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En la época que nos ha tocado vivir, que una persona cumpla 25 años es motivo
de celebración; que una empresa informativa los cumpla no solo es infrecuente,
es excepcional. GRUPO INFORMARIA nació en mayo de 1996 y en el momento
de su nacimiento, por cuestiones de registro de marca, se llamó ALLIVESVER DE
SERVICIOS, y más tarde pudo registrar el nombre de GRUPO INFORMARIA.
No es tarea fácil resumir la vida de 25 años, condensar el gran caudal informativo
y de actividades que han ido generando dos revistas mensuales, trece medios
de comunicación online, una editorial y una empresa de servicios gráficos.
Repasando esta intensa vida, no queda que agradecer a los lectores su fidelidad;
sin esa lealtad a nuestros medios, ahora no estaríamos celebrando
este aniversario. Esta es la historia de una empresa informativa,
pero son también retazos de la historia de cada uno de nosotros.
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Con fecha 22 de abril de 2021, Su Majestad El Rey Felipe VI
nos ha transmitido su saludo más afectuoso por esta efeméride.
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Carta del Director

Gracias

Manuel Bellido

L

a historia de estos 25 años de vida del Grupo INFORMARIA es la de una semilla de proyecto editorial
plantada en 1996, pequeña, pero llena de ilusión, que
ha ido creciendo y prosperando hasta consolidarse
como una planta robusta, una de las empresas informativas más importante de nuestro país. Un árbol
frondoso cuyas ramas son dos revistas de papel, trece
medios online, un sello editorial y un estudio de servicios
gráficos.
No ha sido fácil llegar hasta aquí. Como hace un jardinero
hemos mimado esta simiente con paciencia, esfuerzo, sacrificios, horas de trabajo, dedicación y mucha, mucha pasión por
lo que hacíamos.
Una trayectoria que ha ido sobreponiéndose a todos los cambios, a todas las crisis económicas que hemos vivido en este
cuarto de siglo la sociedad entera y las empresas y, en nuestro
caso en particular, los medios de comunicación. Empezamos
desde cero y poco a poco hemos visto crecer nuestra influencia, el número de lectores en nuestras revistas de papel y el
número de visitantes únicos diarios en nuestros medios online.
¿La fórmula? Esfuerzo, ingenio, valentía, independencia,
veracidad y rigor que se traducían en formatos atrevidos, ágil
confección y contenidos inéditos e impensables en nuestros
medios offline, apuesta por la innovación y la inmediatez y la

digitalización en nuestros medios online. El gusto por el éxito,
la calidad y la estética han formado también parte de nuestra
cultura empresarial.
En estos 25 años, en los que hemos visto crecer nuestra influencia, hemos arriesgado siempre, seguros de que nuestra fe,
nuestra vocación periodística y nuestro compromiso de servicio público nos sostenían. “Ideas personas, hechos e instrumentos para construir el futuro”, este es el lema que siempre
ha estado presente en la cabecera de Agenda de la Empresa y
puedo afirmar que hemos cumplido. Es la satisfacción de la
tarea bien hecha.
Con esta edición especial quiero rendir tributo a todas y a cada
una de las personas que han sido equipo en nuestra empresa,
a los anunciantes que han hecho posible la vida económica de
nuestros medios, a las empresas y a los empresarios siempre
protagonistas de nuestros contenidos, a todos los que asiduamente o circunstancialmente nos habéis leído.
Ahora toca poner el punto y final. Así es la vida, que como
dice el Qohéleth, “hay un momento para todo y un tiempo
para cada cosa bajo el sol: un tiempo para nacer y un tiempo
para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar
lo plantado”.
Gracias.

bellido@agendaempresa.com - www.manuelbellido.com - www.hojasdelibros.com -

l

@mbellido
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25 Aniversario

Un futuro
Juan Manuel Moreno
Presidente de la Junta de Andalucía

E

stas palabras no pueden comenzar de otra manera más que con una sincera felicitación al
Grupo Informaria. En estos tiempos, cumplir
25 años de actividad en el ámbito del cambiante mundo de la comunicación es ya de
por sí un hecho relevante, pero hacerlo con la
responsabilidad y la independencia que se han
convertido en la seña de identidad de sus publicaciones
es un logro digno de ser reconocido. Mis felicitaciones
por esta efeméride y mis deseos de que, desde Andalucía, Informaria siga siendo un referente nacional de
la información económica como lo ha venido siendo
hasta ahora.

Informaria nació cuando Europa empezaba a salir
de una crisis, la que vivimos a partir del año 1993, y
cumple su primer cuarto de siglo de existencia cuando
nuestro continente y todo el mundo buscan la manera de salir de otra, mucho más compleja que aquélla
por sus orígenes, sus implicaciones y su envergadura.
Esta pandemia, que ha dejado ya unos tres millones de
muertos en el mundo, va a marcar las vidas de varias
generaciones y va a cambiar -lo está haciendo ya- la
forma de comunicarnos y de relacionarnos en todos los
aspectos de la actividad humana: la social y la política,
pero también, y de forma muy importante, la económica.
Prepararnos para los nuevos tiempos que vienen,
reforzando nuestra capacidad productiva y abriendo
nuevos mercados a nuestros productos y servicios es
una tarea fundamental, que hoy se ve aún limitada por
la necesidad insoslayable de salvar vidas, pero que
pronto, una vez que el avance de la vacunación permita
el regreso a una normalidad aceptable desde el punto
de vista sanitario, deberá convertirse en la principal
responsabilidad no ya de las administraciones públicas,
sino de toda la sociedad.
Quiero ser optimista. Debemos serlo, porque Andalucía no afronta ese reto mundial con las manos vacías,
y los datos así lo ponen de manifiesto. En los últimos
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doce meses, los del gran cataclismo mundial, Andalucía registró un incremento de 12.389 autónomos. Uno
de cada dos nuevos autónomos españoles es andaluz.
En ese annus horribilis de 2020, batimos nuestro
récord de exportaciones en frutas y hortalizas, con
6.026 millones de euros. Y el pasado enero, nuestras
exportaciones alcanzaron los 2.223 millones, con un
saldo positivo de 325 millones en la balanza comercial,
frente a una caída de 1.769 en el conjunto de España.
Casi dos de cada cinco euros exportados por nuestro
país se produjeron en Andalucía.
Nuestro peor error sería dejar de creer en nuestras
posibilidades, porque, de hecho, el mundo cree en
nosotros. En 2020, Andalucía recibió 770 millones de
euros en inversión extranjera productiva, un 67% de
incremento respecto a 2018, nuestro segundo mejor

25 Aniversario

posible

resultado en la última década, lo que nos sitúa como
cuarta receptora de inversiones en España, y eso en un
escenario de descenso del 57% a nivel nacional.
Desde el Gobierno andaluz tratamos en estos tiempos
complicados de mantener el difícil equilibrio entre la
salud, que es una tarea inaplazable, y la economía. Y lo
hacemos con determinación. El 7% del PIB de Andalucía se destina ya a sanidad, la cuantía más importante de
nuestra historia. Desde la llegada del nuevo Gobierno
andaluz, el presupuesto sanitario ha aumentado casi un
20% hasta situarse en 11.772 millones en 2021.
Al mismo tiempo, apostamos por la reactivación
económica de Andalucía con planes como ‘Andalucía
en marcha’, que activa 3.450 millones de euros para
impulsar la economía y crear empleo, y con una bajada

de impuestos que, lejos de mermar nuestras capacidades, generó un aumento de la recaudación de más de
600 millones de euros ya en 2019. Hacemos todo ello
de la mano de los empresarios y los sindicatos, como
se ha manifestado en el reciente Acuerdo de Reactivación que supone la puesta a disposición de 732
millones de euros en ayudas directas a trabajadores
y empresas, el mayor aprobado por una comunidad
autónoma.
Antes de la pandemia, Andalucía había puesto las
bases de una prosperidad que nos habría de convertir a
medio plazo en líderes del crecimiento económico de
España. Quizá ahora no vaya a ser fácil, pero seguimos
teniendo una ventaja fundamental: el talento y el coraje de los andaluces. Con esas armas, ninguna empresa
resultará inalcanzable.
l
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25 Aniversario

En el 25 aniversario
María Jesús
Montero Cuadrado
Ministra de Hacienda
y Portavoz del Gobierno

Q

uiero aprovechar estas breves líneas para
felicitar de todo corazón al Grupo Informaria por su 25 aniversario. Una felicitación
que corresponde trasladar, en primer lugar,
a su equipo directivo, a sus trabajadores
y colaboradores. Pero, sobre todo, a sus
lectores y a su audiencia que son quienes
reafirman cada día su apuesta por un periodismo de
calidad, riguroso y cercano.
Durante todos estos años habéis acompañado a los
andaluces y andaluzas en su propia evolución, en su
trayectoria vital. En su crecimiento, en sus dificultades
y en sus logros. Habéis sido testigo fiel de cómo nuestra
tierra iba conquistando poco a poco nuevas posiciones.
De cómo su tejido productivo y empresarial se desarrollaba apostando por la innovación y el emprendimiento a
la par que sabía conservar sus más hermosas tradiciones
y cultura, nuestro mayor tesoro.
También nos habéis mostrado el esfuerzo realizado por
centenares de pequeños empresarios y autónomos para
modernizarse y abrirse al mercado internacional, donde
hoy en día compiten con productos y servicios que
asocian el nombre de Andalucía a la excelencia o a la
creatividad.
Y al igual que la sociedad andaluza, en estos 25 años Informaria ha sabido adaptarse al cambio de los tiempos,
ampliando el foco de su apuesta editorial hacia nuevos
nichos, siempre desde la responsabilidad social, la rigurosidad y el buen hacer, lo que ha sido recompensado
con numerosos premios que así lo atestiguan.
Suele decirse que las buenas noticias no son nunca
noticias, pero Informaria demuestra que el periodismo
también puede ser de calidad, interesante e incluso rentable si las cosas se comunican con una visión positiva,
crítica cuando corresponda, pero siempre desde una actitud constructiva que busca sumar para avanzar. Y eso es
algo realmente de agradecer en los tiempos que corren.
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Por último, no quisiera dejar de resaltar el papel pionero
que habéis tenido para poner en primer plano la igualdad entre mujeres y hombres a través de vuestra revista
Mujeremprendedora. Sin duda, todo un referente a escala internacional que ha sido fundamental para visibilizar
cómo las mujeres podemos aportar nuestra capacidad y
talento en todos los ámbitos de la vida y, especialmente,
al mundo empresarial.
2020 ha sido un año muy difícil, muy complejo, por la
pandemia y la crisis económica derivada de ella. Ahora

25 Aniversario

de Grupo Informaria

tenemos por delante nuevos retos, nuevos desafíos, que
requieren de un importante esfuerzo colectivo.
Andalucía está más que preparada para asumir este desafío y aprovechar la gran oportunidad que nos brindan los
fondos europeos.
Tenemos que ser capaces de ofrecer mejores oportunidades laborales para nuestros jóvenes, avanzar en
la formación y cualificación de las áreas que ya están
siendo determinantes en el mercado global, aprovechar

todas las ventajas de la digitalización y evolucionar
hacia un modelo productivo más sostenible e inclusivo.
Así que estoy segura de que en los próximos años habrá
muchas noticias positivas que contar de Andalucía. Y
que vosotros seguiréis comunicando todo lo bueno que
se hace en cada rincón de Andalucía, dando a conocer a
todo el mundo que nuestra tierra es una tierra de talento, atractiva y llena de oportunidades para vivir y para
invertir en ella.
Muchísimas felicidades de nuevo y a por otros 25 años.l
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25 Aniversario

El buen Periodismo hecho
Javier González de Lara
Presidente de CEA

L

es contaré una historia, si me lo permiten. La de
un hombre emprendedor, ejemplo de superación
y visión de luces largas, como me gusta decir
de quienes saben mirar más allá del corto plazo
y a futuro. Es la historia de un andaluz hecho
de pasión; tocado por el olfato empresarial y el
convencimiento de que conjugar la iniciativa
privada con la vocación de servicio público es una clave
de progreso.
La suya es una biografía de superación y constancia,
sin ser estas unas palabras gratuitas aquí: hoy, viajar,
aprender en el tablero global, es lo común, pero, ¿lo era
en la misma medida hace décadas cuando él se curtía en
Estados Unidos o Italia? Aquel saber, del trotamundos
que es, visionario y transgresor, lo volcó hace un cuarto
de siglo en la que hoy es una de las revistas económicas
de referencia no ya de Andalucía, sino de todo nuestro
país. Una veteranía conquistada, que no es casual.
En este hombre se ven reflejados profesionales de todos
los sectores; empresarios y autónomos que hoy habrán
levantado las persianas de sus negocios y atendido a sus
clientes plantando cara un día más a esta incertidumbre
que nos abruma. Con este hombre el Periodismo andaluz ganó para sí una referencia transgeneracional.
Pero, miren, más allá de su oficio, la suya es la historia del creador de una pyme que creció en un mundo
cambiante, desafiante, hasta convertirse en una gran
empresa. Y ese es el sueño con el que tantos andaluces
amanecen cada mañana.
Les hablo de mi admirado Manuel Bellido, amigo y
gran aliado de los empresarios andaluces, que está de
aniversario. Cierto es que, exactamente, el que cumple
25 años es el Grupo Informaria capitaneado por Agenda
de la Empresa, su buque insignia. Pero es tal la identificación para todos entre Manuel y la revista, el alma que
le imprime y la dedicación a cada una de sus páginas,
que diríase que es nuestro Manuel quien celebra estas
bodas de plata, que también sentimos nuestras.
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Me las apropio así y digo “nuestras” porque Agenda de
la Empresa es la gran hemeroteca de los empresarios
andaluces desde 1996. Qué nos ha preocupado, cómo
hemos avanzado, qué retos vivimos con el cambio de
milenio; todo ello ha quedado reflejado en sus páginas
con exquisito rigor. Ya tienen algo de álbum familiar,
de taquígrafo de cuanto hemos negociado y logrado
juntos los agentes sociales, sindicatos y patronal, en
Andalucía.
Recordarán como yo que coincidiendo con la declaración del primer estado de Alarma Nacional en marzo
de 2020 determinadas profesiones fueron catalogadas
como “esenciales” para garantizar su actividad en pos
del bien social. Manuel y su equipo de periodistas fueron entonces, como hoy, esenciales. Como lo han sido
siempre. La pandemia solo puso el foco en la evidencia por la que la rutina pasa de largo: siempre hemos
necesitado un altavoz de nuestras demandas. Siempre
ha sido precisa una mirada analítica y una escritura de
calidad para diseccionar la realidad económica. Tanto
en tiempos de bonanza como en períodos de entre-

25 Aniversario

por buenas personas

a nuestra tierra las corrientes de opinión que atraviesan
el planeta? Cada número es un ejercicio de aproximación a nuestro campo de acción e invita a la reflexión.
Realmente, Agenda de la Empresa es una caja de herramientas mensual para los empresarios. Existe además
una alianza natural entre Agenda de la Empresa y el
Observatorio Empresarial para la Consecución de la
Agenda 2030 (OECA), auspiciada por CEA y Unicaja.
Ambos tienen a Manuel Bellido como punta de lanza.
Como saben, la función social de las empresas está ya
en el ADN de las mismas y el impacto de la actividad
económica debe redundar en el bien del entorno o no
tendrá la legitimidad para operar de los ciudadanos.

crisis. Y Agenda de la Empresa ha sido siempre ese
actor “esencial” para observar, narrar y opinar desde el
compromiso con Andalucía.
Fíjense en ese cintillo discreto, diríase que tímido,
que subraya, y no en vano, el nombre de Agenda de la
Empresa en su portada. Reza “Ideas, personas, hechos
e instrumentos para construir el futuro”. Es toda una
declaración de intenciones y la clave de bóveda de esta
casa de los empresarios, pymes y autónomos andaluces
que tiene usted entre sus manos o en la pantalla de su
ordenador.
Visión poliédrica y equipo visionario. Gracias,
querido Manuel, pues esta revista es puente y nexo de
firmas diversas. Nos aporta luz con su visión poliédrica
del mundo. En los últimos meses nos ha acercado a “la
Nueva Bauhaus” que muchos intelectuales sueñan para
Europa, a la reconstrucción posCOVID con la Digitalización y la Sostenibilidad como pilares, al 75 aniversario de la ONU... ¿Qué mensaje puede haber en cada
una de estas cuestiones para Andalucía? ¿Cómo acercar

No quisiera olvidar tampoco la valiosa complicidad de
Mujeremprendedora, otro gran pilar del Grupo Informaria, con el liderazgo de su compañera del alma,
Anna Conte. El respeto al asociacionismo femenino y
el trabajo periodístico para ensalzar a las pioneras del
tejido empresarial andaluza ha contribuido, sin duda, a
romper barreras físicas y mentales. Siguen existiendo,
pero cada día son menos rígidos gracias a la conciencia
social que medios como Mujeremprendedora generan.
TIENE ENTRE SUS MANOS O EN LA PANTALLA
DE SU ORDENADOR UNA HISTORIA
DE EMPRENDIMIENTO Y TENACIDAD HECHA REVISTA;
UN SUEÑO DE CONTRIBUIR AL FUTURO DE ANDALUCÍA
DESDE EL RIGOR. HOY ES UNA REFERENCIA
PARA EL TEJIDO EMPRESARIAL
Recupero al término aquellas palabras certeras del
maestro de reporteros Ryszard Kapuscinski: “Para ser
buen periodista hay que ser buena persona”. Bondad
para mirar, templanza y respeto como premisas irrenunciables. Esta revista está hecha de estos mimbres. Son
los mismos de los que está hecho su director y su equipo
de profesionales. Larga vida a quienes hacen posible
esta cita con la lectura cada mes. Gracias, muy feliz aniversario y ansiamos que lleguen pronto las páginas que
glosen la recuperación de Andalucía.
l
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Esta historia
que es la nuestra

Esta historia que es la mía
Manuel Bellido
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E
E

n la época que nos ha tocado vivir, que una persona cumpla 25 años es motivo de
celebración; que una empresa informativa los cumpla no solo es infrecuente, es
excepcional. GRUPO INFORMARIA nació en mayo de 1996 y en el momento de
su nacimiento, por cuestiones de registro de marca, se llamó ALLIVESVER DE
SERVICIOS, y más tarde pudo registrar el nombre de GRUPO INFORMARIA.
No es tarea fácil resumir la vida de 25 años, condensar el gran caudal informativo
y de actividades que han ido generando dos revistas mensuales, trece medios de
comunicación online, una editorial y una empresa de servicios gráficos. Repasando
esta intensa vida, no queda que agradecer a los lectores su fidelidad; sin esa lealtad a
nuestros medios, ahora no estaríamos celebrando este aniversario. Esta es la historia
de una empresa informativa, pero son también retazos de la historia de cada uno de
nosotros. Por eso, esta historia es también la mía.
n estos últimos 25 años, Andalucía, España y el mundo han sufrido una transformación sin precedentes. Los periódicos y las revistas han cubierto el alucinante viaje
que va del papel a Internet. También nosotros lo hicimos. Sin embargo, hay genes
distintivos del GRUPO INFORMARIA que han permanecido inalterados; principios y valores que continúan vigentes desde el día que fundé la empresa. La piedra
angular ha sido siempre nuestro compromiso con Andalucía, con las empresas y con
las personas, por supuesto sustentado por los valores del humanismo cristiano y los
principios democráticos. Ideas, personas, hechos e instrumentos para construir el
futuro ha sido el lema que ha guiado la línea editorial de Agenda de la Empresa y, en
general, la de todos nuestros medios. Por ese motivo, GRUPO INFORMARIA se ha
distinguido desde sus albores por situarse en la vanguardia tecnológica y periodística. Este afán por innovar en lo tecnológico y en lo gráfico le ha llevado a apostar
siempre por las últimas tendencias, una modernización que ha requerido siempre de
una fuerte inversión, incluso acometida en momentos de crisis.

Mayo 2021 / Agenda de la Empresa 21

1996
El año en que nació
Agenda de la Empresa

Agenda de la Empresa, el primer producto editorial
de nuestro Grupo, nace como “revista de servicios
empresariales” y su contenido, eminentemente publicitario: un medio para facilitar la comunicación
entre las empresas que buscaban u ofrecían lo mejor
de sus productos o servicios.
Así era la declaración de intenciones en el editorial
del número cero de la revista: “Llega a sus manos
el número cero de Agenda de la Empresa, un medio
que quiere facilitar la comunicación entre las empresas que buscan u ofrecen lo mejor de sus productos y
servicios. Nuestros
lectores, todos
los empresarios,
son una audiencia escogida para
Folleto informativo del
una
comunicalanzamiento
ción con excelendel número 0
de Agenda de
cia: ‘lo mejor de
la Empresa
las mejores empresas’.
El año en el que
nació
GRUPO
INFORMARIA y
Agenda de la Empresa, España vivía
una doble convocatoria electoral. La corrupción había desgastado tanto
la credibilidad del Gobierno de Felipe González que
una gran parte del electorado apostó por el Partido
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Popular, que ganó las elecciones, erigiéndose José
María Aznar como el cuarto presidente de nuestra
democracia. En Andalucía gobernaba el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, que volvió a
ganar las elecciones en marzo de ese año. Manuel
Chaves fue investido, por tercera vez consecutiva,
con el apoyo de los parlamentarios del Partido Andalucista.
El escenario económico es de crecimiento, que se
desenvuelve en condiciones significativamente estables, con una tasa de crecimiento similar a la obtenida en 1995. Las velas de nuestra economía reciben
también viento favorable con las Iniciativas Comunitarias, ligadas a los instrumentos comunitarios
FEDER, FSE y FEOGA, así como al Fondo de Cohesión. En ese contexto, y concretamente en el mes
de mayo, nace nuestra empresa informativa.
Cuando zarpaba esta nave me acompañaban María
Adela Álvarez Cuellar, Pilar Villajos Lara y María
José Bonilla García.
En julio de ese año se incorpora el primer columnista fijo que colaborará mes a mes con una información/opinión sobre Bolsa e inversiones, Javier
Blanco Córcoles.
En noviembre de 1996, Agenda de la Empresa lanza
su primera página web -http://www.disbumad.es/revistas/agendaem/- y su primer email es ageempre@
net.disbumad.es (lo hacemos con Interbook, una
empresa de servicios interactivos, proveedor de acceso a Internet)..

QUÉ PASÓ
EN
1996
• Muere

François Miterrand, llamado
por muchos el
último emperador de Francia.
• ETA asesina
al profesor Francisco Tomás y
Valiente.
• José María
Aznar gana
las elecciones
tras 14 años
de gobiernos
socialistas.
• Comienza la
alarma en toda
Europa por la
crisis de las
vacas locas.
• Los talibanes
conquistan Kabul e instauran
el integrismo en
Afganistán.
• Bill Clinton
es reelegido
presidente de
los EE. UU.
• Croacia y
Yugoslavia
establecen relaciones diplomáticas completas
tras cinco años
de guerra.
• En España
se realiza el
primer implante
de un corazón
artificial.
• En Suiza, científicos del CERN
anuncian haber
obtenido nueve
antiátomos de
hidrógeno, el
primer logro en
la obtención de
antimateria.
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EL VIAJE DE UNA DÉCADA
Así narraba Marianela Nieto
los inicios en un Especial/aniversario
que publicaba Agenda de la
Empresa en mayo de 2006
“Portadas abiertas
de par en par, un
millón de líneas inquietas e imágenes a
flor de piel acompañan esta travesía en
sepia por una década
de nuestra revista,
Agenda de la Empresa. Les invitamos a
sumergirse en este
viaje de ida y vuelta,
que rememora los
orígenes de una
aventura editorial
netamente andaluza,
para desembocar en
un presente donde
impera el agradecimiento, a quienes
ahora leen estas
pequeñas palabras.
Decía el dramaturgo Enrique Jardiel
Poncela que “viajar
es imprescindible
y la sed de viaje,
un síntoma neto de
inteligencia”. Señores, señoras, cuyos
ojos viajan ahora por
estas líneas, ustedes
son la razón de ser
del trayecto de esta
década y de los años
que vengan.
Acomódense, hombres y mujeres de
lectura inquieta y
alma emprendedora, porque el paseo
comienza. El punto
de partida de Agenda de la Empresa
Andaluza se sitúa en
1996, en la capital
hispalense. Las
palabras de su editor
y fundador, Manuel

Bellido, narran así
el inicio de esta
aventura: “Comienza
a principios de año,
aunque hacía tiempo
me rondaba la idea
de crear una revista
económica que estuviera al lado de los
emprendedores, que
ayudase al desarrollo
económico local, que
contase lo positivo y
no fuera amarillista,
que la entendieran
el presidente de una
gran multinacional
y el socio de una
cooperativa”.
La prehistoria de
Agenda.
Para entender las
razones de este viaje,
del comienzo de esta
aventura empresarial informativa, son
necesarios algunos
apuntes que aluden
a la ‘prehistoria’ de
la publicación y, con
ella, a la experiencia
de Manuel Bellido y
a cuatro momentos
fundamentales en
su trayectoria, que
ahora esboza: “en
primer lugar, un
encuentro con José
Alcina, catedrático
de la Universidad de
Barcelona, quien definía al hombre culto
como el que sabía
leer bien, pensar con
lógica y expresarse
adecuadamente”.
Como segundo punto
de inflexión en esta

ruta inicial destaca
“la oportunidad de
haber conocido al
periodista italiano
Indro Montanelli a finales de los años 70,
cuando la redacción
de Il Giornale se había trasladado a Via
Negri en Milán”.
El tercer eje de esta
‘prehistoria’ se sitúa
en la pasión de este
editor por el Renacimiento, que considera “otro pilar para reforzar mi vocación”.
El descubrimiento
de los inicios de esta
etapa artística -en un
fresco de Masaccio
en la Iglesia florentina de Santa María
del Carmine es vital
para un hombre que
decide impregnarse
del espíritu de grandes maestros como
Leonardo da Vinci.
Y, por último, según
relata el director, “la
experiencia realizada años anteriores
en otros medios de
comunicación, desde
1988 a 1996, Agenda
Gráfica, Antena de
Radio y TV, Ciudad
Nueva Internacional
y la Cadena COPE,
donde tuve ocasión
de introducirme en
el conocimiento del
tejido empresarial
andaluz”.
1996, el punto
de partida.
Como fruto de esta
formación humanista
se forja Agenda de la
Empresa, un proyecto que se cristaliza
en los primeros días
de 1996, naciendo
así esta publicación

especializada, “y con
ella otros caminos de
comunicación destinados a cooperar al
desarrollo y progreso de la sociedad
andaluza”. En el mes
de febrero, Manuel
Bellido comenta esta
iniciativa “a una buena amiga y profesional del campo de las
ventas, María José
Bonilla”, en un recorrido al que se unen
“dos estudiantes a
las que había dado
clases en mi paso
como profesor por
CEADE: Pilar Villajos
y Mariela Álvarez”.
Agenda de la Empresa Andaluza nace
así como revista de
servicios empresariales, con una primera
maquetación realizada por David Alva,
entonces estudiante,
escasos medios y
muchas ilusiones, en
la primavera de 1996.
‘Tenga a mano soluciones inmediatas’ es
el ofrecimiento que
abandera el número
cero de Agenda de la
Empresa Andaluza.
De formato alargado,
contenido eminentemente publicitario
y un total de 52
páginas, la primera
aparición en público
de la revista incluye
en sus páginas los
servicios de la Confederación Empresarial Sevillana -CES- y
una incipiente apuesta por la internacionalización de nuestro
empresariado desde
la Euroventanilla de
la Confederación
de Empresarios de

Andalucía (CEA).
Asimismo, estas páginas brindan información útil del Área de
Economía y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla sobre iniciativas
comunitarias dirigidas a pymes,
datos sobre bolsa y una invitación
a la lectura y al aprendizaje desde
Bibliomanager, sección que aún
pervive. Esta revista empresarial,
en palabras de su director, nace
“como instrumento para enriquecer nuestra tierra”. Y, aunque su
germen está en Sevilla, surge “con
la vocación de dar servicio a todas
las provincias andaluzas y ser un
retrato de la época”, materializada
en “una agenda para anotar todo
lo que se hace de positivo para
contribuir al desarrollo andaluz”,
desde “la curiosidad innovadora y
el espíritu de vanguardia”. De un
piso de San Bernardo en Sevilla, la
sede pasa a un edificio de la calle
Recaredo en el que, “al principio”
-relata el editor- “contamos con
dos habitaciones, un ordenador,
una mesa, un teléfono y cuatro
sillas plegables, de tal modo que
aquello en vez de una oficina parecía una trinchera”.
Sin padrinos y con tesón se
suceden las visitas por distintos
despachos para presentar el número cero de la revista “y conseguir
financiación”, en un tiempo dominado “por la euforia y la hiperactividad”, en el que “llegan demostraciones de estima y simpatía, pero
no llueve el apoyo económico”,
en palabras de Manuel Bellido,
quien reconoce que “los primeros
números, como todos los que han
salido hasta hoy, han sido gracias
a los anunciantes”. Son comienzos
de distribución gratuita y tirada
de 5.000 ejemplares, que poco a
poco se incrementa hasta calar en
todas las provincias andaluzas y
alcanzar los 10.000 al llegar a los
kioscos para desembocar, hoy, en
una media de 25.000 ejemplares
por número”.
Marianela Nieto

26 Agenda de la Empresa / Mayo 2021

1996
Un año
en portadas

Ideas, PERSONAS
e instrumentos
Agenda de la
Empresa
sale a la calle
en mayo de
1996 como
un medio que
quiere facilitar la comunicación entre
las empresas
que buscan
u ofrecen lo
mejor de sus
productos y
servicios.
Bimensual
y gratuita,
nació con
contenido
eminentemente publicitario para
empresas
que facilitan
servicios o
productos a
otras empresas, para contribuir a un
acercamiento
dinámico y
comercial
entre ellas

1997
Agenda de la Empresa
se convierte en magazín
informativo

En 1997, Agenda de la Empresa dio un salto cualitativo ampliando su formato y sus secciones, pero
manteniendo la filosofía de proporcionar “ideas, herramientas y personas” para contribuir al desarrollo
del tejido empresarial. Alcanzaba, en cierto modo,
una “mayoría de edad” necesaria e incorporaba paulatinamente la colaboración de expertos en diferentes materias, para aportar una perspectiva analítica
a los temas de actualidad en la esfera económica y
empresarial andaluza.
Quería que la revista fuera como un diario mensual
divulgativo, con entrevistas, debates, opiniones, explicaciones, personajes y herramientas. Un diario
crítico cuanto fuese necesario, pero siempre reflexivo. Ilustrando siempre las noticias de empresas en
su contexto.
Queríamos reflejar en nuestras páginas la realidad
del tejido empresarial andaluz; de hecho, el número
de junio de 1997 fue la ocasión para dibujar el perfil
del tejido empresarial de esos momentos.
Con la ayuda de la CEA y con base en el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de
Estadística (DIRCE 96), reflejábamos un censo de
340.882 unidades empresariales en Andalucía. Por
actividad económica se hacía referencia a un porcentaje de un 8,62% en industria, referido a 29.400;
de un 6,97% en la construcción, con 23.753 unidades empresariales; de un 37,88% en el comercio,
con 129.116, y de un 46,53% en otras actividades

de servicios, con 158.613. Eran datos de una época en la que Andalucía representaba un 14,29% con
respecto al total de empresas censadas en el ámbito
nacional, ocupando un segundo puesto en el ranking
por comunidades autónomas después de Cataluña.
En la edición de enero de 1997 hablamos ya de la
revolución tecnológica que se nos echaba encima
a través de la digitalización. Así escribíamos: “El
crecimiento vertiginoso de nuevos servicios como
Microsoft Network o Infovia de Telefónica nos sitúa frente a la mayor revolución tecnológica en el
mundo empresarial, desde la aparición del fax. Los
diversos cambios que se están produciendo en las
comunicaciones empresariales aportan nuevas oportunidades de negocios para las empresas que sepan
aprovechar las nuevas herramientas. Internet ofrece
a través de sus distintos servicios (Web, email, FTP,
etc.) la mejor y más económica fórmula para el desarrollo de las empresas...”.
También hablábamos ya de sostenibilidad y así escribíamos en la edición de enero de 1997: “Preservar los recursos naturales y producir menos residuos
son dos de las condiciones ineludibles si queremos
mantener el equilibrio precario de nuestro sistema
de vida y de nuestro medioambiente. Y es un asunto
de todos y cada uno de nosotros…”.
Ese año también lo recordamos por la liberación del
funcionario de prisiones Ortega Lara, secuestrado
por ETA, y el año en el que ETA mató a Miguel
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Ángel Blanco y España entera dijo basta ya.
Claramente estábamos dando visibilidad ya a
dos de los grandes temas que han sostenido
nuestra línea editorial a lo largo de estos 25
años: digitalización y sostenibilidad.
En enero de este año, dos nuevos columnistas entran a formar parte como colaboradores de la redacción: Bartolomé Pérez
Ramírez, Doctor en Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Sevilla, y Mario Fuentes Ruiz, licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales,
también de la Universidad de Sevilla. En
mayo se incorpora Miquel Bonet i Alglarill,
abogado y presidente de ABR Consulting;
Fernando Segundo Moya, especialista en
comunicación y profesor en la Universidad
de Sevilla; Juan Félix Bellido Bello, periodista y escritor; Manuel Alcántara González,
responsable de Educación Ambiental de la
Diputación de Sevilla, y Antonio Gómez,
periodista especialista en motor.
Rosa Fernández Díaz coordinará la redacción
como redactora jefa.
Y nuestro diagramador, Julio Valdenebro,
daba un toque de humor en la apertura de la
revista cada mes con una viñeta diseñada por
él mismo.
Nuestro equipo también se va fortaleciendo
para servicios administrativos y comerciales,
y en este año se incorpora a la empresa nuevo
capital humano: Rosa Arroyo Cano, Miguel
Ángel Bonilla García, Francisca Carnerero
Pozo, María Luján García Cotán, María Fátima Basha Vives, Carmen Gómez Aguilera y
Silvia de las Mercedes Casas Pires.
Seguíamos avanzando en nuestros proyectos
de Internet y ya ofrecíamos acceso a las revistas y a las bases de datos a través de http://
www.disbumad.es/revistas/agendaem/.
La revista se ha ido convirtiendo en un magazine informativo, desvistiéndose de la
esencia publicitaria con la que había nacido.
Avanza así este proyecto editorial impreso,
con la dificultad que entraña la pretensión
de hacerse hueco en la estación periodística
andaluza con un billete de papel en cuatricromía en un entorno comunicativo cada vez
más dominado por el poder creciente de los
medios audiovisuales.
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QUÉ
PASÓ
EN 1997
• Muere Deng

Xiao Ping, artífice de la apertura de China y
responsable de
Tiananmén.
• Descubrimiento
de los yacimientos prehistóricos
de Atapuerca.
• La alhambra
recibe a los
Clinton.
• Almunia es elegido secretario
general del PSOE
tras la dimisión
de Borrell.
• La inundación
en Écija obliga
a desalojar a un
millar de personas.
• Un gran incendio afectó a 600
hectáreas en los
Alcornocales.
• Franz Fischler,
comisario de
Agricultura de la
UE, visita Andalucía.
• Encarcelada
la llamada Mesa
Nacional de Herri
Batasuna.
• Dolly, primera
oveja clónica.
• Inauguración
en Bilbao del
Museo Guggenheim.
• El Reino Unido
entrega Hong
Kong a China.
• Seis años de
prisión para
Mario Conde.

1997
Un año en portadas

Lo MEJOR
de las mejores
empresas
En momentos en los que la información se hace
cada vez más densa, compleja y planetaria, en 1997
nace el magazine informativo Agenda de la Empresa
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1998
En enero nace Sigraf

Mientras seguíamos insistiendo desde las páginas de
Agenda de la Empresa la importancia de respetar el
medioambiente, la rotura de una presa que contenía
cinco millones de metros cúbicos de agua ácida y
cargada de metales pesados de las minas de Aznalcóllar (Sevilla) provoca un desastre ecológico en el
entorno de Doñana (Sevilla y Huelva), amenazando
con contaminar el Parque Nacional.
En lo económico, pertenecer al club del euro tiene
como consecuencia primera establecer una férrea
disciplina en las finanzas públicas para cumplir los
requisitos establecidos por Europa, esfuerzo que tiene que hacer el Gobierno de Aznar en cuanto a déficit público, endeudamiento e inflación.
Aquí en Andalucía continúa la llegada incesante de
inmigrantes que arriesgan sus vidas cruzando el Estrecho con precarias pateras. España estaba pasando
de ser un país de emigrantes a un país receptor de
inmigrantes.
Nuestra empresa seguía creciendo y ahora nacía
otro brazo, Sigraf. Basado en un nuevo concepto de
servicio integral, ofrecía a empresas, particulares e
instituciones todo tipo de servicios relacionados con
el mundo de la comunicación y la gráfica: producción de revistas, audiovisuales, memorias, soportes
publicitarios, merchandising...
Como colaboradores se incorporan ese año Pedro
Cansino, pintor, que desde ese momento se encarga de la viñeta humorística que abre cada edición;
Mercedes Sampedro y Víctor Barrios, que asumen
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la sección de Asesoría Fiscal; Pedro J. Gómez y Manuel Venegas, ambos economistas, que dirigirían la
sección de Estrategias Empresariales; Luis Azcarate Diz, ingeniero miembro de AENOR, que inicia
una sección en la que irá explicando mes a mes las
Normas UNE IN ISO; Diego García Cabello, que
guiará una sección sobre Seguros; María Ángeles
Tejada, directora general de Select, que hablará todos los meses de Recursos Humanos, y José Antonio
Fernández, que se ocupará de la sección digital, denominada Tecnopyme. Analistas Económicos de Andalucía comenzó a dar un resumen mensual a partir
del mes de septiembre de la coyuntura económica
de Andalucía.
En ese año firmamos un acuerdo con Antonio Romero Moreno, presidente de CEPES-A, la Confederación Empresarial Española de Economía Social en
Andalucía, entidad que representaba los intereses de
Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades,
Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y Asociaciones del
Sector de la Discapacidad para promover a través
de nuestras páginas la creación de empresas en ese
sector.
Rita Fernández Leal asume la coordinación de la
redacción y María Clara Alonso Campillo la maquetación. Para reforzar administración, distribución
y comercial, se incorporan David Míguez Alvares,
Ana María García Ortiz, Rocío Muro y Francisco
Vizcaíno Ariza.

QUÉ
PASÓ
EN 1998
• La madrugada del

30 de enero, ETA
mata al concejal
de Sevilla Alberto
Jiménez-Becerril y a
su mujer de dos disparos por la espalda.
• La Guardia Civil
desarticula en el
mes de marzo en
Sevilla el ‘comando
Andalucía de ETA’.
• PNV, Esusko
Alkartasuna e
Izquierda Unida del
País Vasco, junto a
los cómplices de los
asesinos, firmaban
el Pacto de Estella o
de Lizarra-Garazi.
• La OTAN interviene
Kosovo.
• 25 años de prisión
para Luis Roldán.
• 80.000 personas se
manifiestan en Jaén
en contra de la reforma del mercado del
aceite propuesta por
el comisario Franz
Fischler.
• Jose Barrionuevo
y Rafael Vera (PSOE)
ingresan en prisión
salpicados por los
GAL.
• El exdictador Pinochet es arrestado en
Londres.
• El huracán Mitch
causa más de
100.000 muertos en
Centroamérica.
• España conmemora el centenario del
nacimiento de Federico García Lorca.
• El Papa visita
Cuba.

1998
Un año en portadas

De la prevención
a la CULTURA
La cultura abre 1998 en la revista, sin dejar atrás
la artesanía, los parques naturales y tecnológicos,
la economía social, la industria y el medioambiente,
la agricultura ecológica, el turismo
y las infraestructuras
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1999
En junio nace la editorial
Los libros de Agenda

Se esperaba con expectación la llegada del nuevo
siglo y, además, de un nuevo milenio. Demasiados
vaticinios agoreros ensombrecían el panorama y
generaban incertidumbre por fallos informáticos,
catástrofes naturales y desastres varios. Nosotros seguíamos adelante generando nuevos motores de desarrollo en nuestra empresa informativa. Queríamos
creer, parafraseando a Pierre Teilhard de Chardin, que
el “futuro es mejor que cualquier pasado”. Comenzamos a seguir de cerca la evolución de las empresas
tecnológicas, sobre todo en Estados Unidos, que estaban provocando cambios radicales en el tejido empresarial. Afortunadamente, el cambio de dígito no jugó
ninguna mala pasada informática, como muchos habían predicho. La tecnología estaba revolucionando
en los países desarrollados los estilos empresariales
y de gestión tradicionales, moviendo fortunas y objetivos para sobrevivir en un mercado cada vez más
competitivo. Ese fue el motivo que nos impulsó dos
años antes a explorar en nuestra empresa el mundo de
Internet, creando la primera página web.
En las aguas de la política nacional, también había
cambios. José Borrell dimite tras destaparse un caso
de fraude y asume la secretaría general Joaquín Almunia. En diciembre, con gran polémica, se aprobaba
y entraba en vigor la Ley Andaluza de Cajas de Ahorro, tras más de dos años de negociaciones.
Nuestra empresa había nacido no solo con la vocación de informar, sino también de contribuir a la cultura en general; por tanto, también tenía como objeto

el producir y editar publicaciones periódicas, edición
de libros, así como todo tipo de material audiovisual
que ayudasen a dar a conocer más profundamente la
riqueza de Andalucía, de su gente y de su cultura. En
junio de ese año pusimos en marcha una editorial para
iniciar la publicación de una serie de colecciones de
libros destinados a dar a conocer aspectos de nuestra
cultura. La primera colección que comenzó a ver la
luz estaba dividida en siete series: Serie Roja: Economía andaluza; Serie Naranja: Guías de servicios; Serie Amarilla: Recursos humanos y Autoayuda; Serie
Verde: Gastronomía, salud y vida sana; Serie Azul:
Arte; Serie Añil: Raíces andaluzas y Serie Violeta:
Comunicación y nuevas tecnologías.
La editorial pretendía seguir su andadura creando
otras colecciones de interés para lectores de habla
hispana. Por ese motivo, creamos un consejo editorial formado por especialistas en distintas materias y
escritores andaluces que fueran proponiendo títulos
y materias para desarrollar dichas colecciones y que
presidía en esos momentos Juan Félix Bellido.
Dos mujeres se incorporan al equipo de colaboradores, Ana María Herrero, que se ocuparía de Recursos Humanos, y Françoise Gall que, con la sección
La Mirada, hablaría de arte y pintura. La Asociación
de Técnicos en Prevención se ocuparía de Prevención de Riesgos Laborales en las páginas de Agenda,
mientras que Marino Viguera daría vida a una sección denominada ‘Logística’. Introducimos las secciones ‘Ayudas y Subvenciones’ y ‘Euroventanilla’,
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la primera preparada por Alpha Consultores, y la
segunda nos la proporcionaba la CEA, siendo las
dos muy valoradas desde que se pusieron en marcha en 1998. También se incorporaría en el mes
de octubre José Valero González, que dirigiría una
sección dedicada al desarrollo económico local.
En el mes de mayo, Isabel Valle sustituye a Rita
F. Leal como redactora jefa; Rita había hecho un
excelente trabajo al cual Isabel daría continuidad.
Y a la redacción se incorpora también Natalia
Garmendia. Ese año, la CEA celebraba su vigésimo aniversario, y se perfilaba la construcción de
la red CSEA, con la que la Confederación afinaba
los servicios que ofrecería en el siglo XXI. Desde
nuestra revista, seguíamos mes a mes toda la actividad de la patronal.
En abril, rediseñaríamos la página web de Agenda de la Empresa, cuyo nuevo dominio sería
www.agendaempresa.com.
Con nuestra editorial, Los libros de Agenda, publicábamos dos títulos. En el primero, Con acento
andaluz, de Juan Félix Bellido, se hablaba de Andalucía desde las raíces; era la mirada de un escritor en 10 trazos. El segundo título que publicamos
fue una guía: Páginas de Internet, el camino más
corto para encontrar las mejores páginas web.
Ese año, Andalucía se consolida como destino
turístico y Agenda de la Empresa es testigo del
crecimiento de la pyme andaluza y de grandes
compañías como CEPSA, que gana un 8% más
en el primer semestre de 1999. En cuanto a la proyección de la revista
y su compromiso
con el debate sobre
nuestra economía,
cabe citar la celebración ese mismo
año, del 24 al 25
de noviembre, del
‘Primer Seminario
de Desarrollo Económico Local’, que
organizamos en la
ciudad de Benacazón (Sevilla), y al
que acudieron muchísimos agentes de
Desarrollo Económico Local de toda Andalucía.
Reforzaríamos el Departamento Comercial con la
incorporación de María del Mar Serrano García.
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QUÉ
PASÓ
EN 1999
• Fusión entre

el Santander y
el BCH.
• Muere el Rey
de Marruecos,
Hassan II.
• El juez Gómez
de Liaño es
expulsado de la
carrera judicial
por prevaricación en el caso
Sogecable.
• Muere Rafael
Alberti, representante de la
Generación del
27.
• Graves
protestas en
la cumbre de
Seattle (Estados Unidos)
contra la globalización.
• Los Reyes
visitan Cuba.
• Entra en vigor
el Tratado de
Ottawa sobre
prohibición de
minas antipersona, tras ser
ratificado por
65 países.
• Microsoft
crea el servicio
de mensajería
MSN Messenger.
• En la Unión
Europea se
limita a un
máximo de
dos meses
el periodo de
convivencia
del euro con
las monedas
nacionales.

1999
Un año en portadas

TESTIGOS
del final
de un siglo
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2000
En enero nace
Mujeremprendedora

Políticamente hablando, en España vuelve a ganar
el Partido Popular. Consigue 183 diputados, mayoría absoluta, y el PSOE sufre un fuerte varapalo. Ese
mismo año, José Luis Rodríguez Zapatero es aupado a la secretaria general de Partido Socialista. En
Andalucía, el Partido Socialista Obrero Español de
Andalucía gana las elecciones, y Manuel Chaves fue
investido presidente por cuarta vez consecutiva con el apoyo de los parlamentarios del Partido Andalucista.
ETA vuelve a ensangrentar nuestra tierra: tres asesinatos nos procuran una gran
consternación: el concejal malagueño
Martín Carpena, el fiscal Luis Portero,
y el teniente coronel Muñoz Cariñanos.
Para nuestra empresa, el primer año
del nuevo siglo se abría con esperanza
mientras consolidábamos nuestra pasión
de informar, estando muy activamente
presentes en el tejido empresarial para
ayudar al desarrollo a través de la comunicación constructiva.
Una nueva idea, un proyecto, una redacción con periodistas muy afirmadas, un
grupo de personas con ganas de trabajar,
muchas amigas, periodistas, empresarias y amas de
casa apoyándonos, dándonos ánimo y sugerencias.
Tuve que armarme de mucho valor para trasladar
la idea a la redacción sin que me llamaran loco, se
trataba de fundar otro medio de comunicación. Cua-
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tro años antes, en 1996, había fundado Agenda de
la Empresa, una revista que desde el inicio quería
ser la voz de los empresarios, de los andaluces libres y no conformistas, la voz de los que querían
ser artífices del desarrollo económico y empresarial
de nuestra tierra, evitando ser los ventrículos de nadie. Ahora, con esta redacción compacta y unida a
mi lado, quería volver a iniciar una nueva aventura.
Por mi vocación periodística y editora, en nuestra
empresa en esos primeros años había trabajado una
buena tierra, rica y llena de sustancias benefactoras;
cada vez que la araba y la cuidaba, podía esperar
recolecciones inesperadas y sorprendentes. Esta era
la prueba. Nacía Mujeremprendedora.
Empresarias, ejecutivas, profesionales liberales,
universitarias que se disponían a acceder al mundo
laboral y, en general, todas aquellas que ocupaban
puestos administrativos o de gestión, constituían un
colectivo que disponía, a partir de enero de 2000,
con Mujeremprendedora, de un producto periodístico especifico con información útil y actual. Fue
fruto de una conversación con Felipe González en
1999 cuando me nace la idea de fundar una revista específica para la mujer que ofreciera una gran
diversidad de contenidos destinados a fomentar el
emprendimiento femenino, con convocatorias y
oportunidades, tanto para aquellas que se incorporaban al ámbito laboral, como para las que intentaban poner en marcha su propia empresa. Una vez
configurado el proyecto, me retiré del día a día de la

revista, dejando en mano de estas
buenas periodistas su realización
concreta. Tengo que decir, en honor a la verdad, que mi hija Gloria
me brindó también un gran apoyo
en la puesta en marcha, y en su
posterior desarrollo.
Isabel Valle deja el puesto de redactora jefe, primero a Natalia
Garmendia durante dos meses
(ya que ésta daría el salto a la
televisión) y, posteriormente, a
Marianela Nieto, quien asume la
dirección de Mujeremprendedora. También la periodista María
Belén Góngora Flores reforzaría
la redacción. Del diseño y maquetación se ocupará Iana Andrea
Pérez Nollet. Las protagonistas de
las tribunas de opinión desde el
primer número serán Carmen Espinosa Sierra, María Ángeles Tejada, Inmaculada Leyva Ramos,
Inmaculada Díaz López, Victoria
Cabrera, Maribel Espejo, Carmen
Ramírez y Susana López.
En noviembre de ese año se pondría en marcha la página web www.
Mujeremprendedora.net y enseguida notamos el gran interés de
nuestras lectoras y el gran uso de
Internet que ya se hacía por parte
de emprendedoras y empresarias.
Para la comercialización, administración e investigación se incorporan Sonia Viera Nieto, Bella
Teresa Molina Suárez, Juan Miguel Gómez Espino, María Concepción Pando Navarrete, y José
Antonio Perez Gálvez.
Mientras, Pedro Cardeñosa Nieto,
psicólogo industrial, inauguraría
una tribuna mensual sobre habilidades sociales y psicología.
Sea Agenda de la Empresa que
Mujeremprendedora,
consolidó
muy bien las ventas en los quioscos de toda Andalucía durante ese
año; la tirada mensual de cada una
de ellas superaba cada mes los

15.000 ejemplares, el PVP en los
quioscos era de 350 pesetas cada
una.
En aquel año cerramos un acuerdo con Maribel Espejo, directora
y editora de la revista cultural EL
ABANTO, de manera que la publicación se integraba así en nuestro
grupo editorial. De esa manera, la
revista cultural abría su difusión
a toda Andalucía y pasaba a ser
mensual, ampliando también su
formato y el número de páginas.
Sus contenidos seguirían apostando por la cultura en todas sus
expresiones.

Ese año, nuestra editorial Los libros de Agenda -que más tarde
pasará a llamarse hojasdelibrospublicará el libro El traductor
gastronómico, una guía/diccionario para saber seleccionar el
mejor menú en cualquier restaurante del mundo, y también La
mirada. Cómo mirar un cuadro,
de Françoise Gal. De encuadernación rustica, estos libros, tenían un PVP de 500 pesetas. Ese
mismo año también lanzamos
una coedición con EJE Editorial
(Ediciones Jerezanas), un libro de
Juan Félix Bellido titulado Cartas
a Nazhûm, un viaje a las entrañas
del Al-Andalus.

QUÉ
PASÓ
EN 2000
• Nace la plataforma

BASTA YA, iniciativa
ciudadana contra ETA.
• El PP obtiene mayoría
absoluta en las elecciones generales.
• Juan Villalonga abandona la presidencia de
Telefónica.
• El submarino nuclear
KURSK se hunde en las
aguas del Ártico.
• El laboratorio Pfizer
(creador de la Viagra),
y la Warner-Lambert se
fusionan en una operación de 90 000 millones
de dólares.
• La agencia espacial de
Estados Unidos consigue colocar la nave espacial Near en la órbita
del asteroide Eros.
• En los Estados
Unidos, la empresa
Microsoft lanza el sistema operativo Windows
2000.
• En Rusia, Vladímir
Putin es elegido presidente.
• Inauguración de los
Juegos Olímpicos de
Sídney 2000, 27.ª edición de las Olimpiadas
de la era moderna.
• El 8 de septiembre
de 2000, la Asamblea
General de Naciones
Unidas sintetizó los
objetivos y metas
esenciales en lo que se
llamó la Declaración del
Milenio.
• En la Estación Espacial Internacional -cuyo
montaje se había iniciado en 1998- comienza a
vivir la primera tripulación permanente.
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2000
Un año en portadas

Siglo, milenio...
las fechas no estaban
muy claras
y los ordenadores
tampoco las tenían
todas consigo en un
'efecto 2000' que no tuvo
ningún efecto, pero
el inicio de una nueva
etapa era indudable
y el cambio de dígitos
lo hacía evidente
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De cara
a un nuevo
MILENIO
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2000
Un año en portadas

Empresarias, ejecutivas,
profesionales liberales,
universitarias que se
disponían a acceder
al mundo laboral y,
en general, todas aquellas
que ocupaban puestos
administrativos o de
gestión, constituían
un colectivo que disponía,
a partir de ahor, con
Mujeremprendedora, de un
producto periodístico especifico
con información útil y actual.
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La primera revista
europea para la
MUJER EMPRENDEDORA
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2001
Estrategia de expansión

Fue el año en el que Occidente pasó mucho miedo, el
11-S vivíamos la peor de las pesadillas, Washington
y Nueva York fueron escenarios de un auténtico horror. En la redacción, pegados al televisor, estupefactos, veíamos como en el World Trade Center, símbolo
de progreso, impactaban aviones y se derrumbaban
las dos Torres Gemelas. Todos comentamos que todo
cambiaría y que nada sería igual desde entonces. Apagamos el televisor consternados, pero convencidos de
la importancia de nuestra profesión, vocación e inclinación al servicio al público a través de la información. Nos pusimos a trabajar, en Andalucía quedaba
mucho por hacer a favor del desarrollo económico.
En esos primeros años éramos conscientes de que
nuestra actividad tenía que estar orientada a satisfacer necesidades concretas de información, a cuyo fin
empleábamos elementos humanos, medios técnicos
o materiales y recursos económicos. Empresa difícil
donde lo económico jugaba un papel muy importante. Nuestra estrategia y nuestros esfuerzos estaban
destinados a transformar día a día la información en
producto, el producto en diálogo con la sociedad, los
lectores fieles en prescriptores, sabiendo que el prescriptor alimenta la marca y la marca se convierte en
empresa socialmente valorada y querida. Los resultados que obteníamos cada día eran satisfactorios en
este sentido, pero estaba convencido de que no podíamos relajarnos.
Lanzamos la primera edición del ‘Directorio Empresarial de Andalucía, Quién es Quién en la Empresa
Andaluza’, concebido como una guía útil para saber
quién es quién en el empresariado de nuestra comunidad autónoma desde una ordenación alfabética y una
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distribución provincial. Una publicación de carácter
anual que nuestro departamento de investigación
mantendría actualizada a diario.
Ese año lanzábamos el número 50 de Agenda de la
Empresa y celebrábamos nuestra primera fiesta de
aniversario con una edición especial relatando los
acontecimientos económicos y empresariales que habían marcado nuestros primeros cinco años de vida.
Una edición que contó con la suculenta colaboración
de 64 testigos privilegiados del sector público y privado, testigos de la actualidad de nuestra comunidad
autónoma.
Creamos ese año el Premio Columna, destinado
a galardonar el trabajo y el esfuerzo en sostener el
desarrollo de nuestra empresa informativa. En esta
primera edición lo recibió María José Bonilla García,
directora comercial de Agenda de la Empresa.
Gratis con la edición de febrero regalamos el CD con
el ‘Directorio Empresarial de Andalucía’, con los datos de 4.000 empresas con presencia en Andalucía;
nuestro eslogan era “Cuáles son y quiénes dirigen las
mejores empresas andaluzas”.
En enero, en Mujeremprendedora asume la dirección la periodista Belén Góngora, que desde su fundación había trabajado en la redacción junto a Isabel
Valle. Desde el 21 de diciembre del año anterior, las
empresarias andaluzas ya contaban con una federación que había nacido con el objetivo de consolidar
y mejorar cualitativamente la presencia de la mujer
en todos los ámbitos empresariales de la Comunidad. María José Navarro sería su presidenta y Mujeremprendedora se ponía al servicio de estas mujeres
en la labor de impulsar, asesorar y promocionar a

QUÉ
PASÓ
EN 2001
• El consumo

Manuel Bellido recogiendo el Premio Arco Iris a la divulgación del cooperativismo andaluz
y el Premio Andaluz de Periodismo Industrial en 2001

las emprendedoras y empresarias. A esa
fecha, Andalucía contaba con 88.000 empresarias, el 9,8% sin personal asalariado,
el 3% con algún empleado, y el 3% eran
miembros de cooperativas.
Este año, la revista Agenda de la Empresa,
en una ceremonia presidida por el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía, José Antonio Viera, recogía el galardón de los Premios Arco Iris a
la mejor labor de divulgación del cooperativismo 1999, otorgado por el Consejo Andaluz de Cooperación de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa. El Teatro
Municipal de Motril (Granada) albergaba
el 10 de marzo la entrega, que no se pudo

celebrar el año anterior.
El primer Premio de Periodismo Industrial
y de Fotografía “Andalucía Industrial”,
cuyo acto de entrega se celebró el 28 de junio en la Sala San Hermenegildo de Sevilla, tuvo como protagonista a Agenda de la
Empresa, que fue premiada por el Colegio
de Ingenieros Industriales de Andalucía
Occidental en un acto que se encuadraba
en el marco de la celebración del sesquicentenario de esta carrera universitaria.
Las nuevas incorporaciones de ese año
fueron las de María Luisa Gómez Molero,
Esther María Astolgi Delgado, María Rosa
Requejo Conde, María Julia Bellido Bello
y Soledad Fernández Halcón.

de vacuno en
España cae un
60% a causa
de las “vacas
locas”.
• La policía
serbia detiene a
Milosevic,
después lo
enviaría al
Tribunal de La
Haya.
• En Estados
Unidos toma
posesión como
presidente
George
W. Bush.
• Ocurren los
atentados
simultáneos
contra las
Torres Gemelas
(en Nueva York)
y El Pentágono
(en Virginia,
que causaron
más de 6.000
heridos y la
muerte de 2.977
personas.
• La empresa
estadounidense Apple lanza
al mercado el
sistema operativo Mac OS X.
• Emilio Botín
se convierte en
presidente único del Banco
Santander.
• China entra
en la Organización Mundial
del Comercio.
• Empiezan las
obras del AVE
a Málaga.
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2001
Un año en portadas

La era de la
comunicación avanza
hacia el futuro
de la sociedad del
conocimiento.
La revista Agenda
de la Empresa
no es ajena a los nuevos
tiempos y sus páginas
aparecen repletas
de información sobre
tecnología, desarrollo
e innovación
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Hacia la era del
CONOCIMIENTO
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2001
Un año en portadas

De las 88.000
empresarias que
en ese año había
en Andalucía,
el 9,8% no tenía
personal asalariado,
el 3% tenía algunos
y otro 3% eran
miembros de
cooperativas.
Mucho por hacer
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Quiero ser empresaria
¿QUÉ DEBO HACER?
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2002
Consolidando nuestros cimientos

España comenzaba ese año con paso firme, todos,
un poco ilusionados y un poco desorientados con la
nueva moneda, pero animados por la buena marcha
de la economía. 2002 fue también el año de la conmemoración del décimo
aniversario de la Expo
de Sevilla y de las Olimpiadas de Barcelona. La
Junta de Andalucía ponía en pie una campaña
publicitaria de enormes
proporciones (1,3 millones de euros) bajo el
título “Andalucía imparable”. Fue un año de
bonanza y posterior resaca económica, donde no
faltaron complicaciones
a nivel nacional, como
la huelga general, el conflicto de la isla Perejil o
el hundimiento del Prestige. Un año que para
GRUPO INFORMARIA
marca el lanzamiento
del primer ‘Anuario Empresarial de Andalucía’,
creado por la redacción
de esta revista y que
publicaríamos ya anualmente para dar cuenta de lo acontecido en los 12
meses anteriores, con los acontecimientos y personajes que habían configurado la historia económica
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y empresarial, así como las tendencias y previsiones
para el nuevo año, además de un ranking con los
más influyentes en esos momentos en la economía
andaluza, fruto de una macroencuesta entre los empresarios andaluces.
La preocupación por el
problema de la inmigración y sus repercusiones
económicas destacan en
la relación de contenidos
de este 2002, en el que los
bolsillos empiezan a familiarizarse con los euros y
las páginas de Agenda de
la Empresa son testigos
del relevo en la patronal
andaluza, con el nombramiento de Santiago Herrero como presidente de
la CEA, que sustituiría a
Rafael Álvarez Colunga.
En su toma de posesión,
Herrero aseguraría que su
acceso a la presidencia de
la CEA “no modificaría la
naturaleza de la tarea encomendada ni los fines de
la propia organización” y
que apostaría por la unidad de los empresarios, la
mentalidad emprendedora y el impulso por el desarrollo socioeconómico de Andalucía, que tanta falta
nos hacía. El empresario sevillano Manuel Otero

QUÉ
PASÓ
EN 2002
• Muere Camilo

Luna, que había sido presidente de la CEA desde 1984 a 1996, fallecía a los 77 años.
Mes a mes, además de incluir artículos con soluciones a medida para
empresas -sin importar su dimensión- y un análisis constante de las
oportunidades del sur de Europa, Agenda de la Empresa ponía de relieve el imparable avance del ‘tercer sector’ y un cúmulo de razones
por las que comprar productos andaluces.
ETA, siempre oportunista y malvada, aprovechaba la Cumbre Europea de Sevilla y atentaba por tres veces en la Costa del Sol, buscando ser protagonista mediático a nivel internacional.
Al frente de la redacción yo trataba de alimentar, desarrollar y hacer
crecer las tres fuerzas inseparables que componían nuestra empresa -intelectuales, económicas y técnicas- para recoger con rigor la
información que producía el tejido empresarial andaluz, sus instituciones y sus administraciones públicas para, más tarde, redirigirlas
de nuevo ya elaboradas a los empresarios. Nos habíamos fijado unas
reglas que tenían como objetivo anotar a través de nuestras publicaciones todo aquello que de positivo se hacía por Andalucía desde las administraciones, desde las instituciones y desde las mismas
empresas.
Sería todavía Álvarez Colunga el que prologaría el ‘Directorio Empresarial de Andalucía’ que publicábamos en enero. Un directorio
general que era fruto de la experiencia acumulada en los años anteriores publicando directorios provinciales y sectoriales. Ahora lanzábamos un ‘Quién es Quién’ con información actualizada de 1.316
sociedades andaluzas que, por sus magnitudes, constituían el núcleo
clave del empresariado andaluz. La realización del Directorio, como
siempre, contaba con la información de primera mano suministrada
por fuentes fidedignas, es decir, las mismas empresas. Además de la
edición en papel, regalábamos también un CD con la información
digitalizada.
Ana María Pagador Paz, médico especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria iniciaría en febrero de ese mismo año una sección titulada A su salud. Rafael Ángel Fernández se incorporaría también al
grupo de colaboradores con una columna mensual titulada Pressnet
en 30 días, donde hablaría de periodistas, periodismo y medios de
comunicación. En cuanto a la estructura interna de la empresa, se
incorpora en mayo Ana Isabel Pérez en la administración y, antes de
terminar el año, Arantxa Sampedro Cristóbal.

José Cela, Premio Nobel de
Literatura.
• 12 de los 15
países de la UE
adoptan el euro
como moneda
común.
• El ejército de
Israel invade
Ramala, la
capital palestina, y aísla a
Yaser Arafat
en el complejo
presidencial.
• El Banco de
España expedienta al BBVA
por cuentas
secretas en la
isla de Jersey.
• Sogecable y
Vía Digital se
fusionan en una
sola plataforma
de TV digital.
• En España,
el juez Baltasar Garzón
decreta la
ilicitud de Segi
y Askatasuna
por tratarse de
estructuras que
forman parte de
la organización
terrorista ETA.
• Ana Botín
asume la
presidencia de
Banesto.
• Epidemia de
SARS de 20022004.
• En Barcelona,
la Reina Sofía
inaugura el año
Gaudí.
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2002
Un año en portadas

La evolución es vital
para la empresa,
su razón de ser.
En un mundo cambiante,
la empresa hace uso
de su carácter dinámico
y fexible si no
quiere estar condenada
a quedarse atrás.
Así es como los
resultados prosperan
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En constante
EVOLUCIÓN
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2002
Un año en portadas

Son muchos los campos
en los que hay
que profundizar
en la mejora
de la situación
de la mujer: el empleo,
la formación,
el asociacionismo,
la violencia doméstica,
el reparto igualitario
de los tiempos
y las tareas
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Trabajo en
FEMENINO
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2003
Promoción de nuestros medios

Desde la Junta de Andalucía se estaba impulsando la
que se había denominado la Segunda Modernización,
más de 300.000 andaluces habían participado en un
debate para impulsar una transformación de nuestra
Autonomía ante los retos de la globalización y de la
nueva sociedad del conocimiento que estaban cada
vez más presentes en nuestras vidas. Aunque desde la
Confederación de Empresarios de Andalucía se pedía
constantemente la necesaria reforma de las administraciones públicas, con el fin de que se convirtieran
en animadoras de la actividad económica y de la
creación de empleo, 2003 había sido una legislatura donde se había buscado el consenso en asuntos de
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trascendencia. Un total de 15 de los 35 dictámenes
del CES-A en sus cuatro años de vida se habían realizado ese año, sobre asuntos tan importantes como el
Servicio Andaluz de Empleo o la Sociedad del Conocimiento. En Agenda de la Empresa habíamos hablado de los logros del Puerto de Algeciras, que se había
situado como el mayor puerto español en la mayoría
de los tráficos cuantificables, con un tráfico superior
a 58,6 millones de toneladas. Todo un récord lo que
pretendía también conseguir en número de empleos
(se preveían 8000) en el programa del avión militar
A400M que, finalmente, arrancaba tras años de retraso y un recorte en el pedido inicial. Se había inaugurado el parque tecnológico aeroespacial, Aerópolis. El IAT se convertía en el primer centro
tecnológico español en conseguir la certificación
de su sistema de gestión de la I+D+i y Cartuja 93
facturaba ya al ritmo del primer parque español,
a solo el 53% de su capacidad. La línea de velocidad Madrid-Sevilla del AVE obtenía un beneficio
de 35,3 millones de euros en el primer semestre
del año.
Ese año potenciamos mucho la promoción de
nuestros medios en otros medios escritos, en TV
y en radios de cobertura autonómica. Queríamos
acercar estos productos al potencial lector y en
los mensajes insistíamos en dos conceptos: actualidad y ayuda en la gestión, así como en el carácter andaluz de los medios.
Ese año, el ‘Directorio Empresarial de Andalucía’ que publicaba Agenda alcanza ya las 2.500
entradas referidas a empresas con presencia en

QUÉ
PASÓ
EN 2003
• El transbordador

Todos los años, junto al 'Directorio Empresarial de Andalucía',
hemos regalado un CD interactivo como herramienta para su utilización

esta comunidad autónoma desde un recorrido por cada una de las provincias
de la geografía andaluza. Contribuimos
a la celebración del décimo aniversario
de CEPES-A y Agenda de la Empresa
muestra en sus páginas el avance imparable de la Economía Social con un crecimiento del 24% en cifras absolutas atendiendo a criterios de nuevas empresas
y nuevos empleos, en un año que vive,
entre otros acontecimientos de interés, el
nacimiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Año también de aniversario
para el CARL (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales), que cumplía 20 años,
presidido en esos momentos por Mercedes Rodríguez-Piñero.
Una novedad que incorporábamos en
esos años era la de acompañar al ‘Directorio Empresarial de Andalucía’ (edición
de papel) de un CD con la digitalización
de los organigramas, para que fuese más
práctico su uso por parte de las empresas.
La venta en quioscos se multiplicó con
este instrumento.
Mujeremprendedora da un paso importante en su difusión, batiendo récord de
ventas; entre suscripciones y venta en
quioscos, la media mensual supera los

10.000 ejemplares. Se incorporan nuevas colaboradoras, como por ejemplo la
psicóloga-sexóloga Maribel Cantero. Y
se incluyen páginas dedicadas a estética, que se convierten en punto de mira
de primeras firmas en moda y cosmética.
Mensualmente, se dedican también muchas páginas a mostrar las experiencias
de emprendedoras, ejecutivas y empresarias, son el leitmotiv de la revista, dar
visibilidad a estas mujeres. Con este espíritu, Mujeremprendedora comienza a
organizar y a participar ese año en actos
y jornadas dedicadas a emprendedoras y
empresarias; las redactoras de la revista
son solicitadas a participar en mesas redondas y en foros en todos los rincones
de Andalucía. Entre ellos, cabe destacar
el Programa ACERCATE, celebrados en
la Diputación Provincial de Sevilla, o la
‘Jornada Empresas con Ideas’ en Granada. La redacción de Agenda de la Empresa se refuerza con un periodista excepcional, muy especializado en investigación,
José Luis León Fernández de la Puente.
Al área comercial se incorporarán Sonia
Ratia Palacios, Itziar Fombuena Fernández Puente, Patricia Roldan Fernández y
Victoria Amaya Martin Jiménez.

Columbia se desintegra en el reingreso a
la atmósfera terrestre;
mueren sus siete
tripulantes.
• La Organización
Mundial de la Salud
(OMS) confirma la
muerte de 64 personas
en Congo por un brote
del virus de ébola.
• El juez de la Audiencia Nacional, Juan del
Olmo, ordena el cierre
del periódico Egunkaria por su presunta
relación con la banda
terrorista ETA.
• La OMS alerta de un
coronavirus conocido como SARS al
propagarse a Vietnam
y Hong Kong.
• Da inicio la Guerra de
Irak o Segunda Guerra
del Golfo. Tropas de
Estados Unidos y
otros tres países invaden Irak.
• El Proyecto del Genoma Humano es completado, con el 99% del
genoma secuenciado.
• Lanzamiento del
observatorio espacial Galaxy Evolution
Explorer.
• Juan Pablo II visita
por quinta vez España.
• Úbeda y Baeza son
nombradas Patrimonio
de la Humanidad por la
UNESCO.
• El Concorde es completamente retirado de
los aeropuertos.
• Los Reyes inauguran
el Museo Picasso de
Málaga.
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2003
Un año en portadas

Paso firme andaluz
en los albores
del siglo XXI.
Esta frase puede
resumir el avance
de nuestra comunidad
autónoma
gracias a la apuesta
empresarial
por la modernidad,
dejando atrás
desusados tópicos
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El despegue de la
MODERNIDAD
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2003
Un año en portadas

Al incorporarse
al mundo laboral,
la mujer se encuentra
con dos opciones:
la primera de ellas
es hacerlo por cuenta
ajena trabajando
para una empresa y,
la segunda, es hacerlo
por su propia cuenta,
trabajando por sí
y para sí misma
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Emprendedora
El trabajo por
CUENTA PROPIA
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2004
Se rediseña
www.agendaempresa.com

Si hubiéramos tenido que poner un titular que resumiera el año a nivel nacional, probablemente nos
hubiéramos decidido por algo parecido: “José Luis
Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno tras un
trágico 11-M”. Los terroristas se habían llevado por
delante 192 vidas. También fue el año de la boda de
Felipe VI y Letizia Ortiz, y la Constitución Española
de 1978 cumplía 26 años.
Dos grandes incendios en Andalucía en Riotinto
(Huelva) y Aldeaquemada (Jaén) producen un desastre ecológico enorme y mucha polémica sobre
la eficacia del Plan Infoca. Otro desastre ocurrió en
Rincón de la Victoria, donde el 28 de marzo un río
de lodo y piedras atravesaba las calles del municipio
malagueño.
En febrero de 2004 lanzamos el nuevo diseño de
agendaempresa.com, que se convierte en un potente
portal de noticias. Trabajamos desde el minuto uno
para que su misión fuera la de convertirse en el primer portal de noticias económicas y empresariales
en la red. La apertura a todo el sector económico y
empresarial mundial trae infinidad de nuevos lectores, sobre todo de países de habla hispana.
En el cuaderno de bitácora de ese año también hay
un evento particular, Agenda de la Empresa lanza el
‘Directorio de la Administración Pública Andaluza,
Quién es quién en la Junta de Andalucía, en las Diputaciones Provinciales y en los Ayuntamientos andaluces’, una herramienta de utilidad para localizar
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a los principales responsables de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía, de las diputaciones
provinciales y de los principales ayuntamientos de
nuestra comunidad autónoma. Un instrumento de
trabajo para los empresarios que, por el contenido de
su trabajo, tienen que relacionarse con ellos, aunque
por su utilidad se comenzó a demandar a partir de
ese año no solo por empresas, sino también por otros
sectores sociales e, incluso, institucionales.
La revista celebra además, con una edición especial,
el vigésimo quinto aniversario de la CEA, uno de
los hitos de este año, al que se dedica un número de
esta publicación a modo de repaso del último cuarto
de siglo del empresariado andaluz, desde el presente
de su dinamismo y la esperanza de seguir viéndolo
crecer en el futuro.
2004 es un tiempo negro para los astilleros en lo que
concierne a la conflictividad laboral, en un contexto
socioeconómico regional que, como contrapartida,
ve crecer la internacionalización de la Economía
Social andaluza y vive de lleno la ampliación de la
Unión Europea, todo un reto para nuestras empresas.
Jesús Gil y Gil fallecía el 14 de mayo a los 71 años
tras sufrir un fallo cardíaco a consecuencia de un
infarto cerebral masivo.
La Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Almería, ALMUR, reconocía en abril de
ese año, mediante la entrega de un bonito galardón,
la labor que Mujeremprendedora estaba realizando

Editar una revista consiste en tener
una relación muy cercana con la
audiencia y saber cómo llegar a ella,
cómo emocionarla, cómo inspirarla,
esencialmente es una conversación
que tienes con el lector.
Mejoramos ese año la presentación
gráfica de Agenda de la Empresa,
fue una cuestión de principios,
como expliqué en una de las
presentaciones que hicimos ese
año: “Organización, selección y
concisión” son los tres principios
que distinguen a esta publicación
especializada. Naturalmente estos
principios existen en otras revistas, pero en la nuestra están muy
acentuados, ya que la información
se selecciona con cuidado entre
todo lo que sucede; a continuación,
se busca organizar estas noticias,

QUÉ PASÓ
EN 2004
• En Nueva York (Estados

temas y argumentos en secciones y,
por supuesto, se trata de ser concisos, para facilitar la lectura. Siempre
pretendemos que las páginas, su
maquetación y orden sean amigas
del lector.

a favor del desarrollo y progreso de este colectivo. El premio se
recogió de manos de la que por aquel entonces era la recién elegida
presidenta de ALMUR, Rosario Alarcón, con la presencia en el
acto de María José Navarro, presidenta de la Federación Andaluza
de Mujeres Empresarias (FAME).
Había fallecido hacía meses Carmen Ramírez, escritora, socióloga
y pedagoga, colaboradora desde siempre de Mujeremprendedora,
en la que escribía un artículo cuyo título era ‘Pincelada Final’, que
aprecia en la última página de la revista. Las redactoras, sabiendo
de la amistad que me había unido a ella en esos años, me pidieron
que yo tomara el relevo de esa página, encargo que acepté con gran
respeto. La página pasará a llamarse Con permiso, sección donde
mensualmente me asomaré de puntillas, con el permiso de las lectoras, para entablar un dialogo confidencial donde poner en común
emociones, opiniones, el aprendizaje que la vida ofrece cada día a
través de amigas, conocidas, de lectoras, de personajes femeninos
de la historia. Muchos de esos artículos fueron el resultado de cartas, llamadas telefónicas o correos electrónicos que las lectoras me
escribían.
A la redacción se incorporan dos periodistas que acababan de terminar la carrera, Isabel García Domínguez y José Santos Santos,
que hacían su primera experiencia de manera profesional en un
medio de comunicación, una oportunidad de introducir a la nueva generación en este sector y ayudarles a crecer. Por otra parte,
y siempre en el área administrativo/comercial, también se irían
incorporando durante el año Inés Cabrera Balmón, Fátima Pérez
González, Eva María Sánchez Martínez, María Nieves Castillo
Úbeda, Cristina Eugenia Mena Parrales, Elena Carmona Sanjuan y
Sonia Pilar Carballo Najarro.

Unidos), la ONU anuncia la
necesidad urgente de regular
la explotación comercial de la
Antártida.
• La sonda Cassini, enviada
a Saturno por la NASA en
colaboración con la ESA
(Agencia Espacial Europea),
realiza fotografías del planeta
a 69,4 millones de kilómetros
de distancia.
• En España se pone en
marcha el DNI (documento
nacional de identidad) electrónico.
• Un equipo de astrónomos
franceses y suizos localiza,
con los telescopios europeos
VTL, la galaxia más lejana
que se conoce: la Abell 1835
IR1916, que se encuentra a
13.230 millones de años luz.
• En Madrid, el 11 de marzo
suceden los atentados del
11-M contra cuatro trenes
de la red de Cercanías de
Madrid.
• José Luis Rodríguez Zapatero jura como 5.º presidente
del Gobierno de España.
• Se integran en la Unión
Europea Chipre, la República
Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia.
• Boda de Sus Altezas Reales
los Príncipes de Asturias,
actuales Reyes de España.
• En Roma, los jefes de gobierno de la Unión Europea
firman el Tratado de Roma,
que establece una Constitución para Europa.
• George W. Bush es reelegido y continúa asumiendo la
presidencia de los Estados
Unidos hasta finales de 2008.
• Manuel Chaves recupera la
mayoría absoluta en Andalucía, con 61 diputados.
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2004
Un año en portadas

La nueva economía
gira en torno a nuevas
prácticas relacionadas
con el medioambiente
para la protección
de un entorno cada vez
más castigado,
hecho que las
empresas
no pueden
pasar por alto
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SOLUCIONES
al medioambiente
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2004
Un año en portadas

Las dificultades
para acceder
o reincorporarse
al empleo
y los obstáculos en la
promoción profesional
son los motivos
fundamentales
para empujar a la mujer
a crear su propio puesto
de trabajo
o empresa
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BOCETO
de la emprendedora
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2005
www.mujeremprendedora.net

Entre los mensajes que quisimos difundir ese año
estaba la convicción de que España y, por supuesto, Andalucía, tenían que apostar decididamente por
una educación de calidad y un aumento en la inversión de I+D, en línea con los objetivos de la nueva
Agenda de Lisboa, es decir, apostar por el capital físico, humano y basado en el conocimiento. El futuro
de nuestra sociedad, y así lo escribíamos, dependía
en gran medida de conseguir desarrollar un modelo
económico basado en la innovación. Estaba claro
que, en política económica, la ganadora sería aquella que, aun manteniendo la disciplina fiscal, lograra
un equilibrio entre
el gasto social y el
gasto con incidencia directa en la
productividad. Durante 2005 se habló
mucho de la OPA
sobre Endesa y se
emitió mucho ruido fabricado por la
crispación política.
También se habló
mucho de la Constitución Europea,
que el Parlamento
Europeo aprobaría en enero; del
precio del petróleo, del déficit por
cuenta corriente de
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EE. UU. y de dos temas que creaban incertidumbre,
la burbuja inmobiliaria y si la economía japonesa
conseguiría salir de la deflación. Nosotros también
contamos cómo el Santander se convertía en el cuarto banco europeo, pero una de las noticias que más
nos enorgullecía fue la de que en ese año se vendieron aceitunas españolas en EE. UU. por valor de
298 millones de dólares. La industria agroalimentaria española y andaluza estaba pegando fuerte en
la exportación con productos estrellas como aceite,
vino y cítricos.
La revista Mujeremprendedora renueva su página
web y empieza a
surcar con fuerza
las aguas de la red
el 8 de marzo de
2005, Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.
Se
perfeccionaba una
herramienta
útil
que despegaba con
una gran acogida
en esta segunda
etapa en Internet
por las empresarias, universitarias
y emprendedoras
del mundo de habla
hispana. Una web
que llegaba con la
responsabilidad de

QUÉ PASÓ
EN 2005
• En San Bruno (California,

estar al día con las nuevas tecnologías y con el objetivo de satisfacer la demanda de la “lectora-internauta” y de la sociedad
en general, en la que el protagonismo creciente de la mujer en el
tejido empresarial resultaba ya más que evidente.
El fomento del desarrollo sostenible y la proliferación de la digitalización administrativa son temas candentes que tratamos en
ese año 2005, en el que el ‘Directorio Empresarial de Andalucía’
alcanza los 4.000 organigramas de empresas.
Un año donde se mejora la estructura gráfica del ‘Quién es quién
en la Administración Pública’ e invitamos al lector a adentrarse en
la completa estructura de la Economía Social andaluza desde las
organizaciones que integran la patronal del sector en esta Comunidad. El compromiso con este empresariado se refuerza, además,
con la participación de Agenda de la Empresa en la concesión de
los Premios al Reconocimiento de la Excelencia de la Economía
Social, junto a la Junta de Andalucía y a la Confederación de Empresas del sector, CEPES-A.
Al departamento comercial se incorporan Manuel García Rodríguez, Gonzalo Sánchez Blanco y María Cruz Delgado Naranjo.

Estados Unidos) se funda el
sitio web YouTube por Chad
Hurley, Steve Chen y Jawed
Karim.
• Entra en vigor el Protocolo
de Kioto, convenio mundial
para la reducción de gases
para el efecto invernadero.
• Un informe de la FAO concluye que la inanición amenaza la
vida de más de 800 millones de
personas en 36 países, 23 de
ellos africanos.
• En la Ciudad del Vaticano,
muere el Papa Juan Pablo II
víctima de septicemia a los 84
años.
• En Roma, el cónclave
elige Papa al cardenal Joseph
Ratzinger, quien adopta el
nombre de Benedicto XVI.
• Primer vuelo del avión europeo Airbus A380.
• Uno de los viaductos en
construcción de la A-7 cedió
en Almuñécar (Granada) y
provocó la muerte de seis
trabajadores.
• Apple Computer pone a la
venta su sistema operativo
Mac OS X v10.4.
• Angela Merkel es elegida
primera mujer canciller de
Alemania.
• En España se obtiene y se
secuencia, por vez primera en
fósiles de la península ibérica,
ADN de neandertales.
• Un nuevo reglamento refuerza los derechos de los pasajeros que viajen en compañías
aéreas de la Unión Europea.
• Se detecta una población
de lince ibérico en los Montes
de Toledo que se creía extinta
desde hace 15 años.
• Se aprueba la ley del matrimonio homosexual en España.
• Si cabe: El Sevilla F.C. celebra su centenario.
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2005

Tema de portada_ XXV Aniversario

Un año en portadas

La Europa
de los Quince
ha pasado a ser
de los 25
y comienza el proceso
de su Constitución.
Andalucía
sigue demostrando
su capacidad de acoger
grandes acontecimientos
como los Juegos
Mediterráneos
de Almería
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Tema de portada_ XXV Aniversario

Más EUROPA
en el horizonte
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2005
Un año en portadas

Cada vez son más las mujeres
que crean su propia
empresa y lo hacen
con todas las garantías.
Su tesón y, en muchos
casos, las dificultades
personales las hacen seguir
adelante de una forma
emprendedora digna
de reconocimiento.
Incluso son mujeres que
ven la forma de mejorar
su entorno, ya sea
el medio rural
o un sector competitivo
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El autoempleo
femenino
COBRA FUERZA
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2006
Décimo aniversario:
mirando al futuro

Iniciábamos un año interesante, muy especial para
Agenda de la Empresa, marcado por su décimo
cumpleaños, por el sabor de una década de esfuerzos, alegrías y sinsabores, pero, sobre todo, pasión
por ofrecer a los lectores cada mes una publicación
útil y cercana, plural, completa y atractiva, en continente y contenido.
En estos meses, la publicación analiza con lupa temas tan distintos como el negocio de la cultura y
la subida del precio del aceite, mientras se pregunta
si Marruecos abre sus puertas y si el empresariado
andaluz podrá aprovechar las oportunidades que
brinda la buena relación entre ambas orillas del Estrecho.
En estos años, este tren que
habíamos cogido en 1996 y al
que se habían ido incorporando
nuevos vagones se configuraba como un convoy más largo,
más veloz, más sincronizado.
Un tren ya de alta velocidad.
Momento especial, en el que la
revistas en general gozaban de
una gran confianza de la sociedad. Revistas como las nuestras
eran medios influyentes y a la
vez populares, que se habían ganado en esos años una gran credibilidad entre sus lectores.
Desde el minuto uno, me había
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esforzado en transmitir a la redacción que teníamos
que ofrecer una información equilibrada, exclusiva
y con lenguaje claro. Creía que eran los ingredientes
para hacer de nuestros medios el punto de referencia
para el empresariado del sur. La referencia editorial
más importante de Andalucía.
En enero, por cuarto año consecutivo, Agenda de la
Empresa se vestía de ‘Anuario empresarial y económico de Andalucia’. Esta publicación había surgido
en el año 2002 y estaba siendo desde entonces fiel
a su cita anual con los lectores. Este producto novedoso en nuestra comunidad autónoma era punto
de encuentro y un momento de reflexión sobre la
situación económica y empresarial de nuestra región, la radiografía de una Andalucía cambiante y compleja
que seguía manteniendo y resaltando sus rasgos propios y que,
al mismo tiempo, se integraba
paulatinamente en los múltiples
entresijos de la UE y del mundo
globalizado.
El anuario era una mirada atrás
desde el presente, una recopilación de noticias para reconocer
la importancia de nuestro empresariado y para ver el futuro
inmediato con las mejores perspectivas.
El resultado, por tanto, era una

mirada conjunta y plural, una
cronología incisiva y concisa
de los acontecimientos de un
año con rasgos intensos, ofrecidos desde una tribuna independiente de reflexión y análisis como era nuestra revista.
Siempre con el objetivo y las características básicas de la primera edición,
se contribuía con esta información de ámbito regional a crear un instrumento
útil que se iba ampliando y perfeccionando año tras año con continuas mejoras, hasta convertirse ya en una obra de obligada consulta para un amplio
público de empresas, profesionales y particulares.
La conclusión más importante a la que llegábamos es que el desarrollo de
Andalucía se venía basando en el sector de la construcción y en el turismo,
pero seguíamos teniendo pendiente la industrialización, a la que había que
añadir la mejora de la productividad a través de las inversiones en I+D+i
propias de la sociedad del conocimiento.
Culminaba ese año la vigencia del actual Marco Comunitario de Apoyo
2000-2006, en el que Andalucía se había beneficiado de fondos europeos
como región Objetivo 1. Comenzaba ahora el nuevo período de programación, que abarcaría los años 2007 a 2013. La comunidad autónoma seguiría
siendo receptora de Fondos Estructurales, según el acuerdo alcanzado en la
Cumbre de Bruselas, un acuerdo que permitiría seguir construyendo Europa, sin duda, bueno para la Unión Europea, para España y para Andalucía.
La justicia ponía fin a la corrupción en el municipio de Marbella, la actuación del juez Miguel Ángel Torres en la llamada ‘Operación Malaya’ llevó
a la disolución del Consistorio.
En Mujeremprendedora celebrábamos el 75 aniversario del sufragio femenino español con un amplio reportaje. La Constitución de 1931 había dado
la mayoría de edad política a más de la mitad de la población española,
pero no estaba de más que desde la redacción nos preguntásemos cómo se
había llegado a ello. Dibujamos en un especial la lucha de las mujeres que
abrieron el camino al sufragio femenino español.
Ese año también editábamos por tercer año consecutivo el ‘Directorio de
Mujeremprendedora. Quiénes son las empresarias, directivas y profesionales del tejido empresarial andaluz’. Era un paseo a vista de pájaro y al detalle
que sobrevolaba el tejido empresarial para mostrar la creciente presencia de
la mujer en cargos directivos de nuestras empresas.
Para seguir construyendo el día a día en nuestra empresa informativa, se
habían incorporado como colaboradores Susana Muñoz Bolaños con la
sección ‘Enfoques del Sur’; Miguel Fernández de los Ronderos que dirigiría la sección de ‘Cultura’; Enrique Becerra, que opinaría en la sección
de ‘Vida y Estilo’; el economista Juan Rodríguez García, con la ‘Brújula
Económica’; José Manuel Feria, que hablaría mensualmente de ‘Finanzas
personales’, y Juan Félix Bellido, que retomaría después de un periodo
de ausencia ‘La penúltima página’, opinión que cerraba cada número de
la revista junto con la página humorística, ‘El ojo crítico’, que realizaba
el pintor Manuel Macias. También se incorporaron en el área comercial
y administrativa Aida Rodríguez Rodríguez, María José Montes Brenes y
Elena Tinoco Aragón.

QUÉ
PASÓ
EN 2006
• En España se aprueba la Ley
Reunión del
Consejo de
redacción

Antitabaco.
• Lanzamiento de la sonda
estadounidense New Horizons
hacia Plutón.
• En Estados Unidos, Jack
Dorsey, Noah Glass, Biz Stone
y Evan Williams fundan Twitter.
• El Papa Benedicto XVI viaja
a Valencia (España) para asistir al V Encuentro Mundial de
la Familia.
• Son lanzados al mercado
los teléfonos musicales Nokia
5300 Xpress Music y el Nokia
5200.
• Google compra el sitio de vídeos por Internet YouTube por
1.650 millones de dólares.
• Ban Ki-Moon es nombrado
nuevo secretario general de
la ONU por el Consejo de
Seguridad.
• La Bolsa de Madrid celebra
su 175 aniversario.
• En España, TVE celebra los
50 años del comienzo de sus
emisiones.
• Margaret Chan es elegida
directora general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
• En España, Xfera comienza
a operar bajo la marca Yoigo,
ofreciendo telefonía móvil 3G
en ocho ciudades españolas.
• España decide abrir embajadas permanentes en Nueva
Zelanda, Sudán, Trinidad y
Tobago y Yemen.
• Probada con éxito una
vacuna experimental para
humanos que prevenga de la
gripe aviar.
• El índice Dow Jones rompe
su récord histórico al llegar a
los 11.727 puntos.
• En EE. UU. y Latinoamérica,
Nintendo lanza a la venta su
consola Wii.
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2006
Un año en portadas

Concluye aquí una
década de una revista
que no se detiene en
su misión de reflejar
el crecimiento
andaluz en positivo,
pendiente de la
actualidad empresarial
y del devenir
del mercado,
con un diseño
en continua renovación
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CIEN
números
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2006
Un año en portadas

El laberinto de la
conciliación, la pescadilla
que se muerde la cola.
Así es la conciliación
laboral y familiar. No es
solo un tema de mujeres,
aunque las pautas con
las que funciona la vida
social así lo impongan.
Leyes insuficientes,
mujeres, hombres,
empresas y sindicatos
conforman el complicado
puzle de la conciliación

76 Agenda de la Empresa / Mayo 2021

El laberinto de la
CONCILIACIÓN
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2007
Nuestros medios justificaban el fin

Los datos económicos de 2006 serían difíciles de repetir en este 2007. El PIB había terminado en diciembre del año precedente creciendo un 3,8%, cuatro décimas por encima de lo previsto por el Gobierno. Los
economistas habían iniciado el año diciendo que iniciaría un periodo de desaceleración del crecimiento.
Europa parecía seguir sin dar señales de vida. Año y
medio después del rechazo francés y holandés al Tratado Constitucional, la UE no se había recuperado
del golpe y lo peor es que no se vislumbraban ni proyectos ni líderes capaces de satisfacer a los europeos.
Algo que también nos preocupaba era que el Acuerdo de Bolonia, el marco común de educación europeo estaba ya muy cerca y la realidad que transmitían las universidad españolas y andaluzas era que no
disponían de los mimbres para ser competitivas. Las
privadas, sin embargo, se habían puesto a correr; de
hecho, Esade, Comillas y Deusto unificarían sus posgrados de acuerdo a Bolonia a partir de ya. El DNI
digital llegó a finales del año y, con él, la esperanza
de que las gestiones online serían más seguras.
En nuestras ediciones mensuales hablábamos a menudo de cambio climático y de medioambiente. Las
reducciones de las emisiones de CO2 eran, por aquel
momento, la principal aportación que podían hacer
las empresas en la lucha por combatirlo, después
iríamos descubriendo que podían ser muchas más.
Lo que sí sabíamos era que las eléctricas eran las
principales generadoras de CO2.
Por cuarto año consecutivo, los lectores votaban a
Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía,
como la persona más influyente en la economía andaluza, y así lo reflejábamos en el ‘Anuario Empre-
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sarial y Económico de Andalucía’ que editábamos en
enero. El concepto de Responsabilidad Social Corporativa se estaba poniendo de moda, las instituciones comunitarias lo pregonaban, los acuerdos sociales lo recogían, y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía lo defendían, pero eran las empresas las
verdaderas y únicas protagonistas de esta actitud que
reflejaba la vocación social de los empresarios. A nivel mundial, era una realidad que se extendía cada
vez más. Un gran impulsor de esta corriente fue Kofi
Annan que, en 1999, presentaba el Pacto Mundial
(Global Compact), que descansaba en el compromiso de implantación de 10 principios de conducta
y acción en materia de derechos humanos, trabajo,
medioambiente y lucha contra la corrupción; y, en
2001, la Comisión Europea presentaba el Libro Verde sobre RSC. La principal incógnita a la que se enfrentaba el sistema financiero internacional en esos
momentos era la duración de la crisis hipotecaria, se
avecinaba un gran terremoto y nosotros alertábamos
desde la revista.
Sin embargo, aún más se habló ese año del Estatuto
de Autonomía, que Gaspar Zarrías, consejero de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, definía como
el Estatuto de la ambición andaluza. El texto aprobado por las Cortes Generales que íbamos a votar los
andaluces en referéndum era una descentralización
política prevista en la Constitución, que pretendía la
igualdad de derechos y las mismas reglas de juego
para todos los territorios de España. En la edición
de febrero de Agenda de la Empresa realizamos un
amplio reportaje dándole rango de tema de portada

para incentivar a los lectores a que lo leyeran y conocieran antes de ir a votar.
El referéndum se llevó a cabo el 18 de febrero de ese año.
Ese año, colaboramos en la organización del undécimo Congreso de la Federación Europea de Sindicatos, que se celebró del 21 al 24 de mayo en FIBES,
un trabajo que nos permitió conocer más a fondo muchos de los pormenores
del sindicalismo europeo. Viajo a China con una delegación de empresarios
andaluces y, a la vuelta, realizo un amplio reportaje de la realidad que encuentro tras varios viajes al país asiático en años anteriores (el primero lo había
realizado en 1979). Muchos seguían preguntándose cómo era posible que un
país dominado por la ideología comunista y lastrado por la pobreza podía convertirse en el centro neurálgico del capitalismo global. 45 empresas españolas
se habían establecido ya en aquel país, 15 eran andaluzas.
La alta velocidad ferroviaria en España cumplía su XV aniversario, ya que el
AVE había iniciado su primer recorrido el 21 de abril de 1992, y para Andalucía había supuesto un impulso en movilidad para el desarrollo.
Un acuerdo con la Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales de Andalucía nos permite mes a mes informar y aportar conocimiento
sobre temas relacionados con las Ciencias del Trabajo. También los consejos
prácticos para la comunicación digital en las empresas entran de lleno en las
páginas de la revista con Vicente López, un friki tecnológico que dirigirá la
sección ‘En la red’ y que nos ayudará, como webmaster, a impulsar también
todos nuestros medios online. Clara Arahuetes reforzará la sección de ‘Cultura’; Gerardo Terron se encargará desde ese momento de la sección ‘Estrategias’, desglosando herramientas de marketing, y Manuel Castañón del Valle
repasará todos los meses la legislación ambiental. De hecho, trasladábamos a
nuestros lectores cómo estudios internacionales situaban a nuestra Comunidad
como una de las zonas que se verán más afectadas con el calentamiento global.
Para el diseño y la maquetación, habíamos dado un paso en la organización física de la revista, creando portadillas indicativas al principio de cada sección.
Para reforzar el departamento, entrarán a formar parte del equipo de maquetación Francisco Javier Collados Muñoz y Antonio Collado Aliaño.
Mujeremprendedora se hacía eco de la Ley de Igualdad, la norma fijaba, entre
otras cuestiones, un permiso de paternidad de 15 días, ampliable a un mes en
un plazo de seis años, y la paridad obligatoria en las listas electorales. En junio
Gloria Bellido toma la rienda editorial de Mujeremprendedora y, cada mes,
desgrana en su editorial Para Empezar mensajes muy constructivos, píldoras
de motivación muy útiles para los lectores. Ese año, y Mujeremprendedora lo
contaba, había ya más mujeres funcionarias que hombres, un 51% de los empleados públicos en España. También nos agradaba leer que los licenciados de
las universidades eran en su mayoría mujeres, concretamente en la Hispalense
el 58%. La periodista Lourdes Otero inicia una sección con el título sugerente
de ‘Conjugando’ y también Vanesa Calvo da vida a una columna de opinión
que llamamos ‘Claves para el turismo’. Una de las secciones con más éxito en
Mujeremprendedora era ‘Mujeres en la historia’, donde se rescataba la memoria y se daba visibilidad a mujeres protagonistas de la historia.
En los departamentos de administración, distribución y comercial se incorporarán María Rocío Lafuente Andrés, Esperanza Pérez Hidalgo, Lucía Bustamante Runde, Vanesa Delgado Márquez, David Sánchez Rey, Vanesa Álvarez del Rosal, Alicia Hurtado Rodríguez, Luis Felipe Pellón Sequeiros, Irene
Novo Rey y Alberto Tirado Castro.

QUÉ
PASÓ
EN 2007
• Ban Ki-moon inicia su manda-

to como secretario general de
Naciones Unidas en sustitución
de Kofi Annan.
• En España se pone en marcha
la Ley de Dependencia.
• Steve Jobs presenta el iPhone
en el Macworld Keynote de San
Francisco (California).
• Sale a la venta el nuevo sistema
operativo de Microsoft, Windows
Vista.
• La IPCC entrega en París el
informe de cambio climático,
donde menciona que el planeta
se habrá recalentado entre 1,8 y
4 °C para el año 2100.
• Ratificación en referéndum
del Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
• En España se celebran elecciones municipales y autonómicas.
• La banda terrorista ETA anuncia
el fin del alto el fuego del 22 de
marzo de 2006. La ruptura se
hace efectiva a las 0:00 horas del
6 de junio. Durante el alto el fuego, ETA mata a dos ciudadanos
ecuatorianos en el atentado del
aeropuerto de Barajas.
• Apple Inc. pone a la venta el
iPhone original.
• Se dan a conocer las nuevas
siete maravillas del mundo
moderno, elegidas por votación
popular a través de Internet: la
Gran Muralla China; la ciudad
de Petra en Jordania; el Cristo
Redentor en Río de Janeiro
(Brasil); el Machu Picchu en
Perú; Chichén Itzá en México; el
Coliseo de Roma (Italia), y el Taj
Mahal en la India.
• El 9 de agosto empieza la crisis económica a nivel mundial.
• En Madrid se inaugura oficialmente la ampliación del Museo
del Prado, la mayor experimentada por dicho museo en sus casi
dos siglos de existencia.
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2007
Un año en portadas

La razón no está
solo de un lado
y es bueno
que la redacción
sepa otorgar
la palabra
a todo el que
pueda expresar
civilizadamente
su punto de vista
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LAS FUENTES
Escuchar todas
las partes
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2007
Un año en portadas

Conseguir que florezcan
de entre las palabras
escritas en un artículo
las emociones
que viven
las emprendedoras
y empresarias
es el trabajo
de las redactoras
de Mujeremprendedora.
Noble oficio el
de informar
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CADA DETALLE
tiene su porqué
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2008
Muchos reconocimientos
para Mujeremprendedora

La economía española y andaluza encaraba 2008 con
mucha incertidumbre, ya que había entrado en una
etapa de desaceleración de su crecimiento. Esta tendencia se acentuaría debido al frenazo que había sufrido la construcción y el menor consumo de los hogares. Por otra parte, se presentaba un panorama con
el programa de desarrollo
2007-2013 que teníamos
que aprovechar, dado que
podía ser la última oportunidad de converger hacia
el resto de regiones y países de la Unión Europea.
GRUPO INFORMARIA
firma un convenio de colaboración con UNICEF
para apoyar a esta orgaCon Manuel Pastrana, nización en su misión de
secretario general de UGT-A y
Francisco Carbonero, trabajar por el cumplisecretario general de CCOO-A miento de los derechos de
todas las niñas y niños del
mundo. También firmaba
acuerdo de colaboración
ese año con ATAE, Autónomas y Emprendedoras
de Andalucía, acuerdo
que ratifiqué con su presidenta Karen Gajate.
Mujeremprendedora radiografiaba, como era
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habitual todos los años, la Andalucía de las mujeres
de ese año, con datos que revelaban que suponían el
50% de la población andaluza, el 60,7% de los parados, el 41% de los afiliados a la Seguridad Social y el
15% de los catedráticos. 15,9% era el porcentaje de
las alcaldías de Andalucía con una mujer al frente tras
las últimas elecciones municipales, una cifra que superaba a la de la media nacional, situada en el 14,6%,
y 1.026 era el número de mujeres con rango de oficial
en las Fuerzas Armadas. Otro dato que también daba
Mujeremprendedora ese año era que el 51% de las
mujeres que vivían y trabajaban en el medio rural español no tenían acceso a Internet.
Mujeremprendedora detalló con precisión el relevo
en FAME de su presidenta, gran labor que desde su
fundación había hecho María José Navarro, y ahora
recogía el testigo Ana Alonso, una empresaria que había presidido AMEP en Cádiz. ¡Tanto por hacer! Ese
mismo año nacía el Ministerio de Igualdad que sería
presidido por la gaditana Bibiana Aído.
Un año más, Mujeremprendedora estuvo presente
con un stand propio en el Salón de la Moda, Boda
y Complementos (CYMODA), un evento clave para
entender la progresión de este sector en Andalucía.
En noviembre de 2008, el Consejo Andaluz de Cooperación de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía reconocía con el
Premio Arco Iris a Mujeremprendedora por su labor
de divulgación del Cooperativismo. El año lo iniciábamos, como desde hacía cinco años, con el ‘Anuario

Empresarial y Económico de Andalucía’, era
la ocasión de hacer balance del año anterior,
de separar el grano de la paja y elegir entre
la ingente cantidad de noticias las más destacadas. Nos propusimos ese año hablar de emprendimiento dando pistas para la creación de
empresas, convencidos, como Santiago Herrero, presidente de la CEA, de que, en un futuro
inmediato, lograr superar la cota de 600.000
empresas en Andalucía era un objetivo ineludible para nuestra tierra. El sector que seguía
creciendo en Andalucía era el aeronáutico, una
industria que sumaba ya en nuestra Comunidad 131 empresas que alcanzaban una facturación de 900 millones de euros.
Desde hacía algunos años, habíamos incorporado a nuestra información diaria y mensual noticias sobre UGT
y CCOO y las opiniones
de sus secretarios generales. Intentábamos extraer
también de la vida sindical lo positivo que podía
generarse para el desarrollo de nuestra comunidad
autónoma. En marzo de
ese año plasmé, tras varias
conversaciones con Manuel Pastrana, secretario
general de UGT-A, una
reflexión y un análisis en forma de reportaje y
entrevista del papel de los sindicatos en el siglo XXI. Reportaje de similares características
realizamos en septiembre con CCOO-A de la
mano de su presidente Francisco Carbonero.
Víctor M. Jiménez, experto en educación que
se había incorporado meses atrás como colaborador fijo de Agenda de la Empresa, sigue
recogiendo éxito con su columna de opinión
dedicada a la educación.
Estábamos metiendo en la rotativa la edición
de septiembre cuando nos llegó un artículo de
opinión exclusivo de Javier Guerrero Benítez,
exdirector general de Trabajo y Seguridad
Social, que hacía muy poco había dejado la
Consejería de Empleo. Decidimos publicarlo
(septiembre de 2008).
A la empresa se incorporan ese año Manuel
Peña Manzorro, Cecilia Caballero Fernández
de Córdoba y María del Pilar León Vaz.

QUÉ
PASÓ
EN 2008
• El asteroide 2007 TU24 pasa a un poco

Gloria Bellido recogiendo
Premio Arco Iris a
Mujeremprendedora
por su labor de divulgación
del Cooperativismo

menos de 550.000 kilómetros de la Tierra.
• Kosovo declara unilateralmente su
independencia de Serbia con apoyo
occidental.
• El presidente cubano Fidel Castro, en
un mensaje publicado por el diario oficial
Granma, renuncia al cargo, por motivos
de salud, después de 49 años en el poder.
Raúl Castro le reemplaza como presidente.
• Barcelona queda unida a la red ferroviaria de alta velocidad (AVE).
• Elecciones generales en España, en las
que resulta vencedor el PSOE.
• A su paso por las costas del sur de
Myanmar (antes Birmania), el ciclón Nargis, en siete días, deja 32.000 muertos y
más de 30.000 desaparecidos.
• La sonda estadounidense Phoenix
aterriza en Marte.
• En julio se celebra la XXIII Jornada Mundial de la Juventud en Sídney (Australia).
• En Suiza, se inyectan los primeros haces de partículas al gran colisionador de
hadrones LHC.
• En China, finalizan los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
• Quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, con el mayor
pasivo de la historia: 550.000 millones de
dólares. Afecta a unas 100.000 entidades
financieras y desata el pánico ante la
amenaza de un crash financiero mundial.
El Banco Central Europeo y la Reserva
Federal de los EE. UU. inyectaron liquidez
en los mercados para contener las caídas
bursátiles y el Bank of America amortiguó
el caos con la compra del banco de inversión Merrill Lynch por 50.000 millones de
dólares.
• Elecciones presidenciales en Estados
Unidos, en las que resulta elegido Barack
Obama.
• Se descubre la mayor estafa financiera
de la Historia: Bernard Madoff, expresidente del mercado tecnológico Nasdaq
de Wall Street, ha estafado unos 37.500
millones de euros a través de un hedge
fund.
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2008
Un año en portadas

El lector espera
que nuestras revistas
sean amigas
informadas,
serenas y
documentadas
que acompañen
en momentos
de bonanza
o de crisis
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¿QUÉ QUIERE
el lector?
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2008
Un año en portadas

Mujeremprendedora
es un importante
generador de contenidos
y mantiene
un carácter de trasmisor
o mensajero que no
arremete con eslóganes
feministas ni coacciona
a sus lectoras, sino
que se limita a
comunicar y dar acceso
a la realidad existente
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Un gimnasio de
PENSAMIENTO
LIBRE
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2009
El punto de encuentro
de todos los puntos de vistas

Uno de los males internos de la empresa andaluza
y española era el absentismo laboral, ya que se calculaba que, cada día, alrededor de 1,3 millones de
trabajadores no acudían a sus puestos de trabajo por
enfermedad, vacaciones varias y permisos. La edición donde publicamos el reportaje que realizamos
analizando el problema tuvo récord de ventas en los
quioscos. El año fue rico de noticias en nuestros medios. El AVE le comía el terreno al transporte aéreo.
Mas de 48 millones de viajeros habían usado el AVE
Sevilla-Madrid en los últimos 17 años. El SERCLA
(Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos)
cumplía 10 años. Unicaja cumplía 125 años (18842009). En abril, se inauguraba oficialmente el Metro
de Sevilla, el primero de toda Andalucía. Ese mes,
Manuel Chaves dejaba la Junta de Andalucía para
ocupar una de las vicepresidencias del Gobierno de
Zapatero; José Antonio Griñán asume la presidencia. Sindicatos, la
CEA y la Junta de
Andalucía se reunían para sentar
las bases del VII
Acuerdo de Concertación y en el
mes de noviembre
lo firmaban. Otra
buena noticia procedente de la Junta de Andalucía es
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que nacía Andalucía Lab (Servicios y formación en
innovación turística para pymes y profesionales). El
Consejo de Administración del Banco Europeo de
Finanzas nombraba presidente a Antonio Pulido, entonces presidente de Cajasol, mientras que Unicaja
anunciaba el inicio de sendos procesos de fusión con
Caja de Jaén y Cajasur.
Otro nombramiento significativo fue el de Adolfo
Borrero como nuevo presidente de ETICOM el mes
de julio de ese año. El parque temático Isla Mágica
recibía al visitante 12 millones. En septiembre, destacamos que los Reyes de España inauguraban en
Sevilla una planta de Abengoa en el mayor complejo
solar de la Unión Europea, la plataforma Sanlúcar,
en Sanlúcar la Mayor. S.M. el Rey volvía en diciembre a Andalucía para presenciar el primer vuelo del
A400M desde el aeropuerto de Sevilla.
Acogimos con consternación en la redacción el fallecimiento de Rafael Álvarez Colunga, que fuera presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía durante seis años, un gran andaluz, un gran
empresario y representante empresarial y amigo de
los que componíamos Agenda de la Empresa que, en
enero de ese año, asistíamos en el Real Monasterio
de San Zoilo en Antequera (Málaga) a la celebración
del XXX aniversario de la CEA, donde se ratificaba
su acta fundacional.
El mundo de la información tradicional a nivel global estaba atravesando una crisis no menor. En 2008
había caído la inversión publicitaria en los medios

un 7,5% y, concretamente, la prensa escrita sufrió
un descenso del 20,4%.
Antes de terminar el año,
habían cerrado tres medios
de cobertura nacional. Me
preguntaba si las revistas
como las nuestras correrían
la misma suerte; redoblando
esfuerzos en la innovación
y en la calidad de la información, me respondía que
no. Estaba convencido de
que las revistas eran un medio aparte de la
prensa diaria, no solo distinguiéndose por
su periodicidad, sino por el tratamiento de
la información. Revistas como las nuestras seguirían sirviendo para profundizar
cómodamente en los temas de actualidad. Reportajes, comentarios e información más elaborada hacen contemplar la
actualidad con más reposo y, yo añadía,
regalaban además en exclusiva una sensación placentera a color casi romántica que
otros medios no aportaban. Siempre decía
en esos años -y lo sigo diciendo- que no
hay nada más deleitable como hojear una
revista. Las alianzas nos hacían fuertes
porque estábamos convencidos que sumar
era una de las salidas a la crisis. Por eso,
con María Eugenia Sánchez Valdayo, presidenta de la Asociación Mujer y Trabajo,
firmábamos un acuerdo de colaboración
para avanzar en temas relacionados con
la paridad entre hombres y mujeres. El 29
noviembre de ese año estrené blog -www.
manuelbellido.com-, un cuaderno de bitácora donde recoger toda mi actividad
periodística y resaltar algunas noticias de
la actualidad, aquello que podía hacernos
pensar y reflexionar.
Mujeremprendedora celebró su número
cien con tres publicaciones conmemorativas. La primera, haciendo un recorrido
desde sus inicios, que arrancaban en el
2000, conscientes del protagonismo del
empresariado femenino y su contribución
creciente al desarrollo económico. 100
ediciones que han sido ventanas para mostrar el coraje de las mujeres que luchan a

diario por cumplir sus sueños. La segunda
publicación reflejaba 100 perfiles de mujeres empresarias andaluzas y, la tercera publicación, era 100 mujeres en la historia,
que recogía los datos y hechos más significativos de mujeres que, en todos los campos y épocas, habían brillado con luz propia dejando una gran huella en la historia.
En febrero, Gloria Bellido recogía el Premio Arco Iris a la Mejor Divulgación del
Cooperativismo de manos del presidente
de la Junta Manuel Chaves, un bonito reconocimiento que nos confirmaba que íbamos por buen camino. La actividad extra
redaccional fue también intensa aquel año.
Asiduamente, celebrábamos unos desayunos coloquio en el Hotel Casa de la Judería
en Sevilla. Los denominados ‘Coloquios
de Mujeremprendedora’ reunían a mujeres
lideres con las que afrontar temas relacionados con la mujer y actualidad.
Celebramos que FAME (Federación Andaluza de Mujeres Empresarias) recibía el
premio del Día de Andalucía y que Ademur presentase el proyecto ‘Itinerarios de
Conciliación: Corresponsabilidad entre
hombres y mujeres’. También contamos
la renovación en AMECOOP, donde Lola
Sanjuan era nombrada nueva presidenta.
El Instituto Andaluz de la Mujer cumplía
su XX aniversario y de ellos nos hicimos
eco. Carmen Olmedo, Rosa Gómez, Teresa Jiménez, Soledad Ruiz y Soledad Pérez
habían sido sus directoras en los últimos
años.
Eva Velasco Hidalgo y María Invernon
Cruz reforzaban la plantilla de la empresa.

QUÉ
PASÓ
EN 2009
• Se crea la moneda virtual

Bitcoin.
• Barack Obama se convierte en
el 44.º presidente de los Estados
Unidos, sucediendo a George W.
Bush.
• Comienza el peor incendio forestal de la historia de Australia;
mueren 173 personas, quedan
heridas otras 500 y 7.500 pierden
su hogar.
• Se reivindica la lucha contra el
cambio climático mediante ‘La
hora del planeta’.
• La OMS clasificó el brote de
gripe porcina como de nivel de
alerta seis, lo que lo convierte
oficialmente en la primera pandemia del siglo XXI.
• General Motors, el segundo
fabricante de automóviles del
mundo, se declara en bancarrota.
• José Manuel Durão Barroso
es reelegido presidente de la
Comisión Europea por los eurodiputados.
• Se celebra en Copenhague la
XV Conferencia Internacional
sobre el Cambio Climático.
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2009
Un año en portadas

El primero que dijo
una mentira,
envenenó la conciencia;
la honestidad en nuestra
profesión y en nuestra
labor de editores
es fundamental. Mentir
en tiradas, en fuentes,
en precios, en cobertura
no lleva a ningún sitio.
En este caso el fin
no justifica los medios
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Decir siempre
LA VERDAD

Mayo 2021 / Agenda de la Empresa 93

2009
Un año en portadas

Nuestro terreno
editorial es rico y lleno
de sustancias preciosas.
Como editor intento
cuidarlo y mimarlo,
sin interferir en el día
a día de la redacción
de Mujeremprendedora,
y de las otras
redacciones
que tienen vida propia
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ANIVERSARIO
100 ediciones
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2010
La independencia,
un valor que crece

Más avanzábamos en nuestro trabajo informativo,
más descubríamos el valor de la independencia.
Nuestras revistas estaban al servicio del tejido empresarial y, desde el principio, todo nuestro esfuerzo
estaba dirigido a dar vida a una empresa informativa independiente del poder político. En realidad,
era solo a empresarias, empresarios y a personas emprendedoras a quienes queríamos satisfacer. Por tanto, se trataba en el día a día de enarbolar las banderas
de la autonomía y la independencia. En el seno de la
redacción, era un valor que crecía.
Durante este año intentamos, a través de nuestros
medios, dar pistas para afrontar el futuro. Nunca nadie imaginó que unos miles de préstamos mal concedidos degenerasen en una crisis tan severa como
también fue la del 29. El turismo y el ladrillo habían
salvado repetidamente en el pasado nuestra economía; sin embargo, no queríamos dejar de preguntarnos si esas tenían que seguir siendo las grandes industrias del futuro en Andalucía y en España. Desde
el punto de vista internacional, comprobamos cómo
ese año China adelantaba a Japón y se convertía en
la segunda economía mundial. Había que constatar
ya en este mundo globalizado que cuando China estornudaba, nosotros podríamos pillar un fuerte resfriado, por tanto, ampliamos en nuestra información
diaria, más noticias sobre las economías que condicionaban el devenir de los acontecimientos. Preocupados por el medioambiente, recordábamos a los empresarios que 180 jefes de estado de todo el mundo se
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habían reunido en Copenhague bajo el paraguas de la
ONU, el 30 de noviembre de 2009, para consolidar
el Protocolo de Kioto e intentar salvar nuestro planeta. Los resultados de estos acuerdos son siempre
a largo plazo. De lo que sí estábamos seguros es que
la suma de muchos gestos diarios de ciudadanos y
empresas podía cambiar radicalmente nuestro ecosistema y salvar la naturaleza amenazada. Una buena
noticia en este sentido es que en Andalucía, y según
el ecobarómetro EBA, dos de cada tres andaluces
encuestados decían que reciclaban papel, plástico y
vidrio en sus hogares. Este era el momento para que
las empresas volvieran a ocuparse del futuro y para
que el Gobierno de España afrontara las reformas del
mercado laboral, del sistema educativo y de todo el
aparato económico estatal. Los empresarios, la mayoría, hicieron sus deberes; el Gobierno presidido
por Zapatero, no. A propósito de empresarios, el 18
de marzo, Santiago Herrero era reelegido para un tercer mandato en CEA.
La comunidad autónoma andaluza, como realidad
política, celebraba el 28 de febrero su 30 aniversario.
En una de nuestras ediciones repasamos en profundidad la historia de aquel proceso autonómico.
2010 fue un año donde vimos aumentar considerablemente nuestros lectores en nuestros medios online. Era la tendencia, un enorme trasvase de lectores
que abandonaban el formato papel a favor de Internet. Nuestros medios online comenzaron a compensar con los ingresos publicitarios la crisis que la re-

cesión global estaba procurando a la gran
fuente de ingresos de la prensa de papel. Si
nuestra tarea desde Agenda de la Empresa
y Mujeremprendedora era la fomentar el
liderazgo empresarial, en la era de Internet
que avanzaba insistíamos que solo tendrían
éxito los líderes empresariales capaces de
administrar bien las corrientes de información.
Mónica Urgoiti Aristegui asumía la dirección de Mujeremprendedora en abril de
ese año, relevando a Gloria Bellido en el
trabajo realizado en los últimos años para
impulsarla y darle alma; Gloria, sin embargo, seguiría escribiendo todos los meses la
página titulada Para Empezar. Ana Pérez
Hemerotecas de Agenda de la Empresa
Luna y María del Pilar Moreno Muñoz se
(www.paginasdeagenda.com) y Mujeremprendedora
(www.paginasdemujeremprendedora.net)
incorporan como columnistas fijas en Mujeremprendedora, y Susana García Domínguez en Agenda de la Empresa, abriendo una sección sobre Ciencia e Investigación. Fue el año en que el Instituto Andaluz de la Mujer celebraba en Sevilla
el vigésimo aniversario de su nacimiento, acto que contó con la presencia
de Micaela Navarro, consejera de Bienestar Social, y de más de 44 mujeres
provenientes de toda Andalucía. En febrero, también se había llevado a cabo
en Cádiz la ‘II Cumbre Europea de Mujeres en el poder’, y el ‘Foro Europeo
de Mujeres Beijing + 15’, donde participaron 23 ministras de 17 países de la
UE. Ese año, en la redacción, habían servido de orientación unas palabras de
Ana Alonso, presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias
(FAME): “Las empresarias andaluzas no son eternas emprendedoras”. Por
tanto, nuestro objetivo era el de difundir esa experiencia colectiva que estaba
generando día a día en la vida económica y social de nuestra tierra. FAME
cumplía 10 años representando al colectivo empresarial femenino andaluz.
Lanzamos www.paginasdeagenda.com, la hemeroteca de Agenda de la Empresa, el histórico de las revistas desde 1996 ya era accesible a todos a través
del ordenador, pudiéndose descargar en alta resolución o consultar sencillamente. También Mujeremprendedora lanza su hemeroteca www.paginasdemujeremprendedora.net, donde las lectoras podían consultar a partir de junio
de ese año todas las ediciones de la revista desde 2000.
Firmamos un convenio con Europrogramme, nosotros aportábamos información y documentación periodística, y Europrogramme aportaba como productora la cobertura audiovisual en la plataforma Andalucía en la Web TV.
En Agenda de la Empresa llevamos a cabo un cambio de diseño y maquetación más acorde con las tendencias que se tenían en Europa en las revistas
especializadas y que resultó muy exitoso. Editamos un número especial en
noviembre donde hacíamos un repaso a través de 150 portadas publicadas hasta el momento de una trayectoria que nos había enfrentado hacía 15 años a un
desafío apasionante, y que nos veía todavía en camino ya como un referente
económico, empresarial y mediático en Andalucía.
Del departamento comercial entran a formar parte María Luis Martínez Sánchez y Miguel Ángel Camacho Malo.

QUÉ
PASÓ
EN 2010
• En Dubái (Emiratos Árabes

Unidos), se inaugura el rascacielos más alto del mundo, el Burj
Khalifa, con 828 metros.
• Se celebra la hora del planeta
en más de 4.000 ciudades de 125
países para concienciar en la
lucha contra el cambio climático
apagando las luces durante una
hora.
• Dmitri Medvédev (presidente
de Rusia) y Barack Obama
(presidente de Estados Unidos) firman el histórico tratado
START III de reducción de armas
nucleares, el más ambicioso
hasta la fecha, que fija un tope
máximo de 1.550 ojivas nucleares para cada uno de los dos
países tras un plazo de desarme
de unos años.
• Se inaugura en Shanghái (China) la Exposición Universal, que
se celebra hasta el 31 de octubre
bajo el lema "Mejor ciudad,
mejor vida".
• Se agudiza la crisis en Grecia y
amenaza con extenderse al resto
de Europa.
• En Kirguistán, la Organización
de las Naciones Unidas cifra
en un millón de personas a los
afectados por la violencia étnica
entre kirguises y uzbekos.
• La sonda Rosetta sobrevuela el
asteroide Lutetia.
• El Parlamento de Cataluña
prohíbe que, a partir del 1 de
enero de 2012, se celebren corridas de toros en todo el territorio
autonómico.
• Bicentenario de la Primera
Reunión de las Cortes Generales
Españolas en San Fernando (Cádiz), encargadas de redactar la
Constitución Española de 1812.
• En España, el Gobierno declara
el estado de alarma por el abandono de sus puestos de trabajo
de los controladores aéreos.
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Un año en portadas
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Callar la boca
a MAQUIAVELO

El fin no justifica los medios. Hay que callar la boca a Maquiavelo. Si la información
no conduce a la bondad y a construir, sino a la necesidad de ser malos
y hacer de la vida empresarial una guerra, ¿a qué sirve nuestro trabajo?
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2010
Un año en portadas

En el arte
de emprender,
fantasía e imaginación
son las que hacen
crecer e innovar.
Por eso ya
somos líderes
de lectores
únicos diarios en
mujeremprendedora.net
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Proceso de
CRECIMIENTO
ACELERADO
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2011
Tener algo que decir y tener
la credibilidad para hacerlo

La economía española seguía presentando importantes desequilibrios (elevado déficit público, balanza por cuenta
corriente muy deficitario, altísimas tasas
de paro y un reducido crecimiento, etc.),
lo que daba lugar a la desconfianza de
los socios europeos, de los mercados y
de los inversores extranjeros. La economía y el tejido productivo andaluz tenían por delante el reto de afrontar con
prontitud y seriedad la naturaleza de sus
problemas estructurales y coyunturales
(sobre todo el paro y su baja productividad y la falta de competitividad), pero
Andalucía parecía seguir condenada todavía a viajar por el túnel de la crisis;
de hecho, a la conclusión que llegamos
en la edición de marzo de Agenda de la
Empresa, haciendo un análisis pormenorizado provincia por provincia sobre
su presente y futuro económico, fue que
Andalucía seguía en severo riesgo. 2011
tampoco fue para Andalucía el año de
la recuperación. Una buena noticia de la
que nos hicimos eco fue la de la puesta
en funcionamiento de un segundo gasoducto con Argelia liderado por Cepsa,
con una inversión de mil millones. Vivíamos el cuarto año de la crisis y desde
nuestra empresa informativa estábamos
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1996

1997

1999

2002

2004

2010

Así evoluciona
el sello
de identidad
de Agenda

En un tiempo en el que la
imagen es vital, la presentación gráfica y la portada son
básicas. “Tradición e innovación” son los dos pilares
del diseño de la revista, en
sus palabras, de una publicación que comienza con
una pequeña cabecera, que
responde al formato reducido de 1996 y a un marcado
interés por ser ‘Agenda’ y
destacar la
palabra ‘Empresa’.
Esa primera seña de identidad en portada vive su
primer cambio en 1997, para
evolucionar y variar de nuevo
en 1999 y 2002, hasta llegar a
la modificación de 2004, que
destaca la palabra ‘Agenda’,
respondiendo a la demanda
del público.

luchando como jabatos para no claudicar.
La única ventaja de
esa crisis, era que nos
estábamos haciendo
más esenciales, más
productivos,
más
creativos,
porque
este, como todos los
terremotos económicos, se convertía en el
momento más apropiado para descubrir
nuevas posibilidades.
Echando la vista hacia atrás, recuerdo
este año de una gran
intensidad, ajustando
una y otra vez nuestra economía ante la
caída de la publiciAnna Conte, directora de publicaciones de
dad, únicos ingresos Grupo Informaria y directora de Mujeremprendedora
de nuestra empresa, y
pertrechados solo de voluntad y pasión. Fue ahí que generamos nuestro eslogan de esos años: ‘Nuestra pasión es informar’. Aprendimos a
actuar con rapidez, habíamos aprendido que no son los grandes los que
se comen a los pequeños, sino los rápidos a los lentos o, por decirlo
con palabras de Bruce Richardson de AMR Research, “hay dos tipos
de empresas: las rápidas y las muertas”.
Un lujo de opinionistas en cada número de Mujereemprendedora ese
año: Gloria Bellido, Mónica Urgoiti, Isabel García, Ana Pérez Luna,
Lourdes Otero, María Ángeles Tejada, Ana María Pagador, Susana
Muñoz, Vanessa Calvo, Karen Gasjate y Ana María Herrero.
En el mes de noviembre se incorpora Anna Conte al GRUPO INFORMARIA, una periodista italiana especializada en periodismo constructivo, asumiendo el cargo de directora de Publicaciones; comienza a
poner orden en las redes sociales de los medios del Grupo y lanza un
blog personal www.annaconte.eu con un encabezamiento muy significativo: “Si quieres trazar un surco derecho, engancha tu arado a una
estrella...”. Muy pronto, Anna asumiría también la dirección de Mujeremprendedora, dando el relevo a Mónica Urgoiti.
Ese año, junto a SAEIA, la Sociedad Andaluza para el Estudio de la
Intolerancia Alimentaria, pusimos en marcha un programa titulado
‘Productos Excelentes’, con el que SAEIA pretendía incentivar la aparición de productos cada vez más seguros para las personas afectadas
de histaminosis alimentaria; a las empresas que elaboraban esos “productos excelentes”, Agenda de la Empresa les concedía un reconocimiento.
Ese año, al Departamento Comercial también se incorporó María Dolores Ortega Vaquero.

QUÉ
PASÓ
EN 2011
• En España entra en vigor la

Nueva Ley Antitabaco, que prohíbe
fumar en cualquier espacio público
cerrado.
• La misión espacial Messenger
entra en órbita alrededor de Mercurio.
• La misión New Horizons alcanza
la órbita de Urano después de un
viaje de cinco años.
• Portugal pide el rescate del fondo financiero de la Unión Europea,
en el que también participará el
Fondo Monetario Internacional.
• Estados Unidos anuncia la
muerte de Osama Bin Laden en un
tiroteo en Pakistán.
• En Grecia, la crisis financiera de
la deuda soberana se acrecienta
ante los rumores de un nuevo
rescate.
• Alfredo Pérez Rubalcaba es
elegido candidato del PSOE a la
presidencia del gobierno.
• El 19 de junio en España se realiza una convocatoria de manifestaciones de Democracia Real Ya y el
Movimiento 15-M.
• La ONU declara oficialmente la
hambruna en otras tres zonas de
Somalia.
• En Madrid se celebra la XXVI
Jornada Mundial de la Juventud
presidida por el Papa Benedicto
XVI.
• En España se aprueba la reforma
del artículo 135 de la Constitución.
• Muere Steve Jobs, fundador de
Apple.
• ETA anunció finalmente el cese
definitivo de la violencia.
• La prima de riesgo generada
por el pago de la deuda soberana
española alcanza máximos históricos.
• En España se celebran elecciones generales, ganándolas el Partido Popular con mayoría absoluta y
su líder, Mariano Rajoy, asumirá el
cargo de presidente del Gobierno.
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2011
Un año en portadas

Los lectores
a menudos nos dicen
que en el día
a día están
bombardeados de
información. Por tanto,
en la redacción somos
conscientes de que
se impone el filtrado.
Los lectores
no llegan a leerlo todo.
Tenemos que seleccionar
lo que realmente les sirve
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Ante la riada de
INFORMACIÓN

Mayo 2021 / Agenda de la Empresa 105

2011
Un año en portadas

La regla de
la redacción
es no dar recta a
interferencias políticas
o partidistas, no tomar
partido por nadie, sino
por las buenas razones,
es lo que intentamos
practicar en todas
las redacciones
de Grupo INFORMARIA
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LA VERDAD
y nada más
que la verdad
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2012

La pasión por un nuevo periodismo,
el periodismo constructivo
Corría el año 2012 y los impuestos subían. Al alza
el IRPF, que se comía parte de la revalorización de
las pensiones, el precio de las hipotecas, el gas, los
peajes y muchos más servicios básicos que terminaban por asfixiar las economías domésticas. Era necesario reactivar la marca España y eso intentan 30
grandes empresas que, junto al Gobierno, se ponen
las pilas para potenciarla en el exterior. La Comisión
Europea había obligado a Rajoy a un déficit de 4,4%,
y eso supuso recortes que se fueron sucediendo, de
muchos miles de millones. En febrero, el Gobierno
aprueba la reforma del empleo, con novedades sobre
los ERE y sobre el despido. En política, Rubalcaba
se impone a Chacón para dirigir el PSOE y, en Andalucía, tras las elecciones, Griñán conserva el poder,
aunque la victoria había sido para Javier Arenas y el
PP. En mayo, Bankia es nacionalizada y Goirigolzarri ocupará la presidencia tras la salida de Rodrigo
Rato. La Comisión Europea autorizaría meses más
tarde un primer tramo de ayudas de 39.500 millones
de euros para la banca nacionalizada. En septiembre,
estalla el movimiento ‘25S rodea el Congreso’ y los
españoles seguimos estos acontecimientos atónitos
ante una actuación tan desdibujada desde el punto de
vista democrático.
Desde Agenda de la Empresa comprobamos como
en España y, por supuesto en Andalucía, las ventas
al exterior junto al turismo son las locomotoras que
alivian la situación económica. Andalucía atrae a
más turistas, pero la demanda interna empaña el re-
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sultado. Las empresas andaluzas, en su labor de abrir
nuevos mercados -en 2011 se habían batido récord de
exportaciones en Andalucía-, mejoran sus resultados
y mantienen la ocupación del empleo. A nivel nacional, ponemos como ejemplos a empresas como DIA,
Mercadona, Inditex o Desigual que, con tesón y fórmulas ganadoras, habían sabido crecer y capear el
temporal de la crisis. Por ese motivo, ese año seguimos insistiendo en nuestros temas de portada en la
innovación, que se consolidaba como el camino obligatorio, la única manera de crear nuevos procesos de
éxito, como nos declaraba Joaquín Moya-Angeler,
presidente de CTA, en una entrevista: “La innovación no es un gasto, sino una inversión rentable”.
Nacen tres nuevos medios online en nuestro Grupo:
www.hojasdelibros.com,
www.andaluciaentapas.
com y www.comolovemos,com, una web con reseñas bibliográficas, una web gastronómica andaluza,
y un portal de imágenes de viajes y lugares respectivamente, y que se suman a las ya existentes: www.
agendaempresa.com; www.mujeremprendedora.net;
www.paginasdeagenda.com, www.paginasdemujeremprendedora.net y www.informariaopinion.com.
Este salto al periodismo digital en nuestra empresa
supuso la adquisición de conocimientos por parte
de la redacción para adaptarnos a nuevos lenguajes
combinando textos, vídeos, audios e infografías. Así,
las noticias se reforzaban por la conjugación de texto, audio, imágenes fijas y segmentos audiovisuales.
Nuestros lectores estaban incorporando a su cultura

una nueva manera de leer y nosotros teníamos que
aprender y adaptarnos. La publicidad en los medios
online comenzó a compensar la disminución de la
publicidad en papel. Internet nos ponía a nuestra
disposición diferentes tipos de canales y plataformas que nos ayudaban no solo a llegar a nuestro
público potencial, sino también encontrar nuevos
servicios publicitarios a nuestros anunciantes.
Creamos newsletters desde Agenda de la Empresa y Mujeremprendedora para miles de empresas
del sector productivo que alargaban el horizonte de
nuestros lectores. Quisimos también incorporar a
nuestros medios tradicionales el uso de las redes
sociales, su impacto en la sociedad estaba siendo
extraordinario y comprendimos que, en nuestra
labor informativa, tenían que ir de la mano y unificar estrategias entre
ambas. Facebook y
Twitter fueron las dos
redes a las que sacamos mayor partido
desde el principio; más
tarde incorporaríamos
Instagram y YouTube,
comprobando cómo
se amplificaba de manera muy significativa
nuestra influencia, ya
que, entre otras ventajas, estas plataformas
eran gratuitas para
los usuarios. Otra de
las ventajas fue obtener con inmediatez el
grado de cobertura de
nuestra información.
La analítica sobre los
medios online nos
ayudaba a tomar decisiones. La diferencia importante entre los medios
tradicionales y las redes sociales y medios online era que, con el papel, sabíamos el número de
ejemplares vendidos, pero no eran tan claro otros
datos como el tipo de lector, el índice de lectura de
cada artículo, la hora de lectura, el lugar, etc. Con
las nuevas analíticas en los medios online y redes
sociales, hasta podíamos medir datos de competidores. Con los medios digitales y las redes sociales
se multiplicaban los datos; de lo que se trataba, era
dar sentido a todo y sacarle provecho.

QUÉ
PASÓ
EN 2012
• En Bruselas comienza

una cumbre extraordinaria de la Unión
Europea para tomar
medidas para reactivar el crecimiento y el
empleo.
• Alfredo Pérez
Rubalcaba es elegido
secretario general del
PSOE.
• En el este de Europa,
la ola de frío deja más
de 650 muertos.
• En Bruselas, los jefes
de Estado y de Gobierno de todos los países
de la Unión Europea
-excepto el Reino Unido
y la República Checafirman un tratado de
austeridad fiscal.
• En España se celebra
el Bicentenario de las
Cortes de Cádiz.
• En Madrid, la policía
reprime a manifestantes del 15-M que rodean
el Congreso.
• Termina el primer periodo del compromiso
del Protocolo de Kioto.
• En Ecuador, muere el
Solitario George, último
ejemplar de la especie
Chelonoidis abingdonii
(tortugas gigantes), lo
que provoca la extinción de la especie.
• Fallece Neil Armstrong, primer hombre
en pisar la Luna.
• Microsoft lanza el
sistema operativo Windows 8.
• Reconocimiento de
Palestina como Estado
observador no miembro de las Naciones
Unidas.
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Quien distribuye información
TIENE INFLUENCIA
¡Qué responsabilidad! Y qué esfuerzo en mantenerse objetivos.
La máxima evangélica, -“No se puede servir a dos señores”
sirve mucho a la consciencia periodística. En este caso,
lucro y objetividad son incomprendidos
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2012
Un año en portadas

Respeto a unos
principios
y a un conjunto
de valores
absolutamente
necesarios
a la hora de abordar
el trabajo de cada día
es lo que anima
a las redactoras de
Mujeremprendedora
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MUJEREMPRENDEDORA
y sus valores
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2013
Nace Informaria Digital

2013 fue un año de inflexión en la crisis económica
que arrastrábamos por primera vez desde que comenzamos a vivir este duro periodo. Después de seis años
de falsos brotes verdes, de muchas decepciones, teníamos otros elementos para la esperanza. 2013 fue
el año de la estabilización, donde se había recuperado
el crédito exterior, con el que notamos algo de crecimiento y mejoras en el empleo y con los mercados
financieros dando un respiro con un abaratamiento
notable en los tipos de interés de la deuda pública y
privada, y con un alza considerable en el precio de las
acciones. En general, la economía española volvía a
colocarse en la situación de 2009, saliendo de la recesión. Los duros ajustes al final han logrado corregir
algo los desequilibrios. Nosotros seguíamos pidiendo
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desde nuestros medios que la empresa fuera referente
principal en las actuaciones de la política económica.
El panorama, por tanto, ya no era de recesión, pero
sí de lenta, muy lenta, recuperación. El ahorro de las
familias no se recuperaba, porque seguían tirando de
la tarjeta de crédito para llegar a final de mes. Aquí,
como en otras partes de Europa, se inició el año espe-

rando también que el
tratado de libre comercio
entre Estados
Unidos y Europa empezara a negociarse.
CEPES Andalucía, con todo lo que significaba la economía social en nuestra autonomía,
cumplía dos décadas de vida, y nuestros medios ayudaron a celebrarlo y evidenciarlo.
José Antonio Griñán había presentado su dimisión en el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía el 27 de agosto, permaneciendo en funciones hasta
el 7 de septiembre, cuando tomaría posesión Susana Díaz. Santiago Herrero,
presidente de la CEA, ofrecía a la nueva presidenta de la Junta de Andalucía
colaboración y diálogo, y también le plantea una estrategia global para la reindustrialización de Andalucía.
Añadíamos otro nuevo medio de comunicación a nuestra empresa informativa,
Informaria Digital, es decir www.informaria.com. La definí como una ventana para ver y hacer
ver. Tratar de ver
más y mejor no es
un capricho, una
curiosidad o un
lujo. Estaba convencido, y así lo
inculqué en los periodistas de la re-

dacción, de que se trataba de
“ser” más, vivir más intensamente. Se trataba de ofrecer
noticias de última hora sobre
actualidad nacional, internacional, economía, deportes,
Javier Collados maquetando un artículo
tecnología, cultura, sociedad,
de Miguel Fernández de los Ronderos
viajes y mucho más. Un reto
más donde el periodismo constructivo tenía que ser guía y modelo. Un trabajo
impecable el que hizo Anna Conte en los primeros meses de navegación.
También lanzamos el blog ‘Mi Otra Mirada’ en julio de 2013 y su autora fue
Arantxa Sampedro, que descubrimos como una excelente fotógrafa. Su pasión
por la naturaleza y los pequeños detalles despertó en ella la afición por la fotografía y la búsqueda de alguna particularidad extraída al paso la vida cotidiana
que, en ocasiones, pasa desapercibida ante nuestros ojos.

QUÉ
PASÓ
EN 2013
• I Cumbre de la Comunidad

de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión
Europea en Santiago de
Chile.
• Renuncia el Papa Benedicto XVI, primer Papa que
deja su cargo en vida desde
Gregorio XII en 1415.
• Cónclave de 2013: el
cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos
Aires, es ungido Papa
Francisco el segundo día de
votación.
• El One World Trade Center
de Nueva York, el edificio
levantado sobre los restos
de las Torres Gemelas tras
los atentados del 11-S, se
convierte en el rascacielos
más alto del hemisferio
occidental.
• Se realiza el primer vuelo
del Airbus 350.
• La Organización Mundial
de Comercio logra el primer
acuerdo global para liberalizar el comercio internacional mediante los acuerdos
de Bali.
• Tras la muerte de Hugo
Chávez, el vicepresidente de
Venezuela, Nicolás Maduro,
asume como presidente
encargado de Venezuela
• Se hace público el proyecto espacial neerlandés Mars
One, que busca reclutar 50
personas que cumplan ciertos requistos para enviarlas
a un viaje sin retorno al
planeta Marte en 2022.
• En julio, Naciones Unidas
confirma que la Guerra Civil
Siria ha causado más de
100.000 muertes. En agosto,
1.400 personas mueren
en un ataque con armas
químicas.
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2013
Un año en portadas

Siempre repetí en
la redacción que
los empresarios
eran personas,
seres humanos valiosos,
y el planeta,
un lugar maravilloso
al que podemos
aproximarnos con la
ciencia y la tecnología,
comprenderlo
y salvarlo
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Comprender,
argumentar
LEER LA REALIDAD
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2013
Un año en portadas

La dimensión universal
de Mujeremprendedora
junto a la preparación
de las componentes
de la redacción,
la sitúan en inmejorables
condiciones para
reforzar la posición
de liderazgo de esta revista,
que es la primera
y única en Europa
en su categoría
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MUJEREMPRENDEDORA
Testigo de
nuestro tiempo
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2014
Cerca de los lectores
para llevarlos lejos: al futuro

El comportamiento de la economía en Andalucía no
fue ajeno al de su entorno; la actividad productiva
creció un 1,4% y mejoraron los registros del mercado
de trabajo, un avance insuficiente, pero que se abría
a la esperanza. Mejoró el sector de la construcción,
tan castigado en la crisis de 2008, aunque continuaba mermando el valor de su producción. El comercio exterior crecía, un acelerador claro del proceso
de crecimiento en nuestra tierra. Para la agricultura,
ese año no fue brillante en términos de producción,
aunque sí en términos de empleo, cuyo crecimiento
permitió el descenso en la tasa de paro del sector.
Hubo avances en la industria manufacturera y algo
de contracción en la industria extractiva y de extracción de minerales no energéticos. El sector servicios
recuperó tasas positivas después de los descensos sufridos en los dos años precedentes. Destaca de nuevo
el turismo como uno de los soportes fundamentales
del modelo productivo andaluz, registrando aumentos muy significativos, con incrementos de turistas
y de gastos por turistas. El número de empresas en
Andalucía mantuvo en 2014 la tendencia decreciente y se contabilizaban 468.930 en la región. Desde
Agenda de la Empresa seguíamos denunciando que
era un número insuficiente, y que necesitábamos
más empresas para hacer frente a nuestra economía.
Los servicios seguían manteniendo un buen ritmo
de creación de empresas, mientras que el comportamiento era desfavorable en los sectores de la industria y la construcción. Ante tanto reto, no podíamos
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quedarnos a mirar embobados viendo cómo todo va
cambiando y nuestra tierra sigue estando en el vagón
de cola.
La buena noticia del año para Andalucía fue la elección de Javier González de Lara como nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Rigor y transparencia en la gestión fueron sus
dos palabras claves en su primer discurso. La “nueva
CEA” iniciaba su viaje; quería ser una herramienta
de nuevos servicios de valor para los afiliados en particular y para las empresas en general. Transparencia,
cooperación público-privada, diálogo y credibilidad

Manuel Bellido y Javier González de Lara

fueron también palabras repetidas por Javier tras ser elegido por el 93,2%
de los votos formulados. Tuve ocasión de entrevistarlo un mes después,
y fruto de ese encuentro nació un acuerdo de colaboración que sigue hoy
vigente a favor del tejido empresarial andaluz. A partir de octubre de ese
año, nos ha acompañado siempre en Agenda de la Empresa con un artículo
de opinión mensual; el primero se titulaba ‘La nueva CEA en marcha’.
Fue un año en el que trabajamos intensamente desde GRUPO INFORMARIA y nuestros medios para poner en comunicación a personas con liquidez con personas con buenas ideas. Así, organizamos muchos eventos de
todas las dimensiones para conectar a personas e instituciones y descubrimos que existían muchas personas que, a través de negocios florecientes,
habían acumulado un buen capital y tenían ganas de devolver a la sociedad
lo que habían recibido de ella. Entramos en contacto con
personas de Silicon
Valley y, aparte de
constatar que allí la
imagen de las oficinas no daba sensación de cárcel, sino
más bien de picnics
creativos y audaces,
descubrimos que no
era solo un sitio o un
polígono industrial,
sino una mentalidad.
Esto nos llevó, entre Singularity University
otras cosas, a trabajar con la Fundación Goñi y Rey para hacer conocer en España la Singularity University. Trabajamos intensamente para preparar la cumbre que se
celebraría del 12 al 14 de marzo de 2015 en Sevilla, donde traeríamos a expertos mundiales en aplicación de tecnología de vanguardia a los grandes
desafíos de la sociedad como educación, sanidad, seguridad, desempleo,
medioambiente o biotecnología. En diciembre de 2014 presentábamos el
evento en el Teatro de la Maestranza.
Como en la parábola evangélica, las semillas que estábamos difundiendo
a través de nuestros medios de comunicación, si caían en buena tierra,
podían germinar y producir frutos.
En nuestro Anuario constatamos, entre otras cosas, que las empresas que
habían invertido en I+D+i habían afrontado mejor la crisis y, posteriormente, la recuperación. España, desgraciadamente, estaba invirtiendo solo
un 1,20% de su PIB en I+D+i, lo que evidentemente la hacía poco competitiva a nivel mundial.
Informaria Digital crecía cada día más; 100.000 lectores únicos diarios
avalaban y confirmaban la gran acogida que estaba teniendo este medio
que abría, con periodismo constructivo, una gran ventana a la actualidad
mundial. Entradas de lectores que no venían solo a través de la pantalla
del ordenador, sino a través de las adaptaciones que habíamos hecho de
nuestros medios online para móviles.

QUÉ
PASÓ
EN 2014
• Fiat se hace con el control

total de Chrysler.
• Se funda Podemos.
• El Parlamento Europeo
aprueba la creación del
llamado Fondo Único de
Resolución para la liquidación o reestructuración de
los bancos europeos con
problemas.
• El presidente del
Banco Central Europeo,
Mario Draghi, manifiesta
el compromiso del banco
a “usar instrumentos no
convencionales dentro de su
mandato para hacer frente
a los riesgos de un periodo
demasiado prolongado de
baja inflación”.
• Canonización de los beatos
Juan XXIII y Juan Pablo II por
el Papa Francisco.
• Juan Carlos I, Rey de España, abdica a la corona.
• Proclamación del Rey
Felipe VI de España.
• En España, Pedro Sánchez
es elegido secretario general
del PSOE.
• En la Antártida se desprende un iceberg de hielo de 748
km de longitud.
• El presidente del Banco
Central Europeo, Mario
Draghi, anuncia una serie
de medidas para acabar con
el riesgo de deflación en la
zona euro.
• El Tribunal Constitucional
de España suspende la ley
de consulta y la convocatoria
de consulta sobre la independencia de Cataluña.
• Se lleva a cabo la cuarta actualización de Bitcoin Cash
y. como producto de una
división de la comunidad. se
origina también una nueva
moneda llamada Bitcoin SV.
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2014
Un año en portadas

La digitalización
que aconsejábamos
a las empresas,
la estábamos
aplicando
en nuestra
empresa informativa.
Innovación
con todos
sus matices.
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¿QUÉ INFORMACIÓN
necesitan
los empresarios?
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2014
Un año en portadas

En la redacción de
Mujeremprendedora
se vive unidos
por la idea de que todo
lo que hacemos
es por una
noble causa:
dar visibilidad
al papel del 46%
de la fuerza laboral,
las emprendedoras
y empresarias
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Se contribuye
a la visibilidad de
EMPRENDEDORAS
Y EMPRESARIAS
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2015
Una redacción Open Space

El empleo parecía mejorar en líneas generales, pero
seguía siendo el principal problema. Los jóvenes, los
más afectados. Estaba claro que había que insistir a
los políticos en que tenían que ponerse manos a la
obra y afrontar, no solo el desempleo, sino también la
educación, la Formación Profesional, la situación de
los funcionarios, la temporalidad y la escasa productividad de los servicios públicos. El turismo seguía
tirando de la economía y, por cuarto año consecutivo, batía récords. 2015 sería recordado también en
los puertos españoles como el año récord tanto en
tráfico de mercancías como en turistas de cruceros.
El 11 de junio, Susana Díaz fue investida presidenta de la Junta de Andalucía con los votos del PSOE
y de Ciudadanos. Tenía un buen reto por delante. El
sector del automóvil fue capital en aquellos momentos, ya que animó algo la recuperación económica
a través de cuatro palancas: flexibilidad, adaptación
a los cambios, internacionalización y un Plan PIVE
que respaldaba la recuperación. Las
aguas en la banca parecían volver a
su cauce, aunque desde nuestro observatorio pensábamos que era necesario que mejorase su ROE y se acercase todavía más a los clientes. Algo
que notamos ese año fue también el
interés de los inversores externos por
nuestra economía: todo mejoraba,
subían las transacciones y los negocios recuperaban el atractivo fuera y
dentro de nuestro país; de hecho, muchas empresas nuestras hacían brillar
la marca España en todo el mundo,
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construyendo autopistas, metros, aeropuertos y túneles. También para la exportación fue un buen año, y
Andalucía tiraba también de este carro. Durante todo
el año nos seguiríamos haciendo las mismas preguntas: ¿Por qué no hay industria en nuestra tierra? Y,
¿qué hay que hacen para que la haya? Desde la CEA,
en la misma dirección, Javier González de Lara, su
presidente, seguía insistiendo en que había que seguir
apostando por las empresas que, en definitiva, era
apostar por la solución a tantos problemas de miles
de ciudadanos porque, ciertamente, “no existe nada
más progresista que ser empresarios”.
La digitalización era un hecho que no podíamos ignorar en las redacciones de GRUPO INFORMARIA.
La conectividad estaba encarrilando hacia el futuro a
muchas empresas y la digitalización iba embebiendo
la sociedad. Por ese motivo, me alié a Luis Rey Goñi
y a la Fundación Goñi y Rey para traer a España el
Summit de la Singularity University. Se trabajó muy

duro para traer por primera
vez al sur de Europa esta
institución, que era la de
mayor prestigio y especializada a nivel internacional
dedicada a la investigación
y al desarrollo de nuevas
tecnologías, y resultó un
gran éxito de participación -1.100 asistentes-, de
cobertura mediática y de
aportación al PIB de la ciudad. Del 12 al 14 de marzo en Sevilla, los expertos
de la SU hablaron sobre
los grandes cambios que
se avecinaban en el campo
de la salud y la medicina a
través de la combinación de
dispositivos digitales con la
ingeniería genética para hacer posibles innovaciones Redacción Open Space, redacción abierta
que fomentaba la productividad y el trabajo en equipo
en agricultura, fuentes de
energía y trazabilidad de alimentos, en robótica y métodos de producción, en
vehículos, en Inteligencia Artificial, en fuentes de energía, en seguridad y en
ciberseguridad... Tras la cumbre de SU, me convencí de que la democratización del conocimiento y las nuevas tecnologías podían ser las herramientas
esenciales para resolver muchos de los retos a lo que se enfrentaba Andalucía.
Nosotros habíamos cumplido como medio de comunicación: habíamos abierto
la ventana al futuro para que todos pudieran verlo.
Tras un proceso de tres años de negociaciones intensivas y de diálogo, que
congregó, no solo a gobiernos y a la sociedad civil, sino también a millones de
personas comunes de todo el mundo (yo tuve la fortuna de participar también
en este proceso), los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron por
unanimidad lo que el secretario general de la ONU describió como “la agenda de desarrollo más inclusiva que el mundo jamás haya visto”. La Agenda
2030 abarcaba las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y
medioambiental, constituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y 169 metas que se basaban en los progresos alcanzados a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Esta Agenda fue adoptada por los
líderes del mundo reunidos en una cumbre especial de las Naciones Unidas
el 25 y 26 de septiembre en Nueva York. Para nosotros, supuso un punto de
partida muy importante en la redacción, que ese año se enriquecía con Inmaculada Sanchez Fernández y María Cano Rico, estrenando también una redacción
Open Space, redacción abierta que fomentaba la productividad y el trabajo
en equipo. Ese año, volvimos a impulsar un nuevo cambio en Agenda de la
Empresa: cambiamos de formato y de papel y en parte, de diseño, profundizando siempre en los tres principios que nos habían animado desde la fundación
-selección, organización y concisión-, y dando un salto espectacular en la difusión, con 40.000 ejemplares de tirada mensual.

QUÉ
PASÓ
EN 2015
• Fue declarado el año 2015

como el ''Año del Quijote'',
por el cuatricentenario de
Don Quijote de la Mancha.
• En España entra en vigor
la reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual.
• Sergio Mattarella es elegido nuevo presidente de la
República Italiana.
• En España se celebran las
elecciones al Parlamento de
Andalucía. Susana Díaz se
convierte en presidenta de
la Junta.
• Apple lanza su primer
reloj inteligente, llamado
Apple Watch.
• La sonda estadounidense
New Horizons llega al planeta enano Plutón.
• Después de años de negociaciones, en septiembre de
2015, 193 jefes de Estado y
de Gobiernos, miembros de
las Naciones Unidas, suscriben la Agenda 2030 y los
17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
• Un terremoto dejas más
de 7.000 muertos en Nepal.
• El 27 de octubre en Cataluña, el Parlamento catalán
registra la declaración de
inicio de la secesión de
Cataluña de España.
• En París se perpetran una
serie de atentados terroristas en diferentes partes de
la ciudad, dejando un total
de 153 fallecidos.
• China se desploma y el
Banco Central Europeo
anuncia nuevas medidas
de estímulo en la Eurozona
ante la crisis de la bolsa
china.
• En París se celebra la XXI
Conferencia Sobre Cambio
Climático.
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2015

Tema de portada_ XXV Aniversario

Un año en portadas

Perfeccionamos
nuestros medios
online, ganando miles
de visitantes únicos
diarios. La filosofía:
el lector ‘on line’ es el
que decide las noticias
que son de su interés.
También cambiamos
de formato
y diseño en
nuestras revistas
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De enlace en enlace
PARA INFORMAR
MEJOR

Mayo 2021 / Agenda de la Empresa 129

2015
Un año en portadas

La redacción de
Mujeremprendedora,
dirigida por Anna Conte,
sigue trabajando
con espíritu
de innovación
de calidad y de rigor
para fomentar en todas
las áreas de nuestra
empresa informativa
el gusto
por el éxito
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EL GUSTO
por el éxito
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2016
Tecnología exponencial para
impulsar la transformación digital

La economía mundial cerró 2016 con más sombras
que luces y con nuevas incertidumbres, aunque con
una evolución un poco más favorable de la actividad
productiva y unos mercados financieros algo más
normalizados. Nosotros iniciamos 2016 convencidos en la redacción de que teníamos que enviar
una serie de mensajes muy concretos a la sociedad
y a las empresas: lograr un crecimiento sostenible,
despertar a la sociedad civil para que liderara cambios, fomentar el emprendimiento y la creación de
empresas, transmitir la importancia del aprendizaje,
de la formación y del conocimiento, tren imprescindible para nuestro desarrollo, visto que, en la historia, los de la ilustración y de la industrialización los
habíamos perdido, y gestionar el futuro capacitando
a nuestros jóvenes y a nuestro capital humano. En
pleno desarrollo biotecnológico en el mundo avanzado, sobre todo en el campo de la biotecnología
industrial o bioeconomía, se estaba hablando ya de
economía circular frente a la economía lineal. Al
mismo tiempo, era importante situar el respeto al
medioambiente y al desarrollo sostenible como un
objetivo insustituible. El cambio climático no era
una broma. Mensajes que se tradujeron también en
la actividad de la redacción con actividades y actos
abiertos a distintos públicos. Los más destacables
durante el año fueron:
El 2 de febrero tuvo lugar la presentación, en la sede
de la Fundación Cajasol de Sevilla, de ‘Startup Europe Week 2016’.
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El 3 de marzo, en el Área de Demostraciones de Vodafone Smart Center, la jornada ‘La humanización
de la Tecnología’, coorganizada por Rull y Zalba y
Emprendimiento 2015.
El 11 de marzo organizamos la conferencia ‘Disrupción limpia’ del especialista en energía José
Luis Cordeiro, en la Fundación Cajasol de la capital
hispalense, promovida junto al Capítulo de SingularityU Sevilla, en la que argumentamos cómo Andalucía podría convertirse en “la Arabia Saudita de
Europa” como nuevo foco energético.
El 29 de marzo, nuestro GRUPO INFORMARIA,
junto al Capítulo de SingularityU Sevilla, presenta
en la Fundación Cajasol las conclusiones del estudio
‘Hacia la Sevilla de 2025’, que recoge los resultados
más destacados de una encuesta en la que casi 1.200
empresarios, profesionales y tecnólogos de la ciudad
han reflejado cómo debería ser la ciudad de Sevilla
dentro de los próximos 10 años. El acto fue presidido por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, e intervinieron también Luis Rey, embajador del Capítulo
de SingularityU Sevilla; Rosa Santos, subdirectora
adjunta de Cultura y Relaciones Institucionales de
la Fundación Cajasol, y José Manuel Petisco, CEO
en España de Cisco.
El 9 de mayo, en el Ciclo ‘Avanzando en la exponencialidad’, en la Fundación Cajasol, organizamos,
junto al Capítulo de SingularityU Sevilla, una jornada sobre educación.
El 20 de junio, en la Fundación Cajasol, organizado

también con el Capítulo de SingularitU, ofrecemos
una conferencia de David Orban, embajador del Capítulo de SingularityU en Milán.
Tras la publicación de mi libro Estas son mis cartas,
editado por hojasdelibros, lo presento el 22 de junio
en la Fundación Cajasol de Sevilla acompañado por el consejero
de Empleo, Empresa y Comercio,
José Sánchez Maldonado; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el
presidente del Consejo Económico
y Social de Andalucía, Ángel Gallego Morales, y Luis Rey, embajador del Capítulo de SingularityU
Sevilla.
El 29 de junio organizamos, junto
a Rull y Zalba y Emprendimiento
2015, la jornada ‘Deporte - Premios Valores de Excelencia’.
En julio, un equipo de Canal Sur
TV dirigido por Ángela Blanco
pasa por la redacción para hacer un reportaje sobre
los 20 años de vida de GRUPO INFORMARIA, que
será después retransmitido en la Televisión Pública
Andaluza.
El 11 de octubre, como director de Agenda de la Empresa, modero la jornada de la APD patrocinada por
Vodafone, ‘Salud y Tecnología - Cómo influyen las
nuevas tecnologías en el ámbito de la salud y en el
ciudadano’, que se celebra en el Hotel Sevilla Center y donde intervienen también André Fernández
Baltanás, Roberto Pérez y Antonio Torres Olivera.
A principios de noviembre, doy una conferencia en
el Foro ‘Curso de Temas Sevillanos’, una institución
creada en 1989 por Antonio Bustos para el fomento
y la difusión de la cultura sevillana. Un momento
entrañable y de recíproco enriquecimiento hablando
de economía andaluza.
Unos días después intervendré en el VII Congreso
de SAEIA (Sociedad Andaluza para el Estudio de
Intolerancias Alimentarias), celebrado en el Teatro
Hogar Virgen de los Reyes de Sevilla.
El 7 de noviembre, nuevo acto organizado junto al
Capítulo de SingularityU Sevilla en la Fundación
Cajasol, donde da una conferencia muy interesante
la embajadora de Singularity University de Chile,
Barbara Silva. Al día siguiente, moderaré una mesa
redonda en el Ayuntamiento de Sevilla, organizada
por el Capítulo de SingularityU Sevilla, con miembros de las tres administraciones públicas: Junta

de Andalucía,
la
Diputación
Provincial y el
Ayuntamiento de
Sevilla.

De nuevo, el 9 de noviembre, en el ciclo de ‘Jornadas
de Turismo año 2016-2017,
premios valores de excelencia
emprendimiento
2015’, junto a Rull y Zalba, celebramos un evento
con motivo de la designación de Sevilla como
Ciudad Europea del Turismo 2017.
El 11 de noviembre doy una conferencia en las ‘II
Jornadas Internacionales de RSC’. La hoy llamada
Responsabilidad Social Corporativa cuenta ya con
un largo recorrido; ha evolucionado de manera considerable el propio concepto, las herramientas que
han ido apareciendo para la medición de su impacto,
la difusión que ha experimentado, etc. De todos esos
temas y de la Agenda 2030, hablo en la Facultad de
Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva.
La editorial Hojasdelibros vuelve a publicar un nuevo libro mío, Con permiso y el 23 de noviembre lo
presentamos en la Fundación Cajasol de Sevilla con
la participación de Anna Conte, directora de Mujeremprendedora; Carmen Castreño, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla; Carmen
Castilla, secretaria general de UGT Andalucía; Ana
Llopis Barrera, presidenta de la Asociación de Empresarias de Sevilla, y Ana María Herrero, consultora de Montaner & Asociados.
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QUÉ
PASÓ
EN 2016
• En España quedan

El 25 de noviembre, nueva conferencia organizada junto al Capítulo de SingularityU, esta vez
de Miguel Aldana, embajador del
Capítulo de Singularity University
de Laredo (USA), un acto que se
hacemos en el Palacio de Yanduri,
de Sevilla, sede del Banco de Santander en Andalucía.
En diciembre se celebra la ‘I
Edición Premios Coraje de los
Autónom@S Andaluces’ con motivo del 15 aniversario de UPTA
Andalucía, unos galardones con los
que se pretende reconocer y premiar a los trabajadores autónomos,
a las instituciones y a los hombres
y mujeres que más se hayan distinguido en la defensa y práctica del
trabajo autónomo en Andalucía. La
creación de estos premios fue fruto de la colaboración que nuestro
Grupo había establecido con UPTA
desde hacía algunos años.
El 1 de diciembre presento a Diederick Croese, cofundador y CEO
del Capítulo de Singularity University en Países Bajos, que ofreció en
la sede de la Fundación Cajasol
en Sevilla una conferencia, que
organizamos junto al Capítulo de
SingularityU Sevilla, bajo el título
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‘Singularity University & Exponential Impact’.
Muy cerca de la Navidad intervengo, junto a la escritora y directora
de la editorial Sotavento, Julia Bellido, en la presentación del libro
Este no es otro libro sobre la Navidad, en el que había participado
con algún artículo. El acto se desarrolló en el Palacio de Villavicencio del Alcázar de Jerez.
El 21 de diciembre, organizado por
Agenda de la Empresa y AMETIC,
presentamos el iHUB en Sevilla
‘Internet de las Cosas: Cómo desarrollar soluciones en FIWARE’,
donde dimos cita a universidad,
administración y empresas en el
Salón de Grados de la Escuela de
Informática de la Universidad de
Sevilla.
Durante el mes de junio se renueva
la página web www.manuelbellido.
com, el blog que desde hace años
edito con opiniones, artículos y
entrevistas desde 1996. Se trata de
un nuevo diseño con nuevas herramientas.
Y este año se incorpora al Departamento de Marketing un magnífico
profesional de la publicidad, Cipriano Pérez Valenzuela.

constituidas las nuevas
Cortes Generales y
arranca la XI legislatura
tras la celebración de
elecciones generales.
• La OMS anuncia un
brote de virus del Zika
y declara emergencia
internacional por la propagación del virus.
• Un camión arrolla a
una multitud de personas en la ciudad de
Niza, en Francia, cerca
de la frontera con Italia,
dejando a 85 fallecidos
y 303 heridos.
• Inicio de los XXXI Juegos Olímpicos en Río de
Janeiro.
• En Estados Unidos,
se celebran elecciones
presidenciales. Donald
Trump derrota a Hillary
Clinton.
• Primer aterrizaje de
la primera fase de un
cohete orbital sobre una
plataforma en el océano
(Falcon 9 Vuelo 23) de la
compañía SpaceX.
• Reino Unido decide
mediante referéndum
dejar de ser miembro de
la Unión Europea.
• La sonda espacial
Juno ingresa a la órbita
de Júpiter.
• En Colombia, el gobierno y la guerrilla de
las FARC-EP firman los
acuerdos de paz en la
ciudad de Cartagena, en
un intento de poner fin
a un conflicto de más de
50 años.
• Bob Dylan gana
el Premio Nobel de
Literatura.

GALARDONES
recibidos

Premio Arco iris
a la Difusión del
Cooperativismo a
Agenda de la Empresa
(Economía Social)

Premio al Mejor
Periodismo Industrial a
Agenda de la Empresa
(Colegios de Ingenieros)

Premio ALMUR a
Mujeremprendedora
Premio Flacema
a la Mejor
Comunicación sobre
Desarrollo Sostenible a
Agenda de la Empresa

Premio “Coraje de l@s
autonom@s andaluces”
a Grupo Informaria
por la divulgación
del trabajo autónomo

Premio Arco Iris
a la Difusión del
Cooperativismo
a Mujeremprendedora

Premio Emilio Castelar
a la Defensa
de las libertades
y el progreso
a GRUPO INFORMARIA

Premio onGranada
Tech City a
la Comunicación a
Agenda de la Empresa
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2016
Un año en portadas

Implantación
de las TIC
en el sector sanitario,
en el sector energético,
Industria 4.0,
I+D+i,
Destinos Turísticos
Inteligentes,
en una palabra,
innovar significa futuro
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INFORMACIÓN OBJETIVA,
VERAZ y de relevancia
público-empresarial
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2016
Un año en portadas

140 Agenda de la Empresa / Mayo 2021

Si no existiera Mujeremprendedora
HABRÍA QUE INVENTARLA
Mujeremprendedora, como Agenda de la empresa, nace también de la necesidad
de producir un medio que consiga resumir, analizar, organizar y seleccionar
lo que sirva que consiga guiar a través del caos informativo existente
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2017
El futuro se hace presente
en Agenda de la Empresa

La ONU cambiaba de timonel, António Guterres era
nombrado nuevo secretario general, y el republicano
Donald Trump juraba su cargo como el 45 presidente de los Estados Unidos. En Europa, el parlamento
británico aprobaba la vía de salida del Reino Unido
de la Unión Europea y, en Francia, Manuel Macron
toma posesión como presidente. Aquí en Andalucía,
en el mes de marzo, Susana Díaz hacia oficial su candidatura a las elecciones primarias del PSOE, que se
celebrarían en mayo y donde se mediría con Pedro
Sánchez y Patxi López. En mayo, el resultado daría
la victoria a Pedro Sánchez que ganaría con un 50%
de los votos. En diciembre, tras siete años de instrucción del Caso ERE, arrancaba el juicio contra los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves
y José Antonio Griñán. En octubre, asistiríamos a la
necesaria intervención de Felipe VI, que emplazaba
a los “poderes del Estado” a acabar con la deslealtad
inadmisible de la Generalitat, y
el Gobierno tomaba el control
absoluto de la Generalitat de
Cataluña con la aplicación del
artículo 155 de la Constitución
Española. El bitcoin se disparaba más del 10% tras debutar en
Bolsa.
Se incrementa nuestra participación en foros con un papel
muy activo, como el ‘II Encuentro directivas del Siglo
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XXI’, con Arancha Manzanares, vicepresidenta ejecutiva de Ayesa, y Vanessa Bernard, consejera delegada de Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, organizado por la Cámara de Comercio de
Sevilla y auspiciado por Vodafone España; o con la
presentación del libro La empresa en España: objetivo 2020, una iniciativa de la Fundación Marqués de
Oliva en colaboración con la Escuela de Organización Industrial editado por Deusto (Grupo Planeta),
donde intervienen Fernando Bayón, director general
de EOI, y Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, presidente de la Fundación Marqués de Oliva.
El 23 de febrero presentamos la edición de febrero
de Agenda de la Empresa reuniendo, en torno a una
mesa redonda, a personajes que estaban volcados en
aprovechar las oportunidades de negocio de las Smart
Cities, en un acto presidido por el alcalde de Sevilla,
Juan Espadas. Bajo el título ‘2017, la eclosión del
mercado de las Smart Cities’, organizamos una jornada que buscaba responder a las cuestiones: ¿Cómo
se están asignando los fondos europeos? ¿Cuáles son
las oportunidades para el tejido empresarial? ¿Cómo
afectará a los ciudadanos en general? El coordinador
del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, Enrique
Martínez, fue el ponente principal.
Otros eventos en esos meses complementan nuestra
actividad editorial como la dirección de la ‘Jornada
sobre Responsabilidad Social en el Tercer Sector’
organizada por la Cátedra de Responsabilidad Social
de la Universidad de Sevilla, su Consejo Social y la

Fundación Cajasol. También nos involucramos en la organización de la jornada donde se presentaron los trabajos
para la elaboración del Plan Estratégico
de Sevilla 2030, que centraba su atención en el futuro del tejido productivo
de la ciudad en logística, aeroespacial e
industrial, en el Espacio Crea, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla.
En marzo, Agenda de la Empresa organiza, en el Auditorio Colección Museo
Ruso de San Petersburgo en Málaga,
la jornada ‘La Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible (DUSI) y su implicación con la movilidad sostenible’,
donde interviene como ponente principal la vocal asesora en la Subdirección
General de Cooperación Territorial
Europea y Desarrollo Urbano - Dirección General de Fondos Comunitarios,
del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, Mª Dolores Ortiz Sánchez.
También participan el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente
de la CEA, Javier González de Lara, y
el vicepresidente de AMETIC, Adolfo
Borrero.
El 19 de abril, Agenda de la Empresa,
en colaboración con AMETIC, organiza la jornada ‘Sevilla provincia inteligente’ en la Diputación Provincial de
Sevilla, con la intervención de Adolfo
Borrero, vicepresidente de AMETIC, y
Enrique Martínez, coordinador del Plan
Nacional de Ciudades Inteligentes.
El 28 de abril, el director de la DGT participa en la mesa redonda ‘Interoperable
Smart Mobility Areas. Caso: La movilidad en el área metropolitana de Sevilla’
que organizamos GRUPO INFORMARIA y AMETIC en la sede sevillana de
la Fundación Cajasol. Coordinación entre las administraciones, liderazgo, educación y visiones amplias. Estos cuatro
conceptos podrían resumir la petición
de los participantes a la jornada, en la
que el director de la Dirección General
de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano,
anunció que el organismo estaba desarrollando la plataforma DGT 3.0, “la

nube de tráfico”. Serrano estuvo acompañado por la directora Territorio Sur de
Telefónica España, María Jesús Almazor. Mientras tanto, exponíamos también que se empieza a extender el uso
de modos de transporte de bajo impacto
ambiental y mayor eficiencia, como los
vehículos eléctricos.
En mayo, en Granada, en una jornada
organizada por OnGranada, explicamos
a los alcaldes de la provincia el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.
En junio, trabajamos en la conducción
del Foro Greencities en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)
en su octava edición, donde nos sentimos muy comprometidos.
A mediados de ese mes organizamos,
junto a Vodafone, una jornada para hablar de las claves de la transformación
digital. Éxito de contenido, de networking y de público que agradeció las pistas que se dieron ante los cambios que
procuran las tecnologías exponenciales.
La jornada se desarrolló en el Hotel
Barceló Renacimiento - Centro de Convenciones de Sevilla e intervinieron
Antonio Fernández, director regional
de Vodafone; Carmen Rodríguez Quirós, gerente de INPRO (Diputación de
Sevilla); Adolfo Borrero, vicepresidente de AMETIC; Luis Luengo, director
general de Bodegas Caballero; Javier
Pérez Trigo, Telco Partner Manager de
Google Cloud, y Andrés Vicente, director general de Empresas de Vodafone
España.
Ya en junio y con el Capítulo de SingularityU, organizamos una jornada muy
especializada -‘Movilidad Conectada’y, al final del mes, condujimos y dirigimos una jornada para impulsar la ‘Tecnología de Sistemas de Monitorización
de la Tierra: De los satélites a los drones’, organizadas por FADA-CATEC
en Aerópolis (Sevilla).

QUÉ
PASÓ
EN 2017
• La ONU declaró este año como

el Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo, con la
intención de promover esa actividad
económica creando conciencia de la
importancia de impulsarla y desempeñarla de manera responsable.
• António Guterres, de Portugal, toma
posesión de la secretaría general de
la ONU.
• Reino Unido activa el procedimiento
del Brexit.
• Por primera vez en la historia, la
empresa americana de transporte
aeroespacial, SpaceX, lanza un cohete
con un sistema de lanzamiento reutilizable total.
• La Organización Mundial de la Salud
alerta de la aparición de un nuevo
brote del virus ébola en la República
Democrática del Congo.
• En Francia, Emmanuel Macron toma
posesión como presidente de Francia.
• El Banco Santander compra el Banco Popular por un euro.
• La Unión Europea pone fin definitivamente al roaming.
• Se inician formalmente las negociaciones del Brexit.
• La ONU aprueba por primera vez el
Tratado sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares.
• Se publica el descubrimiento de un
segundo agujero negro de colosales
dimensiones en la Vía Láctea.
• El Tribunal Constitucional de España
ordena la suspensión del referéndum
independentista catalán.
• En octubre se celebra un referéndum
sobre la independencia en Cataluña
declarado ilegal y anticonstitucional por el gobierno y los tribunales
españoles.
El parlamento de Cataluña aprueba
una declaración de independencia de
España, sin reconocimiento internacional; el gobierno español, aplicando
la Constitución, destituye al gobierno
de Cataluña y convoca elecciones
autonómicas para el 21 de diciembre.
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2017
Un año en portadas

Abordamos desde
todos los aspectos
esta nueva oportunidad
que las Smart Cities y
la transformación digital
ofrece a las ciudades,
a las administraciones
públicas, a las empresas
y a los ciudadanos.
Se trata de la reinvención
de nuestras ciudades
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Eclosión en
el mercado de las
SMART CITIES
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2017
Un año en portadas

La cabecera
de la revista
es su seña de identidad,
su imagen corporativa,
que ha permitido
siempre mostrar una
imagen editorial propia
y diferencial frente
a sus competidores
debido al valor
que encierra
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MUJEREMPRENDEDORA
Marca de
excelencia
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2018
Seguir nutriendo el futuro

En los debates que hacíamos en la redacción de
GRUPO INFORMARIA éramos conscientes de
que, en 30 años, en el mundo seríamos más de
10.000 millones de personas con todo lo que este
impacto conllevaría de positivo y negativo. También
comprobábamos desde nuestro observatorio que, en
países avanzados, ciencia y tecnologías exponenciales trabajaban para encontrar soluciones sostenibles
y resolver estos y otros
grandes retos del planeta
para construir un futuro
mejor para todos. Se trataba, por tanto, de filtrar
con estos criterios la información a la sociedad,
de modo que empujase
a individuos y organiza-

ciones a aprender, emprender, conectar e innovar
a través de soluciones disruptivas: Inteligencia Artificial, robótica o biología digital. Repetíamos en
nuestros debates que lo nuevo no llega solo, somos
nosotros los que lo creamos trabajando otro año más
desde la redacción para dar pistas sobre este futuro,
combinando innovación y conocimiento para afrontarlo.

Desde que empezamos a hacerlo en 2016, también
seguíamos comprometidos con la tarea de difundir
la Agenda 2030 y los ODS. Compusimos una agenda de encuentros y conferencias y el pistoletazo de
salida lo dimos en febrero con una conferencia en
el ‘Curso de Temas Sevillanos’ celebrada en el Real
Círculo de Labradores de Sevilla. Unos días más
tarde, en esa misma tarea, presentamos la edición
especial de Agenda de la Empresa, cuyo tema de
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portada fueron precisamente ‘Los Objetivos de desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030, un sinfín de
oportunidades para el sector empresarial’. La presentación se lleva a cabo en la Fundación Cajasol en
Sevilla, y allí reunimos al presidente de Funddatec,
Antonio Retamero; a Beatriz Rubio, gerente, Risk
Advisory, Products and Services de Deloitte -que
presentó el Informe Deloitte: ‘2030 Purpose: Good
Business and a Better Future’-; a Adolfo Borrero,
vicepresidente de AMETIC; a Manuel Alejandro

Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía y a Javier González de Lara,
presidente de la CEA. Ofrecimos a los asistentes una
visión sobre los ODS, así como el sinfín de oportunidades que suponen para la economía y la empresa.
La Agenda 2030 es un plan ambicioso y real, y desde GRUPO INFORMARIA llevábamos varios años
impulsándola.
En mayo, Agenda de la Empresa presenta su edición
especial sobre el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, con un gran éxito de público.
Financiación, normalización e interoperabilidad fueron los tres términos más recurrentes en la presentación de esa edición sobre el PNTI en la sede sevillana

de la Fundación Cajasol, que reunió a administraciones públicas y empresas para que ofrecieran a los
asistentes las claves para maximizar las posibilidades
que brinda el plan para prestar mejores servicios públicos en las ciudades y en el mundorural.

Para definir lo que es un territorio inteligente, el
vicepresidente de AMETIC, Adolfo Borrero, explicó cómo había ido evolucionando un concepto que
“proviene de las Smart Cities” y reconoció que “la
idea que hay es trasladar la esmartización que se da
en las ciudades a otras zonas”. Se trataba de entender
todos juntos cómo sacarle provecho, cómo maximizar las posibilidades que nos ofrecía el PNTI, exponiendo los principales puntos del plan. La normalización fue también elemento clave de la presentación;
de hecho, en diciembre de 2012 se puso en marcha,
dentro de la Asociación Española de Normalización
(UNE), el Comité Técnico de Normalización CNT
178 “Ciudades Inteligentes”, cuya secretaria, Tania
Marcos, recordó en la presentación que España había sido “pionera” al normalizar la interoperabilidad
de las plataformas de Ciudad Inteligente. “Es una
herramienta técnica donde ya está ahí la tecnología
y el consenso. Si utilizamos las normas que ya existen podemos innovar y poder utilizar y aprovechar
mejor los recursos en explorar nuevos campos. Por
ejemplo, superados los problemas en interoperabilidad de plataformas, el siguiente paso es normalizar
la semántica para que los datos puedan ser realmente aprovechables dentro de las plataformas y haya
una verdadera interoperabilidad”, explicó.
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Para hablar del sitio de las provincias se encargó
Carmen Rodríguez, gerente de la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, INPRO, que confesó a los asistentes que lo “primero” que tenía que
“agradecer” al PNTI era el nombre: “que pase de
ciudades a territorios quiere decir que el sitio de las
provincias en todo este plan tiene mucho que decir.
Y, por tanto, las diputaciones tienen un papel más
relevante aún”. “Nuestro plan en territorios
inteligentes es la financiación y no perder la
guía de las actuaciones
de lo que se consideran
territorios inteligentes”,
explicando que “hemos
conectado los ayuntamientos, los hemos
modernizado y ahora
estamos apostando por
la conectividad de las
personas”.
De la “Estrategias
DUSI” habló María
Eugenia Martínez, consejera técnica de la Subdirección General de
Desarrollo Urbano del
Ministerio de Hacienda,
recordando algunos de los detalles de las tres convocatorias -la última, resuelta a primeros de mayo, dio
como cifra final que 173 ciudades españolas cuentan ya con financiación para desarrollar Estrategias
DUSI-.
Además, animó a las administraciones a que avanzaran en la selección de las operaciones ante el riesgo
de que retiren una parte de los fondos “porque el reglamento establece que un tanto por ciento del gasto
tenía que estar contratado en 2018”.
Uno de los ayuntamientos que había recibido esta
subvención había sido el de Sevilla, cuyo coordinador ejecutivo de Modernización y Transparencia,
César Gallardo, expuso el desarrollo del proyecto.
El papel de las empresas lo delineó Leopoldo Aznárez, socio responsable de Consultoría de Deloitte en
Andalucía, quien detalló que “lo principal es contar
primero con una planificación estratégica y después,
una vez hecho el diagnóstico, trabajamos mucho en
definir esa visión de ciudad o territorio que se quiere. El proyecto smart debe estar alineado con los ob-
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jetivos del territorio que se quiera alcanzar”.
Mientras, César Yllera, subdirector de desarrollo de
negocio y administraciones públicas de Wellness
Telecom, detalló que aportan “sobre todo experiencia como empresa con diez años de trayectoria, pero
también traducir lo que realmente un territorio necesita”. “La tecnología para nosotros es un mal necesario”, bromeó, asegurando que es “muy importante
detectar dónde vamos
a construir tecnología para responder a
cuestiones claras”.
Todas estas visiones
quedaron reflejadas
en la conclusión final
que dimos: “Sin una
estrategia, sin unos
objetivos y sin un liderazgo, puede haber
mucha financiación,
pero al final no se
consigue nada”.
A mitad de mayo,
dimos el salto a Madrid para analizar en
CEOE las oportunidades empresariales de
los ODS en la transformación digital.
Agenda de la Empresa, AMETIC, Funddatec y
Zabala Innovation Consulting desarrollamos en la
CEOE una jornada de gran éxito. Durante el acto
de inauguración, la secretaria general de CEOE, Ana
Plaza, subrayó el importante papel que el sector privado juega y jugará como elemento transformador
de la sociedad y como actor clave en la implementación de las medidas necesarias para la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El propio sector privado se encuentra en un profundo proceso de cambio, avanzando hacia un futuro
digital, donde el auge de la innovación y la aplicación de las tecnologías tiene un gran impacto en las
empresas que compiten en unos mercados cada vez
más globales. Algunas de estas tendencias suponen,
además, un reto importante para la sostenibilidad
de las empresas. Aspectos como la urbanización del
planeta, la escasez de materias primas o la transformación de los sectores tradicionales, son algunos
de ellos. En la actualidad, ya no se busca solamente
que las compañías sean sostenibles, sino que puedan

dar respuesta a las necesidades
básicas de la sociedad, donde
las tecnologías pueden ser un
motor de progreso y un habilitador para alcanzar los retos
que plantean los ODS.
Ana Plaza indicó que así se recogía en el Plan Digital 2025,
elaborado por la Comisión de
Sociedad Digital de CEOE,
donde se incluía un apartado
específico dedicado a la sostenibilidad, abordada siempre
desde la perspectiva de una sociedad digital responsable. Se
trataba de que los productos y
servicios que se ofrecen a ciudadanos, empresas y administraciones públicas comporten,
al mismo tiempo, beneficios
sociales y medioambientales.
Citó cuestiones tan relevantes como la reducción de las
distintas brechas existentes,
como las de tipo geográfico,
las de género, las culturales,
las generacionales o las causadas por algún tipo de discapacidad.
Durante la jornada, dimos
pistas concretas sobre “cómo
incorporar los ODS a los objetivos de nuestras empresas,
convertirlos en fuente de inspiración e innovación y reconocer sin complejos y sin matices acusatorios que podemos
encontrar en los ODS grandes
oportunidades de negocio”. En
mi intervención, añadí que “se
incrementa la producción, pero
no al mismo ritmo la justicia
social, ni se estrecha la brecha
de la desigualdad y, además,
arriesgamos, si no cambiamos
determinados modelos, conducirnos al borde de la catástrofe
medioambiental”. Asimismo,
destaqué la incorporación de
los ODS en la estrategia de las

empresas como un elemento
que está permitiendo redefinir
su valor, ya no solamente desde el punto de vista financiero,
sino social, medioambiental,
etc.: “Se pueden generar 380
millones de empleos por las
oportunidades de negocios
ligadas a los ODS. Con solo
alcanzar uno de los Objetivos,
el de la igualdad de género, se
agregarían 28 billones de dólares al PIB global en 2025”,
Además, tuvo lugar un debate sobre ‘Los ODS desde la
estrategia empresarial’, en el
que participaron Isabel Garro, directora general de Pacto
Mundial en España, y Adolfo
Borrero, responsable del área
de Territorios Inteligentes de
la Comisión de Sociedad Digital de CEOE y vicepresidente
de AMETIC. Otro de los debates celebrados a lo largo de
la jornada fue el relativo a la
‘Presentación de buenas prácticas ODS’, donde intervinieron Julio Andrade, director de
la agencia de Sostenibilidad
de UN en Málaga, y Mikel Berraondo, director del área de
innovación social de Zabala
Innovation Consulting.
Clausuró el encuentro el presidente de AMETIC, Pedro
Mier, destacando que la sociedad civil debe ser protagonista en este entorno de cambio
disruptivo. Además, reafirmó
el compromiso de su asociación, en el marco del sector
TIC, definiendo la tecnología
como un gran posibilitador y
habilitador en la consecución
de los ODS.
En la redacción, Marta Lara
Campos se incorpora al departamento de diseño y maquetación.

QUÉ PASÓ
EN 2018
• En Cambridge, fallece el físico teóri-

co, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico Stephen Hawking tras padecer durante 55 años de
esclerosis lateral amiotrófica.
• El presidente Vladímir Putin es
reelegido en las elecciones presidenciales rusas.
• El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entra a la cárcel de
Curitiba, donde empezará a cumplir
su sentencia de 12 años.
• En Lima se celebra la VIII Cumbre
de las Américas, siéndole retirada la
invitación al presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro.
• En la zona desmilitarizada de Corea, Kim Jong-una cruza la frontera
hacia Corea del Sur para reunirse
con su homólogo Moon Jae-in,
convirtiéndose en el primer líder
norcoreano en pisar suelo surcoreano 65 años después de finalizar la
guerra de Corea.
• La organización terrorista ETA
anuncia su disolución, por lo que
deja de existir oficialmente.
• Prospera la moción de censura
contra el presidente del Gobierno
de España, Mariano Rajoy. Pedro
Sánchez Pérez-Castejón es investido
nuevo presidente.
• Se les permite a las mujeres conducir vehículos en Arabia Saudita.
• En julio se detecta la temperatura mínima récord del mundo con
98,6 grados Celsius bajo cero en la
Antártida.
• XIX Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular, en el que se
elige al sucesor de Mariano Rajoy en
la presidencia del PP. Pablo Casado
Blanco es elegido nuevo presidente.
• Miembros de la ESA y de la
NASA,descubren la galaxia de Bedin.
• Se cumplen 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial.
• Los 27 países de la Unión Europea
aprueban el acuerdo para la salida de
Reino Unido de la Unión.
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2018
Un año en portadas

Nuestros temas
de portada abordan
la digitalización.
Quieren ayudar
al proceso de cambio
en las empresas,
reflexionando
sobre Blockchain,
Inteligencia Artificial,
Realidad Virtual,
turismo digital...
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DIGITALIZACIÓN
Cambio de
mentalidad
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2018
Un año en portadas

Vivimos en la
civilización
de la imagen,
la gráfica.
La presentación
y la portada
son básicos elementos.
En el diseño
de Mujeremprendedora
unimos tradición
e innovación
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CAPTAR LA
ATENCIÓN
en un solo impacto
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2019
Aportamos utilidad formativa
e informativa a nuestros lectores

El 18 de enero, Juan Manuel Moreno Bonilla tomaba
posesión como presidente de la Junta de Andalucía.
En cuanto a la situación económica, resaltábamos en
los primeros meses del año que nuestra autonomía lideraba las exportaciones hortofrutícolas de España,
con un récord de 4.844 millones de euros, que ocu-
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pábamos la primera posición nacional en consumo de
biomasa para generación de energía térmica, o que la
compraventa de vivienda en 2018 había crecido un
11,3%, el mejor dato en la última década; sin embargo, junto a Ceuta, Melilla y Extremadura, estábamos
entre las 10 regiones de la UE con más paro según

Eurostat. Lo bueno es que había sectores donde observábamos signos de esperanza; por ejemplo, crecía
el empleo, concretamente el sector de la agricultura
ecológica, que acogía a 42.000 personas. Mientras,
el sector aeroespacial empleaba ya a 15.931 personas con una facturación de 2.500 millones de euros.
También el sector cervecero había creado en el último
año 80.000 empleos. Andalucía contaba en esos momentos con un parque de 7.450 vehículos eléctricos,
el 9,2% del total de España. Y Málaga era designada
Capital Europea del Turismo 2020.
2019 no fue un año fácil ni tranquilo, se empezó al
trote y lo acabamos al paso. De alguna manera, parecía que se presentía que, aunque los nubarrones de
la recesión estuvieran alejándose, cualquier susto casero, geopolítico o de cualquier otra índole podía de
nuevo asustarnos y bloquearnos. Para nosotros, fue
un año intenso, casi frenético, también en actividades.
Del 24 al 26 de enero, organizando -con el Ayuntamiento de Sevilla- y dirigiendo, por segundo año, el
‘II Foro Global de Gobiernos Locales’ en FIBES. En
marzo, participamos activamente también en el evento de alto nivel ‘Localizando los ODS’ de Naciones
Unidas, que contó con representantes de gobiernos
nacionales, instituciones, sociedad civil, instituciones académicas, asociaciones de gobiernos locales y

regionales, agencias de desarrollo empresarial y de
Naciones Unidas, y donde se abordaron las implicaciones y las diferentes vías que permitan acelerar y
amplíen la localización de la Agenda 2030.
Como en años anteriores, en marzo, volvimos a participar en Greencities 2019 en Fycma Málaga, protagonizando el momento ODS con una conferencia y una
mesa redonda sobre la Agenda 2030.
En abril, con gran éxito de participación, dirigimos y
presentamos, en la Sala BOX CARTUJA en Sevilla,
la jornada ‘Otro mundo es posible: Agenda 2030’,
con la participación de Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España; Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Julio
Andrade, director de CIFAL Málaga, y Patricia del
Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.
Antes de terminar el mes, nos trasladamos a Barcelona para hablar y moderar una mesa redonda sobre
Agenda 2030 en Advances Factories Congress en el
CCIB - Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
Mayo también fue mes de eventos. En los primeros
días dimos una conferencia sobre la Agenda 2030 en
el Círculo Mercantil de Sevilla y, a finales de mes,
en el Salón de actos de la FOE en Huelva para AI-
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QBE (Asociación de Industrias Químicas, Básicas
y Energéticas de Huelva), damos una conferencia
sobre la Agenda 2030 y las empresas.
El 26 de junio, conducimos y organizamos una
jornada sobre trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), con Cruz Roja Española, en la
capital granadina, y el día 27 dirigimos la jornada
sobre los ‘Retos y oportunidades para la industria
andaluza ante la Agenda 2030’ en la Confederación
de Empresarios de Andalucía.
El 1 de julio presento, en la Fundación Cajasol,
Personal, mi cuarto libro, un momento entrañable y de luz donde me acompañan Antonio Pulido,
Vanessa Moreno, Javier González de Lara y Julio
Cuesta. El libro lo presentaríamos posteriormente
en otros foros, como, por ejemplo, en el Círculo de
Labradores en Sevilla.
Los meses fueron corriendo con actividades en todas las provincias andaluzas, o bien hablando de
digitalización, o bien de sostenibilidad.
En octubre, toca la jornada sobre ‘La agroindustria
andaluza ante el reto de la sostenibilidad ambiental, económica y social’, evento organizado con
CEA dentro de los actos previstos con motivo de
su 40 aniversario y celebrado en Huelva, en la sede
de la Federación Onubense de Empresario (FOE).
En la inauguración intervienen el presidente de la
Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara; el presidente de Caja Rural
del Sur y de FOE, José Luis García-Palacios, y la
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
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rrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen
Crespo.
El 8 de octubre tuve la satisfacción de participar
como representante de CEA en el Consejo Andaluz
de Cooperación Internacional, donde se aprueba
por unanimidad el III Plan Andaluz de Cooperación
para el Desarrollo (2020-2023), que allanaría la participación de las empresas a la cooperación internacional al desarrollo.
El 17 y 18 de octubre, en Benidorm, dirijo y coordino el ‘Digital Tourist’, evento sobre innovación turística de carácter nacional organizado por AMETIC
en el que, como en otras ocasiones, me acompaña
Adolfo Borrero, compañero incansable en la tarea
de divulgación de las nuevas tecnologías. También
en el ‘Digital Tourist’ hablamos de Agenda 2030 y
de Turismo Sostenible.
Otro evento que coordinamos ese mismo mes fue la
jornada ‘Fundaciones y Empresa: compromiso social con Andalucía’ en el marco de la celebración del
40 aniversario de la constitución de la CEA.
Ya en noviembre, participo como conferenciante
estrella en el ‘II Congreso de Motivación para el
cambio’. El auditorio de la Fundación Cajasol acogía este evento donde cinco profesionales de primer
nivel ofrecíamos una master class exprés de psicología cognitiva y superación personal. Mi intervención cuestiona al auditorio con un “¿Y tú qué plan
tienes frente al desarrollo sostenible del planeta?”
y abogo por “dejar de mirarnos tanto el ombligo y
pasar a la acción”.

QUÉ
PASÓ
EN 2019
• Benidorm logra la certificación como primer Destino Turístico

Se celebra la jornada en IMEX con Extenda e ICEX el 14 de noviembre, donde explico la Agenda 2030 y los ODS en
la sala del Palacio de Ferias y Congresos
de Malaga (Fycma). Las empresas que
no sean sostenibles no tendrán futuro.
El 27 de noviembre, coordinamos la
jornada ‘El reto de la transformación
digital de las empresas’ en la Diputación Provincial de Sevilla, dentro de la
VI Feria de la Innovación y las Nuevas
Tecnologías.
Extremadura también es escenario de
una conferencia sobre Agenda 2030
en el ‘V Foro Small Smart Cities’, en
Don Benito, el 3 de diciembre, un foro
organizado por la Junta de Extremadura.
Mujeremprendedora y Agenda de la
Empresa, conjuntamente con Prodetur, coorganizamos el ‘I Foro Mujer
y Empresa’ el 13 de diciembre. Con
Anna Conte, directora de Mujeremprendedora, organizamos, dirigimos y
condujimos el encuentro con gran éxito
de participación: más de 200 personas
llenaron el salón de actos del Hotel Los
Lebreros de Sevilla, donde surgió una
gran abundancia de conocimiento y sintonía de intenciones y acciones, y contamos con la presencia de las asociaciones
de empresarias más representativas de
Andalucía.

Inteligente del mundo.
• La sonda china Chang'e 4 aluniza con éxito en la cara oculta de
la Luna.
• El Parlamento Europeo celebra el vigésimo aniversario del euro.
• En España entra en vigor el límite de 90 kilómetros/hora en
carreteras convencionales.
• En España nace UNETUR, que busca ser la referencia nacional
en estándares y distintivos turísticos.
• El 25% de las empresas españolas cuenta con al menos un 40%
de representación femenina en sus consejos de administración,
según un estudio lanzado por Informa D&B.
• El Parlamento Europeo aprueba la Directiva de Derechos de
Autor en el Mercado Único Digital.
• El consorcio internacional Event Horizon Telescope presenta la
primera imagen jamás capturada de un agujero negro supermasivo, ubicado en el centro de la galaxia Virgo A.
• La catedral de Notre Dame de París sufre un devastador incendio que provoca la caída de su aguja central.
• La ONU denuncia que alrededor de 52 millones de personas
pasan hambre en Oriente Medio y el norte de África.
• Las mujeres en puestos directivos aumentan hasta un 20% las
ganancias de las empresas, según la Organización Internacional
del Trabajo.
• Se inician las elecciones al Parlamento Europeo para el periodo
2019-2024.
• Comienza en Ginebra la Conferencia Internacional del Trabajo
del centenario de la OIT. Guy Ryder subraya que “la pobreza
en cualquier parte es un peligro para la prosperidad en todas
partes”.
• Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía: unos 24.000
millones de toneladas de suelo fértil se pierden cada año por la
desertificación.
• Histórico acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur tras
20 años de negociación.
• FAO: Más de 820 millones de personas pasan hambre y unos
2.000 millones sufren su amenaza.
• El PE vota la candidatura de Von der Leyen para presidir la
Comisión.
• La nueva convocatoria de elecciones generales en España da
una victoria más ajustada a Pedro Sánchez, e irrumpe Vox en el
Congreso como tercera fuerza política.
• España ocupa la posición 17 en renta per cápita entre 42 países
europeos.
• Cerca de un millón de personas sufren las consecuencias de las
inundaciones en Sudán del Sur.
• Ursula von der Leyen presenta su ‘Plan Verde’, con una inversión de 100.000 millones.
• El Parlamento británico aprueba el proyecto de ley de Johnson
sobre el Brexit.

Mayo 2021 / Agenda de la Empresa 159

2019
Un año en portadas

Desplegamos los ODS
en cada edición
relacionándolos
con los distintos sectores
económicos, como
una guía que permitirá
a las empresas
identificar si su impacto
social, económico
y medioambiental aporta
o no valor a la sociedad
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LA AGENDA 2030
Una poderosa caja
de herramientas
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2019
Un año en portadas

El grado
de aceptación de
Mujeremprendedora
ha ido siempre
paralelo
al grado de
satisfacción
y utilidad
que producía
en las lectoras
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Escuchar, ver
Y CONTAR
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2020
El año que vivimos peligrosamente

El ébola había demostrado las dificultades de los
sistemas para ofrecer una respuesta común. Piensa
globalmente, actúa localmente. En 2020 descubrimos
que no habíamos aprendido la lección. El año se caracterizó por la pandemia de la COVID-19, que se
había encontrado y designado como una nueva enfermedad en la ciudad china de Wuhan a finales de
2019, y se propagó por el resto de China y en otros
países del resto del mundo durante 2020, provocando
un fuerte impacto socioeconómico. El Centro Nacional de Microbiología confirmaba que, en la isla de La
Gomera, en las Islas Canarias, se producía el primer
caso de COVID-19. Desde ese momento, los españoles comenzaron a familiarizarse con un nuevo virus
que ha ido produciendo momentos terribles, pánico,
incertidumbres, muertes e impotencia ante un enemigo desconocido, despiadado, invisible.
El Gobierno de España, reaccionando con retraso,
aprobaba el 14 de marzo el estado de alarma en todo
el territorio. Todos confinados, con el fin de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos y,
con el confinamiento, se echaba el cerrojazo a las empresas y se hibernaba la economía. Desde Agenda de
la Empresa y Mujeremprendedora, nuestro objetivo
era apoyar al sector productivo, darle ideas, encontrar
soluciones... en una palabra: salvar a las empresas.
El paro durante todo el año se cebó en las capas más
pobres y el Gobierno de Pedro Sánchez -que había tomado posesión el 14 de enero-, ante la desesperación
de empresarios y autónomos, no reaccionaba.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, resultó la persona más influyente del panorama económico en la región durante
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2020, según se recoge en el ranking que forma parte
del ‘Anuario Empresarial y Económico de Andalucía’ que publica Agenda de la Empresa. Durante
el año, nuestras ediciones de Agenda de la Empresa hablaron de ‘Mujer y Empresa’, del aniversario
de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias
(FAME), de Inteligencia Artificial en el medio rural,
de agricultura y ODS, de turismo y sostenibilidad,
del aniversario de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y de la “Re-escalada empresarial” que
estaba proponiendo la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), además de editar nuestros
dos directorios líderes, el empresarial y el de la Administración Pública andaluza.
Javier Sánchez Rojas, nombrado nuevo presidente de
las Cámaras de Comercio de Andalucía, declara que
en esta nueva etapa tiene por objeto “recuperar el espacio y la visibilidad” de los 13 órganos consultivos
para apoyar y satisfacer las necesidades de las pymes
a la hora de ganar en competitividad y conquistar los
mercados exteriores.
El presidente de CEA, Javier González de Lara; el
presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, y
las secretarias generales de CCOO y UGT, Nuria López y Carmen Castilla respectivamente, firmaban el
30 de julio el ‘Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía’ con el objetivo principal
de “trabajar y velar por el futuro económico y social
de todos y para aportar los fundamentos de nuestro
desarrollo, en unos momentos muy difíciles”. ATA,
con Lorenzo Amor a la cabeza, exigía un decálogo de
medidas de emergencia ante la situación creada por
el COVID-19.

En esos meses, nuestro mensaje a los empresarios era
de no pestañear y lanzarse hacia la digitalización y la
sostenibilidad, las dos herramientas que podían sacarnos de la crisis. Escribíamos que el tejido productivo
iba a cambiar radicalmente, y no en 20 o 30 años, sino
en la próxima década, que, entre otras cosas, sería la
era de la colonización espacial. Hablábamos de evitar
la complacencia o el victimismo en Andalucía, e invitábamos a soñar una nueva Silicon Valley en nuestra tierra. Todo dependía
de nuestra convicción personal y de nuestro propósito transformador, como
el que tenían las empresarias de FAME, lideradas por Ana Alonso, a la que
dedicamos un extenso reportaje en el mes de octubre coincidiendo con su 20
aniversario. También homenajeábamos a CTA, Corporación Tecnológica de
Andalucía, que cumplía 15 años ayudando a las empresas a ser más competitivas a través de una estrategia óptima de innovación.
Intentamos durante 2020 entrar en contacto con la generación más joven,
estudiantes de bachillerato y universitarios, jóvenes de entre 17 y 24 años,
para conocer de cerca qué expectativas tenían del futuro. En cada encuentro,
nos habían regalado una explosión de talento y mostrado una gran capacidad
y determinación.
Hemos entendido que teníamos que volcarnos con esta nueva generación
aportando experiencia, formación e información crítica, visión, herramientas y las habilidades necesarias para construir el marco del futuro tejido empresarial. Nos hacíamos conscientes de la importancia de preparar líderes
para el futuro a través de programas y eventos transformadores. Unos de los
encuentros que en este sentido más nos enriqueció fue en ‘Attendis University Summit 2020’, donde participamos como jurado de los MicroTalk del
evento. En febrero, participamos en un evento sobre capacidades directivas
para transformar la Industria 4.0 en sostenible, donde hablamos de nuevas
tecnologías y de Agenda 2030. También en febrero coordinamos la jornada
‘Andalucía ante los retos de la transición energética’, con la participación
del presidente de CEA, Javier González de Lara; el consejero de Hacienda,
Industria y Energía, Juan Bravo, y la directora de Nedgia Andalucía, Raquel
Vallejo Labrador, un evento que se desarrolla en la sede de la Confederación
de Empresarios de Andalucía.
Teníamos previstos más eventos en 2020 que, a causa de la pandemia, terminaron por suspenderse. Solo dos excepciones: la entrega de los premios
FAME, coincidiendo con el 20 aniversario de la dederación, un evento híbrido que se realizó en el teatro de la Fundación Cajasol en octubre, y el ‘II
Foro Prodetur Mujer y Empresa’ dedicado a Mujeres STEM que organizamos, dirigimos y difundimos Mujeremprendedora y Agenda de la Empresa,
el 14 de diciembre, en un plató televisivo creado para la ocasión en la sede
de la Diputación Provincial de Sevilla.
2020 fue un año donde pude comprobar la madurez alcanzada por nuestra
empresa informativa. Una madurez alcanzada con puro esfuerzo, con pasión
y sin engañar ni engañarnos. El eco de esta madurez nos llegaba a través de
la fidelidad de nuestros lectores, de la difusión alcanzada pese a la pandemia, del respeto que nos tenían las instituciones. Y en cuanto a la fórmula
periodística que habíamos aplicado, se resumía en una frase que siempre he
trasladado a la redacción: los hechos, separados de las opiniones.

QUÉ
PASÓ
EN 2020
• 45 millones de personas en África

se enfrentan a una “grave inseguridad
alimentaria”.
• China amplía la cuarentena a 40
millones de personas en 13 ciudades
por el coronavirus.
• Von der Leyen y Michel firman el
acuerdo de retirada del Reino Unido
de la UE y el PE aprueba el acuerdo
del Brexit, los 73 eurodiputados británicos abandonarán sus escaños.
• El 31 de enero, la OMS declara la
emergencia internacional por el coronavirus y se dan los primeros casos
en Italia y también en la isla de La
Gomera, en las Islas Canarias.
• En febrero, la UE moviliza 230 millones para combatir el COVID-19.
• El 13 de marzo, España decreta el
estado de alarma y la UE cierra sus
fronteras por primera vez.
• El Eurogrupo aprueba un plan de
rescate de 540.000 millones para dar
respuesta al COVID-19.
• En apenas 10 años, se dobla la cifra
de desplazados en todo el mundo:
79,5 millones, según ACNUR.
• El Ártico arde en llamas por segundo
año consecutivo, una señal clara del
cambio climático.
• El Convenio de la OIT sobre el
trabajo infantil logra la ratificación
universal.
• A 10 años del acuerdo mundial para
proteger la biodiversidad, las tasas
de extinción son las más altas de la
historia.
• La CE desembolsa 17.000 millones
a Italia, España y Polonia a través del
Instrumento SURE.
• Desplome del turismo internacional
hasta agosto.
• La CE sitúa la economía española en
la cola de la UE en 2020.
• Joe Biden gana las elecciones
Estados Unidos y Kamala Harris se
convierte en la primera mujer vicepresidenta.
• La Eurocámara da luz verde al REACT-EU, el fondo de 47.500 millones.
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2020
Un año en portadas

Nos está tocando vivir
una época algo oscurecida
por la crisis del COVID-19
y por el deterioro
dramático de nuestra
economía.
Desde la redacción
trabajamos para aportar
ideas y contribuir
a la 're-escalada'
de las empresas,
fórmulas que saquen
a la economía
de esta recesión
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TESTIGOS de
nuestro tiempo
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2020
Un año en portadas

Dedicación, empatía,
intuición, resiliencia…
calidades típicas de lo
“femenino” que pertenece
a mujeres y hombres,
sin distinción, como
muchas veces hemos
puesto en relieve
en las entrevistas
y artículos
que os proponemos
en Mujeremprendedora
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ES TIEMPO
de lo femenino
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2021
25 años, una vida, nuestra vida

Todos con la esperanza puesta en la vacuna contra la COVID-19, así empezamos el año. El 14 de enero había llegado a Pekín (China) la comisión científica de la OMS para
investigar el origen del virus en el país, se volvieron con
ningún resultado. Tendremos que empezar a resignarnos y
renunciar a enterarnos de que pasó realmente para que se
produjera esta pandemia terrible que ha dejado ya más de
100 millones de personas contagiadas y más de dos millones de muertos. En febrero, el Perseverance aterrizaba en
Marte, mientras que en España seguíamos desconcertados
por la incertidumbre, por un 2020 que fue negro para la
política y la economía, por la tristeza producida por decenas de miles de personas fallecidas y por un gobierno
enzarzado en cuestiones ideológicas y partidistas que no
termina de aplicar un plan económico de choque serio. En
el panorama nos encontramos los ERTE como monstruos
devoradores, la deuda pública desbocada y el hundimiento de la inversión, todas pistas que nos llevan a declarar
también una crisis subyacente, que permanece oculta, y
cuyos graves efectos todavía están por llegar. No hay tampoco inversión, porque nuestro país en estos momentos
transmite poca seguridad jurídica y no genera certidumbre
por los líos del gobierno y de los partidos que lo sustentan.
La única esperanza es que Bruselas se plante y no permita
que esta poca firmeza en política económica tense la situación general económica de la Unión Europea. Sería loable
que el Gobierno
apoyara más a las
empresas, verdaderos motores
de recuperación
y de creación de
empleo, y si no
quiere ayudarles,

170 Agenda de la Empresa / Mayo 2021

al menos que no les ponga bastones entre las ruedas y que
no estorbe. En enero, reditamos nuestro habitual ‘Anuario
empresarial y económico’, recopilando lo que fue 2020,
en noticias, hechos y personas y dando pistas sobre las
tendencias que nos esperaban en 2021. En febrero, hablamos de mujeres STEM, convencidos de que, si hubiera
el mismo número de hombres y mujeres en el mercado
laboral digital, el PIB anual de la UE podría crecer en
9.000 millones de euros. Valía la pena, por tanto, animar
y despertar el interés por las disciplinas STEM en niñas y
jóvenes. En marzo, llevamos a portada la Nueva Bauhaus
Europea. Hoy, más que nunca, necesitamos un marco innovador participado por toda la sociedad y desencadenante de un cambio sistémico que impulse a avanzar hacia un
mundo más sostenible, más justo, más saludable y próspero. Y en el mismo sentido, llevamos a tema de portada
en abril el 75 aniversario de la ONU. Anna María Conte,
directora de Mujeremprendedora, entra en el ranking Top
100 Mujeres Líderes en España de MujeresyCia que, en
palabras de su fundadora, Mercedes Wullich, “busca y encuentra el talento femenino en cada rincón de España”.
La intención es la de que este aniversario nos ayude a reflexionar sobre nuestra historia democrática y sobre su estado actual, sobre la cultura nihilista que nos invade, sobre
las ambiciones y las virtualidades de los políticos que ponemos al frente de los gobiernos y sobre qué mundo queremos dejar a nuestros hijos y nietos. Y aquí nos detengo,
esperando que el viaje haya sido de su agrado. Estoy preparando nuevas rutas con la mirada fija en un futuro que
deseo de corazón sea ilusionante. Gracias, de corazón, por
acompañarnos en esta travesía y las que vendrán. Gracias
a cada una... Gracias a cada una de las personas que han
hecho posible este proyecto único e independiente.

2021
Un año en portadas

Una historia DE ÉXITO
Abrir un diálogo
global, dirigido
fundamentalmente
a los empresarios,
para analizar qué
ha funcionado,
dónde hemos fallado,
y qué puede y debe
cambiarse, desde la
perspectiva de la
New Bauhaus EU
y el 75 aniversario
de la ONU
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2021
Un año en portadas

Detrás de lo que nos ha hecho
influyentes ESTAS TÚ

Detrás de
Mujeremprendedora,
de su
compromiso
social,
de sus anunciantes,
de sus publicaciones,
de sus eventos, detrás
de todo lo que
nos ha hecho
grandes, estas tú
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Actividad informativa en nuestros 15 canales mediáticos
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25 Aniversario

Felicitaciones
al Grupo
Informaria
Juan Espadas

A

l cumplirse 25 años de
vida del Grupo Informaria y de su buque
insignia, Agenda de la
Empresa, quiero expresar
en esta edición especial
mi más sincera y efusiva
felicitación a Manuel Bellido y a su
equipo, volcados desde 1996 en la
difusión de la actividad económica,
empresarial y cultural de Andalucía.
Como alcalde de Sevilla es un
orgullo que una empresa sevillana
del sector de la información haya
cumplido veinticinco años consolidando una trayectoria estrechamente
vinculada al progreso de nuestra
Comunidad.
Ha sido un crecimiento constante,
desde su modesto nacimiento en
1996 en un piso del barrio de San
Bernardo, a la ubicación actual
de sus distintas redacciones en la
calle Recaredo, donde se elaboran
dos revistas impresas, Agenda de
la Empresa y Mujeremprendedora, trece medios de comunicación
online, libros bajo la marca editorial
hojasdelibros, y servicios gráficos y
audiovisuales con SIGRAF.
La constancia y la perseverancia
de este equipo de profesionales
del periodismo, la publicidad y la
comunicación que día a día ponen
sus mejores capacidades creativas al
servicio de la sociedad, han sido el
motor con el que se han ganado la
credibilidad social, y con su necesaria independencia han contribuido
de manera valiosa al progreso de

Alcalde de Sevilla
Andalucía. A esta labor informativa
y editorial hay que sumar, sin ningún
género de dudas, el compromiso
personal de Manuel Bellido con las
iniciativas que ha aportado a nuestra
ciudad.
La existencia en Sevilla y en nuestra
Comunidad de empresas como Informaria debe llenarnos de satisfacción
a todos, porque no solo ha sabido
abrirse un hueco en el mercado de
los medios con fe en la calidad, con
creatividad, con innovación y con
pasión por el periodismo constructivo, sino que ha sabido ganarse
un liderazgo en la difusión y en el
número de lectores.
Hoy, como en su nacimiento, Informaria sigue prestando un servicio a
la ciudadanía, al tejido empresarial
y a los lectores, proporcionando una
información rigurosa y libre y una
opinión variada. Desde el Ayuntamiento de Sevilla nos congratulamos
de tan encomiable labor.
Sevilla, capital de Andalucía y cuarta
ciudad de España, es una ciudad europea con historia y nombre propios
que ha conseguido ser referencia de
las mejores políticas públicas. Somos
una ciudad que sabe combinar la
tradición con la innovación, una ciudad que protege su pasado pero que
sabe mirar siempre al futuro. Somos
una ciudad abierta, plural, diversa,
tolerante, creadora y llena de talento
en la que medios de comunicación
como los del Grupo Informaria son
una parte esencial de este proyecto
común.
l
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25 Aniversario

Innovar en la
información
Francisco
de la Torre

C

omo alcalde de la
ciudad de Málaga
quiero felicitar a
Manuel Bellido por
la celebración del
25 aniversario del
Grupo Informaria y
la revista Agenda de la Empresa.
Deseo hacer extensiva esta felicitación a todos los profesionales
que durante estos años han hecho
posible la consolidación del
grupo, que además de la revista
Agenda de la Empresa, imprime
la revista Mujeremprendedora,
publicaciones en papel a las que
se suman trece medios de comunicación online, la editora de
libros hojasdelibros y los servicios gráficos Sigraf.
Enhorabuena por el trabajo que
realizáis día a día, con el rigor
y el esfuerzo por innovar en la
información como claras señas de
identidad de la cultura empresarial de vuestro grupo.
A lo largo de los últimos veinticinco años he tenido la oportunidad de seguir vuestra actividad
periodística. El Ayuntamiento
de Málaga ha estado presente en
distintas ocasiones a través de
la publicación de informaciones
relacionadas con la gestión municipal o mediante la inserción de
campañas publicitarias.
Vuestro trabajo como grupo de
comunicación que desarrolla sus
actividades en España desde el

Alcalde de Málaga
año 1996, con la sede social en la
ciudad hermana de Sevilla, sirve
para poner en valor la potencialidad de las empresas del sector
en Andalucía y la necesidad de
que nuestro territorio cuente en el
presente y de cara al futuro con
grupos empresariales fuertes e
independientes desde los cuales
se pueda ejercer un periodismo
riguroso y libre.
Os animo a ser cada día más dinámicos, a destacar por la pluralidad y la imparcialidad, en defensa
de vuestra libertad editorial y
con el objetivo de contribuir al
diálogo y al entendimiento en
nuestra sociedad actual, en la que
con frecuencia impera la división
y la confrontación.
Inmersos como estamos todos en
el reto de salir adelante ante esta
crisis económica provocada por la
crisis sanitaria de la COVID-19,
vamos a redoblar el esfuerzo y la
ilusión porque queda todavía mucho camino por recorrer para salir
con éxito de la situación actual.
Ante esta meta, los medios de
comunicación estáis jugando un
papel fundamental y debéis seguir
desempeñándolo. Por eso, junto a
la felicitación de los veinticinco
años recorridos, os animo también a seguir adelante con mucha
ilusión y ganas de ser eficaces en
vuestro desempeño diario.
¡Felicidades y enhorabuena a
todos!

l
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25 Aniversario

25 aniversario de
Agenda de la Empresa

M

i felicitación al Grupo Informaria y
a Agenda de la Empresa por estos
25 años de trayectoria; y, al mismo
tiempo, mi sincero agradecimiento por
tanta aportación en la difusión, ya sea
de los avances y proyectos del tejido
empresarial sevillano, como de los
‘granitos de arena’ con los que la Diputación de Sevilla ha ido contribuyendo a su desarrollo en forma de
programas y proyectos, a lo largo de estas dos décadas
y media.
Veinticinco años en los que la provincia de Sevilla ha
experimentado un significativo progreso colectivo,
sobre todo, en lo que respecta a mejoras en infraestructuras, servicios y procesos de desarrollo económico; factores que han contribuido, indudablemente, a la
mejora continua de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de los municipios sevillanos.
Y en todo este devenir, las empresas, a través de sus
distintas organizaciones, han sido un elemento fundamental, contribuyendo a la vertebración de la actividad económica sevillana y siempre a favor de una
sociedad más moderna y próspera. De esta forma, el
tejido empresarial ha crecido a la par que la sociedad
sevillana, tanto, que hoy en día son muchas las empresas de la provincia que llevan el nombre de Sevilla
por todo el mundo: la aeronáutica, la agroalimentación, las empresas de servicios, las tecnológicas, las
de distribución... Y en una dimensión tal, que es difícil
encontrar un sector económico en el que no estemos
aportando valor en el contexto internacional, y, eso, a
pesar de las dificultades económicas actuales.
Y esa firmeza con la que estamos haciendo las cosas
en clave empresarial nos va a servir -estoy convencido- de efecto llamada a nuevas inversiones en nuestro
territorio. Porque, qué duda cabe de que tenemos ese
potencial, esos mimbres; poseemos el capital humano,
las infraestructuras, los espacios industriales y, precisamente eso: una malla empresarial innovadora capaz
de asumir cualquier reto que se nos plantee.

Fernando Rodríguez
Villalobos
Presidente de la
Diputación de Sevilla
Pues bien, de todo ese proceso a lo largo de los años
hasta la realidad que somos en la actualidad ha sido
fiel reflejo Agenda de la Empresa, como también
agente en primera persona de que fuera de nuestras
fronteras sevillanas se nos perciba como un destino
atractivo para el comercio y las inversiones.
Hoy por hoy, muchos de esos niños y niñas que
nacieron hace 25 años, a la par que esta publicación y su grupo, posiblemente forman parte de una
nueva generación de empresariado que pisa fuerte,
y hacia la que hay que volver la mirada. Particularmente nosotros, los que nos dedicamos a la función
pública. Porque, quienes tenemos la responsabilidad
de emprender políticas que contribuyan a la recuperación y al progreso de nuestra sociedad, tenemos la
obligación, y aún más, la necesidad de observar a los
jóvenes, de no perderlos de vista. Una juventud que
pertenece, seguramente, a la generación más preparada de nuestra historia reciente; formación a la que
se une el talento, la valentía y una enorme inversión
en esfuerzo y sacrificio, en un cóctel capaz de sacar
cualquier proyecto adelante. Y no tienen las cosas
nada fáciles.
Pero, eso: la capacidad de trabajo, el tesón y la ilusión,
son cualidades y factores cruciales que los jóvenes poseen y que resultan imprescindibles para salir adelante
en estos tiempos que nos han tocado vivir. Ellos y
ellas deben ser el espejo en el que reflejarnos.
Entre todos saldremos de esta, no me cabe la menor
duda. Ahí estamos y estaremos, y es por eso que la
Diputación está realizando un gran esfuerzo para
reactivar la economía de la provincia con el ‘Plan
Contigo’. Porque está con ellos, con los jóvenes, con
sus familias, y con quienes peor lo están pasando en
estos momentos de pandemia y de crisis.
Y Agenda de la Empresa estará ahí, para ser testigo,
una vez más, de la recuperación, de este esfuerzo
colectivo por nuestro futuro. Gracias por vuestro
trabajo.
l
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Salvar a las pymes para
asegurar la recuperación
Gerardo Cuerva

E

Presidente de CEPYME
s para mi un honor compartir algunas reflexiones sobre
la situación de las pequeñas y medianas empresas en
este número especial de Agenda de la Empresa, que
conmemora el 25 aniversario de Grupo Informaria.

Quiero, en primer lugar, transmitir mi enhorabuena a
Grupo Informaria y a su presidente, mi querido amigo
Manuel Bellido, por la importantísima labor desarrollada durante estos años, especialmente desde Agenda de la Empresa,
convirtiéndose en el fiel reflejo de cuanto ha acontecido en el
mundo económico y empresarial de Andalucía en estos 25 años
y de cómo las empresas hemos ido afrontando los distintos
retos que nos han acontecido, incluido el actual que, por su
carácter y dimensión, bien merece una reflexión sosegada a la
que, sin duda, contribuirá también esta publicación. En esta inédita situación provocada por la COVID-19 en la que llevamos
inmersos más de un año, las empresas han demostrado desde
el comienzo su responsabilidad y compromiso para resistir
y adaptarse, asegurando el mantenimiento de los servicios
esenciales para que la sociedad pudiera seguir funcionando. Un
esfuerzo para mantener operativas las empresas y preservar el
empleo, que en muchos casos ha sido posible a costa de invertir
y arriesgar los ahorros y el patrimonio personal.
Desde marzo de 2020, las empresas han ido asumiendo las
sucesivas restricciones y han tratado de adaptar su actividad a esta nueva y desconocida situación, con el objetivo
de sobrevivir y salvaguardar al máximo el empleo. Así,
recurrieron desde el principio a medidas como los ERTE y
los créditos con avales del ICO, en la confianza de que estas
medidas serían suficientes para afrontar una situación que se
esperaba controlar en unos meses. Sin embargo, la realidad
ha demostrado que la crisis sanitaria es mucho más profunda
y sus consecuencias económicas mayores de lo inicialmente
previsto. Un año y tres olas después -casi inmersos en una
cuarta-, nuestro tejido empresarial, constituido en su 99,8%
por pequeñas y medianas empresas, está muy debilitado,
más endeudado y con su solvencia y viabilidad seriamente comprometidas. Esta crisis ha dejado un panorama de
incertidumbre y pesimismo en el mundo empresarial, como
refleja el último Barómetro de la Pyme, que elaboramos desde
CEPYME, según el cual más del 50% de las pymes españolas creen que tendrán que cerrar como consecuencia de esta

crisis. Una sangría que compromete la recuperación futura de
nuestro país y el empleo, porque sin empresas no habrá recuperación. Por eso, es necesario apoyar con mayor decisión
a las pequeñas y medianas empresas, con medidas valientes
que inyecten liquidez al tejido empresarial, que impulsen la
digitalización y que les permitan afrontar la reestructuración
necesaria para superar esta grave crisis. Porque en la gestión
de esta crisis nos jugamos nuestro futuro y el de la competitividad de nuestras empresas. Las pymes necesitan ayudas
directas, ágiles y que lleguen en la cuantía necesaria a todas
las empresas afectadas por esta crisis, con independencia del
sector en el que desarrollan su actividad, en la línea de las
instrumentalizadas en otros países de nuestro entorno, como
Alemania o Francia. Ayudas que les permitan sobrevivir estos
meses con menor o nula facturación y estar en condiciones
de afrontar la recuperación cuando esta llegue en las mismas
condiciones que sus homólogas de otros países europeos.
Desde CEPYME hemos propuesto un paquete de medidas que
consideramos urgentes, orientadas a resolver los problemas de
liquidez y de solvencia de las empresas, que incluyen, entre
otras, la ampliación en cuantías y plazos de los créditos ICO y
su condonación para sanear los balances cuando llegue la recuperación; apoyos fiscales, con ampliación de los plazos de
pago y vacaciones fiscales para empresas en los sectores más
afectados, medidas de apoyo a la coinversión y al desarrollo
empresarial y ayudas directas a la digitalización. La recuperación económica y del empleo solo serán posibles si contamos con un tejido empresarial saneado, que pueda recuperar
la actividad en el momento en que sea posible e impulsar la
creación de empleo a un ritmo sostenido. Y, para ello, tenemos que cuidar ahora a nuestras empresas, a nuestras pymes,
que van a ser el pilar básico de esa recuperación. Unas empresas que, además, de esta crisis van a salir cambiadas. Para
muchas, las cerca de 45.000 que ya han desaparecido, desgraciadamente, no habrá una segunda oportunidad. Muchas otras
se van a enfrentar a serios problemas de reestructuración y
de solvencia para poder continuar. Y todas ellas, van a verse
obligadas a adaptarse a las nuevas circunstancias y demandas
del mercado y de los hábitos de los consumidores. En esta
adaptación, la transformación digital y las nuevas tecnologías
van a ser claves e imprescindibles, como se ha demostrado en
este último año.
l
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25 Aniversario

Un servicio inestimable
Ana Alonso

A

Presidenta de la
Federación Andaluza de
Mujeres Empresarias (FAME)

quel fue un año en el que ocurrieron importantes y transcendentes acontecimientos.
En 1996, tras 14 años de mandato socialista
liderado por Felipe González, José María
Aznar es proclamado presidente del Gobierno de España. Ese mismo año, Sir Ian
Wuilmut crea por clonación la oveja Dolly;
nace la generación Z y un ordenador ideado por IBM
gana al mítico Kasparov.
Este fue también el año en el que se celebraron elecciones anticipadas al Parlamento de Andalucía, en el
que las urnas conceden la quinta victoria consecutiva al
PSOE andaluz. Se celebra el Campeonato Mundial de
Esquí Alpino en Sierra Nevada y el Gobierno autonómico concede el título de Hijo Predilecto de Andalucía a
Caballero Bonald.

Mientras esto sucedía, un joven y avezado periodista
jerezano funda el Grupo Informaria. Tras una frenética
actividad empresarial y periodística, ve la luz el número
cero de la legendaria revista Agenda de la Empresa. Y lo
hace con vocación de informar desde una línea editorial
rigurosa, plural, constructiva y comprometida con el
empresariado y la sociedad andaluza.
“... la pequeña aportación de Agenda de la Empresa,
realizada desde una perspectiva puramente empresarial
quisiera ser un buen estímulo para conocer, más y mejor,
el nuevo panorama en el que nos adentramos y de qué
forma podremos dar respuestas estratégicas
y adecuadas. Empecemos desde ahora”
Manuel Bellido, Suplemento informativo, noviembre de
1997
Desde su nacimiento, Agenda de la Empresa explora,
disecciona y analiza la realidad económica y sociopolítica de Andalucía. A la vez, su director nos adentra a escenarios futuros con la pericia de un zahorí. No hay más
que leer sus editoriales, en las que Manuel Bellido va
anticipándose a la realidad empresarial, política y social
del siglo XXI. También ha recorrido caminos inexplorados hasta el momento relacionados con la investigación
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y el desarrollo tecnológico, la transformación digital, la
sostenibilidad ambiental y más recientemente, junto a
la CEA, el camino hacia la consecución de los ODS, en
cumplimiento de la Agenda 2030.
Cuando en Andalucía se iba forjando un sentimiento
identitario lleno de contrastes y conformado a partes
iguales por tradición y modernización, Agenda de la
Empresa ha ayudado al empresariado andaluz a hacer
metabolismos socioeconómicos y también políticos que,
en estos últimos 25 años, casi siempre han transitado por
el riesgo, el compromiso y los retos transformadores.
Desde sus páginas hemos llegado a comprender mejor
los cambios ocurridos en el mercado de trabajo y en la
demografía empresarial, marcados en el primer caso,
por una masiva y transcendente incorporación de la
población activa femenina al mundo del trabajo remunerado y por tanto, a la economía productiva y, en el se-

25 Aniversario

a las empresas andaluzas

minación en nuevos mercados nacionales y extranjeros
e intensificando la internacionalización de la economía
andaluza, lo que ha permitido la articulación de la economía interior y la configuración de la exterior.
Con la llegada del nuevo milenio nace la oportuna por
necesaria Mujeremprendedora. Al mando desde 2011, mi
querida y admirada Anna Conte, directora de publicaciones y contenidos de los medios de comunicación del Grupo que capitanea con maestría y sapiencia una cuidadísima publicación, a mi modo de ver, imprescindible para
la visualización y puesta en valor del liderazgo de las
empresarias y emprendedoras andaluzas y de su contribución al desarrollo socioeconómico de nuestra tierra.

gundo caso, por una importante diversificación sectorial
de las empresas andaluzas y un significativo aumento del
tamaño y de la productividad de las mismas.
“Desde la redacción procuramos que nuestra revista siga
siendo una mirada a nuestro alrededor, una reflexión sobre la economía y la empresa andaluza...Y a este propósito tengo que decir que desde nuestro observatorio vemos
Andalucía como un hervidero de iniciativas y de experiencias empresariales, de proyectos que pueden aportar
mucho a nuestra región y a nuestra economía” Manuel
Bellido, editorial octubre de 2002
Desde su creación, el Grupo Informaria, abanderado
de la honestidad informativa y la ética profesional, ha
prestado un servicio inestimable a las empresas andaluzas, que han recorrido un incesante camino en busca de
nuevas oportunidades de negocio, penetrado con deter-

A mi modo de ver, Mujeremprendedora ha sido y es
mucho más que una revista de éxito. Esta publicación
de extraordinaria factura nos ha venido ofreciendo una
gran variabilidad de contenidos y temáticas, todas ellas
relacionadas con el universo emprendedor femenino,
que han permitido a muchas mujeres andaluzas mejorar
en sus itinerarios emprendedores y a otras, asomarse por
primera vez a esa apasiónate ventana de oportunidades
que es el emprendimiento. Pero, además, Anna Conte,
desde la generosidad infinita que le caracteriza, ha enfocado y puesto en valor numerosísimos perfiles de mujeres
empresarias y profesionales que de otro modo hubieran
quedado invisibles y, por tanto, ocultos en la maraña de
un mercado altamente masculinizado. Cuánto bien se
le hace a la economía andaluza sacando del armario al
talento femenino.
Recuerdo que cuando los asuntos relacionados con la
igualdad de las mujeres ni siquiera figuraban como prioridad en la agenda política, la presencia de Anna Conte
y Manuel Bellido en los foros empresariales femeninos
era habitual. Así fue como nos conocimos, así fue como
la FAME tomó conciencia del inestimable apoyo que el
Grupo en general y Mujeremprendedora en particular
prestaban a las empresarias andaluzas. Desde entonces,
su compromiso con nuestra organización ha ido creciendo lo mismo que lo ha hecho mi deuda de gratitud con
ambos.
l
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25 Aniversario

Un proyecto
comprometido
con Andalucía

C

uando el título de una publicación
lleva en su nombre el concepto
de “Empresa”, es evidente que la
empresa está en la esencia y en
el alma de esa publicación, de su
editor y en el equipo de redactores que cada mes hacen posible
un nuevo número. Una empresa que ha contribuido a poner en valor la transformación
que ha experimentado el tejido empresarial
andaluz y contribuido a mejorar la imagen
y la reputación social de nuestras empresas.
Han sido 25 apasionantes años en los que se
ha ganado un merecido reconocimiento del
que hoy goza la revista.
Agenda de la Empresa es una realidad
empresarial en sí misma, que ha entendido
que el ejercicio de su actividad comunicativa
podría aportar no solo valor económico, sino
también social, cultural y cívico. Es un ejemplo práctico de que una iniciativa empresarial es también un ejercicio de compromiso
social con Andalucía, más allá de la creación
de empleo o la asunción de compromisos
fiscales.
Ese valor añadido que Agenda de la Empresa aporta a través de su forma de actuar
surge del compromiso con el entorno, con
el convencimiento de que la empresa es
sinónimo de libertad, de progreso social, de
desarrollo personal y profesional de los que
trabajan en ella. La empresa es uno de los
pilares de las sociedades plurales en las que
rigen principios democráticos, con todas sus
libertades, siendo una de las más importantes
la libertad de empresa.
Qué mejor ejercicio de libertad que editar y
publicar cada mes una revista independiente, libre, participativa y plural, para que la
información sea lo más veraz posible. Una

Luis
Fernández-Palacios
González de Castejón
Secretario General en
Confederación de Empresarios de
Andalucía - CEA
información que tiene como destinataria a
una sociedad cada vez más poliédrica, con
muchas fuentes de información y desinformación, con una polarización ideológica en
crecimiento.
En ese contexto, Agenda de la Empresa ha
sido siempre un elemento de reflexión y promoción del diálogo, a la vez que de movilización y renovación, anticipando propuestas
e iniciativas, y marcando un claro camino de
compromiso de la empresa con la sociedad.
Un compromiso que además se ha realizado
desde la independencia, con objetividad,
y bajo la forma que caracteriza a nuestro
sistema económico: una pyme, familiar e
innovadora.
Una empresa, eso sí, que en su forma de
actuar es independiente y con una apuesta
clara por la libertad de prensa, de mercado y
la mejora constante del tejido empresarial de
nuestra comunidad.
Agenda de la Empresa ha sido, desde 1996,
un relato continuado de la empresa andaluza.
En estos 25 años nos ha ayudado a entender mejor lo que nos ha pasado y aquello
que está por llegar; cómo las empresas se
adaptaron al euro, también historias de proyectos de éxito en los años de crecimiento y
expansión empresarial de los primeros años
de este siglo. Durante la grave crisis financiera del 2008 que se llevó por delante miles
de empresas aportó propuestas, reflexiones
y esperanza para afrontarla. En la recuperación posterior ha contribuido a ayudar a los
empresarios y directivos a adelantarse a los
grandes retos que estaban por llegar (transformación digital, Turismo Inteligente, Blockchain, Industria 4.0...). Mi reconocimiento
y consideración al equipo de Agenda de la
Empresa. Felicidades.
l
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“No estáis solos”
Lorenzo Amor

T

Presidente
Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores
Autónomos, ATA
@lorenzoamor_ata

engo que empezar este artículo felicitándoos por esos 25 años dentro de la
prensa nuestro país. Os habéis hecho
un hueco dentro del sector económico
con vuestras dos revistas Agenda de la
Empresa y Mujeremprendedora y habéis logrado sortear todas las crisis que
hemos atravesado a lo largo de los años y convertiros, sin duda, en un medio de referencia.
Nosotros, ATA, también estamos de celebración
y el pasado 2020, un año que pasará a la historia
como el año de la pandemia mundial provocada
por la COVID-19, cumplimos 25 años. Cuando
empezamos, un septiembre de 1995, los autónomos eran los grandes olvidados, “ciudadanos de
segunda”. En aquellos años, solo podían aspirar a
una pensión de vejez y a la hospitalización.
Desde 1995 los avances han sido muchos. Si
ATA, con el importantísimo apoyo que ha tenido
por parte de los medios de comunicación como el
vuestro, no hubiera optado por construir, desde el
diálogo con todos y pensando en todos, hoy seguramente no acumularíamos 25 años de historia,
con logros importantísimos para el colectivo.
Haciendo un repaso, algunos de los cambios que
hemos conseguido y que nos habéis ayudado a
difundir y apoyado a lograr han sido en materia de
jubilación, maternidad, bajas (ahora, los autónomos podemos “ponernos malos”, es decir, podemos solicitar las bajas por incapacidad temporal o
por accidente de trabajo); se ha conseguido llevar
a cabo una importantísima rebaja fiscal y poner
en marcha la prestación por cese de actividad;
hemos conseguido poner en marcha la licencia
express, la eliminación del libro de visitas o el
aplazamiento del pago trimestral del IVA. Hay
que hablar también la capitalización del 100% del
desempleo para darte de alta como autónomo, o
bien, compatibilizar el cobrar los últimos nueve
meses de dicha prestación con el inicio de la acti-
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vidad como autónomo... Medidas todas ellas que
han permitido dignificar la figura del autónomo y
conseguir que ser autónomo en nuestro país sea
más sencillo, más rápido y más barato.
Poco a poco seguimos avanzando en cuanto a
medidas. Hasta el pasado mes de marzo de 2020,
donde todo se paralizó. Hemos vivido una pandemia con sus correspondientes olas jamás vista
hasta el momento que ha dado paso a una crisis
económica igualmente desconocida. Y los autónomos, los pequeños empresarios, hemos sufrido la
dureza social y sanitaria como el resto de españoles y hemos visto además como nuestros negocios
y nuestras actividades han tenido que cerrar de la
noche a la mañana con la incertidumbre de cómo
hacer frente a todos los gastos y facturas pendientes sin la certeza de si vamos a poder volver a
abrir o mantenernos en los próximos meses.
Todos estos meses hemos ido por detrás de la
pandemia, no hemos sido capaces de anticiparnos.
Las ayudas directas llegan muchos meses más
tarde de lo que las solicitamos. Es más, llegan
mucho más tarde que al BOE porque a las cuentas
de las empresas no lo harán hasta verano. Se tiene
que impulsar cuanto antes la prórroga del cese de
actividad para los autónomos y buscar una salida
a la regulación de los ERTE, cuyo plazo expira el
31 de mayo.
Queremos trasmitir a todos los autónomos uno de
los mensajes que para nosotros es fundamental:
NO ESTÁIS SOLOS. Desde ATA somos plenamente conscientes de la complicadísima situación
que los autónomos estamos atravesando y por eso
no nos cansamos de pedir lo que creemos más
necesario en estos momentos. Y a vosotros como
Grupo, daros nuestras más sinceras GRACIAS
por elevar nuestra voz, nuestras demandas y hacer
que todas nuestras peticiones lleguen, a través de
medios como vosotros, a todos los autónomos de
España.
l

25 Aniversario

Con ocasión
del 25 aniversario
de Informaria

A

Ángel Gallego Morales
Presidente del Consejo Económico
y Social de Andalucía

veces la vida nos regala la oportunidad de
consignar un milagro trivial en el que no
suele repararse hasta después que ha pasado: la experiencia de compartir un quehacer
creyendo en él.

Y de ello quiero dar cuenta en estas líneas de
felicitación al Grupo Informaria por este vigésimo quinto
aniversario, desde el reconocimiento a todo el grupo
humano que comparte esa experiencia en los distintos canales informativos que conforman el Grupo Informaria.
Decía Benjamin Franklin que hay tres tipos de personas
en el mundo: los inamovibles, los movibles y los que se
mueven. A esta última categoría pertenece Manuel Bellido,
quien “acometió la empresa”, en el sentido más clásico y
genuino de la expresión, de poner en el mercado editorial
un medio informativo inspirado en los mejores valores.
Con ocasión del cumplimiento del vigésimo aniversario, Manuel Bellido publicó Estas son mis cartas, libro
que permitía rememorar nuestra vida política, social y
económica desde las cartas del director de Agenda de la
Empresa, primera cabecera editorial del grupo, a manera
de anales de vicisitudes de un tiempo apasionadamente
vivido.
Tuve el honor de prologar el libro y daba cuenta entonces
de que, desde esa atalaya, el director de Informaria ha
venido ejerciendo el duro oficio de pensar, la osadía de
hacerlo con libertad, sin pagar diezmos a los guías oficiales
u oficializados, sin tributos a los poderes.
Igualmente afirmaba que, en tiempos de proliferación de
críticos, comentaristas y predicadores cuya aportación más
acabada es confundir a incautos, había que recibir con alborozo la aportación de ese breviario experimental que nos
ofrecía Manuel Bellido desde su inquebrantable espíritu
crítico y su insobornable compromiso con la realidad.
De esa personalidad de su fundador está transida toda la
línea editorial del Grupo Informaria, que transita por la
entera orografía de la vida económica, social y política de

nuestra tierra, con análisis donde se aúnan la lealtad con
los hechos y el poder transformador del deseo.
Es un lugar común afirmar que la información es perecedera, mas no lo son los valores y principios que la
inspiran, de manera que cuando se atraviesan desiertos de
desinformación programada, el mejor hallazgo es un oasis
de vocación informativa, gobernada por el compromiso
siempre estimulante con la verdad como el que representa
el Grupo Informaria.
Frente a los efectos narcotizantes de mensajes fútiles, y de
dimisiones de deberes de ciudadanía perceptibles en otros
espacios “informativos”, en el Grupo Informaria siempre
se ha practicado el deber ciudadano de mantener la boca
abierta, y se ha alimentado el debate público de temas que
a todos nos conciernen, usando como carburante intelectual el espíritu crítico, de manera que, porque así lo ha
querido su línea editorial, se ha fomentado el deseo de que,
aun en los momentos oscuros, haya algo a que aferrarse.
Sin atender a esa pulsión, hojear la información de los
últimos 25 años solo sería como guardar los únicos calendarios que hayamos conservado de los días idos, con
la esperanza de ver reflejadas en esas páginas moradas y
estanques que ya no existen, como en los viejos libros de
antaño, que diría Proust.
Por eso la contribución del Grupo Informaria es tan sustancial, porque permite frecuentar los meandros de nuestra
reciente memoria desde una mirada cuya intencionalidad
es confesa y de incontestable e inusitada nobleza, y que,
en palabras de su director, Manuel Bellido, no es otra
que “inspirar a las personas, impulsarlas, acompañarlas y
animarlas para que no dejen de perseguir grandes metas,
y... ayudar a resolver los problemas de la sociedad en la
que vivo, empezando por la comunidad andaluza”. Sobra
la exégesis.
Gracias por sobrevivir en el duro oficio de editar de manera
independiente, haciendo de la excelencia un hábito y por la
insobornable honestidad intelectual de vuestro trabajo informativo.
l
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Francisco Herrero

C

Presidente de la
Cámara de Comercio
de Sevilla
umplir 25 años siendo un referente en la actualidad económica de nuestra comunidad autónoma, en estos momentos por los que estamos
atravesando, es todo un triunfo.

Este aniversario llega en unos momentos convulsos y llenos de incertidumbre para todos los
sectores económicos de nuestra sociedad. En un tiempo
que ha llevado también a una adaptación a los medios de
comunicación tradicionales y a vivir un importante proceso de transformación digital.
En 1996, año en el que en los EE. UU. se utiliza por primera vez públicamente el término Nueva Economía, nace
el Grupo Informaria.
Un Grupo de medios de comunicación, capitaneado por un
periodista riguroso y tenaz al que según él mismo manifiesta “Le encanta inspirar a las personas, le encanta motivar a las personas y le encanta animar a las personas a que
persigan grandes metas y ayudarlas a que las consiga”.
Manuel Bellido es periodista, miembro de la FAPE, de
la International Federation of Journalists y del Colegio
Profesional de Periodistas de Andalucía, licenciado en
Ciencias del Trabajo por la Universidad de Granada y
Diplomado en Ciencias Religiosas y Sociales.
Al trabajo desarrollado por Luis Rey, director del Colegio
Internacional San Francisco de Paula, y de Manolo como
presidente del Consejo de Acción Empresarial SingularityU para Sevilla, le debemos que nuestra ciudad se
convirtiera en la sede de la innovación durante el periodo
de su celebración.
Durante esos días, conocimos las tecnologías de vanguardia que se aplicaban en ese momento en Silicon Valley y
cuál era el futuro que se nos avecina en esta área.
Además, recibimos a las principales personalidades en
esta materia y nos enorgulleció ver una vez más que podemos ser foco de atracción de eventos de gran calidad como
el que se desarrolló en Sevilla.
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Historia
del periodismo
económico
Manuel Bellido es un jerezano al que un día enamoró
Sevilla, lugar en el que quiso fijar su residencia y perpetuarse día a día en este difícil mundo de la comunicación,
con proyectos que hoy siguen vivos después de más de una
veintena de años.
Es el fundador y el CEO del Grupo Informaria, pero
además es un especialista en la Agenda 2030 y ODS. Este
periodista se adelantó a los tiempos y logró presentar en
el año 2000 la revista Mujeremprendedora. Un medio de
comunicación dirigido a mujeres en el que las protagonistas
son las mujeres y que está dirigida a ellas a empresarias,
ejecutivas y profesionales liberadas. Una revista que cuenta
con contenido especializado en áreas de gestión y en temas
que preocupan y que ocupan el quehacer diario de las
mujeres.
El gusto por el éxito, la calidad, el rigor y el esfuerzo por
innovar en la información forma parte de la cultura de este
Grupo de comunicación.
Siempre han resaltado por ser medios en los que se destaca
la elegancia en la forma de tratar la información, la objetividad y la calidad de sus informaciones llevadas a sus páginas
y la apuesta decidida por ser un periodismo constructivo
en el que lo positivo ocupa el primer lugar. Algo que es de
agradecer en los momentos que nos ha tocado vivir.
Se trata de una forma de hacer periodismo, que se mantiene
ofreciendo detalles de la actualidad no solo en papel, sino
dando su sitio a los formatos digitales, de los que tanto
hemos tenido que aprender en estos tiempos que nos ha
tocado vivir.
Formatos en los que nos gusta sumergirnos para continuar
aprendiendo día a día, sobre las noticias de interés económico de actualidad.
En definitiva, un estupendo trabajo realizado por un gran
equipo de profesionales a los que, desde estas líneas, me
gustaría trasladar mi más sincera enhorabuena y a los que
animo a seguir trabajando con la calidad que lo hacéis, al
menos otros 25 años más.
l
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Listos para
el nuevo salto
adelante
Antonio Pulido

E

l gran salto que ha experimentado la economía
andaluza en estos últimos 25 años, y que ha
sido fielmente retratado en estas páginas desde
su fundación, se está viendo inevitablemente empañado en su tramo final por la grave
crisis del coronavirus, y unos años antes por
la recesión de 2008. Dos últimos baches que
indudablemente han recortado la convergencia con las
medias europeas de los años precedentes y que explican
las debilidades que todavía presenta nuestro territorio en
términos de empleo, competitividad o innovación.
Pero, en este momento tan complejo, hay que elevar la
vista por encima de los ciclos y la situación excepcional
que vivimos ahora para poner toda nuestra energía en
reforzar las ventajas competitivas de la Comunidad en
el nuevo modelo que se abre paso tras la pandemia.
Lejos del triunfalismo o el positivismo simple que
ignora los escollos objetivos, se trata de una actitud
constructiva, de suma de esfuerzos y de confianza en
nuestros talentos y recursos como pueblo que es una
bandera para la Fundación Cajasol. Creo que estos
mismos valores, este compromiso con el desarrollo
socioeconómico de Andalucía y esta apuesta de avanzar
cooperando con las principales entidades de la sociedad
andaluza, han marcado también la brillante trayectoria
de esta revista y de este grupo de comunicación.
Sirvan estas líneas de felicitación por su importante
labor y también de agradecimiento por la oportunidad
que nos brindan de compartir este 25 aniversario. La
evolución y transformación de la economía andaluza, el
empuje emprendedor de sus mujeres y el resto de avances de nuestra tierra en estas dos décadas y media, con
sus luces y sus sombras, representa la historia viva de estas publicaciones con las que siempre hemos colaborado
y que han narrado también la propia historia de nuestra
entidad y del conjunto del sector financiero andaluz.
Si echamos la vista a atrás, no podemos dejar de celebrar algunas revoluciones que han colocado a Andalucía
en una buena posición para el futuro, como el gran paso

Presidente de la Fundación Cajasol
adelante en infraestructuras, crecimiento económico,
educación y universidades o el dimensionamiento que
abordamos en sectores estratégicos como el de las cajas
de ahorros a raíz de la última crisis.
En este último punto, creo que tenemos que sentirnos
muy satisfechos del resultado de la reconversión del
sector financiero en Andalucía, una actividad siempre
clave que va a determinar la buena salud de la economía. La Comunidad salió de aquel proceso de ajuste
conservando buena parte de la relevante obra social que
estas entidades desplegaban en la comunidad.
La actividad de impulso económico de la Fundación
Cajasol es el mejor ejemplo de ello. Mantenemos un
fuerte compromiso y arraigo con los territorios donde
operaban nuestras cajas de origen, y en estos momentos lideramos ampliamente la inversión andaluza de la
iniciativa privada en cuestiones culturales o sociales.
Unos pilares desde los que queremos ser ahora una baza
importante para la recuperación.
El camino que tenemos por delante será difícil, sin duda,
pero se abrirá paso muy pronto, en cuanto la velocidad de
crucero de la reactivación y el rebote económico puedan
alcanzarse este mismo año gracias a las vacunas y el control sanitario de la epidemia. Tenemos que prepararnos
para un nuevo modelo social y económico que obligará
a otra catarsis más para nuestra economía. Pero, junto a
las dificultades, se abren grandes oportunidades para la
innovación y el emprendimiento en sectores estratégicos
para Andalucía que podrían darle a la Comunidad una
posición de liderazgo en la inminente revolución verde y
digital que va a dominar la economía mundial.
Es un gran desafío colectivo que exige unidad y una
nueva etapa de cooperación entre instituciones para
salir cuanto antes de esta crisis dando un nuevo salto
adelante y sin retroceder en las conquistas sociales de
las últimas décadas. Victorias de nuestra sociedad que
esperamos seguir leyendo en estas mismas páginas gracias al gran equipo profesional del Grupo Informaria.
Felicidades de nuevo.
l
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Aliados para
construir el futuro
de Andalucía

E

s un privilegio para mí participar, en representación de Extenda-Andalucía Exportación
e Inversiones, de este número especial con
el que el Grupo Informaria celebra su 25
aniversario y el de la revista Agenda de la
Empresa. Nuestra más sincera enhorabuena
por alentar y perseverar en este proyecto en
tiempos complejos como los de hoy, en los que el
buen periodismo se erige en un valor más necesario
que nunca, ante la ‘infoxicación’ que rige en la sociedad actual.
Desde Extenda sentimos una gran satisfacción al ver
cómo el Grupo Informaria alcanza el hito de cumplir
25 años sin faltar a su compromiso de informar con
calidad, pluralidad, rigor y respeto a los lectores. Es
todo un orgullo estar presente en las páginas de vuestra historia, estrechamente ligada a la vida económica
de Andalucía y a la apuesta permanente por difundir
la importancia de la internacionalización.
Desde Extenda cumplimos con la misión del Gobierno andaluz de impulsar la internacionalización de
las empresas y la economía de Andalucía y, en ello,
siempre hemos encontrado en el Grupo Informaria
un aliado. Su labor en la difusión de los éxitos de las
empresas andaluzas en el mundo, del prestigio ganado
por la Marca Andalucía, y también de las acciones
y citas estratégicas que organizamos para apoyar al
tejido empresarial ha sido fundamental para trasladar
una Andalucía más allá de los tópicos: la Andalucía
del cambio y la Andalucía del futuro.
En la era de la digitalización, la información veraz,
actualizada y de calidad cobra una importancia estratégica para diferenciar el buen periodismo del ruido,
y, en ello, el Grupo Informaria ha sido pionero entre
los medios económicos andaluces, adaptándose de
forma temprana al formato digital sin perder el rigor
de la buena información.
Una información vital para desarrollar cualquier actividad, aún más en comercio internacional. La ensa-

Arturo Bernal
Consejero Delegado
de Extenda-Andalucía
Exportación e Inversiones
yista estadounidense C.J. Cherry lo deja claro cuando
afirma que “el comercio no trata sobre mercancías,
trata sobre información. Las mercancías se sientan en
el almacén hasta que la información las mueve”.
De este flujo de información, del que es parte el
Grupo Informaria, se nutre el fenómeno de la internacionalización, que es mucho más que exportar o
captar inversión extranjera. Es una cultura que hace a
las empresas más fuertes e innovadoras y capacita a la
economía para crecer cualitativamente y con resiliencia. Lo comprobamos en la recesión de 2008, cuando
el sector exterior fue motor de recuperación, y lo
estamos viendo en la crisis de la COVID-19, en la que
está actuando de dinamizador clave de la economía.
Es por ello que el Gobierno andaluz va a realizar una
apuesta sin precedentes por la internacionalización de
nuestra economía a través de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027,
que se aprobará próximamente, y en el que están
participando, además de 17 consejerías, agencias y
entes públicos de la Junta de Andalucía, los agentes
económicos y sociales y los grupos políticos representados en el Parlamento andaluz, en el mayor ejercicio
de coordinación y colaboración público-privada que
se ha desarrollado nunca antes en esta materia.
Este único instrumento de planificación, consensuado,
transparente y evaluable, activará más de un centenar
de medidas encaminadas a desarrollar y consolidar el
tejido exportador andaluz; la creación de empleo estable, de calidad y sostenible; y a fortalecer el posicionamiento global de Andalucía por el aumento de sus
exportaciones y la atracción de inversión extranjera.
Alcanzar con éxito los objetivos marcados es un
trabajo colectivo, para el que necesitaremos de la
colaboración de actores relevantes y cercanos a las
empresas, como el Grupo Informaria. Confiamos
en seguir contando con vuestra profesionalidad y os
deseamos un venturoso porvenir informativo, del que
esperamos seguir formando parte. ¡Enhorabuena! l
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Un espacio de encuentro
del mundo del trabajo
y de la economía
Nuria López
Secretaria General
de Andalucía
de CCOO-A

D

@nurialomar

esde CCOO de Andalucía
queremos felicitar al Grupo Informaria en su 25 aniversario y
lo hacemos desde el respeto que
nos merece Agenda de la Empresa, una publicación que ha
sabido adaptarse a los nuevos
tiempos y con la que el sindicato colabora
desde el año 2005 de manera periódica a
través de artículos de opinión.
Para CCOO, este lugar ha supuesto y sigue
suponiendo un espacio de encuentro al
que asomarnos y llegar a nuestra contraparte natural en la negociación colectiva,
para mostrarle nuestras reivindicaciones y
nuestras propuestas; además de una fuente
de información para tomarle el pulso a la
economía y al ámbito empresarial andaluz.
El balance, por lo tanto, de estos años de
colaboración con Agenda de la Empresa,
no puede ser sino positivo, ya que incluso
en los momentos de más “lejanía” entre
empresariado y sindicatos, este espacio se
ha mantenido inalterable permitiéndonos
tender lazos que, de otro modo, hubiese
sido más complicado.
Nuestra colaboración viene de lejos, son
muchos los artículos de opinión que en
estos años ha publicado CCOO de Andalucía en Agenda de la Empresa; muchos
de los cuales han reflejado grandes hitos
de nuestra historia reciente como pueden
ser el recientemente firmado Acuerdo para
la Reactivación de Andalucía, o un poco
más atrás en el tiempo, la Ley de Vivienda.
Temas como la igualdad, la juventud, la
siniestralidad laboral, la precariedad en el
mundo del trabajo o las nuevas realidades laborales han sido una constante en
nuestros artículos. Fechas marcadas en el
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calendario como el Primero de Mayo, el
8 de marzo o el 28 de abril también han
formado parte de estos artículos, que también nos han servido para hacer balance
de nuestra acción sindical y para presentar
nuestras propuestas. Ha sido una preocupación constante de CCOO aprovechar cada
edición, cada oportunidad, para defender y
explicar cada una de nuestras propuestas y
acciones, cuyos objetivos siempre han ido
encaminados a mejorar los derechos laborales y sociales y a construir una sociedad
más justa donde el empleo digno y con
derechos sea su principal valor.
Nuestros artículos publicados en Agenda
de la Empresa han sido un perfecto escaparate para poner en valor la negociación
colectiva y el diálogo social, elementos
esenciales para desarrollar nuestra economía y nuestra sociedad y construir un marco de relaciones laborales más equilibrado
y una Andalucía más justa y equitativa. En
CCOO queremos que nuestra tierra tenga
empresas fuertes y solventes, y siempre
hemos defendido que así sea, sin olvidar
la responsabilidad que estas han de tener
con el empleo estable y de calidad. Eso
es una máxima que siempre está presente
en nuestros artículos y, gracias a Agenda
de la Empresa, conseguimos que llegue al
empresariado y al conjunto de la sociedad
andaluza.
Así pues, desde CCOO-A reiteramos
nuestra felicitación y agradecimiento al
Grupo Informaria por estos 25 años de andadura en un ámbito donde es complicado
mantenerse, con el deseo de poder seguir
colaborando con vosotros por muchos años
y contribuir con nuestros artículos de opinión a una visión plural y enriquecedora
del mundo del trabajo.
l
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Un apoyo decisivo
en la difusión de
nuestras reflexiones

A

ntes que nada, mi enhorabuena personal,
y la del sindicato que represento, a Manuel Bellido y Anna Conte, y a todo el
equipo del Grupo Informaria, por estos
25 años de buen hacer, para dejar constancia de la evolución de la economía
andaluza y del papel de empresarios,
administraciones públicas, responsables políticos y
agentes sociales, en cada etapa histórica desde 1996.
Aunque el nombre de su revista generalista, Agenda de la Empresa, podría haber estado dedicada,
exclusivamente, a emprendedores y empresarios,
consideramos que fue un gran acierto el incluir, cada
mes, las opiniones y reflexiones de los sindicatos
mayoritarios.
Al Grupo Informaria, gracias, desde UGT Andalucía, porque nos ha permitido un espacio de visualización de nuestras reivindicaciones, propuestas y
reflexiones, en unos foros de alto nivel de cualificación y poder de decisión que, sin duda, han tenido
trascendencia a la hora de acercar ideas y comprendernos patronal, sindicatos y responsables políticos
de distintas ideologías.
La creación de la revista Mujeremprendedora, en el
año 2000, con la que colaboramos esporádicamente, pero seguimos puntualmente sus contenidos en
cada número, supuso un hito, al convertirse en la
primera revista dedicada específicamente a la mujer
emprendedora en toda Europa. Ahí hemos publicado
algunos artículos sobre la necesidad de profundizar
en las medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades, y de la importancia de la discriminación
positiva, a la hora de que la posición de la mujer sea
habitual en ámbitos socioeconómicos y de empresa,
en los que sigue estando discriminada. En mi último
artículo en Mujeremprendedora, con motivo del 20
aniversario de la Federación Andaluza de Mujeres
Empresarias, defendía medidas urgentes de conciliación, ante la creciente desigualdad entre hombres y
mujeres debido a la pandemia.

Carmen Castilla
Secretaria General
de UGT-A
@mc_castilla
Agenda de la Empresa ha sido una plataforma de
interés desde la que UGT Andalucía ha escrito
sobre los principales temas sociales y laborales que
nos han ocupado durante estos 25 años. La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales;
los acuerdos para resolver conflictos colectivos
en el ámbito extrajudicial; la campaña por las 35
horas de trabajo semanal; los acuerdos de Diálogo
Social estatales, y de Concertación en Andalucía;
las huelgas generales de 2002, 2010 y las dos de
2012; la Ley de Igualdad; las celebraciones del 130
aniversario de UGT, donde analizábamos las conquistas sociales en más de un siglo; y en la última
etapa, las medidas de prevención de lucha contra
la pandemia, los acuerdos alcanzados para proteger
a los trabajadores y trabajadoras, y los acuerdos
de Reactivación económica y social alcanzados
con la Junta y con el Gobierno central. Imposible
resumir en un artículo 25 años de ideas, opiniones
y propuestas.
Reconocemos en la línea editorial de Informaria
la pluralidad y el respeto, en el tratamiento de los
distintos intereses e ideologías que, teniendo una
visión diferente de las medidas que hay que aplicar
para el desarrollo, busca puntos comunes hacia el
consenso de lo que deben ser los principios que
marquen la evolución socioeconómica de Andalucía y de nuestro país.
Valoramos también los numerosos premios recibidos, que deben suponer un acicate a los profesionales de este Grupo de comunicación, para continuar
con su esfuerzo innovador: varios premios Arco Iris,
el de Periodismo Industrial del Colegio de Ingenieros, Flacema, Almur, o el Premio Coraje de l@s
autónom@s andaluces de UPTA-A, entre otros.
Felicidades a Informaria por su 25 aniversario, y
nuestros mejores deseos para que sigan muchos
años más. UGT Andalucía seguirá colaborando con
vosotros siempre que así los estiméis. Salud, y buena suerte.
l
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25 Aniversario

La pasión
de informar

E

se es el lema del Grupo al que
pertenece esta revista, que en estos
días cumple su 25 aniversario...
que se dice pronto. Y es cierto,
en este tiempo, en el que UPTA
Andalucía, desde su constitución,
ha acompañado las publicaciones
del Grupo Informaria, y en especial, esta
revista que se ha convertido en un referente
en cuanto a la información económica y
empresarial de nuestra Comunidad.
Porque el compromiso de las personas que
la conforman con la información veraz, de
calidad y de interés, es patente, y en especial en sus responsables, Manuel y Anna,
a los que tengo que agradecer el apoyo
prestado siempre a la entidad a la que represento y su compromiso con nuestra razón
de ser: el trabajo autónomo andaluz. Porque
como dice Ryszard Kapuscinski: “Para ser
buen periodista hay que ser buena persona”.
Especialmente quiero reconocer la labor
prestada en uno de los proyectos más trascendentes que lleva a cabo UPTA Andalucía, como son los Premios Coraje de l@s
Autónom@s Andaluces, de los que Manuel
Bellido, tiene gran parte de culpa. Bendita
culpa.
En una trayectoria, como digo, casi paralela, ya que ambas organizaciones somos de
“la misma quinta”, me alegra mucho haber
sido testigo de la evolución ascendente de
las dos. Y como el trabajo bien hecho siempre tiene recompensa y reconocimiento, no
podía dejar pasar la ocasión para unirme
a la celebración de estas bodas de plata de
Agenda de la Empresa.
Y al reconocimiento, tanto de la labor
informativa y periodística, de lo que no

Inés Mazuela
Rosado
Secretaria General
de UPTA-A
@InesMazuelaRo
hay ninguna duda y es algo patente, sino,
y quizás, sobre todo, por las relaciones
personales y el trato exquisito “con que se
las gastan” en esta empresa, que facilita
enormemente cualquier colaboración.
Dice su presentación que sus valores “en
cuanto a los contenidos que publica, pretenden ser prácticos, rigurosos, interesantes, actuales y de alta calidad, de manera
que ayuden al lector a entender la realidad
y a formarse su propio criterio”, algo tan
necesario en estos tiempos de informaciones fugaces, inmediatas, en las que se
echan en falta más espacios de reflexión
como este. Y sobre todo “el compromiso de Informaria que se sustenta en el
respeto a sus lectores” y tengo que decir
también, en el respeto a sus colaboradores,
entre las que me encuentro.
“Desde su nacimiento, la redacción sigue
fiel a unas rígidas reglas de caballerosidad
profesional, unida por la idea de que todo
lo que hacemos es por una noble causa:
contribuir a la vida y al desarrollo social,
económico y político, estimular las conciencias y auspiciar cambios de progreso”
y lo suscribo de extremo a extremo, como
intento dejar patente en este artículo.
Espero y confío que estos 25 años solo
sean el principio de esta amistad, y que
sean muchos más en los que sigamos colaborando porque “nuestro trabajo diario,
el gusto por el éxito, la calidad, el rigor
y el esfuerzo por innovar” sigan siendo
vuestra, nuestra, razón de ser.
Muchas felicidades a todo el Grupo
Informaria de parte de todo el equipo de
UPTA Andalucía. Gracias Anna. Gracias
Manuel.
l
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25 Aniversario

Una ventana
informativa
que mira a la
economía
social

H

emos crecido de la mano.
Son 25 años de andadura en
los que el cooperativismo de
trabajo andaluz y el Grupo
Informaria han cruzado
sus caminos para compartir
ideas e inquietudes en torno
al desarrollo del modelo productivo
andaluz. El punto de partida siempre
ha sido la colaboración y apostar por lo
que en la redacción del grupo llaman
“periodismo constructivo”, una apuesta
por contar nuestro saber hacer. Y ahí
han estado desde el primer momento las
cooperativas y las organizaciones que
representamos al sector para transmitir
nuestras propuestas de trabajo, nuestras
iniciativas y, por supuesto, nuestras
reivindicaciones. La ventana informativa
que es la del Grupo Informaria siempre
ha estado atenta a la economía social y
ha puesto el foco mediático en apoyar a
un sector que ha ido creciendo sobre el
territorio y, por supuesto, también en el
plano comunicativo.
Desde luego, echando la vista atrás, tengo que decir que la trayectoria del cooperativismo andaluz y de la economía
social en este cuarto de siglo no hubiera
sido la misma sin el compromiso de la
revista Agenda de la Empresa y de todo
el grupo de comunicación que lideran
Manuel Bellido y Anna Conte.
Haciendo un recorrido por estos 25 años
tenemos que recordar grandes hitos mediáticos como son los pactos andaluces
por la Economía Social que se firmaron entre 2002 y 2011 de los que las
publicaciones que integran Informaria
han sido testigos directos, o la creación
de AndalucíaEScoop, la confederación

Luis Miguel Jurado
Presidente de FAECTA
y COCETA
@LuisMi_Jurado
andaluza de economía social, un hecho
que despertó el interés de los medios por
su relevancia en el panorama empresarial andaluz. Por supuesto, quiero
destacar las diferentes ediciones de los
Premios Arco Iris del Cooperativismo,
unos galardones que concedía la Junta
de Andalucía (y que previsiblemente se
retomarán más pronto que tarde) para
dar visibilidad a este sector empresarial
en el ámbito de la innovación, de la consolidación y también en el de fomento
del cooperativismo. Es en esta última
modalidad en la que tanto Agenda de la
Empresa como Mujeremprendedora recibieron el galardón por su contribución
a la difusión de este modelo empresarial.
Las páginas de estas publicaciones han
contado nuestra historia y también han
recogido el testimonio de nuestras empresas, de las personas que han apostado
por el cooperativismo, para acercar su
experiencia y transmitir la pasión de
quienes emprenden con este tipo de sociedades. Desde esta sección quiero dar
las gracias por poner voz a las cooperativas y por compartir el objetivo de hacer
de Andalucía una tierra más cooperativa,
más social, más justa y más solidaria.
El lazo de unión con Informaria y con
las personas que han pasado por su
redacción a lo largo de distintas etapas
pervive y se refuerza a cada paso. Sin
duda, son momentos críticos para el
sector comunicativo y periodístico,
por lo que cobra aún más sentido los
25 años de experiencia que avalan
una trayectoria profesional plagada de
contenidos en forma de datos, artículos,
imágenes y reportajes de carácter empresarial para poner en valor a las empresas andaluzas.
l
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25 Aniversario

Francisco Mochón
Presidente de CTA
(Corporación Tecnológica
de Andalucía)

25 años de transformación
empresarial

L

os últimos 25 años han significado una evolución y
transformación de la empresa andaluza en múltiples
aspectos cruciales que abarcan desde la digitalización a la sostenibilidad, pasando por la igualdad de
género, la internacionalización o la innovación. Las
páginas de Agenda de la Empresa han sido testigo y,
al mismo tiempo, estímulo de esa evolución del tejido
empresarial de la región. Sus reportajes, entrevistas, artículos
de opinión e informes no solo han contado lo que sucedía, sino
que además han anticipado las tendencias, las oportunidades
de mejora y los grandes retos. De esta forma, la revista ha sido
un acicate de la transformación empresarial entre sus lectores.
CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía), que también
está celebrando su 15 aniversario, ha visto toda su trayectoria
reflejada año tras año en las páginas de la revista, siempre
sensible y atenta a la actividad empresarial y especialmente
al esfuerzo en innovación y la apuesta por la tecnología y la
sostenibilidad.
Pese a que se ha dado un salto considerable en estos 25 años,
el tejido empresarial andaluz todavía tiene un gran desafío
en innovación. Aunque en los años de bonanza económica
de finales de los 90 y primeros 2000 se pisó el acelerador, la
situación de España en I+D sigue sin converger con Europa (la
intensidad en I+D se sitúa en el 1,25% del PIB frente a la media europea superior al 2%) y Andalucía se encuentra incluso
en peor situación (0,93% del PIB) y perdiendo posiciones, con
el consiguiente deterioro de competitividad y oportunidades.
Desde CTA, trabajamos para que la apuesta por la innovación
se intensifique y acelere, tenga cada vez un mayor alcance
entre las empresas andaluzas, ayude a las transiciones ecológica y digital y se traduzca en resultados y rentabilidad. Confío
plenamente en que Agenda de la Empresa podrá recoger en sus
páginas un avance significativo en este sentido en los próximos
años. Felicidades a la revista, a Manuel Bellido y a todo su
equipo por el excelente trabajo realizado estos 25 años y que
sean muchos más.
l

Un ejemplo
informativo
de rigor e
innovación

A

l cumplirse 25
años de vida de la
revista Agenda de
la Empresa deseo
expresar en este
número especial
mi más sincera
felicitación a la empresa editora, al director, nuestro buen
amigo Manuel Bellido, a todo
el equipo de redacción y sus
colaboradores, por el magnífico trabajo que han realizado
durante este tiempo.
Sin duda, han sido años de
mucho trabajo, un esfuerzo
editorial que mensualmente hace posible una revista
empresarial prestigiada y de
continua innovación en la comunicación. Un empeño por
innovar gracias al cual hoy
todos podemos contar con un
magnífico instrumento al servicio del mundo empresarial
en la comunidad andaluza.
Para Caja Rural del Sur supone una enorme satisfacción
ver como una publicación
como Agenda de la Empresa,
a la que vimos nacer y hemos
acompañado en estos años,
se consolida en el tiempo y
logra cumplir con éxito una
historia marcada por el rigor
y el buen hacer como medio
de comunicación.
Este tratamiento ético y de
seriedad de la información
lo hemos ido comprobando
mes a mes durante todo este
tiempo en el que ha reflejado
con gran fidelidad los avances
del mundo empresarial an-

José Luis
García-Palacios
Álvarez
Presidente de
Caja Rural del Sur
daluz, y, en concreto, nuestra
historia de expansión en el
sector financiero en estos 25
años cargados de noticias
económicas.
Además, en medio de los muchos y vertiginosos cambios
que ha vivido en todos estos
años el mundo de la comunicación, es de un gran valor
que esta publicación haya
desafiado estas continuas
transformaciones del sector,
entre otras la adaptación digital, y pueda hoy celebrar una
trayectoria de éxito.
Por ello, agradezco sinceramente la dedicación que
la revista hace cada mes a
todas nuestras actividades,
lo que supone una contribución extraordinaria para el
reconocimiento empresarial
y social de nuestra evolución
como entidad financiera, y, en
general, del ámbito empresarial andaluz. Un servicio de
comunicación valioso para el
desarrollo de Andalucía.
Felicidades, de nuevo, y
nuestro mejor deseo y mucho
ánimo para continuar por el
camino emprendido hace ya
25 años.
l
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25 Aniversario

CaixaBank y
Agenda de la
Empresa, fieles
a nuestros
principios

H

Maria Jesús
Catalá

Juan Ignacio
Zafra

Directora Territorial
de CaixaBank en
Andalucía Occidental y
Extremadura

ace 25 años, el informático
indio Sabeer Bhatia lanzaba
el sitio web Hotmail.com, el
primer correo electrónico gratuito. Un dato anecdótico que
nos permite tomar consciencia
de lo que ha supuesto el último cuarto de siglo en la historia reciente
de la humanidad. Del vértigo del cambio.
Nuestro hoy es el futuro de entonces,
en el que muchas cosas han cambiado y
otras, afortunadamente, permanecen.
En 1996, Manuel Bellido y su equipo de
Informaria aceptaban el reto de crear una
revista en la que, a través de información
concreta, fiable y experta, reflejar el día a
día de la economía andaluza que vivía en
esos momentos un proceso de reconversión tras la crisis que había comenzado
en 1993. Una apuesta valiente, comprometida, que se ha mantenido a lo largo
de los años como testigo de la transformación de la economía regional en un
contexto mundial que cambiaba de forma
radical.
No olvidemos que la comunicación es
una de las herramientas más importantes
de la dirección empresarial. Lo que no se
comunica, no existe. Los intangibles del
balance, la marca, la identidad corporativa, la reputación, la cultura organizacional, la imagen o la responsabilidad social
deben su razón de ser a la comunicación.
Agenda de la Empresa cumple ese papel
a la perfección. Espacio para el diálogo
y el debate, todos los personajes clave en
el panorama económico y social andaluz
de los últimos 25 años han firmado en
sus páginas artículos y tribunas que son
ya hemeroteca de la historia reciente de
Andalucía.

Director Territorial
de CaixaBank en
Andalucía Oriental
Al igual que para Agenda de la Empresa,
muchas cosas han cambiado en CaixaBank en los últimos 25 años. Evolucionar
siendo fieles a nuestros principios es un
leit motiv que Agenda de la Empresa y
nuestra entidad comparten. Revisando
antiguas memorias anuales, nos orgullece
comprobar como en 1996 la atención al
cliente y la calidad en el servicio eran,
al igual que en la actualidad, los valores fundamentales del desempeño en
CaixaBank. Una herencia que nos dejó
nuestro fundador, Francesc Moragas. “Lo
imposible no es sino un poco más difícil
que las cosas difíciles”.
En momentos en los que la llamada
prensa escrita ha tenido que adaptarse a
la ola de lo digital, en los que el papel
se ha convertido en refugio del análisis
más profundo y diferencial del consumo
rápido y efímero del online, Agenda de
la Empresa nos ha demostrado que no
era imposible, y que 25 años después de
su fundación, sigue siendo un medio de
referencia en la prensa especializada andaluza. Todo se ha vuelto más complejo,
sí, pero a su vez, las oportunidades son
mayores.
Sabeer Bhatia, el creador de Hotmail,
dijo que “un buen emprendedor nunca
se rinde”. Un año más tarde, vendía su
negocio a Microsoft por 400 millones de
euros. Los últimos meses nos han demostrado que la historia se escribe día a día y
que todos debemos estar preparados para
afrontar estos giros de guion vitales que
puede que hagan que las cosas sean más
difíciles, pero no imposibles. Manuel,
enhorabuena por vuestro aniversario y os
deseamos, como menos, otros 25 años de
éxitos.
l

Mayo 2021 / Agenda de la Empresa 219

25 Aniversario

Una información
plural e innovadora

I

Luis Rodríguez
de la Fuente
Director Territorial
de Banco Santander
en Andalucía

niciar un proyecto empresarial requiere tener
una idea clara de lo que se quiere hacer, y
sobre todo voluntad y capacidad de hacerlo.

Desarrollarlo exige además capacidad de
gestión, de involucración de actores en cada
mercado, equipos que puedan desarrollarlo, y
un liderazgo que sea capaz de aglutinar todos esos
ingredientes.
Mantenerse 25 años supone ser capaz de persistir en
esa idea, defenderla, sortear obstáculos del entorno,
de la competencia y los propios de cualquier actividad humana. Todo ello es digno de reconocimiento.
Evidentemente ese reconocimiento va en primera
persona a su fundador y alma máter, Manuel Bellido.
Como él mismo afirma, consideran cumplidos los
objetivos que se propusieron cuando iniciaron esa
aventura editorial; vaya desde aquí nuestra felicitación por ese logro.
Es de destacar cómo, partiendo de cero, han sido
capaces de tener ahora dos revistas de papel, 13
medios online, un sello editorial (hojasdelibros)
y un estudio de servicios gráficos (SIGRAF).
Desde ese momento, poco a poco, han logrado un
sello de voz permanentemente independiente, que
expresa y recoge ideas con claridad, honestidad y
avanzando en muchas ocasiones en temas económicos y empresariales a los que siempre incorporan
consideraciones sociales y humanas, ejerciendo
decididamente la labor que corresponde a la prensa
de servir de altavoz a iniciativas y a actividades
innovadoras que necesitan darse a conocer.
Como sistemáticamente recuerdan, su línea editorial se alinea con el “afán” de “construir”, sumar y
subrayar lo positivo, lo efectivo y todo aquello que
pueda empujar a avanzar y a progresar a la sociedad.

Junto a eso, el centrarse en publicar contenidos
prácticos, interesantes, actuales y de alta calidad, han
ayudado a que los lectores entendieran mejor la realidad y pudiéramos formar un criterio propio respecto a
los temas tratados.
Recibir puntualmente la Agenda de la Empresa durante años ha sido sin duda fruto de un esfuerzo sostenido, manteniendo su tirada de 40.000 ejemplares y
con la cabecera de Mujeremprendedora en 15.000.
Si a eso unimos el fuerte incremento de sus medios
online, nuestra presencia en sus publicaciones ha sido
siempre muy positiva, tanto por el número de lectores
como por el perfil y calidad de los mismos.
Destacar especialmente su firme apuesta por desarrollar líneas de Igualdad e Inclusión, junto con las de
Innovación, abriendo y sometiendo al debate público
temas que permitiesen mejorar la vida de las personas, nuestro progreso y también la salud del planeta.
Es conocida la implicación de Santander en todos
esos aspectos, con nuestra presidenta, Ana Botín,
impulsando y liderando iniciativas que permitan
garantizar la igualdad y la presencia de mujeres en
los puestos directivos del Grupo, así como en la clara
responsabilidad que como entidad tenemos con la
sociedad, con el medioambiente, con el planeta, todo
ello en el marco de nuestros compromisos de Banca
Responsable.
Sin duda, en esa misma línea se sitúa Grupo Informaria, mereciendo la pena destacar lo que recalca
continuamente Anna Conte, la directora de Mujeremprendedora, revista del Grupo Informaria, en el
sentido de que la sociedad avanzará más y mejor en
un equilibrio entre esencia femenina y masculina.
Queremos concluir este escrito, deseando a Grupo
Informaria otros 25 años de permanencia y éxitos,
lo que permitirá seguir disfrutando de una estupenda
revista y de una información plural e innovadora.
Gracias.
l
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25 Aniversario

25 años de economía española,
Pedro Caldentey

E

Director del Departamento
de Economía de la Universidad
Loyola Andalucía
@PedroCaldentey

sta revista cumple 25 años y eso significa
que ha acompañado a España en uno de sus
períodos más relevantes e intensos. Su inicio es
paralelo, por ejemplo, a la puesta en marcha de
la Unión Monetaria Europea (UEM) para cuyo
examen de entrada nos estábamos preparando
en 1996. ¿Se acuerdan de las condiciones de
convergencia y de los planes para cumplirlos que condicionaban toda nuestra política económica? Inflación,
tipos de interés, tipos de cambio, déficit y deuda pública.
Y aquellos debates sobre si hablábamos de convergencia nominal o real. Luego, la Gran Recesión y las crisis
de deuda nos confirmaron que las cinco condiciones se
quedaban cortas para rever shocks asimétricos.
De manera quizás inesperada, España cumplió todos
los criterios en aquel mayo de 1998, con más soltura
incluso que Francia y Alemania. Por primera vez en la
historia de nuestra incorporación a la Unión Europea,
España participaba en el diseño, negociación y aprobación de uno de los hitos de avance de la integración.
No fue así con el mercado único al que entramos desde
el principio, pero en cuya negociación no pudimos
participar.
La creación del euro y nuestra plena participación en
él se sumó a otros momentos históricos de los que
explican nuestra historia contemporánea junto al plan
de estabilización y liberalización de 1959, la recuperación de la democracia en 1978 o nuestra adhesión a la
Unión Europea en 1985.
¿Qué ha pasado en estos 25 años que arrancamos con
los dos gobiernos del Partido Popular presidido por
Aznar, los dos gobiernos de Rodríguez Zapatero, la
primera legislatura de Rajoy y la implosión de nuestro sistema de partidos, que dio lugar a la moción de
censura y el primer gobierno de coalición de nuestra
historia reciente?
Ha habido dos grandes fases en este período. Hemos vivido una larga época de expansión al amparo de la UEM
y de la bonanza global (1996-2007). Un período que nos
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hizo pensar que ya estábamos en primera división, pero
que mostró sus debilidades de fondo cuando llegó el año
2008. Desde el año 2008 al 2018 (cuando fuimos el último país de la UE en salir del procedimiento de déficit
excesivo), experimentamos una crisis global equivalente
a la de los años 70. Y cómo aquella, la Gran Recesión
tuvo repercusiones especificas en España que la hicieron
más dura y grave. La primera parte, financiera golpeó
nuestra economía y la segunda parte centrada en la crisis
de deuda y del euro, nos abocó a años de intensa austeridad. Habíamos empezado una cierta recuperación desde
el año 2015 que nos hacía ser optimistas, cuando llegó
la pandemia en el año 2020.
En estos últimos 25 años hemos duplicado el tamaño
de nuestra economía, que supera ahora los 1,1 billones
de euros. Hemos pasado de 12.700 euros per cápita en
1996 a 23.690 euros per cápita en el año 2020, aunque
en 2019 llegamos a los 26.340 euros. Este período que
va desde la UEM hasta hoy, desde la creación del Grupo
Informaria que celebra este número, es de la confirmación de España a la primera división de las economías
europeas y del mundo.

25 Aniversario

25 años de Agenda de la Empresa

prendimiento. También Andalucía se ha transformado
en este periodo y Agenda de la Empresa ha ofrecido
una amplia y coral visión para seguir esos cambios.
La segunda parte de los 25 años nos sirvió para no olvidarnos de las debilidades que lastran ese extraordinario
cambio. La gran recesión nos puso frente al espejo y la
pandemia nos exige con urgencia cambiar. Lo que nos
pasa forma parte de un escenario de cambio de ciclo
global y no podemos esperar para enfrentarlo y tomar
posiciones.

¿Cómo podemos definir estos años de la economía
española? Han sido 25 años de crecimiento intenso y de
consolidación de España en el grupo de las economías
grandes de la UE, pero con el lastre de algunos desequilibrios que amenazan nuestra posición.
Las grandes empresas multinacionales de origen español extendieron sus negocios y zonas de influencia a
todo el mundo. Hay marcas españolas que compiten en
muchos sectores a nivel global. La cultura y el modo de
vida han hecho de España un país atractivo, con peculiaridades que nos convierten en un lugar deseado para
vivir y trabajar, un enorme valor que no hemos podido
explotar plenamente pero que está detrás de algunas inversiones extranjeras. Nuestras ciudades e infraestructuras han manifestado también un intenso desarrollo.
No solo las grandes empresas han crecido en este periodo. Nuestro tejido empresarial también lo ha hecho
y ese ha sido uno de los centros de atención de Informaria y sus publicaciones, el acompañamiento a las
transformaciones del mundo empresarial, al creciente
rol de las mujeres en la actividad empresarial y el em-

Para ello, debemos soltar un lastre que no hemos
conseguido eliminar estos años: el estancamiento de la
productividad, la persistencia de un alto desempleo y
de un precario y escaso empleo juvenil y una creciente
desigualdad y vulnerabilidad de una parte demasiado grande de nuestra población española y migrante.
Sin resolver esos problemas, no podremos mantener
nuestra aspiración a ser una economía grande, próspera
e inclusiva.
En la literatura académica se habla precisamente del
estancamiento de la productividad desde la segunda
mitad de los 90. Es uno de los principales retos de la
economía española. Detrás de ellos hay muchos debates
centrales para nuestra próxima etapa. Cito especialmente dos de ellos: el tamaño de nuestras empresas
y nuestra presencia insuficiente en sectores de mayor
complejidad económica.
Recuperando el símil futbolístico, lo que nos jugamos
ahora con el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia es llegar a los puestos europeos de la primera división, subir de la mitad de la tabla a los puestos
de mérito. El esfuerzo conjunto que Europa debe hacer
para asegurar su protagonismo en la economía verde
y digital, para hacer de Europa una región inclusiva
y un foco de justicia global es también nuestra gran
apuesta nacional. Seguro que Informaria y Agenda de
la Empresa serán un observador valioso en esta etapa,
especialmente desde su visión del papel de la empresa
en la Agenda 2030.
l
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25 años de Agenda
Balance y futuro
Ildefonso
Camacho SJ

Z

Universidad Loyola Andalucía

ygmunt Bauman, que acuñó la expresión modernidad líquida para expresar esa provisionalidad y esa
inestabilidad propias de nuestro tiempo, hubiera
sido el primero en felicitarnos. Porque 25 años de
vida, cuando abunda tanto lo caduco, es un motivo
de orgullo. Pero el orgullo no puede recluir en el
ensimismamiento. El mundo líquido es una realidad
dinámica, en continuo cambio. Y no hay futuro sin apertura
al cambio: no a un cambio que nos arrolle, sino a un cambio que nosotros podamos gestionar. 25 años son un buen
momento para hacer balance del pasado, pero también para
preguntarse hacia dónde queremos ir.
No soy yo quién para decirle a Agenda de la Empresa hacia
dónde debe orientarse. Pero sí me atrevo a plantear preguntas. Siempre lo repito: es misión de la ética tomar distancia
para formular preguntas y no dar por obvio o intocable lo que
hay.
La pregunta ética por excelencia es el para qué. Esta pregunta encaja perfectamente con una revista, que no es sino un
medio de comunicación: dos palabras que están cargadas de
significado y de contenido ético.
Primero: una revista es un medio, instrumento. ¿Al servicio de qué? Es una pregunta que hoy incomoda. En nuestra
sociedad tecnocrática lo que domina es lo que Horkheimer
llamó la razón instrumental, que elude la pregunta por los fines para centrarse en la eficacia de los medios. Para nosotros,
sin embargo, la pregunta es relevante. ¿Al servicio de qué?
¿Al servicio de quiénes? Sin hacerse estas preguntas es posible que actuemos legítimamente, sin hacer daño a nadie (hay
medios que sí lo hacen...), pero la ética no solo busca evitar
el mal, abre además a horizontes de mayor bien, descubre
nuevas oportunidades...
Segundo: una revista es un medio de comunicación. Su fin
es comunicar. Comunicar es más que informar, pero no es
del todo ajeno a la información. Comunicamos hechos, pero
también proyectos, intenciones, valoraciones...
En todo proceso comunicativo hay componentes objetivos
y subjetivos. La frontera entre unos y otros no siempre es
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nítida. Y un buen comunicador tiene que buscar siempre el
equilibrio entre lo subjetivo y lo objetivo.
Lo objetivo es la realidad, lo que nos es dado. Hoy es frecuente decir, y con toda razón, que la realidad es compleja,
es como un poliedro con muchas caras, que nunca llegamos
a dominar. ¿Comunicamos fielmente esa realidad poliédrica en todas sus caras? Probablemente no. No es raro que
distorsionemos la realidad que comunicamos: y los medios
son muchas veces un buen exponente de manipulaciones, que
obedecen a intereses difusos o menos aceptables. Ante ciertas
“informaciones” que dan los medios uno se pregunta: ¿qué se
comunica y qué no se comunica (se ignora)? ¿Cómo se selecciona el momento en que se comunica?
La objetividad total es imposible, pero no podemos renunciar
a ese horizonte. Una cosa es reconocer con modestia nuestra
limitación y otra refugiarse en ella para justificar cualquier
forma de comunicar. Una vía para reducir el sesgo subjetivo
es abrirse a otros puntos de vista: en un medio de comunicación sería un signo bien expresivo de honestidad.
Pero no minusvaloremos lo subjetivo, nuestra propia visión
de las cosas. Goza de toda legitimidad, con tal que sepamos
contrapesarla siempre con esa confrontación con lo objetivo.
Es más, la realidad (objetiva) interactúa con lo subjetivo: lo
condiciona (la realidad como factor limitante), pero al mismo
tiempo puede ser modificada (en procesos más largos) desde
nuestros valores, iniciativas y proyectos.
Y aquí vuelve a ser relevante la cuestión: ¿al servicio de qué
y de quiénes actúa un medio de comunicación? Porque no
vivimos en un mundo ideal, sino en sociedades desiguales:
desiguales en oportunidades y desiguales en el reparto del
poder. Un medio de comunicación es un instrumento de poder
en la sociedad. ¿Valdría la pena ponerlo al servicio de una
mayor igualdad entre todos? ¿En qué se traduciría esta opción
en cuanto a qué incluimos en nuestras páginas, y cómo lo
tratamos? ¿A qué voces daríamos espacio en ellas?
25 años de vida constituyen una palanca potente para lanzarse
adelante. ¿No son también una oportunidad para que Agenda
de la Empresa se abra a un futuro éticamente ambicioso? l
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Carta a
mi Capitán
Intrépido

Mercedes Sampedro
Abogada y Asesora Fiscal
mercedessampedrocristobal

Empresa que crea valor

H

ay momentos en que nos tomamos tiempo para reflexionar, echar la vista atrás y hacer balance de una
trayectoria. Grupo Informaria y la revista Agenda de la
Empresa celebran su 25 aniversario y es buen momento
para hacer esta reflexión. Estamos atravesando momentos muy complicados, tanto para los trabajadores de
muy diversos sectores como para las pymes y autónomos. Por eso es motivo de satisfacción celebrar la trayectoria de
una empresa que se esfuerza día a día por hacer las cosas bien,
por mejorar, por cuidar a sus trabajadores, clientes, proveedores y
colaboradores.
Pero esta empresa va más allá de hacer las cosas bien. Con Agenda
de la Empresa no solo se ha querido informar a las pymes, a los
autónomos y a todos los que tuvieran una cierta inquietud e interés
por el mundo empresarial, sino que además se aportan ideas y ayudas válidas para aquellos emprendedores que desean iniciarse en el
mundo empresarial.
Con una visión clara del presente empresarial y del futuro, Agenda
de la Empresa se ha posicionado como la revista que aporta valor a
muchos profesionales y empresarios, ayudándoles a mejorar en su
trabajo, en su visión y en la estrategia de su empresa.
El mundo empresarial está en constante cambio y lo estamos palpando en estos tiempos. Cambia la visión de las cosas, la valoración, las necesidades de los clientes... a veces nos enfrascamos en
nuestra propia actividad y perdemos la referencia de lo que pasa
a nuestro alrededor o del contexto de nuestro sector de actividad.
Por eso la información amplia y diversa que nos aporta mensualmente Agenda de la Empresa me parece importantísima, pero más
importante me parece que sea práctica y que nos aporte ideas que
cada uno de nosotros podemos aplicar después en nuestra propia
empresa o negocio.
Grupo Informaria es más que un medio de comunicación y Agenda de la Empresa es mucho más que una revista empresarial.
¡Enhorabuena por estos 25 años y por esta trayectoria!
Y gracias por permitirme ser partícipe de ella.

l

“Me siento sobre una ola
en alta mar
en plena tempestad
me siento a esperar
y el rumor del viento
y del oleaje
ahogan los latidos
del corazón
ya no escucho este reloj”

¿

Recuerdas estos
versos? ¿Recuerdas aquella espera que relatas en
tu libro Personal? Pues, hoy,
en un mes muy
querido por ti, el mes de
las flores, el mes de mayo,
celebramos la llegada a
buen puerto de tu proyecto,
celebramos el 25 aniversario
del Grupo Informaria y la
revista Agenda de la Empresa ¡¡Enhorabuena Capitán!!.
“Ideas, personas, hechos e
instrumentos para construir
el futuro” es lo que está
impreso en cada portada
de la revista, como si fuese
la bandera del barco que
capitaneas. Es algo diferenciador que permite al
lector sentirse agradecido y
conocedor de la riqueza que
va a recibir por el contenido
que tiene entre sus manos. Y
al que participa como tripulante de la revista le permite
sentirse en un entorno cálido
para expresar sus ideas en
búsqueda de valor añadido
para construir un futuro mejor. Y como decías Manuel
en el editorial de mayo de
2016: “... sin olvidar de poner siempre a la persona al

Juan Francisco
Martín Báñez
European Financial
Advisor (EFA)
franciscomartinbañez
centro de nuestras acciones,
enfocando nuestras vidas no
sólo a la búsqueda de más
bienestar, sino a la necesidad de más ser”.
En este viaje he podido
compartir con los lectores
mi creencia en el cambio
del comportamiento de las
personas cuando tomamos
decisiones financieras. Cambio que tiene lugar cuando
se les escucha y se conocen
sus necesidades y objetivos.
Es posible un futuro mejor
con una mayor Educación
Financiera y si vamos
acompañados en la toma de
decisiones. Me has permitido Manuel entender la
vida como un baile y juntos
hacer camino al andar.
“Cuando la tripulación y el
capitán están cordialmente
compenetrados, es preciso
un temporal y más que un
temporal para lanzar la nave
a tierra” (Rudyard Kipling,
Premio Nobel de Literatura
1907).
Mi Capitán, Mi Capitán
Intrépido: una suerte formar
parte de tu tripulación. Un
fuerte abrazo, Paco.
l
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Miquel Bonet
Abogado, profesor,
autor de “Búscate la vida”

Va por ustedes

C

uando los sueños se convierten en pesadillas nos
alivia despertar y convertir el nuevo día en un
bazar de esperanzas para comprar un poco de
esta felicidad que, a menudo, nos niega la realidad que vivimos. Y aunque sigamos utilizando la
pandemia como el chivo expiatorio de nuestros
fracasos, todos sabemos que en el fondo solo ha
hecho aflorar algunos problemas que ya teníamos porque
nos construimos una burbuja de bienestar basada en una
ficción de tecnología, smarts y redes sociales, escuchando
historias de “otros” para obviar la nuestra.
Para la gente que hemos querido hacer de nuestra vida una
profesión, contar la verdad de nuestras vivencias explicando
nuestra visión del mundo nos hace algo eternos y la posibilidad de compartirlos facilita poder ayudarnos unos a otros
a través de prácticas empresariales sostenibles y eficientes
ligadas a nuestro proyecto personal. No resulta fácil encontrar una publicación, que valore por encima de cualquier
otro interés, la objetividad y las experiencias basadas en
hechos vividos y que, al difundirlos, ayuden a conformar un
mapa de navegación creando herramientas reales inspiradoras, pues la única utilidad del conocimiento es la posibilidad
de que sea compartido por la sociedad y supongo que, con
esta misión, nació hace 25 años esta Agenda de la Empresa,
desde la que me atrevo a transmitir mis pensamientos.
Lo que posiblemente desconoce su editor es que estas miles
de páginas impresas en este cuarto de siglo incluyen parte
de la historia íntima de cada uno de nosotros y, junto con
nuestros lectores, hemos sido testigos de esta transformación de la sociedad andaluza que, gracias a la fuerza de la
iniciativa privada, la vocación emprendedora y el compromiso de estos empresarios, profesionales y trabajadores,
siguen construyendo día a día un legado para futuras generaciones. Está claro que vivir es un regalo, pero no tendría
sentido si no contribuye a hacernos mejores personas y hoy
vamos a celebrarlo desde la generosidad y los valores que
son la esencia de Agenda y del Grupo Informaria. Gracias
por estar aquí y con la mayor humildad afirmo ¡va por ustedes, amigos!
l
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Gracias
Manuel

E

scribir en Agenda de
la Empresa es más
que compartir un
grupo de palabras
hecho texto didáctico
en una revista empresarial, es mucho
más que eso. Tuve el privilegio que, en esos principios,
Manuel Bellido me invitara
a publicar junto a un equipo
de colaboradores. Recuerdo que entonces y durante
algunos años nos reuníamos,
al menos una vez al año, para
festejar el hecho de compartir
publicación, pero sobre todo
la amistad y de la buena con
Manuel. Él sabe cómo hacer
y mantener a los amigos. Gracias, Manuel.
Agenda de la Empresa ha
sido una de mis publicaciones de cabecera. Siempre he
sabido que detrás de cada
página escrita, conformada
en un todo como publicación,
han permanecido, a través del
tiempo, valores que comparto
en su totalidad: pluralidad,
respeto, rigor, esfuerzo, constancia, trabajo, innovación,
calidad, siempre manteniendo
la claridad en el foco. Gracias
Manuel.
Escribir mensualmente para
Agenda de la Empresa me ha
dado la oportunidad de tomar
conciencia sobre mi sector
con una visión diferente. Para
escribir durante tantos años
sobre el área del talento en
empresas y organizaciones,
he tenido que asumir un rol
diferente al que diariamente
ejerzo como profesional. He

Ana Herrero
Directora en Andalucía
de Montaner & Asociados
@AnaHerrero
salido de mi zona de confort,
he tomado distancia, y así, he
podido expresarme desde el
conocimiento y la experiencia con otra mirada a través
de, estos casi mis 25 años
con Agenda. Este tiempo en
nuestra tierra ha sido también
el tiempo de la evolución
de los departamentos de
“Recursos Humanos” y yo he
tenido la gran suerte de haber
contribuido a su divulgación.
Gracias, Manuel.
Escribir en Agenda de la
Empresa es mucho más que
publicar un artículo en una
revista de la actualidad empresarial. Escribir en Agenda
es ser parte de una empresa
andaluza, Grupo Informaria,
que apuesta por crear empleo
y riqueza en la comunidad
donde habita. Es ser parte de
una organización activa, con
retos e innovación continua,
con altos niveles de excelencia, con un gran compromiso
social y, sobre todo, con un
gran equipo de personas que
la hacen realidad cada día.
Gracias, Manuel Bellido, por
crear este magnífico equipo y
hacer realidad cada uno de tus
retos y proyectos; esta sociedad os necesita, te necesita.
Gracias.
l
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Francisco J. Bocero
Periodista y Dircom de Refractaris
@PacoBocero

Un trabajo de futuro

C

umple esta casa 25 años y lo hace en el pico más
alto del ciclo de la incertidumbre. El momento de
los últimos 80 años que mejor se corresponde con
la vieja cita de Ben Franklin sobre las dos únicas
cosas seguras en esta vida. Que ya las conocemos.

Afortunadamente, el espíritu de Agenda contrasta
con ese fatalismo inevitable al que nos está llevando el día a
día y continúa asumiendo causas de mirada alta y luces largas.
Una labor difícil en un entorno que exige el alineamiento como
seña de identidad y siembra los debates de ideas ligeras con
retórica de tesis doctoral.
La realidad es que Agenda de la Empresa es un medio activista
con un principio editorial indiscutible: el de acoger a todas las
voces que tengan algo interesante que decir y útil que aportar,
por encima de cualquier consideración. Se analiza, se informa
y se opina en total libertad. Sin apriorismos. Sin imposturas.
Y es un medio militante con la causa de la empresa. Una bandera llena de matices en una comunidad que todavía arrastra
los rescoldos de la desconfianza hacia la figura de lo privado
en un mundo donde no se cuestionan las instituciones que
conforman la sociedad, sino el buen o el mal uso que se hace
de ellas y con ellas.
Cumple esta casa 25 años y el vértigo de la cita mensual se
erige sobre un escenario efervescente en el que los avances
tecnológicos y los grandes ejes de política económica -ahí está
el debate global de los impuestos- conviven con la reflexión
en torno al papel de los gobiernos y su capacidad para administrar, gestionar y movilizar los recursos públicos en estos
momentos de “reseteo”.
Ahí es donde el papel de esta revista cobra toda su dimensión:
la de recoger y proponer; la de contar y destacar; la de proyectar y visibilizar las rutas y claves de la actividad económica
y empresarial en ese escenario. Y ahí es donde el equipo de
Agenda de la Empresa refleja el valor que atesora. Enhorabuena Manuel, Anna y el resto de personas de la casa por este
excepcional trabajo de... futuro.
l

Me felicito por
esta ráfaga
de aire fresco

M

e felicito, si,
por el honor
que supone
poder compartir cada mes,
mis ideas y
reflexiones en
Agenda de la Empresa.
En este periodo de tiempo
que, en términos de actualidad reflejada en los medios,
como he recogido en los artículos de los meses de enero
de 2018 y 2019, ha parecido
en muchas ocasiones una
copia burda de la película El
día de la marmota. Durante
estos cuatro últimos años
en los que desde luego que
ha habido buenas noticias
y fantásticos avances en los
campos sociales, científicos,
educativos, académicos,
económicos pero que, sin
embargo, en los medios de
comunicación, lo que en gran
cantidad de ocasiones ha
primado es la post verdad,
la vulgaridad, el dramatismo
y la falta de rigor, el poder
contar con una tribuna como
Agenda de la Empresa es un
auténtico lujo.
Una confesión: en mi casa el
correo lo dejan entre el cristal
de una ventana y una reja que
lo protege y que da al recibidor, así que desde el interior
se vislumbra la silueta de
los sobres que ahí depositan
hasta que los recogemos,
sobres que suelen contener
o información bancaria o
multas de tráfico o comunicaciones de hacienda otras
veces, vamos la mayoría de

Álvaro Vioque
mktg.&management
for education
@AlvaroVioqueG
las veces información insulsa
o malas noticias.
Sin embargo, cuando cada
principio de mes al poco de
su publicación digital llega el
ejemplar impreso de Agenda,
el ver la silueta en la ventana
de un sobre en este caso mayor de lo normal me produce
una sensación de tranquilidad
y de sosiego. Sé que es mensajero de buenas noticias, de
optimismo, de equilibrio, de
ideas y en mi caso concreto
que vivo en Barcelona, una
ventana abierta a la realidad
y futuro del mundo de la
empresa andaluza y constante
fuente de aprendizaje.
Lógico, los proyectos suelen
ser imagen y reflejo de sus
creadores y Manuel es así,
optimista, equilibrado, firme
en sus convicciones y forjador de alianzas y paz.
Una ráfaga, no, un huracán de
aire fresco. Deseo a Agenda
de la Empresa y a todo su
equipo que siga soplando
cuando menos 25 años más.
¡Muchas felicidades y un millón de gracias!
l
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25 primaveras
Enrique
Belloso Pérez

E

Director de Proyección Social
y Comunicación
de CEU Andalucía

l agradecimiento es la memoria del
corazón. En nuestra tierra medimos la
vida por primaveras. La estación del
año en la que la vida brota de nuevo,
hecha color. Como pasan los años,
“in ictu loculi”, en un abrir y cerrar
de ojos. Hace 25 años el mundo estaba ajeno a una pandemia como la que vivimos
ahora y, dentro de otros 25, todo será nuevo
o no. Así es la vida, pero siempre hemos de
mantener la esperanza.

Formación Profesional, Grados y Másteres
Universitarios, títulos propios de Posgrado y
Extensión Universitaria-. También tiene una
atractiva propuesta cultural para mayores de
cuarenta años (Vniversitas Senioribus). Somos
una entidad educativa global. El Campus CEU
Andalucía, ubicado en Bormujos -Sevilla- con
40 hectáreas de extensión y con más de 40.000
m2 construidos, está al servicio de una comunidad educativa de 4.200 personas y contamos
con más de 22.000 antiguos alumnos.

A mediados de la década de los noventa del
siglo pasado trabajábamos por consolidar un
futuro prometedor. La fiesta duró hasta 2008,
que acabó con una gran crisis económica, una
tímida recuperación y, nuevamente, hemos
caído en una crisis económica, sanitaria y
social, como la que ahora estamos viviendo
de incalculables consecuencias. Pero tenemos
que pensar que toda crisis es una oportunidad,
un camino que se abre para avanzar.

También en esta casa están de celebración.
Los que colaboramos con la Agenda de la
Empresa desde hace muchos años, sabemos
bien que es un proyecto editorial nacido del
corazón, de la experiencia y del buen hacer de
Manuel Bellido, así que felicidades por sus 25
primaveras. Manuel y su equipo han formado
en los veinte años que los conozco una familia
editorial emprendedora y abierta, que extiende
sus límites más allá de una iniciativa editorial
de carácter mensual centrada en la realidad
económica de Andalucía. Sus editoriales y
contenidos abren nuevos horizontes, trazan
puentes, impulsan iniciativas y construyen
sociedad.

En este contexto de tanta inquietud por el futuro, en la Fundación San Pablo Andalucía CEU
estamos celebrando el 25 aniversario de nuestra entidad educativa -en el marco de los más
de 60 años del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU y los más de 80 de
CEU-. Más que en celebrar grandes eventos,
exposiciones e iniciativas diversas, que también, hemos puesto el acento en las personas,
las que fueron, las que están y las que vendrán.
Una organización, del tipo que sea, mucho
más una educativa, que no tenga a las personas
que la componen en el centro de sus intereses
es una institución que le falta algo.
Nuestro modelo educativo ofrece una formación integral en distintos niveles y áreas
académicas: Educación, Derecho, Deporte,
Empresa, Salud, Seguridad y Tech a través
de sus centros -Colegio, Ciclos Superiores de
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Sin duda, a nuestras organizaciones debemos
orientarlas a construir una comunidad de personas que trabajen juntas, que sueñen juntas,
serán más eficientes y sus corazones palpitarán como un solo corazón. Este músculo es
esencial en todo organismo, el hace que se
articulen redes, que se sostengan proyectos y
se prepare el futuro. La fuerza del corazón es
clave para mirar más allá. El filósofo griego
Esquilino de Eleusis nos dio alguna pista, insistiendo que a pesar que la mayor parte de los
hombres prefieren parecer que ser, lo que deja
huella es ser. Servir, darnos a los demás nos
hace felices y cambia el mundo o, al menos,
lo hace más humano.
l
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Compartiendo
pasión durante
seis años

C

Adolfo Borrero

CEO de Aalto Consultores
Presidente de la Comisión de
Smart Cities de Ametic y CEOE

oincidí con Manolo Bellido en algunos encuentros
empresariales sobre 2009,
en la que era presidente
de Eticom, en particular,
compartimos viaje a Finlandia donde conocimos
el proyecto floreciente de Nokia. En
marzo de 2015 se celebró en Sevilla
la cumbre de la Singularity University. La Junta de Andalucía me invitó
a una reunión con su fundador, Rob
Nail, y con los representantes del
Capítulo de Sevilla. Fue cuando
conocí a Manolo Bellido y pude
comprobar la calidad humana de
quien estaba detrás de Informaria.
A partir de ese momento comencé una colaboración intensa con
Agenda de la Empresa. Nunca
había trabajado en una publicación
desde dentro: Manolo me enseñó un
mundo apasionante y, a la vez, muy
exigente que requería de habilidades
nuevas y que desarrollé de su mano.
Me impresionó mucho el milagro de
llevar todos los meses una revista
tan rica y variada a los quioscos.
Mi primera portada de Agenda de la
Empresa, de julio y agosto de 2015,
un número al que le tengo mucho
cariño, se lo dedicamos a la digitalización de un sector vital para la economía andaluza y al que mi padre le
dedicó toda su vida: la Agricultura.
Este número tuvo un impacto muy
notable en el sector y me animó
a profundizar más en la labor tan
positiva que Agenda de la Empresa
estaba llevando a cabo. En 2017,
después de dos años de intensa

colaboración, se constituye el nuevo
Comité editorial de Agenda de la
Empresa y tuve el honor de presidirlo. Fueron años de una intensa
actividad pública y de colaboración
en la línea editorial definida, donde
la digitalización era un factor clave
de la transformación que estábamos
viviendo. Nos centramos en las
tecnologías digitales y su impacto
en la sociedad, la economía y la
sostenibilidad.
Con Manolo Bellido descubrí la
Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La sostenibilidad y la aportación de la digitalización a la consecución de los ODS,
ha sido temática recurrente desde
entonces. Llovía sobre mojado
porque ya en 2008 había construido
el foro “TIC & Sostenibilidad” en
Sevilla y Agenda de la Empresa
venía a unir de nuevo los dos mundos, el de la sostenibilidad y el de la
tecnología.
Actualmente sigo creando con
Manolo Bellido nuevos conceptos
de comunicación de eventos. Estoy
muy satisfecho con el resultado que
estamos teniendo con “Digital Tourist”, donde Manolo pone en valor
sus excelentes dotes de presentador, de actor, de organizador y, en
definitiva, de alma de este magnífico
foro, al que volveremos D.m. este
próximo mes de junio.
Brindo por Informaria para que
cumpla otros 25 años más, por el
bien de Andalucía. ¡Feliz Aniversario! ¡Muchos éxitos, Manolo!
l
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Gabriel Dronda Fernández
Gerente de Comunicación, RRII y Sostenibilidad Área Sur
de Coca-Cola European Parteners Iberia

Un medio con alma

H

ay secretos que se guardan con celo y otros que
se terminan compartiendo. Hoy, que celebramos
los 25 años de una publicación como Agenda de
la Empresa, voy a abusar de la amistad con su
director, con Manuel Bellido, para pedirle que
me permita desvelar el secreto de una revista que
ha sido parte de nuestras vidas durante estas dos
últimas décadas y media. Ese secreto se compone de tres
ingredientes que no siempre se unen: trabajo, constancia y
cariño, muchísimo cariño.
Desde que a finales de la década de los 90 arrancara esta
aventura informativa, Agenda de la Empresa se ha convertido en la plaza pública donde los empresarios y directivos
de las principales compañías de Andalucía hemos podido
debatir, discutir y conversar sobre todo aquello que nos preocupaba y que nos interesaba. La revista ha sido ese rincón
en el que siempre hemos tenido voz, una casa en la que
compartir nuestras inquietudes y un foro en el que expresar
lo que sentimos.
Hoy en día, en plena transformación de los modelos de
negocio de la industria del periodismo, los medios con vocación de permanencia son aquellos capaces de responder a las
necesidades de sus lectores y de servir a la comunidad. Sólo
sobreviven los medios con alma. Y entre ellos, tiene un lugar
más que merecido una revista como Agenda de la Empresa,
siempre fiel durante todos estos años al compromiso con
los empresarios que apuestan por Andalucía y al espíritu
emprendedor que necesita nuestra tierra.
Lo sabemos bien porque hemos vivido ese camino juntos y
porque somos testigos directos de la ilusión y del esfuerzo
que han permitido sacar adelante un proyecto periodístico
que es ya, con todo el merecimiento, una seña de identidad
y de orgullo para los empresarios de Andalucía. Desde Coca
Cola European Partners, nos sumamos a una celebración que
en parte también sentimos como nuestra. Enhorabuena por
estos veinticinco años. Y muchísimas gracias por estar siempre ahí, ayudándonos a hacer de Andalucía, entre todos, una
comunidad de la que sentirnos cada vez más orgullosos. l

Felicidades
Enhorabuena
Gracias

2

5 años de Grupo Informaria
y de Agenda de
la Empresa. 25
años de un medio
económico imprescindible en la
mesa de cualquier profesional
o directivo de Andalucía y del
Sur de España. Un medio con
el que nos sentimos especialmente identificados por
su apuesta por las temáticas
relacionadas con la Digitalización, la Sostenibilidad y la
Transición Energética, con los
ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible). En definitiva, con
el Futuro, porque esas son las
palancas que van a mover el
mundo en los próximos años.
Y desde una perspectiva y
puesta en valor del empresario, de la empresa, y de la
función social de los mismos.
25 años. Para ponerlo en
perspectiva, en España sólo el
17,2% de las empresas activas
tiene 20 o más años. Tiene
por tanto mucho mérito una
empresa y medio editorial
que cumplen 25 años, con
sus noches y sus días, con sus
cierres (de edición), con la
llegada de nuevos lectores y
nuevos clientes, con la pérdida
de algunos, con el lanzamiento de nuevos proyectos... Es
el momento de reconocer ese
esfuerzo.
Porque no podemos dejar de
referirnos a la obra sin hablar
del autor; en este caso, autores. Agenda de la Empresa y
su línea editorial son, como no
podía ser de otra forma, reflejo
de Manuel y Anna. Un primer

Francisco Velasco
Director EOI Andalucía
EOI Escuela
de Organización Industrial
www.eoi.es
impulso de Manuel al que
se unió hace más de 10 años
Anna para dar forma a lo que
hoy es y representa Agenda
de la Empresa. Dos personas
innovadoras, perfeccionistas,
trabajadores sin desaliento, apasionados de lo que
hacen... Ahora que están “de
moda” las empresas con propósito, Manuel y Anna lo han
tenido desde siempre. Cercanía, vocación de servicio…
han sido valores que los han
adornado. En nuestro caso,
ha sido un verdadero placer
haber coincidido y recorrido
juntos buena parte de estos
25 años.
Acabo como podía haber
comenzado: con nuestra
Felicitación por esos 25 años;
dándoles las Gracias por el
valor, conocimiento e información aportados; y transmitiendo nuestra Enhorabuena
por el trabajo desarrollado.
Y por supuesto, deseándoles
¡Larga vida!¡Mucho Éxito! y
¡Mucha Felicidad! a Agenda
de la Empresa y al Grupo
Informaria; a sus promotores,
trabajadores y colaboradores;
y a todos sus lectores y seguidores, entre los que nos encontramos.
l
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Información
de servicio para
las empresas
José María Vera
andaluzas
Director General

M

de Garántia

irar hacia atrás 25
años significa hacer
balance de lo vivido.
Como hace esta
edición especial
de Agenda de la
Empresa, a quien
felicitamos por su trayectoria, a
su presidente, nuestro apreciado
Manuel Bellido y todo su excelente
equipo.
Para Garántia hacer este ejercicio
de retrospectiva representa en estos
momentos una gran satisfacción
por todo el camino recorrido en
este periodo por un medio informativo serio y, por nuestra parte, por
lo mucho aportado a la historia de
las Sociedades de Garantía Recíproca, SGR, de nuestro país.
Nos une la comunicación que ha
sido y es esencial para hacer llegar a
la sociedad el trabajo realizado y la
utilidad de cualquier empresa. Y nos
une el servicio que queremos prestar
a las empresas. Por eso, creemos
firmemente en la comunicación
empresarial y así lo hemos puesto
en práctica. Con un instrumento
informativo como es Agenda de la
Empresa, este camino que hemos
recorrido durante esta etapa, ha sido
más fructífero, y ha contribuido a
consolidar nuestra evolución.
Desde nuestro nacimiento hace 40
años, más allá de cómo se haya
denominado nuestra SGR, Crediaval, Avalunión y Suraval, hoy todos
somos Garántia desde hace tres
años. Nuestro fin no ha sido otro
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que ayudar y ser útiles a pymes
y autónomos para que pudieran
recibir en este tiempo una financiación que de otra forma no hubieran
podido obtener.
La historia más reciente de Garántia nos ha permitido potenciar toda
la actividad de comunicación y
mes a mes Agenda de la Empresa
ha trasladado nuestros avances,
en especial al ser un medio que
llega a toda la región, con algo que
consideramos clave, la capilaridad,
cercanía y presencia en el territorio
andaluz.
Así lo hemos vivido durante todos
estos años de historia de las SGR,
pero, especialmente se ha puesto
de manifiesto en todo el periodo de
pandemia que llevamos transcurrido en este año en el que, con la
colaboración de la Junta de Andalucía, hemos sido capaces de generar,
fruto de la colaboración público
privada, un producto, la Línea de
Liquidez COVID-19, adaptado a
la situación de cada cliente, que
ha permitido la supervivencia de
numerosas empresas andaluzas.
En esa función de servicio, como
asesores financieros, nos vemos
muy representados y de hecho
trabajamos para hacer productos
innovadores, a medida, adaptados
y sobre todo útiles para nuestros
clientes. Agradecemos su labor informativa a Agenda de la Empresa,
a lo largo de 25 años de vida que
son 25 años de historia de la empresa andaluza.
l

25 Aniversario

Felisa Becerra Benítez

E

Analistas Económicos
de Andalucía

n los últimos 25 años, no cabe duda de
que Andalucía ha experimentado una
profunda transformación, registrándose un notable crecimiento y desarrollo, especialmente desde mediados de
los noventa y hasta la crisis financiera
de 2008, algo notablemente condicionado también por hechos como la adopción
del euro como moneda única o el proceso de
globalización de la economía. Los avances son
evidentes, pese a la persistencia de retos a los
que debe hacer frente la Comunidad Autónoma, como el desempleo, la investigación e
innovación, la desigualdad o la sostenibilidad
ambiental.
Durante este periodo el Grupo Informaria y la
revista Agenda de la Empresa han realizado
una extraordinaria labor en lo que respecta al
conocimiento y difusión de la realidad social
y económica de Andalucía, contribuyendo de
manera esencial al impulso y promoción del
tejido empresarial andaluz.
Desde 1996 se han producido cambios significativos en la sociedad andaluza, como el
descenso de la natalidad, el envejecimiento de
la población o la mayor presencia de población
extranjera, todo ello con importantes repercusiones en el mercado laboral. Asimismo, el
diferencial entre las tasas de actividad masculina y femenina se ha reducido a la mitad, si
bien la ratio entre las mujeres continúa siendo
más de 10 puntos inferior a la de los hombres.
Igualmente, el Producto Interior Bruto (PIB)
ha crecido a mayor ritmo que en el conjunto
de España, al igual que el empleo, aunque con
respecto a la media nacional continúan existiendo diferencias en PIB per cápita y tasas de
paro.
Un hecho a destacar es la internacionalización de la empresa andaluza. El peso de las
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25 años ligados
a Andalucía:
transformación
y retos
exportaciones de bienes y servicios en el PIB
andaluz ha ido ganando importancia en los
últimos años. El sector turístico tiene un papel
destacado en esta evolución, pero también
las exportaciones de bienes han crecido con
intensidad, especialmente en el sector agroalimentario, aunque también otros sectores
han cobrado relevancia, como es el caso del
aeronáutico o los productos químicos.
Si bien es cierto que el tejido empresarial
andaluz ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, aumentando el número
de empresas en más de un 50%, la densidad
empresarial sigue siendo inferior a la media
nacional. Además, ganar dimensión continúa
siendo uno de los retos de las empresas andaluzas, ya que ello permitiría seguir apostando
por la internacionalización y por la innovación
y el conocimiento como piedras angulares del
futuro empresarial y económico de la región.
La irrupción del COVID-19 en 2020 ha
supuesto un shock sin precedentes. Las restricciones sobre la movilidad y la actividad,
puestas en marcha para intentar contener la
pandemia, han provocado fuertes caídas de la
producción y el empleo a nivel global, que habrían sido más intensas sin las medidas implementadas por las distintas Administraciones.
En esta situación, el programa europeo Next
Generation EU supone una oportunidad para la
recuperación de la economía andaluza, al igual
que para la española. La Agenda 2030 pone
el foco en combinar la dimensión económica,
social y ambiental para lograr un desarrollo
sostenible, y la crisis actual ha puesto sobre la
mesa la importancia de la I+D para hacer frente a los desafíos actuales. En este sentido, la
innovación, el conocimiento y la reindustrialización deberían centrar los esfuerzos de los
agentes económicos en los próximos años. l

25 Aniversario

Informaria, 25
años de éxitos...
y los que vendrán

E

Juan de Lara Mármol
Delegado general
en Andalucía, Ceuta
y Melilla AGENCIA EFE

l Grupo Informaria cumple este año su
25 aniversario, un cuarto de siglo de
éxitos, una andadura que comenzó en
el lejano 1996 y que en estos años ha
venido enriqueciéndose con la creación
de nuevos productos con el objetivo de
contribuir a la vida y desarrollo social,
económico y político especialmente de nuestra
región andaluza. Y no sólo, también a estimular
las conciencias y propiciar el progreso.

seguirlas, según ha manifestado en diferentes
ocasiones.

Unos productos que se rigen por las más escrupulosas reglas éticas y dirigidos por profesionales de gran categoría, rigurosos, defensores de la
libertad de información y expresión que buscan
construir, sumar y destacar todo aquello que
sirva para que avance la sociedad.

Una revista dedicada a empresarias, profesionales liberales, ejecutivas, universitarias, grupos
que conoce perfectamente la periodista Anna
Conte, que aporta a la publicación su visión
natal italiana y la española.

Buscan aportar todo aquello que pueda servir
para sostener, incentivar y ayudar al tejido empresarial andaluz, sin olvidar la calidad.
Informaria ha marcado estos 25 años de Andalucía, convirtiéndose en un binomio, en el que no
se entiende al grupo sin Andalucía y viceversa.
Ha transcurrido ya medio siglo en el que la
Agenda de la Empresa, fundada y dirigida por el
periodista jerezano Manuel Bellido, ha pasado
de cinco mil ejemplares a superar los 40.000 de
media al mes y hacerse un amplio espacio en
Internet. Un producto que ha mostrado la evolución de la economía andaluza.
Bellido ya lo plasmó en su libro Estas son mis
cartas, en el que recopiló los editoriales que ha
escrito en estos años, destacando las ideas, las
personas, los hechos y los instrumentos para
dirigir la empresa.
Vitalista, Bellido ha animado desde sus páginas
a inspirar a las personas, las impulsa a que no
dejen de perseguir metas y las ayuda a con-

De la Agenda de la Empresa, el primer producto
publicado, el grupo se ha ido enriqueciendo con
diferentes publicaciones, destacando la revista
Mujeremprendedora, la primera a nivel europeo
dedicada íntegramente a las mujeres emprendedoras, resaltando desde el primer momento su
labor a favor de este colectivo.

Todo lo que puede interesar a estos colectivos,
desde cómo poner en marcha su propia empresa
o su inclusión en el mundo laboral encuentran
respuesta en la revista, con una tirada de diez
mil ejemplares mensuales.
El grupo se ha ido ampliando y hoy cuenta
con once medios, entre ellos el sello editorial
hojasdelibros, dedicado a la impresión y distribución de publicaciones sobre cultura y sociedad, y SIGRAF, que ofrece a los empresarios y
a las Instituciones servicios de edición, diseño
editorial y comunicación gráfica forman parte
del grupo.
Y por supuesto no se ha olvidado de Internet,
que usa para distribuir sus productos por la red
de redes -en la que tienen también sus páginas
Bellido y Conte- y disponen también de una
televisión.
Desde aquí felicito a Manuel Bellido, a Anna
Conte y a todo el grupo por este medio siglo de
existencia, de éxitos, que estoy seguro continuarán en los próximos años, ya que su futuro es
muy prometedor.
l
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Feliz 25
cumpleaños de plata
en la era digital

E

Antonio López Romero
Delegado de Comunicación Sur
de Adif

n este 25 aniversario de Agenda de la Empresa y del
Grupo Informaria es imposible resistir la tentación de
hacer balance paralelo al desarrollo de esta apuesta
por la información económica y la evolución del
ferrocarril como proyecto de transporte competitivo y
sostenible.

En 1996 seguía siendo un reto que un medio especializado en
economía y en comunicación empresarial pudiese consolidar
y pelear en un mercado en el que otros muchos intentos se
habían quedado por el camino. En vía simultánea, el moderno
ferrocarril de alta velocidad Madrid-Sevilla se abría paso, pero
no se había quitado aún la etiqueta del “efecto resaca del 92”.
Realmente aún nadie sabía cuál iba a ser su expansión por
nuestro país.
Ahora, 25 años después, con el mundo de la información patas
arriba, por el imprevisible efecto e influencia de las redes
sociales, toda la sociedad en su conjunto está en un proceso de
redefinir su papel y su lugar productivo. Hay un anuncio ahora
en televisión en el que un estudiante de derecho plantea a sus
padres dejar la carrera para dedicarse a la música. Y su hermana menor quiere dejar la ESO para ser influencer. Los padres
asienten a la primera propuesta, pero a la segunda responden
con el “ya veremos”, tal vez por el miedo a lo desconocido y
el vértigo que este futuro que nos alcanza y supera cada día
provoca en nosotros.
Informaria, como grupo editorial, ha debido navegar en aguas
muy turbulentas. Varias crisis económicas han sacudido tanto a
España como a Andalucía en este cuarto de siglo. En este tiempo además el vértigo del futuro, que se ha acelerado especialmente con la irrupción de la tecnología digital aplicada a las
telecomunicaciones, ha sacudido los cimientos de la comunicación y el periodismo tal y como lo conocíamos en 1996.
Y en ese tsunami provocado por Internet de imprevisibles
consecuencias este grupo de comunicación andaluz ha sabido
adaptarse a las circunstancias cambiantes y a las leyes de
un mercado que ha visto caer torres muy altas. La apuesta
de Informaria la diversificación del producto en múltiples
cabeceras digitales dice mucho de su capacidad de cambio,
con el esfuerzo añadido de mantener sus cabeceras estrellas

de papel, Agenda de la Empresa y Mujeremprendedora. Y
de mantener además su actividad editorial. El secreto de esta
impecable gestión y longeva vida está en una apuesta por
la divulgación, sin obsesiones por las exclusivas, pero muy
atentos siempre a elegir para su portada el tema del momento.
Todo el universo de la comunicación que ha participado y
participa en la revista como fuentes de noticias, entrevistados,
articulistas, colaboradores y lectores en su conjunto han podido ir comprobando los efectos positivos que la constancia en
el trabajo y la fidelidad a una línea editorial independiente y
rigurosa han ido reforzando el hueco informativo que Informaria ha logrado hacer.
Y en todo este tiempo, habéis sido capaces de ser fieles a vuestro principal lema: la pasión por informar. Y además haciendo
usos de todos los soportes al alcance que hace difícil distinguir entre la revista, la web escrita y la imagen estática y el
movimiento, unidos en un cóctel en armonía que es la seña de
identidad de los nuevos medios digitales.
Si hace 25 años nos hubieran dicho que el ferrocarril de alta velocidad iba a superar los 3.000 kilómetros de red en servicio y
que la liberalización del transporte ferroviario de viajeros iba a
posibilitar la llegada de nuevos operadores al mercado español,
seguramente hubiésemos pensado que se trataba de una visión
profética o demasiado optimista.
Si hace un cuarto de siglo nos hubiesen vaticinado que las redes sociales iban a convertir al instante a los lectores/consumidores en emisores de miles de mensajes agrupados que pueden
provocar un quebradero de cabeza al más fuerte, de manera
instantánea, tampoco habríamos apostado mucho por ello.
Si en 1996 se hubiese estrenado una película con el argumento
de una pandemia mundial para la que no hay vacuna disponible
y nos obliga a reinventar el trabajo desde nuestras casas gracias
a Internet para que la economía no se destruya hasta cifras
irreversibles, habríamos dicho eso de “esto no puede pasar en
realidad”.
Por estos y otros motivos y por seguir en la brecha hay que felicitaros y desearos mucha salud y resiliencia para un futuro que
no parará de sorprendernos.
l
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Antonio Rivero Onorato
Periodista.
Director de Grayling en Andalucía

Un cuarto de siglo
siempre presente

H

ace poco recibí en mi domicilio una carta de la Seguridad Social con el cómputo de mis cotizaciones
a la Seguridad Social. La suma de ellas, 25 años.
Un cuarto de siglo donde he cotizado desde una
ETT, de autónomo, desde la administración y por
cuenta ajena. Y un cuarto de siglo donde he podido
emprender, con mayor o menor éxito.En todos estos años me he sentido acompañado siempre por Agenda de la
Empresa. Desde mis inicios en Supercable, como autónomo
y empresario, en mi época en la Junta de Andalucía y hasta
la actualidad en Grayling. Siempre Agenda de la Empresa ha
estado encima de mi mesa y siempre ha sido un referente para
conocer lo que pasa en el mundo de la empresa y su influencia
social y administrativa. En todo este tiempo he podido cerrar
muchos acuerdos con Manuel Bellido, así como compartir
experiencias con todo su equipo. Ya como cliente, como anunciante o como colaborador, la cordialidad y el respeto máximo
han sido una constante y fruto de esa cordialidad hemos
podido crear páginas y páginas de contenidos que van mucho
más allá de recoger la actualidad empresarial.
Agenda de la Empresa es ya un referente para todos por lo
que ha representado para el crecimiento económico de nuestra región. No hay un solo alto cargo que no haya colaborado en sus páginas, del partido que sea, ni un solo empresario
que se precie que no haya leído con mucha atención todo
aquello que nos cuenta a través de sus reconocidos columnistas y experimentados periodistas especializados. Agenda
de la Empresa ha sabido estar con las tendencias, a pesar de
tres periodos de crisis que ha soportado y este último, además, con una pandemia. Agenda de la Empresa ha liderado
la transformación digital, ha profundizado en todos y cada
uno de los sectores industriales y ha apostado por ayudarnos
a encontrar el camino hacia una empresa más sostenible y
que camine hacia el futuro apoyada en su responsabilidad
social corporativa. Y todo ello sin dejar a nadie atrás y ayudando a instituciones sin ánimo de lucro y fundaciones desde su nacimiento. Gracias por creer en la empresa y sus personas. A por otros 25.
l

25 años de
Agenda de
la Empresa

S

i en el complejo
mundo de los
negocios no es
tarea sencilla
que un proyecto
alcance los 25
años de vida, las
dificultades parecen redoblarse cuando nos encontramos ante una iniciativa
periodística que aspira, precisamente, a ser sostenible
en el tiempo y, sobre todo,
útil para los empresarios en
la gestión del día a día.
Durante los últimos 25 años
hemos transitado prácticamente por todos los estados
de ánimo y económicos posibles, si es que ambas esferas se pueden disociar. Así,
hemos conocido la euforia
tecnológica y la económica,
las debacles inmobiliarias y
financieras, los efectos de la
sinrazón del terrorismo, la
consolidación de Europa y
el riesgo de desintegración
de su joven moneda única,
el impacto de una pandemia
global y de las primeras
señales asociadas al cambio
climático, las ventajas y la
soledad para el usuario de
la transformación digital...
Como denominador común
de todo lo acaecido en
este último cuarto de siglo
encontramos a la Agenda
de la Empresa y al Grupo
Informaria, y a Manuel
Bellido con su equipo como
impulsores.

José Mª López
Jiménez
Director de
RSC de Unicaja Banco
En los números más recientes de la Agenda son
continuas las referencias a
la innovación, la cultura, la
ética empresarial, la RSC y
las cuestiones ecológicas o
sociales. Esta cercanía a lo
no financiero, tan necesaria para la consolidación
de cualquier modelo de
negocio y totalmente compartida por Unicaja Banco,
se encuentra bien asentada
en Agenda de la Empresa
desde su mismo origen.
Como le enseñó su maestro
Indro Montanelli, Manuel Bellido despliega en
la Agenda y en otros de
los medios editados por
Informaria la ardua labor
del periodista, concretada
en “interrogar, poner en
tela de juicio, discrepar y
aclarar”. Queda acreditado
que este rigor es compatible con un enfoque ameno
y útil para las empresas y
con una sólida cimentación
basada en intangibles como
los señalados, todo lo cual
permite que una compañía
perdure y que un proyecto
periodístico pueda alcanzar,
como mínimo, los 25 años
de existencia.
l
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Jorge Paradela
Ex-directivo europeo de HEINEKEN
y ex-presidente de la Fundación Cruzcampo

¿Una nueva oportunidad
para Andalucía?

M

i experiencia con la revista Agenda de la Empresa ha estado marcada sobre todo por sus números monográficos
sobre temas tan diversos como la Industria 4.0, el Blockchain, la Digitalización de la Energía o las Smartcities.
Por supuesto que en mi mesa de trabajo había siempre a
mano, como en la de tantos otros, un ejemplar de su último “Quién es quién” en la empresa y en la administración andaluza, pero es en la exigencia y calidad de aquellos concienzudos y enormemente complejos números donde en mi opinión la revista
dirigida por Manuel Bellido alcanza su mejor expresión y propuesta de
valor para nuestra sociedad. En esta época de cambio exponencial, con
avances tecnológicos en tantos frentes -IA, nanotecnología, robótica,
vehículos autónomos, IoT, impresión 3D, biotecnología, almacenamiento de energía, etc.- esos ejemplares de Agenda siempre aportaban
claridad y conocimiento experto, convirtiéndose en auténticas obras de
referencia para todos los que intentamos no perdernos en esa fusión de
tecnologías sin precedente. El afán de Manolo Bellido durante estos
25 años ha sido siempre crear conocimiento y ponerlo a disposición de
todo aquel que crea en el futuro de Andalucía.

¿Y si todo ese cambo tecnológico y el mundo post-COVID con su
digitalización acelerada pudieran abrir nuevas oportunidades? Enrique
Shadad del MIT, al que tuve ocasión de conocer en Sevilla, insiste en
que la clave consiste en crear un ecosistema en torno a algo en lo que
puedas ejercer como líder. El New Green Deal de la UE es la apuesta
por relanzar la economía a través de la Digitalización y la Sostenibilidad. Andalucía puede convertirse en un “hub” para el desarrollo e
implantación de energías renovables y para ello debe crear las condiciones necesarias para que start-ups, empresas consolidadas y fondos
de inversión apuesten por nuestra tierra. Este es un campo en el que
podemos capitalizar nuestros recursos naturales (minería, clima) y
poner a trabajar nuestra propia calidad de vida. Irlanda ha puesto en
marcha un completo plan para relanzar sus zonas rurales gracias al
teletrabajo, ¿y si Andalucía pudiera promoverse como un destino ideal
para la implantación de start-ups y empleo cualificado en el campo de
la Sostenibilidad y la Innovación? Ingredientes existen ya para ello (infraestructuras, conexiones de vuelo...) y habría que potenciar inversión
e iniciativas para convertir nuestra tierra no en el lugar soñado para retirarse, si no para trabajar y vivir en plenitud.
l
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Un faro
para los
empresarios
andaluces

D

urante estos 25
años, la publicación Agenda
de la Empresa
editada por el
Grupo Informaria ha sido
un verdadero faro para
los empresarios andaluces. Con unos contenidos claros, siempre nos
han aportado una visión
honesta de los mercados
y sectores empresariales
en la región. También nos
han permitido visualizar
tendencias y poner en
valor la trayectoria de
éxito de grandes empresarios andaluces como
referentes y modelos
a seguir. Para los que
hemos tenido la suerte de
crecer y curtirnos en las
organizaciones empresariales de nuestra comunidad, la revista Agenda
de la Empresa siempre
ha sido nuestra revista de
referencia.
Cuando tuve la suerte de
proponer a una publi-

Vito Episcopo
Director Relaciones
Institucionales
Grupo Trevenque

cación de la región
para ser reconocida
por el Clúster Andaluz
onTech Innovation, en
el marco de la gala de
su V aniversario en la
categoría de Medios de
Comunicación, no dudé
en destacar a Manuel
Bellido y a la revista
que dirije Agenda de la
Empresa. Era la forma
más justa de reconocer
su esfuerzo y dedicación.
Desde mi empresa,
Grupo Trevenque,
siempre hemos podido
contar con Agenda de
la Empresa como medio de referencia para
nuestra comunicación.
El sector tecnológico y los empresarios
andaluces necesitan
de la apuesta valiente
de personas que hagan
realidad sus proyectos
y ambiciones. Gracias
a Manuel Bellido y a
todo su equipo por tanto y por este magnífico
trabajo.
l

25 Aniversario

Antonio A. Conde
Director de Innovación
y Transformación Digital
en Cisco España

Resiliencia digital para
los retos del mañana

L

a pandemia nos ha enseñado que todo lo que puede
entregarse digitalmente, debe hacerse. La educación, la
sanidad, el teletrabajo y las aplicaciones para consumir
bienes y servicios -el ‘alma’ de las empresas- se están incorporando al mundo digital. Tres de cada cuatro organizaciones consultadas por Cisco han acelerado sus planes
digitales de años a meses e incluso semanas. El futuro de
las operaciones de negocio y de los servicios públicos ya es híbrido. El ejemplo más visible está en el modelo de trabajo. El 60%
de las organizaciones han tenido a más de la mitad de la plantilla teletrabajando durante el confinamiento, y el 37% esperan
mantener esta tendencia. También nos encontramos en una nueva
revolución industrial, basada en el ecosistema conectado de personas y máquinas e impulsado por IoT, Impresión 3D y robótica
avanzada. Y en una revolución ‘social’ que debe ser inclusiva.
3.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet. 5G y
WiFi 6 serán fundamentales para incluirles en la sociedad y los
servicios digitales.
Redefiniendo la economía de Internet. En los últimos 35 años,
Cisco ha diseñado las redes como base de la transformación
digital. Y hemos aprovechado esta experiencia -el 80% del tráfico
mundial de Internet pasa por equipos de Cisco- para redefinir
ahora la economía de las redes a gran escala, con innovaciones
en silicio, óptica y software para reducir los costes y soportar
29.000 millones de conexiones en 2023 (340 millones en España). Empresas y países no sólo deben digitalizarse, sino crear
una resiliencia digital para afrontar los grandes retos del mañana:
económicos, sociales, sanitarios y medioambientales. Para ello,
necesitan nuevas plataformas que les permitan conectar, proteger
y automatizar sus entornos con mayor velocidad y menor complejidad que nunca. La digitalización también contribuirá a lograr un
futuro inclusivo para todos, incluyendo a los colectivos en riesgo
de exclusión como mayores y desempleados. A través de medios
de comunicación rigurosos como Agenda de la Empresa o Mujeremprendedora editados por el Grupo Informaria que en este
mes de mayo cumple 25 años y a cuyo aniversario nos unimos
para celebrarlo, seremos testigos de cómo empresas, administraciones y la sociedad superamos juntos los retos del mañana.
l

De nuevo en
el tabanco

E

stoy frente a la
puerta del viejo tabanco, con mi perro
Dylan a mi lado, un
Pomerania negro
con una barba blanca que cada vez se
parece más a la mía. Me
mira con ojos de asombro
y curiosidad esperando que
le indique qué hacemos allí.
Una llamada del director de
Agenda de la Empresa me
sacó a la calle que la pandemia había hecho lejana y
desierta. Me recordó que la
revista cumple 25 primaveras, de las que yo he compartido algunas y quiere
que le escriba algo para el
número conmemorativo.
Así que instintivamente me
he venido a este tabanco
desde el que durante años
escribía mi artículo mensual
para la “Última Página”.
Desde la trastienda con forma de patio emparrado me
inspiraba. Por este fresco
recinto pasaron Aristóteles,
Platón, Averroes, Erasmo
de Rotterdam y tantos otros
sabios antiguos y algún que
otro ignorante moderno.
Pasó mucha historia de la
Andalucía que vivíamos y
que en otras páginas recorrí
descubriendo la historia y
belleza de nuestros pueblos.
¡Y ya han pasado 25 años!
¡Feliz juventud amigos, que
la mía es ya senectud que os
admira!
Hoy he vuelto virtualmente al tabanco después de
mucho tiempo. Sigue en el
mismo sitio y tiene el mis-

Juan Félix Bellido
Periodista y escritor

mo aspecto. El tiempo ha
detenido su implacable reloj
y le han condonado la pena
de ser finiquitado por obra y
arte de una hamburguesería.
Este tabanco huele a soleras
viejas y a humedades añejas.
Quedan tan pocos ya que
es casi una reliquia a la que
conservar en relicario de
plata
Y aquí estamos, como hace
unos años, aprovechando
este viejo tabanco, para
pespuntear un poco la
noticia y compartirla con
nuestros lectores, como hace
unos años; y echar la vista
atrás: 25 años de recorrido
y mucho crecimiento y
madurez en ellos. Ahora con
pandemia y esperanza. Y
hoy la noticia no es otra que
recordar, agradecido, viejos
tiempos en los que su creador, Manuel Bellido Bello,
inició esta fructífera historia
para Andalucía. Y para rememorarla y homenajearla.
Con pandemia o sin ella, y
para que se cumpla la frase
de aquel judío llamado Baal
Shem Tov: “el olvido lleva
al exilio, mientras que la
memoria es el secreto de
la redención”. ¡Que este
aniversario sea una auténtica
redención!
l
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Priscila Moreno

C

Gerente de la Asociación de Empresas
Investigadoras, Extractoras,
Transformadoras Minero-Metalúrgicas,
Auxiliares y de Servicios, AMINER

elebrar el 25 aniversario de un medio de comunicación siempre es una
buena noticia, pero en estos tiempos
extraños y convulsos, lo es aún más.
Son momentos difíciles, y para un
proyecto editorial resistir los embates de una crisis global como la que
estamos viviendo resulta una prueba extrema
que está dejando a las empresas exhaustas.
Desde AMINER nos congratulamos, por tanto,
de que el Grupo Informaria resista, a pesar de
las circunstancias extraordinarias que vivimos,
y siga ofreciendo periodismo de calidad desde
Andalucía. Para el tejido empresarial andaluz, y en particular la industria, Agenda de la
Empresa se ha consolidado como un referente
informativo que llega puntual cada mes con
noticias, reportajes y entrevistas que contribuyen a poner en valor el esfuerzo que hacemos
desde esta tierra para tejer un sector productivo
fuerte y competitivo. También desde la revista
Mujeremprendedora, única en su género y
ejemplo de cómo se pueden romper las brechas
de género tradicionalmente ligadas a la empresa y la industria.
El periodismo es un elemento esencial en la
construcción de una sociedad crítica y libre,
pero también es el aliado natural en la labor
de difusión que las empresas necesitamos para
trasladar a la opinión pública nuestro empeño
y esfuerzo para desarrollar nuestra actividad y
seguir creciendo. Y en estos 25 años, el sector
de la minería metálica ha encontrado siempre
en el Grupo Informaria el rigor y el estímulo
de un periodismo responsable que también ha
contribuido al progreso económico y social de
nuestra región.
La minería es una actividad milenaria en
Andalucía, un sector que crea riqueza y empleo
y que no siempre ha sido suficientemente

25 años
de compromiso
con nuestra tierra
valorado en su entorno. De ahí la importancia de que seamos capaces de trasladar a los
andaluces el potencial de la industria minera,
un auténtico motor de desarrollo económico
que nos ha convertido en un referente a escala
europea y mundial en la producción de sulfuros
polimetálicos, especialmente, cobre, plata, zinc
y plomo.
En los últimos años, la industria minera que se
desarrolla en Andalucía ha protagonizado una
extraordinaria transformación que nos posiciona a la vanguardia de una producción responsable, segura, sostenible, comprometida con
el medioambiente y la lucha contra el cambio
climático. El Grupo Informaria nos ha acompañado en esta senda, ofreciendo a sus lectores
informaciones exhaustivas y plurales que han
dado voz a todos los ámbitos implicados y que
han permitido construir ese periodismo positivo
que defienden.
Durante las próximas décadas, los metales serán protagonistas de la transición energética en
la que ya estamos inmersos como consecuencia
del crecimiento de las ciudades, la urbanización
y la electrificación de los transportes. Andalucía tiene los metales que el mundo necesita
y desde la industria seguimos invirtiendo en
innovación y en la aplicación de las tecnologías
más modernas que nos permitirán atender la
demanda que esperamos, avanzando en eficiencia y en sostenibilidad.
Confiamos en un futuro brillante para nuestra
industria y para el conjunto del sector productivo andaluz. Un porvenir que nos permitirá
superar los duros momentos que nos ha tocado
vivir estos últimos meses y que esperamos seguir andando de la mano del Grupo Informaria
al menos durante otros 25 años más. ¡Felicidades! Por este aniversario, pero, sobre todo, por
vuestro compromiso firme con Andalucía.
l

25 Aniversario

Apoyando a las
empresas de la
región

Mi sincera
enhorabuena
Francisco
Martínez-Cosentino Justo

Audra Walsh

P

Directora General
de MATSA

ocos sectores han
cambiado y evolucionado tanto
en los últimos
25 años como el
de los medios de
comunicación. El
boom y posterior expansión
de la era digital ha transformado tanto las plataformas
o canales de comunicación
como la propia manera de
comunicar, impulsando a los
profesionales del ámbito periodístico a buscar fórmulas
de información en un estado
de continuo aprendizaje.
También otras actividades
productivas han atravesado
en las últimas décadas un
proceso de transformación
paralelo, gracias principalmente al avance de las
nuevas tecnologías, que han
impactado de lleno en las
operaciones y en el día a día
de los trabajadores. Así ha
sido, por ejemplo, el caso de
la minería, que goza de una
gran tradición en la región,
pero que ha logrado consolidarse, especialmente en esta
última etapa, como un sector
esencial para el progreso y
desarrollo de la sociedad.
En este camino recorrido,
en MATSA siempre hemos
contado con el apoyo y
colaboración de grandes exponentes del cuarto poder en
Andalucía, como es el Gru-
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po Informaria, con Agenda
de la Empresa a la cabeza,
con quienes hemos compartido nuestros nuevos proyectos y logros, nuestra apuesta
por la seguridad y la salud
de las personas que trabajan
en nuestras instalaciones, la
creación de empleo, la innovación, la mejora continua y
la sostenibilidad, así como
por la generación de valor y
bienestar en nuestro entorno
a partir de los recursos
minerales.
Gracias por habernos acompañado en cada uno de los
pasos que hemos dado. Tras
la irrupción del COVID-19
en nuestras vidas, el equipo
de MATSA está afrontando
2021 con fuerzas renovadas,
embarcados en una nueva
etapa llena de desafíos, pero
con la ilusión de seguir reinventándonos cada día.
Nuestra más sincera felicitación por este primer cuarto
de siglo de Agenda de la
Empresa y enhorabuena a
todas las personas que en
estos 25 años han estado
detrás de cada pieza de información o de cada detalle
que ha hecho posible sus
publicaciones. Os deseamos
que, con este mismo espíritu
de adaptación y reinvención, continuemos este
avance paralelo, al menos,
otros 25 años.
l

E

Presidente de Grupo Cosentino

n 1996, Silestone® se empezaba
a consolidar como
una superficie líder
que cambiaría la
forma de entender
el ámbito de la cocina y los espacios interiores. También comenzábamos a construir ya nuestra
inminente entrada en
Estados Unidos. Y en ese
año, tuvimos la suerte de
que un grupo de profesionales del periodismo y la
comunicación pusieran en
marcha el Grupo Informaria. Vaya por delante, mi
más sincera enhorabuena
por este trayecto, y el 25
Aniversario que este año
conmemoráis.
Muchas son las bondades y
los valores que esta publicación ha demostrado, pero
me quiero detener especialmente en la labor que ha
realizado, con su director
Manuel Bellido a la cabeza,
a la hora concienciar e informar sobre la importancia
de la responsabilidad social
y la sostenibilidad. Cuando
este tipo de mensajes no
calaban y se percibían como
una cuestión de marketing,
desde Agenda de la Empresa ya se ponía el foco en
esta visión imprescindible
para el futuro y la competitividad del tejido empresarial e industrial.

Labor que mantienen vigente, y con la que nuestra
compañía está totalmente
alineada, en defensa de los
ODS y los ejes realmente
transformadores de la sociedad y la economía, como la
digitalización, la educación,
la diversidad y la sostenibilidad. Esta conmemoración
coincide con el lanzamiento
que estamos realizando de
la tecnología HybriQ de
Silestone®. Un ejemplo,
desde nuestro desempeño,
de la evolución de estos 25
años, y de cómo hay que
renovarse constantemente,
y anticiparse en la medida
de lo posible a lo que serán
las futuras demandas de los
ciudadanos y la sociedad en
general.
Deseo muchos más años
de actividad y lucidez para
Agenda de la Empresa.
Que perseveren en esa
defensa de una verdadera
RSE, tanto desde Informaria como también desde la
importante plataforma y los
grupos de divulgación vinculados a CEA. No andamos sobrados de estímulos
en estos tiempos de Covid.
Por ello, necesitamos de
todos los alientos posibles
para analizar y reforzar
nuestros puntos fuertes, y
salir de esta situación de
crisis mejor preparados
para el futuro.
l

25 Aniversario
Carlos
Cinco
Ortiz Beviá
lustros
Presidente de
impulsando ladeAsociación
Industrias
Químicas,
Básicas y
el sector
Energéticas
de
Huelva,
AIQBE
industrial

R

esulta casi imposible enumerar todos
los hitos que se
han producido en
Andalucía durante
el último cuarto
de siglo. Lo que sí
podemos hacer, aquellos que
hemos tenido la suerte de vivir
desde dentro este proceso de
cambio, es constatar, desde una
perspectiva holística, el salto
que nuestra región ha protagonizado tanto en el plano social
como en el económico.
De todos estos cambios se ha
hecho eco, a lo largo de todos
estos años, el Grupo Informaria, quien ha sabido recoger
con innegable acierto las noticias que componen la realidad
de una región que, hoy, es un
referente económico, nacional e
internacional. Y es que solamente a través del rigor más
exhaustivo, de la capacidad
para adaptar contenidos y, sobre
todo, la profesionalidad de todo
un equipo, se explica el éxito
de un medio afianzado en todos
los rincones de Andalucía.
Desde el punto de vista empresarial, Agenda de la Empresa
ha acompañado a la industria
onubense en un proceso de
transición inédito en la historia
de nuestro país, en el que de
la mano de las instituciones
regionales, nacionales e internacionales, hemos construido
una industria innovadora y

eficiente, alineada con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible impulsados por las
Naciones Unidas en su Agenda
2030; una industria que mira al
futuro con enorme optimismo,
sabedora del marco incomparable en el que desarrolla
su actividad, una tierra de
enormes posibilidades, atractiva para los inversores, y en
la que cada año se forman los
mejores profesionales, que con
su talento y su capacidad para
adelantarse al futuro favorecen
la digitalización de nuestro
tejido empresarial, impulsando
la transición energética y la
economía circular.
No cabe duda de que atravesamos tiempos difíciles, pero en
ellos hemos podido confirmar
la esencialidad tanto del sector
industrial como del periodístico. Por todo ello, desde la Asociación de Industrias Químicas,
Básicas y Energéticas de
Huelva, AIQBE, queremos sumarnos a la celebración de esta
efeméride en la que no solo
queda patente el buen estado de
salud de este Grupo de comunicación, sino el empuje de una
región ambiciosa, innovadora
y responsable. Y es que, si de
algo puede presumir el Grupo
Informaria, es de haber sabido
captar y hacer suya la premisa
andaluza de que lo bueno funciona, y se debe cuidar.
Por otros 25 años de éxitos. l
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25 Aniversario

Un cuarto
de siglo
promoviendo
el desarrollo
andaluz

L

os que gozamos de cierta
veteranía dentro del
tejido productivo andaluz
sabemos que celebrar una
efeméride como la que hoy
me lleva a escribir estas líneas, el 25 Aniversario del
Grupo Informaria, no es tarea fácil.
Menos aún dadas las extraordinarias circunstancias a las que hemos
hecho frente este último año; un año
en el que, para preservar la salud y
la seguridad de todos, una enorme
parte del sector servicios ha tenido
que paralizar su actividad, asumiendo grandes riesgos.
En tales circunstancias, tanto el
sector industrial, del que forma
parte Atlantic Copper, como el
periodístico, han puesto de relieve
su fortaleza, ofreciendo servicios
imprescindibles para la sociedad.
Así, la compañía metalúrgica a la
que represento ha provisto de cobre
y de ácido sulfúrico, elementos de
primera necesidad, a las industrias
de las cadenas sanitaria y alimentaria.
En el caso del Grupo Informaria,
su esencialidad es el resultado
de una trayectoria intachable
dentro del sector de la comunicación, reforzando día a día con
rigor, profesionalidad, esfuerzo y
responsabilidad social, el prestigio
y la credibilidad de un Grupo que
hoy se encuentra en el podio de
la comunicación andaluza, cuyo
prestigio trasciende las fronteras
de nuestra región para llegar a
las oficinas, despachos y salas de

Antonio
de la Vega
Director General
de la Fundación
Atlantic Copper
reuniones de algunas de las más
prestigiosas empresas de todo el
panorama nacional.
Se trata, así pues, de un medio
dinámico. Y es que, si hay algo
que puede explicar el éxito del
Grupo Informaria, como el de
Atlantic Copper, es su capacidad
de adaptarse con eficacia y rapidez
a escenarios cambiantes, a nuevas
realidades que, como la sobrevenida con la pandemia, nos empujan a
crecer y ser mejores.
Así pues, este medio de comunicación nos ha acompañado a
través de un proceso de cambio
en el que nuestra compañía se ha
consolidado como la más eficiente a escala mundial, impulsando
proyectos vanguardistas en materia
de economía circular y transición
energética.
El Grupo Informaria ha sido
siempre altavoz del cambio de la
industria andaluza hacia modelos
más sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente, como ha
quedado patente a través de la
implicación de su fundador y CEO,
Manuel Bellido, con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, liderando
el Observatorio Empresarial para
la Consecución de la Agenda 2030
promovido por CEA; una labor necesaria y valiosa que hoy reconocemos, con el deseo de que el tejido
empresarial de Andalucía y la
información veraz que destilan sus
cabeceras, caminen juntos muchos
años más.
l
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25 Aniversario

Un brindis
por 25 años
de éxitos

Carmen Martín Jiménez
Consejera de Grupo Martín Casillas

Por una Andalucía
de progreso en
un mundo global

M

is primeras palabras son de agradecimiento a
Manuel Bellido y su equipo de Grupo Informaria, por invitarme a reflexionar en el Especial 25
Aniversario de Agenda de la Empresa. Felicidades por cumplir un cuarto de siglo en medio de
la coyuntura más difícil imaginable. A lo largo
de su trayectoria, la publicación que aquí nos
reúne ha dado sobradas muestras de poseer una sólida base ética, profesional y humana, esforzándose por ofrecerse como un
medio de comunicación independiente, con rigor y de calidad;
un medio que nos acerca a la realidad haciéndonos partícipes
de la misma desde el papel co-creador y la responsabilidad
que tenemos todos, como personas individuales y al frente de
nuestras organizaciones. Comunicar es dar voz, derribar muros
para conectar personas e ideas, tender puentes para que valores
como educación, equidad, innovación o inclusión, en una atmósfera de respeto, confianza y credibilidad, sean la respuesta
a los desafíos que tenemos por delante en un momento clave de
nuestra Historia. Eso es, precisamente, lo que necesitamos para
avanzar en un entorno en permanente cambio y con un rumbo
indefinido que, gracias a revistas como esta, empezamos a
trazar. Los últimos 25 años, que hoy recordamos, han representado una profunda transformación para la sociedad en general
y para el mundo empresarial en particular, pero es la pandemia
provocada por el COVID-19 el hito que vendrá a modificar de
forma radical el mundo que conocemos. La crisis sanitaria y
sus consecuencias van a representar un antes y un después en
la Edad Contemporánea. La simple supervivencia post coronavirus será un reto para muchas empresas y no menos autónomos, y será precisamente en sus manos, las de todos aquellos
que sigan en pie tras la tormenta, donde se inicie la recuperación. Y lo harán, lo haremos, adaptados a los requerimientos de
un tiempo nuevo donde la inversión en I+D+i, la formación del
capital humano y la sostenibilidad ambiental, social y económica serán los ejes del desarrollo. Entre todos tenemos el deber
de forjar nuestro futuro, de construir una Andalucía de progreso en un mundo global. Hoy más que nunca.
l

E

n el cajón de mis
recuerdos está
aquel día en el que
me incorporé a
trabajar en Grupo
Informaria. Era
verano de 2002 y
nada más atravesar la puerta
de la empresa supe que
había llegado para quedarme. Y así ha sido, 19 años
después sigo formando parte
de su equipo.
Echando la mirada atrás,
visualizo mi andadura en
parte del camino que Grupo
Informaria ha recorrido
durante sus 25 años de vida,
y me siento agradecida.
Mi comienzo está pintado
con el color de la ilusión de
quien emprende una nueva
y deseada etapa profesional,
de las ganas de contribuir,
de aportar, receptiva siempre al aprendizaje.
Han sido años de aprender,
de adaptación a los cambios, de superación ante las
dificultades, de rehacer tras
los errores, de acogida a los
nuevos compañeros que llegaban y de despedida a los
que se fueron con nuevas
inquietudes.
Pero mis inquietudes siempre han estado en Grupo
Informaria, donde cada
reto es una oportunidad
para crecer, cada logro una
satisfacción, cada error un
nuevo aprendizaje, cada
nuevo proyecto un motivo
para seguir creyendo. Una

Arantxa Sampedro
Administración
de Grupo Informaria
empresa en la que además
de mis tareas asignadas
para cada día dentro de mi
departamento, me ha dado la
oportunidad de desarrollar mi
parte más creativa a través
de «Mi Otra Mirada», ese
blog fotográfico que Manuel
Bellido me regaló y en el que
voy plasmando en imágenes
mi mirada más personal;
ese enfoque hacia lo sencillo, hacia la grandeza de lo
pequeño, hacia la belleza de
lo que pareciendo efímero se
ha convertido en algo eterno,
un blog en el que deposito
trocitos de mi alma.
Y eso es también Grupo
Informaria, una empresa
con alma que, con sus ideas,
su buen hacer y mirando
de frente al futuro todo lo
impregna, regalándome cada
día momentos y vivencias
que van dejado una huella
imborrable en la memoria.
Con la oportunidad que se me
brinda, envío mi más sincera
enhorabuena y agradecimiento a nuestro director que con
coraje y valentía a lo largo
de todos estos años ha hecho
posible que este mes de mayo
estemos de celebración con
motivo del 25º aniversario de
Grupo Informaria y Agenda
de la Empresa. ¡Felicidades
Manuel!
l
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EXTENDA EN EL FORO
TRANSFIERE

Impulso a la Marca
Andalucía ligada
a la Marca España

L

La CEA, las Cámaras de Comercio
y diez firmas andaluzas participan en un
encuentro en Extenda para unir esfuerzos

a Junta de Andalucía, a través de la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, ha
celebrado, en la sede de ExtendaAndalucía Exportación e Inversion
Extenjera en Sevilla, un encuentro
entre el secretario de Estado de la España
Global, Manuel Muñiz, y una delegación
del tejido productivo andaluz con el fin de
dar a conocer las líneas de actuación que
desarrolla este organismo para contribuir
a su proyección internacional y, con ella,
favorecer el impulso de la Marca Andalucía en el exterior.
Conducido por el secretario general
de Acción Exterior de la Junta, Enric
Milló, contó con la participación del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos
Toscano; del presidente del Consejo de
Relaciones Internacionales de la CEA,
Estanislao Martínez; del presidente de la
Comisión de Relaciones Institucionales
del Consejo Andaluz de Cámaras, Moisés Sampedro; y de los representantes
de diez empresas andaluzas con fuerte
presencia internacional y una imagen de
marca consolidada en el mundo: Ángel
Camacho Alimentación, Ayesa, Masaltos,
Dcoop, Osborne, González Byass, Movex
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-el Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique-, Covap, y la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA).
Durante el encuentro, Milló subrayó la
importancia que tiene la imagen de marca en el proceso de internacionalización
de las empresas -“es vital para las empresas contar con el paraguas de una marca
conjunta, fuerte y con prestigio internacional que las represente en mercados
en los que todavía no son conocidas”-,
afirmando la Marca Andalucía vinculada
con la Marca España es “un sello de calidad y de confianza que abre la puerta
a nuestras empresas tanto a los exigentes mercados vecinos de Europa, como a
otros más lejanos y de difícil acceso de
Asia, África, América y Oceanía. Es una
enseña que devuelve riqueza y empleo a
nuestra tierra”.
Milló, que enfatizó que la Marca Andalucía “no se entiende sin la Marca España,
de la que se nutre y, a la vez, enriquece”,
apuntó que las empresas andaluzas presentes en el encuentro “encarnan la fortaleza del sector exterior de Andalucía” que,
a pesar de las dificultades planteadas por
la pandemia, “ha continuado activo”. l

Extenda ha organizado la participación agrupada del sector científico y
tecnológico de Andalucía en la 10ª
edición del Foro Transfiere, celebrado
en Málaga, apoyando a 21 empresas
participantes en la generación de
contactos de interés en el sector del
I+D+i, la creación de sinergias con
firmas afines y el intercambio de
conocimientos en diferentes sectores
estratégicos de la economía, que han
obtenido como resultado la detección de oportunidades de negocio en
Inteligencia Artificial, transformación
digital e Industria 4.0 y procesos
innovadores.
El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha participado de forma
activa a lo largo de las dos jornadas
del foro, estableciendo contactos y reuniones con agentes del área científico-tecnológica como Airbus, Instituto
Ricardo Valle, PREMO, Mobile Week
Capital, CDTI, Oficina Española de
Patentes y Marcas, así como interviniendo en sesiones de networking con
un amplio perfil de empresas implicadas en este ecosistema.
“Nuestra Comunidad presenta todo un
ecosistema de talento, innovación e
internacionalización que tiene mucho
que aportar al mundo y una enorme
potencialidad para traer riqueza y
empleo de calidad a nuestra tierra,
procedentes de muchos sectores
productivos como el aeroespacial, las
energías renovables, el agroalimentario, o el biotecnológico”, ha reconocido Bernal.

25 Aniversario

Andalucía bate récord de exportaciones
en frutas y hortalizas en 2020

A

La Comunidad se mantiene como líder de las ventas,
con casi dos de cada cinco euros exportados por España

ndalucía alcanzó en 2020
un nuevo récord de exportaciones de frutas y hortalizas, con 6.026 millones
de euros en ventas al exterior, su máximo histórico para un año desde que existen
registros homologables (1995),
gracias a un crecimiento del 3,5%
respecto a los datos de 2019.
Con ello, la Comunidad refuerza
su liderazgo con casi dos de cada
cinco euros (37%) de las ventas
nacionales, que alcanzaron los
16.459 euros, muy por delante de
las siguientes, Comunidad Valenciana (26,4%) y Murcia (18,5%),
según los datos de Extenda.
Las protagonistas de este nuevo
récord han sido las 1.192 exportadoras del sector, un 1,4% más
que las de 2019, de las cuales 725
son exportadoras regulares (más

de cuatro años exportando), que
acaparan el 94% del total de las
ventas -el 61% de las exportadoras mantienen su actividad hacia
el exterior de forma regular-.

LIDERAZGO POR PRODUCTOS

El liderazgo de Andalucía tiene en
la provincia de Almería su principal fortaleza, ya que en 2020
acaparó el 51% del total de las
exportaciones andaluzas, hasta los
3.090 millones, que suponen también el 18,8% del total nacional.

En primer lugar, con 825 millones
(13,7% del total) y un alza del 2,1%
En segundo lugar, con 689 millones
(11,4%) y un descenso del -0,4%
En tercera posición, con 534 millones
(8,9%), y una subida del 5,7%.

Por provincias, Almería lidera,
con un 51% del total, que suponen
3.090 millones, gracias a una subida interanual del 4,7%, y Jaén es
la que más crece (+17,9%), hasta
los 11,4 millones. Por destinos,
crecen los tres principales mercados: Alemania, con 1.756 millones (+6,8%); Francia, con 992
millones (+3,2%) y Reino Unido,
con 860 millones (+11,4%)
l

PERÚ, OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN ANDALUZ

Extenda ha celebrado una misión comercial directa hacia
Perú en formato digital que ha permitido la puesta en
marcha de encuentros comerciales entre 12 empresas
andaluzas -Grupo Puma, Hiansa Panel, Imola Sofa, y Tas
(Córdoba); AMG Alquiler y Venta de Maquinaria, Claroflex
y Frapasa (Málaga); Ferro Systems y Sima (Granada); Flotoroca y Revestimientos Técnicos Sostenibles (Sevilla) y
Laam Arquitectura (Almería)- y 65 importadores peruanos,
generando un total de 69 reuniones b2b.
Para el consejero delegado de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, Arturo Bernal, el mercado
peruano es “una apuesta segura para el sector de la
construcción, que representa más del 5% del PIB de Perú,
beneficiándose de oportunidades para infraestructuras de

Información elaborada con la colaboración de Extenda

Y un dato…
Con 353 millones en exportaciones
(5,9% del total) y un alza del 19,9%,
registran el mejor crecimiento del top 10

sectores como
la energía, agua
y saneamiento,
viviendas, educación o sistemas sanitarios,
impulsados por
los planes y
proyectos de su
Gobierno”.
El objetivo era
doble: por un
lado, Extenda ha buscado dar a conocer las características
del mercado peruano entre el tejido empresarial andaluz e
identificar las oportunidades de negocio que ofrece el país
para el sector de la construcción; y, por otro, permitir a las
administraciones de Perú y a su sector privado conocer la
oferta andaluza de esta industria.
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Vocación y servicio,
esencia del periodismo
Anna Conte

C

Directora de publicaciones y
Directora de Mujeremprendedora

onocí a Manuel Bellido a finales de los años
70 en Italia cuando tuvimos la oportunidad
de colaborar creando y organizando eventos
juveniles; teníamos en común un valor fundamental: la fraternidad universal, más allá
de cualquier barrera de raza, condición social, religión y cultura y el compromiso de
vivirla y difundirla. No era difícil entenderse con Manuel, sabía escuchar y me trataba con sincero respeto.
La pasión por la comunicación y el periodismo era otro
punto en común y un día empezamos a pensar en un
periódico juvenil que mensualmente uniera a chicas y
chicos de nuestra generación... un intenso intercambio
de ideas estaba dando forma a un proyecto apasionante
que Manuel iba diseñando en un bloc de notas con su inseparable lápiz. El periódico no vio nunca la luz, fundamentalmente por motivos económicos, y sucesivamente
las circunstancias de la vida hicieron que Manuel y yo
nos perdiéramos de vista.

Fue entonces una sorpresa absoluta para mí, muchos años
después, en un luminoso día de verano, ver aparecer en
la pantalla de mi ordenador una ventanita con un saludo
suyo. ¡Prodigio de las redes sociales! El año siguiente aterrizaba en Sevilla y empezaba mi “aventura” en el Grupo
Informaria. Manuel me había propuesto involucrarme en
la empresa encargándome dos felices y difíciles tareas:
asumir la dirección de publicaciones coordinando las redacciones y consolidando la línea editorial del Grupo, y
asumir la dirección de Mujeremprendedora. “Tómatelo
con tiempo, tienes que aprender el idioma... sobre todo
entrar dentro de nuestra cultura, entender nuestro entorno...”, me dijo. Sabía que era solo un “caramelo” para no
asustarme; de hecho, al cabo de unos pocos meses, me
dio un empujón para tirarme a la piscina y sin ningún tipo
de flotador. ¡No, Manuel no había cambiado! Recordaba perfectamente que, en el trabajo, las cosas las quiere
siempre para... ¡anteayer! No para agobiar a nadie, sino
porque una idea, una intuición, un deber que cumplir no
puede esperar. Es uno de los “secretos” del éxito de Informaria, estoy convencida: tener un director ‘naturalmente
inquieto’, que siempre está dándole vuelta a la cabeza
para lanzar algún proyecto nuevo.
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La innovación, las nuevas tecnologías, la pasión por iniciativas de respiro universal como la Agenda 2030 han
marcado la línea editorial de Agenda de la Empresa.
Cuando nadie o casi hablaba de los ODS, Manuel nos
los propuso en una reunión de redacción, como tema
de portada: fue como entrar en un mundo desconocido, atractivo y con perspectiva de futuro. Un proyecto,
fundado en valores compartidos, que involucraba a las
empresas y a la sociedad en su conjunto, lo público y lo
privado. Un plus de motivación a nuestro trabajo periodístico.
En estos años he podido comprobar el respeto que demuestran a Manuel los empresarios, así como los representantes de los sindicatos y de la administración pública, de cualquier color político, como si en nuestros
medios cada uno se encontrara “a gusto”.
Fundar Mujeremprendedora en enero del 2000 fue otro
genial acierto de Manuel Bellido y creo que hoy se ve
de forma evidente en todas nuestras publicaciones la
atención a dar voz indistintamente a mujeres y hombres
según las competencias en las temáticas que tratamos,
haciendo visible una paridad real.
Esta edición especial os ha contado la historia de un sueño hecho realidad, un relato en primera persona y no
podía ser de otra manera: ¿Quién puede hablar de un
hijo mejor que un padre, una madre? Pero, como hacen los padres, hay detalles que Manuel conservará para
siempre en su corazón: in primis, todas las veces que
para salvar este sueño -y concretamente la empresa y los
puestos de trabajo que ha generado- se ha dejado la piel,
saliendo “milagrosamente” de las crisis económicas que
nos han golpeado en estos años, última la pandemia que
todavía no hemos superado.
Con la elegancia que le caracteriza, Manuel Bellido nos
ha pintado el cuadro de estos 25 años, con todos los “colores” que distinguen su espíritu y su inteligencia y que
han impregnado todo lo que ha nacido bajo el nombre
Grupo Informaria. Nada más legítimo y verdadero que
presentarla como “Esta historia que es la mía”.
l

25 Aniversario

SOY BELLIDO
PERIODISTA FUNDADO
POR MANUEL BELLIDO
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