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A LA CARTA
CARTA DEL DIRECTOR

Cualquier cosa eficiente
es automáticamente
deseable
Manuel Bellido
bellido@agendaempresa.com

“

¿Agenda de la Empresa? Oiga,
soy una lectora vuestra. Quería
deciros que he leído la carta de
vuestro director en la primera página
de la revista de mayo, esa sobre la
modernización de Andalucía y no
estoy del todo conforme con su análisis. Creo que Andalucía va muy bien, y
mejor de como él la pinta” La llamada
telefónica llegada a la redacción la
semana pasada es sólo una de las
muchas reacciones que están suscitando nuestras puntualizaciones al debate
sobre la segunda modernización de
Andalucía anunciado desde la Junta y
nuestra aportación en el análisis de la situación económica
actual. Otros dos lectores
también nos comentaban que
estábamos exagerando, precisamente cuando el paro estaba subiendo en toda España y
aquí había bajado.
Entiendo que
la
comprensión
cabal de
los problemas
actuales
de
nuestra tierra no es
seguramente tarea
fácil y sin duda no ha
sido la capacidad
colectiva que más hemos
desarrollado en los últimos tiempos.
En economía, como en todas las ciencias, la observación y las predicciones
se basan en teorías y éstas en un conjunto de reglas y principios básicos que
no siempre podemos enmascarar ni
maquillar. La economía andaluza no va
bien y no hace falta recopilar demasiadas referencias estadísticas comparativas de nuestros analistas económicos.
La realidad no se construye componiendo eslogan. Cuando algo no funciona la mejor manera de arreglarlo es
comenzar a admitirlo.
La imparable globalización está produciendo cambios inevitables que nos
afectan, queramos o no. Baste pensar
en la producción: si es competitiva, se

produzca en el país en que se produzca, se puede expandir mucho más allá
de las fronteras de los mercados locales. Esto quiere decir que la producción
y el empleo en Andalucía pueden verse
desplazados por la producción más
barata que se promueva en otra parte
de Europa o del mundo.
No nos extrañe que sigamos a la cola
del paro. El declive que ha venido
registrando la actividad industrial en
Andalucía en los últimos años, tal y
como reflejan los datos de producción
industrial, no puede traducirse de otra
manera que en una destrucción de
empleos. Si no se reconquista el protagonismo empresarial y no se impulsa
desde la política del gobierno de la
Junta la promoción de la mentalidad
emprendedora nuestro mejor futuro
seguirá incierto.
La sociedad en su
conjunto no está
mirando con
buenos ojos
los constantes
enfrentamientos
políticos, el
enredo infectado de insinuaciones, juicios de intenciones, estrategias de descréditos y un
sinfín más de circos que a veces se
montan algunos sectores políticos, ni
las propuestas vanas que no se acompañan de dotaciones presupuestarias
para afrontarlas. Una mentalidad que
no es emprendedora como la andaluza,
se cambia dando facilidades para la
creación de empresa, apostando por
los recursos endógenos, invirtiendo en
I + D y aprovechando esa mínima tecnología que tenemos para impulsar el
desarrollo, y dar información al exterior de lo que tenemos y podemos
ofrecer.
Los empresarios lo saben, los gobernantes tendrán que aplicarlo si quieren sacar más partido a nuestra economía y más renta electoral: cualquier
cosa eficiente es automáticamente
deseable.


CARTAS AL DIRECTOR
 Artículo de Ana María Pagador
Me gustaría manifestar mi opinión sobre el artículo de
Ana María Pagador “Seguro que estás con la regla”,
Cuando leí el titular pensé que iba a ser una metedura
de pata por parte de vuestra revista, ya que un tema de
esa envergadura no lo veía en una revista empresarial,
pero la verdad es que tengo que admitir que el artículo
esta tratado con seriedad y puede ayudar a muchas personas a rectificar sus actitudes con respecto a las mujeres y a entender que sus prejuicios sobre el tema son
perjudiciales y negativos. Que si no rectifican pueden
discriminar con consecuencias muy graves la vida
social y laboral de muchas trabajadoras.
Ana María Solís
Algeciras
 Enhorabuena a Françoise Gall
Respecto al artículo de Françoise Gall “El mundo
azul” y toda la serie de artículos que viene publicando esta escritora en vuestra sección de cultura, quiero
darles la enhorabuena porque los considero un buen
acercamiento al arte y a la belleza en general. Los
artículos son fáciles de leer y dejan un buen sabor de
boca, o mejor dicho una buena contemplación en
nuestros ojos.
Fernando Bermúdez Cabeza
Correo electrónico
 Expo’92
Quisiera mostrar mi malestar ante el editorial que
publicáis en el número 56: “1992-2002 la ceremonia
de la confusión”. Creo que la Expo´92 fue un gran
acontecimiento para Sevilla y no podemos denigrar su
recuerdo. Al contrario, está bien que lo conmemoremos y revivamos esos meses maravillosos. Ojalá y se
volvieran a repetir. Y si de alguna manera esta celebración nos quita de encima la nostalgia de un momento
espléndido de la sevillanía pues mejor que mejor.
José Andrés Fernández
Correo electrónico
 Centros de Alto Rendimiento
Resulta reconfortante leer artículos como el publicado
el pasado mes en vuestra revista, donde Pedro
Cardeñosa explica la función de los Centros de Alto
Rendimiento para empresas; esa forma “divertida” de
entrenar las habilidades sociales de los directivos y los
trabajadores de las empresas. Realmente llevamos
años de atrasos en Andalucía con estas técnicas de psicomotivación que en otras partes del mundo son habituales. En mi actividad profesional he tenido ocasión
de trabajar en Francia y de experimentar la bondad de
estas prácticas.
Juan Luis Herrero S.M.
Córdoba
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 /

3

Maqui 57.qxd

15/04/2010

17:46

Página 4

OPINIÓN

¿Arriesgamos demasiado?

H

ablar de agroalimentación e ignorar
los riesgos que con los alimentos
modificados genéticamente estamos corriendo es querer esconder la cabeza debajo del ala. En el resto de Europa,
por lo que sabemos o quieren que sepamos, no sucede lo mismo. Hay vacas locas
y otras lindezas exportables y dañinas,
pero no está permitido el cultivo del maíz
y la soja genéticamente modificados, como
sucede en España. Organismos como
Greenpeace piden medidas de prudencia
por lo que no sabemos. Y como aún no está
del todo demostrado, ignoramos a qué nos
puede llevar esta contaminación genética.
Lo que si sabemos es que sí parece una
sospecha relativamente cierta es que puede
tener graves consecuencias en los ecosistemas. Se trata de organismos vivos a los que
se les manipulan unos genes para introducirlos en otros. Se crean así seres vivos
“nuevos” que antes no existían en la naturaleza. Puede ser jugar con fuego. Y lo que

Barcos inactivos

C

omo si de una nube viajera se tratase, la tempestad ha ido descargando su desgracia a lo largo de los
más de mil kilómetros del litoral andaluz,
destruyendo a su paso una actividad que
en Andalucía se remonta a la prehistoria:
la pesca.
Tarifa, Barbate, Algeciras, el Puerto de
Santa María, Huelva, Málaga y muchos
otros pueblos de nuestras costas viven la
tragedia humana de muchas familias de
pescadores mientras se van quedando sin
su principal recurso económico y sin
posibilidad de reaccionar. Los problemas
que empezaron en 1972, cuando Ghana
amplió a 30 millas sus caladeros, afectando notablemente nuestra flota marisquera,
han ido creciendo provocando un deterioro imparable.
Por tanto la culpa no la ha tenido sólo la
falta de acuerdo con Marruecos, otro con-

es también grave: ignorando las repercusiones no se evalúan en cuanto a la alimentación humana.
Alimentos transgénicos están presentes en
ciertos productos que consumimos habitualmente. Es de alabar, pues, la campaña
de Greenpeace que ha creado la lista verde
y la lista roja de marcas y comercios. En la
verde los “no” y en la roja los que “sí” contienen. Concienciación y presión para que
se aplique el Reglamento europeo de 1998
sobre etiquetado, así, por lo menos, nos
enteramos “sin camuflajes” de los ingredientes de nuestros alimentos. Las encuestas también lo exigen: “dos tercios de los
españoles no están dispuestos a consumir
un producto vegetal en el que se hayan
introducidos genes de otras plantas. El 85%
no lo haría aunque su precio fuera menor. Y
el 92% está a favor de un etiquetado correcto”. En fin, que, hasta estar seguros, los
españoles no queremos gato por liebre. 
junto de circunstancias se han ido sumando y provocando esta tragedia colectiva:
una flota anticuada, un relevo generacional interrumpido y con un proceso de
envejecimiento que desde los años setenta es imparable, retribuciones insuficientes y alta inseguridad laboral y siniestralidad. Todo ello sazonado con ese creciente tráfico en nuestras costas andaluzas de
inmigrantes clandestinos, traficantes, contrabandistas, tripulantes ilegales y pescadores furtivos. Desde hace años en los
bares cercanos de los puertos andaluces se
habla de lo mismo. ¿Cuándo se afrontarán
estudios serios de otros caladeros nacionales y su capacidad real? ¿Quién equilibrará el número de matrículas de barcos y
de licencias que se expiden? ¿Qué
Administración aportará las inversiones
necesarias para diversificar la economía
de estas poblaciones?
Como están las cosas y las facilidades que
hoy proporcionan otras economías
sumergidas cabría preguntarse, ¿A quién
se le ocurrirá reinventar un futuro honrado para estos pueblos?.


En la memoria

Q

uienes hacemos Agenda de la
Empresa Andaluza queremos
dedicar este espacio al recuerdo
de un gran empresario andaluz,
Salvador Rus. Permanecerá siempre en
nuestra memoria, en la de familiares y
amigos y, en definitiva, en la de quienes luchan cada día desde distintos
foros por el desarrollo socioeconómico
de esta comunidad autónoma.
Salvador Rus, que mostró su apoyo a
esta publicación desde sus inicios, ha
fallecido en Sevilla a los 70 años y deja
una honda huella en el empresariado
andaluz del sector de la construcción.
Este empresario nacido en Cazalla de
la Sierra, que ha apostado con firmeza
por el desarrollo del tejido empresarial
de esta comunidad autónoma, presidía
el Grupo Rus.
Con su espíritu emprendedor y su
esfuerzo profesional llegó a situar esta
firma familiar en una destacada posición en el mercado, alcanzando las
empresas del grupo un volumen de facturación global superior a los 70 millones de euros.
Aunque de Salvador Rus es aún más
sobresaliente su altura como ser humano. Queda en la memoria de esta
comunidad autónoma el esfuerzo de un
empresario que ha generado un considerable número de puestos de trabajo
en Andalucía, que ha apostado de
forma incondicional por la formación
de los jóvenes y que ha sabido llegar al
corazón de los andaluces.
Por estas y otras razones que avalan su
enorme valor profesional y humano,
queda en este humilde rincón nuestro
más sincero recuerdo de este gran
empresario, que ocupó, entre otros cargos, la vicepresidente de Gaesco, la
Asociación Empresarial Sevillana de
Construcción y Promotores de Obras.
En nuestra memoria.


FAUNA LABORAL
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EL TEMA DEL MES
ENTREVISTA A TERESA SÁEZ CARRASCOSA

“El
andaluz ha experimentado
un considerable despegue”
La Directora General de Industrias y Promoción Agroalimentaria
de la Consejería de Agricultura y Pesca ofrece una panorámica
del desarrollo empresarial del sector con mayor peso específico
en la industria andaluza. Desde el balcón de su Dirección
General, que cuenta este año con una partida presupuestaria de
91 millones de euros, augura un horizonte próspero, con la mirada atenta en la calidad como carta de presentación de las
empresas y productos de esta comunidad autónoma
Consejos Reguladores y otras entidades de
certificación de productos agroalimentarios, ayudas para la organización y participación en ferias y misiones comerciales.
Además, para impulsar el sector existen
ayudas a la concentración de la oferta de
productos agrarios en sus lugares de origen,
apoyo a las distintas organizaciones interprofesionales agroalimentarias y subvenciones destinadas a fomentar el asociacionismo y la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios.

Agenda de la Empresa: ¿Cuál es el grado
de satisfacción por la acogida de los
empresarios a la marca “Calidad
Certificada”?
Teresa Sáez: Se han presentado hasta la
fecha 67 solicitudes de uso de la marca
“Calidad Certificada” en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Agricultura
y Pesca, que han de tramitarse de acuerdo
con el procedimiento establecido. A esta
Dirección General han llegado 28 propuestas de resolución y se han resuelto 21; 18 de
ellas en sentido positivo y 3 denegadas por
no cumplir los requisitos establecidos.
Están por tanto en trámite de resolución 7
propuestas por parte de las Delegaciones
Provinciales. El número de las empresas ya
inscritas asciende a 14.

A.E.: Ofrezca una panorámica de las
luces y sombras de las industrias agroalimentarias andaluzas.

T.S.: Entre las actuaciones realizadas por la
Consejería de Agricultura y Pesca referentes a la industria agroalimentaria, es conveniente destacar la elaboración de varios planes estratégicos de la agricultura ecológica,
del Marco del Vino de Jerez, de la fresa, de
la flor cortada y de la horticultura almeriense. Por otra parte, dentro del Marco
Comunitario de Apoyo 2000-2006, se contemplan ayudas específicas para los

8 / Junio 2002

Ceres Comunicación

A.E.: ¿Qué iniciativas propone para avanzar en el desarrollo cualitativo del sector?

Teresa Sáez Carrascosa

T.S.: El sector agroalimentario andaluz ha
experimentado un considerable despegue
en los últimos años. El volumen de ventas
de la agroindustria alcanza los 10.818
millones de euros, con un valor añadido de
3.000 millones de euros. Es el sector industrial más importante de Andalucía, ya que
genera el 25% del empleo industrial
(60.000 ocupados) y representa el 31% de
la facturación de la industria andaluza. Con
estas cifras, la agroindustria andaluza se
coloca en segunda posición en el ámbito
nacional, tras la catalana. También la balanza comercial agroalimentaria en 2001
alcanza nuevos máximos históricos, con un
superávit de 2.400 millones de euros. Estas
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cifras ponen de manifiesto nuestra vocación exportadora, con unas ventas por
importe de 4.120,5 millones de euros -un
12% de incremento respecto al año anterior- que representan el 40% del total del
comercio exterior de Andalucía.
Centrándonos en las agroindustrias, cabe
destacar su elevado potencial productivo
agrario y la alta calidad de los productos
andaluces. Se trata de un tejido agroindustrial formado por un conjunto de pequeñas
y medianas empresas fuertemente ligadas
al territorio, que constituyen el soporte de
la actividad industrial en las zonas rurales,
y que suponen una fuente de empleo en
áreas con alta tasa de paro agrario.
Asimismo, tienen a su favor la valoración
positiva que hace el consumidor sobre los
productos agrarios andaluces. Otro aspecto positivo es la integración en el mercado
comunitario y la relativa proximidad a los
principales centros de consumo, que constituyen una ventaja comparativa en la
comercialización frente a países
terceros más alejados. En definiCalidad
tiva, se trata de un sector con
Teresa Sáez en la inauguración de una reciente promoción de Landaluz en Carrefour
innumerables
posibilidades
“La
calidad
debido entre otras, a la calidad
es la clave A.E.: Y en particular, ¿qué T.S.: Andalucía ocupa una posición destade sus producciones y el alto
para apoyo le brinda esta Consejería cada en España en el sector de la agricultugrado de diversificación progarantizar
la a los empresarios de Landaluz? ra ecológica, situándose en segundo lugar
ductiva. Todos estos factores
facilitan el aprovechamiento del supervivencia ¿En qué se concreta la relación tras Extremadura. Según datos de 2001, la
potencial de nuevos mercados,
de las que mantiene con esta comunidad andaluza cuenta con 103.104
surgidos de la globalización y de producciones Asociación Empresarial de la hectáreas de superficie ecológica, 3.637
la ampliación de la UE.
productores y 178 industrias de elaboración
en el Calidad Agroalimentaria?
y transformación. Aunque la evolución del
mercado
A.E.: ¿De qué adolecen para ser
T.S.:
En
un
convenio
marco
de
número de industrias de procesado y transmundial, colaboración
más competitivas?
entre
la formación de productos ecológicos a lo
donde Consejería de Agricultura
y largo del tiempo tuvo un crecimiento lento
cada vez Pesca y Landaluz. Este acuerdo al principio, en los últimos años se ha proT.S.: Entre los aspectos que
hay más tiene como fines la identifica- ducido un fuerte incremento. La mayor tasa
habría que mejorar cabe destacar
la comercialización de productos, competidores” ción de proyectos y líneas de de crecimiento se registró entre 1999 y
dificultada por la reducida
actuación, la realización de 2000, cuando se alcanzó un 61%. Como se
dimensión de las empresas así como la estudios de mercado, la elaboración de puede apreciar, el importante crecimiento
débil estructura financiera de las mismas y estudios de viabilidad para la creación en las producciones en los últimos años
la escasez de apoyos financieros específi- de una central de compras, la asistencia abre unas buenas expectativas para este
cos. Esto supone cierta dificultad de finan- a ferias agroalimentarias y otras accio- sector. La Junta de Andalucía apuesta por
ciación para desarrollar estrategias comer- nes promocionales, además del fomento su desarrollo, considerando necesario
ciales. Pero como he señalado anteriormen- de las misiones comerciales en el incentivar, entre otros aspectos, la vertebrate, nos encontramos ante un sector en cre- extranjero.
ción del sector y la comercialización en
cimiento y en permanente adaptación a los
torno al control y la certificación de la calicambios que se producen, para afrontar con A.E.: ¿Qué grado de madurez tiene el dad. Es importante considerar que serán
éxito los retos de futuro. Para ello, cuenta empresariado andaluz con respecto al finalmente los consumidores con su eleccon el total apoyo de la administración desarrollo de la agricultura y ganadería ción los que consoliden el futuro de estos
autónoma.
ecológica?
productos.
Ceres Comunicación

Maqui 57.qxd

“Entre los aspectos que habría que mejorar cabe destacar la comercialización de productos”
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PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIAS Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA
El presupuesto de esta Dirección General para el año 2002
asciende a 91 millones de euros, estructurado en los siguientes
apartados:
 Industrias Agrarias:
64,9 millones de euros.
 Calidad y Promoción: 16,8 millones de euros.
 Ordenación de la Oferta: 3,0 millones de euros.
 Asociacionismo Agrario: 3,4 millones de euros.
 Control de Calidad:
2,9 millones de euros.
A.E.: En cuanto a internacionalización
de la empresa agroalimentaria andaluza, ¿qué aspectos hay que reforzar para
incrementar su presencia y prestigio en
los mercados exteriores?

T.S.: La calidad es la clave para garantizar la supervivencia de las producciones
en el mercado mundial, donde cada vez
hay más competidores. Es el elemento
diferenciador de cara a un consumidor

EL APOYO A LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR, EN CIFRAS

T

eresa Sáez expone que “el apoyo de
la Consejería al sector agroindustrial es continuo y muy variado”.
Apunta como ejemplo la ayuda económica que se le ha brindado a este empresariado durante el año 2001 y que se traduce en las siguientes subvenciones y actuaciones:

oferta de productos agroalimentarios y
pesqueros en Andalucía.
 Número de expedientes de gestión
empresarial: 353.
 Subvención concedida:
1.634.753 euros.
 Número de gerentes y técnicos
contratados (empleos creados): 124.

 Ayudas para la asistencia a ferias agroalimentarias, de empresas, Consejos
Reguladores y otras entidades del sector.
 Expedientes resueltos: 197.
 Subvención concedida: 270.455 euros.

 Ayudas para los proyectos de inversión de las empresas agroalimentarias
cuya finalidad sea la creación y modernización de sus establecimientos o centros de manipulación de productos agrarios y en los que se incluyen actuaciones
tales como: obtención de nuevos productos, mejora de procesos productivos,
fomento de la innovación, adecuación a
normas o tratamiento de vertidos entre
otros.
Decreto 271/1995, de 31 de octubre, por el
que se fomenta la mejora de las condiciones de manipulación, transformación y
comercialización de los productos agrarios
y alimentarios.
 Presupuesto ejecutado en 2001:
54.163.211 euros.
 Número de proyectos aprobados: 413.
 Empleos creados: 1.230.

 Ayudas para planes promocionales realizados por asociaciones de empresas,
Consejos Reguladores y otras entidades.
 Planes promocionales: 17
 Subvención: 1.562.631 euros.
 Propiciar la normalización de los productos agrarios y facilitar las operaciones
de compraventa. (Decreto 173/2001, de 24
de julio, acerca del Registro de Industrias,
publicado el 21 de agosto de 2001).
 Número de mercados agrarios en el
Registro: 94
 Estimulación de la formalización de
contratos agrarios homologados. Se concreta en el sector del cerdo ibérico, para la
campaña 2000-2001, en 16 empresas acogidas a esta modalidad, lo que ha representado 98 contratos formalizados, correspondientes a la comercialización de
18.961 cerdos ibéricos, procedentes de
explotaciones ganaderas porcinas de
Andalucía.
 Medidas que mejoran la gestión comercial de las empresas, facilitándole la adquisición de equipo ofimático y telemático así
como la contratación de gerentes y técnicos administrativos cualificados: Decreto
94/1990, de 13 de marzo, por el que se
establecen ayudas para mejorar la estructuración, concentración y ordenación de la
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Por otra parte, la Consejería de
Agricultura y Pesca, a través de la
Dirección General de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera, tiene
asignadas funciones de formación del
sector agrario y de la industria agroalimentaria incluyendo las distintas áreas
de sus procesos productivos y comprendiendo así mismo la formación ocupacional y continua de estos sectores.
Durante el año 2001 la Dirección
General de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera a través de los CIFA
han realizado 92 cursos de formación
específicos para el sector de la industria
alimentaria, con 4.450 horas lectivas
para 1.810 alumnos y alumnas, con una
inversión total de 291.490 euros.

cada vez más exigente y preocupado por
los alimentos. En este sentido, cabe destacar la puesta en marcha de iniciativas
como “Calidad Certificada”, un distintivo clave en la estrategia de promoción
genérica de los productos andaluces.
Precisamente la calidad es decisiva en el
aumento de las ventas de nuestras producciones, sumando valor añadido al
productor y facilitando una mayor penetración y mejor posición en los mercados. Desde la Junta de Andalucía apostamos por los productos de la comunidad,
para que su valor añadido se quede entre
nosotros. De ahí la potenciación de las
industrias agroalimentarias en toda su
cadena de producción y defensa de la
calidad, en un momento como el actual
en el que asistimos al proceso de la
ampliación de la UE hacia los países del
Centro y Este de Europa. Esto significa
también nuevas posibilidades de mercado para sectores estratégicos de nuestra
actividad económica, como las frutas y
hortalizas y el olivar.
A.E.: ¿En quién se apoya la Junta
para desarrollar esta internacionalización?
T.S.: Esta internacionalización de las
empresas andaluzas se desarrolla en
colaboración con la Comercializadora
de Productos Andaluces, S.A. (CdeA),
una empresa pública de la Junta encargada de promover y apoyar la presencia
de empresas en mercados internacionales. Para ello, entre otras tareas, se
encarga de desarrollar la planificación,
diseño y ejecución de acciones de promoción de las empresas y los productos
andaluces en el exterior, de acuerdo con
la política económica del Gobierno
Andaluz. Estas acciones están en el
Plan de Internacionalización de la
Empresa Andaluza 2002, y se concretan
en una programación anual.
A.E.: ¿Qué importancia concede a las
misiones comerciales en el exterior?
T.S.: Son fundamentales para facilitar la
entrada en otros países. Podemos referirnos como ejemplo a las realizadas en el
año 2001 en Alemania o en Japón.

Marianela Nieto
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MIGUEL ARIAS CAÑETE
MINISTRO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

Los retos
del sector
agroalimentario
andaluz y su
contribución
al desarrollo
de la
economía
española

L

a industria alimentaria de
Andalucía registra unas ventas
anuales de 7.700 millones de
euros (1,28 billones de pesetas), según
la Encuesta Anual de Empresas del
INE correspondiente al año 2000, último año disponible.
Esta cifra de ventas, representa el
25,8% del valor total de las ventas del
sector industrial en la Comunidad
Autónoma, casi diez puntos porcentuales por encima de la participación
del sector a escala nacional, lo que da
idea de la mayor importancia de esta
rama industrial en Andalucía.
En Andalucía había al 1 de enero de
2001, según el Directorio del INE,
6.255 empresas y 7.058 establecimientos industriales. El empleo generado por el sector en la región asciende a 52.333 personas ocupadas según
la referida encuesta.
Si comparamos estos datos con sus
correspondientes a nivel nacional, se
puede observar que, en términos de
ventas el sector andaluz representa el
13,8% del total nacional (esta región
ocupa el segundo lugar, por detrás de
Cataluña, 23,69%, y delante de
Castilla y León, 10,10%) y en términos de empleo, aporta el 14,4% al
empleo total del sector.
Estas cifras nos hacen comprobar que
el tejido productivo del sector alimentario andaluz tiene un protagonismo
fundamental en la producción y en la
generación de empleo de la industria
alimentaria española, que se ha convertido en el primer sector industrial
gracias al gran dinamismo inversor
que ha desarrollado en los últimos
quince años.
La industria alimentaria es un sector
estratégico de la economía española,
por la función que desempeña en el
aseguramiento del abastecimiento de
alimentos a la población, garantizando
de este modo una de las necesidades
vitales de los ciudadanos.
Por otro lado, la actividad propia del
sector tiene una serie de efectos inducidos positivos en otros sectores económicos como la construcción, la
industria de maquinaria, el sector servicios y fundamentalmente sobre el
sector primario, respecto al que actúa
como verdadero motor, ya que alrededor de las tres cuartas partes del valor
de la producción final agraria se con-
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vierten en gasto de materias primas de
la industria alimentaria respecto a
dicho sector, siendo ambos, proveedores y clientes, imprescindibles para su
propio funcionamiento.
En efecto, la industria alimentaria
contribuye de manera importante a la
mejora de la renta del sector productor
primario, al mantenimiento del
empleo rural, facilitando al mismo
tiempo la fijación o estabilidad de la
población rural y al aseguramiento de
las salidas de las producciones de los
agricultores, ganaderos y pescadores.
La industria alimentaria española se
caracteriza, en parte, por contar con
cierta especialización geográfica de la
producción, lo que enriquece a este
sector por su diversidad y gama variada de alimentos. Los subsectores
industriales alimentarios más destacados en Andalucía son, el de aceite de
oliva, con una participación en la producción nacional de las dos terceras
partes de su valor total; azúcar (38%);
transformados vegetales (14,5%), lácteos (12%) y cárnico (9,5%).
Existe una preocupación e interés,
cada vez mayor, por parte de las
empresas del sector en producir con
sistemas certificados de gestión de
calidad y medio ambiente, que son
cada vez más demandados por proveedores, clientes y otros agentes económicos y consumidores, habiéndose
avanzado notablemente en este terreno. Según el seguimiento que se realiza anualmente por el Mº de
Agricultura, Pesca y Alimentación de
las empresas certificadas en la Norma
de Calidad Industrial ISO 9000, en
Andalucía se ha pasado de 3 empresas
certificadas en 1994 a 177 empresas
certificadas en el año 2001 y de 1
empresa certificada en ISO 14001, de
medio ambiente, en 1998 a de 24
empresas certificadas en 2001.
Los grandes retos del sector son la
calidad alimentaria, incluyendo muy
especialmente a la seguridad alimentaria y la protección del medio
ambiente. En ambos casos, responden
a las exigencias del consumidor
actual, a las que hay que añadir la
innovación del producto para dar respuesta a los constantes cambios en los
hábitos de compra y de consumo de la
población en general.
Para poder afrontar con éxito estos
retos el sector cuenta con un marco de
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PAULINO PLATA CÁNOVAS
CONSEJERO DE AGRICULTURA
Y PESCA

Un sector
clave para
la economía
andaluza

E

l sector agroalimentario andaluz
ha experimentado un considerable
despegue en los últimos años, convirtiéndose en un pilar básico de la economía andaluza, esencial para el futuro
de la agricultura, y en uno de los elementos que más ha incidido en la vertebración del territorio andaluz, favoreciendo la cohesión social y territorial.
Con un volumen de ventas de 10.818
millones de euros y un valor añadido de
3.000 millones de euros (datos de 2000),
es el sector industrial más importante de
Andalucía. Genera el 25% del empleo
industrial (60.000 ocupados) y representa el 31% de la facturación de la industria
andaluza. Con estas cifras, se coloca en
segunda posición en el ámbito nacional,
tras la agroindustria catalana.
El desarrollo del sector coincide con un
momento de continuos y profundos cambios que están condicionando la Política
Agraria Comunitaria, como consecuencia, entre otros, de la Organización
Mundial del Comercio, las reformas de
las organizaciones comunes de mercado
y la ampliación de la UE, que evidentemente dará lugar a importantes ajustes en
el presupuesto comunitario. En definitiva, estamos ante un nuevo entorno que
nos obliga a ser eficientes y a desarrollar
todas nuestras potencialidades, al tiempo
que nos brinda nuevas y mejores posibilidades para ampliar mercados.
Para aprovechar estas nuevas oportunidades es fundamental la calidad, siendo
el rasgo que distinga nuestras producciones, porque además les añade valor.
Su promoción y consolidación es uno
de los trabajos en los que centramos
gran parte de nuestros esfuerzos. En
2001 hemos puesto en marcha el distintivo “Calidad Certificada”, que identifica productos que han superado unos
controles específicos e integra valores
como seguridad, confianza y valor añadido, facilitando una mayor penetración
y mejor posición de nuestras producciones en los mercados.
De la calidad depende que se quede en
nuestra comunidad el valor añadido que
generan nuestras producciones. De ahí la
potenciación de la misma y del proceso
productivo de las industrias agroalimentarias, como una herramienta estratégica
esencial e imprescindible para abanderar
la comercialización y hacer frente a la
creciente competencia exterior.
Por otra parte, hemos puesto en marcha
“Iniciativa Agraria”, un proyecto ambi-
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cioso que tiene como finalidad optimizar
ventajas y liderazgos, potenciar una agricultura sostenible y respetuosa con el
medio ambiente, atender las demandas
de los consumidores y generar cohesión
social y territorial. Una de sus actuaciones más novedosas la constituye el denominado Plan Estratégico Agroindustrial,
cuya finalidad es incrementar el valor
añadido de la producción agraria
mediante la industrialización y la mejora
de la comercialización de los productos.
La inversión global de este plan rondará
los 1.040 millones de euros hasta 2006.
Finalmente, en este análisis del sector
agroalimentario andaluz no puede faltar
una referencia a la balanza comercial
agroalimentaria, que durante 2001 alcanzó nuevos máximos históricos, con un
superávit de 2.400 millones de euros.
Estas cifras revelan la clara vocación
exportadora del sector, con unas ventas
por importe de 4.120,5 millones de euros
(12% de incremento respecto al año
anterior) que representan el 40% del total
del comercio exterior de Andalucía. 
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El futuro de la industria
agroalimentaria andaluza

S

e dice y, no lo pongo
en duda, que si se
tuviera que realizar
un diagnóstico a día de hoy
sobre la industria agroalimentaria andaluza habría
que calificarlo de “estable”.
Utilizar este calificativo en
los tiempos que corren es
preocupante porque puede
significar estancamiento,
menor productividad, crecimiento
cero, etc. Cuando en los foros económicos se debate sobre convergencia,
nivel de crecimiento y competitividad,
el asunto merece, al menos, una reflexión para el futuro.
Lo único que pretendo con mi modesta
opinión es crear un debate y unificar
voluntades en previsión de lo que el
tiempo nos traerá, más temprano que
tarde, si nos atenemos a los acontecimientos políticos y económicos que
sucederán en un breve plazo de tiempo.

obra frente al grupo de los PECOS y de
terceros países.
Asimismo, considero necesario prevenir las perturbaciones que las políticas
fiscales y medioambientales puedan
ocasionar en la unidad de mercado y
más concretamente en manifestaciones
anexas como son los principios de libre
competencia y libertad de empresa.

nen mucho que aportar y el derecho
legítimo de ser escuchadas. Hagamos,
por tanto, un esfuerzo de participación
y diálogo, y apartemos los protagonismos porque en ello nos va el futuro.
Aprovechemos las potencialidades de
nuestra industria y corrijamos los déficits y desventajas que pueda tener.

Siempre he defendido que la libre
competencia y la libertad de empresa
es muy beneficiosa, pero siempre que
todas las partes dispongan de igualdad
de oportunidades.

Desde un mero ejercicio de sentido
común mi aportación se basaría en
promoción, comercialización y calidad, los tres pilares fundamentales en
los que se ha de asentar hoy la industria agroalimentaria andaluza. Por otro
lado, se debe realizar un mayor esfuerzo desde la propia administración y el
sector privado en promoción y comercialización, especialmente en comercio exterior y promoción en los puntos
de ventas de las grandes cadenas de
distribución.

Todas estas cuestiones me llevan al
atrevimiento de asegurar que éste es un
momento crucial para el futuro de la
industria que más empleo genera, que

En la Confederación de Empresarios
de Andalucía, por medio de su consolidada Comisión de Agroindustria y
Desarrollo Rural y de los empresarios

más aporta al PIB andaluz, y que es
una actividad básica en el desarrollo de
las zonas más deprimidas de nuestra
comunidad autónoma.

y organizaciones que la componen se
respira un ambiente de ilusión y de
esperanza, pero también de preocupación, alerta e inquietud.

Por lo tanto, éste es el momento adecuado para que la Administración
Pública y el sector agroalimentario
debatan, analicen y planifiquen conjunta y coordinadamente cada actuación, cada estrategia, cada euro a
invertir, con el realismo y la seriedad
que este sector productivo andaluz se
ha ganado.

Permítanme una última ligereza, refiriéndome al sabio refranero español y
con la osadía de modificarlo: “más
vale prevenir que rectificar”, no vaya a
ser que, para entonces, no dispongamos del antídoto necesario para la
“cura”.


Por un lado, está todavía por descubrir
cómo afectará la ampliación de la
Unión Europea de 15 a 30 países a la
economía española, a los mercados
internacionales, y, especialmente, a la
competitividad de la industria agroalimentaria andaluza. Eso sí, podemos
presumir que la competencia en los
mercados agroalimentarios será especialmente feroz.
Por otro, las exigencias que a velocidad de vértigo se imponen desde todas
las administraciones en materia de
seguridad alimentaria, control de calidad, medidas medioambientales, reformas de la PAC, etc.
Nadie duda de la calidad de nuestros
productos, del dinamismo de las
empresas agroalimentarias andaluzas,
de la valentía y capacidad de asumir
riesgos a la hora de realizar inversiones en la modernización y mejora de
los procesos productivos y en la transformación. En la última década, la iniciativa privada ha invertido más de
901,51 millones de euros (150.000
millones de pesetas), pero no es menos
cierto que para que todo este esfuerzo
se vea reflejado en nuestra balanza
comercial y en la competitividad de
nuestros productos en los mercados
internacionales existe una necesidad
imperiosa de poner en marcha medidas
tendentes a igualar las condiciones
básicas de ejercicio de la actividad
económica, tales como la armonización fiscal y los costes de la mano de
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Las empresas agroalimentarias y las
organizaciones que las representan tie-

Ángel Camacho Álvarez
Presidente de la Comisión
de Agroindustria
y Desarrollo Rural de CEA
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Un baluarte
de la “agroinnovación”
Recorrido histórico y proyectos de Citagro

Y

a desde hace años se consideraba necesaria la creación en Andalucía de un
organismo dedicado a desarrollar
el ámbito agroindustrial mediante la aplicación de innovación
tecnológica, I+D, calidad...

industria (60.000 puestos) ocupando el segundo lugar a nivel
nacional (15% de las ventas y
empleo), un sector dinámico
con ventas anuales de 1,8 billones en 2001 y con un aumento
de la actividad económica en
un 57% en la última década.

Se trata de un sector que representa el 38% de la renta industrial andaluza, que da ocupación al 25% del empleo en la

LOS PILARES DE CITAGRO
 Empresa Pública Para el
Desarrollo Agrario y Pesquero:
Representa a la Consejería de
Agricultura y Pesca y dentro de Citagro
supone el apoyo público e institucional
al proyecto.
 Federación Andaluza de Empresas
Cooperativa Agrarias: Es el representante del sector agroindustrial más
importante en Andalucía, con presencia
en todas las provincias y en todos los
sectores, y significa para Citagro la presencia de la opinión del propio sector
para definir estrategias, proyectos, etc.
 Instituto Andaluz de Tecnología:
Fundación privada reconocida de interés público que aporta a Citagro la base
tecnológica y la experiencia necesarias
y fundamentales para el desarrollo con
éxito de su actividad.

Durante los primeros meses del
año 2000 dos importantes orgaGerardo Jiménez
nismos andaluces, el Instituto
Andaluz de Tecnología (IAT) y
la Empresa Pública para el Desarrollo
ACTIVIDADES
Agrario y Pesquero (Dap), comienzan las
 Unicaja: Citagro cuenta con esta
Las actividades que la entidad desarroconversaciones y estudios necesarios para
entidad como principal representante
lla se agrupan en las siguientes áreas :
el desarrollo del plan de empresa que artien Andalucía dentro del sector agroalicule las necesidades en el sector. Es a
mentario. Es el apoyo al proyecto den Innovación y Desarrollo
mediados del año 2000 cuando definitivatro del sector económico y financiero
Tecnológico. Implica la
mente se formaliza la creación de Citagro
andaluz.
realización de diagnósticos y
S.A., una empresa que surge de la alianza
actividades de simulación y diseño
que permitan:
medios y experiencia con el fin de que la
 Mejoras de la capacidad
nueva entidad dé cumplimiento a su objetecnológica.
to social: “Promover y desarrollar los pro Optimización de los procesos.
empresarial de cuatro instituciones andalu- cesos de innovación tecnológica en la
 Racionalización de los recursos.
zas de la máxima representación dentro empresas agroalimentarias andaluzas”. 
 Mejora de la calidad del producto.
del mundo agroindustrial y empresarial de
Andalucía. Cada una ellas aporta sus
Gerardo Jiménez, director de Citagro
 Desarrollo de programas
formativos para la mejor
PROYECTOS
cualificación profesional del sector:
 Gestión de la calidad
(procesos y productos).
a desde el inicio de su actividad
trabajado en el control del algodón
 Gestión medioambiental.
Citagro considera los aspectos
bruto recibido en todas las
 Prevención de riesgos laborales.
relacionados con la calidad como
desmotadoras de Andalucía.
 Innovación y desarrollo tecnológico.
el primer paso hacia la innovación. En  Estudio socieconómico del sector de la
 Legislación y normativa nacional
un sector enormemente complejo y debiuva pasa moscatel de Málaga.
e internacional.
litado por las últimas crisis alimentarias
Desarrollo de alternativas tecnológicas
se hace indispensable dotar a los producque mejoren los procesos industriales
 Promoción y difusión de sistemas
tos agroalimentarios andaluces de una
del producto.
integrados de gestión:
serie de valores añadidos que hoy son la  Colaboración en el desarrollo del
 Sistemas de Gestión de la
única alternativa para competir en un
protocolo de proceso de la marca
Calidad - ISO 9000.
mercado cada vez más exigente e inforCalidad Certificada de la Consejería
 Sistemas de Gestión
mado:
de Agricultura de la Junta
Medioambiental - ISO 14000.
 Seguridad alimentaria.
de Andalucía.
 Sistemas de Prevención de Riesgos
 Calidad y normalización de producto.
 Catálogo de empresas para un
Laborales.
 Calidad de servicios y procesos.
Parque
Tecnológico del
 Procesos de Certificación e
 Respeto al medio ambiente.
Aceite de Oliva y Olivar.
Inspección de Productos.
 Plan estratégico para el desarrollo de
Es por ello que Citagro realiza una
un centro tecnológico para el sector
 Participación en proyectos
apuesta decidida por los sistemas de calidel Aceite de Oliva y Olivar.
nacionales e internacionales:
dad de sistemas: ISO 9000 :2000,  Desarrollo de contenidos, distribución,
 Actividades de investigación
Prevención de Riegos Laborales, ISO
servicios, etc., del Parque
y desarrollo (I+D).
14000, normalización y certificación de
Tecnoalimentario de Vélez Málaga.
 Programas de transferencia
producto, etc.
 Participación en el desarrollo de
tecnológica.
normas UNE de productos.
 Programas de cooperación.
Entre los principales proyectos desarro-  Convenio marco de colaboración con
 Promoción y comercialización.
llados caben destacar :
Landaluz ( Asociación Andaluza de
 Estudios y proyectos sectoriales.
 Durante las dos últimas campañas ha
Calidad)

Y

agendaempresa@agendaempresa.com /
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ENTREVISTA A ÁNGEL CAMACHO, PRESIDENTE DE LANDALUZ

“La
de una
central de compras
es un reto”
Logros y proyectos de la Asociación Empresarial de la
Calidad Agroalimentaria, que aglutina a un centenar de
firmas del sector en Andalucía
Agenda de la Empresa Andaluza:
Uno de los retos durante su presidencia es la creación de una central de
compras. ¿En que situación se
encuentra el proyecto de gestación?
Ángel Camacho: La creación de una
central de compras es un reto de mi presidencia por el que creo merece la pena
luchar. En su día la administración nos
animó a crearla y desde ese mismo
momento comenzamos a trabajar. Son ya
cuatro los meses de intenso trabajo en los
que hemos mantenido numerosas reuniones con profesionales del sector que nos
han estado asesorando. Desde mi punto
de vista todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero sin duda es un proyecto que beneficiaría a todas las empresas que componemos el proyecto de
Landaluz, ya que conseguiríamos unos
grandes beneficios comprando como
colectivo.
A.E.: Perfile una panorámica del
sector en Andalucía en estos momentos. ¿Cómo puede paliarse su fragmentación?
A.C.: La fragmentación, por desgracia,
es uno de los grandes frenos del tejido
empresarial de nuestra comunidad auto-

nómica. El empresario andaluz no está lo
suficientemente concienciado de las ventajas que puede proporcionarle el asociacionismo; durante años hemos estado
haciendo la guerra cada uno por nuestro
lado, viendo a la competencia como
nuestro enemigo y eso gracias las asociaciones empresariales parece estar cambiando. Landaluz es una de las excepciones que confirman la regla. Desde la
Asociación velamos por los intereses de
un colectivo que representa el 28% del
sector en Andalucía ante nuestros clientes naturales, como son las grandes cadenas de distribución y las cadenas de
supermercados, con unos resultados altamente satisfactorios.
A.E.: ¿Cuáles son los logros más importantes de Landaluz?
A.C.: Landaluz se haya inmerso en
numerosos proyectos en la actualidad.
Durante el primer cuatrimestre del año
hemos realizado promociones con tres de
las más importantes cadenas de distribución: Hipercor, Carrefour y Alcampo.
Estas promociones persiguen la potenciación del consumo de productos de
nuestra tierra, así como la entrada en los
hipermercados de productos de las
empresas de Landaluz que no están habitualmente en los lineales, siendo ésta una
gran oportunidad para establecerse como
proveedor habitual de estas grandes
empresas de distribución. Por otra parte
acabamos de firmar recientemente un
convenio de colaboración con CdeA en el
que se establecen unas líneas de trabajo
para potenciar las exportaciones de nuestras empresas, ya que muchas de ellas no
aprovechan suficientemente la posibilidad de comercializar sus productos, que
por cierto son de una calidad excelente,
fuera de España.
A.E.: ¿Qué se ha conseguido con
“Calidad Certificada”, además de la
adaptación a la normativa comunitaria?
A.C.: “Calidad Certificada” es uno de los
grandes proyectos de la Consejería de

18 / Junio 2002
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Agricultura y
En el exterior
Pesca de la Junta
de Andalucía “La internacionalización
que
desde
de las empresas del
Landaluz esta- sector en Andalucía está
mos apoyando
sufriendo un vuelco
sin escatimar
realmente
espectacular”
esfuerzos. A
este respecto
hemos mantenido hasta el día de hoy
varias reuniones con la Administración
para determinar el camino a seguir para
incorporar el máximo número de empresas de nuestro proyecto al de “Calidad
Certificada”, ya que lo consideramos perfectamente compatible con el nuestro.
Ángel Camacho Perea, presidente de Landaluz
Desde mi punto de vista a “Calidad
Certificada” le queda mucho camino por
recorrer ya que sólo está contemplada la A.E.: ¿Cómo evalúa el proceso de interincorporación de productos que estén nacionalización de las empresas andarecogidos en Consejos Reguladores, luzas del sector? ¿De qué manera las
Denominaciones de Origen, Productos apoya Landaluz y cuáles son las noveEcológicos y aquellos productos acordes dades a este respecto?
con la norma 45.011. Para aquellas
empresas que no tienen una legislación A.C.: La internacionalización de las
específica como las que acabo de nom- empresas del sector en Andalucía está
brar, estamos intentando darle entrada a sufriendo un vuelco realmente espectacutravés de unos estándares de calidad que lar. Hace unos años era impensable que
estamos elaborando en unas comisiones una empresa andaluza exportara sus protécnicas junto a Citagro, que posterior- ductos al exterior con su propia marca
mente se certificarán contra norma.
aunque si lo hacíamos vendiendo nuestras
materias primas. En estos momentos son
A.E.: ¿Qué ventajas proporciona a las cada vez más las marcas de productos
empresas de Landaluz el acuerdo con andaluces que se pueden encontrar en los
Citagro?
lineales de los hipermercados de cualquier
país del mundo. Por otra parte pienso que A.C.: Las incorporaciones de estas empreA.C.: El convenio con Citagro nace a raíz aún nos queda mucho por hacer en este sas de reconocido prestigio en toda
de las necesidades de las empresas de campo y es justo reconocer el gran trabajo España, no supone ni más ni menos que el
Landaluz que no se encuentran acogidas que están realizando instituciones públicas reconocimiento a un trabajo de muchos
a normativa para incorporarse al proyec- como CdeA, las Cámaras de Comercio, la años, primero bajo la marca de “Alimentos
to de “Calidad Certificada” y que a través Confederación de Empresarios de de Andalucía” y ahora con Landaluz
del mismo podrán hacerlo con las nume- Andalucía, que cada vez más apoyan a las Alimentos de Calidad, que la Asociación
rosas ventajas que ello les supondrá. La empresas andaluzas para dar el salto. viene desarrollando con la máxima de
Administración va a canalizar todas las Como anteriormente comenté Landaluz defender los intereses de nuestros asociaayudas para promoción agroalimentaria acaba de firmar un acuerdo de colabora- dos sin olvidar el carácter comercial de la
que percibe de la Unión Europea con esta ción con CdeA del que estoy plenamente misma. Landaluz espera seguir creciendo
nueva marca y aquellas empresas que no convencido que surgirán grandes oportu- en los próximos años y desde esta tribuna
estén en posesión de la misma no perci- nidades de negocio para todas las empre- quiero animar a aquellas empresas agroalibirán fondos, con lo que el acuerdo de sas de la Asociación.
mentarias andaluzas que apuestan por la
colaboración con Citagro es la solución
calidad y que no están todavía en el proal problema que se les planteaba a aque- A.E.: ¿Qué supone la reciente integra- yecto a que se interesen por él.

llas empresas afectadas por este vacío ción a Landaluz de firmas como Puleva
legal.
Foods, Doña Jimena o Alvear?
Marianela Nieto
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EL TEMA DEL MES
CALIDAD ALIMENTARIA

Las ventajas de la calidad
Conceptos básicos sobre la certificación de
la calidad de productos alimentarios

¿

Qué significa la Certificación de la
Calidad de Productos Alimentarios?
La certificación de productos es la
verificación por tercera parte de la adecuación y eficacia del control de calidad que
un productor ejerce sobre su producción
con la finalidad de cumplir los requisitos
de una Ley o de un documento normativo.
¿Por qué es necesaria la Certificación?
El concepto de calidad alimentaria en
sociedades desarrolladas ha evolucionado
hasta lo que hoy conocemos
por tal, esto es, el conjunto de características de
un producto, que satisfacen las necesidades
del consumidor, sin
perjuicio para su
salud. En este sentido, la confianza del
consumidor pasa
precisamente por
una garantía de la calidad.
Por tanto, el concepto de calidad anteriormente descrito unido a los distintos episodios de crisis alimentarias acaecidos en los
últimos años, han hecho de la certificación
una herramienta válida de respuesta de
productores y manipuladores de producto
agroalimentario a las demandas de clientes
y consumidores.

20

En definitiva, la certificación de un producto alimentario, da prestigio al productor, garantía a los clientes y confianza al
consumidor, siendo la máxima garantía
que se puede esgrimir ante terceros de la
calidad con que se elabora una producción.
¿Qué ventajas tiene la Certificación de la
Calidad del Producto?
La certificación de la calidad permite
garantizar la calidad del producto y, como
consecuencia, la exhibición sobre el
mismo del sello de calidad que identifica
un producto certificado.
El sello de calidad se convierte en
la prueba definitiva de que un
producto cumple con todos
los requisitos de calidad
que demanda la Ley,
los clientes y el consumidor.
Además,
facilita el acceso a mercados exigentes donde
la calidad asegurada
(certificada), es un
requisito indispensable. Y por último, en
el caso de productos
de mercados maduros,
facilita la consecución de mayores cuotas y, en ocasiones, de mejores
márgenes económicos.

Pero, ¿en base a qué se certifica?
El proceso de certificación se basa en el
cumplimiento de un Reglamento o Pliego
de Condiciones Técnicas que puede emanar de un organismo público o privado (a
definir por parte de
la empresa certificadora y la empresa cliente). En este
Pliego se regulan
las características
del producto que se
han de certificar
posteriormente.
Las características a
certificar
siempre
serán como mínimo las que exige la
legislación vigente, y pueden ser muy
variables, desde: ausencia de residuos, plaguicidas, contaminantes,
ausencia de fraudes en la composición, superior calidad de
las materias primas utilizadas,
condiciones de producción dignas de diferenciar, o cualquier
otra que aporte un valor añadido
al producto que quiera destacarse.
En la actualidad, existen reglamentos públicos y privados, y
de ámbito local, regional,
nacional e internacional.
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Y entonces, ¿quién puede certificar
productos?
Los organismos de certificación de producto, son organizaciones autorizadas
legalmente para ello y que, por su especialización, sus medios técnicos y su estructura, pueden garantizar ante terceros la
calidad veraz de los productos.
Para garantizar su objetividad y su independencia, las entidades de certificación
de productos deben cumplir la norma
europea 45011, por lo que deben ser autorizadas por las Administraciones Públicas
competentes, siendo más que recomendable su acreditación en el cumplimiento de
dicha norma europea.
En España, la acreditación es competencia de ENAC (Entidad Nacional
de Acreditación). En la actualidad
existen cinco entidades de certificación acreditadas por
ENAC para producto agroalimentario, entre las que se
encuentra la Entidad de
Certificación
de
Alimentos de España,
S.A. (ECAL).
Observando este concepto, ¿es lo mismo
que la certificación de los sistemas de calidad tipo ISO 9000?
No, los sistemas de calidad según normas
tipo ISO 9000, o la certificación de sistemas de control de Análisis de Peligros y
Puntos de Control Críticos (APPCC, antes
ARCPC), permiten asegurar la debida diligencia o las buenas practicas de fabricación en el proceso productivo. Por esta
razón no se puede exhibir esta certificación ISO 9000 sobre el producto.
Entonces, resulta incompatible con la certificación del tipo ISO 9000, ¿no?
Todo lo contrario, no se puede hablar de
incompatibilidad, sino de complementariedad, dado que la ISO está asegurando el
sistema de producción, conforme a unos
procedimientos previamente definidos, y
conforme a la presencia de una serie de
registros que atestiguan el funcionamiento del proceso de fabricación.
El proceso de certificación del producto también se apoya en la verificación del control de alguno de los
puntos críticos del proceso que
si tiene en cuenta la ISO 9000.
Por esta razón, las empresas
que ya disponen de una certificación del tipo ISO 9001 ya
tienen una parte del camino
de certificación de la calidad
del producto adelantada, y tan
solo les queda garantizar las particularidades de calidad a definir en el producto. 
Pablo Aguirre Díaz
Director ECAL-Andalucía
paguirre@ecal-andalucia.com

Un sector tradicional que
renueva su oferta

E

l
sector
agroalimentario es
el sector con
mayor actividad
exportadora, que
encuentra en su
salida al exterior
mercados maduros y exigentes en
los que dominan
los grandes grupos de distribución minorista.
La atención que CdeA presta a este sector
se pone de manifiesto en las 96 ferias programadas para el año 2002, las 9 promociones en puntos de venta previstas con
importantes cadenas de distribución, y la
movilización de 400 empresas, aproximadamente, en estas acciones.

tos preparados, o el uso cada vez más
extendido de la marca como elemento
diferenciador.
 Conservas de Pescado y Salazones:
Se trata de otro sector que está adaptando
su oferta artesanal a las necesidades del
mercado exterior, con la intención de
satisfacer la creciente demanda que de
estos productos se está produciendo
desde otros países.
Hay muchas más posibilidades que las
que se aprovechan por algunas empresas
dedicadas a esta actividad, y nuestra tarea
está en propiciar y crear las condiciones
para conseguir una mayor presencia de
nuestras excelentes conservas en los mercados internacionales

El sector agroalimentario andaluz está
experimentando en los últimos años una
creciente diversificación en cuanto a los
productos que están lanzando al mercado;
de este modo, se está logrando una variedad creciente de productos distintos a los
de la oferta tradicional como podrían ser,
a modo de ejemplo:
 Productos Ecológicos: La creciente
incorporación de las empresas andaluzas
a la producción de cultivos ecológicos,
que permiten la obtención de un producto claramente diferenciado en los mercados internacionales (principalmente en la
Unión Europea y Estados Unidos), está
dando como resultado la puesta a disposición del consumidor de productos que
complementan la oferta tradicional:
vinos, quesos, frutos secos, conservas
vegetales, platos preparados, ajos, zumos,
cereales o incluso la reciente incorporación del jamón ibérico permiten que en la
actualidad Andalucía sea considerada
como una referencia en Europa en cuanto
a la producción ecológica. La presencia
de 49 empresas andaluzas en la Feria
Biofach 2002, celebrada en Alemania en
febrero de este año y que se presenta
como el principal evento a nivel internacional en materia ecológica, da idea del
dinamismo de este sector en Andalucía.
 Productos Hortofrutícolas: En este
sector se está produciendo una transformación que está permitiendo abordar los
mercados europeos de un modo más
directo, adaptando el producto a las
necesidades de los clientes e incorporando valor añadido, como puede ser la aparición de empresas que ofertan productos de IV gama, transformaciones de frutas y verduras en formas de zumos o pla-

 Otros productos: Productos preparados ultracongelados y refrigerados, conservas vegetales, salsas, cafés, productos
lácteos, pastelería y bollería industrial,
confitería, al margen de los productos tradicionales de nuestra tierra como son el
aceite de oliva, las aceitunas, los vinagres
y los vinos de las Denominaciones de
Origen andaluzas siguen apostando por
los mercados exteriores como parte de su
estrategia comercial.
Y todo ello está conformando un panorama bien diferente al de hace tan sólo unos
años. El empresario andaluz del sector
agroalimentario está entendiendo sobre la
importancia de la creación de marcas,
sobre lo fundamental de los procesos de
control de calidad, sobre la incorporación
creciente de valor añadido a los productos
y, por consiguiente, la oferta que se presenta al mercado internacional es claramente competitiva y al gusto del consumidor más exigente.

Julio Moreno
Director Gerente de CdeA
agendaempresa@agendaempresa.com /
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EL TEMA DEL MES
OBJETIVO
Esta Feria Nacional da a conocer la
diversidad, riqueza y calidad
de los productos de la comarca
cordobesa del Valle de Los
Pedroches

FERIA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES

Un referente agroganadero
con sello de calidad
Más de 70.000 visitantes y 200 expositores,
un récord en la undécima edición

L

a calidad, la comercialización o la
aplicación de las nuevas tecnologías son algunos de los retos de la
ganadería andaluza. Es una realidad
manifiesta en la última edición de la
Feria Agroganadera del Valle de los
Pedroches, celebrada a finales de abril
en la localidad cordobesa de
Pozoblanco.

ciales alcanzado en esta
reciente edición.
El propio alcalde de
Pozoblanco y presidente del
Consorcio Feria Valle de Los
Pedroches
(Confevap),
Antonio Fernández, ha destaTomás Aránguez
cado que “la feria ha dado
El objetivo de esta Feria
respuesta a todas las expectaNacional reside en dar a conocer la tivas que se habían depositado en ella y
La undécima edición de esta muestra sec- diversidad, riqueza y calidad de los pro- se consolida como referente agroganatorial de referencia obligada en el sur de ductos del Valle de los Pedroches, así dero del sur de España”. En este sentido
Europa ha concentrado alrededor de 200 como potenciar la comercialización de ha señalado que “se han desbordado las
expositores en un recinto de unos 90.000 los mismos, convirtiéndose en punto de expectativas y el recinto se nos ha quemetros cuadrados, así como más de 1.500 promoción de una industria emergente y dado pequeño, lo que era impensable
cabezas de ganado. Ha sido impulsada sustancial en el desarrollo económico de hace cinco años”. Ante esta demanda ha
por un consorcio formado por el la comarca cordobesa. Esto se avala con anunciado que “ya tenemos suelo disAyuntamiento de Pozoblanco, la socie- el optimismo mostrado por los organiza- puesto para una posible ampliación”.
dad cooperativa Covap -que preside dores, que consideran “muy satisfactoTomás Aránguez- y ha contado con el rio” el volumen de transacciones comer- CONSUMO Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Por su parte, Tomás Aránguez, presidente
LOS GANADEROS
de Covap y vicepresidente de Confevap,
Y LOS PIES
destacó que “el consumidor lo que busca
EN LA TIERRA
hoy fundamentalmente es seguridad alimentaria y esa es una de las causas por las
sta Feria ha ofrecido
que en los próximos años vamos a tener
diversos concursos
que ir todos adecuándonos a poner en
de ovinos, cápridos,
marcha mecanismos y sistemas que garanetc, así como subastas ofiticen en todos los casos la bondad de lo
ciales de ganado respaldaque estamos haciendo”. Además apuntó
das por el Ministerio de
que “esta es una de las grandes inquietudes
Agricultura, Pesca y
que hay actualmente en el consumidor, la
Alimentación y los asisseguridad alimentaria, la calidad de los
tentes han pujado, por
productos, la sanidad, el servicio, la oferta
ejemplo, por ejemplares Alimentación Animal y ha destacado el valor de
de la diferenciación”.

de ganado bovino de las Zootecnia del Ministerio, esta Feria para equilibrar
razas limusín, avileña Carlos Cabanas, ha apun- la tradición ganadera con
negra ibérica y retinta, con tado que “los ganaderos el presente de esta activila venta de 32 cabezas. En deben acercarse a la reali- dad, además de fomentar
el marco de esta cita, el dad económica y produc- la exposición de razas
subdirector general de tiva del sector”. Asimismo autóctonas.

E
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apoyo institucional de la
Diputación de Córdoba y la
Junta de Andalucía, además de
la colaboración de Banesto y la
Federación Española de
Asociaciones de Ganado
Selecto (FEAGAS).
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COVAP

El despegue
de la industria láctea
La capacidad de producción de leche de la nueva planta
de la cooperativa asciende a 200 millones de litros al año

euros. Su estructura integra dos edificios,
uno destinado al proceso, envasado y almacenaje de leche y derivados; y otro secundario donde se alojan servicios auxiliares,
frío, calderas y tratamiento de aguas.
La innovación es un referente en esta planta,
en la que se procesa toda la leche de los
socios de la cooperativa, con una capacidad
de producción de 200 millones de litros al
año. Y esta modernización está presente en
toda la fase de producción: descarga de
leche, pretratamientos, tratamientos, envasado, formación robotizada de palets, almacén
automatizado para 11.000 palets -8 millones
de litros- y expediciones, además de un
laboratorio de I+D y control de calidad.
MEDIO AMBIENTE
Por otra parte, no hay que olvidar al hablar
de estas instalaciones dos elementos respetuosos con el medio ambiente: la planta
depuradora, con capacidad de tratamiento
de 1.200 metros cúbicos al día y con una
calidad de vertido que permite la reutilización del agua para riego; y la planta de
cogeneración, que suministra energía eléctrica, frío y vapor, reduciendo los elementos
contaminantes a la atmósfera y mejorando
la eficiencia energética.

80.000 metros cuadrados y fueron inauguradas el pasado mes de abril por S.A.R. el
Príncipe de Asturias.

RESULTADOS
El estreno de esta planta se sitúa en una línea
ascendente de la industria láctea de Covap,
que protagonizó un incremento de un 29 por
ciento en la cifra de ingresos neta, con 75,80
millones de euros en el ejercicio 2001.

Esta innovadora planta, inaugurada el pasado mes de abril por S.A.R. el Príncipe de
Asturias, se traduce, en cifras, en una inversión que ha alcanzado los 27,65 millones de

Estas cifras marcan un buen ritmo, que se
une a un espíritu innovador de esta cooperativa agroganadera, dejando patente el desarrollo del sector agroalimentario andaluz.

El Príncipe de Asturias en la inauguración de la nueva planta

C

ovap cuenta ya en Pozoblanco con la
mejor planta de la industria láctea
europea, dotada de la más avanzada
tecnología de proceso, robotización y producto. La Cooperativa del Valle de Los
Pedroches se sitúa así en una posición preferente con sus nuevas instalaciones, que se
han levantado sobre una superficie de

En defensa de los jornaleros

A

estas alturas de la
Historia creíamos que
muchos de los tópicos
sobre Andalucía estaban ya
más que superados. Nos equivocamos. Y buena prueba de
ello es la propuesta del
Gobierno de Madrid para
reformar el subsidio agrario y
modificar la ley básica de
empleo como anticipo de la
supresión del PER (ahora denominado
AEPSA).
No les ha hecho falta a los políticos del PP
conocer la realidad del medio rural andaluz
ni tampoco preguntaron a quienes la conocemos. Con la idea falsa de que los andaluces somos unos vagos les ha sobrado para
proponer un recorte brutal a los derechos
de los trabajadores del campo.
Sin embargo y a pesar de sus ajustados cálculos y de todos los números que dicen

haber echado, han olvidado que van a chocar contra la realidad: una realidad sociolaboral andaluza caracterizada en la actualidad por más horas de trabajo, menos
vacaciones y menos absentismo que la
media nacional, según las encuestas de
Coyuntura Laboral del Ministerio de
Trabajo del último año. Pero eso no es lo
único, sino que también han querido rescribir la Historia, y todos sabemos que eso es
imposible. Pretenden exigir “¡movilidad!”
a los trabajadores que hemos recorrido la
vendimia francesa, los espárragos en
Navarra, las naranjas en Castellón, las
manzanas en Lleida, las fresas en Huelva,
los hoteles en Mallorca...: miles de kilómetros regados cada año por el sudor jornalero. Pretenden exigirnos trabajar 6 años para
tener derecho al desempleo y hasta los 89
años para tener derecho a la jubilación.
Pretenden imponernos un desempleo “contributivo” que expulsa del sistema a mujeres y jóvenes. Pretenden desde la mala fe o

desde el desconocimiento más absoluto
liquidar un sistema que ha permitido que
todas las familias jornaleras del medio rural
tuviéramos una renta mínima, permitiendo
una cierta estabilidad económica, sin la
cual hubiera sido muy difícil mantener la
población de los pueblos agrícolas. La
reforma es como ponernos de nuevo las
maletas en la puerta.
La configuración del actual sistema no es
casual ni gratuito. Más bien al contrario, es
fruto de largas y durísimas luchas: marchas
a pie hasta Sevilla, ocupaciones del INEM,
Canal Sur, Banco de España, paralización
del AVE y el aeropuerto de Sevilla, cortes
de carreteras, encierros, manifestaciones,
huelgas de hambre.... Y todo ello con un
único objetivo: dignificar a los trabajadores
más desfavorecidos, los obreros del campo.
Nuestro lema siempre ha sido, es y seguirá siendo: “Dinero público a cambio de
trabajo”.

Diego Cañamero Valle
Secretario General del SOC-MR
agendaempresa@agendaempresa.com /
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Sin miedo a las
vacas locas
Plan Andaluz coordinado de lucha
contra la EEB, balance 2001

A

finales de 2000, el aumento de
casos de EEB (Encefalopatía
Espongiforme) en Europa desató
una nueva alarma, a lo que la Unión
Europea respondió con diversas medidas
como la realización de test, la eliminación de MER (Materiales Específicos de
Riesgo) o la regulación de mercados,
entre otras, mientras que en Andalucía,
la Junta puso en marcha el Plan Andaluz
de Lucha contra la EEB como respuesta
a la demanda de los ciudadanos de alimentarse de manera segura. Un dato
relevante: en febrero de 2001, Andalucía
tenía la primera planta MER del sur de
España, y actualmente cuenta con dos en Sevilla y en Málaga- de las 18 que
existen en toda España.
Gracias a este plan, aprobado a principios de 2001, durante este año se retiraron 18´7 millones de kilogramos de
MER, procedentes de animales sacrificados en mataderos para consumo, del
sacrificio de bovinos de más de 30 meses
para destrucción, de cadáveres y de reses
de lidia. En cuanto a las cifras de este
año, en el primer trimestre de 2002 se
obtuvieron 914.184 kilogramos de MER
en mataderos, procedentes de sacrificios
normales.
Por otra parte, se ha prorrogado la prohibición de utilización de harinas cárnicas
en alimentación animal sin fecha límite,
a la espera de nuevos estudios y durante
2001 se retiraron y destruyeron 706.000
kilogramos de piensos con proteínas animales fabricados antes del 31 de diciembre de 2000.

OBJETIVOS CUMPLIDOS
Los objetivos planteados por el Plan
Andaluz de Lucha contra la EEB se
cumplieron en su totalidad durante
2001:
 Garantizar la seguridad de los alimentos
 Garantizar la salud de la cabaña
ganadera

 Garantizar una alimentación animal
exenta de riesgos
 Garantizar la retirada y eliminación de
animales muertos
 Potenciar un sector ganadero competitivo
y respetuoso con el medio ambiente
 Promover una estrategia
de información que recupere la
confianza ciudadana


NOVEDADES
Durante 2001, Andalucía fue la única
comunidad autónoma en la que el servicio de retirada de cadáveres fue gratuito para los ganaderos, gasto que fue
asumido por la Junta de Andalucía 67%- y por el MAPA -33%-. En 2002
se han incluido algunas novedades,
siendo la retirada de la financiación del
MAPA una de las más relevantes.
Además, se ha implantado el seguro de retirada y
destrucción de bovinos,
que entró en vigor a
mediados del pasado
mes de marzo -a finales
de este mes ya había
1.442 explotaciones aseguradas- mientras que
está en estudio el seguro
de retirada de ovino y
caprino.
Por otra parte, el MAPA
también ha decidido no
seguir subvencionando
la destrucción de harinas, decisión tomada el

pasado mes de enero tras la firma de un
acuerdo marco entre el MAPA y el sector para la competitividad y la normalización de la cadena agroalimentaria y
para que los costes repercutan en el consumidor. De esta forma, la retirada de
harinas, que antes correspondía a la
Consejería, se corresponde ahora a las
propias plantas de producción.
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LEGISLACIÓN

Mayor
seguridad
alimentaria
Apuntes sobre el
Reglamento CE 178/2002

H

ace poco más de un mes ha entrado
en vigor en la Unión Europea una
nueva disposición de enorme
importancia para los consumidores y, muy
especialmente también, para las propias
empresas del sector agroalimentario.
Se trata del Reglamento CE 178/2002
“por el que se establecen los principios y
los requisitos generales de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria”.
El gran interés y trascendencia de esta
norma justificará que, en próximas semanas, vayamos comentando su contenido
(responsabilidades, Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria, trazabilidad de los
alimentos, piensos, animales, etc.) en sus
líneas más generales y en un lenguaje lo
más claro posible para los lectores.
Ante todo, conviene destacar que dicho
Reglamento (que, como tal, es obligatorio y directamente aplicable en todos y
cada uno de los Estados miembros) tiene
como objetivo proporcionar la base “para
asegurar un nivel elevado de protección
de la salud de las personas y de los intereses de los consumidores en relación
con los alimentos”.
Todos los consumidores españoles -y
comunitarios- tenemos muy cerca aún la
preocupación con la que hace un año
vivimos el llamado “mal de las vacas
locas” y la generalizada inseguridad
acerca de qué se podía o no se podía
comer. Y, es seguro, que también todas las
empresas del

sector cárnico vivieron con
enorme preocupación dicha
situación por las nefastas consecuencias que para todas las
empresas serias comporta la
generalización de una determinada e indiscriminada alarma en el sector alimentario.

el lograr un elevado nivel de
protección de la vida y la salud
de las personas. Esta declaración -que es, sin duda, obvia e
importante- se complementa
con otras, como por ejemplo:
que deberán protegerse “los
intereses de los consumidores y
ofrecerles una base para elegir
A nadie se le oculta el tan discon conocimiento de causa los
tinto alcance de una noticia
alimentos que consumen”, preEvaristo Babé
alarmista relacionada con un
venir las prácticas fraudulentas
alimento de la que genera una
o engañosas, la adulteración de
noticia alarmista en cualquier otro produc- los alimentos y cualquier otra práctica que
to que pudiera incluso considerarse como pueda inducir a engaño al consumidor.
vital. Por ejemplo: hace también algo más
de un año pudimos leer en los periódicos y Indica, asimismo, que “la legislación
escuchar en las radios y televisiones que comunitaria se basará en el análisis del
una determinada marca de neumáticos riesgo” que, a su vez, se deberá llevar a
norteamericana había anunciado la retira- cabo de una manera independiente, objeda del mercado de una serie defectuosa, tiva y transparente, basada en la informatras haberse comprobado su relación con ción y los datos científicos disponibles; y,
la muerte en accidente de ciento y pico desde luego, ser tenido en cuenta antes de
automovilistas. ¿Cuántas personas se pre- adoptar ninguna medida que pueda comocuparon de ver qué marca y modelo de portar la creación de barreras injustificaneumáticos llevaban puestos en sus das a la libre circulación de productos alicoches? Compárese esta reacción con la menticios.
que nos provocaría leer o escuchar que ha
sido ingresado un niño en urgencias tras Se refiere igualmente el Reglamento al
consumir una determinada marca de, por denominado “principio de cautela” en virejemplo, yogur (aunque luego se com- tud del cual, en circunstancias específicas
pruebe que el mal del niño nada tenía que y cuando tras haberse evaluado la inforver con el yogur) ...
mación disponible, se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la
PRINCIPIOS Y REQUISITOS
salud (pero siga existiendo incertidumbre
GENERALES DE LA
científica) podrán adoptarse medidas proLEGISLACIÓN ALIMENTARIA
visionales de gestión del riesgo que “debeComo declaración general, el Reglamento rán ser proporcionadas y no restringirán el
que comentamos indica (como no podía comercio más de lo requerido para alcanser de otra manera) que la legislación zar el nivel elevado de protección de la
alimentaria en los países de la salud por el que ha optado la Comunidad”.
Unión Europea
deberá per- ¿Ha cumplido, por ejemplo, el Ministerio
seguir, español de Sanidad y Consumo, en el caso
a n t e del orujo, con lo que este principio de cautodo, tela enuncia (y cuya simple consideración
hubiera evitado las graves y perjudiciales
consecuencias que ha comportado para
numerosas empresas que no solamente
cumplían rigurosamente con la legislación
vigente sino que, por supuesto, no ponían
en riesgo alguno la propia salud de los
consumidores?)

Evaristo Babé
Pedro Brosa y Asociados
agendaempresa@agendaempresa.com /
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EL TEMA DEL MES

Los retos del cooperativismo
agrario andaluz

D

entro del
a g r o
andaluz,
con una importancia estratégica dentro de
nuestra comunidad autónoma,
las cooperativas
andaluzas integran uno de los
sectores de actividad económica
más prósperos y dinámicos, dando
ejemplo manifiesto de ello una
organización
que,
como
la
Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agrarias (FAECA),
aglutina a un importante número de
empresas de los sectores agrícola y
ganadero -más de 633-, que generan
un movimiento económico de más
de 3.000 millones de euros.

Consciente de la importancia de la
calidad como elemento diferenciador de los productos de nuestras
cooperativas en los mercados más
competitivos, FAECA dispone en la
actualidad de un Departamento de
Ingeniería de Calidad, que presta un
servicio muy demandado por sus
empresas asociadas, orientado hacia
la consecución de certificaciones,
tanto para productos, como para sistemas de producción. Hasta la
fecha, son varios los sectores en los
que se está realizando la implantación de Sistemas de Análisis de
Peligros y Puntos de Control
Críticos (APPCC), como es el caso
del Aceite de Oliva, y las Frutas y
Hortalizas, experiencias que están
abriendo camino para otros sectores
dentro de la actividad agraria, como
es el caso de la aceituna de mesa.

Hay que aclarar que, con respecto
al total de cooperativas agrarias de
Andalucía, las asociadas a FAECA
representan una parte mayoritaria,
y se caracterizan todas ellas por su
intensa actividad y carácter
inquieto y emprendedor. Hacia esa
dirección, apuntan buena parte de
los retos del Cooperativismo
Agrario Andaluz, si quiere seguir
creciendo y cobrando fuerza como
sector, y dimensionándose como
empresas. Así, las cooperativas
agrarias andaluzas deben seguir
apostando por proyectos de comercialización que les permitan mejorar la prestación de servicios a sus
socios y generar valor añadido en
su propia zona de producción. De
esta manera, se propicia la creación de riqueza y, por consiguiente
de empleo, contribuyendo a la
conservación de la población en
los núcleos rurales.

La promoción, inevitablemente
ligada a la comercialización, es otra
importante asignatura de las empresas cooperativas agrarias andaluzas,
dada la cada vez mayor competitividad y exigencia de los mercados.
Por eso es imprescindible un apoyo
decidido, de carácter económico,
por parte de la Administración a
este tipo de actuaciones, encaminadas hacia la promoción de los productos de calidad que comercializan
las cooperativas: de nada sirve contar con un producto de excepción si
no se pregona a los cuatros vientos
sus excelencias. En ese sentido,
desde el Consejo Rector de la que,
hoy en día, es la más importante
Organización Agraria de la
Economía Social de Andalucía,
siempre hemos apostado y apostaremos por abrir mercados a aquellos
productos de calidad comercializados por sus cooperativas socios y
que significan riqueza para nuestros
pueblos y nuestra tierra. En definitiva, entendemos que el propio sector,
de manera coordinada con las diferentes Administraciones, debe trabajar por estas iniciativas y actuaciones, como la promoción, que pretenden que los beneficios de la
comercialización de los productos
agrarios andaluces reviertan en la
riqueza de nuestra tierra, sin tener
que recurrir a terceros para su venta
y transformación, y no olvidándose
de dimensionarse adecuadamente en
su tamaño.


Hoy en día, las cooperativas vienen
a ser, precisamente, las más importante, y en muchos casos las únicas
empresas de un pueblo, pero deben
de ir más allá y apostar por proyectos más globales como la integración de recursos con cooperativas
de otros municipios, que les permita
modernizar e innovar sus procesos
productivos y aglutinar todas las
fases, hasta la comercialización, con
objeto de abastecer más y mejor a
mercados cada vez más amplios y
exigentes, sobre todo en cuestión de
calidad, otro de los retos a los que se
enfrenta el cooperativismo agrario
andaluz.

Antonio Luque Luque
Presidente de FAECA
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Creación de empleo a través
del sector agroalimentario

E

l sector agroalimentario se convierte, cada
vez con más fuerza, en
la alternativa más importante
dentro de la economía social
andaluza estrechamente relacionada con el mundo agrario. No cabe duda que éste es
un sector creador de riqueza
y empleo, y ante esta evidencia se han rendido muchos
de los proyectos generadores de mano
de obra de nuestra tierra, algunos de iniciativa privada y otros de iniciativa
pública.
En una época en la que comprobamos que
efectivamente los activos agrarios dismi-

nuyen, en ocasiones por causas ajenas a la
voluntad de los agricultores y en otras por
entender que las actuales condiciones de
los cultivos y de las ayudas agrarias no
son tan rentables como hace un tiempo, es
necesario encontrar la válvula de escape
capaz de mantener vivas las zonas rurales
de Andalucía, a través de la creación y
mantenimiento de nuevos puestos de trabajo. Esta salida es la agroalimentación
que, gracias al esfuerzo inversor de entidades y asociaciones privadas y de las
administraciones ha conseguido tejer una
telaraña a nivel regional en la que se
extienden empresas de transformación de
productos agrarios, centrados, mayormente en los sectores hortofrutícola y del
aceite de oliva.

Claves para afrontar
una modernización

L

os diferentes procesos
que
afectan hoy en
día, y que lo
harán con mayor
intensidad en el
futuro, en la
agricultura
andaluza como
son una próxima
reforma de la PAC, la OMC,
la incorporación de los
PECOS o los acuerdos preferenciales, afectan de igual
manera al sector agroindustrial en diferentes aspectos
pero fundamentalmente en
tener que afrontar una mayor
competitividad ante la liberalización de mercados.
Ante esta situación la importancia de un sector fundamental para Andalucía en
términos económicos y
sociales ha de afrontar una
modernización, con grandes
inversiones, que le haga
competitiva aprovechando
los grandes valores que tenemos en Andalucía con productos de calidad, variedad y
con un potencial productivo
difícil de igualar.
Para ello es necesario el
apoyo de la administración
mediante inversiones a las

Ahora que se ha abierto un intenso debate
sobre las reformas necesarias en el actual
AEPSA -antiguo PER-, nuestra organización cree con más convicción que nunca
que el mantenimiento del subsidio agrario
y de las obras PER es fundamental, y que
en el caso de estas últimas, su modificación debía ir encaminada precisamente al
establecimiento de infraestructuras básicas que generen empleo como alternativa
a la falta de labor en el campo, dícese por
ejemplo, industrias agroalimentarias o de
transformación de alimentos.
Es condición imprescindible para que
efectivamente estas nuevas infraestructuras funcionen que exista un empeño explícito en buscar la calidad extra de los productos finales, algo que hoy por hoy es
objetivo principal de nuestros empresarios y responsables públicos.

José Luis Gutiérrez,
Secretario general de UPA-Andalucía

Una mejora continua
del sector

E

industrias, mejoras de las
infraestructuras de comunicación, apoyo tecnológico e
innovación, información de
mercados, formación, etc.
Sin duda alguna todo pasa
por la calidad y la seguridad
alimentaria, la que ya aporta
el sector primario desde sus
bases, con respeto medioambiental, y que se ha de trasladar a lo largo de la cadena y
que por tanto la agroindustria
debe potenciar, en busca de
la calidad total, mediante
certificaciones (ISO, UNE)

l sector agroalimentario andaluz ha sufrido,
o ganado según los
casos, una profunda evolución en las últimas décadas.
Una sociedad cambiante en
los hábitos alimenticios, las
continuas y sucesivas reformas de la PAC y la globalización de la economía finalmente han presionado la
actividad agrícola y ganadera hacia un proceso de mejora continua que permita
mantener una mínima rentabilidad por la vía de la
modernización.

No debemos olvidar la necesidad de potenciar los canales de comercialización que
permitan que nuestros productos alcancen el mayor
ámbito posible.

El próximo, y casi inmediato, horizonte obliga a continuar en el mismo proceso.
En algo habrá que cambiar
los ritmos, porque ya no es

Todo esto será el resultado de
un contrato entre todos los
eslabones de la cadena desde
el productor hasta el consumidor, pasando por la
agroindustria transformadora
y comercializadora y con el
apoyo de la administración
que nos lleve a hacer que la
producción agraria andaluza
se sitúe en las primeras cotas
del comercio internacional.
Miguel López Sierra
Secretario general de COAG

tanto la explotación agrícola o
ganadera la que
podrá afrontar
por sí sola el
aumento de la
productividad.
Todo hace indicar que el relevo
le corresponde a
la industria alimentaria, donde los profesionales de la agricultura
habrán de centrar su esfuerzo. Productos elaborados y
terminados es lo que demanda el mercado y, por encima
de todo, calidad y seguridad
sanitaria.
Mucho se ha hecho, pero
mucho es lo que queda por
hacer y, no olvidemos que
casi el 40% de la población
de Andalucía reside en nuestros pueblos, un capital
humano importantísimo, que
demanda una respuesta en
empleo y calidad de vida que
pueden afrontar la industria
alimentaria y los servicios
que ella genera. Con ser muy
bueno y mucho de lo que ya
se ha hecho, tenemos más
futuro que presente.

Javier Ciézar
Presidente de Asaja
Andalucía
agendaempresa@agendaempresa.com /
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BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT

125 Aniversario
La firma jerezana apuesta por la diversificación
y entra en el mercado del cerdo ibérico

S

on tiempos de celebración para Bodegas
Williams & Humbert.
Por una parte, la firma jerezana
cumple su 125 aniversario y,
por otra, se muestra optimista
al repasar las cifras de los últimos tres años, que marcan una
nueva etapa con cambios en su
estructura directiva, donde la
gestión de la familia Medina ha
dado paso a la siguiente generación.

Jesús Medina

En este periodo se ha registrado un incremento de un 40 por ciento en la facturación, siendo los ingresos del último
ejercicio superiores a 60 millones
de euros.
El director general de
Williams & Humbert,
Jesús Medina, indica
que estos datos
responden,
entre otras
causas, al
éxito obtenido con el lan-

S

uministros Cooperativos
del Sur (Sumicoop)
remite directamente a
una central de compras agrícola de la provincia sevillana. El
proyecto nace de un acuerdo
firmado entre las cooperativas
de segundo grado Suministros
Sierra
Sur
(SSS)
y
Cooperativas Olivareras Sierra
Sur (COSS).
Esta iniciativa surge de este
modo para consolidarse como
una gran central de compras
que sirva verdaderamente de
apoyo para el resto de las cooperativas agrícolas de primer

28 / Junio 2002

zamiento de nuevas marcas,
como Crema de Alba, primera
elaborada a partir de un brandy
Gran Reserva, que con apenas
un año de vida se distribuye ya
prácticamente en la totalidad
del canal alimentario español.
A esto se suma la buena acogida de la marca Gran Duque de
Alba, que ha batido en este último año su récord de ventas.
También a Canasta, que ha
registrado un fuerte crecimiento en el mercado de consumo.

DIVERSIFICACIÓN
En su creciente actividad empresarial la
compañía apuesta por la diversificación,
la expansión vinícola y de su red comercial a través de su filial Sovisur y un fuerte proceso de integración económica e institucional.
De este modo, la compañía jerezana ha
ampliado su marco de actuación, hasta
entonces centrado en la producción y
comercialización de caldos y espirituosos
de Jerez, con la entrada en otras denominaciones de origen. Según explica Jesús

Medina,
“dichos
proyectos responden a uno
de los pilares
sobre los que se asienta la estrategia de esta compañía”.
Así el segmento de vinos de mesa es
una de las actividades más novedosas
del grupo y Williams & Humbert está
presente bajo las denominaciones de
origen de Ribera del Duero, Rueda y
Rioja, con la presencia en el mercado de
marcas propias como Marqués de
Polavieja, Viña Saltes y Viña Paul, respectivamente.
Los proyectos del grupo también apuntan
al lanzamiento de Diez Doblones, un ron
añejo procedente de Venezuela, además de
a una apuesta por el sector del cerdo ibérico, con la próxima salida al mercado, prevista para este año, de una marca propia
de jamones que responderá al nombre de
Medina del Encinar.


SUMICOOP

Una central de compras
con sello cooperativo
Nace en Sevilla de la integración
de SSS y COSS
grado de la provincia de Sevilla
y zonas limítrofes.

llegar los productos en las
mejores condiciones de servicio y precio.

Con ella se pretende hacer
frente a nuevas expectativas de
negocio y optimizar la rentabilidad de los agricultores de
estas cooperativas, haciéndoles

Sumicoop tiene asimismo la
intención de mejorar el servicio
a sus clientes y socios mediante
la renovación tecnológica y

logística, la formación continua
de sus empleados y la introducción de Internet como mercado
virtual.
En cuanto a sus expectativas en
cifras puede destacarse que a
corto plazo se marca como
objetivo facturar 12 millones de
euros.
En definitiva, la nueva central de
compras Sumicoop tiene como
objetivo mejorar la rentabilidad
de los agricultores de sus cooperativas-socios haciéndoles llegar
el producto en las mejores condiciones de servicio y precio. 
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PLANTAS DEL GRUPO
EN ANDALUCÍA

GRUPO SOS CUÉTARA KOIPE

Un titán alimentario
El tercer grupo del sector en España, que cuenta en
Andalucía con 6 de sus 10 plantas productivas, saborea las
mieles de la diversificación y mantiene una apuesta decidida por el mercado exterior

A

rroz,
galletas
y aceite
son productos
básicos en la
alimentación
mediterránea
y asimismo las
áreas de negocio “estrella”
del grupo SOS
C u é t a r a
Koipe,
un
auténtico titán alimentario con un claro
protagonismo -sobre todo productivo y
de abastecimiento- en la comunidad
autónoma andaluza. A estos productos
hay que sumar las líneas de confitería y
conserva, además de las de aceitunas y
condimentos, que completan un mosaico apetitoso desde una perspectiva económica y empresarial.

Tras la compra
de
Cuétara en el
año 2000 y la
adquisición
del
grupo
Koipe
en
diciembre de
2001,
esta
gran firma alimentaria ha
sufrido una
rentable metamorfosis que se traduce, en cifras, en
una facturación de 217,4 millones de
euros en el semestre que abarca de septiembre de 2001 al pasado mes de
febrero, que supone un 60,98 por ciento
más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Además, su resultado de
explotación asciende a 18,8 millones de
euros, un 27,04 por ciento más.
El mayor peso específico corresponde
al aceite e irá incrementándose cuando
se complete el presente ejercicio,
según las previsiones de la compañía.
Paulatinamente espera recoger resultados positivos de las sinergias de la
integración operativa que lleva a cabo
desde la toma de control de Koipe, que
se resumen en la puesta en marcha de
la política de marcas líderes, el desarrollo de una línea de exportación de
aceites, los ahorros estructurales y la
unificación de redes comerciales y
logística.

JAÉN
 Planta de refinación y envasado de
aceites comestibles en Andújar. Está
especializada en aceites de semillas.
 Planta de fabricación de galletas
en Jaén.
CÓRDOBA
 Planta de refinación y envasado de
aceites comestibles en Alcolea. Está
especializada en aceite de oliva.
SEVILLA
 Planta de envasado de aceitunas de
mesa en Alcalá de Guadaíra.
 Molino de arroz en Los Palacios.
 Planta de entamado, clasificación,
deshuesado y relleno de aceitunas de
mesa en Pilas.
* En el ejercicio 2001 el Grupo realizó
inversiones superiores a los 10 millones de
euros en estas plantas.

IN CRESCENDO
El crecimiento del Grupo SOS en la
última década ha sido continuo, amparándose en el objetivo de convertirse en
uno de los líderes europeos de la alimentación bajo marca.
Prueba de ello es la adquisición de
Koipe, que cuenta con marcas como
Carbonell, tras la cual el Grupo espera
obtener una facturación de 780 millones
de euros en el presente ejercicio, a través de la comercialización de sus productos en más de 90 países.
Y las claves de este crecimiento, según
se indica desde este Grupo, “han de
venir por tres cauces”, consistentes en
“ofrecer a los consumidores nuevos
productos de más valor añadido, lograr
rentabilizar las sinergias que producen
nuestras adquisiciones empresariales y,
como punto especialmente fuerte, consolidar nuestra posición en el mercado
exterior, del que actualmente obtenemos ya el 40 por ciento de nuestra facturación”.
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EL TEMA DEL MES
ECONOMÍA SOCIAL

SUCA, un modelo de integración

La cooperativa andaluza
contempla inversiones de
3 millones de euros para
nuevas instalaciones en
la provincia almeriense

C

ristóbal Barranco, presidente de la
cooperativa de segundo grado
Suca, sabe lo complejo y lo gratificante que resulta trabajar por la integración en uno de los sectores punteros de la
estructura económica y empresarial andaluza. Este profesional, que vive de cerca
las luces y sombras de esta actividad, preside también el sector de suministros agrí-

Suca, creada en los ochenta, es líder
en el sector de suministros agrícolas
y se sitúa en una posición preferente
en el desarrollo de esta actividad en
el territorio nacional. Su facturación
va creciendo paulatinamente, pasando de los 50,5 millones de euros del
pasado año 2000 hasta los 54,09
millones registrados en 2001. Cuenta
en su trayectoria con el Premio Arco
Iris a la Mejor Experiencia de
Integración Cooperativa otorgado
por la Junta de Andalucía.

colas de FAECA, la
Federación Andaluza de
Empresas Cooperativas
Agrarias, y habla ahora Cristobal Barranco
del presente inmediato y
del futuro de una empresa
de gran relevancia como Suca, que integra Este tipo de reconocimientos tienen su
a 55 cooperativas distribuidas por importancia, aunque Cristóbal Barranco
Córdoba, Granada y Almería.
concede un mayor valor “al trabajo diario
de la empresa”. Sabe que “cooperativas de
Es en esta provincia donde se sitúan los este tipo hay pocas en España”, sobre todo
proyectos más inmediatos de Suca, cifra- “que estén comprometidas con el proyecdos en una inversión de 3 millones de to que desarrollan”. A pesar de las complieuros. Hablamos de las nuevas instalacio- caciones que pueda conllevar esta aspiranes situadas en un espacio de 20.000 ción a la unidad en el sector él sigue abometros cuadrados en la carretera de gando por un trabajo conjunto para conseAlmerimar, en El Ejido. Este enclave ser- guir beneficios comunes, tanto económivirá, en palabras de Cristóbal Barranco, cos como sociales.


ASEMESA

PREMIOS PARA LOS
ACEITES ANDALUCES

La aceituna, más
profesional
La asociación debate el
proyecto de organización
interprofesional del
sector e intensifica su
apuesta por la Feria
Internacional de la
Aceituna de Mesa

L

os miembros de
Asemesa,
la
Asociación
de
Exportadores e Industriales
de Aceituna de Mesa que preside Esteban Pozo, coinciden
en la necesidad de potenciar
sus esfuerzos de cara a la próxima edición de la Feria Internacional de este
producto, dados los notables resultados
de la pasada entrega celebrada en Fibes.
Es una de las cuestiones que se han
puesto sobre la mesa en la última junta
directiva de esta asociación, en la que se
ha abordado también el proyecto de
organización interprofesio-
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para “desarrollar proyectos nuevos y
cubrir las demandas de los socios con
aulas de formación y laboratorios” entre
otras cuestiones, que servirán “para seguir
desarrollando nuestra política de empresa”
en el marco de la Economía Social.

nal en el
sector de la aceituna de mesa.
Concretamente se expusieron las conclusiones de una reciente reunión mantenida con Asaja, COAG y UPA, en la
que se comenzó a estudiar una propuesta de estatutos. En este punto, Asemesa
apuesta por jugar un papel fundamental
en la futura organización.
Por otra parte, la problemática del
medio ambiente es otra de las cuestiones que preocupan a los profesionales
del sector. En este sentido Asemesa
mantiene un papel activo desde iniciativas como el proyecto de experiencias
de tratamiento de vertidos -en colaboración con Emasesa- o su participación en la Mesa Medioambiental de la
Aceituna de Mesa, presidida por la
Consejería de Agricultura, con la
colaboración, entre otros, de la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y distintas empresas municipales.

E

l Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ha fallado recientemente los premios “Mejores
Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles”
y Andalucía brilla con rotundidad en esta
quinta edición. Los tres aceites ganadores
proceden de Sevilla, Córdoba y Huelva,
de una cosecha 2000-2001 que ha desta-

cado por su extraordinaria calidad.
Dentro de la categoría de aceites frutados
verdes amargos resultó vencedora la cooperativa sevillana Olivarera San José, de
Lora de Estepa, mientras que Hermanos
Muela García de Priego de Córdoba obtuvo un accésit. En los dulces ganó la cooperativa onubense Nuestra Señora de la
Oliva, de Gibraleón, con un accésit para
Aceites Fuente Grande, de la localidad
cordobesa de Almedinilla. Por último, en
la modalidad de maduros obtuvo el galardón la firma Muñoz Vera e Hijos, ubicada en Cabra, en Córdoba.
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preside Miguel del Pino
Palomares y que cuenta
con Antonio Martín Puga
como gerente.
De su internacionalización
hay que destacar que los
principales destinos de sus
productos son la Unión
Europea, Estados Unidos y
Canadá, así como la presencia en diversas ferias
internacionales del sector.

CARCHUNA LA PALMA

Una cooperativa
con sello internacional
Proyectos de una firma granadina que
tiene el tomate cherry como
producto estrella

D

el tomate
sherry a la
chirimoya, el aguacate, el mango o
el melón, la oferta de productos de la sociedad cooperativa andaluza Carchuna

La Palma se presenta atractiva y, sobre todo, muy
internacional, ya que el 97
por ciento de la producción
se exporta, según indica
Fernando Díaz, director de
Calidad de esta firma que

El futuro inmediato de esta
cooperativa, que cuenta
con 28 años de historia y
240 socios, remite a la
ampliación de la nave de
confección
de
Carchuna y a la
apertura de almacenes en local i d a d e s
c o m o
Arenas
del Rey.
Un paso
adelante
para esta
empresa
que factura
unos
53,49 millones de euros
y que ha crecido
entre un 25 y un 30 por
ciento anual en el último
cuatrienio.

E s t a
sociedad
cooperativa,
q u e
dispone
d
e
4 0 0
trabajadores
fijos en
todo
el
año y 200
eventuales en
la
campaña
primaveraverano, produce
18
millones de kilos
anuales de su
“producto estrella” y tiene certificado su sistema de
calidad según la
Norma ISO 9002.
Además de lo que
atañe a la comercialización, la producción y los suministros, esta firma
dispone de un laboratorio a disposición de
los socios y les ofrece servicios de gestoría, asesoría
fiscal y técnica, además de
actuar como centro de formación.
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EL TEMA DEL MES
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

El pulso de los Mercas
Los cinco mercados
andaluces forman
parte de las 22
unidades alimentarias
de Mercasa, empresa
nacional cuya red
genera un volumen
de negocio de
7.815 millones de
euros anuales.
Éste es un breve
recorrido por el
presente y el futuro
inmediato de
los mercas
de Andalucía
MERCACÓRDOBA

MERCASEVILLA

Un cambio en
el accionariado

Más inversiones y
una buena formación

E

L

l presente de Mercacórdoba remite
a un reciente cambio en su accionariado, con el que el Estado deja de
ser el accionista mayoritario. El Consejo
de Ministros autorizó esta operación el
pasado 26 de abril, centrada en la enajenación de las 3.896 acciones que poseía
Mercasa -Empresa Nacional Mercados
Centrales de Abastecimiento S.A.- de las
90.300 acciones de las que consta su capital social. Esto supone disminuir en un
4,31 por ciento la participación de esta
firma vinculada a la política agroalimentaria del Gobierno. Reduce así su participación del 53,23 por ciento al 48,92 por
ciento. El comprador de las acciones -por
un importe de 491.251 euros- es el
Ayuntamiento de Córdoba, que constituyó este enclave junto a Mercasa a finales
de los ochenta.
Mercacórdoba, que dispone de una superficie total de 86.000 metros cuadrados,
cuenta con 56 empresas instaladas, 31 del
mercado de frutas y hortalizas, 13 del de
pescados, 8 del polivalente y 4 dedicadas
a otras actividades. El volumen de negocio estimado alcanza los 100 millones de
euros.
El horizonte de Mercacórdoba apunta,
según menciona su director gerente, Juan
José Capó Ivars, al inicio de la construcción de un aparcamiento público para
camiones y otros vehículos pesados.
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as novedades de Mercasevilla apuntan a unas inversiones de 7,81 millones de euros para la creación de naves
complementarias. Es uno de los platos fuertes de este enclave que dirige José Espada.
Mercasevilla, que integra a 246 empresas
en su superficie -en su mayoría de frutas y
hortalizas- cuenta con un volumen de negocio anual de unos 385,92 millones de euros.
Esta cifra, correspondiente al año 2001, se
traduce en un incremento de un 10,84 por
ciento con respecto al ejercicio anterior.
Además de su crecimiento palpable otro de
los puntos destacados de Mercasevilla es su
apuesta formativa. Ha creado una Escuela
de Formación de creciente interés, que
ofrece cursos de calidad a los trabajadores,
operarios y empresarios que integran la
Unidad Alimentaria, así como a los usuarios y clientes de los mercados de frutas y
hortalizas, pescado, matadero y zona de
actividades complementarias.

de seguridad y la incorporación de nuevas
tecnologías. Su apuesta por una mejora palpable se materializa en una serie de proyectos en curso como el cruce elevado de
acceso a la Unidad Alimentaria, financiado
por el enclave empresarial granadino junto
a Cepsa y Covirán.
Esta iniciativa, cuya conclusión está prevista para el segundo trimestre del presente
año, permitirá una mayor agilidad de entrada de los vehículos que acceden a estas instalaciones y aumentará la seguridad de éste
y otros polígonos industriales, según se
indica desde Mercagranada.
A esto se suma la reforma y ampliación de
la nave de pescados, en pleno desarrollo,
que conlleva las instalaciones necesarias
para que las empresas mayoristas puedan
atender nuevos mercados, como el de la
hostelería y el de la restauración.
Mercagranada, que ha reformado recientemente sus naves de frutas y hortalizas,
cuenta con una superficie de 233.394
metros cuadrados y 127 empresas en el
recinto de la Unidad Alimentaria, cuyo
negocio global se estima en 241 millones
de euros.
MERCAJEREZ

Una apuesta
Más modernización por la innovación
y seguridad
a ampliación del mercado de pescaMERCAGRANADA

E

ntre los retos de Mercagranada figuran la modernización de las comunicaciones, la mejora de las medidas

L

dos, “con 500 metros cuadrados más
de superficie”, es uno de los proyectos
inmediatos de Mercajerez, según expone su
director gerente, Ángel Salazar.
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se situó el año pasado en torno a los 60,10
millones de euros.
MERCAMÁLAGA

El foco mayorista
de la Costa del Sol

M

ercamálaga, que cuenta con una
ubicación estratégica, dispone de
una superficie total escriturada de
358.000 metros cuadrados y alberga a 108
empresas, 65 de ellas dedicadas al sector de
frutas y verduras y 23 al pescado.
Este mercado mayorista de la Costa del Sol
generó un volumen de negocio de 538
millones de euros en 2001, que suponen un
incremento del 6,8 por ciento con respecto
al año anterior.
El futuro inmediato de Mercamálaga remite a una serie de ampliaciones y mejoras.
Concretamente, a una nueva nave frigorífica polivalente de 1.000 metros cuadrados,
que requiere una inversión de 300.000
euros.
Esta apuesta innovadora también incluye
“la creación de una estación de servicios
con lavadero de camiones”, en sus palabras, y una propuesta -que está negociándose en estos momentos- “para la creación de un centro de formación de profesionales en la manipulación de alimentos,
con cursos prácticos”. Este enclave
empresarial tiene al Ayuntamiento de Jerez

como accionista mayoritario -con un 51 por
ciento- codo con codo con Mercasa, que
posee el 48,6 por ciento de las acciones.
En estos momentos Mercajerez dispone de
una superficie de 60.000 metros cuadrados
y alberga a unas 40 empresas, en su mayor
parte dedicadas a las frutas, hortalizas, pescado y marisco. El volumen de facturación

Entre los proyectos de este enclave
empresarial también figura la reforma y
mejora del mercado de frutas y verduras,
por un importe de 901.000 euros, y el Plan
de racionalización, circulación y estacionamiento en la Unidad Alimentaria, que
lleva consigo una inversión de 175.000
euros.
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DENOMINACIONES DE ORIGEN DE VINOS

Vinos de prestigio
JEREZ-XÉRÈS-SHERRY Y
MANZANILLA-SANLÚCAR
DE BARRAMEDA
Jerez de la Frontera es la capital
vinícola de esta región. Sanlúcar
de Barrameda y el Puerto de
Santa María son otras dos poblaciones de importante raigambre
vinícola.
Entre estas ciudades, orilladas por
el Océano Atlántico y los ríos
Guadalquivir y Guadalete, se extiende
el cuidado viñedo, sobre terrenos ondulados de marga caliza blanca; son las
célebres albarizas, tierras esponjosas y
muy profundas, con excelente
capacidad de retención de agua e
inmejorables condiciones físicas
para el desarrollo del viñedo de calidad.
El clima meridional se compensa con el
Atlántico y proporciona veranos e inviernos suaves, con una humedad alta por la
proximidad del mar, precipitaciones anuales apreciables, junto con una elevada
insolación.
La cepa predominante es la Palomino Fino,
que ocupa un 95% de la producción. El
resto es para las cepas Pedro Ximénez y
Moscatel.
La Denominación de Origen Jerez distingue los tipos de vinos:
 Fino, de color oro pajizo, pálido aroma
avellanado, suave y lleno al paladar, entre
15 y 17º de alcohol. El Fino de Sanlúcar,
donde el proceso de crianza se intensifica
por la proximidad inmediata del océano,
recibe el nombre de Manzanilla, también
protegido por su propia denominación.
 Amontillado, de color ambarino, aroma
avellanado, suave y lleno al paladar, de graduación elevada.
 Oloroso, oro oscuro muy aromático,
seco o ligeramente abocado, de mucho
cuerpo, con una graduación alcohólica elevada.
 Dulces, Pedro Ximénez y Moscatel, caobas aterciopelados y muy dulces, y los
Cream, parecidos a los olorosos, pero que
conservan el aroma de un Pedro Ximénez.
Los tipos de uva son: Blancas, Palomino de
Jerez, Palomino Fino, Pedro Ximenez,
Moscatel
Los tipos de vino y la graduación alcohólica adquirida son:
 Vinos generosos
 Fino 15-18% vol.
 Amontillado 16-22% vol.
 Olorosos 17-22% vol.
 Palo Cortado y Raya
17-22% vol.
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Justa fama universal
para cuatro
Denominaciones
de Origen andaluzas

Manzanilla 15-19% vol.
Vinos dulces naturales
de licor
La crianza se realiza por el sistema clásico de criaderas y
soleras, en vasijas de roble.
Todos los vinos protegidos
deberán tener una edad mínima de tres años para estar
destinados al consumo.
Para más información:
Avda. Álvaro Domecq, s/n. Apdo.
Correos, 324 - 11405. Jerez de la
Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 33 20 50/34 66 68/34 67 57
Fax: 956 33 89 08

MONTILLA-MORILES
La Denominación de Origen MontillaMoriles extiende sus dominios por todo el
Sur de la provincia cordobesa, y es tal la
calidad de los vinos que produce desde
muy antiguo, que ni los árabes se atrevieron
a descepar la comarca hasta ciento diez
años después de la invasión.
Montilla-Moriles engloba unas 10.200 hectáreas de viñedo sobre tierras calcáreas,
plantadas entre los 300 y 600 metros de altitud, que gozan de un clima mediterráneo
con cierta influencia de continentalidad.
La variedad principal en Montilla-Moriles,
es la Pedro Ximénez y en menor cuantía, se
cultivan otras variedades como la Moscatel,
Airén y Baladí.
Los vinos más significativos de esta
Denominación de Origen son:
 Los Finos de color pálido, secos y ligeramente amargos, con cierto aroma almendrado.
 Los amontillados, secos y de intenso
aroma avellanado, color ámbar u oro viejo.
 Los olorosos, color caoba, vinos aterciopelados y aromáticos que, cuando viejos,
alcanzan los 20º de graduación alcohólica.
 Los Palo cortados, semejantes a los
amontillados en su aroma, y a los olorosos
en sabor y color.
 Los Raya, parecidos a los olorosos, pero
con menos paladar y aroma.
 Los Pedro Ximénez, vinos dulces naturales obtenidos a partir de uva soleada de
esa variedad de color rubí, muy ricos en
azúcares.
 Los Moscatel, vinos dulces naturales
obtenidos a partir de mostos, ricos en azucar, de dicha variedad.
Asimismo se elaboran vinos blancos jóvenes, pálidos, delicados y afrutados.
Los tipos de uva son: Blancas, Airén,
Baladí,
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Moscatel, Pedro Ximénez (Variedad preferente), Torrontés.
Los tipos de vino y la graduación alcohólica adquirida son:
 Generosos con crianza en flor
 Fino 15-17,5% vol.
 Amontillado 16-22% vol.
 Oloroso 16-20% vol.
 Palo cortado 16-18% vol.
 Generosos sin crianza en flor
 Raya 16-20% vol.
 Vino Dulce Natural
 Pedro Ximénez
 Moscatel mín. 15% vol.
 Blancos
 Sin envejecimiento 10-12% vol.
 Con envejecimiento mín.13% vol.
La crianza en vinos generosos se realizará
por el sistema de criaderas y soleras, durante un tiempo mínimo de dos años, en vasijas de roble de capacidad máxima de 1.000
litros. En vinos blancos durará un mínimo
de un año en vasijas de roble de capacidad
máxima de 1.000 litros.
Para más información: Ronda de los Tejares,
24, 5º. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 47 54 84 - Fax: 957 47 75 19

CONDADO DE HUELVA
En la provincia de Huelva, abarcando diecisiete municipios se encuentra la
Denominación de Origen Condado de
Huelva.
El clima es templado, influenciado por los
vientos húmedos del Oeste y Suroeste, con
precipitaciones importantes (más de 700
mm). La luminosidad muy elevada y la
temperatura media anual es de 16º a 18ºC.
Los suelos son sueltos, arenosos, permeables y de moderada fertilidad.
El Condado de Huelva extiende su
Denominación de Origen a lo largo de
6.000 ha.
En esta zona de producción, domina la
variedad blanca Zalema, por delante de
otras uvas como la Palomino, Listán,
Garrido Fino y Moscatel.

Brandy
de Jerez

E

l Brandy es una bebida
espirituosa
(Rto.
CEE/1576/89), de 36º a
45º, obtenida a partir de aguar-

Los jóvenes de esta comarca son blancos,
secos, de graduación alcohólica poco elevada y aromáticos, de un afrutado característico. Pero, sobre todo, Condado de
Huelva se destaca por la elaboración de
vinos generosos. Así el Condado Pálido, de
color pajizo, sometido a crianza biológica y
con una graduación alcohólica entre los 15º
y los 17º; y el Condado Viejo, color caoba,
sometido a crianza oxidativa, y con una
graduación que oscila entre los 15º y los 23º
de alcohol. Los vinos del Condado Viejo
pueden ser secos, semidulces y dulces.
Los tipos de uva son: Blancas, Garrido
Fino, Moscatel, Palomino (Listan),
Zalema.
Los tipos de vino y la graduación alcohólica adquirida son:
 Blancos 11-14% vol.
 Vinos generosos
 Condado Pálido 15-17% vol.
 Condado Viejo 15-23% vol.
Todos los generosos serán sometidos a
crianza, bien por el sistema de añadas, o por
el de criaderas y soleras, con una duración
mínima de dos años naturales.
Para más información: C/ Antonio Machado,
8, 1º. 21710 - Bollullos Par del Condado
(Huelva) . Tel.: 959 41 03 22
Fax: 959 41 03 22

MÁLAGA
Esta Denominación de Origen ampara los
vinos cuyas uvas se recogen en los municpios de la provincia de Málaga, pero, para
que estén protegidos por la Denominación
de Origen Málaga, tienen que pasar por las
soleras-criaderas del término municipal
que lleva su nombre.
El viñedo se desarrolla entre una gran
diversidad de climas. Al norte, el clima es
continental con inviernos y veranos cortos
y con lluvias que no superan los 500 litros
por metro cuadrado. En las laderas de las
colinas que se asoman al mar, encontramos
un clima suave, con medias térmicas entre

dientes y destilados de vino,
envejecido durante más de un
año en vasijas de roble de capacidad superior a 1.000 litros o
de seis meses sin son vasijas de
capacidad inferior.
Es una de las tres
Denominaciones Geográficas
de Brandy -con un Consejo

los 16 y 18ºC y con precipitaciones
entre los 400 y 500 mm.
La variedad que predomina en esta
zona es la Pedro Ximénez, pero no
podemos olvidar la bien merecida
fama que ha cosechado el Moscatel.
La apreciada Moscatel abastece el
mercado de uvas de mesa y pasas,
pero también se utiiza para elaborar los famosos Málaga
Dulce, vinos de postre, de
color amarillo y ámbar oscuro.
Otras de las elaboraciones
importantes de Málaga son el
Lágrima, de gran finura y
suavidad, el Pedro Ximénez,
también vino dulce, elaborado al cien por cien con la uva
que le presta su nombre, que
presenta un color caoba con
reflejos rojizos.
Los tipos de uva son:
Blancas, Pedro Ximénez
(Pero Ximén) , Moscatel
Los tipos de vino y la graduación alcohólica adquirida
son:
 Dulce 15 a 23% vol.
 Semidulce
 Semiseco
 Abocado
 Seco
Tipos:
 Lágrima: A partir de mosto de lágrima.
 Moscatel: Exclusivamente uva Moscatel.
 Pedro Ximénez: Exclusivamente uva
Moscatel
Todos los vinos se someterán a crianza
mediante el sistema de criaderas y soleras o
bien envejecimiento en vasijas de roble, de
capacidad no superior a 800 litros.
La duración de la crianza nunca será inferior a dos años.

Para más información: C/ Fernando Camino,
2, 3ºc. 29016. Málaga
Tel.: 952 22 79 90 - Fax: 952 22 79 90

Regulador oficial- reconocidas
en la Unión Europea debido a
su tradición y singular sistema
de elaboración, que envejece en
vasijas de roble americano de
516 litros de capacidad, envinadas previamente con algunos
de los tipos de Vinos de Jerez
(Fino,
Oloroso,
Pedro
Ximénez,
Amontillado...),
mediante el tradicional sistema
de Criaderas y Solera, exclusivamente en los términos municipales de Jerez de la Frontera,
El Puerto de Santa María y
Sanlúcar de Barrameda, que le
dotan de unas características
organolépticas propias y singulares.

TIPOS DE BRANDY
DE JEREZ

 Solera
 Solera Reserva
 Solera Gran Reserva



Para más información:
Avd. Alcalde Álvaro Domecq nº 2.
CP: 11402 - Jerez de la Frontera
consejo@brandydejerez.es
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EL TEMA DEL MES

ECOLIVA

Enredados
al olivar
ecológico

Manuel Chaves, en una imagen de archivo
de una edición anterior de Ecoliva

La comarca jiennense de
la Sierra de Segura late en
la Red con un
encuentro virtual
dedicado a este cultivo,
que ha vivido
recientemente su vertiente
presencial en una
destacada feria y una conferencia internacional

E

l olivar ecológico es protagonista en
la “red de redes”. Es el cultivo estrella de una feria virtual impulsada
por Ecoliva en el portal www.ecoliva.info,
que dinamiza el sector y ofrece foros y
“stands” en Internet a empresas e instituciones dedicadas a esta actividad, con una
edición que se prolonga hasta el año 2004.
Ramón Muñoz, director de Ecoliva, destaca la ventaja que supone contar con “un
stand permanente durante dos años” para
que los internautas puedan consultarlo y
dinamizar así esta actividad. Y es que este
portal, en definitiva, pretende ser “un
punto de encuentro para empresarios,
agricultores, técnicos y consumidores”,
entre otros agentes sociales implicados
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en el desarrollo de este cultivo
y en la difusión de una cultura
saludable.

Pero Ecoliva es mucho más que
una feria con cara virtual o presencial. Es una iniciativa que
data de 1977, desde el apoyo
del colectivo ecologista Segura
Verde y de la asociación para el
Desarrollo Rural de la Sierra de
Segura. Comenzó como certamen científico técnico y ha ido
ampliándose en las cuatro ediciones vividas hasta la fecha.

Esta apuesta virtual se ha lanzado durante la celebración de
la vertiente presencial de
Ecoliva, una cita donde este
cultivo ha latido con fuerza en
la comarca jiennense de la
Sierra de Segura, del 22 al 25
Ramón Muñoz
del pasado mes de mayo. En
esta Feria Internacional de
Uno de los distintivos de esta
Bienes y Equipos dedicada al olivar eco- iniciativa es su diversidad de programas
lógico han participado más de 50 empre- dedicados al olivar ecológico, desde el de
sas, asociaciones y organismos relaciona- educación ambiental hasta los dirigidos a
dos con este cultivo, cifra que se espera los consumidores y a los agricultores, para
duplicar al menos en el portal de Internet. informarles de las ventajas de este tipo de
cultivos.
En el marco de esta Feria se ha celebrado la conferencia científica internacional PANORÁMICA DEL SECTOR
del IFOAM, entidad que representa al En España, según apunta Ramón Muñoz,
movimiento mundial de la agricultura hay inscritas más de 71.000 hectáreas de
ecológica. Es la primera de estas caracte- olivar en estos momentos. Al hacer un
rísticas que se ha celebrado en la Sierra recorrido por las distintas autonomías desde Segura y ha sido un punto de encuen- taca Extremadura, con un 10 por ciento de
tro para personalidades de reconocido la superficie total de olivar y por poseer un
prestigio profesional e investigador, que 65 por ciento de olivar ecológico a nivel
han abordado desde la comercialización nacional. Andalucía, por su parte, conceny la producción hasta la ciencia, la tec- tra el 61 por ciento del olivar y el 30 por
nología e incluso los aspectos sociocul- ciento del olivar ecológico. El resto de las
turales y humanos que giran en torno a comunidades “están muy alejadas en
este cultivo.
cuanto a superficie”, en sus palabras. 
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En el centro, Alfredo Sánchez, gerente del IFA y Santiago Martínez Cabrejas, Alcalde de
Almería, junto a otras personalidades, durante el pacto de accionistas

INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCÍA

Un referente tecnológico
de la industria auxiliar de
la Agricultura

E

l Tecnoparque almeriense se presenta como un referente mundial de las
tecnologías auxiliares de la agricultura mediterránea. Será un enclave de
excelencia ubicado en el término municipal de Almería, al margen de la Autovía
del Mediterráneo, con inmejorables condiciones de accesibilidad, proximidad al
aeropuerto, a la Universidad y a las zonas
residenciales, tanto la capital como la
urbanización El Toyo.

En el pacto de accionistas suscrito figura el
compromiso de todas las partes a ejecutar
el proyecto, incluyendo la constitución de
la sociedad gestora con un capital de 5
millones de euros, totalmente desembolsado, que servirá para la compra de los terrenos y el encargo inmediato de los proyectos. A partir de ahí, las obras de urbanización de la primera fase serán cubiertas
íntegramente por medio de ampliaciones
de capital por parte de los socios.

El avance progresivo de este proyecto, de
marcado contenido sectorial, está vinculado a un apoyo manifiesto por parte de la
Junta de Andalucía, a través del Instituto
de Fomento de Andalucía (IFA). De hecho
cuenta con una importante participación
en el capital de la sociedad Parque de
Innovación y Tecnología de Almería S.A.
(PITA), que será la encargada de desarrollar el Tecnoparque.
La cronología del desarrollo de esta iniciativa incluyó una cita de excepción el pasado 16 de mayo, con la firma del pacto de
accionistas de PITA, la gestora de este
Parque. Además de la Junta de Andalucía,
también participan en el proyecto el
Ayuntamiento de Almería, las entidades
financieras Cajamar y Unicaja, la
Universidad de Almería, la Fundación
para las Tecnologías Auxiliares de la
Agricultura -Tecnova- e Iniciativas
Económicas de Almería, Sociedad Capital
Riesgo, S.A.
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La Junta de
Andalucía
promueve el proyecto
del Tecnoparque
de Almería y participa como
accionista
en la sociedad
gestora del enclave
A esto se suman compromisos cualitativos, referidos al aseguramiento del
éxito del proyecto en todos los aspectos:
urbanístico, financiero, empresarial,
científico y tecnológico.
UN APOYO INTEGRAL
El proyecto del Parque Tecnológico de
Almería surge a raíz de la política de
fomento económico y tecnológico de la
Junta de Andalucía respecto a la industria auxiliar de la agricultura y supone el
cumplimiento de la proposición no de
ley aprobada por unanimidad en el
Parlamento de Andalucía.
Este reto fue recogido por la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
que a través de su Plan Director de
Innovación y Tecnología está promoviendo la creación de distintos agentes
tecnológicos en Andalucía.

UN SECTOR CLAVE

L

as tecnologías vinculadas a la agricultura almeriense, que incluyen
actividades de industria y servicios,
alcanzan una facturación de unos 1.000
millones de euros, configurándose como
el sector tecnológico más importante de
un lugar estratégico como Almería. Con
unas 250 empresas destaca por su alto
nivel competitivo y por su dinamismo.

El apoyo de la Junta al Tecnoparque
almeriense no se ciñe exclusivamente a
la participación en la sociedad gestora,
sino que es mucho más completo, ya
que incluye el compromiso de ubicar en
ese enclave el futuro Centro
Tecnológico de la Industria Auxiliar de
la Agricultura, además de continuar con
el decidido apoyo brindado al sector a
través del Plan de Fomento del Sistema
Productivo Vinculado a la Agricultura
Almeriense, publicado por el IFA en
1999.
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ENTREVISTA A FRANCISCO TOSCANO, ALCALDE DE DOS HERMANAS

El progreso de una
ciudad andaluza
El desarrollo de Dos
Hermanas desde
la perspectiva de su alcalde
Agenda de la Empresa: Imparable es el
desarrollo económico local de Dos
Hermanas. ¿Qué está aportando el
Ayuntamiento a este desarrollo?
Francisco Toscano: Efectivamente, se están
dando las condiciones favorables para el
despegue del desarrollo económico local, y
el punto de arranque de este crecimiento es
precisamente la creación de las infraestructuras básicas adecuadas, que en su totalidad
están cubiertas, y la dotación del equipamiento urbano. En este sentido, el
Ayuntamiento está trabajando ahora en el
desarrollo del II Plan General de Ordenación
Urbana, orientado a la mejora y mantenimiento de las infraestructuras ya disponibles, así como a la construcción de las grandes obras que se están ejecutando en el
municipio, y desarrollando un modelo urbanístico que puede ser referente para otras
ciudades. Así pues, estamos hablando de
unas condiciones inmejorables para el crecimiento, no ya sólo económico de la ciudad,
sino también para el crecimiento urbanístico
ordenado de todo el territorio. Ya que tenemos que hacer hincapié en otra circunstancia
favorable para este desarrollo, como es el
hecho de disponer de la mayor reserva de
suelo industrial de la provincia de Sevilla y,
me atrevo mucho más al afirmar que incluso, de toda Andalucía.
Agenda de la Empresa: El mundo político,
empresarial y la sociedad en general está
contemplando está evolución en Dos
Hermanas y el ejemplo que está suponiendo para muchos otros municipios ¿Cuáles
son los elementos que conforman y que
han hecho posible este progreso? ¿Es sólo
cuestión de situación geográfica?
Francisco Toscano: Bueno, en primer lugar,
no podemos negar que la evolución de Dos
Hermanas en los últimos veinte años es bastante palpable en lo referente al crecimiento
del índice demográfico, que ha situado a
nuestra ciudad entre las primeras poblaciones de Andalucía en cuanto al número de
habitantes, por encima de los cien mil. Este
hecho, unido a otros factores de orden urbanístico y a la mejora de la calidad de vida de
sus ciudadanos, otorga a nuestra ciudad el
segundo lugar en el entorno metropolitano
de Sevilla, después de la capital. Ahora bien,
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tenemos que destacar la privilegiada situación geográfica de nuestro municipio en el
nudo de comunicaciones del enclave metropolitano, gracias a su posición en el entramado de las principales redes de comunicaciones por tierra, mar y aire, con el área
metropolitana, como son la nueva variante
Bellavista-Dos Hermanas y su facilidad para
salvar su escasa distancia con los principales
medios de transporte, a diez minutos del
AVE, el Puerto y el Aeropuerto. Esta situación geográfica ha sabido aprovecharla la
ciudad,
negociando
con
otras
Administraciones nuevas vías de comunicación, como las ya citadas, variante, etcétera.
En este sentido, una de las actuaciones previstas en el II PGOU contempla el reforzamiento del ferrocarril junto con el Metro,
como medio de comunicación con Sevilla y
vía
de
desplazamiento
interior.
Precisamente, la primera línea del Metro, ya
en proyecto de contratación, conectará
Montequinto con el Aljarafe a través de
Sevilla. Y, posteriormente, con el sistema de
ferrocarril del casco histórico.

implantación de buenas y grandes empresas en este territorio?

Agenda de la Empresa: ¿Qué aportan los
polígonos industriales a este desarrollo y la

Francisco Toscano: Dos Hermanas está trabajando actualmente en un proyecto más

Francisco Toscano: Dos Hermanas es, hoy
por el hoy, el escaparate de los grandes proyectos empresariales y de los sueños hechos
realidad de muchos emprendedores, que
encuentran el apoyo y el respaldo de esta
ciudad en todas sus iniciativas. De ahí el
empuje institucional a los polígonos industriales, como he dicho anteriormente, una de
las mayores reservas de suelo industrial en
Andalucía; la Escuela de Empresas, el
Centro Tecnológico o el Cortijo de Tixe para
el programa de Simulación de Empresas.
Consecuentemente con el crecimiento responsable y ordenado de la ciudad, la gestión
de la ciudad se proyecta con especial incidencia en el apoyo a las empresas de todos
los sectores.
Agenda de la Empresa: ¿Qué hay de verdad y de humo en este posible proyecto de
Parque Tecnológico conformado por
Sevilla, Alcalá y Dos Hermanas?
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ambicioso, la ‘Ciudad del Conocimiento’,
gracias a su desarrollo puede soñar con
metas más altas y en ella cabe la puesta en
marcha del segundo Parque Tecnológico de
la provincia de Sevilla, con un diseño vanguardista e innovador, en donde se intentará
conciliar el desarrollo de empresas de nuevas
tecnologías, junto al núcleo residencial de
nuestra ciudad, combinándolo con otra área
tecnológica en donde se asentarían las industrias más tradicionales junto al sector comercial. Con las condiciones inmejorables de
infraestructuras y esa privilegiada localización geográfica que permiten el crecimiento
natural del municipio, es innegable que Dos
Hermanas es hoy referente económico y
social en Andalucía.
Agenda de la Empresa: Mucho desarrollo,
pero también mucho paro, ¿puede hacer
algo el Ayuntamiento para paliarlo de alguna manera?
Francisco Toscano: Somos conscientes de
que los jóvenes son el futuro de nuestra ciudad, de ahí la importancia de una correcta y
ordenada planificación en materia educativa
de cara a mejorar la red de centros, e incluso,
anticiparnos a las nuevas necesidades educativas. Una ciudad que mira con ilusión hacia
un futuro esperanzador, que se antoja a la vez
con grandes expectativas de crecimiento, no
puede dar la espalda a esas generaciones de
jóvenes que tomarán el relevo de este desarrollo en los próximos años. Por ellos, precisamente, nuestra ciudad se prepara para
dar el gran salto de cara a su incorporación
en el mercado de las nuevas tecnologías y su
inserción laboral.
Agenda de la Empresa: ¿La grandiosa
obra del Hipódromo es sólo un proyecto
con resultados a largo plazo o será locomotora económica que arrastrará y
dinamizará la economía nazarena ya en
el presente?
Francisco Toscano: La gran, que no faraónica, obra del Hipódromo de Andalucía es
una realidad presente y bastante visible a los
ojos de sus ciudadanos, ahí están sus magníficas instalaciones; pero sobre todo es un
proyecto de futuro para la ciudad. Como
referente indiscutible de la expansión urbanística y del crecimiento sostenible de la ciudad, la gran obra del Hipódromo será el
emblema de nuestra ciudad, el motor de
dinamización social que atraerá inversiones
nada despreciables para nuestro municipio y
el entorno que configuran la Gran Sevilla, y
con ello, la creación de riqueza y puestos de
trabajo.
Agenda de la Empresa: ¿Qué proyectos se
están llevando a cabo para reforzar o
crear otros equipamientos, metropolitanos, deportivos, comerciales y de servicios
públicos?
Francisco Toscano: Le puedo asegurar que
nuestros esfuerzos no se concentran exlusi-

vamente en las grandes obras que están
aflorando en la superficie urbanística de
nuestro territorio y de la que seremos testigos a partir de este mismo año, como son,
aparte del Gran Hipódromo de Andalucía,
la construcción de un nuevo Mercado de
Abastos que se está levantando en el centro
urbano, además de la ejecución de dos plantas de aparcamientos en el marco del proyecto de remodelación de la céntrica Plaza
del Arenal, sin olvidar las obras del Palacio
de los Deportes. Este importante esfuerzo
en materia de inversiones no deja de lado,
asimismo, la dotación de otros equipamientos necesarios en lo que se refiere a instalaciones deportivas, red de centros educativos, centros sociales, espacios culturales,
zonas verdes, y otros destinados a los servicios sanitarios, en una apuesta clara y decidida por mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.

des aportaciones, sin duda en el futuro, de
repoblación forestal para todo el cinturón de
Sevilla. Desde nuestro territorio, vamos a
contribuir además al desarrollo industrial de
la provincia, en la misma línea de poder ofrecer al área metropolitana una importante
bolsa de terreno industrial que permita a las
industrias, hoy con mas necesidades de
infraestructuras, tener un lugar adecuado
donde asentarse, indudablemente no sólo
para beneficio de Dos Hermanas, sino, vuelvo a insistir, para todo lo que significa
Sevilla y su cinturón. Es vital en los próximos años, además del Metro, el desarrollo
del Puerto y la SE-40.

Agenda de la Empresa: ¿Cuál es la importancia del desarrollo del área metropolitana
en el futuro de dos Hermanas?

Francisco Toscano: A la vista de todos
estos datos, no cabe duda de que tenemos
mucho trabajo por delante y le puedo asegurar que no sólo con vistas a los próximos
diez años, como contempla el II PGOU,
sino que, si mantenemos la confianza de
los ciudadanos en las próximas legislaturas, tenemos proyectos trazados para los
próximos veinte años. Y como no se trata
de cansar, no voy a adelantar en esta entrevista esos otros grandes proyectos para
nuestra ciudad. Sólo será cuestión de tiempo. Lo importante es trabajar el presente, y
como ya se han cubierto las necesidades
básicas de todas las grandes infraestructuras, podemos soñar con el futuro diseño de
esta gran ciudad y trabajar sin prisas.

Francisco Toscano: Dos Hermanas apuesta
decididamente por el transporte público, y en
este sentido, vamos a potenciar el sistema de
ferrocarril como arteria principal de la comunicación, no ya sólo con Sevilla, sino también al hilo de la comunicación interna dentro del municipio. En el plan de crecimiento
de la ciudad, se reforzará no sólo la estación
ya existente en el centro de la ciudad, sino
que, además, en las zonas norte y sur de la
ciudad se están construyendo apeaderos de
tren para facilitar los desplazamientos de viajeros hasta la capital y para cubrir, al mismo
tiempo, las distancias dentro del mismo
municipio, que a medida que crezcan van a
ser más importantes. En este sentido, se
aprovechará la construcción del apeadero de
la zona norte para organizar un eje de intercambio con autobuses, de manera que los
ejes principales en el diseño de la futura ciudad y de la barriada de Montequinto puedan
tener un lugar para combinar el desplazamiento a través del ferrocarril y las líneas de
autobuses. Y junto con el ferrocarril, el
Metro que, insisto, conectará Montequinto
con el Aljarafe a través de Sevilla. Y, posteriormente, con el sistema de ferrocarril del
casco histórico. Aparte de la importancia del
sistema de comunicaciones, vamos a dotar a
nuestro municipio y al área metropolitana de
un gran espacio de zonas verdes, contribuyendo a la reforestación de todo el cinturón
de Sevilla. En este sentido, dentro de este
ambicioso Plan, al mismo tiempo que se planifica el crecimiento de la ciudad, se tiene en
cuenta la necesidad de zonas verdes y, aparte de mantener como zonas forestales y verdes las ya existentes, se utilizará gran parte
del suelo para la reforestación y para contribuir a crear un gran cinturón forestal entorno
a Sevilla. Desde Dos Hermanas en su planeamiento en la zona sur de Sevilla, entre el
actual casco de la ciudad y la capital, se
reservará una franja superior a las 300 hectáreas de pulmón verde, como una de las gran-

Agenda de la Empresa: Después de algunas legislaturas al frente del
Ayuntamiento, ¿Cuál es el plan de trabajo
para los próximos años y en qué plazos
debe realizarse?

Agenda de la Empresa: ¿Qué puede y
que quiere aportar Dos Hermanas al
conjunto de la Comunidad Autónoma
Andaluza?
Francisco Toscano: No me gusta repetirme, ni tampoco sería políticamente correcto caer en la soberbia, al subrayar nuevamente el importante papel que está jugando Dos Hermanas en el tablero del entramado demográfico, social y económico de
Andalucía. Dos Hermanas ocupa hoy un
lugar preferente entre las primeras ciudades de nuestra Comunidad Autónoma. Y es
ésta una de las principales razones que nos
anima a seguir trabajando, para mantenernos precisamente en esos primeros puestos
de cabeza. Dos Hermanas, una vez que
consolide la dimensión de su propia realidad, se prepara para dar el gran salto, adaptando sus estructuras a algo que es mucho
más importante y con una visión de futuro
que supera los límites de nuestro término
municipal. Con ello, quiero decir que nuestra ciudad tiene mucho que decir en la esfera andaluza y, sobre todo, queremos aportar nuestro granito de arena al conjunto de
la Comunidad, apostando por una ciudad
atractiva a los ojos de Andalucía.

Manuel Bellido
agendaempresa@agendaempresa.com /
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Dos Hermanas
Puerta de entrada
al municipio sevillano

E

l municipio de Dos Hermanas pertenece a la provincia de Sevilla, de
cuya capital dista 12 kilómetros. El
término municipal tiene 162,48 Km2, con
una altura media de 42 metros sobre el
nivel del mar, constituido por tierras sensiblemente llanas y de un alto valor agronómico. Se sitúa al sur de Sevilla, atravesado
por la N-IV (Madrid Cádiz) y limitado por
el río Guadalquivir y los municipios de
Sevilla, Gelves, Coria del Río, Los
Palacios, Utrera y Alcalá de Guadaira. Su
superficie es de 16.248 has., y su población actual es de más de 100.400 habitantes. La topografía del término es suave, las
mayores altitudes se concentran al noreste
(núcleo de Quintos), descendiendo desde
aquí en dirección al río Guadaira y a la
marisma del Guadalquivir. El clima de
Dos Hermanas es soleado, con una temperatura media anual de 18,7º y una humedad medida del 56%.
Dos Hermanas está configurado en 5
núcleos urbanos, de los que 4 son residenciales y 1 industrial:
 Núcleo principal de Dos Hermanas.
 Núcleo de Quintos, de origen
metropolitano, conocido como
Montequinto, en la crtra. Sevilla-UtreraSE-401, próximo a Sevilla.
 Fuente del Rey, en la crtra. de la Isla SE685, próximo a Bellavista, con un
polígono industrial anexo.

 Adriano, poblado de colonización,
próximo a la marisma del Guadalquivir, y
 Polígono Industrial Crtra. de la Isla, de
origen metropolitano en los años
setenta.

Dos Hermanas es el mayor municipio de
la corona metropolitana de Sevilla, siendo
el espacio económico-industrial-terciario
más desarrollado de Andalucía.
La ciudad de Dos Hermanas funciona
como un polo separado de Sevilla, conformando con Alcalá de Guadaira un núcleo
de crecimiento demográfico (saldo de crecimiento natural alto y saldo migratorio
positivo) e industrial.
Al despegue y desarrollo de Dos
Hermanas no ha sido ajeno el hecho de su
propia situación espacial, donde confluye
una importante red de comunicaciones,
destacando sobre todo el comienzo de la
autopista E-5 (Dos Hermanas-Puerto
Real-Cádiz), la carretera N-IV MadridCádiz, el río Guadalquivir, el aeródromo
militar El Copero, la ampliación del puerto de Sevilla, y la vía férrea Madrid-Cádiz
que constituyen puntos fundamentales de
esta red de comunicaciones. La proximidad de Sevilla implica la extensión de este
término de las redes de infraestructura de
la capital:
 Aeropuerto Internacional.
 Puerto Comercial.
 Línea Ferroviaria de Alta Velocidad.
 Línea Ferroviaria de Cercanías.
 Red de autovías.


ZONAS INDUSTRIALES DE DOS HERMANAS
 POLÍGONO CARRETERA
DE LA ISLA
Situado al oeste del municipio
con una superficie total de 1.210 has.
 POLÍGONO DE LA PALMERA
Situado al borde de la N-IV
(Madrid-Cádiz), con una superficie
de 25,6 has.
 POLÍGONO FUENTE DEL REY
E en la margen derecha de la autovía
Sevilla-Cádiz, con una superficie
total de 42,8 has.
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 AUTOVÍA SEVILLA-CÁDIZ

 POLÍGONO LA PÓLVORA

 EL POLÍGONO
INDUSTRIAL
ORIPPO
Situado a pie de la carretera Dos
Hermanas - Alcalá de Guadaira, con
una superficie de 1,4 has.

 EXTRARRADIO

POLÍGONO CADESA
Y MARÍA BAJAS
 POLÍGONO
LAS CASILLAS

 CASCO URBANO
(MONTECILLOS)
Situado al sur del núcleo urbano, y
con una superficie total
de 48,4 has.
 EL CORREDOR AUTOVÍA
Que discurre paralelo a la misma,
con una superficie
de 17,4 has.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

II PGOU de Dos Hermanas
La Junta de Andalucía ha
aprobado recientemente
el II PGOU de Dos
Hermanas

de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía ha aprobado recientemente el
Plan General de Ordenación Urbana de
Dos Hermanas. Los miembros de la
Comisión dieron su apoyo por unanimidad al documento.
La característica más relevante del nuevo
Plan será la unificación de los dos núcleos
de población de la localidad: el casco
urbano de la ciudad y Montequinto.
El documento presenta, a su vez, una
especial atención a la dotación de zonas
verdes en la localidad, hecho que destacó
el Delegado Provincial al incidir en la idea
de que esta previsión supera ampliamente
la cuota mínima por habitante estipulada
por ley, aumentando con ello el nivel
de calidad de vida de la ciudad.
El alcalde, Francisco Toscano, hizo
especial hincapié en las dotaciones
que se están realizando actualmente
dentro del marco de la nueva organización urbanística, al margen de las
nuevas infraestructuras previstas en
el documento del PGOU. Entre ellas
destacó la construcción del

L

a
Comisión
Provincial
de
Ordenación
del
Territorio de la Consejería

Hipódromo, como elemento vertebrador
de los dos núcleos de la ciudad, y la
segunda ronda de circunvalación. Del
mismo modo, afirmó que los terrenos
recientemente adquiridos por el ayuntamiento en la Dehesa Torre de Doña María
se destinarán a viviendas y a la creación
del parque forestal del Hipódromo.
La mejora de las comunicaciones y la
industria también es un elemento significativo en el PGOU con las reformas del
tren y la implantación del metro y la
ampliación del Polígono de la Isla.
Con relación a las viviendas, el PGOU ha
previsto la creación de entre 15.000 y
16.000 nuevas para paliar la necesidad
derivada del crecimiento demográfico.
Dos Hermanas alcanzará la cifra de
149.000 habitantes para el año 2011. Estas
nuevas viviendas son las que unificarán
los dos núcleos urbanos de la ciudad ya
que 9.000 se construirán entre ellos. El
casco urbano acogerá a 1.000 y
Montequinto, a 5.000 .
El único documento pendiente para completar el Plan es el Informe del Ministerio
de Medio Ambiente relativo a las costas.
Hasta su recepción, las riveras del río
Guadalquivir y Guadaira no podrán recibir ningún tipo de actuación por parte del
Ayuntamiento.


Empresas claves de Dos Hermanas
 Miguel Gallego, S. A.
(MIGASA)
Alimentación (Aceites)
N- IV, Km. 556
Tel.: 954 720 550
 Grupo Hnos. Martín
Distribución
Pol. La Isla
Tel.: 954 937 999
 Brenntag Química, S. A.
Productos químicos
N- IV, Km. 554,4
Tel.: 954 919 440
 Aceites del Sur, S. A.
Alimentación
(aceites y aceitunas)
N- IV, Km. 550,6
Tel.: 954 690 900
 Kraft J. Suchard Iberia
Alimentación (cafés)
Pol. La Isla. P- 24
Tel.: 954 930 950
 Hijos de Ybarra, S. A.
(grupo)
Alimentación
(aceites y aceitunas)
Ctra. Isla Menor, 1, 8
Tel.: 955 675 060
 Manufacturas
del Acero
Fabricación y
manipulado del acero

Verda del Rayo
Tel.: 954 720 616
 Grupo Forma 5, S. A.
Fabricación moviliario
oficinas Pol. La Isla. P- 35
Tel.: 9549 319 80
 Extruperfil, S. A.
Extrusión perfiles de
aluminio. N- IV, Km. 552
Tel.: 955 662 512
 Mediterráneo
Algodón, S. A.
Desmotado de algodón
Pol. La Isla, P- 15
Tel.: 954931910
 NANTA Sevilla, S. A.
Industria ganadera
( fab. Piensos)
Ctra. Utrera, 2, 5
Tel.: 955 670 144
 Internacional
Olivarera, S. A.
Comercio y envasado
de aceitunas
Garcilaso Vega, 2
Tel.: 955 660 440
 Grupo M.
Jiménez Maña, S. L.
Venta recambio
automóviles. Pol. La Isla
Tel.: 954 937 701
 Cerámicas de

Bellavista, S. A.
Faricación porcelana
sanitaria
Avda. Andalucía, 228
Tel.: 955 675 157
 Grupo Hiper
Valme, S. A.
Distribución
Virgen desamparados, 6
Tel.: 955 660 000
 Dytras, S. A.
Ingeniería y obras
hidáulicas
Pol. La Palmera, 49
Tel.: 954 693 396
 Supermercados
El Altozano, S. L.
Distribución
Avda. Guadaira, 109
Tel.: 954 673 711
 Torres y Ribelles, S. A.
Grasas y aceites. Ctra.
Madrid-Cádiz, Km. 555
Tel.: 955 679 010
 Lienzo de los
Gazules S. A.
Textil. Pol. Ctra. La Isla
Tel.: 954 931 750
 Iglesias y Pineda S. A.
Transportes
Ctra. Cádiz, Km. 555
Tel.: 955 662 081

 Acyco S. A. L.
Envasado y exportación
de aceitunas
Velázquez, 3
Tel.: 955 669 344
 SADRYM
Conservas vegetales.
N- IV Km. 550,2
Tel.: 954 690 050
 Exporsevilla, S. A.
Exportación de aceitunas
Ctra. Vieja Madrid-Cádiz
Tel.: 955 666 440
 Piensos Andaluces
Comp., S. A.
Fab. y comercio
piensos compuestos
N- 340, Km. 549,7
Tel.: 954 690 600
 Nazauto
Concesionario.
N- IV, Km. 555
Tel.: 955 675 100
 Actividades Oleícas, S. A.
Alimentación (aceites)
N- IV, Km. 550,6
Tel.: 954 692 306
 Aceitera del
Guadalquivir, S. A.
Grasasy aceites.
Madrid-Cádiz, Km. 550
Tel.: 954 690 900

 Disjarma, S. A.
Productos congelados
Avda. Ramón y Cajal, 4
Tel.: 955 679 083
 Paco Salas, S. A.
Mayoristas de congelados
Avda. Ramón y Cajal, 4
Tel.: 955 660 400
 YUDIGAR
Andalucía, S. A.
Mobiliario comercial
Pol. La Isla
Tel.: 954 931 780
 Los amarillos, S. L.
Transporte de viajeros
C/ Venancio Mtez.
Tel.: 954 721 000
 Harinera Ntra.
Sra. Valme, S. A.
Alimentación (harinas)
Isaac Peral, 105
Tel.: 954 720 263
 Transportes sindo S. L.
Transp. Frigorífico de
mercancías
Río Viejo, 20. Pol. La Isla
Tel.: 954 930 990
 Hierros y aceros
García y Cía
Metal
Pol. La Isla. C/ Termas
Tel.: 954 930 060 
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No es suficiente

H

an pasado ya casi veinticuatro años desde que se
aprobó la Constitución
Española y veintitrés desde que
se constituyeron los primeros
ayuntamientos democráticos
tras la guerra civil.

Andalucía, nuestra tierra, tiene
transferidas multitud de competencias de acuerdo con el
Estatuto de Autonomía, el Parlamento
regional legisla, el Ejecutivo gobierna,
las entidades locales funcionan a pleno
rendimiento, y... seguimos quejándonos
sin parar, adjudicándole la culpa de
nuestros males a todo el mundo: la situación internacional, el Gobierno Central,
la otra Administración, los sindicatos,
los empresarios, la oposición política, .la
inmigración...
Cualquiera que pase por nuestros pueblos constatará, sin duda, el espectacular
cambio que han sufrido: los servicios
básicos existen y existen para todos, las
políticas urbanísticas e industriales, educativas, sanitarias, deportivas y culturales han transformado la fisonomía de las
ciudades y la calidad de vida de sus
habitantes, el respeto al medio ambiente
ha supuesto la adopción de medidas preventivas en el sector secundario, la
implantación de sistemas óptimos de
recogida selectiva de residuos sólidos, el
desarrollo plantas depuradoras, etc., así
como la proliferación de espacios verdes
donde disfrutar de la naturaleza con
todas sus connotaciones. Nuestros ciudadanos participan en la vida comunitaria y social de su entorno y deciden en
numerosas materias en función de criterios de eficacia y solidaridad, y por fin,
nuestras políticas sociales intentan, y
consiguen en bastantes ocasiones, favorecer al menesteroso cuidando que, al
menos no le falte vivienda y sustento.
Pero, ¿y el empleo?, ¿y la productividad?, ¿y el desarrollo?, ¿y la burocracia?, ¿y el respeto hacia el otro?

Mientras que nuestros pueblos cambiaban, y cambiaban bien, en el resto de
España, y en Europa, y en Japón, y en el
lejano Oriente, y en Estados Unidos y
Canadá, y en Australia, pero sobre todo
en el resto de España por lo que de cercanía nos concierne y porque los parámetros comparativos son más homogéneos, los pueblos se transformaban más
y mejor. Las diferencias relativas medidas en unidades económicas no sólo no
se reducen, sino que se acrecientan, a
veces, lamentablemente. Competimos
poco y mal, continuamos anclados en las
políticas de subvención, nuestros jóvenes licenciados y doctorados anhelan
“colocarse” en su Ayuntamiento, o en la
Junta, o -tremendo- en la Diputación,
que sigue existiendo, los empresarios de
siempre no lo son, los emprendedores
nuevos solo encuentran dificultades en
su periplo inversor, los trabajadores
quieren trabajar en el bajo de su casa y se
resisten a la innovación y perfeccionamiento, las administraciones públicas
multiplican por infinito el papeleo,
mareando al ciudadano que, aturdido
primero y enojado después termina bien
desistiendo, o bien desencantado. No se
lee, se piensa poco, se debate nada, fútbol y televisión a raudales... “Yo, yo y
yo, siempre yo”, y ese sujeto omnipresente es individual y colectivo (mi
empresa, mi Corporación, mi casa, mi
Junta, mi Gobierno). Muchos foros
endiosados, modernizaciones a medias,
pactos que ni siquiera nacen como el llamado Pacto Local que lleva años y años
y años incubándose. Nada. Así no nos
acercaremos nunca a la media española,
cuya renta, a su vez, es muy inferior a la
europea.
No, no es suficiente. El esfuerzo efectuado en los últimos años no ha terminado de dar sus frutos a pesar de las buenas
intenciones y del trabajo bien hecho en
ocasiones.
Hemos de prescindir durante un tiempo
del “Yo” y empezar a pensar en el
“Nosotros”, haciendo las cosas más fáciles para todos, colaborando entre administraciones, instituciones, entidades,
agentes e individuos y eliminando obstáculos sin que tiemble el pulso en ningún momento. Es necesario reflexionar
conjuntamente, contando siempre con
esos jóvenes tan preparados que esta
sociedad ha formado a base de recursos
técnicos, humanos y financieros, y a los
que hay que exigir ya, otorgándoles responsabilidad, y sin que ello signifique de
ningún modo renunciar a la experiencia
y el saber de tantos y tantos grandes
hombres de nuestra Andalucía.

José González Luque
Consejero de la Sociedad de
Desarrollo Económico Municipal
de Dos Hermanas
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Economía Social
en Dos Hermanas
 Lopak Artes Gráficas, S. C. A.
Artes gráficas
C/ Armeros, 19
Tel.: 955 678 787
 Colegio la Loma, S. C. A.
Enseñanza
R. Aldebarán, s/n. Urb. Montilla
 Copsam, S. C. A.
Enseñanza
Cerro de las 40 chicas, s/n
Tel.: 954 121 259
 C. E. P. A. (Colegio Antonio Gala),
S. C. A.
Enseñanza. Apto. 166
Tel.: 954 725 040
 Andaluza 14 de Noviembre
Enseñanza
Avda. Madre Paula Montalt, s/n
 María Zambrano, S. C.A.
Enseñanza. Alarifes, 16
Tel.: 954 726 177
 Asedos, S.C.A.
Turismo y Hostelería
Avda, los Pirralos, 71. pta.14
Tel.: 955 661 119
 Horizonte 1992, S.C.A.
Ocio y cultura
Autovía Sevilla- Cádiz km. 555
(Complejo Coop)
Tel.: 954 720 501
 La Nave, S.C.A.
Ocio y cultura
Autovía Sevilla- Cádiz km. 555
(Complejo coop)
Tel.: 954 720 501
 Cristalería Orippo, S.C.A.
Metal
C/ Albéniz, 5
Tel.: 955 666 606
 Dam, S.C.A.
Industria
Pol. Los Merinales, 14-b
Tel.: 954 680 565
 Coobreso, S.C.A.
Construcción
Lagune Maestre, s/n
Tel.: 954725655
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ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Un hervidero de ideas
El Ayuntamiento de Dos Hermanas promueve la creación
de nuevas empresas con la séptima edición del Concurso
de Proyectos Empresariales, que incluye una dotación de
60.000 euros en premios

E

nes y un galardón relacionado con el diseño industrial.

Esta convocatoria dispone de 60.000 euros
en premios y con el eslogan “Crea tu
empresa” presenta una iniciativa de gran
interés impulsada por el Área de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Las ayudas económicas serán a fondo perdido e irán destinadas a materializar los
proyectos empresariales en Dos Hermanas.
Asimismo las bases contemplan ayudas
para los participantes que incluyen información, formación, un programa de becas,
seguimiento y otros servicios relacionados
con el Club de personas emprendedoras y
el Club tecnológico.

El Concurso de Proyectos Empresariales
cuenta con diversas categorías que fomentan la participación desde distintos ámbitos.
Se ofrecen cuatro premios a nuevas iniciativas, dos a proyectos de innovación -uno
realizado por empresas del sector de la
aceituna de mesa-, otro par a investigacio-

LOS MÁS PRECIADOS
Los proyectos empresariales más valorados
serán, según reflejan las bases del concurso,
los mejores atendiendo a su viabilidad técnica, económica y financiera. También se
considerará el número de puestos de traba-

l próximo 31 de octubre expira el
plazo de presentación de proyectos
de la séptima edición de un certamen nazareno que fomenta la iniciativa
empresarial, favorece la creación de
empresas, atrae a investigadores y suscita
entre las pymes la preocupación por el
diseño industrial y la innovación como
herramientas básicas para mejorar su
posición en un mercado cada vez más
competitivo.

En el apartado de proyectos empresariales
se establece en las bases un primer premio
dotado con 18.000 euros y tres segundos de
6.000 euros cada uno, en diferentes categorías: actividad industrial, comercial y agroalimentaria.

jo de posible creación y su estabilidad, así
como el carácter innovador de la actividad
y la capacitación técnica y empresarial de
las personas implicadas en el proyecto.
UNA MIRADA ATRÁS EN EL TIEMPO
La trayectoria de este concurso -cuyo próximo fallo está previsto para el primer trimestre del año 2003, en el marco de la próxima Feria de Muestras- lleva consigo 303
proyectos que han optado a los 37 premios
otorgados.
En este tiempo, desde la convocatoria de
1991, se han concedido 217.717 euros en
premios, que han obtenido empresas como
la cooperativa juvenil Jardiman o la sociedad limitada Manufacturas Cotillo y promotores como José Mauri Colorado o José
Juan Fernández Muñoz, galardonados por
trabajos de investigación relacionados con
el reciclaje de plásticos agrícolas y con la
mejora medioambiental del olivar, respectivamente.
Y es que en la variedad está el gusto. Sobre
todo al repasar las numerosas actividades
premiadas durante las seis ediciones celebradas hasta la fecha, que van desde la jardinería a la fabricación de clavos para
herraduras, de bolsas de papel ecológicas e
incluso servicios de infografía y animación
o el diseño de un elctrocardiógrafo portátil.
En definitiva, un surtido que avala la creatividad y la posición consolidada de un destacado certamen en el fomento de la iniciativa empresarial andaluza.
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CENTRO TECNOLÓGICO TIXE

Apoyo a la actividad
empresarial nazarena

“Unos buenos servicios
de asesoramiento e
información constituyen
un valioso apoyo a la
hora de crear empresas
y ayudarlas a superar
las fases críticas de su
desarrollo”
(C.E., 1988d, pag 13)

E

l Ayuntamiento de Dos
Hermanas apostó decididamente
por el apoyo a la actividad
empresarial creando, hace ya
cinco años, una oficina de su Área de
Desarrollo Económico en el propio P.I.
La Isla, centro neurálgico de la actividad
industrial nazarena, aprovechando las
instalaciones del antiguo Cortijo de Tixe.
Desde él, y aplicando el modelo que conjuga la creación de infraestructuras, la
prestación de servicios básicos y avanzados a empresas, el apoyo a las nuevas iniciativas empresariales y el desarrollo de
programas de formación para trabajadores y desempleados, inició en 1997 las
actividades de un centro que prestara servicios de proximidad a las empresas y
trabajadores de la zona empresarial.
Actualmente, en Tixe se ubica junto al
antiguo Cortijo el Centro Tecnológico
Tixe, centro de formación y servicios a
empresas y emprendedores puesto en
marcha a finales del año 2000.
Las actividades realizadas son:
CENTRO TECNOLÓGICO TIXE
Se compone de tres áreas de actuación:
 Área
total de
medios
arrollar

de Formación, provista de un
seis aulas dotadas con todos los
didácticos necesarios para desen ellas actividades formativas
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que requieran el apoyo de las nuevas tecnologías. Dentro de esta área se encuentra el Centro de Tele Trabajo y Recursos
Multimedia, espacio destinado a crear un
entorno óptimo para la experimentación
de las NTIC y la mejora de la capacitación profesional. Este espacio cuenta con
tecnología multimedia, plataformas de
teleformación y software de gestión
empresarial.
 Área de Servicios a Empresas: El
Centro Tecnológico Tixe pretende, desde
su creación en Septiembre de 2000, coincidiendo con el I Congreso de
Innovación y Empresa, ser un centro de
atención y servicios a empresas, emprendedores y trabajadores, con especial
dedicación a la promoción de la cultura
de la innovación en las empresas de Dos
Hermanas, la generación de acciones
innovadoras en las mismas, el desarrollo
tecnológico, así como la difusión y la
transferencia de los resultados, para
mejorar la capacidad competitiva de las
pymes.
Entre los diferentes servicios destinados
a las empresas y usuarios están comprendidos los siguientes:
 Apoyo a la Pyme orientando sus posibilidades, sectores económicos apropiados, productos, mercados y cuantas ges-

tiones sean beneficiosas para un desarrollo equilibrado.
 Atención a las necesidades tecnológicas y de gestión de las empresas y profesionales de Dos Hermanas, desarrollando
proyectos de promoción y difusión de la
innovación (tecnológica y de gestión).
 Captación de recursos ajenos como
subvenciones y otras ayudas para canalizarlos a las empresas.
 Prestación de servicios integrados de
carácter económico, financiero, jurídico,
de gestión y organización, gestión de la
calidad, técnico, producción, tecnológico, comercial y marketing a las pymes de
nuestro municipio.
Dentro de los servicios a empresas destaca así mismo el Club Tecnológico Tixe.
Este Club de Empresas tiene como objetivo primordial posibilitar la cooperación
entre empresas que estén dispuestas a cooperar para innovar, aumentando su capacidad de acceso a nuevos mercados y potenciando las transferencias de tecnología.
 Área de Creación de Empresas:
El Centro Tecnológico Tixe cuenta con
un Centro Incubadora de Empresas
con funciones de vivero de nuevas iniciativas dotado de 13 naves industriales
para favorecer el inicio de actividades
empresariales de carácter innovador. El
edificio dedicado a vivero de empresas
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cuenta con 12 naves industriales de
145.04 metros cuadrados y una nave de
94.74 metros cuadrados.

viables.
Desde
el
Club
de
Emprendedores se fomentará la creatividad, la innovación, el esfuerzo y la asunción de riesgos empresariales.

Las actividades y funciones básicas de
este área de Incubadora de Empresas son
las siguientes:

El Club de Emprendedores se configura
como:

 Detección de nuevos proyectos
emprendedores e innovadores susceptibles de instalarse en el municipio de Dos
Hermanas
 Orientar y asesorar las iniciativas
empresariales para facilitar su maduración y desarrollo del proyecto.
 Facilitar el espacio físico para la ubicación de proyectos y el óptimo desarrollo de sus actividades, así como la asistencia técnica necesaria.
Así mismo, para no limitar la actividad
de apoyo a la creación de empresas a las
actividades ubicadas físicamente en
Tixe, se ha creado recientemente el Club
de Emprendedores. Éste es un proyecto,
ubicado y gestionado en el Centro
Tecnológico Tixe, que agrupa a las personas con una iniciativa o idea empresarial susceptible de ponerse en marcha.
Sus objetivos son los de prestar un servicio a todos sus usuarios a través de creación de un entorno que favorezca la
generación de iniciativas empresariales

 Centro de Recursos, poniendo a disposición de sus miembros los recursos
técnicos, económicos y humanos necesarios para poner en marcha la empresa.
 Centro de Relaciones, acercando a
los emprendedores los distintos agentes
que forman o formarán parte del entorno
de su actividad empresarial, a través de
foros, seminarios y reuniones.
El objetivo final del Club de
Emprendedores es la creación de un
“cluster” o conglomerado de servicios,
recursos y relaciones de apoyo a los
emprendedores.
 La gestión y administración del P.I.
La Isla, en activa colaboración con la
Entidad de Conservación del mismo. La
promoción de actividades empresariales
requieren la existencia de “servicios
básicos”, como infraestructuras de transporte y comunicación, mantenimiento y
vigilancia de zonas comunes, etc., que
faciliten a las empresas las adecuadas

condiciones para el buen desempeño de
su actividad. Así mismo también desde
esta oficina se realizaron labores de promoción y comercialización de suelo
industrial, función ésta que actualmente
está en suspenso al agotarse toda la oferta pública de suelo en la zona. El interés
demostrado por multitud de empresas de
trasladar sus instalaciones al P.I. La Isla
ha motivado que el Ayuntamiento de
Dos Hermanas esté preparando ya una
ampliación del mismo para satisfacer la
gran demanda de ubicación empresarial
procedente de empresas de toda
Andalucía.
 Escuela Taller “Laguna de Fuente
del Rey”. Con el doble objetivo de primero rehabilitar y luego recuperar para
el uso ciudadano la Laguna de Fuente del
Rey y formar (profesional y personalmente) a cuarenta y ocho jóvenes nazarenos, desde hace más de un año se desarrolla este proyecto que incluye los
módulos de jardinería, viverismo, restauración de áreas degradadas, albañilería y
monitor de aula de la naturaleza. Así
mismo el proyecto trata de ampliar las
posibilidades profesionales de los alumnos participantes, realizando una orientación profesional de sus trayectorias,
incluyendo entre las diferentes opciones
la del autoempleo.
 Empresa Simulada. En las instalaciones de Tixe se encuentra un proyecto de
formación y capacitación profesional del
mismo nombre que trata de cualificar, utilizando la innovadora metodología de la
simulación de empresas, a numerosos
jóvenes nazarenos en las tareas administrativas y de gestión comercial de una
empresa. Para ello, y tomando como base
el modelo de funcionamiento y gestión de
una empresa real del sector de aderezo de
aceitunas, por otro lado tan tradicional en
Dos Hermanas, se recrean o simulan las
actividades administrativas y comerciales
y sus circuitos de información, a través de
tres departamentos: administración,
comercial y autoformación, departamento
este último donde el alumno-trabajador
conoce al detalle las tareas y procesos que
se realizan en la empresa, además de completar su proceso a través de un enfoque
individualizado. Este itinerario de formación puede completarse con un periodo de
prácticas en empresas del municipio, fruto
del cual muchos de los participantes han
conseguido su inserción en el mercado
laboral.
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DOS HERMANAS

Una ciudad joven

Ven a conocernos

La población de
Dos Hermanas es
mayoritariamente joven

Una de las localidades más
atractivas de Sevilla. Destino
acogedor para el visitante

L

os datos aportados por el Anuario
Social del año 2000 de la Caixa han
desvelado que Dos Hermanas ocupa
el octavo puesto en la lista de municipios
de la provincia de Sevilla con población
más joven. La edad media de la ciudadanía nazarena se fija en 32,9 años y los
jóvenes de 23 años constituyen el grupo
de edad más numeroso de la ciudad,
según las cifras estipuladas en el padrón
de habitantes del año 1998. Y no sólo la
población es joven, sino que Dos
Hermanas es el quinto municipio de la
provincia con un índice de vejez más
bajo, cifrado en un 8,8%, lo que
significa que la población
nazarena con más de 65 años
es minoritaria.
Estos datos aportados por la
Caixa se ven reforzados por
las últimas cifras barajadas
por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas correspondientes a julio
del presente año en los que los grupos de
población que alcanzan valores más altos
son los que oscilan entre los 21 y 34 años.
El conjunto de nazarenos con 65 años o
más ha visto reducido su número progresivamente en los últimos años. El número total de habitantes recogido en la pirámide poblacional de julio del estudio
demográfico del PGOU alcanza las
102.672 personas y establece una previsión de 149.395 habitantes para el 2011.
La causa principal de esta alta presencia
de jóvenes en la localidad es la llegada
continua de parejas jóvenes que se han
asentado paulatinamente en Dos
Hermanas. El estudio del PGOU también contempla un envejecimiento progresivo de la población por la reducción
del índice de natalidad, consecuencia
directa del flujo migratorio de jóvenes
nazarenos o la llegada de parejas constituidas a la ciudad.

TABLA DE GRUPOS DE
EDADES DE DOS HERMANAS
 Habitantes con 21 años 1.907
 Habitantes con 23 años 2.052
 Habitantes con 34 años 1.923
 Habitantes con 65 años

658

 Habitantes con 80 años

301
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A

pocos kilómetros de Sevilla y bien
comunicada vale la pena visitar la
ciudad de Dos Hermanas, una localidad que supera los cien mil habitantes y
con mayor patrimonio histórico de lo que
podría imaginarse, conocida hoy, como se
conoce por su acelerado desarrollo y su
capacidad contenedora de empresas, en el
amplio término municipal y el lugar geográfico tan privilegiado que ocupa.
Viniendo a visitarla, viniendo a conocerla
descubriremos que se asienta sobre lo que
fuera la ciudad turdetana de Olippo, que
acuñó moneda en época romana y que
quedó despoblada hasta que en época
árabe volvió a ser una pequeña aldea al
borde del camino. Pero que ya entonces
producía aceite, cultivaba trigo y en sus
terrenos crecían las vides.
Pero su historia cobra mayor renombre
con aquel episodio que precede a la conquista de Sevilla por Fernando III. El rey
acampa en aquellos pagos y pide a la
Virgen el milagro de culminar la conquista de la capital andaluza. “Váleme,
Señora, váleme”, suplica el rey. Y concedida la gracia, crece en aquel lugar la
Ermita de Valme.
Y el hecho que da origen al nombre de la
ciudad: Dos Hermanas. Aquellas tierras,
después de la reconquista fueron donadas
a distintos caballeros, entre ellos al adalid
leonés Gonzalo Nazareno (de ahí el patro-

nímico de los habitantes de la ciudad,
nazarenos), pariente de las dos hermanas
(Elvira y Estefanía) que encontraron una
imagen de Santa Ana y una cruz escondida por los cristianos cinco siglos antes.
En el siglo XVII se crea el Marquesado de
Dos Hermanas y fue en 1975 cuando se le
concedió el título de ciudad.
Monumentos importantes de la ciudad
son la Iglesia de Santa María
Magdalena, del siglo XVI que conserva
una imatgen de la Virgen de valme del
siglo XIII. La capilla de Santa Ana, de
origen mudéjar y reedificada en el
XVII, con esculturas de los siglos XIV,
XVII y XVIII y una imagen de Santa
Ana, posiblemente del siglo XIII. La
iglesia de San Sebastián con el Cristo
de la Vera-Cruz (del siglo XVI). La
Alquería del Pilar, las Ruinas de
Orippo, la Torre de los Herberos y la de
Doña María, etcétera.
Las aceitunas son uno de los tesoros de la
mesa en Dos Hermanas, pero si vienen a
conocer la ciudad, pidan para comer un
puchero de arroz, con garbanzos y gallina;
unos caracoles con salsa sopeada; caldereta de pavo, carne con tomate o talvinas de
bacalao. Pero, no dejen de probar las magdalenas, los bizcochitos, las medias
noches y los bollos de leche del Convento
de San José.
En mayo vengan a la Feria. En julio son
famosas las Fiestas de Santiago y Santa
Ana (24 al 27), pero sobre todo, no se pierdan la Romería de Valme el tercer domingo de octubre, se trata de una fiesta “de
interés turístico nacional”. Y si no es fiesta, venga cualquier otro día, siempre será
bien acogido en esta abierta y cordial ciudad sevillana.
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GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA

Del proyecto
a la realidad
Inaugurado recientemente en
Dos Hermanas, este
proyecto, iniciativa de
la Junta de Andalucía,
que ha contado desde
el primer momento con
el apoyo de la corporación
municipal de a localidad
sevillana

EL GRAN HIPÓDROMO DE
ANDALUCÍA, EN CIFRAS
 155 hectáreas de terreno para el

L

a inversión ha
sido de 4.200
millones
de
pesetas, en lo que se
refiere a las dos primeras fases, y se ampliará
con nuevas inversiones en el sector de la
restauración y el ocio,
que complementarán
así el aspecto deportivo y recreativo del
mismo. Una muestra
más del dinamismo y
la actividad emprendedora de la localidad
sevillana de Dos
Hermanas, que cuenta ya
con estas magníficas instalaciones situadas a sólo cinco minutos del centro de la
ciudad nazarena y del populoso barrio de
Montequinto.

Además, su estratégica situación
permite que los ciudadanos de la
capital andaluza y de toda su área
metropolitana puedan acceder al
recinto en un máximo de 15 minutos
a través de las distintas redes de
comunicación terrestres que circundan el Hipódromo y sus instalaciones complementarias, que se verán
reforzadas en un futuro inmediato;
hecho que hará más cómodo el acceso y disfrute de estas instalaciones a
las más de un millón de personas que
viven en este área. La red de autopistas
acercarán
este
Gran
Hipódromo de Andalucía al resto de
las provincias andaluzas. También el
ferrocarril de Alta velocidad y el
aeropuerto de Sevilla permitirán a ciudadanos de otras comunidades autónomas la participación en los eventos que
se celebren en él.

Hipódromo e instalaciones
complementarias
 4.200.000.000 de pesetas de inversión
inicial
 5.000 asientos de capacidad de aforo
en el edificio de tribunas
 3 restaurantes
 1 salón de actos
 varias cafeterías
 1 sala de prensa
 áreas sociales y comerciales
 5 pistas de carreras y entrenamientos
 1 Centro hípico de aprendizaje
y exhibición (con pabellón para picadero,
pista cubierta multiuso, doble tribuna
exterior, interior, bar, dependencias,
pistas exteriores, boxes para caballos
y campo de polo).
 Aulas formativas especializadas
 Área de presentación
 Centro de entrenamiento y estancia de
caballos (cuadras de estancia de
caballos con 500 unidades, organizadas
en 25 patios y con diversas
dependencias complementarias).
 Aparcamiento para más de 3.000
vehículos
 Más de un millón de metros cuadrados
de parque forestal

Una apuesta más en favor del desarrollo
de la zona en la que el Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha jugado un importante
papel.
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FEDERACIÓN NAZARENA DE COMERCIANTES

La llave para modernizar el comercio
El presidente de FENACO, José Ojeda Román,
expone los múltiples proyectos que se
impulsan desde este colectivo para
mejorar la situación del sector

L

a defensa del comercio y la apuesta por su innovación es la razón de
ser de FENACO, la Federación
Nazarena de Comerciantes. Es el colectivo que tiene en estos momentos la
llave para modernizar el comercio en
Dos Hermanas, materializada en múltiples proyectos para adoptar una actitud
positiva, restando quejas y multiplicando soluciones.
FENACO, que aglutina a las asociaciones San Sebastián, Veracruz, Asocentro
y Las Avenidas, vivió su presentación
oficial el pasado 22 de noviembre en el
Centro Cultural la Almona, en un acto
presidido por Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas, María Dolores
Izquierdo, directora general de
Comercio de la Consejería de
Economía y Hacienda y el presidente de
la Federación, José Ojeda Román. Hoy
esta Federación representa a más de 367
comerciantes en una localidad con
1.264
comercios,
incluyendo
Montequinto.

Las oportunidades del comercio nazareno de las que habla José Ojeda remiten
“a la puesta en marcha del centro
comercial abierto, a la renovación de
los puntos de venta y a una mejora de la
gestión interna”, que alude a una “profesionalidad” aplicable a todos los establecimientos, “independientemente de
su tamaño”.
Esta Federación, que está preparando
su página web, lleva recorrido un
importante camino en un corto espacio
de tiempo, con un cúmulo de esfuerzos
empresariales que ha desembocado en
ventajas para el comercio como la tarjeta Financia, que ofrece beneficios
tanto para el cliente como para el
comerciante. Se trata de una herramienta de carácter gratuito que cuenta
con las prestaciones de la Visa, según
apunta José Ojeda, y resulta “útil y
completísima, además de ser la más
barata del mercado”.
Esta tarjeta, que vincula a FENACO
con BBVA Financia, es un ejemplo del
contacto de la Federación con múltiples
empresas como Mapfre o Telefónica,
también con empresas de gasóleo o de
formación, todo ello para apostar por el
desarrollo del comercio y, con él, del
tejido empresarial y de la sociedad
nazarena.
UN COMERCIO CON GARRA
Esta apuesta neta por el desarrollo del
comercio nazareno no remite a un concepto de supervivencia del modelo tradicional sino a un modelo empresarial
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acorde con la realidad urbana y con los
requisitos del mercado, incluso innovador y con afán de superación.
Así se expuso en la presentación de
FENACO, en la que María Dolores
Izquierdo felicitó al comercio nazareno
por haber superado los obstáculos que
lo separaban de la idea del centro
comercial abierto. Asimismo destacó la
necesidad de la existencia de esta
Federación como intermediaria e
impulsora de unas pymes con la mirada
puesta en ser triunfadoras más que
supervivientes.
MIRANDO A UN FUTURO
A CORTO PLAZO
El futuro a corto plazo del comercio
nazareno, desde el impulso de FENACO, se perfila inmerso en una mejora
progresiva. Más limpieza, seguridad e
iluminación son algunos aspectos accesibles con el trabajo conjunto y el
apoyo desde iniciativas públicas y privadas, además del aparcamiento gratuito, un mayor conocimiento del potencial del sector y una optimización de
los servicios.
El reto para FENACO, en cifras, es
llegar a contar en breve con “500
comercios afiliados”, en palabras del
presidente de la Federación. Pero no
hay que quedarse sólo en el número.
El comercio nazareno se mueve y
desde el empuje de la Federación que
preside José Ojeda se perfila como un
referente para dar ejemplo a otros
municipios.
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Partir de lo Económico
a lo Social
José Valero González
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
Experto Universitario en Desarrollo Local
josevalero@economistas.org

H

ace unos días, en mi faceta profesional de asesoramiento
de empresas, me reunía en un determinado municipio con
un grupo de empresarios que pretendían trasladar sus instalaciones industriales desde el casco urbano hacia el polígono
industrial ubicado en el mismo término municipal.

Económico y local de muchos Ayuntamientos se colabora con
los Servicios Sociales en hacer proyectos empresariales, estudios
económicos y de viabilidad hacia estas familias desfavorecidas,
siendo el objetivo principal buscar soluciones alternativas de formación y empleo hacia esas personas que durante años no han
tenido otra alternativa que la dependencia pública.

En dicha reunión se trataron todo tipo de temas relacionados con
posibles incentivos fiscales, bonificaciones a la seguridad social
una vez realizadas las correspondientes inversiones y se contratasen trabajadores, subvenciones al empleo, subvenciones directas a la inversión, subsidiación de intereses por los posibles préstamos que se solicitasen como fuentes de financiación ajena,
diferentes actuaciones para planificar y llevar a cabo el denominado “Programa Traslado a Suelo Industrial” del IFA, ...etc.

En los últimos años, se está produciendo, lo que se puede denominar un reconocimiento de la intervención económica y política hacia lo social. Esa intervención no solo es pública, también
está participando de manera clave la empresa privada.
Construcciones de geriátricos fundamentalmente privados,
medioambiente, servicios de la vida diaria...etc

Llegado un determinado momento de la reunión uno de los
empresarios manifestaba: “si el Ayuntamiento nos bonifica un
porcentaje de la licencia de Obras, un porcentaje de la Licencia
de Apertura, nos baja el coeficiente municipal del Impuesto de
Actividades Económicas... ¿Cuál es el beneficio de éste?
Evidentemente, el beneficio del Ayuntamiento no es económico,
el verdadero beneficio que debe perseguir una entidad pública
debe ser social. Les parece poco beneficio social sacar empresas
industriales de pleno centro urbano, evitando ruidos, contaminación, atascos de vehículos pesados, actividades molestas, nocivas, etc. Ese es y debe ser el verdadero beneficio público, colectivo y social.

Dentro de todo este proceso de lo económico a lo social, juegan
un papel muy importante << Los Nuevos Yacimientos de
Empleo>>, desde el año 1993 en que se elaboró el documento
“Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para
entrar en el siglo XXI”, más conocido como El “Libro Blanco de
Delors” y posteriores documentos e informes han dado lugar a la
definición de 19 ámbitos cuyo objetivo final no es otro que conseguir el Bienestar Social tras los cambios que se están produciendo en la sociedad, derivados fundamentalmente de las modificaciones en las formas de vida, el aumento de la actividad de
las mujeres, necesidades medioambientales, nuevas necesidades
de la 3ª edad, desempleo juvenil, cambios en las estructuras familiares...etc.

Los Ayuntamientos establecieron los Servicios Sociales generalmente a finales de los años ochenta, siendo un logro muy impor-

Cada vez son más los Ayuntamientos que solicitan Escuelas
Taller, Talleres de Empleo o Casas de Oficios, cuyas actividades
y módulos están relacionados con los Servicios de Ayuda a
Domicilio, Animación Sociocultural, Geriatría...etc. El objetivo
de esta formación ahora es más social, formando y cualificando
a personas para que luego se dirijan a colectivos más desfavorecidos socialmente. Los resultados de estos programas de
Formación y Empleo son sociales y como tales se logran a largo
plazo. El resultado que se obtiene al “poner ladrillos” en Escuelas
Taller es más rápido y vende más, se le escuchaba años atrás y
hoy día a algún que otro alcalde.
Hace unos años también a través del Programa Empleo Estable
del INEM, básicamente se basaba en ocupar trabajadores agrícolas en otras tareas del régimen general, principalmente construyendo edificios públicos, o sea “poner ladrillos”. Actualmente en
este tipo de programas también se trabaja y mucho en servicios
de Ayuda a domicilio entre otros.

tante para la sociedad en general. El problema es que algunos de
estos Ayuntamientos han convertido los Servicios Sociales en
algo más parecido a una ONG que a la verdadera función pública que de ellos se espera. Existen muchas familias desfavorecidas a las que habría que ayudar de otra forma que pasarle una
especie de pensión por alimentos, lo cual no hace más que
fomentar la dependencia. Desde las areas de Desarrollo
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Proyecto “Acércate, Planificaciones estratégicas en ciudades y
municipios...etc. Podríamos seguir poniendo ejemplos reales de
proyectos enfocados económicamente en creación de empresas
pero con objetivos sociales claramente definidos. En este caso la
participación, cooperación, colaboración y apoyos suficientes
entre las diferentes Areas de Desarrollo Local y los Servicios
Sociales pueden generar proyectos de éxito, buscando en todo
momento el Bienestar social como pilar básico del desarrollo
económico de todo pueblo que se precie.
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CAJA SAN FERNANDO

C

aja San Fernando, en
conjunción con otras
entidades financieras
públicas y privadas que operan
en Andalucía, ha suscrito un
convenio de colaboración con
la Junta de Andalucía para apoyar económicamente a las
pymes andaluzas. En virtud de
este acuerdo, la Caja destinará
un total de 17’7 millones de
euros al desarrollo de actividades productivas capaces de
generar riqueza y empleo en la
región.

EL MONTE

L

a Caja de Ahorros El Monte
ha suscrito un contrato de
outsourcing con IBM para
que esta compañía gestione, aloje
y mantenga desde sus instalaciones todas las aplicaciones de la
entidad financiera. Este acuerdo
tiene una duración de 5 años y
está valorado en 16,23 millones
de euros. Según el responsable de
Tecnologías de la Información de
El Monte, José Guardado Asuero,
“la entidad quiere continuar con su
estrategia de apuesta por la innovación”.

CEA Y LA CAIXA

FIC 2002

a
Confederación
de
Empresarios de Andalucía
(CEA) firmó el pasado mes
de mayo un convenio financiero
con La Caixa. Este acuerdo establecido en la sede de la organización empresarial andaluza en
Sevilla tiene como objetivo facilitar a las pequeñas y medianas
empresas de esta región el acceso
a fuentes de financiación en condiciones preferenciales. Entre las
novedades que se derivan de este
convenio destaca un servicio para
fomentar la internacionalización.

as instituciones financieras
andaluzas expusieron una
extensa variedad de instrumentos de financiación para
empresas en el marco de la Feria
de la Industria Complementaria
FIC 2002, celebrada recientemente en el Palacio de Congresos de
Sevilla. En el transcurso de este
evento, que recibió la visita de
unos 5.000 profesionales, se acordó la puesta en marcha de un foro
de encuentro entre las entidades
financieras andaluzas y la industria auxiliar.

L

L

EL MONTE

CONVENIO CON SURAVAL

Un impulso a la economía
del Aljarafe

SCH apoya a las pymes
andaluzas

La entidad financiera firma un convenio
con la Asociación de Comercios y Servicios
del PISA

Apertura de una línea de crédito
de 6 millones

L

a consolidación y el desarrollo de las pymes
andaluzas es el objetivo
de un convenio suscrito recientemente entre Santander
Central Hispano y la Sociedad
de Garantía Recíproca de
Andalucía Suraval.

L

a caja de ahorros El
Monte ha firmado recientemente
con
la
Asociación de Comercios y
Servicios del P.I.S.A. un convenio de colaboración para
potenciar la economía de la
localidad sevillana de Mairena
del Aljarafe. El acuerdo ha
sido firmado por Francisco
Javier Rubio, en representación de la Asociación, y
Adolfo González Salguero, en
representación de la entidad
financiera.
A través de este acuerdo, la
caja de ahorros andaluza pone
a disposición de las empresas
que desarrollan su actividad en
el polígono P.I.S.A. de
Mairena del Aljarafe una
amplia gama de productos y
servicios financieros dentro de
un marco preferente, que les

ayudarán a potenciar su actividad, favoreciendo y promoviendo así la economía local.
El convenio, firmado por un
año y prorrogable tácitamente
por períodos anuales, compromete a El Monte a ofrecer préstamos en condiciones especiales que financien hasta el 70
por ciento de la inversión
empresarial,
descuentos
comerciales, servicios ventajosos de exportación e importación con tarifas muy competitivas en el mercado y otros productos y servicios como transferencias de fondos, pago de
impuestos y seguros sociales,
Internet en condiciones muy
favorables o un servicio de
domiciliación de nóminas que
permite obtener anticipos en
cualquier momento de hasta el
50 por ciento de sus haberes. 

En el marco de este convenio,
que pretende facilitar apoyo
financiero adecuado a las necesidades de estas empresas,
SCH ofrecerá a las pymes que
cuenten con el aval de Suraval
una línea de financiación de 6
millones de euros. Y esto para
su aplicación a inversiones en
activos fijos, circulante, operaciones de comercio exterior o
de divisas.
Del mismo modo, con este

convenio que tendrá una
vigencia de un año prorrogable
se apoyará la financiación de

operaciones acogidas al convenio suscrito con la Instituto de
Crédito Oficial (ICO).


CON NOMBRE PROPIOCON NOMBRE PROPIOCON NOMBRE PROPIO
ROBERTO DE DIEGO AROZAMENA
PRESIDENTE DE BT IGNITE
oberto de Diego Arozamena es el nuevo
R
presidente de BT Ignite Europa y presidente ejecutivo de BT Ignite España. Este
ingeniero electrónico de 45 años era antes
consejero delegado de la firma en este país y
ahora es el máximo responsable de implantar
la estrategia de la compañía en Europa, con la excepción del
Reino Unido. BT Ignite es la unidad de negocio de BT de soluciones de banda ancha y datos IP, creada para proporcionar un
completo catálogo de servicios de comunicaciones para clientes empresariales en las principales ciudades del mundo.

agendaempresa@agendaempresa.com /
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Nº COOP.

FACTURACIÓN (en euros)

Nº SOCIOS

55

646.666,172

14.054

ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA

38

78.956,106

9.198

103

383.285,787

63.874

GRANADA

91

157.611,064

28.924

HUELVA

55

150.890,476

18.697

JAÉN

100

308.651,301

46.610

MÁLAGA

102

253.125,721

35.631

SEVILLA

MEMORIA 2001 DE FAECA

El cooperativismo
agrario andaluz,
en cifras
La Federación tiene un volumen
total de facturación de
2.284.013,675 euros

L

a Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agrarias, FAECA, cuenta con
637 empresas, 242.909 socios y un volumen
total de facturación de 2.284.013.675 euros.
Estas cifras muestran un incremento positivo si se
comparan con las correspondientes al ejercicio
anterior, publicadas en la Memoria 2000. FAECA
contaba con 619 cooperativas agrarias, 236.257
socios y un volumen de facturación de unos
2.215.548.267 euros.
A continuación se adjuntan los datos sectoriales de
la Federación, actualizados con fecha de marzo del
presente año.


SECTORES

93

304.827,047

25.921

637

2.284.013,675

242.909

FACTURACIÓN (en euros)

Nº COOP.

PORC BLANCO

20.161,775

7

PORC.IBÉRICO

8.577,929

4

VAC. LECHE

88.194,577

19

VAC. CARNE

1.662,337

3

10.082,272

5

8.330,235

13

656.482,156

83

TROPICALES

15.015,816

11

FRUTAS

39.534,596

22

CÍTRICOS

44.011,510

24

5.937,041

7

104.457,428

14

ESPÁRRAGOS

13.535,444

13

FLOR CORTADA

17.492,852

10

FRUTOS SECOS

14.759,271

25

VITIVINÍCOLA

46.793,151

37

736.611,679

305

80.256,876

86

OVINO
CAPRINO
HORT. FRESCAS

FH TRANSF.
FRESAS

ACEITE DE OLIVA Y ORUJO
CEREALES/HERBÁCEOS
APÍCOLA

0

ALGODÓN

34.719,478

14

ACEITUNA DE MESA

63.236,328

45

8.548,930

8

134.779,550

170

4.851,190

1

122.211,576

27

TABACO

3.162,101

2

AZÚCAR

136.332

2

CORCHO

471.246

1

AVÍCOLA
SUMINISTROS
ARROZ
PIENSOS

Fuente: FAECA. La Federación aclara que el número de cooperativas real es de 637, pero
al aglutinar cada una de ellas, en la mayoría de los casos más de un sector de actividad
agraria, la cifra que resulta, finalmente es 958.

54 / Junio 2002

Maqui 57.qxd

15/04/2010

17:46

Página 55

OPINIÓN

A propósito
de la globalización
Mario Fuentes Ruiz
Economista y Técnico del Desarrollo Local

E

n estos días en nuestra comunidad autónoma se celebrará la próxima cumbre de Jefes de Estado de la Unión
Europa. Éste evento, en los últimos años está sirviendo
también para reuniones alternativas de grupos antiglobalización, que aprovechando la cobertura informativa de éstos
eventos ponen en solfa los efectos negativos del tan traído
proceso de globalización.

bilidades, endeudándose en el mejor de los casos, empobreciéndose cada vez más y consolidando su dependencia, ahora ya
desde el punto de vista financiero, con los dueños de la información que también son los dueños del capital, desencadenándose
un verdadero círculo vicioso.

Pero realmente aunque existen muchas definiciones sobre la globalización, en la opinión pública no existe un conocimiento preciso sobre este tema, sino diferentes opiniones sobre sus efectos.
Realmente, este hecho es consecuencia de que la globalización es
un fenómeno amplio, difuso y que comprende muchas parcelas
tanto económicas, culturales, como sociales.

La batalla de la competitividad, la reducción de costes y la sustitución de la tecnología por el trabajo para producir más y más
barato con el fin de satisfacer una voraz demanda global y la tecnología que ha sido capaz de eliminar a gran velocidad los topes
de la producción, ha desembocado en los últimos años hasta las
últimas consecuencias, lo que en los años sesenta se denominó la
producción en masa. La producción y el desarrollo a toda consta
mantenida en el tiempo, tiene consecuencias sobre:

En este artículo, me gustaría reflexionar sobre ciertos aspectos
que en mi opinión son importantes tanto por sus efectos, como
por las controversias que generan. Estos son a mi entender la
homologación de los patrones de consumo y la mundialización
de la competitividad.
a) La Homologación de los Patrones de Consumo.
Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación y la telecomunicación, hoy en día la información se ha convertido en
universal y accesible. Desde casi cualquier lugar del globo se
puede acceder y visualizar cualquier tipo de datos. El problema es que aunque la recepción de la información es más o
menos homogénea, no lo es el suministro. Pues, los que
mayormente la crean y la ponen en circulación son un grupo
reducido con sus propios intereses, que generalmente son también los dueños del capital. Es decir, los gobiernos de los países desarrollados y las grandes multinacionales. Estos transmiten como ideales de felicidad sus formas de vida, su moral y
sobre todo sus patrones de conducta y consumo, generándose
dos tipos de problemas: por una parte, no todo el mundo tiene
iguales posibilidades de acceder a esos productos y servicios,
ni a esa forma de vida; y por otra, la eliminación de las estructuras de consumo locales, así como sus propios mecanismos de
defensa y control, creándose una relación de dependencia de
los receptores no pudientes, con los suministradores globales
de información. Por ejemplo, las prendas de vestir con tejidos,
diseño y merchandansig importadas y más cara, desplaza a las
prendas nacionales, relacionadas con las necesidades locales y
más baratas.
Pero además, una vez conseguida la relación de dependencia y
rotas las estructuras de pensamiento locales, este proceso se agudiza, pues una vez se ha demandado las nuevas necesidades, es
necesario crear otras nuevas, pues si el consumidor se siente
satisfecho, la venta ha terminado. De esta manera, aparecen nuevos productos y servicios que sustituyen a los anteriores, con más
tecnologías, con un diseño más actual. En fin, la felicidad se convierte en un proceso interminable, que desemboca en el consumismo. Entonces las personas y países que no pueden acceder a
esta espiral consumista, empiezan a vivir por encima de sus posi-

b)La Mundialización de la competitividad.

 Los recursos naturales. Se ha llevado al límite de la capacidad productiva de la naturaleza, rompiendo ecosistemas y exterminado recursos.
 Los derechos laborales. Se ha incrementado considerablemente la temporalización, la precariedad en el trabajo, la pérdida
de derechos sociales y la explotación de los trabajadores más
débiles: Inmigrantes y habitantes del tercer mundo.
 Los recursos culturales, la urbanización, la edificación y la
motorización han causado importantes daños en nuestro patrimonio cultural.
 Los recursos institucionales. Además de producir a toda
costa, también se hace con más comodidad , pues las instituciones que deben de ejercer su control pierden su peso relativo en la
sociedad. La liberalización salvaje en pos de la competitividad, la
filosofía de que el Estado es igual a ineficiencia, ha relegado a la
Administración Pública a la mínima expresión en lo referente a
su control sobre los mercados. En estos momentos puede ser más
importante las decisiones de un Consejo de Administración de
una gran multinacional que las de un Consejo de Ministros de un
Gobierno Nacional.
Pero de todas formas, la globalización si se sabe canalizar positivamente también puede tener efectos positivos, pero es necesario
adoptar diferentes estrategias:
1. Realizar una apuesta por los recursos endógenos, por la particulariedad, la diferencia, la sociedad local, pero sin peder la
visión del entorno. Es decir, “Pensar en Global y actuar en
Local”. Podemos vender turismo rural por Internet, aprovechar la
tecnología disponible cada vez más barata para elaborar y trasformar nuestros productos.
2. Aprovechar la información y la tecnología disponible para el
desarrollo, siendo consientes de lo que nos interesa, de que todo
lo que se trasmite como ideal no lo es y sobre todo siendo consientes de nuestras posibilidades y de lo que tenemos.
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ECONOMÍA SOCIAL

CÓRDOBA

Debate sobre el futuro
del sector sociosanitario
El consejero de Asuntos Sociales
y el presidente de Cepes-Andalucía
clausuraron el Congreso

E

del congreso, se celebró la
ponencia sobre calidad en
empresas del sector sociosanitario, a la que siguió la
mesa de prácticas con empresas de Economía Social dedicadas a esta rama profesional. Esta mesa, que estuvo
moderada por el director de
Agenda de la Empresa
Andaluza, Manuel Bellido,
contó entre sus participantes
con representantes de las
empresas de Economía
Social Abenzoar, S.C.A., El
Yate, S.C.A., Cooperativa de
Servicios Integrales y Artea
Sociedad Laboral.
La clausura del Congreso
estuvo a cargo del presidente
de Cepes-Andalucía, Antonio
Romero y del consejero de
Asuntos Sociales, Isaías
Pérez Saldaña.

l pasado 10 de mayo se
clausuró en Córdoba la
segunda y última jornada del Congreso “El futuro
del sector sociosanitario de
Economía Social”, en el que
las empresas del sector que
realizan su labor profesional
en esa rama debatieron
durante dos días las actuaciones que pueden llevar a cabo
con el fin de adaptarse a los
nuevos servicios que la
sociedad demanda en este
ámbito.

“Escenario sociosanitario y
tendencias”, a cargo del asesor sociosanitario de la
Consejería de Salud, Antonio
Sagues, y del director de la
cooperativa vasca Gerokon,
Aitor Pérez Artetxe; los asistentes también pudieron asistir a la mesa redonda moderada por el presentador de
Canal Sur TV Roberto
Sánchez Benítez, que versó
sobre colaboración entre las
administraciones autonómicas y locales y el sector
sociosanitario.

Durante la primera jornada se
celebró la ponencia titulada

Durante la segunda jornada

El Congreso sobre “El futuro
del sector sociosanitario de
Economía Social” contó con
la participación de unas 150
personas procedentes de toda
España, así como setenta
empresas de Economía
Social dedicadas a aspectos
sociosanitarios como residencias de ancianos, inserción social, ayuda a domicilio, educación sexual o asistencia psicosocial.


las nuevas tecnologías en el
sector, así como el reciclaje
básico para estar al día en las

más novedosas técnicas
ganaderas y
de alimentación y sanidad
animal.
Tanto Dolores
Escalona,
secretaria
general
de
UPA-Sevilla,
como Manuel
López, presidente de ARAPORC, se mostraron muy satisfechos con
este acuerdo.


ACUERDO PARA LA
FORMACIÓN DEL
SECTOR PRODUCTOR
PORCINO

L

a Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos
de Sevilla firmó recientemente un acuerdo de colaboración
con
ARAPORC
(Asociación
Regional
Andaluza de Productores de
Ganado Porcino), con el que se
intenta llevar a los ganaderos
de porcino la formación necesaria para la implantación de
CONVENIO PARA
LLEVAR SISTEMAS
DE CALIDAD AL
TRANSPORTE

E

mcofeantran,
la
Federación Andaluza
de Cooperativas de
Transporte por Carretera,
firmó recientemente un
convenio con Proinca,
S.C.A., consultora dedica-
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da al diseño e implantación
de sistemas de calidad y
medio ambiente, con el
objetivo de sensibilizar y
difundir entre las cooperativas andaluzas de transporte por carretera la
importancia y conveniencia
de la implantación y certificación de sus actividades
en materia de calidad y
medio ambiente.

Por otra parte, Emcofeantran
negocia con una certificadora, con la que se han concertado precios de certificación
por debajo de las condiciones que se dan en el mercado
para poder completar, de esta
forma, el proceso de implantación y certificación de sistemas de calidad y medio
ambiente en las cooperativas
andaluzas de transporte. 

FRUTOS SECOS

Almendrera
del Sur
cumple
25 años

L

a cooperativa andaluza
Almendrera del Sur
celebró, el pasado 11 de
mayo, el 25 aniversario de su
constitución. La celebración
contó con la presencia del
viceconsejero de Agricultura
y pesca, Juan Paniagua, que
fue el encargado de inaugurar
las nuevas instalaciones de la
empresa
en
Cartama
(Málaga). Además, durante el

evento se entregaron placas
conmemorativas a los socios
fundadores de la cooperativa
y a las personas que en su día
colaboraron en la constitución de Almendrera del Sur.
La cooperativa, que actualmente cuenta con 20.000
hectáreas de cultivo de
almendros, es la segunda
industria europea en incorporar una línea de selección
informatizada del grano de la
almendra por su longitud, lo
que permite la obtención de
unas presentaciones del producto de longitud y tamaños
estandarizados, al estilo californiano.
Almendrera del Sur dispone
de tres cámaras frigoríficas
de 400 metros cuadrados
para la conservación del
grano, además de naves de
almacenamiento para abonos, laboratorio, oficinas y la
Tienda
de
Selección
Mediterránea Almensur, en
la que los clientes pueden
adquirir almendras y frutos
secos en sus distintas presentaciones para consumo familiar, así como otros productos agroalimentarios de
selección.
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COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

La Economía Social crea
más del 10% de las nuevas
empresas andaluzas
El sector generó 1.786 empresas en
Andalucía en el año 2001

D

urante el pasado año la
Economía Social creó
1.786 empresas nuevas
-cooperativas y sociedades

laborales- en la comunidad
autónoma andaluza, lo que significa un 10,14 por ciento de
todas las empresas creadas en

NUEVO CONSEJO DE SECCIÓN
DE FAECTA CÁDIZ

J

esús Toledano es el
presidente del nuevo
Consejo de Sección de
Faecta-Cádiz, nombrado en
la reciente asamblea provincial celebrada en el salón de
actos de la cooperativa
agraria
gaditana
Los
Remedios, ubicada en
Olvera. En el acto estuvieron presentes el delegado de
Empleo
y
Desarrollo
Tecnológico de Cádiz,
Agustín Barberá; el alcalde
de
Olvera,
Francisco
Párraga y el presidente de
FAECTA, Manuel Mariscal.
El nuevo presidente es un
cooperativista
gaditano,
concretamente de El Puerto
de Santa María, socio de
Reciclajes Bahía, SCA. El

Consejo de Sección de
Cádiz, órgano de representación de las cooperativas de
la provincia, está integrado
además por vocales y representantes de otras empresas:
Antonio Álvarez Galván,
Antonio Gómez Pernía,
Antonio Calderón Vergara,
Jesús García Beiro y José
Luis Huertas García.
En el transcurso del acto,
que terminó con un homenaje al alcalde de Olvera y al
presidente de la cooperativa
Los Milagros, se hizo lectura de la memoria de gestión
provincial de 2001 y se
matizó la importancia de la
presencia de la Federación
en los planes Leader y
Proder.


el anterior ejercicio. Según el
análisis de los datos ofrecidos
por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Junta de
Andalucía y elaborados por la
Confederación de Entidades
Para la Economía Social de
Andalucía (CEPES-A), en esta
comunidad autónoma hay un
total de 73.249 trabajadores y
487.457 socios, alcanzando el
número de 8.442 empresas de
Economía Social.
En cuanto a la distribución
provincial, Sevilla se sitúa en
lugar preferente como generadora de nuevas empresas de
Economía Social -437 en el
año 2001-, seguida de Málaga,
con 277 empresas del sector y
Almería, con 230.
La Economía Social en
Andalucía es líder en el contexto nacional en cuanto a la
creación de empleo. En el año
2001 el sector creó en el total
de Andalucía más de 10.716
nuevos puestos de trabajo, lo
que la sitúa en el primer lugar
del país seguida del País
Vasco, Cataluña y Valencia.
El total de empleos que sostiene la Economía Social en
nuestra comunidad autónoma
es de 73.249, y en total las
más de 8.400 empresas cooperativas y sociedades laborales cuentan con casi 490.000
socios, que participan de
manera activa en la gestión de
estas empresas.

SEGUNDO AÑO DE
LOS PLANES
I-ARCO Y E-IRIS

Y

a ha finalizado las presentaciones de los programas i-Arco y e-Iris
en todas las provincias andaluzas. Estos planes, que comprenden un periodo de ejecución previsto entre el 2001 y el
2004, comienzan ahora su
segundo año de implantación
entre las empresas de
Economía Social andaluzas.
Han sido puestos en marcha
por la Confederación de
Entidades Para la Economía
Social de Andalucía (CepesA) y la Junta de Andalucía y
tienen como objetivo la
modernización y adaptación a
las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación de las empresas de
Economía Social andaluzas. 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Iniciativas
de futuro
CEPES-A organizó
una jornada sobre
“Economía Social y
Universidad”

L

a Confederación de
Entidades Para la
Economía Social de
Andalucía, CEPES-A, desarrolló, el pasado mes de
mayo en la Universidad de
Cádiz,
la
jornada
“Economía
Social
y
Universidad: iniciativas de
futuro”.
Estas actividades tienen
como principal objetivo
inculcar entre la población
universitaria la necesidad
de ahondar en la cultura
emprendedora, de acometer
proyectos empresariales y
de poner en marcha sus
ideas.
La apertura corrió a cargo
del presidente de CEPESA, Antonio Romero, del
vicerrector de Relaciones
Institucionales
de
la
Universidad de Cádiz,
Ramón Cózar, y del director general de Economía
Social de la Junta de
Andalucía,
Fernando
Toscano, que recalcó que
“es necesario que la población joven y preparada se
comprometa con el futuro
de Andalucía”. Antonio
Romero, por su parte, añadió que “la Economía
Social es la nueva empresa, la nueva manera de
hacer economía, de una
manera equilibrada, sólida
y fiable para la larga duración de los proyectos
empresariales”.
En esta jornada intervinieron, entre otros, el decano
de
la
Facultad
de
Empresariales
y
Catedrático de Economía
de Empresa, José Ruiz
Navarro, que disertó acerca del factor emprendedor
en las empresas de
Economía Social (cooperativas, sociedades laborales
y autónomos).
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INFORMACIÓN ÚTIL DE LA ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

Empleo estable a la vista
Nuevo Decreto de incentivos e incremento
de las ayudas a la contratación indefinida
y al autoempleo en los próximos tres años

L

a apuesta inmediata de la Junta de
Andalucía por las contrataciones
indefinidas -entre otros asuntos de
interés para paliar la dureza de las últimas
cifras de desempleo- remite directamente
a la reciente aprobación del Decreto sobre
Incentivos, Programas y medidas de
Fomento a la Creación de Empleo y
Autoempleo.
El objetivo reside en favorecer en los próximos tres años la contratación estable de
45.000 trabajadores, así como la creación
de 19.500 empleos de carácter autónomo. Esto supone
un gasto aproximado de
360,6 millones de euros
hasta el año 2004, una cantidad variable -según se indica
desde la Junta- dependiendo
de la demanda de ayudas que
se produzca.

las iniciativas de las pymes y de los autónomos y vinculando las ayudas al tamaño
de la empresa.

étnicas, mayores de 45 años, drogodependientes en proceso de rehabilitación o
exreclusos, entre otros colectivos.

AYUDAS ESPECÍFICAS
Este nuevo marco de incentivos apunta
directamente a las zonas y colectivos con
mayores niveles de paro, ofreciendo ayudas específicas a estos territorios -Linares
en la provincia jiennense, por ejemplo- y
a estos grupos sociales con mayores dificultades de empleo. Estos incentivos
podrán alcanzar 13.266 euros en el caso
de los contratos indefinidos y 1.804 en
los temporales.

De este modo, las nuevas contrataciones
estables a mujeres y jóvenes percibirán
4.208 euros en empresas de hasta 10 trabajadores y 3.007 euros en las que tengan
entre 11 y 50 y 3.006 euros en las de 51 a
250 empleados. En empresas en las que el
número de personas exceda esta cifra las
ayudas serán de 2.405 euros.

Las mujeres y los jóvenes menores de 30 años son destinatarios
de excepción de las

Esta norma da respuesta a uno
de los principales contenidos del V
Acuerdo de Concertación Social firmado el pasado año por la Junta y las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas de Andalucía.
Asimismo supone un paso adelante con
respecto al marco de incentivos anterior,
ya que no se ciñe a la transformación
de contratos temporales en indefinidos,
sino que se dirige al apoyo directo a la
contratación estable, dando prioridad a

E

l Decreto amplía
los supuestos de
apoyo a la creación
de empleo estable -hasta
4.208 euros por contratoe introduce una discriminación positiva a favor
de las pequeñas y medianas empresas, cuyas nuevas contrataciones obtendrán la máxima cuantía
de respaldo.
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NOVEDADES
También hay novedades
para los autónomos, con
ayudas que alcanzarán los
6.011 euros por inicio de
actividad y los 4.208 por
la primera contratación
indefinida que realicen. A
esto se añade la posibilidad de contar con bonificaciones de 3.006 euros
como máximo en los inte-

medidas aprobadas para el
fomento
del
empleo y para
paliar la precariedad existente
en el ámbito
laboral.
También desempleados
pertenecientes a
minorías
reses de los créditos que
suscriban.
Hay que añadir entre las
novedades las líneas de
apoyo a contratos fijos
discontinuos, con el objeto de favorecer la estabilidad laboral en actividades
estacionales. Son ayudas
de un máximo de 3.607
euros.

Por otra parte se crean, entre otros, incentivos de un máximo de 6.012 euros por
cada nueva contratación estable por sustitución de trabajadores jubilados, cuando el
contratado sea menor de 30 años o mujer.
No hay que olvidar que este
Decreto, concebido “para
que haya más cantidad y más calidad de
empleo en Andalucía” -en palabras del
consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, José Antonio Viera- determina una serie de condiciones para que las
empresas puedan acceder a las ayudas.
Entre los requisitos se apunta la obligatoriedad de mantener durante un mínimo de
tres años los puestos de trabajo, alcanzar el
50 por ciento de estabilidad y un incremento neto de la plantilla de al menos un
10 por ciento en empresas de más de 250
trabajadores.
TRÁMITES MÁS ÁGILES
Los trámites para gestionar las ayudas se
agilizarán a partir del próximo mes de
septiembre, según las previsiones de la
Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico. Concretamente se habla de
un plazo máximo de 45 días en la resolución de solicitudes, con la posibilidad de
cumplimentarlas a través de Internet y de
presentarlas en las 112 Unidades
Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico que van a ponerse
este año en marcha en las ocho provincias
de la comunidad autónoma.
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TURISMO
CONSEJERÍA DE TURISMO

PROYECTO BIZNAGA

Premio al mejor servicio
turístico en Internet

La Costa del Sol,
on line

Reconocimiento a la Oficina Telemática
de Servicios Turísticos de Andalucía

Aehcos y Spa Internet
lanzan un proyecto pionero
para los establecimientos
turísticos de la zona

L

a revista Agenttravel, del
Grupo Jaguar, ha reconocido la labor de la Oficina
Telemática
de
servicios
Turísticos de Andalucía, departamento dependiente de la
Empresa Pública de Turismo,
premiando la web de la
Consejería como mejor servicio
de información turística de
España del año 2001.
El dominio oficial de la web de Turismo
Andaluz, www.andalucia.org, es una de
las páginas más visitadas a nivel nacional
por los interesados en el sector turístico,
con crecientes atractivos para quienes
están interesados en la oferta de esta
comunidad autónoma.
Para la concesión de este galardón, la
publicación Agenttravel realizó el pasado
año una encuesta mensual en 70 agencias
de viaje, que han valorado la labor en
diferentes campos relacionados con el
sector turístico tales como líneas aéreas,
hoteles o mayoristas y han considerado

E

l Proyecto Biznaga está en marcha, y con él, una iniciativa pionera en el sector turístico, pro la
que los responsables de los establecimientos serán quienes actualicen desde
una web la información que se publica
sobre ellos en Internet, concretamente,
a través de www.costadelsol.org
así que Andalucía es la comunidad autónoma merecedora de este galardón.
Entre las novedades que se han ido introduciendo en la página figura la Guía
Telemática del Flamenco, así como los
canales IRC sobre Andalucía en
Alemania, Reino Unido, Estados Unidos
y España. Esta herramienta de marketing
electrónico consiste en la apertura de cuatro canales que permiten acceder directamente, con la oferta de la web de Turismo
Andaluz, a aquellos internautas interesados en Andalucía en segmentos como el
golf, playas, cultura etc.


Esto supone una innovación en el sector, que proporciona agilidad y una
conexión directa entre los internautas y
los establecimientos turísticos de la
zona.

TURISMO DE CONGRESOS

Selected Hotels amplía su red
La organización con sede en Marbella refuerza
su presencia en España y se introduce en nuevos
mercados

S

elected Hotels for Business,
Congresses & Incentives, la asociación mundial de hoteles especializada en el sector de congresos e
incentivos, ha ampliado su red con seis
nuevos establecimientos en España,
Suiza, Portugal, Gran Bretaña y Brasil.
La entidad, con sede central en
Marbella, representa a 40 hoteles de
cuatro y cinco estrellas en más de 20
países del norte de África, Europa y
América. Con estos acuerdos refuerza
su presencia en el territorio nacional y
se introduce en nuevos mercados con
un fuerte potencial en el segmento de
congresos e incentivos.
El objetivo de la organización es contar
con un hotel en cada ciudad y destino
estratégico de los cinco continentes a
finales del año 2002. El director del
colectivo, Laurent Fuchs, destaca que

“el aumento de la demanda por ingresar
en la organización es constante” y se
muestra “muy satisfecho” con el ritmo
de crecimiento de Selected Hotels,
“está consolidándose en el mercado
como la organización de referencia en
el sector”.
Selected Hotels for Business,
Congresses & Incentives, cuyas oficinas centrales se encuentran en
Marbella (Málaga), pretende cubrir el
vacío existente en torno a la oferta del
sector de congresos en cuanto a referencias de calidad. De este modo, su
director asegura que los nuevos hoteles
han sido seleccionados por la organización porque “son unos establecimientos hoteleros emblemáticos, en destinos exclusivos, con una oferta completa y además, con una buena relación
calidad precio”.


Aehcos y la empresa andaluza Spa
Internet dan así un nuevo paso en la
oferta “on line” de la Costa del Sol, con
un proyecto que pone en funcionamiento un servidor seguro para centralizar la
información turística de la Costa del
Sol, para su almacenamiento y distribución a través de Internet.
La primera fase del Proyecto Biznaga
data de agosto de 2000 y la segunda
fase concreta ahora su puesta en marcha, para lo que se utilizará un software
diseñado por Spa, contando con los
asociados de Aehcos como los primeros
en incluir sus datos y fotos en Internet.
Las previsiones de la firma apuntan a
contar con un millar de establecimientos en la Costa durante el presente año.
La información que esté en el Proyecto
Biznaga estará también disponible para
verse desde otras páginas web relacionadas con el turismo, comenzará de
inmediato a ser usadas por otros portales, organizaciones y entidades de la
Costa del Sol con las que ya hay acuerdos y conversaciones.
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GESTIÓN
OPINIÓN

La formación
nos hace libres
Miquel Bonet
Abogado asesor de Select RRHH ETT
e-mail: mbonet@selectett.es

E

n otro tiempo se juzgaba a la gente por decir la verdad,
incluso a gente ilustre como Sócrates, Jesús o Galileo, se
les condenó por ello, no obstante, a todos ellos y a
muchos otros cómplices de este compromiso de autenticidad,
les quedó la certeza de creer en sus convicciones y vivir e incluso morir de acuerdo con ellas.
En realidad, en el mundo profesional siempre nos sentimos juzgados de una u otra forma por los demás, nuestros superiores se
supone que nos valoran y pagan en relación con lo que damos
y producimos y nuestros amigos, vecinos e incluso la familia
por lo que se supone que somos y hacemos, pero en cualquier
caso es la convicción personal de creer que hacemos aquello
que debemos, lo que nos hace más libres.

mas importante utilizadas para bien propio y también para dar
cumplimiento a los objetivos de cada empresa.
Además y en lo necesario, la formación debe ser realizada de
forma personalizada, no todas las personas son iguales y no sólo
desde la óptica de los conocimientos sino en su posición y su actitud frente a la formación, que acostumbra a derivarse distinta,
curiosamente las mentes ávidas de los que se autodefinen inexpertos, pero con la conciencia de saberlo, están mucho más abiertas y por tanto obtienen mucho más provecho, que de las, a
menudo mentes saturadas, de los autosuficientes ejecutivos, que
están por encima de todo, pero que también, aunque por desgracia, ignorándolo por debajo de “todos”.

Dentro del pragmatismo que envuelve el mundo empresarial,
somos sólo lo que hacemos y acostumbramos a realizar aquello
que sabemos hacer. Así pues, siempre es el acceso a la formación lo que nos da la seguridad del conocimiento y aunque no
siempre es reconocido a corto plazo, siempre es rentable a largo
término, porque en el mundo laboral, que es el que nos ocupa,
se nos juzga irremediablemente a la vista de los resultados de
nuestro trabajo cotidiano.
El camino hacia la formación es aquel que nos permite no sólo
acceder a un puesto de trabajo, sino defenderlo y mantenerlo,
especialmente cuando la competencia es feroz y la ambición de
los jóvenes masters, bien nutridos de teorías, que necesitan
experimentar para justificar sus muchas horas de estudio, es una
amenaza para otros colectivos que no han sido capaces o han
renunciado o ni siquiera se han planteado la necesidad de estar
al día.
Pero la formación debe hacerse desde una óptica de utilidad, así
pues, es bueno que un camarero sepa también algo de marketing para disponer las mesas y aproximar las bebidas que vende
a su público interpretando sus necesidades y que un mecánico
sepa informática y también electrónica para tecnificar su trabajo accediendo a elementos de control más sofisticados y así
poder servir mejor a sus clientes.
Lo más importante en un plan formativo es empezar porque el
mismo, sea aceptado por el receptor o educando, para que a su
vez sea también valorado por aquellos que percibirán después
los resultados del mismo y que coincidirán en una mejor información, más servicio, mayor fidelización y en todo caso, ver
cumplidas las expectativas de todos.
Así pues, un plan formativo necesita un orden colectivo y personal, debe contener toda la información necesaria y dispuesta
según un concepto didáctico, debe trasladarse ésta de forma
atractiva y convincente, a fin de que pueda mantener el interés
mientras es recibida, debe facilitar el acceso a otros conocimientos y en lo posible de forma natural e incluso procurando
hacer feliz al que la percibe, pues sólo aquellas cosas que realmente se disfrutan pueden después ser asimiladas y lo que es
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Por tanto y en lo posible debe realizarse previamente un análisis
conjuntamente con el receptor de la misma, y una autoevaluación
de las necesidades objetivas y subjetivas, escogiendo tanto los
temas que se desean aprender porque las cualidades personales y
la propia sensibilización nos apunta hacia ellos como los que son
más adecuados para las expectativas personales de cada individuo en el contexto de trabajo.
Ya que “la letra con sangre no entra” aunque las fábulas de otros
tiempos se empeñaban en lo contrario, la diferencia entre memorizar y conocer es la misma que existe entre vencer y convencer,
en formación empresarial, lo que menos importa es el diploma y
lo que más el acceso voluntariamente adquirido a niveles de
información que una vez utilizados y ensayados forman parte, ya
para siempre del conocimiento tácito de la persona, se aprende a
saber hacer y también se conoce porqué se sabe hacer, esta propiedad de lo que se ha aprendido, garantiza además la suficiente
autoestima, que estimula para que además se haga bien.
La formación nos hace más libres porque nos permite comprobar
los resultados posteriores, nos ayuda a proyectarnos hacia nuevas
experiencias, marcando nuevos límites a la creatividad personal,
contribuye al desarrollo mental, facilita una visión más amplia y
global incluso de aquellas áreas laborales que no son las propias,
enseña a extraer la veracidad de la información y es el medio,
para asegurar una mejor calidad de vida, gracias al sostenimiento de unos ingresos estables y sobre todo dar por cumplido el
objetivo de ser por encima de todo, personas.
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GESTIÓN - ASESORÍA FISCAL
GESTORES, ASESORES, GRADUADOS O ABOGADOS

Cómo buscar un buen
asesor fiscal
Las disciplinas profesionales que
intervienen en el asesoramiento

E

n el ámbito del asesoramiento intervienen muchas veces distintos profesionales, con titulación diversa, creando confusión en las empresas que depositan su confianza en un “Asesor” especialmente para el tema fiscal y tributario.
Lógicamente, cuando el empresario “se
pone en manos de su Asesor” lo hace para
que éste le sustituya en lo que es la preparación del cumplimiento de las obligaciones formales con Hacienda (preparación de
declaraciones, presentación de escritos,
atención de requerimientos, etc) y reservándose el empresario lo que es el cumplimiento de la obligación material, es decir;
el pago de los impuestos.
Pero hay otra labor mucho más importante
y delicada de lo que es simplemente cumplir con las obligaciones formales y es
“cómo” cumplimos con esas obligaciones.
Las leyes tributarias (quizá más que las del
resto del ordenamiento jurídico) se prestan
a interpretación y, como se dice vulgarmente, “Hacienda siempre barre para
casa”. El contribuyente desconoce todo el
entramado de la legislación y quiera pagar
sus impuestos dentro de la legalidad, pero
sin que Hacienda abuse.
Por eso principalmente la empresa busca
un Asesor, alguien que conozca bien tanto
las normas como el procedimiento tributario y se sienta segura de que pagará a
Hacienda “lo justo”, sabiendo que si en
algún punto puede haber diferencias de
interpretación, su Asesor defenderá aquella

que más interesa a su cliente. Esto es precisamente lo que más valor tiene en un
Asesor; no que le prepare sin más las declaraciones, sino que defenderá a su cliente
(incluso en Tribunales) con un perfecto
conocimiento de las leyes fiscales.

La Audiencia Nacional, a través de una
sentencia de 2 de noviembre de 2.000, ha
venido a aclarar un poco toda esta confusión, delimitando las actuaciones profesiones concretas que puede realizar cada
colectivo profesional:

Entonces, ¿cómo saber si nos ponemos en
buenas manos cuando buscamos un
Asesor? ¿hasta dónde puede llegar su competencia, o incluso su responsabilidad?

 Los gestores administrativos se ocupan
del desarrollo de trámites que no requieren
conocimientos de técnica jurídica reservados a la Abogacía;
 Los graduados sociales se ocupan de
cuestiones relativas a asuntos laborales y
sociales.
 Los técnicos tributarios realizan funciones en la gestión tributaria, con una
diplomatura en Derecho Tributario.

Tradicionalmente, la función del Asesor
fiscal se venía desarrollando por Abogados
y Economistas, pero en los últimos tiempos
existen muchos profesionales que ofrecen
sus servicios como “Asesor fiscal” sin
tener esta titulación. Esto ha supuesto que
el Consejo General de la Abogacía
Española, el Consejo General de Colegios
de Economistas de España y el
Consejo Superior de Colegios
Oficiales de Titulados Mercantiles
y Empresariales hayan estado muy
atentos a lo que ellos consideraban
que podía ser una competencia ilegal por parte de Gestores administrativos, Graduados sociales y
Técnicos tributarios.
El problema estriba en que no hay
ninguna norma que defina el concepto de “Asesor fiscal” y tan sólo
se refiere a este tipo de profesional
el Reglamento General de la
Inspección de los Tributos al decir
que “tendrán la consideración de
asesores quienes, con arreglo a
Derecho, desarrollen una actividad profesional reconocida que
tenga por objeto la asistencia jurídica, económica o financiera”.

Según la sentencia comentada, estos tres
colectivos no pueden realizar un asesoramiento fiscal, puesto que estas profesiones
no se reconocen como aquellas que tienen
por objeto la asistencia jurídica, económica
o financiera; por tanto, gestores administrativos, graduados sociales y técnicos tributarios sólo pueden realizar funciones de mero
trámite Pero cuando un contribuyente (y
principalmente una empresa) se encuentra
con un problema fiscal, o necesita una
orientación profesional con un completo
asesoramiento para una buena planificación de sus impuestos, o bien necesita que
se defienda una interpretación concreta de
las normas ante la Inspección de los
Tributos, deberá ponerse en manos de un
profesional apto y cualificado, que conozca
a fondo la normativa fiscal y defienda sus
derechos y sus intereses, y esto sólo podrá
conseguirlo con un Abogado o un
Economista.

Mercedes Sampedro
agendaempresa@agendaempresa.com /
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GESTIÓN - AYUDAS Y SUBVENCIONES
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Por la innovación de las
pymes andaluzas
Subvenciones a las pequeñas empresas andaluzas
para la adquisición de equipamiento informático
y acceso a Internet

L

a Orden de 25 de abril de 2002 de la
Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico establece las bases
reguladoras para la concesión de ayudas
económicas para que las empresas andaluzas dispongan de los medios necesarios
para su conexión a las Nuevas Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones a
través de una Red Andaluza de Innovación
y Tecnología y, en general, mediante el uso
de Internet.
Con dicha Orden se ofrece una ayuda para
la adquisición del equipamiento informático mínimo necesario para el acceso a la
red de Internet, así como la formación conveniente para el aprovechamiento de sus
posibilidades en el ejercicio de la actividad
empresarial.

BENEFICIARIAS/OS
 Las personas privadas, físicas o
jurídicas, titulares de empresas
radicadas en Andalucía, que ejerzan su
actividad económica en la misma y que
en el momento de solicitud tengan una
plantilla inferior a 20 personas.
 Las personas físicas radicadas en
Andalucía que ejerzan una actividad
profesional en la misma y que en el
momento de la solicitud tenga una
plantilla inferior a 20 personas.
 Quedan exceptuadas las empresas cuya
actividad económica sea la pesca, la
industrial del carbón, o la producción de
los productos agrícolas.
 Asimismo, quedan exceptuadas las
empresas a las que les haya sido
concedida subvención al amparo de la

convocatoria del año anterior para la
adquisición de equipos informáticos y el
acceso a Internet, salvo para el
acceso gratuito al dominio
Ciberpyme-andalucía.com y los
servicios anexos.
CONCEPTOS
SUBVENCIONABLES
Adquisición de equipamiento informático,
hardware y software, que reúna, como
mínimo, los siguientes requisitos:
 CPU con procesador a 1,6 GHz.
 Módem 56 K.
 Tarjeta de vídeo 32 Mb.
 Tarjeta de sonido.
 Sistema operativo tipo Windows XP.
 Monitor de 15”.
 Juego de altavoces.
 Disquetera de 3,5”.
 CD-ROM 52x.
 Paquete ofimático, compuesto
de procesador de textos, hoja de cálculo
y base de datos.
 Un año de garantía.
Todos los componentes serán nuevos y de
primer uso.
La empresa proveedora del equipo se ha
de comprometer, y así lo hará constar en
la factura pro forma, a instalar el equipamiento a subvencionar en el domicilio
social de la empresa beneficiaria, a dejarlo
funcionando y a proporcionar formación
sobre su manejo.
Hasta el 30 de junio de 2004, se tendrá
acceso gratuito al dominio Ciberpymeandalucía.com, al que preceptivamente se
habrán de incorporar y en el que tendrán
acceso a los siguientes servicios:
 Acceso a Internet.
 Tres cuentas de correo electrónico
 Página Web estándar.
 Catálogo de productos estándar.
 Teleformación sobre Internet
y uso del correo electrónico.
Asimismo, durante el período de un año,
las/os beneficiarias/os podrán hacer uso
de un servicio de tutoría para resolver las
dudas que se le presenten con el curso de
teleformación.
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
La inversión mínima será de 1.200 euros y
la cuantía de la subvención será de 750
euros por beneficiario.
PRESENTACIÓN Y PLAZOS
Las solicitudes se presentarán por triplicado en los Registros de las Delegaciones
Provinciales de la consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico junto a la documentación requerida.
El plazo de presentación de solicitudes
estará abierto hasta el 30 de junio de
2003.

Alpha Consultores
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GESTIÓN - ESTRATEGIAS
MARKETING EN LA RED (XVII)

Internet y el nuevo
marketing mix
Apuntes de interés para construir
una web

C

ontinuamos en este capítulo la línea
de apuntes de interés para construir
nuestra web. Ya vimos en entregas
anteriores la necesidad de ofrecer una
página dinámica y profesional.
Ahora nos centramos en otros aspectos
como la importancia de ser comunicativo o la interactividad.
COMUNICACIÓN
No podemos olvidar la razón última de
nuestra web: vender un producto o servicio. Y, ¿cuál es la mejor forma de vender
un producto o servicio? Evidentemente,
comunicando de una forma rápida y
efectiva los beneficios que proporcionan
nuestros productos o servicios.
Estos beneficios pueden ser presentados
al principio de la visita, y luego reforzarse puntualmente.
Una vez que el cliente haya captado los
beneficios que obtendrá de nuestros productos o servicios, debe dar la posibilidad de indagar más en estos últimos.
Tiene que disponer entonces de un catá-

logo estructurado eficientemente para la
navegación con detalles de productos,
garantías, y todo lo
necesario para informar al cliente.
Otra modalidad interesante son los catálogos que se pueden “bajar”,
y visualizar tranquilamente en casa.
Desde luego, siempre
habrá clientes que se
queden con preguntas
que realizar, por lo
que es bueno preverlas.
Para eso puede crear
una “FAQ”, o lista
de preguntas más
usuales. Además,
podrá contemplar la
posibilidad de que
los clientes remitan a
través de formularios
más preguntas a nuestros
agentes de venta, que
deberán responder a la
mayor brevedad posible
(así conseguimos información de clientes
potenciales y además
mejoramos
nuestra
web).
Para usuarios “con más dificultades de
comprensión”, incluso hay que dejar la

posibilidad del contacto por
e-mail o teléfono.
FACILIDAD DE PEDIDOS
Esto depende un poco de
hasta qué punto se ha querido
comprometer en la construcción de la web. Su web puede
servir sólo para ver el producto, para “encargarlo” o
incluso para comprarlo
directamente. En todos
los casos, el procedimiento debe ser lo más
simple posible. En el último caso, además, tiene
que tener muy en cuenta
la seguridad de la transacción.
INTERACTIVIDAD
Es muy interesante el establecer un mecanismo activo para
conocer las opiniones del
cliente, a fin de poder mejorar
continuadamente el contenido
y presentación del site o,
incluso, de nuestros productos y servicios.
Otra opción es la de ofrecer la posibilidad de contacto personal para los
clientes que necesiten
atención.

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
DE INTERÉS

Nueva
iniciativa
impulsada
de forma
conjunta
por la
Consejería
de Empleo
y Desarrollo
Tecnológico
y la CEA,
aplicable
a las
provincias
andaluzas
CONSEJERÍA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y CEA

Seguridad sobre ruedas
La plataforma móvil es una de las herramientas del
Programa de Prevención de Riesgos Laborales dirigido
a empresarios y estudiantes de Formación Profesional

J

avier Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad
Social, y el secretario general
de
la
Confederación
de
Empresarios
de
Andalucía,
Antonio Carrillo, han presentado
recientemente el Programa de
Prevención de Riesgos Laborales.

zas desde mayo y lo seguirá
haciendo durante el presente
mes.
Las provincias de Almería, Cádiz,
Córdoba y Jaén albergaron en mayo dis-

otra, los estudiantes de Formación
Profesional, en calidad de futuros
empresarios y de trabajadores de
Andalucía.

Esta iniciativa se estructura en sesiones
informativas sobre la legislación vigente y las medidas a adoptar para evitar
accidentes, así como en visitas a una
plataforma móvil que está al servicio de
la difusión de los principios básicos de
la prevención de riesgos laborales y la
cultura preventiva. Este vehículo está
recorriendo unas 40 localidades andalu-

El Programa de actividades divulgativas
sobre Prevención de Riesgos Laborales
está enmarcado, en palabras de Antonio
Carrillo, “en los acuerdos de colaboración que en esta materia tenemos previsto desarrollar la CEA y la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
la Junta de Andalucía”.

APUNTES
La plataforma o unidad móvil
dispuesta en este Programa de
Prevención de Riesgos Laborales
se estructura en cuatro zonas:
expositiva, informativa, interactiva y
de asesoramiento, donde se atienden
de forma individual las consultas de
los empresarios.

Durante el primer trimestre del presente
año, la siniestralidad laboral ha descendido casi un 6 por ciento con respecto al
mismo periodo de 2001, según recuerda
el
secretario
general
de
la
Confederación. Añade que “desgraciadamente no es suficiente” y que “nuestras cifras de accidentes de trabajo no
alcanzan los resultados que todos esperábamos tras la entrada en vigor de la
nueva regulación normativa de la prevención de riesgos laborales”.

 Los participantes en el Programa de
Prevención de Riesgos Laborales
reciben como material didáctico un
manual de consulta o “Guía básica
de gestión de la prevención de
riesgos laborales”, además de un
cd-rom con un test de gestión de
riesgos laborales y un folleto sobre
prevención de riesgos laborales.
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tintos seminarios informativos, mientras que el mes de junio está reservado a
Huelva, Granada, Málaga y Sevilla.
Entre las actuaciones previstas hay que
destacar las charlas y seminarios en
Institutos de Formación Profesional, así
como conferencias y encuentros empresariales.
Y es que los destinatarios de estas actividades son, por una parte, los empresarios, por su responsabilidad en la gestión de la prevención en la empresa. Por

A este problema va dirigido tanto este
Programa como otras actuaciones desarrolladas tanto por la Confederación
como por la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de
Andalucía y por distintos agentes sociales implicados directamente en esta
cuestión.
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GESTIÓN DE CALIDAD

L

e pregunte a mi amigo Don
Contradictorio: ¿Tú usas la realimentacion?

- ¡Pero que atrevido eres! La realimentacion la utilizan los rumiantes y los
rumiantes tienen cuernos, así es que cuidadito con tus preguntas, que ofenden me respondio serio mi amigo.
- Lejos de mi idea de ofenderte. Me
refiero a la realimentacion de tus sistemas de gestión. La realimentación te la
proporcionan principalmente el mercado, tus clientes, el desarrollo tecnológico, y añadiré la competencia. Así que de
rumiantes nada de nada.
- Como no me lo expliques con más
claridad pensaré que me estás tomando
el pelo.
- Seguramente que te preocupa la opinión de tus clientes y que la tienes muy
presente en tus decisiones para modificar algo en tu producto, o también en tu
forma de venta, en la presentación de
los productos, etc.
También pudiera suceder que alguno de
tus clientes se van a la competencia porque les ofrece servicios o productos más
baratos o mejores. Al buscar respuesta a
esos hechos te enteras que tu competidor utiliza nueva tecnología, con la que
consigue mayor productividad...
Ya ves amigo Don Contradictorio, que
de la opinion de tus clientes se pueden
derivar muchas enseñanzas que pueden lleClientes
varte a hacer más com“De su petitiva tu empresa. Es
opinión a esa realimentación a
se pueden la que me refería y no
derivar a la de los rumiantes.

muchas
enseñanzas
para
hacer más
competitiva
tu empresa”

- Anda que de buena te
has librado. Por tus
palabras iba a pedir a
mi amigo Manolo que
te echara de la Revista por
insultarme. Comprendo

DON CONTRADICTORIO

La importancia
de la realimentación
“Feed back” en el sistema de gestión
que esa no es tu intención y me alegro.
Pero vamos a ver como tengo que realimentarme para que, digamos, me nutra
más.
- Te insisto que no se trata de alimentación. Se trata de análisis y de decidir
aquello que mejore la actividad de la
empresa.
- En la Norma ISO se prevé como realizar esta actividad. Hay muchas formas
de hacerlo y la base es la opinión de los
clientes, del mercado.
- Pues si es tan importante la realimentación, ¿cómo no nos hemos dado cuenta antes?

- ¿Pero qué dices? Pero si desde que
naces estás utilizando la realimentación.
No sé para qué me esfuerzo en escribir
artículos si después no te enteras. No
recuerdas uno que titulé “Todos tenemos bucles”. Pues ahí explico lo que es
la realimentación. Te resumo: los sistemas vivos se desarrollan gracias a la
realimentación. Por eso la Norma nos
recuerda que es necesario utilizar los
recursos de que disponemos y... eso no
es rumiar.
- Pero no me calientes ... que si se lo
digo a mi amigo Manolo...

Luis de Azcárate Diz
Ingeniero Consultor
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GESTIÓN - RECURSOS HUMANOS
trar su causa reside en la presión de la
situación que muchas veces lo envuelve.
Ello nos impide actuar con la objetividad
necesaria, relegando la misma en beneficio de la rapidez que proporciona el recurrir a un problema ya resuelto del pasado
que guarda una “aparente” similitud con el
que ahora nos atañe. No obstante, por su
experiencia sabrá que si bien esto funciona en algunas ocasiones, en otras muchas
no hace sino agravar la situación.

RELACIÓN DE CAUSA-EFECTO

Solución de
problemas (I)
Claves para encontrar
un porqué

U

n problema es la diferencia entre lo
que “es” y lo que debiera “ser”. Es
el efecto visible de una causa que
reside en algún momento del pasado. La
solución estriba en encontrar dicha causa,
es decir, establecer una relación de causa efecto.
Tomar una decisión implica responder a
las preguntas: ¿cómo?, ¿cuál?, y ¿con qué
propósito? En cambio, solucionar un problema implica responder a la pregunta:
¿por qué?
Independientemente de la gravedad del
problema, la mayor dificultad para encon-

Se hace necesario establecer un método
sistemático que sea objetivo, eficaz y a la
vez simple, y que permita ser usado ante
cualquier problema. El que aquí propongo, basado en el Análisis de Problemas de
Kepner-Tregoe, le permite identificar, describir, analizar y resolver con precisión
una situación en la que algo ha salido mal
inexplicablemente, diferenciando la información relevante de la que no lo es. Al
principio, puede resultar muy lenta su aplicación, pero verá como con un poco de
práctica usted podrá resolver problemas
con mayor rapidez y eficacia.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1- Definir:Defina el problema con la
mayor precisión posible. Para ello, planConcretar

Es...

so de resolución de problemas o tratar de
aglutinar en el mismo una variedad de
problemas aparentemente relacionados
entre sí, ya que esto suele derivar en un
proceso ineficiente e improductivo.
2- Concretar: Continúe profundizando en
describir el problema en detalle, es decir,
desmenuzándolo para identificar sus factores peculiares y aislarlo de lo que no es
el problema. Para ello, incida en estas cuatro dimensiones:
 qué es lo que estamos tratando
de explicar
 dónde lo observamos
 cuándo ocurre
 cuál es la gravedad del problema
(alcance del problema)
Según el problema al que se enfrente
puede variar la redacción de estas preguntas, e incluso puede plantear más de una
pregunta para cada dimensión con el fin de
concretar aún más el problema.
A continuación, establezca para cada cuestión lo que podría ser y en realidad es el
problema, y lo que podría ser pero en realidad no es (esto se planteará a modo de
respuesta a las preguntas anteriores).

Podría
¿Qué es
¿Sugiere
¿Posibles
haber sido
lo que
algún
causas que
pero no distingue es cambio deberíamos
es...
cuando se le
esta
considerar?
compara distinción?
con no es?

¿Qué...?
¿Dónde...?
¿Cuándo?
¿Alcance...?

téese qué debería suceder (si todo hubiese ido bien) y qué ha sucedido en realidad
(la diferencia entre uno y otro es el problema). Esto es muy importante porque
todos los pasos siguientes estarán dirigidos a corregir el problema conforme a su
nombre. No caiga en la tentación de combinar dos o más causas en un solo proce-

Siempre debe intentar contestar a todas
las cuestiones, ya que si omite alguna
por que parece no tener importancia perderá objetividad.

Ana Mª Herrero López
Directora de Montaner & Asociados
anaherrero@montaner.com
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GESTIÓN - LOGÍSTICA
AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

El puerto de Algeciras se sale
El tráfico de mercancías
registra un incremento
superior al 9 por ciento
acto de colocación de la primera piedra del
muelle adosado al dique de abrigo y de la
ampliación de Isla Verde Exterior.

L

os datos correspondientes al primer
trimestre del año muestra unos resultados favorables para el Puerto
Bahía de Algeciras, que contrastan con la
tendencia generalizada de pérdida de tráfico de muchos de los grandes enclaves portuarios europeos y mediterráneos. Por el
Puerto algecireño han pasado en este
periodo 13.090.863 toneladas de mercancías, lo que supone un incremento porcentual de un 9,24 por ciento. Los graneles
líquidos han alcanzado 4.536.186 toneladas, que se traducen en un crecimiento de
un 5,48 por ciento. Por otra parte, los graneles sólidos han registrado un destacado
aumento -un 26,95 por ciento más- con
832.351 toneladas. El volumen de mercancía general ha alcanzado una subida de
un 12,64 por icento, con 6.914.498 toneladas y el tráfico de contenedores también

ha crecido, concretamente un 6,46 por
ciento, con el paso de 529.317 teus o contenedores estandarizados de seis metros.
Con respecto a las líneas que unen el
Puerto Bahía de Algeciras con Ceuta y
Tánger es destacable el paso de 180.421
vehículos -un 6,63 por ciento más- y
782.100 pasajeros -con un incremento de
un 2,49 por ciento- que han cruzado el
Estrecho en los “ferries” y “fast ferries”
que cada día cubren el trayecto.
El Puerto Bahía de Algeciras, que suma
récords de actividad de forma continuada,
desarrolla una serie de proyectos de interés
en el Campo de Gibraltar.
Concretamente el pasado mes de abril
S.A.R., el Príncipe de Asturias, presidía el

El muelle adosado supone una inversión
de más de 18 millones de euros por parte
de la Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras. Esta actuación se suma a las
16 hectáreas ya ejecutadas y supone un
nuevo paso dentro del proyecto global de
Isla Verde Exterior, en los que la entidad
portuaria invertirá 600 millones de euros.
Una vez colocada la primera piedra, las
obras tienen un lazo de ejecución de 18
meses.
El otro gran proyecto que constituye el
Plan Director de Infraestructuras del
Puerto para estos años es el de
Campamento. Las obras las está desarrollando la empresa ACS Proyectos, Obras y
Construcciones.
Isla Verde Exterior y Campamento son los
dos grandes proyectos de expansión de la
Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras a
corto plazo, sin olvidar la Zona de
Actividades Logísticas del Campo de
Gibraltar.
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GESTIÓN
OPINIÓN

Turismo Activo
en familia
Pedro Cardeñosa Nieto
Psicólogo Industrial S-03927
Técnico Informático
SOMA_sicomotivacion@amena.com

¿

Campo o Playa?. Un año más se abrió el debate en casa
de los García que estaban preparando sus vacaciones de
verano.

Elvira, la adolescente y pizpireta hija mayor, asistía indolente a la
discusión con su diminuto móvil pegado a la oreja, como si de un
nuevo modelo de pendiente se tratase. ‘¡Eso!’, pensaba, ‘deberían
inventar el móvil-pendiente; así no tendría que estar continuamente sujetándolo. ¡No es tan difícil!... Si cada vez son más pequeños...
y los llevamos más tiempo en la oreja que en el bolsillo’...
Rafa, el otro hijo García, saltaba del sofá al sillón gritando ‘¡Isla
Mágica!, ¡Isla Mágica!, ¡Yo quiero ir a Isla Mágica!’... Al final,
calculó mal el salto y fue a clavar los dientes en la mesa de caoba,
herencia de la abuela de Cuba.

- ‘Pueees... La verdad... es que se trata de mi familia’...
- ‘Mmmh... Bien... Digamos que es un grupo de socios en relación de cooperativa... ¿Cuáles son los objetivos a cubrir en el
evento?’...
- ‘Bueno... Mi mujer dice que hablamos poco entre nosotros y
que cada uno va a lo suyo’.
- ‘Entiendo... Necesitan entrenar las técnicas de comunicación
interna y la labor de equipo... ¿Algo más?.
- ‘Pues ahora que lo dice... Me gustaría que mi hija gastase menos
teléfono, que mi hijo no fuera tan nervioso, que...’

- ‘Mira, Juan’, dijo por fin la señora García a su marido, ‘¡Ya estoy harta de pasar unas vacaciones aburridas
tanto en la montaña como en la playa! He estado todo el
año dedicada a vosotros, atenta al colegio de los niños,
a preparar tus viajes... ¡Ahora quiero divertirme! Tú has
ido este invierno a muchos sitios con la gente de tu
empresa... que si escalada para entrenar el liderazgo, que
si descenso en canoa para favorecer la labor de equipo,
que si senderismo para control del estrés... ¿Por qué no
nos llevas a nosotros ahora a alguno de esos sitios donde
has estado?’.
- ‘¡Eso!, ¡Eso!...’, dijeron los niños al unísono. ‘¡Yo
quiero subir en globo y tirarme en paracaídas!’. - ‘¡Y yo
navegar en un velero a la luz de la luna!’...
- ‘Pero... Adelina... cariño, esas actividades se hacen
para alcanzar determinados objetivos en la empresa que
no se logran con otros métodos... Ya sabes, liderazgo,
motivación, comunicación’...
- ‘¡Pues con más razón!... A ver si este verano conseguimos que
haya más organización y comunicación en esta familia’.
Con estos y otros inteligentes argumentos, la señora García convenció a su marido de que llamase a la empresa que, el invierno
pasado, había organizado los eventos y actividades de las que tanto
les había hablado.
- ‘¡Ring... Ring...!’
- ‘ETC Eventos con Objetivos, soy Ana Belén, ¿En qué puedo
ayudarle?’.
- ‘Verá... Hace unos meses participé en uno de sus programas con
mi empresa y ahora me gustaría repetir con otro grupo’.
- ‘Muy bien. Por favor, dígame cuál es la actividad principal del
nuevo grupo o empresa’.

68 / Junio 2002

Eva Lorenzo

- ‘¡Un momento, señor!. Le aconsejo que elija uno o dos objetivos para cada actividad, de lo contrario no sería eficaz’.
- ‘De acuerdo... Me conformo con que nos entendamos mejor’.
- ‘¡Muy bien!. Voy a pasar sus datos al departamento de formación y nuestro equipo de psicólogos y monitores diseñarán algunos programas a su medida. Esta misma tarde los recibirá y podrán
decidir el que más se ajuste a sus necesidades’.
Y así fue como la señora García, sin saberlo, inventó el Turismo
Activo Familiar; un producto en alza en Andalucía debido a que
son muchas las empresas que acuden en invierno a nuestras costas
y montañas a realizar actividades out-door . Es entonces cuando el
encanto de nuestra tierra “engancha” a esos empresarios que después, en verano, vuelven con sus familias. ¿Habrá muchas señoras García?
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PSICOMOTIVACIÓN

¿Cómo encaja
las
?
S

egún los estudios del IESE
(Instituto
de
Estudios
Superiores de la Empresa), el
83% de los clientes insatisfechos se marchan sin manifestar su disgusto. Esto tiene el inconveniente de
que la empresa proveedora del producto o servicio no tiene la posibilidad de conocer y corregir sus
errores.

llevan. Aprender a sacar provecho de lo
que los demás perciben en nuestras
acciones es imprescindible para llegar
a la “excelencia” mediante la mejora
continua (Kaizen).
A continuación proponemos un sencillo test basado en la escala de temor a
la evaluación negativa (Watson,
Friend y Leary 1969-1983). Como
todos los meses, y continuando con el
propósito de ofrecerle una publicación interactiva, le brindamos la posibilidad de recibir un programa de
Psico·Motiv·Acción, 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: Crítica.
O por correo electrónico a:
agendaempresa@agendaempresa.com 

ESCALA DE TEMOR A LA EVALUACIÓN NEGATIVA
Conteste Verdadero o Falso según si las afirmaciones que se presentan a continuación
son o no aplicables a usted. Observará que algunas preguntas son muy parecidas; contéstelas sin volver a leer lo que contestó en la anterior.

1
Una crítica es un regalo que nos ofrece
alguien que, después de observar,
encuentra en nosotros algo mejorable y
nos lo hace saber.
En las últimas décadas se ha puesto de
moda el método del “Feedback de
360º”, donde una persona es “evaluada” no sólo por sus superiores, como se
venía haciendo hasta ahora, sino que
también subordinados, compañeros,
proveedores y clientes ofrecen su
“feedback” o retroalimentación (=
información de cómo es percibido por
los demás).
Lo difícil es saber aceptar las críticas
evitando la carga emocional que con-
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Raras veces me preocupo
sobre si parezco un loco
ante los demás.

V

2
3

F

Me preocupa lo que la gente
pensará de mí, incluso cuando
sé que eso no cambia nada.

V

F

No me preocupo, incluso
cuando sé que la gente se
está formando una impresión
desfavorable de mí.

V

5

F

Me pongo tenso y nervioso
si sé que alguien me está
mirando.

V

4

Me siento “destruido”
cuando “meto la pata”
delante de los demás.

V

6

F

F

Me importan poco las
opiniones que personas
importantes tengan sobre mí.

V

F
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11

Si alguien me está
evaluando, tiendo a esperar
lo peor.

V

12
13

V

14
15

16

V

7

Frecuentemente tengo miedo
de parecer ridículo o ponerme
en ridículo.

V

8

9
10

F

Frecuentemente tengo miedo
de que otras personas
se den cuenta de mis errores.

V

F

Creo que no se puede evitar
el cometer errores en las
relaciones sociales; por tanto,
¿por qué preocuparse?.

V

19
20

F

Normalmente me preocupa
la impresión que pueda dar.

V

F

Me afectaría poco la
desaprobación de los
demás.

V

18

F

F

Me preocupa mucho
lo que mis superiores
puedan pensar de mí.

V

F

Me preocupa muy poco
lo que los demás puedan
pensar de mí.

25

F

Normalmente soy indiferente
a las opiniones que los
demás tengan de mí.

V

27

F

Frecuentemente me preocupa
que pueda hacer mal las
cosas.

V

26

F

Algunas veces pienso que
estoy demasiado preocupado
por lo que los demás piensen
de mí.

V

F

Cuando estoy hablando
con alguien, me preocupa
lo que esté pensando de mí.

V

F

Casi no me afecta cuando
otras personas me rechazan.

V

17

24

F

No me siento incómodo
necesariamente si no agrado
a alguien.

F

V

F

No me afectan las
opiniones de los demás.

V

23

F

Me preocupa que los
demás piensen que no
valgo la pena.

V

F

Me da miedo que otras
personas me critiquen.

V

22

F

Me da miedo que otras
personas no me
acepten.

Aunque sepa que alguien
me está juzgando, me afecta
poco.

V

F

Raramente me preocupo
sobre la impresión que pueda
estar dando a otra persona.

V

21

F

Normalmente creo que los
demás tendrán una opinión
favorable sobre mí.

V

F

CLAVE DE CORRECIÓN
En el caso de los ítems negativos (2,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22,
24 y 25) sume 1 punto por cada afirmación contestada como VERDADERA y 0 por las que haya contestado como FALSAS.
En el caso de los ítems positivos
(1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 21,
23, 26 Y 27) VERDADERO = 0 y
FALSO = 1.
El rango de puntuaciones oscila
entre 0, para una persona que acepta
sin problemas las críticas, y 27 para
quien, quizá por falta de asertividad,
teme ser evaluado por los demás.
agendaempresa@agendaempresa.com /
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FORMACIÓN
E-LEARNING

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Escuela de
telecomunicaciones
en la red

Alcalá apuesta fuerte
por la formación

Creada por Fycsa y Educaterra, su
oferta incluye diferentes
cursos y un Master on line

Destina 19.500 euros a becas para
desempleados

E

l Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra apuesta fuerte por
el desarrollo económico y el
empleo en este municipio sevillano. Esto se palpa en la inversión de
19.500 euros destinados a financiar
una serie de becas de formación
para desempleados.

L

a creación de una Escuela de
Telecomunicaciones en la red es una de las
novedades de Educaterra, el portal vertical de
Terra Lycos especializado en servicios de educación y formación on line.
Este proyecto es fruto de un acuerdo firmado con
Fycsa, compañía española destacada en formación
y consultoría. Su oferta
contempla
un amplio
abanico de
cursos on
line y de
información
sobre el sector de las
telecomunicaciones.
La Escuela ofrece cursos cortos, itinerarios formativos, artículos sobre el sector, foros de debate, bolsa de trabajo, enlace con empresas del sector, etc.
La oferta formativa incluye hoy más de 50 cursos
e itinerarios formativos sobre el sector, teniendo
como producto estrella el Master en
Telecomunicaciones on line, con una duración de
300 horas.
Además de este servicio de Telecomunicaciones, al
entrar en www.educaterra.com el internauta puede
tener acceso también a la Escuela de Idiomas, a la
de Ajedrez y a numerosos servicios formativos e
informativos relacionados con cursos de postgrado,
materias relacionadas con la empresa, Formación
Profesional, Universidad, centros, etc.


El plazo de la quinta convocatoria
de este programa de becas individuales concluye en el presente
mes de junio y se subvenciona desde el Ayuntamiento hasta un
75 por ciento del importe del curso que elija el interesado, con un
máximo de 600 euros por beneficiario.
Más información: www.alcalaguadaira.org



Cursos de verano

L

a Fundación Universidad Rey Juan
Carlos presenta una nutrida oferta
de Cursos de Verano en Aranjuez,
cuyo plazo de matrícula expira el 27 de
junio. Destacamos los siguientes:
 Contra el
terrorismo: respuestas estatales y
reacciones sociales.
(Del 1 al 5 de julio.
Director: Fernando Reinares).
 Los retos de la Economía en
Iberoamérica. (Del 8 al 12 de julio.
Directores: Fernando Bécker y
Victoriano Martín).
 Universidad y sociedad. (Del 15 al
19 de julio. Director: Ricardo Martí).
Más información: www.urjc.es
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Las prácticas
de Formación
Profesional en el
extranjero serán
certificadas por
Europass-Formación

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

La proyección europea
de la Formación Profesional

L

os itinerarios europeos de formación, destinados a favorecer la
movilidad de las
personas en formación, a mejorar las
perspectivas
de
empleo de los jóvenes y a aumentar la
calidad y el atractivo
de la formación profesional, permiten a
una persona en formación en alternancia realizar una estancia de formación en otro
Estado miembro. Un documento llamado Europass-Formación certifica dicho
itinerario.
Desde mayo de este año, la Dirección
General de Formación Profesional de la
Consejería de Educación y Ciencia está
registrada como Organismo Gestor del
mencionado documento, sumándose así
a una iniciativa de la Unión Europea que
está en marcha en otros países miembros
desde el año 2000 y que ya ha asignado
este documento a unas 18.000 personas
de Alemania, Francia, Reino Unido,
Dinamarca y Austria.
La utilización del Europass-Formación
pretende fomentar la movilidad de las
personas en formación en Europa y
acercar los centros de formación a las
empresas en toda la Unión Europea. En
efecto, los centros de formación y las
empresas son espacios complementarios de adquisición de conocimientos y
competencias.
Con el fin de garantizar la calidad de la
formación llevada a cabo en estos itinerarios europeos, la utilización del
Europass-Formación estará sujeta a las
siguientes consideraciones:

1. Cada itinerario europeo será parte
integrante de la formación seguida en
el Estado miembro de procedencia,
con arreglo a la legislación, procedimientos o prácticas aplicables en él;
2. El organismo responsable de la
organización de la formación en el
Estado miembro de procedencia y
el socio de acogida acordarán el
contenido, los objetivos, la duración y las modalidades del itinerario europeo. Este itinerario será
seguido de cerca y supervisado
por un tutor.
Sólo en esas condiciones se puede expedir el documento Europass-Formación
al final del itinerario.
PASAR UNA PARTE DE LA
FORMACIÓN EN EL
EXTRANJERO SIGNIFICA:
 Estudiar otras tecnologías y encontrar
unos conocimientos técnicos diferentes.
 Participar en un ciclo de formación
distinto al del país de origen.
 Mejorar las cualificaciones y aumentar
las posibilidades de éxito, por cuanto
supone:
 El conocimiento de una lengua
extranjera.
 El trabajo en equipo.
 La capacidad de comunicación
y cooperación.
 La sensibilidad a métodos de trabajo y a
culturas diferentes.
 Flexibilidad.
 Autonomía.
 Capacidad para tomar decisiones.
Adquirir una experiencia de trabajo y de
vida en otro país amplía la competencia
profesional e incrementa la posibilidad de
encontrar empleo.

ACOGER EN UNA EMPRESA
A ESTUDIANTES DE OTRO
PAÍS PERMITE:
 Beneficiarse de las experiencias y los
conocimientos técnicos de los
estudiantes extranjeros.
 Adquirir una experiencia
transnacional y abrir la empresa
hacia Europa y el mercado
europeo.
 Facilitar la toma de contacto
con nuevos socios extranjeros.
 Superar las barreras lingüísticas
El informe de la Comisión Europea
“Itinerarios europeos de formación”
subraya que la implicación de las pymes
como organismos de acogida es
bastante satisfactoria, así
pues
la
Comisión anima a
los
estados
miembros que
han organizado
puntos nacionales
de contacto
para la aplicación de
itinerarios europeos de formación a dar más a conocer estos
itinerarios a las pymes.
Durante el próximo curso unos 60 alumnos y alumnas de Ciclos Formativos
podrán llevar su documento EuropassFormación para que le sea certificado el
período de prácticas que realizarán en
otros países europeos, dentro del
Programa Leonardo Da Vinci. Este período podrá ser además considerado como
parte del Módulo de Formación en
Centros de Trabajo.


Consejería de Educación y Ciencia
Secretaría de la Dirección General de Formación Profesional
Tel.: 955 064 507
www3.cec.junta-andalucia.es/dgforpro
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FERIAS
MAQUIMETAL

DEL 20 AL 23 DE JUNIO

FERIA ARTESANAL
DE LOS PEDROCHES
DEL 6 AL 9 DE JUNIO

La Mancomunidad de Municipios de
Los Pedroches organiza esta feria
monográfica que tiene como ámbito la
provincia de Córdoba.


El Consorcio para
el Desarrollo de
la Provincia de
Jaén organiza
la
Feria
Provincial del
Metal,
el
Comercio,
la
Industria y Afines,
que se celebra en la
capital jiennense.


FIMAR

DEL 19 AL 22 DE JUNIO

La localidad onubense de
Isla Cristina acoge la VI
Feria Industrial del Mar,
organizada por el Consorcio
de
Promoción
y
Organización de Actividades
Comerciales de la Provincia
de Huelva.


Ferias en IFEMA

I FERIA DE TORREDELCAMPO

DEL 7 AL 10 DE JUNIO

FESPA

DEL 4 AL
8 DE JUNIO

Feria de
Serigrafía
e Impresión Digital 

Primera edición de esta feria multisectorial impulsada por el Ayuntamiento
de la localidad jiennense de
Torredelcampo.


SEMANA INTERNACIONAL
DEL URBANISMO Y DEL
MEDIO AMBIENTE

SALÓN DEL
VEHÍCULO
DE OCASIÓN
DEL 14 AL 23

DE JUNIO

I FERIA CINEGÉTICA BETURIA
DEL 28 AL 30 DE JUNIO

La localidad onubense
de San Silvestre de
Guzmán acoge la primera edición de esta
Feria impulsada por
el Consorcio de
Promoción
y
Organización
de
Actividades Comerciales de la
Provincia de Huelva.

II FERIA DE MUESTRAS DE
ARTESANÍA Y PRODUCTOS
TÍPICOS DE BENACAZÓN

DEL 13 AL 16 DE JUNIO

 TEM: Salón Internacional de
Técnicas y Equipamientos
Municipales.
 TECMA: Salón Internacional de
Técnicas y Servicios para el Medio
Ambiente.
Del 11 al 14 de junio

SALÓN DEL
SECTOR DE
ANIMALES
DE
COMPAÑÍA
DEL 21
AL 23
DE JUNIO



ZOW MADRID

DEL 19 AL 22 DE JUNIO

Salón
de
Componentes,
Semielaborados y Accesorios para la
Industria del Mueble

POLVERI

DEL 27 AL 29 DE JUNIO

El Ayuntamiento de Benacazón celebra
este evento con el objetivo de dar a
conocer los productos, obras y actividades tradicionales de este pueblo. 
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Salón Congreso de la Industria de los
recubrimientos en polvo y sus aplicaciones.

Más información: IFEMA. FERIA DE MADRID www.ifema.es
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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-AE5915
Empresa holandesa exportadora de
bulbos de flores ofrece sus productos.
REF-AE5916
Empresa luxemburguesa desea
importar alimentos biológicos y dietéticos, así como productos cosméticos también biológicos.
REF-AE5917
Fabricante alemán especializado en
construcciones de madera, busca
intermediarios comerciales.
REF-AE5918
Compañía francesa fabricante de
muebles de estilo clásico, estaría
interesada en ponerse en contacto
con distribuidores españoles.
REF-AE5919
Compañía rumana especializada en
la producción de ropa para caballero, señora y niño, estaría interesada
en dar información sobre el mercado rumano a socios europeos y
supervisar contratos para empresas
españolas.
REF-AE5920
Empresa de Bangladesh dedicada a
la industria de textil ofrece sus productos: camisetas, jerseys, pantalones, chaquetas, toallas, calcetines
etc.
REF-AE5921
Fabricante polaco de candados,
buzones, cajas de metal y pintura
estaría interesado en introducir sus
productos en España.

REF-AE5922
Empresa austríaca diseñadora y
fabricante de plantas de extracción
por alta presión por CO2 busca
clientes en España.
REF-AE5923
Compañía de Namibia busca un socio
español interesado en llegar a acuerdos de joint-venture para un proyecto
dirigido a la venta de productos (cristalerías, artículos culinarios, vajillas
de hierro esmaltado, productos de
limpieza y belleza etc.) de consumo
de calidad y bajo coste a comunidades
de Namibia de bajos ingresos.
REF-AE5924
Empresa chilena dedicada a la prestación de servicios profesionales en
materias contables, tributarias,
financieras, económicas, administrativas y de organización, desea generar algún tipo de alianza o convenio
con entidades de carácter similar en
España, aspirando a tener la representación de una de ellas.
REF-AE5925
Empresa canadiense importadora de
productos gama media - alta y gama
alta, estilo rústico, exótico, diseño
(figuritas, accesorios de decoración,
hogar, lamparas, mueble auxiliar y
mobiliario comedor y salón) estaría
interesado en introducir sus productos en España.
REF-AE5926
Empresa belga busca oficinas de
impresión en España para imprimir
catálogos en grandes cantidades. 

Euronoticia
 Los días 6 y 7 de noviembre ten-

drá lugar el encuentro empresarial
Al Invest “International Flowers
and Floricultural Techniques
2002” en el marco de la Feria
“International Flower Trade Show,
Hortifair 2002” en Amsterdam
(Holanda). Hortifair es la feria
más importante del sector en
Europa.
Este Encuentro, organizado por la
Cámara
de
Comercio
de
Amsterdam, reunirá a empresas de
América Latina y de Europa del
sector de la flor cortada y la floricultura. La Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA)
colabora en la organización de este
Encuentro Al Invest coordinando
la participación de las empresas
españolas en el mismo.


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
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA
FORMACIÓN

CdeA intensifica su labor de estímulo a la
exportación
Con el ánimo de incentivar
la actividad exportadora en
el seno de la pyme
andaluza y de orientar
el reto de su
internacionalización de
manera activa, CdeA acerca
su oferta de servicios a los
empresarios andaluces a través de una apuesta
formativa de calidad. Con
esta propuesta se pretende
incentivar al empresariado
andaluz a ampliar sus
actividades comerciales
más allá de nuestras
fronteras a través del uso eficiente de las
herramientas de promoción
que CdeA pone a su
servicio

C

on la misión de hacer llegar esta
premisa al tejido productivo andaluz, la empresa pública de la
Consejería de Economía y Hacienda, ha
elaborado una agenda de Jornadas
Informativas para presentar su oferta de
servicios a los empresarios andaluces.
Pretende así, fomentar el encuentro
directo con empresas que se encuentran
en su fase inicial del proceso de exportación, dónde la actividad tiene su punto
de arranque, ofreciendo las herramientas
que la entidad pública pone a su disposición para favorecer y estimular el proceso de internacionalización.
Estas actividades formativas, que han
contado con la colaboración de instituciones como Cámaras de Comercio y
Diputaciones, comenzaron con dos jornadas en Almería y Jaén, celebradas los

días 7 y 8 de mayo y que concitaron el
interés de más de 60 empresarios de diferentes sectores. Actualmente, CdeA
prevé la celebración de dos nuevas jornadas en Córdoba y Sevilla el 11 y 12 de
junio respectivamente.
SALIR FUERA,
¿AVENTURA O NECESIDAD?
Bajo este lema CdeA organizó del 29 al
30 de abril en Granada junto al Instituto
San Telmo, el seminario enmarcado en
un ciclo de formación sobre
Internacionalización. En el seno del
evento se barajaron ideas claves referentes a la opción estratégica de la internacionalización, fórmulas para identificar oportunidades comerciales, diseño
de estrategias de penetración de mercados, valoración de capacidades y recursos, etc.

Considerándola, entonces, como necesidad, la salida al exterior es posible
gracias a las herramientas que CdeA
pone al alcance de los empresarios
andaluces detalladas en cada una de
estas acciones de formación. Estas llaves accesibles para el éxito en la actividad exportadora se concretan en dos
modalidades: Instrumentos de promoción directa entendidos como ferias,
misiones comerciales y otros servicios
de promoción; a la vez que los
Instrumentos de Apoyo a la Promoción
Directa
incluyen,
Información,
Formación, Grupos de Exportación y
los instrumentos más novedosos de
Apoyo Individual a empresas a través
de las 10 Unidades de Promoción de
Negocio, Diagnóstico del Potencial
Exportador y la Implantación en
Mercados Exteriores.


PROGRAMACIÓN 2002
CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN ABIERTAS DURANTE EL MES DE JUNIO

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

INT’L. LEATHER GOODS, Marroquinería, Frankfurt (Alemania), 17 al
19 Agosto
SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA DE MADRID, Moda y
Confección, Madrid (España), 31 Agosto al 3 Septiembre
MIPEL, Marroquinería, Milán (Italia), 19 al 22 Septiembre
IBERPIEL, Marroquinería, Madrid (España), 27 al 29 Septiembre
SALON DEL JARDÍN Y LA TECNOLOGÍA - IBERFLORA EUROAGRO, Planta Ornamental y Flor Cortada, Valencia (España), 17 al 19
Octubre
BIO FACH JAPÓN, Productos Ecológicos, Tokio (Japón), 5 al 7
Diciembre

 Misiones Comerciales Directas:

JAPÓN, Mueble y Moda, 23 al 29 Noviembre

 Misiones Comerciales Inversas:

MULTIPAIS, Alimentación, 18 al 22 Septiembre
BRASIL, Construcción, 8 al 14 Julio
MULTIPAIS, Marroquinería, Septiembre pte. confirmar fecha.

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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CHINA, UNA PUERTA HACIA
EL MERCADO ASIÁTICO:
INDUSTRIA AUXILIAR
Y PIEDRA NATURAL

EL MUEBLE
ANDALUZ,
SINÓNIMO DE
FORTALEZA
Y PROPENSIÓN
EXPORTADORA

C

E

deA, consciente del peso que el
mercado chino tiene en el mercado
asiático ha intensificado su trabajo
en esta zona dejando la impronta del
empresariado andaluz en virtud de dos
acciones desarrolladas del 8 al 12 de abril,
protagonizadas por dos sectores de especial relevancia en Andalucía: la industria
auxiliar de la agricultura y la piedra natural. Sólo en este segundo sector el valor de
la exportación andaluza en el 2001 fue de
1,1 millones de euros, el doble que el
pasado ejercicio. Asimismo, empresas del
sector de la piedra natural como
Pavimentos Jimesa, Consentino, Cuellar
Arquitectura, Mármoles Cuellar y Total
Logistic participaron de la misión comercial y establecieron contactos en Shangai
y Shenzhen. Contactos que abren fronteras entre Andalucía y China, no sólo en el
sector de la piedra natural, pues hasta allí
viajaron cinco empresas representantes
del sector auxiliar de la agricultura andaluza como Novedades Agrícolas, Integral
Pack, E.A Cisa, Sotrafa y Macresur. Esta
actividad cubre la demanda del gobierno
chino por desarrollar un proyecto de agricultura intensiva en la provincia de
Liaoping.


l mueble andaluz es
hoy un indiscutible
en el mercado exterior, con una oferta cada
vez más enriquecida y una
propensión exportadora en
alza. Un hecho que se
reflejó en la amplia presencia de empresas andaluzas del sector en la Feria
Internacional del mueble
de Madrid celebrada del
23 al 28 de abril dónde se

dieron cita más de 600
expositores de todo el
mundo, 20 de ellos andaluces como la sevillana
Arte-2, Guzmán Naranjo
de Córdoba o La
Alpujarreña de Granada,
entre otros. Un panorama
exportador que se completó con la participación en
la Misión Comercial

LA ALIMENTACIÓN
ECOLÓGICA ANDALUZA
SE ABRE AL EXTERIOR

L

as tendencias de los mercados alimentarios actuales se tornan hacia
una actividad acelerada en lo referente a agricultura ecológica, cuyo porcentaje en los países desarrollados ya roza
el 10 por ciento destinado a cubrir una
demanda en expansión marcada por una
alimentación sana y la protección del
medio ambiente. Consciente de esta realidad, CdeA ha querido marcar distancias
en los mercados extranjeros y con tal fin

LA INDUSTRIA AUXILIAR
EN CHILE Y ARGENTINA

Directa a Miami celebrada
del 3 al 5 de abril, permitiendo a cinco empresas
andaluzas abrirse caminos
en un mercado estratégico.
Mediante esta misión
comercial las empresas
tuvieron la oportunidad de
contactar con importadores, distribuidores y entes
públicos americanos. 

intensifica sus acciones en el exterior,
organizando misiones comerciales inversas como la celebrada del 8 al 12 de abril
en Tokio y Bruselas, dos de los puntos de
inflexión del mercado de productos ecológicos. En este proyecto se convocó a 19
importadores y 8 prescriptores de opinión, japoneses y europeos especializados
en alimentación ecológica, quienes tuvieron la oportunidad de tomar contacto con
productores andaluces y visitar sus
empresas. Actualmente, Andalucía toma
posiciones de liderazgo en agricultura
ecológica, con una superficie de cultivo
superior a 103.000 hectáreas.


EL SECTOR
AUDIOVISUAL
ANDALUZ VIAJA
A CANNES

L

a industria auxiliar del olivar, reforzó
su presencia en mercados extranjeros
gracias a la misión comercial directa
organizada por CdeA a Chile y Argentina
celebrada del 29 de abril al 3 de mayo.
Una acción que se completó con la celebración de unas jornadas técnicas sobre
producción, comercialización e industrialización, calidad y nuevas técnicas, auspiciadas por CdeA con el objetivo de incidir
e impulsar la actitud y aptitud exportadora
de los empresarios andaluces. Con tal fin
las dos empresas participantes, Comyser
de Jaén y Sadrym de Sevilla, visitaron
zonas estratégicas en las que se concentra
la producción de aceitunas, como Copiapó
en Chile y La Rioja en Argentina.


C

deA apoyó desde el
15 al 19 de abril la
presencia de siete
empresas andaluzas en el
Mercado Internacional de
Programas de Televisión
más importantes del
mundo, Mip Tv’2002,
donde se dieron cita más de
1600 empresas procedentes
de 90 países. Un escenario
estratégico para el inicio de
relaciones comerciales exitosas, ya que importadores

y exportadores del mundo
audiovisual confluyeron en
un espacio de obligada
asistencia para aquellos que
opten por formar parte de la
actividad exterior. De estas
relaciones se beneficiaron

empresas como Forma
Animada, ZZJ, Omnibus
Pictures,
Gamiani
Enterprise, Producciones
Barataria,
Vivac
Documental o Atrium
Digital, entre otras.


PROGRAMACIÓN 2002
ACTUACIONES PROGRAMADAS
PARA EL MES DE JUNIO
 Ferias:

VINEXPO ASIA PACIFIC, Bebidas, Tokyo (Japón), 4 al 6 Junio
SUNNY SIDE OF THE DOC, Industria Audiovisual y Discográfica,
Marsella (Francia), 27 al 29 Junio
PITTI BIMBO, Moda y Confección, Florencia (Italia), 28 al 30 Junio

 Misiones Comerciales Directas:
CHEQUIA-HUNGRIA, Alimentación, 3 al 7 Junio

BRASIL - CHILE, Alimentación, 17 al 21 Junio
MÉXICO, Mueble y Decoración, 22 al 27 Junio
CHEQUIA-HUNGRIA, Energía y Media Ambiente, 23 al 29 Junio
CHEQUIA-HUNGRIA, Material para Construcción, 23 al 29 Junio

 Misiones Comerciales Inversas:
EE.UU., Cerámica y Piedra Natural, 10 al 14 Junio
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EMPRESARIOS Y EMPRESAS
ATLANTIC COPPER

ZARDOYA OTIS

A

L

tlantic Copper ha sido
reconocida con el premio
Empresarios del Año,
que concede la Federación
Onubense de Empresarios
(FOE) con la colaboración de la
caja de ahorros El Monte.
La empresa onubense fue premiada el pasado año en la primera edición de este certamen
en el apartado “Medio
Ambiente, ahorro energético y
nuevas tecnologías” y recibe
ahora el premio al Comercio
Exterior.

a compañía Zardoya Otis ha
obtenido en el primer trimestre del presente ejercicio
unos beneficios antes de impuestos superiores en un 15,5 por ciento a los registrados en el mismo
periodo del año anterior. El beneficio consolidado antes de impuestos notificado en la última Junta
General celebrada en mayo era de
31,1 millones de euros. Por otra
parte, las ventas consolidadas
ascendían a 146 millones de euros,
un 12,2 por ciento más que en los
tres primeros meses del año 2001.

ICEX

TELEFÓNICA

l Instituto de Comercio
Exterior (ICEX) celebró el
pasado 20 de mayo en
Sevilla, en colaboración con la
CEA, una jornada informativa
sobre posibilidades de exportación a países de Escandinavia y la
Región Báltica. En este encuentro, inaugurado por el director
regional de Comercio de
Andalucía, José Antonio Vázquez
Rosso, participaron empresas y
los consejeros comerciales de las
embajadas de España en estas
naciones.

elefónica
Móviles
y
Logica, compañía de soluciones globales y proveedor de mensajería y pagos a través
del móvil, han suscrito un acuerdo de colaboración para desarrollar productos de infraestructura y
soluciones basadas en la tecnología de mensajes. Logica actuará
como proveedor de Telefónica
Móviles en el suministro, despliegue, optimización e integración
de soluciones de mensajería, que
se pondrán a disposición de las
operadoras del grupo.

E

VIII Semana
Mapfre

C

on el lema “El
fin de semana,
tú decides”, se
celebró el pasado mes
de mayo en Sevilla la
VIII Semana Mapfre
por la seguridad vial.
Se desarrolló con el propósito de informar y concienciar a los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años acerca de la
importancia de su actitud ante la conducción durante el fin de semana. Estas jornadas incidieron en tres conceptos básicos: las medidas
de prevención, como no ingerir alcohol al conducir; la importancia
de las medidas de seguridad, como el casco o el cinturón, y las graves consecuencias de los accidentes de tráfico.


Andalucía, un
referente europeo
de Airbus

A

irbus ha apostado fuerte
por Andalucía, que va a
albergar un centro europeo
neurálgico de aeronáutica militar, colocándose a la altura de los
referentes aeronáuticos de
Hamburgo y Toulouse. La planta

de ensamblaje del avión de
transporte A400M, un centro de
entrega de aviones y un enclave
de formación de profesionales
protagonizan esta importante iniciativa empresarial ubicada en
los aledaños del aeropuerto sevillano de San Pablo y que perfila
nuevas inversiones de EadsCasa. La traducción en cifras
supera los 300, en millones de
euros y en puestos de trabajo. 

Estreno de Century 21 en Andalucía

C

entury 21 Iberia está de estreno en
Andalucía, concretamente en la capital hispalense, donde ha inaugurado
la mayor tienda inmobiliaria de la
Península. La franquicia, propiedad de
Inmosan S.L. va a poner en marcha una
línea de servicio pionera con el lema
“Sevilla tiene playa”, orientada a la comercialización de segundas residencias en la
costa. Además de la línea de negocio dedicada al turismo residencial, este punto franquiciado ha implantado
otras líneas comerciales e industriales.
Sevilla, tras Granada, es la provincia andaluza donde más se incrementó el precio de la vivienda el año pasado, situándose por encima
de la media nacional con un 10,5 por ciento.
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Encuentro de
los Consejos
Económicos

T

osé Antonio Viera, consejero de Empleo y
D e s a r r o l l o
Tecnológico, inauguró el
Encuentro
Anual
de
Consejos Económicos y

tro, los 19 CES debatieron
acerca de la necesidad de
establecer los indicadores
sociales comunes para elaborar estudios e informes,
así como sobre las políticas
de inclusión social y su
grado de desarrollo en las
comunidades autónomas.
Ésta es una de las dos reuniones anuales que mantie-

Sociales (CES), celebrado el
pasado mes de mayo en
Sevilla. Esta cita reunió a
todos los Consejos autonómicos con el de España, que
preside Jaime Montalvo. En
el transcurso de este encuen-

nen los CES. La segunda del
año se celebrará el próximo
otoño en Granada, este año
en el que el CES de
Andalucía, que preside
Rosamar Prieto, actúa como
anfitrión.


J

Alcalá se
proyecta

L

a localidad sevillana
de Alcalá de Guadaíra
ha vivido del 16 al 19
de mayo una de sus citas de
excepción, la cuarta edición
de su Feria de Muestras.
Esta cita, que ha llevado
consigo la inauguración del
Parque Centro, ha ofrecido
una completa programación con más de 200 actividades, cuya organización

ha implicado a un millar de
alcalareños. La Feria, que
ha requerido una aportación de 120.202 euros por
parte de la entidad organizadora, la Fundación Alcalá
Innova, ha obtenido un
notable índice de visitas y
ha brindado un nutrido
recorrido por los personajes, el patrimonio paisajístico y monumental y, en definitiva, la cultura y las excelencias de un municipio
cuya imagen se proyecta en
Alcalá Activa.
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EN BREVE
Memoria de la Caja San Fernando

L

a Caja San Fernando ha presentado recientemente la
Memoria de su Obra Social y Cultural, correspondiente al
ejercicio del año 2001. En esta publicación se refleja un
incremento en el apoyo financiero a las demandas de la sociedad, desde el apoyo a la Economía Social, el fomento del
empleo, el deporte y la cultura, entre otros aspectos, destacados por el presidente de la entidad, Alfredo Pérez Cano. Durante el presente año, el dividendo social
que la Caja va a distribuir representa el 27,34 por ciento de su beneficio, en total 11,5
millones de euros. En términos absolutos, la dotación a esta Obra se ha incrementado
en 1,6 millones de euros, que suponen un 16 por ciento más que el ejercicio anterior. 

Acuerdo entre
Somersen y Club
Cámara 500

E

l presidente de la
Cámara
de Comercio de
Sevilla y del
Club Cámara
500,
Ramón
Contreras
Ramos, el presidente de la
Confederación
Empresarial Sevillana (CES) y vicepresidente del Club Cámara 500, Fernando
Guerrero Marín, y el Consejero Delegado
del Grupo Constructor Somersen,
Bernardo Martín Moreno, han suscrito
recientemente un acuerdo por el cual la
firma constructora se vincula como patrocinador de las actividades que este año
realizará el Club de Opinión Cámara 500.
Este foro empresarial pretende contribuir
a la generación de una opinión sólida y
documentada en torno a los principales
temas de la vida económica, política y
cultural del país, además de introducir un
factor de renovación que refuerce la convivencia de todos los sectores influyentes
de la vida andaluza.


Premio Unicaja
de Investigación

E

l trabajo “Metodología para la puesta en valor del paisaje Agrario.
Aplicación a varias zonas de la

El IAT apuesta
por el Parque Pisa

E

l
Instituto
Andaluz
de
Tecnología va a realizar un diagnóstico acerca del parque industrial y de servicios sevillano Pisa. La

 Francisco Fernández Sáinz ha
sido nombrado sucesor de Alberto
Fernández como miembro del
Comité Ejecutivo de EADS, responsable de la División de Aviones de
Transporte Militar , y presidente de
EADS CASA.
 Endesa, eléctrica que preside
ahora Manuel Pizarro, ha destacado
por sus beneficios durante el primer
trimestre del presente ejercicio. La
compañía ganó 767 millones de
euros en este periodo.
 Abengoa obtuvo unos beneficios
después de impuestos de 11,8 millones de euros en el primer trimestre
del presente año. Esto se traduce en
un incremento de un 13 por ciento
con respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior.
 Asempal y la Confederación de
Empresarios de Andalucía han desarrollado en la provincia almeriense
el Programa de Información y
Asesoramiento sobre Prevención de
Riesgos en la Pyme, con la colaboración de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.
 Caja San Fernando ha iniciado
el proceso para obtener las certificaciones de calidad ISO 9001 para Vía
Útil, la banca electrónica, e ISO
14001 en sus oficinas.

presentación de este proyecto se ha
realizado recientemente, por parte de
Rafael Berro, presidente de la
Asociación Empresarial Aljarafe
(AEA), Miguel Ángel Luque, subdirector general del IAT, y Ramón
Iglesias, miembro de la Junta
Directiva de la AEA. Se trata de un trabajo encomendado al IAT por este
colectivo empresarial y la comunidad
de propietarios del Parque, en colaboración con la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

Provincia de Córdoba” ha resultado ganador del IV Premio Unicaja de Investigación
sobre Desarrollo Económico y Estudios
Agrarios. El galardón, dotado con 6.010,12
euros y la publicación de la obra, ha recaído en el equipo investigador del Centro de
Información y Formación Agraria cordobés y de la Universidad de Córdoba, compuesto por Manuel Arriaza Balmón, Juan
Antonio Cañas Madueño y Pedro Ruiz
Avilés. Asimismo, el jurado, presidido por
el presidente de Unicaja, Braulio Medel,
acordó por unanimidad conceder accésit al
trabajo titulado “SEDPA: Sistema Experto
de ayuda al Diagnóstico de Patologías y de
Asesoramiento Técnico en Piscifactorías
de Anguilas”, presentado por el equipo
compuesto por Juan Carlos Gutiérrez
Estrada e Inmaculada Pulido Calvo, profesores de la Universidad de Huelva.


 El Comité de Inversiones de
Correos ha adjudicado ya la obra del
Centro
de
Clasificación
Automatizado de Málaga por un
importe total de 3.132.402 euros.
Con un presupuesto de 3.778.985
euros, en este pabellón se centralizará la clasificación automática de
toda la correspondencia de Málaga.
 Este mes se falla el Premio
Detea al Fomento de la Arquitectura
Industrial en Andalucía.
 El consejero de Turismo y
Deporte, Antonio Ortega, presentó
el pasado mes de mayo junto al
alcalde de la localidad almeriense
de Vera, Félix López, la próxima
edición de la feria turística Vera
Activa, que se celebrará en el mes
de agosto.
 Manuel Pimentel, copresidente
de Arión Grupo, estuvo presente el
pasado mes de mayo en unas jornadas sobre cómo disminuir el riesgo
provocado por los cambios de negocio y por la asimilación de la tecnología en las empresas, celebradas
en el Club Antares. Arión Grupo, HP
y Olivencia-Ballester ofrecieron en
este acto nuevas fórmulas de financiación para empresas.
agendaempresa@agendaempresa.com /
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TERMÓMETRO

S

U

B

E

L

a simple mención de
Airbus hace que burbujeen
los cimientos del sector
aeronáutico en Andalucía. Y no es
para menos, porque la alegría que
ha proporcionado la decisión de
ubicar en Sevilla el nuevo centro
de entrega de los aviones
A400M -y todo lo que esta noticia lleva consigo- no tiene precedentes en la comunidad autónoma.
El proyecto implica fuertes inversiones y la generación de más de
300 puestos de trabajo.
Andalucía mira hacia un futuro
inmediato de altos vuelos en el
sector. El tiempo demostrará hasta
dónde alcanza la magnitud de este
suculento proyecto, que perfila la
capital hispalense como un referente aeronáutico de la talla de
Toulouse y Hamburgo.

B

A

J

EL LADO HUMANO DE LA EMPRESA

Más empleo
para personas
muy capaces
FSC, la consultora del
grupo Fundosa de la
Fundación ONCE crea
más de 250 empleos
anuales para personas
con discapacidad
en Andalucía

A

P

arece que las grandes
superficies nos invaden,
especialmente en Málaga,
Sevilla y Cádiz. Es una apreciación derivada de la reciente denuncia de “saturación” de centros
comerciales superiores a 1.000
metros cuadrados en estas tres
provincias, emitida recientemente
desde el seno de la Confederación
Empresarial de Comercio de
Andalucía (CECA).
Las cifras hablan por sí solas. La
CECA indica que estas tres provincias andaluzas acaparan el 71
por ciento de la superficie destinada a estos equipamientos, una
comunidad autónoma en la que
hay en estos momentos más de
dos millones de metros cuadrados
destinados a estas superficies
comerciales.


PROTAGONISTAPROTAGONISTAPROTAGONISTA
JEAN-PHILIPPE
NADIER, DTOR.
COMERCIAL EN
HUMANUS
CONSULTING
ean-Philippe Nadier
J
ha sido nombrado
director comercial y de Desarrollo de la
empresa Humanus Consulting SA, consultoría de Recursos Humanos especializada en Outplacement así como en selección de directivos.
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o es fácil luchar contra las múltiples
barreras psicológicas que obstaculizan
la inserción laboral de personas con
discapacidad, pero el trabajo incesante de las
28 personas que integran Fundosa Social
Consulting (FSC) en Andalucía demuestra
que no resulta una tarea imposible. Los buenos resultados obtenidos hasta la fecha -267
puestos creados el pasado año- avalan la destacada labor de estos profesionales, que sirven de nexo entre los demandantes de empleo
y la oferta empresarial.
Esta empresa de ámbito estatal está especializada en consultoría, planes de formación y
gestión de Recursos Humanos y ofrece un
servicio integral y personalizado en estas
materias. FSC es una de las firmas que integran Fundosa Grupo, la división empresarial
gestada en 1989 por la Fundación Once para
generar y gestionar empleo para personas con
discapacidad, que integra más de una veintena de filiales y más de 130 centros de trabajo,
sobre todo Centros Especiales de Empleo.
José Manuel Arroyo, delegado territorial de
FSC en Andalucía, sabe que aún quedan
muchos pasos por andar en la sensibilización
del empresariado y en el logro de un verdadero conocimiento del valor profesional de las
personas con discapacidad. Aún así muestra
su satisfacción por los convenios firmados
hasta la fecha con firmas como Carrefour,
Eroski, Viajes El Corte Inglés, BBVA o
MRW.

Beatriz
Fernández,
responsable
del Área de
Empleo de FSC en
la comunidad autónoma,
destaca como objetivo “la inserción laboral
de personas con discapacidad” y explica que
para ello todo usuario debe pasar una entrevista ocupacional con un técnico de orientación, donde se analizan sus capacidades,
necesidades y carencias. De dicha entrevista
se realiza un diagnóstico ocupacional, pactándose con el usuario un plan personal de
empleo y formación.
Con respecto al trato con las empresas recuerda las subvenciones e incentivos a la contratación de estas personas, una ventaja en un
momento en el que las empresas con más de
50 trabajadores tienen por ley la obligación de
reservar un 2% de la plantilla a trabajadores
con discapacidad. Antonio Guisado, responsable del Área de Formación, apunta que “en
la apertura de los empresarios va a tener un
papel predominante la nueva regulación
sobre cuota de reserva para personas con discapacidad en las empresas y la nueva normativa sobre medidas alternativas, que de una
manera u otra obliga a la contratación”.
Las empresas que deseen informarse pueden
contactar con FSC, que entre otras cuestiones
gestiona el programa operativo encargado a
Fundación ONCE a través del Fondo Social
Europeo y prepara la puesta en marcha de una
línea de teleformación, que se suma a la oferta presencial de esta firma, una empresa que
rompe barreras y genera empleo en
Andalucía.
FSC ANDALUCÍA
Tel.: 954 46 03 95 - Fax: 954 46 12 17
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BAHÍA DE ALGECIRAS

Dragados amplía el
Puerto de Mónaco
Claves para encontrar un porqué

E

stá construyendo en el enclave portuario algecireño el mayor dique
flotante del mundo, que será remolcado a su destino en agosto
El Grupo Dragados desarrolla “un pro-

yecto emblemático”, en palabras de su
director de comunicación, Lorenzo
Cooklin, que destaca “por su fuerte
inversión” -más de 150 millones de
euros- y por ser el “más complejo hasta
ahora desarrollado”.
Consiste en la construcción de un dique
flotante de 350 metros
de longitud que prolongará en 6 hectáreas
el puerto deportivo de
la Condamine en el
Principado
de
Mónaco y lo protegerá de los temporales,
según ha señalado
Manuel Patiño, ingeniero jefe de Obras de
la compañía. Para la
prefabricación de esta
estructura de hormigón de 165.000 tone-

NATURE PACK,
UNA EMPRESA
100% ECOLÓGICA

L

a firma onubense Nature
Pack -con domicilio
social en la localidad
onublense de Minas de
Riotinto y oficinas en Sevillaes una de las empresas andaluzas que puede considerarse
netamente ecológica. Se creó
en 1994 con el objeto de producir un envase único, impermeable y reciclable al 100%,
destinado inicialmente a los
mercados agroalimentarios y
compuesto básicamente por
materias plásticas y fibras
vegetales.

ladas se ha elegido la dársena sur de los
antiguos astilleros de Crinavis, en el
Puerto Bahía de Algeciras.
Además de acoger a grandes yates y cruceros de hasta 30.000 toneladas, el dique dispone de cuatro plantas para aparcamiento
con capacidad para 360 coches, dos plantas de dique seco, centro comercial, restaurantes, cafeterías y un túnel que conectará
con la carretera de acceso a la instalación
portuaria, así como un paseo marítimo, un
faro, sistemas de seguridad y ventilación,
además de 4 ascensores. Al construirse con
doble casco estará protegido de eventualidades climáticas o sísmicas.
En la construcción del dique intervienen
más de 800 personas, entre un 60% y un
70% procedentes del Golfo de Cádiz. 
Antonio Gómez

CIRESA PRESENTA LA SPABUNKER
VEINTE EN ALGECIRAS

Nature Pack registró un volumen de facturación superior a
los 2,4 millones de euros -un
20% más que el ejercicio
anterior- y exporta alrededor
de un 20% de su producción,
con Reino Unido y Francia
como principales destinos.
Esta apuesta por la internacionalización se va a ver ampliada en el último trimestre del
año, según se indica desde
esta firma, concretamente en
dirección a otros mercados
europeos, al brasileño y al
chileno.

iresa Bunker ha presentado recientemente la nueva barcaza petrolífera Spabunker Veinte en el Puerto Bahía de
Algeciras. Fue construida el año pasado por Unión Naval
Valenciana, que también pertenece al grupo Boluda.

La calidad es un pilar en esta
firma, algo palpable en su proceso de certificación para la
obtención de la ISO 9001 y
14001.


La Spabunker Veinte cuenta con una avanzada tecnología y
doble casco, ocho tanques y una capacidad de carga de hasta
5.000 toneladas, que suponen un notable adelanto en el transporte de fueles y gasóleos, lo que permite denominarla como la
“barcaza ecológica” del siglo XXI.


C

agendaempresa@agendaempresa.com /
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MEDIO AMBIENTE
ECOLOGÍA COTIDIANA

Manual verde
Reciclaje, ahorro de energía y de agua, cuidado de la naturaleza y los animales...
Todos tenemos que ponernos en marcha para evitar, en la medida de lo posible,
tener que vivir en un planeta invadido por la contaminación y sin bosques
¿Qué podemos hacer ante el imparable deterioro que está sufriendo la
capa de ozono, por ejemplo? o,
¿cómo podemos concienciarnos de
lo que está ocurriendo en el planeta?
Aunque parezca algo alejado, el
futuro inmediato de la naturaleza y
el medio ambiente está en nuestras
manos.
Aquí encontrará algunas claves
para mantener el medio ambiente y
aprender a cuidarlo y respetarlo. A
lo mejor sólo aportamos un pequeño granito de arena, pero debemos
tener por seguro que, por muy
diminuto que sea, siempre será
agradecido.

U

n 45% de materia orgánica; un
20% de papel y cartón; un 15%
de envases de plástico, metal y
tetra brik; un 7% de vidrio y un 13% de
textiles, pilas y otros. Esto es lo que,
según el Ministerio de Medio
Ambiente, compone el cubo de basura
de un español, cuya media de deshechos al año es de un kilo. La solución a
un cubo de basura tan lleno es consumir de una forma más racional y, por
supuesto, aprender a reciclar, tarea
complicada si no se está acostumbrado.
Lo que debemos saber, antes que
nada, es que reciclar no significa
necesariamente tirar; hay muchos
objetos que creemos inservibles pero
que pueden ser reutilizados.
Una vez que hemos decidido qué se
va a tirar y qué vamos a reutilizar, hay que saber cómo
tirar cada cosa en su
sitio. En la mayoría
de las localidades
existen contenedores específicos para
depositar cada tipo
de residuo y, en caso
de que no exista,
sería
conveniente
ponerse en contacto
con las autoridades
para que los instalen.
De
todos
modos, aunque lo
normal es encontrarse
contenedores
para
vidrio o para envases,
muchos aún no conocemos los destinados a los
residuos metálicos que,
por otra parte, son los
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L

as consecuencias del ya tristemente conocido “cambio climático” pueden llegar a ser devastadoras. Para luchar contra su avance casi imparable todos
nos tenemos que concienciar de que, acciones tan cotidianas como encender la luz o abrir el grifo para cepillarnos los dientes, pueden estar colaborando al crecimiento de la contaminación en todo el mundo. Para evitarlo, se pueden seguir estos consejos:
 Apague la luz cuando no la necesite.
 Para leer es mejor utilizar luces directas, ya que no son tan potentes
como las indirectas.
 Recuerde que una ducha es siempre mejor que un baño, y recuerde
cerrar el grifo mientras se enjabona.
 No arroje por los desagües residuos tóxicos como colillas o disolventes.
 Fíjese en los detergentes que usa, puede que tengan muchos fosfatos.
 Hay que evitar la compra de animales exóticos porque, aunque se ha
impuesto como moda, no debemos olvidar que en la mayoría de los casos
se trata de especies en peligro de extinción.

que más duran -una lata será un residuo tóxico hasta dentro de 500 años,
una barbaridad-. De todas formas,
aquí van algunos consejos para reciclar más y mejor y, a la vez, proteger
el medio ambiente:
 Los envases de vidrio hay que
tirarlos vacíos y sin tapón. Tenga en
cuenta que los productos envasados
en papel o en vidrio son preferibles
a los que vienen en tetra brik,
plástico o aluminio, ya que el
reciclado de los primeros es más
fácil.
 El papel de fax, el adhesivo y el
plastificado no son reciclables.
 Las bolsas de plástico se depositan
en los contenedores para
plástico.
 Muchas farmacias y hospitales se han apuntado también al reciclaje y recogen
medicamentos
caducados, aunque lo mejor, en
caso de que no se
vayan a usar más, es
no esperar a su fecha
de
caducidad
y
donarlos a organizaciones humanitarias.
Las bandejas de
poliespán (corcho
blanco) en las que se
envasan algunos alimentos no son reciclables.
 Recuerde siempre no
adquirir aerosoles que
contengan CFC o pinturas
con barnices tóxicos. 

L

as empresas dedicadas a
las nuevas tecnologías no
se han quedado atrás y se
han puesto en marcha para ayudar, en la medida de lo posible,
a mantener y cuidar el medio
ambiente. Grandes firmas como
IBM, Basf, Alcatel o Telefónica
Móviles tienen, entre sus prioridades, el cuidado y el
respeto
a
la
naturaleza. Y,
como no, en Internet se puede acceder
a infinidad de páginas en las que
encontrar consejos para el cuidado del
medio ambiente. Un ejemplo son las
siguientes:
º Consejería de Medio Ambiente de la

Junta de Andalucía:
www.cma.junta-andalucia.es
º Ministerio de Medio Ambiente:
www.mma.es
º Greenpeace España:
www.greenpeace.es
º Fundación Entorno:
www.fundacion-entorno.org
º WWF Adena:
www.panda.org
º SOS Doñana se pierde:
www.hispamerica.com/servic/grat/donana
º Ecologistas en Acción:
www.ecologistasenaccion.org
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COMUNICACIÓN
OPINIÓN

La violencia
que no cesa
Fernando Segundo
Periodista y Profesor de Ciencias de la Información

A

gradezco la carta al Director en que un lector,
Juan Luís Gallardo, se refiere a la responsabilidad que tenemos los que nos dirijimos a través
de un Medio de Comunicación, ejerciendo nuestro oficio. Yo coincido en el respeto que nos tiene a los periodistas que nos arriesgamos con nuestras opiniones,
hacia los lectores y audiencia. En mi antigua etapa de
programas radiotelevisivos, en más de una ocasión se
me acercó uno de esos seres humanos “sin rostro” a los
que nos dirijimos, pero sabemos que están ahí, para
decirme que tal o cual frase, que unas opiniones, pensamientos o sentimientos exteriorizados mediaticamente, le había dejado una huella en su vida. Excuso
decir que tales consideraciones me atribulaban, y servían de acicate a la hora de escribir y dirigirme con
palabras a la audiencia. Estas opiniones de lectores
implican dos cosas: la primera, la significación de lo
que emiten los medios, (piensen Ustedes en determinados programas basuras, escenas gratuitas de violencia,
frases histriónicas de famosos); la segunda, la salud de
esta publicación y la implicación de sus lectores con
ella.
Sin ánimo de pontificar, (¡ Pontífices tiene la Iglesia! ),
quiero que reflexionemos hoy, sobre la “cosa balómpédica”, una vez finalizada la Liga, y a las puertas de un
Mundial de Fútbol. Me maravillé, como muchos aficionados, del “gol - arte” de Zidane, que anticipaba
una nueva Copa Europea para el Centenario Real
Madrid. La gesta con unos aficionados que viajaron
con el equipo, modélicos en su comportamiento deportivo, se empañó con los incidentes en plena Plaza de
Cibeles y alrededores, donde jóvenes aficionados la
emprendían contra la fuerza pública, arrojando botellas
y otros objetos y dejando Castellana y Gran Vía tal
cual Vándalos en invasión. No era, lamentablemente
un hecho aislado, días antes, otras hordas decepcionadas por perder el Jerez frente al Salamanca, tomaban la
calle. Bajaba un histórico Real Zaragoza de categoría,
frente al Villareal, y el asalto de un grupo de seguidores a la cancha, motivó la respuesta del jugador Acuña
persiguiendo por el campo a un aficionado. El bochorno se reprodujo televisivamente. Item más, en un estadio de segunda, no recuerdo si con ocasión del apasionado encuentro Huelva - Jerez, un grupo de aficionados no respetaban el minuto de silencio por la muerte
de dos grandes, Kubala, (deportista), Leal Graciani,
(médico de deportistas). Con ocasión del encuentro
Real Betis - Real Zaragoza, un grupo de aficionados
invadió el cesped, otro la emprendía contra los de
Seguridad, tirándole sillas; oí decir a uno de ellos:
“contra el calvo”, y el resto seguía la consigan, contra
la improvisada diana. Pregunté a la fuerza pública,
situada entre gradas, porqué no intervenían, dada la
pasividad de la seguridad privada; después de darme la
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razón, el policia al mando, muy amablemente dialogó
conmigo, dándome la razón, y argumentando, “es que
en el club no lo permiten, sólo estamos para proteger a
jugadores y al árbitro y ellos nos dicen que en el estadio intervienen su seguridad”....
La violencia es demasiado peligrosa para jugar con
ella. Como diría el siquiatra madrileño Caparrós, ante
los problemas sociales, todos tenemos una triple condición, somos víctimas, verdugos y cómplices. Existe
un sector de la juventud que se margina, o roza la marginalidad o incluso la comparte en cómodos fines de
semana, exteriorizándola violentamente. A estos jóvenes no le habremos , problablemente asegurado su
futuro, se pondrán diferentes sufijos a su condición de
ultras, y lo mostrarán en sus cabezas, en signos tatuados, o aplaudiendo a Le Pen, o al BNP británico que
propugna unos hijos de la Gran Bretaña, únicos y
exclusivamente blancos.
“Para educar están las Escuelas”, dicen algunos, pero
no sólo las escuelas, también los padres, los colectivos,
o los medios de comunicación. La tarea educacional es
algo que corresponde a la sociedad entera. No olvidemos, que en el fronstispicio de las sacrosantas televisiones públicas, hemos escrito: informar, formar, educar, entretener. Habrá que “armarse” de argumentos
preventivos, pero entretanto punitivos. La Justicia
debe castigar los delitos también por el daño que se
persigue. Y los clubes, retirando la confianza y el carnet a aquellos violentos, sean aficionados o futbolistas,
que dañan la imagen y la historia
de la sociedad
deportiva, . La Comisión del Senado o el legislativo,
tendrán algo que decir en todo esto. Antes que dejar
campar por sus anchas a Presidentes, al frente de
masas, que arengan con proclamas que se prestan a la
violencia contra otros hinchas, y hasta a veces contra la
prensa, los propios aficionados o a un Presidente de la
Comunidad, por muy dueños de clubes que sean. El
bien común y la paz social, digo yo, estarán siempre
por encima. Sólo de esta manera, podríamos explicar a
aquellos alumnos, por ejemplo, que una protesta anti lou, siempre ajustada al ejercicio de libre expresión, no
puede derivar en un asalto al rectorado, agrediendo al
patrimonio histórico - artísticode sucesivas generaciones de estudiantes, pretendiendo al mismo tiempo,la
impunidad disciplinaria. La ejemplaridad es basamento de lo educativo, y del comportamiento social. Como
reflexión última, una pista, leo en una especie de
encuesta a jóvenes, expresarse a Carlos, 21 años: “...
me gusta la poesía, pero no tengo ni un libro, siempre
la leo por internet..., le diría que no tengo necesidad
de leer para ser culto, que puedo adquirir cultura de
otras muchas maneras que son igual de válidas e interesantes”.....
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L

as pymes son el destinatario “estrella” de la nueva gama Soluciones
ADSL de Telefónica de España, presentada recientemente en Andalucía. La
apuesta de la compañía en estos momentos inclina su balanza a favor de nuevos
contenidos y servicios, sin olvidar una
preocupación constante por la conectividad, teniendo presente que da cobertura
en banda ancha a un 80 por ciento de la
comunidad autónoma.
Esta gama de soluciones para pymes se
engloba en un interés por “dotar de contenidos a la banda ancha”, según explicita Enrique Bonet, director territorial de
Telefónica. De este modo, además de
TELEFÓNICA

Las Pymes pisan
fuerte en banda
ancha

GRUPO AUNA

Aunacable, punto
de encuentro
Supercable, Madritel, Able,
Canarias Telecom y Menta
unifican sus servicios y
presentan una nueva
imagen corporativa

N

ueva imagen integrada para los
cinco operadores de cable del
grupo Auna. Estas empresas han
unificado desde el 1 de mayo su oferta
comercial bajo una misma marca:
Aunacable.
De este modo Aunacable, constituida en
julio de 2001 para integrar a estas empresas en un holding operativo para aprovechar sinergias, gana volumen y se convierte en el referente del cable en el ámbito nacional, con el 49 por ciento del mercado potencial.

Nuevas Soluciones ADSL
para optimizar la gestión
empresarial
estos servicios para mejorar la eficiencia
en la gestión empresarial se presentará
progresivamente una serie de contenidos
para el mercado residencial -acelerando
el acceso a Internet- para grandes empresas e incluso para administraciones.
SOLUCIONES
Facilidades de uso, precios asequibles y
ventajas en la gestión empresarial son tres
pilares en los que se asienta esta oferta
donde las pymes son protagonistas.
Soluciones ADSL suaviza y optimiza así
la relación de estas empresas con las nuevas tecnologías y les proporciona una
herramienta para mejorar la competitividad a través de una gestión avanzada de
la información.
Estas Soluciones contemplan tres opciones graduales que permiten crecer desde
ADSL Intranet hasta ADSL Web y ADSL
E-comercio, que integra todos los procesos de la empresa, desde la conexión a
Internet hasta el negocio electrónico.
La Solución ADSL Intranet contempla
desde correo electrónico avanzado a
disco duro virtual de empleados y de
empresa. También la posibilidad de mantener reuniones virtuales, agenda, portales internos, foros, etc.
ADSL Web aporta un módulo adicional y
permite crear una web de forma sencilla,
mientras que ADSL e-comercio añade a
las anteriores prestaciones una tienda “on
line”, con posibilidades de gestión activa,
control logístico y de transacciones, además de la presencia en un conjunto de
establecimientos virtuales.


86

El presidente de Aunacable junto con los
responsables de las distintas firmas de
cable incluidas en la marca

La nueva propuesta de servicios -que integra la de “Aunacable Supercable”- incluye, en telefonía, las tarifas “on net”, con
llamadas a 0 euros el minuto para los
clientes de las firmas aglutinadas en esta
marca, en las cinco comunidades autónomas en las que opera.
El ancho de banda y la calidad de la red de
fibra óptica son dos bazas importantes en
la oferta de Aunacable para empresas.
Entre otros servicios se ofrece teleasistencia sanitaria, correo electrónico, vídeo
call-center y teleformación específica.
En cuanto a los servicios interactivos se
augura desde la firma que, con su comercialización en el tercer trimestre del año,
“convertirán a la televisión de Aunacable
en un centro de comunicación y entretenimiento en el hogar”, con servicios como
correo electrónico, mensajería instantánea, juegos e información útil sobre diversos temas en tiempo real.
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PRESSNET EN 30 DÍAS
PERIODISTAS, PERIODISMO
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por Rafael Ángel Fernández

U

na vez más, tras la detención del “Comando
Madrid”, hemos comprobado que el periodístico es
uno de los colectivos profesionales, a los que los terroristas de ETA tienen como principal objetivo de sus siniestros propósitos.

Aunque España -y si no fuera
por el constante acoso de ETA-, sería
uno de los países donde los profesionales
de la información podrían realizar su trabajo con menor amenaza a su seguridad,
no faltan tampoco las agresiones. Es el
caso del periodista de El País, que fue
golpeado por un policía nacional en
junio del año pasado, mientras cubría
una manifestación antiglobalización en
Barcelona, y cuyo agresor ha sido condenado por el Juzgado de Instrucción nº
32 de dicha ciudad, o el ataque que
sufrieron por parte de grupos radicales de
aficionados del Real Madrid, algunos de
los informadores que cubrían los
momentos previos al encuentro MadridBarcelona.
Internet -según un estudio de Hopscoth,
consultora europea de comunicación, que
cubre 14 países incluida España—, ha
pasado a ser la principal fuente de información para siete de cada diez periodistas. Según el mismo informe, realizado
mediante encuestas a 418 periodistas de
14 países diferentes, incluida España, el
correo electrónico es el medio predilecto
para recibir notas de prensa.
El Sindicato de Periodistas de Andalucía,
creado en 1999, y miembro fundador de
la Federación de Sindicatos de
Periodistas de España (FeSP), ha convocado su Primer Congreso para el día 29
de junio en la ciudad de Málaga. Los
temas a tratar serán el control económico
y político de la información, y uno de los
mayores males que aquejan a la profesión periodística: la precariedad laboral.
El Nuevo Lunes y El Corte Inglés, celebran el 3 de junio, en Sevilla, sus XV
Jornadas: “Presente y Futuro de la
Comunicación en Andalucía: El papel de
la Prensa regional como factor de progreso en la Comunidad”. La inauguración correrá a cargo de Gaspar Zarrías,
Consejero de la Presidencia de la Junta
de Andalucía. Las jornadas contarán con
la intervención de destacados directivos
de los medios de comunicación.


www.pressnetweb.com
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El AVE cumple
diez años
El 21 de abril de 1992, a las 7’00 horas, dos trenes, desde
Madrid-Puerta de Atocha y Sevilla-Santa Justa, unían entre
sí estas dos capitales en 2 horas y 55
minutos. Hasta hoy, diez años después, la línea de alta
velocidad ha sido surcada por decenas de miles de trenes,
ha sido utilizada por más de 43 millones de viajeros y ha
generado unos ingresos superiores a 1.306 millones
FECHAS CLAVES EN LA HISTORIA DEL AVE
 21 abril 1992: Inicio de la explotación
comercial de la línea de Alta Velocidad. 6
trenes por sentido.
 17 mayo 1992: El AVE transporta el viajero 100.000.
 18 octubre 1992: Fin de la Expo. 8 trenes por sentido.
Comienzo de la explotación comercial del
servicio Lanzadera Madrid-Ciudad RealPuertollano. 5 trenes por sentido.
 1 enero 1993: Comienzo de la explotación comercial del Talgo 200 MadridMálaga. 1 tren por sentido.
 23 abril 1993: El AVE alcanza en pruebas la velocidad récord de 356,8 kms/h.
 23 mayo 1993: Se aumenta el servicio
AVE a 12 trenes diarios por sentido.
 26 julio 1993: Comienzo la explotación
comercial del Talgo 200 Madrid-Cádiz. 1
tren por sentido.
 1 agosto 1993: Comienzo de la explotación comercial del Talgo 200 MadridHuelva. 1 tren por sentido.
 Junio 1994: Los Talgo 200 MadridMálaga llegan a Torremolinos y
Fuengirola.
 11 septiembre 1994: Se instaura el
compromiso de puntualidad. Los trenes
alcanzan por primera vez los 300 kilómetros por hora en servicio comercial. Un
AVE es capaz de realizar el recorrido
Madrid-Sevilla en 2 horas y 15 minutos en 1992 la duración del viaje era de 2
horas y 55 minutos-. Se incrementa el servicio AVE Larga Distancia a 13 trenes
diarios por sentido.
 11 septiembre de 1995: Se incrementa
el servicio AVE Larga Distancia a 14 trenes
diarios por sentido.
 Noviembre 1995: Implantación del programa de Autoevaluación según modelo
EFQM.
 Marzo 1996: Incremento del servicio
AVE Larga Distancia a 15 trenes diarios
por sentido.
 Septiembre 1996: Lanzamiento Tarjeta
Club AVE.

 16 marzo 1997: Se incrementa el servicio AVE Lanzadera a 8 circulaciones por
sentido.
 21 abril 1997: Quinto aniversario.
 24 mayo 1997: Incremento del servicio
Talgo 200 Málaga a 5 circulaciones diarias.
 22 octubre 1998: AVE consigue ‘The
European Quality Prize’ en la categoría
Sector Público.
 Junio 1999: Comienzo de la explotación
comercial del Talgo 200 Madrid-Algeciras.
1 tren por sentido.
 11 septiembre 1999: Quinto aniversario
del compromiso de puntualidad. En cinco
años circularon 69.521 trenes AVE de los
cuales sólo 176 llegaron a su destino con
más de 5 minutos de retraso.
 30 septiembre 2000: Se alcanza la oferta actual de trenes AVE que comprende la
circulación diaria de lunes a jueves de 18
trenes AVE en cada sentido entre Madrid y
Sevilla. Incluso se llega a establecer un
‘puente ferroviario’ a primeras horas del
día. Los viernes circulan 40 trenes AVE, 29
los sábados y 32 los domingos. Estos datos
arrojan una cifra global de 980 trenes AVE
mensuales entre Madrid y Sevilla.
 Mayo 2000: AVE obtiene el premio
Alpha de Márketing.
 Junio 2000: AVE consigue el Sello de
Excelencia Europea.
 8 enero 2001: Se incrementa a 10 el
número de trenes Lanzadera que enlazan
Madrid con Ciudad Real y Puertollano.
 1 septiembre 2001: Incremento de la
oferta de trenes AVE para el fin de semana.
 Diciembre 2001: La Tarjeta Club AVE
alcanza los 66.000 asociados en su quinto
aniversario.
 5 diciembre 2001: Récord de viajeros
en el servicio AVE Lanzadera durante una
sola jornada: 5.822 personas.
 9 diciembre 2001: Récord de viajeros
en el servicio Talgo 200 Málaga durante
una sola jornada: 4.304 personas.
 Enero 2002: Por primera vez se supera la
barrera de los 6 millones de pasajeros anuales a través de la línea de alta velocidad.
 Abril 2002: Décimo aniversario de la
línea de Alta Velocidad. En estos diez años
43,5 millones de viajeros han utilizado los
productos AVE.
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COMUNICACIÓN - ESCAPARATE DEL MOTOR

UN SERIO COMPETIDOR QUE DESTACA POR SUS CUALIDADES DINÁMICAS

La transformación
del nuevo Opel Vectra

D

iseño, mecánica y elementos de
seguridad son totalmente nuevos. Este nuevo Vectra nada
tiene que ver con sus antecesores. Nuevo estilo de carrocería y líneas
exteriores que le distinguen de lo habitual
de la marca, que conjuga con un interior
espacioso, elegante, confortable, sobresaliendo la cuidada y esmerada terminación, así como la calidad de los
materiales empleados por Opel
en este nuevo Vectra.
Tanto las butacas delanteras
como las posteriores destacan
por su confort, si bien hay que

señalar que se hace notar la falta de apoyo
lateral, sobre todo en las butacas delanteras. La del conductor la podemos adaptar
como queramos, ya que las posibilidades
de reglaje son amplias. Otros detalles,
como por ejemplo el encendido automático de los faros o del limpiaparabrisas, de
serie en otros modelos de marcas adversarias, se hacen notar.

CONTACTO
La presentación a los medios del Sur fue
breve. Un recorrido de poco más de cien
kilómetros. Se eligió autopista y carretera
comarcal con muchas curvas y pavimento irregular, que sirvió para comprobar su
excelente estabilidad, insonorización de

90 / Junio 2002

la mecánica, comportamiento en curvas
viradas y cerradas donde apreciamos la
excelente estabilidad del Vectra y, en
definitiva, su admirable comportamiento
en carretera (incluida la autopista). Sube
rápido de vueltas cuando se le exige. De
su mecánica destacamos su reserva de
potencia, factor que hace que la conducción sea divertida en cualquier situación.
Dirección, frenos y suspensión con sus
controles electrónicos (ESP) y electrohidráulicos afinan el comportamiento y la
eficacia de todos sus elementos cuando
rodamos por encima de los 180/200 kilómetros. La eficacia y la seguridad es total.
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Galloper
Super Exceed,
3 ó 5 puertas y 115 cv

S

e trata de un todoterreno fabricado
en Japón por Mitsubishi Motors
Corporation. Se ofrece en tres longitudes y arquitecturas de tres ó cinco
puertas, y tres escalones de equipamiento:
Confort, LX y LX Plus.
Monta un propulsor diesel de inyección
directa de 115 CV, con turbocompresor de
geométrica variable e intercooler, sistema
que mejora sus prestaciones y capacidad
de respuesta en conducción 4X4. Tiene
una cilindrada de 2.5 litros. La bomba de

Equipa seis airbag: dos frontales, dos
laterales y dos de cortinillas.
A DESTACAR
Sus cualidades dinámicas, excelente
comportamiento, mecánica brillante,
amplitud interior, el elegante diseño
del salpicadero, confort de marcha en
largos recorridos, estabilidad y adherencia al asfalto, su excelente seguridad activa (importante las ayudas
electrónicas) que repercuten en la conducción y en los sistemas de seguridad
global del Vectra y la capacidad de su
motor (2.2 litros de gasolina que equipaba la unidad probada). Es más compacto que el Ford Mondeo y que el
Citroën C5 y más completo que el
BMW y compite “bis-a-bis” con el
Audi y los demás, obviamente, en su
segmento. Tres son los acabados de la
gama: Club (18.000 euros), Confort
(19.150 euros) y Elegance (22.870
euros).


inyección esta controlada electrónicamente. El Super Exceed está montado
sobre un chasis de vigas sólido y robusto,
una estructura rígida de largueros y travesaños resistentes a la torsión.
La suspensión delantera es independiente
de paralelogramo deformable, con doble
trapecio y barras de torsión como elemento elástico. La trasera tiene un eje rígido
con tres puntos de anclaje y resortes helicoidales. Los frenos son de discos ventilados delante y discos macizos traseros. La
versión LX Plus incorpora ABS. La tracción es totalmente conectable, con caja de
transferencia y reductora. Normalmente
es propulsión trasera y, a través de la
palanca más pequeña instalada a la derecha de la palanca de cambios, podemos
engranar la tracción delantera.

El
Galloper
cuenta, además,
con el sistema
de rueda libre
automático. Las
ruedas delanteras no mueven
los órganos de
transmisión si
no está conectada la tracción
total. Al conectarla, el mecanismo de rueda libre engrana automáticamente los semiejes de la transmisión a las
ruedas delanteras. Para desconectar la
doble tracción, basta con dar marcha atrás
un poco para que el mecanismo de rueda
libre automático desengrane. El diferencial de deslizamiento limitado que tiene
de serie todas las versiones, realiza un
reparto de par entre las dos ruedas traseras, de manera que la rueda que tiene
mejor tracción en cada momento, pueda
beneficiarse de más par que la otra. En el
diseño se han aprovechado las formas del
anterior Mitsubishi Montero para presentar un vehículo que inspira fuerza y dinamismo. El abanico de precios va desde los
20.807.00 Euros para el TDI Confort a los
27.268.00 del Super Exceed LX Plus. 
Antonio Gómez
agendaempresa@agendaempresa.com /
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VOLKSWAGEN MULTIVAN
GENERATION

S
SKODA TUDOR

E

l Skoda Tudor es un coupé clásico de cuatro
plazas, desarrollado a partir del modelo más
alto de la gama, el Superb. De estilo elegante e intemporal se hace patente en el diseño su evidente carácter deportivo. Instala el motor V6 2.8 litros de 30 válvulas y 193 caballos de
potencia. Tiene tracción delantera y caja de cambios manual de cinco velocidades. Está
equipado con todos los sistemas de seguridad y control de estabilidad ESP.

NOMBRAMIENTO
Ricardo Zapatero, nuevo director del
Salón del Automóvil de Barcelona

T

ras el desaguisado del último Salón, que
resultó un fracaso pese a que a última
hora acudieron marcas que habían dicho
no antes y después de los problemas surgidos
con ANFAC, era lógico y normal que se esperaran cambios en el staff directivo del Salón
Internacional del Automóvil de Barcelona.
Ricardo Zapatero Camps es, pues, desde el
pasado mes de junio, el nuevo director, además de serlo también de todos los salones de
automoción que tendrán lugar en la Fira de
Barcelona.
Ricardo Zapatero es Licenciado en Derecho
por la Universidad de Barcelona y Master
Internacional en Administración de Empresas
por Esade. Procede del Grupo VolkswagenAudi España, donde hasta su nombramiento
ocupaba el cargo de director de marketing de la
división Skoda Auto. Además de gestionar a
su nuevo equipo y trazar las líneas generales
de los certámenes de automoción de la Fira
de Barcelona, Ricardo Zapatero tiene como
primera misión la organización del Mercado
del Vehículo de Ocasión (27 de octubre al 4
de noviembre del 2001), al que seguirá
Expomóvil (abril de 2002), Motoshow 2003
y la 32º edición del Salón Internacional del
Automóvil de Barcelona 2003.


MITSUBISHI L200
“PICK UP”

L

os cambios han potenciado el
producto. Destaca la parrilla
delantera, en el interior el
L200 ofrece más confort. Su nivel
de acabado está más en la línea de
los TT de lujo, que los destinados al
trabajo. Está dotado con un motor
de 2.5 litros de inyección directa y
115 CV de potencia. Dispone de un turbocompresor de geometría variable, con el que
se alcanza una mayor potencia. La bomba de inyección, controlada electrónicamente,
está adaptada para suministrar la cantidad de combustible adecuada. Destacar la tracción
trasera con eje delantero conectable manualmente, que lo convierte en un tracción total.
Su altura sobre el suelo es de 235 mm; sus ángulos de ataque, de 34,5 grados; ventral,
de 23,2 y de salida, de 27,6 grados, y máxima pendiente superable, de 35 grados.


SEAT SERÁ
CONTROLADA POR AUDI

L

l Fiat Stilo recibió el premio que concede la revista Dream Cars, galardón que
recogió el director general de Marketing de Fiat Auto España. Las claves para
la concesión de este titulo han sido la seguridad, equipamiento, confort, precio
y amplitud del habitáculo. 
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MURANO, NUEVO
TODOTERRENO
DE NISSAN

a nueva reorganización del Grupo
Volkswagen supone la repartición
de las marcas en dos grupos. Uno
seta encabezado por Audi e incluirá a
SEAT y Lamborghini en el desarrollo
de sus negocios. Seat será presidida por
Andreas Schleef, hasta hace pocas
fechas, miembro del consejo directivo
de Audi, marca que podría utilizar, de
precisarlo, las plantas de Seat en
Martorell y la de VW en Landaben.

FIAT STILO PREMIADO POR LA REVISTA DREAM CARS

E

e trata de un producto pensado y
diseñado para viajar cómodamente
gracias a su multifuncionalidad.
Con siete plazas de serie, dos asientos
individuales en primera y segunda fila y
un banco de tres plazas en la tercera fila,
podemos convertirlo en cama. Tiene una
práctica mesa plegable así como útiles
huecos portaobjetos. El Multivan
Generation se comercializa con los motores 2.5 TDI de 102 y 150 CV o con el
gasolina 2.8 V6 de 204 CV con cambio
automático de cuatro velocidades. Los
precios oscilan entre los 37.168 Euros
(para la 102 CV) y los 47.325 para el V6
gasolina.


E

s la apuesta de Nissan para el
mercado americano. Lo ha presentado en el Salón del
Automóvil de Nueva York. Es un polivalente que combina las características
dinámicas de los turismos con las habilidades de los todoterrenos. Su motor es
un VQ35 de 240 CV. Con transmisión
automática tipo CTV de variador continuo con la posibilidad de uso manual
con siete velocidades.
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GHISMÓMETRO

G

racioso y curioso a la
vez. Me cuentan. “Mira,
cuando das leña a los
ínclitos “cohecheros” algunos de
ellos, que se dan por aludidos, se
sonrojan...” Bueno, “quienes se
pica -y son muchos- ajos
comen”, señalé. Son pocos, pero
con fuerza. Saben coaccionar,
amedrantar, amenazar y arrugar
al más pintado. Si no que le pregunten a un determinado jefe de prensa de
un producto alemán que por temor, como
otros, se plega a las exigencias de este reducido grupo de gentuza, que cuenta a su vez
con el apoyo de los dos-tres cabecillas que
viven del cuento y que conspiran, en un
determinado hotel madrileño contra quien
sea (en una ocasión privaron a una marca
francesa de que su coche fuera elegido “el
mejor del año”), con tal de obtener sus
mezquinos objetivos. En la viña del Señor,
obviamente, debe haber de todo
Todo hace indicar que José Enrique Elvira,
director del Salón del Automóvil de
Sevilla, no se amedranta ante la confirmación de algunas marcas de que no acudirán
este año al certamen automovilístico sevillano. La pregunta que nos hacemos es
¿qué marcas sustituirán a las que no estarán
y cuáles ocuparán el espacio que dejan las
demás que no vendrán...?
Madrid pesa y para las marcas importantes,
es el mejor escaparate. Punto intermedio en
la geografía española facilita las cosas para
expositores, productos y afluencia de personas interesadas en este tipo de eventos.
Es más, los fabricantes de vehículos de dos
ruedas (motos, motocicletas, escooter), así
como del sector auxiliar prefieren el escenario de Madrid que el de Sevilla.

NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS

El mercado del automóvil no reacciona, de
ahí que muchas marcas ataquen publicitariamente con ofertas, aparentemente interesantes. Contraatacan los importadores asiáticos con precios muy competitivos, cuyos
productos ofertan un amplio equipamiento
de serie mientras que, en el resto de las
marcas, son opcionales.

Traducido en pesetas, el comprador se
decide por aquel que da más equipamiento a precio más asequible. Cierto que,
muchas de estas marcas han mejorado el
servicio de atención al cliente y la potsventa, de ahí el éxito de sus vehículos, en
segmentos tan significativos como el M-1,
M-2 y ahora, en los todoterrenos y monovolumenes. Y es que no es lo mismo pagar
equis euros cuando, por menos y mejor
equipamiento, en muchos casos, la oferta
es más interesante en los citados productos importados de Asia... o de cualquier
país europeo donde se fabrican algunos de
estos productos asiáticos.
J. Puigiii... excelente amigo y mejor persona ha cambiado de zona. Abandonó el
Campo de Gibraltar para irse a Vigo. Deja
el mundo de las cuatro ruedas, para meterse en carretera en su recién adquirido
“cacharrito”. Ahora se dedica a los barcos.
Su pasión, las patrulleras. Su obsesión,
“casarse” con un G.C.” o cuando menos,
tener una novia con tricornio. Lo castrense
le mola y un uniforme verde le trastoca los
“sentios”. “Jorgüito”, apodado también
cariñosamente como “Gorgina” (excelentísimo Almirante Tapioca de la mar oceana),
al que echamos de menos pronto será
padrino y con el tiempo, seguro, abuelo.
Enhorabuena, mi admirado y querido
amigo.
Insisto, una vez más, en la publicidad subliminal. En muchos casos, es engañosa lo
que demuestra la falta de ética de quienes
anuncian un producto basado en argumentos que podríamos cuestionar sin lugar a
equivocamos. Guapas mujeres, perros inteligentes, aviones supersónicos, promociones que dejan al descubierto la lucha fraticida, en la mayoría de los casos desleal y
oportunista y que el comprador debe analizar para comprobar que: “bueno, bonito y
barato...” bien equipado por muy novísimo
que sea el producto, existe poco en el mercado, salvo que quienes utilizan estas
armas, que deberían estar prohibidas, de
“euros a cambio de céntimos”. Tan irreal
como la vida misma.

Antonio Gómez

SKODA INCREMENTÓ
SUS VENTAS

RENAULT SE HACE CON
EL 44,4% DE NISSAN

P

R

or séptimo año consecutivo Skoda
aumentó sus ventas globales, con
un total de 462.321 unidades
comercializadas en los 73 países en los
que está presente la marca, lo que representa un 6,2% respecto al ejercicio anterior. En España Skoda aumentó su cifra
de ventas en 17.118 unidades, lo que
representa un crecimiento del 15,5% con
respecto al 2000. La gama Fabia matriculó 6.412; del Fabia Combi 1.392 y del
Fabia Sedan 329 unidades y del Octavia
se matricularon 8.969 unidades.


eanult ha ampliado su participación en Nissan en un 44,4% (antes
36,8%) con lo que tendrá que desembolsar 1.850 millones de euros. La
operación contempla la ejecución de una
suscripción de 539.750 millones de nuevas acciones de Nissan, con un precio
establecido de 3,43 euros por titulo. Esta
operación ya se contemplaba en los acuerdos suscritos en 1999. En este acuerdo se
contemplaba, además, que Nissan tomaría
una participación de hasta un 15% de la
firma francesa.
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CULTURA
LA MIRADA

La vida
en rosa
Françoise Gall
Profesora de la Escuela
del Louvre
francoisegall@aol.com

Picasso vive en esa época cerca del Circo Medrano, frecuentado
por numerosos artistas. Al igual que ellos, el pintor observa las
actuaciones de los saltimbanquis y los malabaristas, los caballistas y los trapecistas, en medio de payasos y animales sabios. La
pista del circo aparece como un resumen del mundo, una imagen
simplificada de la esfera terrestre en la que se crean todas las
situaciones, desde lo burlesco hasta la tragedia. Los personajes
itinerantes son entonces y seguirán siendo para el pintor un símbolo del artista iniciado en un camino sin fin.
Funámbulos o arlequines, los personajes del circo son también para el pintor motivos de análisis privilegiados.
Más allá de una metáfora del vagabundeo, constituyen los emblemas
más significativos de la consciencia
del cuerpo. Las figuras de la época
azul, llegadas ya al extremo de la
miseria, parecen licuarse, privadas a
menudo de mirada. Las de la época
rosa utilizan todos los recursos de sus
músculos y de sus tendones, convirtiéndose en instrumentos de una arquitectura móvil. El equilibrio y la caída
son para ellos algo familiar. Saben
evaluar las distancias y las masas, la
ligereza necesaria y la seguridad de un
apoyo. Su agilidad es la prueba de su
resistencia.
Todas estas características corresponden a las nuevas preocupaciones del
joven Picasso en estos primeros años
del siglo. La densidad de los volúmenes reemplaza en su obra a las siluetas
desgarbadas, la presencia física de los
personajes se impone a la expresión de
su triste soledad. La niña sobre un
balón (Museo Puchkin, Moscou), pintada en 1905, viene a ser el paso de
una a otra época: la pequeña saltimbanqui conserva todavía la gracilidad
de la época anterior. Su delgadez,
acentuada por las líneas quebradas de
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sus brazos, la asemejan a los mendigos pintados no ha mucho
tiempo. Y sin embargo, todo aquí es diferente. Toda la atención
de la niña se concentra en un solo objetivo: controlar los movimientos del balón que la sostiene, acordar sus oscilaciones a los
suyas. Construye un equilibrio frágil. Su aprendizaje no hace más
que comenzar. Y es que también Picasso está entonces inaugurando algo. Ha puesto su reloj a cero. Él, que a los catorce años
pintaba ya con la técnica depurada de un artista académico, ha
decidido olvidar los viejos trucos, los procedimientos usados;
mira las cosas como si no las hubiese visto nunca, como un niño
que descubre con el tacto todo lo que le rodea, palpando, manipulando el mundo en torno suyo. Si la época azul sugiere constantemente la angustia de la ceguera, la época rosa celebra el
poder de las manos que modelan y esculpen, las estructuras que
buscan su coherencia...
Frente a la niña sobre el balón, la figura maciza del acróbata
encarna todos los principios opuestos: Ella es muy joven, él es ya
maduro. Ella es fina y de líneas ligeras, él es pesado y macizo.
Ella se sostiene grácil sobre el balón mientras que él se halla sentado en un espeso bloque de piedra. Todo en él denota la fuerza
y la potencia, al mismo tiempo que la paciencia... El cuerpo
menudo de la niña es todavía azul, de
un azul deslavazado que poco a poco,
al llegar a su rostro, se va cambiando
en rosa ... En sus cabellos, una cinta o
cualquier otra fruslería de un rosa
vivo que anuncia ya el reinado de un
nuevo color. El hombre que sigue el
progreso de su trabajo la mira como
la imagen de su propio pasado... El
tiempo ha pasado, el azul en él es ya
solo una vestimenta, un paño, un
accesorio, o sea, nada esencial. Ese
color rosa que declina los matices
sobre su cuerpo es como un desenlace: el color de la carne, su realidad
viva determinan ahora la armonía de
la imagen.

“La niña sobre un balón”. Pablo Picasso

Los dos personajes coexisten en el
cuadro como se combinan los diferentes términos de la expresión plástica. Ambos encarnan el vocabulario.
Picasso, en esta fase de su obra, pretende analizar las formas y los principios que las gobiernan, su estabilidad
o que las hacen vacilar. Trabaja como
un artesano que explora las riquezas y
los secretos de su material. El circo,
más que los elementos de un espectáculo, le proporciona los actores de
una historia plástica. Del azul al rosa,
los dramas se calman, los cuerpos se
esculpen... Con ellos, el pintor construye otro momento de su historia. 

Traducción: Rafael Gisbert

E

n 1904, Picasso se instala en París. Es en esta época cuando el azul desaparece poco a poco de su pintura siendo
reemplazado por el rosa. Más que un simple cambio de
color, es la manifestación de otra vida que comienza. Con la
desaparición paulatina del azul, la expresión de desesperación
se diluye, su obstinación se agota. La literatura y el sentimentalismo del período precedente desaparecen de sus lienzos. Las
imágenes que presentaban antes una humanidad exangüe recuperan ahora un calor prudente. El rosa se insinúa en las obras
como la sangre en las venas. Y los personajes comienzan a respirar de nuevo...
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CULTURA
do alguna vez en una adaptación de esta
historia a la gran pantalla?
E.R.: Es difícil de llevar al cine, aunque una
vez me dijeron que mi literatura es una
mezcla de cine y poesía. En esta novela
habría que escribir el guión, aunque empezaría de otra manera.
A.E.: La protagonista se refleja en la
sombra de su hermano y parece que se
asoma a un espejo, en el que a veces se
diluye el género para dejar un vínculo
emocional entre dos personas y parece
que es un solo personaje. ¿Cuál era su
intención al crearlo?
E.R.: Es un amor tan intenso el de estos
hermanos que no se sabe dónde empieza
uno y dónde acaba el otro. Ella no tiene
nombre, pero sí los ojos con los que entramos en esta película y habla de fundirse con
el otro, ser la huella del otro, que también es
el amor.

ENTREVISTA A EUGENIA RICO, GANADORA DEL PREMIO AZORÍN

La vida tras
“La muerte blanca”
Merecedora de un galardón
avalado por firmas como
Torrente Ballester, la autora
desgrana con valentía los
entresijos del amor fraternal
en esta novela que publica
Planeta, antesala de otra
que dedicará a los
sentimientos de pareja
Agenda de la Empresa: Aunque la muerte
es un referente en su novela quiere que el
lector se quede con un sabor a vida en los
labios. ¿En qué consiste esa resurrección?
Eugenia Rico: Buena pregunta, pero muy
difícil. La protagonista de “La muerte blanca” es una mujer que a través de la culpa y
de los desamores de la familia va saliendo
de las tinieblas a la luz. Ves cómo se va
reconstruyendo, como va recuperando la
autoestima. Creo que el mensaje de la novela es que no afrontamos que la vida es
única, que cada momento es irrepetible. Eso
se nos olvida y vivimos sólo a medias.

cosas importantes,
desde el amor a la
muerte. Y yo asumo
el “carpe diem”.
A.E.: ¿Concibe la
literatura como un
instrumento para
vivir?
E.R.: Absolutamente.
La literatura te tiene
que ayudar a vivir,
mentalmente y espiritualmente; también
al lector.
A.E.: ¿Qué papel
desempeña?

E

DE PERFIL

l brillo en
la sonrisa
de Eugenia
Rico habla de
retos cumplidos,
de proyectos de
futuro, de una
escritora de oficio, creyente en
la depuración del
lenguaje, desnuda de barroquismo y, en definitiva,
vestida de sueños en prosa y verso.
Tras su primera novela, “Los amantes tristes”, esta asturiana ha conseguido con “La muerte blanca” un
reconocimiento merecido, materializado en el Premio Azorín.
En ella ofrece una “máquina del
tiempo”, unas páginas sobre “lo que
hubiera podido ser” que bucean en
los lazos de una relación fraternal y
en la resurrección de la protagonista,
en su identidad. Eugenia Rico, que
defiende la “lectura interactiva”,
espera que “cada lector cree su propia novela” a través de la suya. El
resto está en sus manos.

E.R.: El lector cuando lee es un creador,
la novela no está
completa hasta que
la lee. El lector, al
optar por el libro es el
verdadero creador y está siendo el director
de su propia película, está optando por
conocer más de la vida para vivirla más en
plenitud.

A.E.: ¿Entona un “carpe diem” entonces?
E.R.: Sí. De hecho no creo en la literatura
“light”. La literatura tiene que hablar de
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A.E.: Es un concepto de amor integral,
con muchos matices, que parece ir más
allá de una relación de pareja.

A.E.: Hablemos de cine y literatura. Usted
también escribe guiones, pero esta novela
no parece “cinematográfica”. ¿Ha pensa-

E.R.: Sí, porque se ha
creído que el amor es
sólo sexual. Yo quería
explorar el amor entre
hermanos, menos tratado en la literatura, pero
que puede ser tan fuerte como el anterior.
A.E.: ¿Qué le ha proporcionado esta búsqueda?
E.R.: A mí escribir esta
novela me ha cambiado
la vida y no por el premio, sino porque quedé
muy satisfecha, porque
me cambió por dentro.
A.E.: Es muy particular el símbolo del teléfono, que suena y
cambia la vida de
alguien, tanto en su
novela anterior como
en ésta. ¿También
sonará en la próxima,
va a ser un hilo conductor?

E.R.: Sí, creo que va a
sonar en la próxima
novela, para completar la
trilogía. En la primera novela se habla de la
amistad y la tradición, en ésta del amor
entre hermanos y tiene que haber una tercera novela, con el amor como pasión.
Quisiera dar otra vuelta de tuerca, que suene
el teléfono y haya otra historia distinta. 
Marianela Nieto
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FECHAS CONMEMORATIVAS
DE JUNIO

CITAS
5

Día Mundial del Medio Ambiente
www.cma.junta-andalucia.es/

HUELVA

CÁDIZ

 III Circuito Andaluz de Cine. La
programación de junio incluye, entre
otras proyecciones en el Cine Capitol
de Cortegana, la de la película “Lucía
y el sexo” el día 26, “Nueve Reinas” el
día 27, “Salvajes” el día 28, “Y tu
mamá también” el día 29 e “Intacto” el
día 30.

 Homenaje a Rosa Durán. El
Centro Andaluz de Flamenco alberga una exposición que recuerda a
esta bailaora jerezana, primera artista del tablao flamenco Zambra. Más
información en el teléfono 956 34
92 65.

 Tartessos, del mito a la realidad.
Exposición permanente que puede contemplarse en el Museo Provincial de
Huelva, de martes a sábados, en horario
de 9,00 a 20,00 horas, y el domingo, de
9,00 a 14,00 horas. Más información en
el teléfono 959 25 93 00.

MÁLAGA
 Circuito Literario Andaluz.
Continúa esta iniciativa de la Consejería
de Cultura con diversas citas en
Andalucía, entre otras, la intervención
de Alejandro López Andrada el día 21
de junio en la Biblioteca Pública
Municipal de Arriate.
 Centro Andaluz de Teatro. La
entidad desarrolla una nueva gira con
la representación de “La lozana andaluza”, de Francisco Delicado, bajo la
dirección y dramaturgia de Josefina
Molina. Esta versión teatral de Alberti
llega al Teatro Vicente Espinel de
Ronda el día 29.

JAÉN

 Museo Provincial de Cádiz.
Este enclave acoge hasta el 30 de
junio una muestra arqueológica con
piezas de urnas funerarias de Fayenza
procedentes de distintas excavaciones. Más información en el teléfono
956 21 22 81.

CÓRDOBA
 Exposición itinerante sobre Luis
Cernuda. El IES La Jara de
Villanueva de Córdoba alberga esta
muestra sobre el poeta del 10 al 24 de
junio. Está promovida por la
Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.
 “Y tú mamá también” es la
película que se proyecta el día 23 en
el Teatro Victoria de Priego de
Córdoba. Esta proyección está
enmarcada en el III Circuito Andaluz
de Cine organizado por la Consejería
de Cultura.

SEVILLA

 XIII Festival Internacional de
Música y Danza. Úbeda acoge esta cita
hasta el 8 de junio, que conjuga ópera,
jazz, flamenco, música de cámara y sinfónica, danza y otras actividades complementarias.

 Paraninfo de la Universidad de
Sevilla. Esta sala del Rectorado
Hispalense alberga, del 12 al 30 de
junio, unas conferencias que versan
sobre el V Centenario del Primer Viaje a
América de Fray Bartolomé de las
Casas.

 José Luis Rey. El autor interviene
el día 21 de junio en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Baeza, dentro del
Circuito Literario Andaluz.

 Madre agua. Hasta el mes de julio
puede contemplarse en el ala sur del
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
esta exposición con obras de los artistas
Ignacio Tovar y Pedro Calapés.

ALMERÍA
 Graciela Iturbide. Hasta el 30
de junio puede visitarse una exposición fotográfica de esta autora, que
incide en la cultura de diversos pueblos indios. Está ubicada en la sala
de
exposiciones
Torre
del
Homenaje del conjunto monumental Alcazaba.
 II Ciclo Almería Canta. A finales de este mes se clausura un evento
cultural que recorre la geografía
almeriense con artistas del flamenco
como Sonia Miranda, Antonia López
y Pepe Rodríguez Pintor. Más información en el teléfono 950 293 532.

GRANADA
 Extranjeros en Granada. Este
mes se clausura esta exposición de
dibujos y grabados de Moreau
Apperley, entre otros artistas. Puede
visitarse en el Museo de Bellas Artes
granadino, situado en el Palacio de
Carlos V de la Alhambra.
 Teatro de sombras griego. Cita
enmarcada en el IV Festival
Internacional de Teatro con títeres, objetos y visual, prevista para el 15 de junio
en el Teatro Alhambra. Más información en el teléfono 958 22 04 47.

5
8

Día Mundial del Melanoma
Día Mundial de los Océanos
ourworld.compuserve.com/homepages/BMLSS/WOD.htm
satfp.soest.hawaii.edu/

11 Día Mundial de la Población
www.alter.org.pe/POBDES/t20201.htm

17
19
19
21
26

Día Mundial contra la desertización
Día Mundial del Árbol
Día Mundial del Malabarismo
Día Mundial de la Música
Día Mundial contra las Drogas
www.iusport.es/CASOS/dopaje/listacoi99.htm

28 Día Mundial de los Homosexuales
y Lesbianas
www.arrakis.es/~somos/

FIESTAS POPULARES
 Corpus Christi. Esta festividad
religiosa se celebra este mes en
diversos municipios andaluces. Los
días 1 y 2 de junio se festeja en localidades como El Gastor, en la provincia gaditana.
 “El colorado”. Feria de primavera
de la localidad gaditana de Conil de la
Frontera, que se desarrolla del 6 al 9
de junio. En esta misma fecha y provincia, los ciudadanos de Paterna
celebran también su fiesta, con actividades como los encierros callejeros.
Asimismo están de celebración del 7
al 9 los habitantes de Jédula, mientras
que los de Prado del Rey disfrutan en
su municipio de las excelencias del
Mercado Andalusí.
 Romería de la Patrona de
Lucena. Los habitantes de la localidad cordobesa festejan en torno al día
8 esta romería que acompaña a María
Santísima del Araceli.
 Velada de San Antonio. Los habitantes de Sanlúcar de Barrameda, en
la provincia de Cádiz, celebran esta
fiesta del 11 al 13 de junio y la
Velada de Nuestra Señora del Rocío
del 13 al 16.
 Moros y cristianos. En torno al 13
de junio se celebra en la localidad
almeriense de Carboneras esta festividad centrada en la figura de San
Antonio de Padua. Los municipios
granadinos de Trévelez y Vélez de
Benaudilla festejan también los
moros y cristianos en esta fecha.
 Festividad de San Juan. Se festeja
el día 24 en diversos municipios
andaluces, como Alcalá la Real, en
Jaén. También en el municipio onubense de Alonso, donde es típica la
Danza de los Cascabeleros.
 Feria Real y taurina. Algeciras
festeja del 22 al 30 de junio sus días
grandes.

agendaempresa@agendaempresa.com /
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CULTURA
VÍDEO

MÚSICA
VAMOS AL LÍO
Raya Real
Pasarela

TOO LATE
TO DIE YOUNG

THE SOUND OF
LINCOLN

SIN NOTICIAS
DE DIOS

Naïve

Pias

Lauren Films
Dirigida por Agustín
Díaz Yanes e interpretada por Victoria Abril,
Penélope Cruz, Demian
Bichir y Fanny Ardant.

Departure Young

Too late to die young es la
tercera apuesta de este
cuarteto inglés treintañero
que han titulado así su
nuevo álbum porque dicen
sentirse demasiado mayores para morir jóvenes.

MÚSICA
CELESTIAL

José Ignacio Lapido
BigBang

José Ignacio Lapido, guitarrista y compositor, ha
sido durante años líder de
091, uno de los grupos
carismáticos de España
entre 1983 y 1996. A partir de su separación,
Lapido inició su carrera
en solitario con la publicación de “Ladridos del
Perro Mágico”.
En su nuevo álbum podemos encontrar rock, baladas existencialistas, pop...
Lapido está considerado
como uno de los letristas
más brillantes de la
escena del rock en
español.

Vamos al Lío es el nombre del nuevo producto
discográfico que acaba
de sacar a la luz Raya
Real.
Esta vez se trata de un
doble cd, uno dedicado
a las rumbas que incluye algunas tan conocidas como “Te estoy
amando
locamente”,
“Volare”, “Bailame” o
“Danzón” y el otro cd
destinado a las sevillanas con títulos como
“Que se cuelguen los
mantones”, “El tío del
tambor” o “Mi amor no
tiene nombre”.

Departure Young sacaron su primer disco en el
año 2000, un álbum que
la crítica acogió con
optimismo.
Este nuevo trabajo se
caracteriza por un compendio de canciones pop
donde destacan numerosos instrumentos, nada
menos que 18.

Lincoln

La banda londinense ha
sacado su disco más triste, “Si la música te resulta alegre, no te la creas”,
setencia una de las canciones.
Este sexteto liderado por
Alex Gordon ha conseguido elaborar un cd
lleno de fragilidad emocional y transparencia
melódica con una mezcla
de guitarras, trombones,
campanas y tambores
que recrean la solemni-

DAMA DE
PORTO PIM
dad de las marchas fúnebres. Un álbum no apto
para depresivos.

CINE
CONFESIONES
ÍNTIMAS DE
UNA MUJER
Dirigida por: Diane
Kurys e interpretada
por Juliette Binoche,
Benoit
Magimel,
Stefano
Dionisi,
Robin
Renucci,
Isabelle Carré y Karin
Viard.
París
año
1832,
"Romanticismo"
y
"Revolución" son las
palabras que están en boca de
todo el mundo. En junio de ese
mismo año, la baronesa
Dudevant llega de provincias
para emprender su carrera literaria bajo el seudónimo de
George Sand. Allí conocerá a Alfred de
Musset, el poeta y escritor de más relieve
de su generación, cabecilla de una pandilla de vividores que malbaratan la juventud,
sin esperanza ni ideal alguno. Entre ellos
nacerá un apasionado idilio que les convertirá en la pareja romántica de la época. Pero su
relación se irá deteriorando poco a poco y cuando ella
cae gravemente enferma él la abandona, volviendo a
los casinos y burdeles.
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El Cielo tiene problemas, el número de
almas que entran va en descenso y para colmo, está sin noticias de Dios. El infierno, por el
contrario, tiene una oleada de
nuevos internos y problemas de
espacio. El Cielo recibe una
petición: una madre ha pedido
por la salvación de su hijo, un
boxeador de pasado oscuro. El
trabajo es muy claro: Los ángeles más capacitados -de ambos
lados- serán los encargados de
decidir quién gana la batalla.

SIN RETORNO
Dirigida por Julia
Montejo y Jesús
Nebot e interpretada por Jesús
Nebot, Lindsay
Price y Verneé
Waston Johnson.

Es el cumpleaños
de Cristina, y
Pablo va a sorprender a su hija a
la salida del colegio para llevarla a
ver una película. De camino al colegio, un perro se le
atraviesa, y Pablo pega un volantazo para esquivarlo.
Pierde el control y se produce un trágico accidente. En
su mente se agolpan las ideas a gran velocidad: no
tiene carnet, es un inmigrante ilegal, y ha atropellado a
una niña. Si espera a que lleguen las autoridades, este
accidente podría costarle lo que más valora en el
mundo: su hija y la posibilidad de mejorar su vida.
Soid, una misteriosa periodista, ávida de noticias, llega
a un trato con él. Les llevará hasta México, a condición
de que le permita grabar en vídeo su aventura.
Cerca de la frontera, Pablo cambia de opinión. No está
dispuesto a renunciar a su sueño de conseguir una vida
mejor para su hija, y decide que no hay vuelta atrás…
Irán a Canadá.

Lauren Films
Dirigida por Toni
Salgot e interpretada
por Emma Suárez,
Sergio Peris-Mencheta
y Antonio Resines
En 1944, llega a la isla
de Porto Pim Lucía,
mujer madura y sofisticada
acostumbrada a los lujos parisinos. Allí espera a Pierre, con
quien piensa establecerse en
Buenos Aires, pero éste tiene
dificultades para salir de
Francia. En su espera conoce a
un joven cazador de ballenas
del cual se enamora. Su historia
de amor se verá amenzada por
la llegada de Pierre y el rechazo de la comunidad de la isla
hacia ella.

EN
CONSTRUCCIÓN
Planeta D
Dirigida por José Luis
Guerin e interpretada
por Juana Rodriguez,
Iván Guzman y Juan
López
En un emblemático
barrio de Barcelona se
emprende la construcción de un
bloque de viviendas. En este
proceso se advierte que la
mutación del paisaje urbano
implica también una mutación
en el paisaje humano.
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BIBLIOMANAGER
PSICOLOGÍA

LOS MANDAMIENTOS
PARADÓGICOS
Kent M. Keith
En los años 70, el autor de
esta obra defendía la postura de que por loco que a
veces parezca el mundo,
el individuo puede actuar
correctamente y contribuir
a mejorarlo.
Temas de Hoy-131 páginas

EL CAMBIO
DE MENTALIDAD
Willis Harman
Algo tan tranquilo como es
el cambio de mentalidad
emerge de las profundidades del inconsciente y se
extiende a lo largo y ancho
del mundo cambiando todo.
Edit. Centro de Estudios
Ramón Areces-223 páginas

LABORAL

REMUNERACIÓN,
RETRIBUCIÓN Y
MOTIVACIÓN DE
VENDEDORES
Agustí Casas Romero
Actualmente, el 90% de
los conflictos laborales tienen como telón de fondo
aspectos vinculados con
el salario.
Esic-240 páginas

1001 FORMAS DE
RECOMPENSAR
A SUS EMPLEADOS
Bob Nelson
Esta obra propone docenas de ideas creativas
para expresar sus agradecimientos a los empleados que lo merecen.
Gestión 2000.com
155 páginas

APRENDIZAJE

EMPRESAS

MANTENIMIENTO TOTAL
DE LA PRODUCCIÓN
Francisco R. Sacristán
El objetivo central de este
manual es encontrar un
proceso que nos ayude a
mejorar el rendimiento
operacional y el mantenimiento de los sistemas
de producción.

EL DIRECTIVO, EL CAMBIO
Y LOS EQUIPOS DE
ALTO RENDIMIENTO
J. Payeras/E. de Mulder
El cambio en el modelo
organizativo de las empresas actuales es ya imprescindible, pero, ¿cómo llevarlo a la práctica de la
forma más eficaz posible?

FC Editorial-349 páginas

Prentice Hall-250 páginas

CREATIVIDAD

EL MOTOR
DEL CONOCIMIENTO
Varios autores
La nueva economía avanza rápidamente, y los líderes ya no pueden darse el
lujo de analizar, planificar e
implantar, sino que deben
hacerlo simultáneamente.
Edit. Centro de Estudios
Ramón Areces-172 páginas

HISTORIA ANDALUZA

EL SECRETO
DE LA CREATIVIDAD
Robert y Michèle
Root-Bernstein
El presente libro explica que
la creatividad no es patrimonio exclusivo de los genios,
sino que está al alcance de
todos. Aquí se enseña el
arte de ser creativos.

MÁLAGA MUSULMANA
F. Guillén Robles
Un estudio desarrollado en
los largos siglos de dominación
musulmana
en
Andalucía. Ha servido de
base a investigaciones posteriores, por lo que su exposición tiene el interés de haber
sido una de las primeras.

AL-ANDALUS, ESPAÑA EN
LA LITERATURA ÁRABE
CONTEMPORÁNEA
Pedro Martínez Montálvez
Literatura árabe de viajes
desde el siglo XVIII. El Autor
nos muestra la visión que de
España tienen los embajadores magrevíes desde finales del XVII y el XVIII.

Kairós-447 páginas

Editorial Arguval-705 págs.

Editorial Arguval-296 págs.

RR.HH.

COMUNICACIÓN

CALIDAD

ECONOMÍA

NARRATIVA

GESTIÓN DE PERSONAS
EN LA NUEVA ECONOMÍA
Andrés Mínguez Vela
El autor se centra en las
personas que mueven las
empresas en la Nueva
Economía, que engloba a
cualquier empresa capaz
de competir con éxito.

LA COMUNICACIÓN
FUERA DE LOS MEDIOS
Enrique Pérez del Campo
Análisis con lenguaje directo de los temas que componen la comunicación
comercial que se realiza
fuera de los medios masivos de comunicación.

SEIS SIGMA
Varios autores
El Seis Sigma se está
convirtiendo en la estrategia para lograr mejoras
significativas en calidad,
parcelación del mercado,
márgenes de ganancia y
reducción de costos.

LA CRISIS DEL
11 DE SEPTIEMBRE
Ángel L. Roa (coord.)
Este libro trata de transmitir, de la forma más sencilla
posible, lo que está sucediendo, los cambios que se
avecinan, y los efectos a
medio plazo.

LOS INVITADOS AL JARDÍN
Antonio Gala
En “Los invitados al jardín”,
Gala salta del humor negro
al escalofrío con su maestría
de escritor consagrado. Los
personajes de Gala son
como todos nosotros, invitados al jardín de la vida.

Esic-166 páginas

Esic-251 páginas

FC Editorial-393 páginas

Esic-334 páginas

Planeta-361 páginas
agendaempresa@agendaempresa.com /
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Cerveza al gusto

D

e la sin alcohol a la negra,
del encanto rubio de
Lager al toque malteado
de la variedad Ale, existe un
nutrido abanico cervecero al
gusto de cada paladar, que no
sólo refresca y nutre, sino que
ofrece además múltiples posibilidades culinarias.

Cerveceros de España dio a
conocer las cualidades de esta bebida en una jornada de cata y degustación
en la Escuela de Hostelería de Sevilla.
Así la Taberna del Alabardero ofreció el
pasado mes de mayo un suculento menú
con la cerveza como protagonista.
Juan Muñoz, presidente de la Asociación
Española de Sommeliers, fue el encargado de dirigir esta cata y dar buena cuenta
tanto de las excelencias del producto
como del despertar de su profesión, que
cada vez adquiere un mayor prestigio,
calidad y especialización.
SECTOR CERVECERO ANDALUZ
Jacobo Olalla, director general de
Cerveceros de España -asociación que
aglutina los 7 grupos empresariales más
destacados del país- destacó en el marco
de esta jornada que Andalucía se sitúa a
la cabeza en el consumo de cerveza en
España, con 83,59 litros per cápita. En el
año 2000 se vendieron en la zona sur -que
incluye Andalucía, parte de Extremadura,
Ceuta y Melilla- 6.771.362 hectolitros,
que suponen una cuota del 26 por ciento
del total de las ventas en el mercado
nacional. Destacó la capacidad productora andaluza, “con cuatro centros importantes en Granada, Córdoba, Jaén y
Sevilla”, así como el consumo de los
andaluces, “que cada vez es mejor y más
variado”. Asimismo, Jacobo Olalla indicó que el sector cervecero español “es
maduro” y que “en España se consume
casi el 93 por ciento de la cerveza que se
produce”.


carpa que puede albergar hasta 500
comensales.

HACIENDA LAS BEATILLAS

El placer de
lo exquisito
Rincón privilegiado en la
Bahía de Cádiz, con 22
salones, patios y terrazas
para conferencias,
congresos y todo tipo
de celebraciones

VINOS ENATE PREMIADOS
Concurso Internacional de vinos Bacchus
 Bacchus de oro: Enate Reserva 1997
 Bacchus de oro: Enate Rosado, 2001
 Bacchus de plata: Enate Chardonnay
234, cosecha 2001
Concurso Internacional Chardonnay
du monde
 Bronce: Enate Chardonnay 234, 2001
“IX Concours Mondial de Bruxelles”
 Oro: Enate Chardonnay 234, 2001
 Plata: Enate Rosado, 2001.
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El placer de la buena mesa y de la exquisitez de la cocina mediterránea se puden
paladear en Hacienda Las Beatillas, un
enclave gastronómico y un punto de
encuentro en El Puerto de Santa María.
Este balcón a la Bahía de Cádiz y a la
Campiña jerezana dispone de más de una
veintena de salones, patios y terrazas
decorados al detalle, con capacidad de
hasta 1.000 personas, destacando una

Todo tipo de celebraciones tienen cabida
en este espacio, que resulta idóneo para
comidas de empresas, conferencias, presentaciones de productos y congresos.
Este enclave, situado a 15 minutos del
aeropuerto de Jerez de la Frontera y a 60
minutos del de Sevilla, añade a su oferta
la posibilidad de disfrutar de sus instalaciones de pádel, con cuatro pistas de muro
y una de cristal.
BOCATO DI CARDINALE
Las Beatillas ofrece una exquisita cocina
y un servicio esmerado para degustar los
placeres de nuestra cocina. Esta Hacienda
ofrece una amplia variedad gastronómica
que abarca desde la típica tapa gaditana
hasta los más elaborados platos, presentados al detalle en cada uno de los enclaves
disponibles en esta Hacienda, ya sea en la
cafetería, en el restaurante o en sus salones, patios y terrazas. Buen provecho. 
Hacienda Las Beatillas
Camino de las Beatillas s/n
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Telf.: 956 85 19 43/74 52 - Fax: 956 85 20 58
www.jale.com/beatillas
E-Mail: beatillas@jale.com
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COMER Y BEBER
EL VINO EL LA RED
www.winespectador.com
Página con noticias sobre el mundo del vino.
www.elvino.com
En esta página se puede consultar la Guía Peñín.
www.filewine.es
Esta página ofrece un diccionario sobre el vino.
www.elmundovino.com
Página donde se puede encontrar ficheros de
bodegas, y vinos catados.
www.lavinia.es
Web del mayor establecimiento de vinos de Europa.
www.todovino.com
Página donde se puede comprar vinos de toda España.
www.elcorteingles.es
Noticias y compra de vinos con la tarjeta de El Corte Inglés.
www.accua.com
Portal de gastronomía y vinos.
www.mhmujer.com/cocina.htm
En la sección “En tu copa” se puede encontrar información sobre
vinos y cavas.
www.mpeurogourmet.com
Página donde se puede encontrar una gran varidad de sacacorchos y cualquier accesorio imaginable para el vino.

ÉXITO EN LA II EDICIÓN
DE LOS PREMIOS
PERIODÍSTICOS
“EL CAVA”

C

on el patrocinio del
Consejo Regulador de
la D.O. Cava, un
jurado compuesto
por Miguel Arias
Cañete, Ministro
de Agricultura,
Josep Grau, consejero
de
Agricultura de la
Generalitat de
Cataluña y Rosa
Regás como presidenta del jurado, entregaron los
premios periodísticos “El Cava” a
las
distintas

modalidades de prensa, radio
y televisión, que han contribuido a divulgar la cultura del
cava y a potenciar su prestigio.
Los premiados fueron:
 Prensa: El Periódico.
Suplemento Especial. “Que
corra el Cava”. Autores:
Alberto Larriba, Raúl
Paniagua, Carlos Márquez.
 Radio: Onda Cero.
Programa “La Brújula”.
Victoria Prego.
 Televisión: Canal Sur.
Programa “Tierra y Mar”.
Mabel Moya.


EL WOK CON TAPA DE CRISTAL

E

l wok es una milenaria olla típica de la cocina asiática
que cada vez goza de mayor aceptación en la cocina
occidental.
El nuevo wok de Le Creuset presenta como novedad su tapa de
cristal, que permite el control visual de la cocción.
Este wok aporta las ventajas del hierro colado, excelente conductor del calor, al estilo de la cocina oriental, basado en el contraste de sabores, formas y texturas. Verduras, carnes y pescados
quedan con un punto más crujiente conservando al tiempo todas
sus cualidades nutritivas.
Se vende en color negro, junto
con una rejilla para la tempura, una espátula y un
libro con más de 25 recetas orientales.
Precio aprox.:
160 euros.


VENTAJAS PARA LOS SOCIOS DEL CLUB
GOURMET DE SEVILLA
CURSO DE INICIACIÓN A LA CATA DE VINOS

CURSO DE INICIACIÓN ALACATADE VINOS

Se celebrará en nuestros locales durante los días 18, 19, 20 y 21
de Junio en horario de 19´30 a 21’30 horas. Con un coste total
(Catas incluidas) de 90.00 (Plazas limitadas a 15 personas).
Inscripciones: de 10 a 14 y 18 a 20 horas por telf. 954-169009,
fax 954-169035 o E.mail: vinosyviandas@ya.com
Existe la posibilidad de cursos adaptados en horarios y fechas
diferentes para grupos a partir de 6 personas.

SELECCIÓN JUNIO 2002
Celebramos la entrada en la D. O. Rueda de los tintos de
Valladolid acogidos hasta ahora a la denominación Vinos de la
Tierra de Medina del Campo. Así la Denominación de Origen
Rueda, conocida por sus grandes blancos, se completa con
estos magníficos tintos, vecinos de la famosa D. O. Ribera de
Duero.
Ofrecemos a nuestros socios una peculiar comparativa entre
dos vinos de similar elaboración de ambas zonas, tintos elaborados con tempranillo y una menor parte de cabernet
Sauvignon y con un año de crianza en barrica de roble:
VIÑA COBRANZA
CRIANZA
(D. O. RUEDA)
Vino de color rojo rubí con finos
aromas frutales bien conjuntados
con la madera. Redondo y con
buena persistencia.
VIÑA ARDAL
CRIANZA
(D. O. RIBERA DE DUERO)
Color rubí intenso con tonalidades cereza, aromas típicos del
varietal (tempranillo) con toques
vainillosos del roble. Paladar fresco y aterciopelado, con un retrogusto agradable y sedoso.
Ambos vinos están especialmente aconsejados para acompañar quesos curados, embutidos, asados y guisos de carne.
Servir entre 15º y 18º C.
Completamos nuestra selección con dos vinos jóvenes y frutales propios para la época más calurosa que se aproxima: un
fresco y aromático blanco de D. O. Rueda (Viña Mocén
Verdejo) y un tinto joven de Navarra (Viña Sardasol).
Caja de 6 botellas. Total precio promoción: 41.50
2 Botellas Viña Cobranza Crianza
2 Botellas Ardal Crianza
Portes e IVA incluidos.
1 Botella Viña Mocén Verdejo
1 Botella Viña Sardasol Tinto Joven
Para ampliar o anular su pedido rogamos nos lo haga saber
antes del 15 de Junio.
Recordamos que nuestra “Sacristía” abre todos los jueves
(salvo festivos) desde las 20:30.
Si desea recibir más información sobre el Club Gourmet de Sevilla,
llame al Tel.: 954 169 009

agendaempresa@agendaempresa.com /

101

Maqui 57.qxd

15/04/2010

17:46

Página 102

VIAJES
RINCÓN DE LA VICTORIA

Un paraíso terrenal
Ciudad malagueña,
turística por su
biodiversidad cultural
y natural

PARA NO PERDERSE
 Ayuntamiento de Rincón
de la Victoria
Plaza Al Andalus, 1
Málaga (España)
Tel.:952 40 23 00 / 952407768
Fax:952 40 29 00 / 952 40 82 05
 Oficina de Turismo
Tel.:952 40 77 68
www.visitacostadelsol.com

L

a inconmensurable belleza resaltada
a través del mar Mediterráneo, así
como el legado cultural de sus tierras
y la apuesta por el medio ambiente, hacen
del Rincón de la Victoria un paraíso terrenal. Pertenece a una comarca privilegiada
por los grandes prodigios naturales y culturales que hacen de ella un ensueño destinado para el hombre y su hábitat.
Este municipio presenta un paisaje típico
de la Axarquía costera y colinda con la
ciudad de Málaga. Su historia data del
siglo VI antes de Cristo con el asentamiento púnico- fenicio de la Loma de
Benagalbón. Con los años pasó a ser una

barriada de pescadores y hoy pertenece a una de las
principales comarcas, por las actividades de los pobladores
que logran agotar el
espacio costero en
antiguas huertas y
lomas próximas. Es impresionante el desarrollo del Rincón de la Victoria, por la
óptima gestión de actividades que afectan
al medio ambiente.
Los musulmanes fundaron lo que hoy es el
Rincón de la Victoria, un núcleo de población al que llamaron Bezmiliana. Este
núcleo en el siglo XII ejercía una fuerte
influencia en la zona.
El viajero al entrar al Rincón de la Victoria,
percibe un mundo diferente con sólo cruzar el arroyo de Totalán, donde los montes
tienen diversidad de formas. Son los olivos, almendros, algarrobos y viñas, los que
se extienden por la mayor parte del territorio. Asimismo es posible presenciar pequeñas huertas litorales, aportando al paisaje el
verdor de los cultivos subtropicales.
Nuestro viaje por esta prodigiosa comarca se inicia en la Cueva del Higuerón,
conocida como cueva del Tesoro, lugar
donde se han encontrado pinturas rupestres, objetos y restos pertenecientes al
paleolítico, que le dan gran importancia
desde el punto de vista histórico. La galería principal tiene más de 500 metros de
longitud. Está situada en la Cala del
Moral. Seguimos hacia la cueva de la
Victoria, lugar donde encontraremos restos de la edad del bronce.
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Ahora nos trasladamos hacia la fortaleza
de Bezmiliana para vislumbrar sus muros
exteriores de mamposterías que servían de
defensa a la antigua ciudad. Obra considerada de gran valor cultural. Nuestra visita
es guiada con dirección a las torres
Almenaras, situadas en la costa y utilizadas
como protección contra los piratas.
Después de recorrer por los caminos de la
historia, nos trasladamos hacia la naturaleza, para visitar las bellas playas en que el
acantilado cae sobre el mar, entre el
Rincón de la Victoria y la Cala del Moral
como nexo de unión entre ambos espacios,
ofreciendo una serie de lugares sorprendentes para el visitante así como un paseo
hacia el fondo del mar.
En su gastronomía destacan los “boquerones victorianos”, con una variedad de pescados y mariscos. Sin embargo hay algunos platos propios, como el chivo frito, las
migas y el cordero a la brasa, entre otros.
El municipio de Rincón de la Victoria es
auténtico en sus celebraciones religiosas.
El 16 de julio celebran su principal fiesta
a través del mar, con la procesión de la
Virgen del Carmen, patrona de los pescadores. La escoltan numerosas barcas en
la noche y se acompañan de fuegos artificiales.

Hada Miluska Sánchez Gonzales
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A SU SALUD

No más “caladas”,
sí más calidad de vida

¿

Sabía que el tabaquismo es la principal causa
evitable de muerte en
los países desarrollados? y;
¿que dejar de fumar es la
acción más importante que
puedes hacer para mejorar tu
salud? Dejar de fumar es
posible. Millones de personas
ya lo han logrado. Muchos
fumadores/as seguro que han
tratado de dejar el tabaco en más de una
ocasión, o al menos se lo han planteado.
Es frecuente repetir: “de mañana no pasa”
y al día siguiente de nuevo otro cigarrillo.
Algunos no vuelven a intentarlo por el
fracaso anterior, otros piensan que lo dejaran cuando quieran.
Todos sabemos que el tabaco es un producto nocivo, y por ello causante de
enfermedad y muerte, disminuye la salud
y acorta la vida. Pero no es fácil su abandono por ser un hábito, una dependencia.
Se ha demostrado que aproximadamente
entre el año y los tres años del inicio del
consumo, independientemente de la edad,
se establece una potente adicción a la nicotina. El 80% de los fumadores/as que
fuman ocasionalmente y el 65% de los
fumadores diarios expresan su deseo de
dejar de fumar, pero de ellos sólo el 35%
lo llega a intentar cada año y sólo el 5 % lo
consigue. Dejar de fumar es difícil, pero
no imposible. El hábito de fumar además
de ser el causante de aproximadamente el
90% de las muertes por cáncer de pulmón,
también produce cáncer de laringe, cavidad oral, esófago, estómago, hígado, páncreas, riñón, vejiga, cérvix, pene, etc.
Además de ser causante en aproximadamente un 15-20%de bronquitis crónicas,
aproximadamente 20-25% de anginas de
pecho, enfermedades cerebro-vasculares,
úlcera péptica, complicaciones del embarazo, amputación de extremidades, etc.
Parece excesivo, da miedo, increíble, y
uno prefiere ignorarlo, ¿por qué me va a
ocurrir a mí?, o si de algo hay que morir,
o mi abuelo fumó hasta los 90 años.
Existen todas las excusas que uno quiera
buscarse, y dudas que pueden resolverse,
lo que si es una realidad es que los médicos vemos en nuestras consultas, en hospitales, fumadores/as, que presentan estas
enfermedades, o que probablemente las
van a desarrollar en un futuro próximo.
Quiero hacer alusión a aquellas personas
que han decidido no fumar y se ven obligadas a respirar el aire de ambientes cargados de humo, producido por fumadores
que se hallan en la misma habitación o
local, es muy frecuente en las jornadas de
trabajo donde se comparten varias horas y

coincide con uno de los lugares donde
más fuma el fumador/a. Son los fumadores pasivos o involuntarios. Al cabo de una
hora de estar en un local cargado de humo,
un fumador pasivo puede llegar a inhalar
la misma cantidad de humo equivalente al
consumo de entre 1 a 3 cigarrillos. Si la
persona que no fuma sufre alguna enfermedad cardiaca, respiratoria o alérgica,
puede agravarse al exponerse al humo del
tabaco. Otros que se perjudican son los
niños cuyos padres son fumadores porque
tienen más riesgo de contraer infecciones
pulmonares, neumonías, que los hijos de
padres no fumadores.
El feto de una madre fumadora puede
nacer con menos peso, más riesgo de
parto prematuro, complicaciones durante
el parto o muerte postnatal.
¿Por qué es tan complicado dejar de
fumar? En general, los efectos de la nicotina sobre el organismo son entre otros:
alivio de la ansiedad, placer, excitación,
aumento de la vigilancia, y mejoría del
rendimiento en las tareas, disminución del
hambre y peso corporal, etc. Todo esto
provoca razones para continuar fumando. Pero el tabaco conlleva dependencia
física, psicológica y social.
Da lugar al síndrome de abstinencia nicotínica, que aparece tras un cese brusco del
consumo del tabaco o tras la
disminución importante de
la dosis de nicotina absorbida, cursando síntomas como
deseo de tabaco, malestar,
dificultad para la concentración, etc.
Lo primero es la motivación
para abandonar el habito de
fumar, y poner una fecha (en
2-3 semanas) ese día no
debe estar sometido a estrés
ni compromisos sociales,
con menos excesos de trabajo y
preocupaciones, Ejemplo: inicio fin de
semana o vacaciones. Pudiendo apoyarse
en guías de autoayuda para dejar de fumar
que aconsejan como prepararse para conseguirlo. Si ha estado fumando durante
muchos años, no piense que podrá dejar
de fumar en un día, no es lo frecuente.
Dése tiempo y piense que se propone
dejarlo completamente y para siempre.
Desde ahora y hasta la fecha que se ha
propuesto, antes de encender un cigarrillo
debe detenerse a pensar si es imprescindible, o lo enciende por rutina.
Los beneficios de abandonar el hábito
tabáquico son inmediatos, como por ejem-

plo: después de 24h. el riesgo de muerte
súbita disminuye, a las 48h. mejora el
gusto y el olfato, de 1 a 3 meses después,
aumenta la capacidad física y respiratoria.
A los 3 años la tasa media de enfermedades
cardio-vasculares disminuye a niveles
similares a no fumadores, a los 5 años, el
riesgo de cáncer de pulmón, laringe, esófago, se reduce a la mitad. Podrá la mujer
tomar anticonceptivos orales con menos
riesgo. Cuando la dependencia a la nicotina es moderada o alta (existen test para
medirlo), su médico puede recomendarle si
tomar sustitutivos de nicotina en forma de
parches dérmicos, chicles, spray nasales, y
cómo utilizarlos o si están contraindicados,
además de la utilización de nuevos medicamentos sin nicotina que le facilitan el
esfuerzo que conlleva dejar de fumar, ya
que es un proceso que empieza con un
cambio de conocimientos y actitudes y
finaliza con un cambio de conducta.
Cambiar los hábitos puede ser muy difícil,
pero no imposible. Se necesita motivación
personal para dejar de fumar, confianza de
poder abandonarlo, acceso a la educación
para la salud y apoyo de sanitarios,
ambiente favorecedor del abandono, disponibilidad de recursos terapéuticos, etc.
Vale la pena dejar de fumar a cualquier
edad, siempre es posible mejorar las alteraciones respiratorias y disminuir el ries-

go de enfermedades relacionadas con el
habito de fumar. Puede “funcionar” sin
tabaco, aunque se sienta mejor cuando
fuma, eso es debido a la dependencia a la
nicotina, tras fumar el último cigarrillo, el
nivel de nicotina desciende y aparece el
síndrome de abstinencia, empiezas a sentirse tenso, coger un cigarrillo puede parecer que le relaja, pero en realidad no es
exactamente así, mire a su alrededor, los
fumadores no están más relajados que los
no fumadores. Inténtelo. Vale la pena. 
Ana María Pagador Paz
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
agendaempresa@agendaempresa.com /
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ESTILO

C

on motivo del mundial de fútbol de Corea
y Japón, Thomson ha creado dos modelos
de televisores de 14 pulgadas especialmente dirigidos a los amantes de este deporte.
Fácilmente reconocibles por su color dorado y
por la firma impresa de la modelo Adriana
Karembeu, el Golden Trophy TV -televisor con vídeo
VHS incorporado- y el Life Trophy son una edición limitada que cuentan con un diseño estilizado y moderno y
que son perfectos tanto para un salón como para una
habitación.
El color dorado de ambos modelos evoca el máximo
trofeo al que aspiran los 32 equipos participantes en
el mundial.
P.V.P.: Televisor Golden Trophy con vídeo integrado:
399´90 euros
Televisor Life Trophy: 199´90 euros 

Thomson
te acerca
al mundial
de fútbol

Seguridad
a golpe de vista

L

G Electronics ha presentado recientemente en España Iris Acces 3000,
el único sistema de seguridad basado en el reconocimiento del iris. Este
nuevo método tiene capacidad suficiente
para almacenar millones de registros en
un único dispositivo sin perjudicar la fiabilidad del reconocimiento del iris y proceder a su identificación inmediata con
total garantía para la seguridad de las
empresas, así como la infalibilidad en la
identificación de las personas.
Para acceder al recinto donde está instalado Iris Acces, el dispositivo examina el
iris del individuo y en menos de un
segundo buscará el código del iris
memorizado que coincida con el iris
reflejado, permitiendo o denegando el
acceso a la zona protegida.
Este sistema patentado por LG se basa en
el iris humano porque es el método más
exacto para la identificación de una persona, ya que adquiere sus características
definitivas a los seis meses de edad y
desde ese momento no sufre ningún tipo
de alteración.


El estilo más Stonefly, confort absoluto
urbano para el hombre

A

vón ha presentado
su nuevo producto para hombre,
Individual Blue for
Him, una fragancia que
reúne notas aromáticas
naturales, auténticas y
fáciles: uva, salvia
azul y lavanda son las
notas de salida, mientras
que geranio y romero forman el corazón de la fragancia, para terminar con
unas notas finales que recuerdan al
ámbar, al sándalo y al almizcle. El
envase está inspirado en los bolsillos de
los pantalones vaqueros, e incluye un
tapón color plata mate, que recuerda al
botón de este tipo de prendas.
P.V.P.:
Eau de toilette en spray, 100 ml., 15 euros
Loción after shave, 100 ml., 15 euros
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T

radición e
innovación, ligereza y confort,
se funden en modelos de calidad
que siempre tienen presente la importancia del diseño y las tendencias.
Stonefly confirma así las características que la han hecho única en el panorama mundial del calzado.
Los nuevos modelos de la última
colección para hombre, divididos en
las líneas “Shock Air” y “Blusoft”,

interpretan las nuevas
tendencias,
coronan el mocasín
como modelo esencial de la temporada y delinean las nuevas fronteras del
confort y la ligereza.
Líneas puras, suelas esenciales y
empellas esbeltas para traducir, a través de texturas ligeras y de calidad, el
nuevo estilo de la temporada. Para
subrayar todo el contexto, una “palette” cromática rigurosa capaz de oscilar entre tonos naturales (arena, beige,
cuero, brandy y marrón) hasta el azul
primavera, siempre de moda.
Información: 91 524 10 39
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TENDENCIAS

Cortefiel

El equilibrio de las
líneas más clásicas

C

ortefiel ha conseguido crear un estilo propio que absorbe
las últimas tendencias de la moda internacional y con el
que se identifica perfectamente su público. Elegancia,
calidad, comodidad y funcionalidad, son las grandes características que aúnan los tejidos, los diseños y los colores.
Americana tres botones lino, 150,00 euros
Camisa cuadros lino, 41,92 euros
Traje Sartoriale, 300,21 euros
Camisa algodón cuadros, 47,99 euros
Corbata Sartoriale seda, 47,93 euros
Traje cuadro de gales, 276,17 euros
Camisa cuadros algodón, 41´92 euros
Corbata seda, 29´90 euro 
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LOS MIL ROSTROS DE AL-ANDALUS
OPINIÓN

¡Ay, el campo!
Juan Félix Bellido
Escritor y Periodista
jfelixbellido@yahoo.es

“

El príncipe -afirma un tratado que leo por estos días- debe
prescribir que se dé el mayor impulso a la agricultura, la
cual debe ser alentada, así como los labradores han de ser
tratados con benevolencia y protegidos en sus labores...”. Es
evidente que con la movida que de un tiempo a esta parte venimos padeciendo en el sector agrícola, he seguido con gusto y con
pasión la lectura de un tratado -recuperado afortunadamente y
traducido por Leví-Provençal y Emilio García Gómez- de Ibn
‘Abdûn, un sevillano de principios del siglo XII. Que si problemas con el algodón, que si control de las cosechas, que si reforma del PER, que si la música la pone Europa y nosotros bailamos
a ese son... Y que a la postre va a terminar haciendo de todos nosotros más camareros y menos productores.
Así que con pasión y curiosidad sigo leyendo ese rancio tratado
que tanto me está sirviendo para conocer la Sevilla de entonces y,
de camino, un rostro más de Al-Andalus. “También es preciso
que el rey ordene -prosigue- a sus visires y a los personajes
poderosos de su capital que tengan explotaciones agrícolas personales; cosa que será del mayor provecho para uno y otros,
pues así aumentarán sus fortunas; el pueblo tendrá mayores
facilidades para aprovisionarse y no pasar hambre; el país será
más próspero y más barato, y su defensa estará mejor organizada y dispondrá de mayores sumas”. Y afirma con contundencia: “la agricultura es la base de la civilización, y de ella depende la vida entera y sus principales ventajas”. Escribe que “por
los cereales se pierden existencias y riquezas, y por él cambian
de dueño las ciudades y los hombres. Cuando no se producen,
se vienen abajo las fortunas y se rebaja toda organización
social”. Esto es lo que pensaban los andaluces de aquella primera mitad del siglo XII en un tema tan crucial para nosotros como
el de la agricultura. Los tiempos han cambiado, no cabe duda,
pero sigue siendo interesante repasar nuestra historia.
Y es que, como decíamos
en la entrega anterior del
mes pasado, la agricultura
recibe
en
aquellos
momentos un fuerte
impulso, propiciando así
creación de riqueza, dinamización del comercio y
mejora considerable de la
alimentación. Se produjo
lo que se ha dado en llamar “la revolución
verde”. Ésta fue posible y así lo explica López de
Coca- gracias a la difusión de los nuevos sistemas de irrigación adaptados al entorno de las ciudades y, sobre todo, a las
zonas montañosas, donde
harán factible la explotación agrícola de valles
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estrechos, terrazas y bancales. Unos sistemas que captaban el
agua mediante el empleo de norias, en sus dos versiones, y de técnicas sofisticadas como el qanat, de origen iraní, que evita la evaporación y pérdida de agua. En fin, las técnicas más avanzadas
del momento para una mayor productividad y un mejoramiento
de los cultivos. Y así crecer, crecer, crecer. Algo que entonces sí
que fue imparable. Fomento, ayudas, aplicación de las técnicas
más eficientes y avanzadas y legislación pertinente. Estamos en
lo de siempre.
Gracias a la aclimatación de nuevos cultivos como el arroz, la
caña de azúcar, las berenjenas, alcachofas, melones, sandías,
algodón, azafrán y toda clase de frutales, el abanico agrícola se
abre... y, de camino, la industria y el comercio; baste pensar en el
moral, fundamental para la producción de seda. Se introducen
también cultivos de secano como el trigo duro y el sorgo. Se desarrolla el cultivo del olivo -que conoce su época de mayor expansión- y de la vid. Y no sólo se empleaban en hacer uvas pasas,
pues vino se hacía aquí y se bebía -aunque el Corán pusiera sus
reparos -; Ibn ‘Abdûn, sin embargo aconseja prohibir hacer copas
y jarros de alfareros, por si las moscas y para, al menos, guardar
las apariencias. Y dice del aceite que los envases “deberán tener
tapaderas, porque, si no, se meten en ellas los bichos, especialmente los ratones”.
¡El aceite de oliva, tan sano y tan mediterráneo, pero sin ratones!
¡Y el vino en Al-Andalus! Un rito que se practicaba sobre todo
por las noches. “Sirve, copero, el ánfora en redondo -versificaba Ibn Ammar-. Ya el céfiro despierta, ya el lucero, que tensa
bridas, el cansancio rinde...”. O leo a Ibn al-Mugît que me confirma: “Bebed en el jardín servidos por la mano de aquella que
os da de beber de su boca y de sus ojos...”. Porque a pesar de las
prohibiciones coránicas y de otras razones, en Al-Andalus -para
beneficio de la herencia
que hoy hemos recibido
con tan buenos caldosaquellos andalusíes conocieron también un texto
del Corán que la intransigencia no tuvo a veces en
cuenta, pero que posiblemente favorecería nuestra
agricultura y los miles de
vides que aún nos permiten elaborar los caldos
generosos de estas tierras
del Sur. El versículo 16 de
la sura 47 describe de esta
guisa el Paraíso: “en él
habrá ríos de agua incorrupta, ríos de leche cuyo
sabor no se alterará, ríos
de vino que serán delicia
de los bebedores.”. Y en
este paraíso del sur no
podía ser menos.


Maqui 57.qxd

15/04/2010

17:46

Página 107

Maqui 57.qxd

15/04/2010

17:46

Página 108

