en esa Sevilla mágica, capital de una de las más ricas taifas andalusíes. Qasr al-Mubárak
era el nombre de aquel emporio de las letras que fuera en tiempos del rey-poeta Al-Mutamid.
Parece mentira que su padre, el terrible Mutamid, sanguinario y
cruel, engendrara a este hijo, con alma de poeta y corazón de gran
mecenas del que el gran arabista Emilio García Gómez escribió:
“Protegió a todos los poetas de España, e incluso a los de todo
el Occidente musulmán, cuando Sicilia y Qayrawan fueron, respectivamente, invadidas por los normandos y las tribus beduinas. ¡Maravillosa vida la de Mutamid! De joven, cuando príncipe, gobierna en el Algarve portugués, entre suaves placeres, en
compañía de su apasionado amigo Ibn Amar torcedor de su vida.
Elevado al trono de su padre, siembra de luces el Guadalquivir
y llena de música los blancos palacios entre los olivos del
Aljarafe. Se casa con una esclava -Rumaykyya-, que supo completarle un verso cuando ella lavaba en el río, junto a la Pradera
de la Plata. Para satisfacer su capricho de amasar adobes, le
llena las albercas de alcanfor y de ámbar. Hace capitán de sus
guardias al Halcón Gris, un bandolero ingenioso. Conquista ciudades, se le mueren los hijos; mata a
hachazos a su mejor amigo, que le ha
engañado. Para librarse de Alfonso VI
acude a Yusuf el Almorábide; pelea y vence
en Zallaqa (1086). Pero Yusuf lo traiciona
en seguida, y Mutamid, rey poeta, nuevo
David, es vencido por el Goliat africano.
Encadenado en Agmat, junto al Atlas, llora
hasta su muerte entre palmeras y chozas de
adobes, evocando sus palacios y sus olivares sevillanos”.
Y razón tenía, Al-Mutamid para aquel
llanto. “Yo era amigo del rocío / señor de
la indulgencia, / amado de las almas y de
los espíritus”, escribe en su desgracia.
“Hoy soy rehén, de la cadena y de la
pobreza / apresado, con las alas rotas... /
Mi alegría que conocías se ha tornado
adusta, / las penas ocupan el lugar de mis
alegrías. / Mirarme es desagradable a los
ojos, / cuando antes era regocijo para la
vista”. Lejos quedaban los esplendores literarios de aquella Sevilla andalusí de los
poetas. Lejos quedaban las veladas literarias con Ibn Zaydum -que fuera amante de
la princesa-poetisa Walada-, Ibn Ammar,
el amigo que terminó por traicionarle.
Lejos quedaban también aquellos que tanta
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gloria dieron a las letras de Al-Andalus: Ibn Lablana de Denia,
Ibn al-Haddad de Almería, Ibn Hamdis, Abu-I-Hasan, Ali
ibn Hism, Ibn Abdum, Ibn Wahbun, Ibn Sara, Ibn Jafacha,
Ibn Az-Zaqqud, Ibn Saraf...
Desde aquella lejanía, su corazón se llenaría de nostalgia al recordar los versos que Ibn Jafacha compusiera. “¡Oh Dios, que
bello corría el río en su lecho...! A veces se estrechaba hasta
parecer un pespunte de plata en una túnica verde...” El
Guadalquivir también se había quedado en la evocación y en el
recuerdo.
Era el final para una corte de poetas que Al-Mutamid supo reunir a su alrededor. Desde ella, Ibn Zaydum, cultivaría la añoranza por su amor perdido, la princesa cordobesa Walada. Allí se
arrepentiría una y mil veces de la traición que propició el desprecio de la poetisa (“Si hubieses hecho justicia / al amor que hay
entre nosotros, / no hubieses amado ni preferido a mi esclava, /
ni hubieses abandonado la belleza de la rama / cargada de frutos, / ni te hubieses inclinado hacia la rama estéril”, reprochaban
los versos de Walada). “Mi afán supremo era lograr tu amor / si
la suerte hubiera propiciado unirme a ti. / Lloran tu ausencia
unos ojos cuya pupila eres tú / y a los que el sueño abandonó por
tu abandono”, se quejaba lbn Zaydum.
Al destierro se marchó Al-Mutamid, artífice de aquellos esplendores que no eran sino herencia de otros. Esplendores en las ciencias, en las artes y en las letras, en estas tierras que entonces se llamaron Al-Andalus y
que conocieron extraordinarios filósofos
místicos, científicos y, claro está, poetas
judíos y musulmanes. Asomarse a sus versos, volver a escribir y pronunciar sus nombres, servirá de rescate para su exilio. Un
exilio al que le ha condenado aquel inútil y
desnaturalizado borrón y cuenta nueva que
intentaron hacer los que desterraron a estas
figuras señeras de las letras, de los manuales de literatura y, por supuesto, de muchos
manuales de historia. Y consiguientemente
también de nuestra memoria.
La corte de Al-Mutamid, foro de las
letras, que dio lugar a un ciclo literario en
la historiografía hispano-musulmana. En
Sevilla, sin ir más lejos. En aquel siglo Xl
de taifas, que tan fértil fue para la España
literaria musulmana, a pesar del complicado momento político, y cuya herencia
no puede dejar de pertenecernos por derecho propio. Enriquecerá nuestro patrimonio. Inspirará nuevas palabras que llenen
de esplendor este siglo de prosas cenicientas -permitan la metáfora- y hará que
vuelvan estas herencias a nuestro patrimonio literario.
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