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EDITORIAL

Recuerdo, cuando era pequeña, como 
estaba la ciudad en obras. Digo en 
obras porque lo que sucedió a finales 
de los 80, principios de los 90, para mí 
fue algo impresionante. Recuerdo como 
cambiaba la ciudad, para prepararse 
para el gran acontecimiento que iba 
a acoger, la Expo del 92. Se hizo una 
mejora de infraestructura muy grande, 
se consiguió hacer una estación de tren 
a la altura, y con la llegada del AVE 
que nos unía con la capital en tiempo 
récord. No se me va a olvidar la prime-
ra vez que crucé el puente del Cente-
nario y a día de hoy, planifico mi vida 
para desplazarme a Sevilla, puesto que 
resido en el Aljarafe, según el tráfico 
que haya en ese momento. ¿No os pasa? 
Incluso cuando voy saliendo de Mai-
rena del Aljarafe cruzo los dedos para 
que no me pille atascos. Menos mal 
que, los carteles luminosos nos indican 
los tiempos y te dan margen a tomar 
caminos alternativos. 

He viajado este verano por varia pro-
vincias andaluzas y he estado en Má-
laga. Me ha sorprendido las buenas 
conexiones tanto de carreteras como 
del resto de infraestructura y me ha 
dado por pensar, qué le pasa a Sevilla 
que se está quedando atrás.

Hace unos meses recibí un correo de la 
CES donde nos convocaba a los medios 
de comunicación a la presentación de 
la Plataforma Ciudadana #SevillaYA. 
Me parece un gran paso que ha con-
seguido dar la sociedad sevillana con 
la constitución de la misma. Se han 
unido diferentes agentes de la sociedad, 
desde empresarios a distintas entidades 
ciudadanas. Juntos van a luchar para 
que Sevilla sea una ciudad no sólo del 
futuro, sino con futuro.

Llevamos 25 años sin conseguir mejo-
ras en infraestructuras, la consecución 
total de la tan ansiada SE-40, que el 
Metro de Sevilla no sólo se quede en 
la línea 1, sino que se lleven a cabo el 
resto de líneas que están proyectadas. 
En definitiva seguir avanzando y sobre 
todo que nuestros representantes po-
líticos hagan bien su labor por Sevilla. 
Que luchen por ella, que dejen ya de 
vendernos humos. Que la ciudad ha 
despertado, que la sociedad sevillana ha 
salido de su zona de confort. 

#SevillaYA es un basta YA, un hasta 
aquí. Así que desde aquí animo a todo 
el mundo a apoyar esta gran iniciativa 
reivindicativa. Así, entre todos, conse-
guiremos la ciudad que nos merecemos. 

La sección de 
opinión de PY-
MES Magazine 
está abierta a 
todo empresa-
rio/a de PYME, 
autónomo/a o 
emprendedor/a 
que quiera ha-
cernos llegar su 
opinión sobre 
cualquier tema 
de actuali-
dad. Para ello, 
sólo tiene que 
enviarnos un 
correo elec-
trónico, po-
niendo como 
asunto; cartas 
a la directora 
y enviarla a 
rocioespinosa@
pymesmagazi-
ne.es

Rocío Espinosa 
Directora de 
PYMES Magazine

Y la ciudad despertó
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Tomares es un pueblo con 
multitud de curiosidades. 

Podríamos empezar por conocer 
el origen de su nombre. Es cierto 
que no tiene un origen preciso, 
pero hay teorías que indican que 
este vocablo proviene del nombre 
árabe “Tomar” que significa “ente-
rramiento”. Esta idea se basa en que 
en la afirmación del enterramiento 
del santón árabe “abuyahya” fue en 
esta zona. Otras fuentes aseguran 
que el nombre proviene del hebreo 
“Tomaret”. Otras cuentan que es la 
ciudad a la que Plinio llama Tema o 
Toma, que al parecer estaba situada 
en este lugar. Aunque el origen de 
su nombre no sea certero, Toma-
res es conocida en toda Sevilla y 
provincia por ser un lugar especial-
mente atractivo para vivir. 

Otra curiosidad sobre Tomares es 
que es cuna de toreros. En esta 
zona creció la saga de los “Bomba”, 
siendo el más conocido Emilio 
Torres Reina, “Bombita” y Ricardo 
Torres “Bombita chico”. Tomares 
también cuenta con una buena re-

Tomares es uno de los rincones más 
notables de la capital andaluza. Con más 

de 25.000 habitantes esta zona reúne 
numerosos eventos culturales, zonas de 
ocio y viviendas de todo tipo. Y además, 
por si no lo sabías, Tomares es cuna de 

toreros. 

 Por María Fernández

Tomares, un lugar para 
quedarse

TURISMO CONOCE... 
Tomares
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putación a nivel gastronómico por 
sus restaurantes. 

En cuanto a patrimonio cultural 
Tomares es una zona referente en 
la comarca, cuenta con espacios 
emblemáticos como La Iglesia de 
Nuestra Señora de Belén. Este 
espacio fue construido a principios 
de siglo XVIII. También puedes 

visitar las haciendas señoriales que 
rodean la zona en Santa Eufemia, 
Zaudín Alto, El Carmen, La Cartu-
ja, Montefuerte y Santa Ana. 

En esta zona se han encontrado 
huellas palpables de ocupación en 
la Edad de Bronce. En concreto en 
la zona de Santa Eufemia. Asimis-
mo hay evidencias de que fue una 

pequeña “villae” romana y que 
durante la época de dominación 
musulmana se articulaba en varias 
alquerías. Más tarde, durante el 
reinado de Alfonso X El Sabio, tras 
la expulsión de los árabes, la pobla-
ción musulmana desaparece prácti-
camente del Aljarafe. La reconquista 
cristiana deja esta zona como un 
campo disponible para la repobla-

ción. El reparto de tierras, del que 
se beneficiaron numerosos repobla-
dores procedentes de Castilla, León, 
Asturias, Galicia y Cataluña, poco a 
poco fue devolviendo al Aljarafe su 
fisonomía demográfica, su ajetreo 
agrícola y su tráfico económico.

A primeros del siglo XV consta que 
la villa estuvo vinculada a Francisco 
Orozco, primer marqués de Saudín 
y Vizconde de Tomares. Sin embar-
go no es hasta final del s. XV cuan-

La zona de Santa 
Eufemia hay 

evidencias de que 
fue una pequeña 

“villae” romana
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do Tomares aparece por primera 
vez en la relación de los municipios 
aljarafeños. Gaspar de Guzmán, III 
Conde-Duque de Olivares, con-
sigue lo que sus antepasados no 
lograron. En 1627 anexiona a sus 
posesiones junto a otras tierras del 
aljarafe al término de Tomares. Tras 
la muerte de uno de los suceso-
res del Conde-Duque, Gaspar de 
Haro, las tierras de Tomares pasan 
a la Casa Ducal de Alba y, en una 
menos proporción, a la Iglesia.

El 21 de mayo de 1881 el Go-
bierno Civil de Sevilla aprobó 

la separación de Tomares 
y San Juan de Aznalfara-
che, que habían estado 
unidos desde época 
musulmana, constituyén-
dose como municipios 
independientes.

En 1885, después del 
proceso desamortizador de 

Madoz, el señorío de la capital 
sevillana se hace con el control 

de gran parte de la propiedad del 
suelo aljarafeño. Las Haciendas em-
piezan a cobrar protagonismo no 
sólo como caserío de olivar, sino 
también como lugar de residencia 
temporal de la burguesía agra-
ria sevillana, que poco a poco va 
consolidando su poder territorial y 
político. Mientras tanto, la mayoría 
de la población trabaja en el campo 
y en las pequeñas manufacturas. 
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El casco urbano de Tomares surge 
principalmente de la confluencia 
de tres de estas haciendas: la de 
Montefuerte, la de Santa Ana y la 
de Zaudín Alto.

En cuanto a sus fiestas más cono-
cidas podemos hablar de la Feria 
de Tomares o la Romería de San 
Sebastián. Tampoco nos podemos 
olvidar del Carnaval, cada año con 
más afluencia y prestigio. Ade-
más, se impulsan de mane-
ra especial la velá de la 
barriada Las Almenas 
o la Cruz de Mayo 
del Camino Viejo, 
así como también 
la procesión del 
Corpus Christi por 
las principales calles 
del centro histórico del 
municipio.

Tomares es una importante sede 
cultural en la ciudad ya que acoge 
numerosos conciertos, certámenes 
y galas musicales y artísticas que 
han contado con la presencia de 
importantes artistas. 

En la actualidad Tomares es uno de 
las zonas más relevantes e impor-
tantes de Sevilla. Sin lugar a dudas 
merece la pena pasear por este rin-
cón sevillano, ya sea para asistir de 
una de sus numerosas citas cultura-
les, por disfrutar en sus restaurantes, 
bares y pubs, pasear por sus zonas 
verdes, o para simplemente, y ahí es 
nada, vivir. 

Sus fiestas más 
populares son la 
Feria y la Romería 
de San Sebastián

Fotografías: Francisco Martín
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Tras seis años de andadura, RECOIN 
ha consolidado su posicionamiento 
dentro de FEDEME, en un momento 
en que las empresas del sector indus-
trial requieren de apoyo en la bús-
queda de perfiles especializados, ante 
la dificultad manifiesta que presentan 
muchas de ellas a la hora de cubrir sus 
ofertas de empleo. Según un reciente 
estudio elaborado en colaboración con 
la Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales, CEOE, el 63% 
de las empresas andaluzas tiene proble-
mas para cubrir sus ofertas de empleo. 
La falta de especialización es uno de 
los principales caballos de batalla a la 
hora de cubrir los puestos de trabajo 
que se ofrecen, especialmente en la 
industria (en la mayoría de las comu-
nidades faltan trabajadores mecánicos, 
instaladores de mantenimiento o elec-
tricistas).  Ante esta realidad, cada vez 
son más las empresas que confían en 
los servicios de RECOIN, sirviéndose 
de las herramientas que les brinda esta 
Agencia, entre otras, la publicación de 
sus ofertas de trabajo o prácticas y la 
difusión entre los usuarios registrados 
en esta plataforma especializada en el 
ámbito industrial, a través de los distin-
tos canales de comunicación emplea-
dos por la Federación (mailing, web, 
redes sociales, newsletters, etc).Así, en 
estos momentos, los usuarios pueden 
encontrar más de una veintena de 
ofertas de empleo activas.

FEDEME atiende 
a empresas y 
demandantes de 
empleo del sector

La Cámara de Comercio y la CES 
confían en que la elección de Indra  
como coordinador nacional indus-
trial en el programa del futuro caza 
europeo, Future Combat Air System 
(FCAS), no repercuta negativamente 
en la actividad de Airbus y en los futu-
ros trabajos de las empresas aeronáuti-
cas sevillanas.

Una decisión tan importante como 
ésta, adoptada por un Gobierno en 
funciones y sin contar con la partici-
pación del Ejecutivo andaluz, es cuan-
do menos preocupante porque debe-
ría haber sido debatida a un nivel más 
amplio de competencias y sometida a 
una valoración técnica y medida sobre 
el impacto que tendrá en la industria 
auxiliar de nuestra provincia.

La creación de un líder potente 
aeronáutico español no debe, en 
ningún caso, cambiar la política 
industrial que hasta ahora venía 
desarrollando Airbus en Andalucía, 
con un alto grado de conexión con 
la industria local y la creación de 
miles de empleos de alta cualifica-
ción en una provincia que, como 
Sevilla, históricamente es referente 
en la industria aeronáutica, entien-
den ambas entidades.

Tanto desde la Ces como desde la 
Cámara, solicitan un pronuncia-
miento sobre la decisión adoptada 
para disipar todas las dudas que, 
sobre esta medida, se están produ-
ciendo.

Cámara de 
Comercio y CES 
confían en el papel 
de la aeronáutica 
sevillana y Airbus 
en el FCAS

Garantía Cámara es una marca de cer-
tificación para el desarrollo de servi-
cios de certificación y homologación 
de empresas y organismos públicos 
que nace de la Cámara de Comercio 
de Sevilla y se pretende implantar en 
el resto de Cámaras de Comercio. Este 
proyecto propone ejecutar acciones 
encaminadas a la representación de la 
imagen del empresario en la sociedad 
y a impulsar el desarrollo económico, 
siempre en permanente colaboración 
con la Administración.

Garantía Cámara sirve además de 
apoyo a los productos y servicios de 
las empresas gracias al reconocimiento 
público que les reporta. Este proyecto 
es dinámico y prevé la incorporación 
de nuevas normas y certificaciones 
según la evolución del mercado y las 
necesidades de las entidades. Actual-
mente, Garantía Cámara ya dispone 
de 6 normas certificables, basadas en la 
Sostenibilidad y en la Transparencia. 

Esta norma tiene como objetivo la 
certificación de la Transparencia, buen 
gobierno y acceso a la información 
de todo tipo de organizaciones, en 
especial las entidades locales como 
Ayuntamientos, Mancomunidades o 
Diputaciones, entre otras, y a la que ya 
se han sumado los ayuntamientos de 
Utrera y La Rinconada.

Utrera y La 
Rinconada se unen 
a la certificación de 
Garantía Cámara
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ASEDES organiza de nuevo la Ruta de la 
Tapa de Espartinas

vo que tiene esta ruta de la tapa son 
sus precios populares, a lo que hay 
que añadir que todos los parti-
cipantes pueden adquirir el “Ta-
paporte”, el cual será sellado por 
tapa que consuman en los estable-
cimientos adheridos. El Tapaporte 
servirá para la elección de las tapas 
ganadores y posteriores sorteos, en-
tre los que se encuentra un viaje a 
París para dos personas con el vuelo 
y hotel incluido, tablet, móvil y un 
sorteo por Facebook.

Todas estas iniciativas están encami-
nadas para seguir promocionando 
y dinamizar el sector hostelero de 
Espartinas, para que los visitantes a 
la ruta, puedan ver la gran variedad 
gastronómica de la localidad. 

Este evento cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Espartinas, Diputación de Sevilla, 
PRODETUR, y como patrocina-
dor oficial MOVIL-5.

ACTUALIDAD

Hasta el 6 de octubre, Espartinas acoge la IV 
edición de la Ruta de la Tapa

La IV edición de la Ruta de la Tapa 
de Espartinas, organizada por la 
Asociación Empresarial de Espar-
tinas, ASEDES, se encuentra en su 
semana de celebración. Este evento, 
que se está convirtiendo en toda 
ya una tradición en el municipio 
aljarafeño, dio su pistoletazo de 

salida el pasado 26 de septiembre y 
se prolongará hasta el 6 de octu-
bre. Pero hay que esperar al 15 de 
octubre para conocer cuál es la tapa 
ganadora en sus diferentes modali-
dades y también en el apartado de 
cóctel. Los finalistas serán escogidos 
mediante una votación popular y 
será un jurado profesional quienes 
escojan a los ganadores. Un atracti-
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El Parque PISA ha sido escenario 
del Foro “RSC y su impacto en el 
negocio ¿compromiso empresarial 
o vocación social?. Este foro que ha 
estado dirigido a aquellas personas 
y empresas interesadas y compro-
metidas en hacer de su actividad 
empresarial un compromiso social.  
Organizado por ENDESA, la CES y 
AEMA (Asociación de Empresarios 
de Mairena del Aljarafe) han cola-
borado el Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe, el Parque PISA y SO-
DEFESA, además, de contar con el 
patrocinio de la empresa Tradipaq.

El presidente de la CES, Miguel 
Rus, ha destacado durante su inter-
vención que ““una empresa res-
ponsable es aquella que ha asumido 
y es consciente del impacto que 
provoca en su entorno y, sobre todo, 
que se esfuerza por potenciar sus 
efectos positivos y en minimizar los 
negativos”. Además recalca que las 
empresas que incluyan la RSC en 
su actividad, resultan mucho más 
competitiva y perduran más en el 
tiempo. 

La Cámara y el Colegio de Abogados de 
Sevilla presentan ASEMARB

El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla, Francisco Herrero y 
el decano del Colegio de Abogados de 
Sevilla, Óscar Cisneros han presenta-
do la Asociación para el Ejercicio de 
la Mediación y el Arbitraje. El pro-
yecto nace para ofrecer un servicio 
de mediación y arbitraje que facilite 
acuerdos rápidos y con menos coste 
en conflictos entre personas físicas, 
empresas y autónomos. Tratará asuntos 
relacionados con la empresa además 
de toda índole: familiar, penal, comu-
nitario, vecinal y laboral.

La CES, AEMA y ENDESA celebran en el Parque 

PISA el Foro “RSC y su impacto en el negocio”

Por su parte, Mario del Campo, pre-
sidente de AEMA,  ha destacado que 
el mayor gesto que pueden hacer las 
empresas de RSC es existir, ya que 
de por sí generan puestos de trabajo 
e impuesto, destacando el esfuerzo 
que hacen los emprendedores y las 
PYMES.

La primera Mesa Redonda, modera-
da por José Juan Bocarando Gutié-
rrez, secretario de Sostenibilidad en 
Endesa y miembro de la Comisión 
RSC de la CES, ha estado dedicada 
al “compromiso empresarial y voca-

ción social en la gran empresa”. . “El 
enfoque local: una adaptación del 
modelo general al ejemplo empresa-
rial más cercano” ha sido la temática 
de la segunda. 

Para concluir la jornada, se ha hecho 
la introducción de un ejemplo 
práctico “Programa IniciaRSE” por 
parte de Pedro Méndez Zubiria, 
presidente de la Comisión RSC de 
la CES, que además ha explicado to-
das las acciones que tiene en marcha 
la Confederación para impulsar la 
RSE.
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ACTUALIDADACTUALIDAD

Las XVIII Jornadas 
Gastronómicas de los 
Hoteles de Sevilla 
‘Homenaje al tomate 
de Los Palacios’

Las XVIII Jornadas Gastronómicas de los Hoteles de Sevilla ‘Homenaje al 
Tomate de Los Palacios y Villafranca’, se celebran del 10 de octubre hasta el 
próximo 10 de noviembre en veintiún establecimientos hoteleros de Sevilla 
y su provincia. Esta edición se han fijado en un producto de la provincia: 
el tomate de Los Palacios, como signo de identidad de nuestra cultura y de 
nuestra reputación gastronómica, que tantos reconocimientos tiene como 
“Bombón Colorao”. Un ingrediente básico de la dieta mediterránea, que se 
presta a multitud de posibilidades gastronómicas, como las que van a crearse 
dentro de los mejores restaurantes de los hoteles de Sevilla y su provincia.

AJE Sevilla se reúne con el Presidente de la 
Diputación para potenciar a los empresarios 
jóvenes

Presentación de 
la Plataforma 
#SevillaYA a 
Empresarias 
Sevillanas

La directiva de AJE Sevilla ha man-
tenido una reunión de trabajo con el 
presidente de la Diputación de Sevilla, 
Fernando Rodríguez Villalobos. En la 
reunión de trabajo, AJE-Sevilla ha in-
formado a Villalobos de los proyectos 
que la asociación tiene previsto llevar a 
cabo en los próximos meses al objeto 
de ahondar en la colaboración entre 
ambas entidades.

Con el reto de la despoblación de fon-
do, los jóvenes empresarios coinciden 
en la preocupación con Fernando 
Rodríguez Villalobos en dotar a las 
empresas de Sevilla de las herramientas 
necesarias para potenciar el emprendi-
miento de los jóvenes de la provincia y 
que esto ayude a fijar la población en 

El pasado 26 de septiembre Em-
presarias Sevillanas organizó un 
almuerzo para todas sus asociadas 
e invitadas, al que acudió Mi-
guel Rus, presidente de la CES 
y representante de la Plataforma 
Ciudadana #SevillaYA, el cual hizo 
una presentación de la plataforma 
y puso al día a las asistentes de la 
labor que han realizado desde que 
se constituyera. Las empresarias 
aplaudieron esta iniciativa y las rei-
vindicaciones que abandera #Sevi-
llaYA, con las que se quiere con-
seguir que Sevilla sea una ciudad 
con futuro. Miguel Rus, presentó la 
hoja de ruta que van a seguir y las 
entrevistas con diferentes estamen-
tos políticos, así como todas las 
mejoras que necesita la ciudad para 
que sea competitiva y pueda seguir 
creciendo. 

los municipios.

También se ha repasado el calendario 
de actuación de AJE Sevilla en cola-
boración con Prodetur en el que se 
han destacado los futuros encuentros 
de empresas a celebrar en Córdoba, 
Madrid y Portugal al que seguirá Tan-
ger en 2020 con una clara vocación de 
internacionalización de las empresas 
sevillanas.

Prodetur y Aje-Sevilla colaboran, asi-
mismo, en el programa ‘Bitácoras’, que 
consiste en la realización de misiones 
comerciales interprovinciales para 
conectar a las pymes sevillanas con las 
del resto de Andalucía, Extremadura y 
otros territorios próximos.
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edad fue la creación de un kit foto-
voltaico de autoconsumo, destinado 
a viviendas rurales que llevaba una 
batería incorporada. Lo que hoy en 
día ya se conoce como generación 
distribuida y autoconsumo con 
acumulación. Conseguí conver-
tirlo en un producto financiero y 
venderlo a través de El Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Sevi-
lla. Qué años aquellos, en los que 
hasta los folletos publicitarios eran 
más fáciles dibujarlos a mano para 
la imprenta, pues existían pocos 
programas de diseño digital como 
los de ahora. 

Por todo lo que me estás 
contando, eres un gurú de la 
fotovoltaica sevillana. ¿Me es-
tás narrando el origen de este 
sector en la provincia?

Antonio Calo
CEO y co-fundador de TSO, The South Oracle. Este sevillano se enamoró desde muy pronto de la ener-
gía fotovoltaica. Precursor de sociabilizar dicha energía, se vio obligado a salir fuera de España con su 

empresa en busca de mercado. Ahora, con la nueva legislación regresa a su tierra, cual hijo pródigo, para 
revolucionar los hogares, comercios, empresas e industria con la primera tarifa plana solar eléctrica

 Por Rocío Espinosa

Entrevista 

¿Quién es Antonio Calo?

Soy un empresario, arquitecto 
técnico e ingeniero, que lleva más 
de 25 años apostando por la ener-
gía solar fotovoltaica, una energía 
limpia que me enamoró cuando 
aún era estudiante, con apenas 21 
años. Me enamoré de la fotovoltaica 
porque la considero algo mágico. 
Pones un poco de silicio al sol, que 
no es más que arena bien tratada, y 
consigues generar electricidad en 
cualquier parte del mundo, sin con-
taminar y sin dañar nuestro planeta. 
¿No es mágico? Pues esta magia es 
la que logramos en TSO, llevando 
la energía solar fotovoltaica a todos, 
siendo este nuestro lema, la sociali-
zación de la fotovoltaica. 

¿Cómo fueron tus inicios en 

este mundo?

Era muy joven cuando diseñé una 
de las primeras farolas solares que 
existían en el mercado. Corría el 
año 1996 y tenía 22 años. Para ha-
cer realidad esta primera farola, a la 
cual llamé ‘flamenca’ por su original 
aspecto, conté con la colaboración 
del, por aquellos entonces, caldede-
ro de la fábrica de Cruz Campo, y 
con una empresa llamada Isofotón, 
que era la cuarta mayor fabricante 
de paneles solares del mundo. La 
primera ‘flamenca’ se colocó en 
Sevilla Este, pudiendo ser el primer 
alumbrado público sostenible de la 
capital andaluza. 

Después, diseñé varios kits solares 
para la iluminación de vallas pu-
blicitarias, pero mi hito a esa corta 
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Pues sí, de hecho, AC Gabinete de 
Ingeniería y Arquitectura Solar (AC 
GIAS) fue de los primeros negocios 
centrados 100% en fotovoltaica en 
Sevilla, pues los otros que existían 
también se dedicaban a la solar 
térmica, para agua caliente y cli-
matización. AC son las siglas de mi 
nombre, Antonio Calo y éramos un 
equipo que queríamos hacer rea-
lidad la magia de la fotovoltaica a 
través de los avances en arquitectura 
y en ingeniería de finales de los 90. 
Por fin, después de 20 años puedo 
decir que lo hemos conseguido 
pues la traba principal en este tiem-
po ha sido la falta de una legisla-
ción. Hoy tenemos el Real Decreto 
Ley 244/2019 del Autoconsumo.  

De hecho, la legislación ac-
tual, que es muy reciente, ha 
favorecido y en gran medida al 
autoconsumo de energía solar. 
¿Es así?

Sí, aunque nosotros ya veíamos que 
iba a suceder. Por todo lo que he 
contado, si te fijas, nos hemos cen-
trado siempre en el autoconsumo 
en entornos urbanos. Nuestro lema, 
‘Socializar la energía solar’ significa 
hacer que llegue a todos, conseguir 
que el suministro energético esté en 
el techo del consumidor para que 
se abastezca de su propia electrici-
dad de origen renovable. Esto ya es 

“Socializar la 
energía solar 

significa hacer 
suministro 

energético en 
entornos urbanos”

Empecé a centrarme en I+D, 
desarrollando patentes de paneles 
solares de mayor producción por 
metro cuadrado. Al no poder po-
nerlos en marcha aquí, nos abrimos 
a otros mercados y empezamos a 
trabajar con clientes repartidos por 
el mundo. Así conseguimos lazos 
con Australia, América, Finlandia, 
Arabia Saudí… Retroalimentándo-
nos sobre los avances del sector para 
hacernos una idea de lo que podría 
ocurrir en el mundo de la fotovol-
taica internacional. 

Y así, nace TSO, The South Oracle, 
de la experiencia de 25 años, en 
los que hemos vivido las luces y las 
sombras de la fotovoltaica tanto en 
España, como en otros lugares del 
mundo. En la actualidad, tenemos 
proyectos fuera y una oficina propia 
en Dubái, pero esto no significa 
que hemos salido, más bien lo que 
hemos hecho es volver a casa.

Y centrándonos un poco en 
The South Oracle (TSO), tu 
empresa me ha llamado mu-
cho la atención el nombre, ¿de 
dónde viene?

Muy sencillo, de toda nuestra an-
dadura. Traducido al español viene 
a ser ‘El Oráculo del Sur’. Gracias a 
nuestra trayectoria en fotovoltaica 
internacional, somos capaces de 

posible en España gracias al Real 
Decreto Ley que he mencionado y 
nosotros hacemos de la fotovoltaica 
un ‘commodity’, un bien social. 

Como empresario innovador has 
conseguido extender tu empresa a 
otros países, ¿Cómo se consigue dar 
ese salto?

Nos vimos obligados por las cir-
cunstancias. Primero, a finales de 
2008 se acabaron las ayudas estatales 
a la solar fotovoltaica en España. 
Después, en enero 2012 se prohi-
bieron las instalaciones conecta-
das a la red y en julio de 2013 se 
establecieron multas de hasta 30 
millones de euros a quienes insta-
laran paneles solares en sus tejados, 
frenando así al sector fotovoltaico e 
incluso llevando a muchas empresas 
a la quiebra. No es que lo hicieran 
mal, entiendo que se quiso evitar 
la especulación, ya que unos años 
antes, nuestro país era líder mundial 
en fotovoltaica y los precios bajaron 
mucho, por lo que era muy rentable 
instalar plantas solares. Cuando esto 
pasó, nos marchamos a otros mer-
cados como Chile, aunque siempre 
centrados en generación distribuida, 
intentando implantar allí produc-
tos financieros de Estados Unidos, 
pero eso se convirtió en una odisea. 
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planificar y vaticinar hacia dón-
de se dirige el sector, de ahí lo de 
‘oráculo’. Y como nuestra sede está 
en Sevilla y somos de Andalucía, 
la tierra del sol, llevamos el sur en 
nuestro emblema. 

Sé que el Museo del Futuro de 
Dubai, lleva la marca TSO en 
sus paneles fotovoltaicos.

Así es, cuenta con los paneles sola-
res ultraligeros de TSO, los cuales 
fueron creados por el Dr. Shi, con-
siderado el Steve Jobs de la fotovol-
taica. La planta solar de autoconsu-
mo va integrada en las marquesinas 
existentes del aparcamiento de las 
Emirates Towers, símbolo de Dubái. 
Estos paneles se caracterizan por 
no llevar cristal, pesar unos 3 kg/
m2, son flexibles y se colocan con 
una silicona estructural, teniendo 
la misma eficiencia que cualquier 
panel convencional. Ganando hasta 
un 70% en tiempo de instalación. 
Somos los distribuidores oficiales 
en España, Portugal, Emiratos Ára-
bes y Omán. 

¿Qué otros proyectos innova-
dores habéis llevado a cabo?

En Sevilla ejecutamos la prime-
ra integración arquitectónica en 
fachada existente de Europa, la 
puedes contemplar en la Torre 2 de 

es el futuro, es el presente. 

Bueno Antonio, ¿cuál va a ser 
la hoja de ruta de TSO para 
conseguir esa socialización?

Desde la aprobación del RDL 
15/2018 el día 5 de octubre de 
2018, fuimos de las primeras em-
presas en legalizar una instalación 
fotovoltaica de autoconsumo bajo 
este nuevo reglamento mas sim-
plificado y sin peaje de respaldo, la 
del centro comercial más grande de 
Andalucía, Lagoh.

Tras la aprobación del definiti-
vo RD 244/2019 del 5 de abril 
pasado, no solo el autoconsumo 
es viable, si no que los excedentes 
también. Por lo que hemos lanzado 
la primera Tarifa Solar Eléctrica de 
España. Nos estábamos preparando 
para esto, para socializar la energía 
solar y con esta tarifa plana de solo 
0,125 €/Kwh para particulares 
y hasta un 30% menos del coste 
eléctrico para empresas, lo estamos 
consiguiendo. 

Y ¿qué incluye?

El cliente no invierte nada y noso-
tros instalamos el kit solar completo 
incluida una Tablet para particulares 
o un monitor para empresas de 
forma que el cliente vea su pro-
ducción al instante, damos 25 años 
de garantía de la planta, así como 
asesoramiento, mantenimiento y 
servicio de urgencias durante los 10 
años que dura el contrato de fideli-
dad. No existe mínimo, es decir, no 
consumes; no pagas; y si se estropea 
un panel, lo reponemos. 

También, damos un servicio de 
monitorización a tiempo real y un 
teléfono de atención al cliente, ges-
tionado por nuestro GRAE, que es 
el Gestor Remoto de Asistencia a la 
Eficiencia. A esto hay que incluirle 
el tema de la compensación, el cual 
también nosotros gestionamos con 
la comercializadora, bien la elegida 
por el cliente, o con la que trabaja 
TSO directamente.

Y por último, si es una empresa, 
la Tarifa Solar Eléctrica también 

Nuevo Torneo Parque Empresarial. 
Aunque no lo parezca, este edificio 
tiene una planta solar en su facha-
da, totalmente integrada gracias a 
nuestros paneles ultraligeros y se 
beneficia del autoconsumo solar. 

También somos pioneros en con-
tratos PPA, que no es otra cosa que 
contratar la electricidad generada 
por la instalación fotovoltaica que 
te pone TSO. Hemos sido líderes 
en este tipo de contratos dentro del 
sector agroalimentario español con 
Patatas Arrebola y en el sanitario 
con Clínica Beiman CPM Aljarafe 
(ambas entidades sevillanas).

Y centrándonos más en nues-
tro entorno, ¿Qué relación 
de futuro ve a las empresas 
sevillanas con la energía 
fotovoltaica?

Para cualquier empresa, el mayor 
coste fijo que tiene es el energético. 
Se pueden hacer muchas cosas para 
bajar el coste energético, pero la 
única que toca todo es la fotovoltai-
ca. Es una medida eficiente, global, 
fácil de financiar y fácil de sociali-
zarla. Lo que intentamos es hacer 
entender que, con el autoconsu-
mo fotovoltaico, todo lo que una 
empresa puede esperar es ahorrar, 
tanto en el coste de la electricidad 
como en las emisiones de CO2. No 
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incluye el sello ECO20®

¿Qué es ECO20®?

A principios de 2017, preparándo-
nos para el autoconsumo, veíamos 
que las empresas estaban cada vez 
mas concienciadas con el medio 
ambiente y que buscaban consumir 
energía verde. Pero aquellas que 
ya lo hacían en autoconsumo, no 
tenían como mostrarlo. Así nace 
ECO20®, un sello de calidad que 
certifica que un producto o servi-
cio está hecho con energía renova-
ble en autoconsumo directo. Se lo 
presentamos a Bureau Veritas y lo 
hemos conseguido homologar con 
ellos.

Este sello es abierto, lo que quiere 
decir, que no solo certifica las ins-
talaciones llevadas a cabo por TSO, 
si no que cualquier instalación foto-
voltaica puede llevar ECO20®.. 

A parte de contribuir con el 
medio ambiente, que no es 
poca cosa en estos tiempos 
en los que estamos, ¿Cuánto 
consigues ahorrar con la Tarifa 
Solar Eléctrica?

Los particulares hasta un 30% y las 
empresas desde un 30% hasta un 
50%. Por ejemplo, la Universidad 
CEU San Pablo nos ha contratado 
la tarifa y va a tener un ahorro en 
factura eléctrica de más del 40%, 
con cero coste de inversión. Y su 
consumo anual durante el día de 
energía eléctrica procedente del sol 
será de más del 90%.

Me has hablado de varios 
proyectos durante la entre-
vista, pero queda alguno más 
que destacar que merecen una 
mención

Vamos a lanzar una campaña 
publicitaria de nuestra Tarifa Solar 
Eléctrica, con anuncios en televi-
sión, radio, prensa. Todo en nuestra 
línea de socializar la energía solar 
y por supuesto, nos hemos suma-
do a la movilidad sostenible con 
la incorporación a nuestra flota 
empresarial del vehículo eléctrico. 
Un Tesla modelo 3 el cual vamos a 

recargar con energía 100% limpia 
gracias a nuestros carports solares. 
Este aparcamiento será pronto una 
realidad en el parking de Plaza de 
Armas. 

También estamos desarrollando 
otro importante proyecto, con el 
que TSO ha adquirido un compro-
miso no solo medio ambiental, si 
no también humanitario y social. 
En concreto se trata del diseño y 
puesta en marcha de una planta 
fotovoltaica de autoconsumo en 
la Comunidad Onuva de Sevilla 
(centro de acogida para personas 
indigentes, enfermos sin familia 
o en situación de abandono, sito 
en La Puebla del Río). Con esta 
iniciativa, la Comunidad, pertene-
ciente a la Archidiócesis de Sevilla, 
se posicionará como uno de los 
primeros hogares de acogida que 
apuestan por las renovables.  

Y por último, ¿qué consejo le 
puedes dar al empresariado 
sevillano en su lucha diaria?

Siempre doy el mismo, que no 
dejen de perseguir su sueño. Aun-
que siempre surgen contratiempos, 
que recuerden la razón por la que 
empezaron. Y lo más importante es 
que siempre planifiquen, principal-
mente en la parte financiera pues 
hoy en día pocas empresas no tie-
nen tensiones de tesorería. Lo peor 
es no hacerlo. En nuestro caso, to-
dos los lunes planificamos durante 
1 hora la tesorería de los próximos 
6 meses, y nos ponemos siempre en 

el peor escenario para prever cómo 
afrontarlo. Nadie dice que no vayan 
a surgir problemas, pero será difícil 
que nos pillen desprevenidos.
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DEPORTE, SALUD Y COMER
Los tres pilares del éxito de tu negocio

Beneficios de practicar escalada

¿Qué es el Real Food?

Es un hecho que la real food o co-
mida orgánica están de moda. Pero 
¿es realmente sana? La verdad es 
que sí. Si se realiza de manera co-
rrecta esta dieta aporta los nutrien-
tes necesarios para tener energía y 
evitar ciertas enfermedades. 

La clave es contar con alimentos vi-
tales como verduras, frutas, semillas, 
huevos, pescados, hierbas… Otro 
acto fundamental es eliminar ali-
mentos ultraprocesados como lác-
teos azucarados, zumos envasados, 
dulces, fritos o el pan industrial. 

Esta práctica puede ayudar a que 
vuelvas a cocinar. Una acción que 
puede ayudar a eliminar el estrés de 
tu vida. 

El nutricionista Carlos Ríos es es-
pecialista en este tema. En su libro 
“Come comida real: una guía para 
transformar tu alimentación y tu 
salud”, indica una serie de pautas 
para convertirte en lo que él llama 
un realfooder y dejar de estar en el 
lado de “Matrix” que es así como 
denomina a la gente que consume 
ultraprocesados. 

La escalada es un deporte perfecto 
para aquellas personas con espíri-
tu aventurero. No es una actividad 
sencilla, requiere mucha práctica para 
conseguir dominarla técnica. Pero 
gracias a este deporte fortalecerás todo 
tu cuerpo. Si nunca lo has practicado, 
te avisamos de que este deporte en-
gancha. Al practicar la escalada al aire 
libre notarás grandes beneficios. Por 
ejemplo, ayuda a quemar grasas. Pue-
des perder miles de calorías. También 
ayuda a mejorar tu equilibrio y au-
menta la fuerza muscular. Fortalecerás 
la fuerza en bíceps, tríceps, hombros, 
oblicuos y espalda, entre otros. 

Asimismo notarás mayor resistencia y 
capacidad pulmonar, al igual que tu 

capacidad de concentración. Es una 
práctica que ayuda a liberar la tensión, 
aumenta la seguridad en ti mismo y 
elimina pensamientos negativos. Y por 

supuesto, todo esto unido a la natu-
raleza y a amigos o pareja hará que 
salga a flote tu espíritu aventurero y 
disfrutes a la vez que haces ejercicio. 
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El revoltijo tiene 
una gan cantidad 

de verduras 
comoel calabacín, 

cebolla, zanahoria, 
pimientos....

El revoltijo, una especialidad tomareña

Tomares es un lugar con una gran 
cantidad de bares y restaurantes. 
Puedes comer muchos platos sabro-
sos y saludables en cualquiera de sus 
bares. Una de las especialidades de 
esta localidad es el revoltijo. Se trata 
de una especia de pisto con huevo.  
Es un plato bastante sencillo y muy 
saludable. 

El revoltijo contiene una gran can-
tidad de verduras como calabacín, 

tomate, cebolla, zanahoria, pimien-
tos, etc. 

Todos estos ingredientes aportan 
numerosas sustancias antioxidantes, 
minerales, vitaminas y potasio. Ayu-
dan a mejorar nuestra digestión y 
nos aporta fibra. Otra de las ventajas 
de este plato es que puedes servirlo 
como plato principal o como guar-
nición. Un plato muy completo 
que no debe faltar en la mesa.
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JÓVENES EMPRESARIOS SEVILLANOS

Sevilla Wagen Volkswagen se incorpora a 
AJE Sevilla como socio patrocinador

Sevilla Wagen es el mayor concesio-
nario Volkswagen y Volkswagen Ve-
hículos Comerciales de Andalucía, 
formando parte de Wagen Group 
Retail España, red de concesiona-
rios oficiales filiales de las marcas 
Volkswagen, Volkswagen Vehículos 
comerciales y Audi. 

Sevilla Wagen desarrolla soluciones 
de movilidad simples y rentables 
para las empresas y autónomos. 
La movilidad es esencial para una 
empresa, independientemente de su 
tamaño. Garantizar la plena dispo-
nibilidad de la flota de cualquier 
cliente es el objetivo de Sevilla 
Wagen. Sus soluciones de movilidad 
y su servicio de gestión de flota son 
sus herramientas para conseguir un 
servicio de la máxima calidad. En el 
área Volkswagen4Business, tienes a 
tu disposición un asesor especializa-
do desde el primer momento, que 
presta una atención personalizada 

El próximo 3 de octubre en la sede 
de Sevilla Wagen, AJE Sevilla celebra 
el primer After-Work tras las vacacio-
nes de verano. Significa una oportu-
nidad para conocer profesionales de 
los que quizás sólo sabemos de ellos 
por las redes sociales e interesa tener 
un contacto más directo. Una razón 
más para hacer networking de una 
forma amena cuando no se trabaja en 
una oficina y se necesita ampliar con-
tactos y clientes para ofrecer servicios.

El objetivo es reunir a los socios para 
potenciar así las posibilidades de ne-
gocio y sinergias entre ellos. En esta 
ocasión en las instalaciones de Sevilla 
Wagen, socio patrocinador de AJE 
Sevilla el 3 de octubre a las 20:30 
horas.

AJE Sevilla organiza un After-work para 
socios en Sevilla Wagen

Con una capacidad para 50 parti-
cipantes, tienen la oportunidad de 
presentar ante el resto de asistentes 
sus productos o servicios, disfrutando 
de una agradable tarde en un local. 
Lo que destaca de After-Work es su 

exclusividad, ya que se trata de un 
evento al que sólo pueden acceder de 
forma gratuita empresas asociadas a 
AJE Sevilla, siendo además las plazas 
limitadas. Más información en www.
ajesevilla.es

para ofrecerte soluciones persona-
lizadas y adaptadas a las necesidades 
de tu empresa.

Si quieres disfrutar de las ventajas 

de confiar tu flota de vehículos a 
un servicio integral de Volkswagen 
como el que ofrece Sevilla Wagen, 
solicita más información: Ventas@
sevillawagen.volkswagen.es
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LAB, nuevo asociado de AJE Sevilla

Alejandro Rojas, es un comunicador 
visual sevillano con una amplia y 
diversa carrera como profesional del 
diseño y la comunicación, en la que 
abarca labores de dirección de arte, 
ilustración y coordinación de grandes 
proyectos para instituciones tanto pú-
blicas como privadas / www.alerojas.
es 

En 2013 funda LAB, un centro para 
la divulgación de la cultura visual 
contemporánea en Andalucía, desde 
donde promueve actividades cultu-
rales y programa ciclos formativos, 
exposiciones y programas intensivos. 
LAB facilita el encuentro entre so-
ciedad, diseño y tecnología mediante 
actividades que ponen en valor la 
producción visual de los profesiona-
les andaluces. Sus planes de estudios 
están especializados en las disciplinas 
del diseño, con diferentes modalida-
des, horarios y duraciones. Su equipo 

docente está formado por recono-
cidos profesionales en activo, con 
larga y cualificada experiencia. www.
labsevilla.com

Puedes encontrarlos en C/ Peral, 
57 — Local y en los teléfonos 727 
735 486, 955 236 180 o en info@
labsevilla.com

AJE Sevilla colabora en las jornadas de 
emprendimiento de la Junta de Andalucía
El pasado lunes 23 AJE Sevilla inició 
las jornadas del emprendimiento en 
colaboración con el Instituto Andaluz 
de la Juventud de la Junta de Andalu-
cía. Estas jornadas que se extendieron 
hasta el día 1 de octubre en las que se 
celebraron 5 ponencias en diferentes 
centros formativos que abarcan desde 
Grados Superiores de FP hasta la 
Universidad de Sevilla. El lunes 23 se 
celebró una ponencia de Javier Pineda, 
presidente de AJE Sevilla y empresario, 
co-propietario del grupo de empresas 
3B Gestión, Arrendando y Seguros 
Generali de Umbrete en el IES Gusta-
vo Adolfo Becquer dirigida a alumnos 
del Grado Superior de Administración 
y Finanzas. El martes 24 fue Enrique 
Fernández, co-propietario y fundador 
de Eferson quien dirigió una ponen-
cia a los alumnos del Grado Superior 
de Diseño y Gestión de la Producción 

Gráfica del IES Llanes. El día 25, fue 
María Dolores de Dios, coordinado-
ra de Smart Ibérica en Sevilla quien 
ofreció una ponencia a los alumnos 
de Grado Superior de Asistencia a la 
Dirección del IES Beatriz de Sua-
bia. Paco Escamilla, socio fundador 
de Güelcom, dirigió su ponencia a 
los alumnos del Grado Superior de 

Aplicaciones Web de IES Velázquez de 
Sevilla, finalizando el día 1 de octubre 
las Jornadas Jesús Fernández Acevedo, 
abogado en ejercicio y experto entre 
otras cuestiones en Protección de 
Datos y actual colaborador de Canal 
Sur, que ofreció una ponencia a los 
alumnos de la Facultad de Derecho de 
la US.
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PATROCINADO POR

La sostenibilidad de la 
industria cementera 

andalulza

El sector cementero andaluz se ha 
caracterizado desde hace muchos 
años, por su compromiso con el 
medioambiente y con las cuestiones 
sociales, a la hora de desarrollar su 
actividad.

Desde el año 2002 las empresas 
cementeras presentes en Andalucía 
e integradas en AFCA -Cemen-
tos Cosmos (Grupo Votorantim), 
LafargeHolcim España, Cementos 
Portland Valderrivas, Cemex España 
y FYM HeidelbergCiment Group- 
y las dos organizaciones sindica-
les más representativas del sector, 
vienen firmando los “Acuerdos de 
Valorización y Sostenibilidad de la 
Industria Andaluza del Cemento”.

El pasado 18 de septiembre los 

representantes del sector -empre-
sas y sindicatos- en presencia del 
presidente de la Junta de Andalu-
cía, Juanma Moreno, rubricaron la 
VI Edición de este acuerdo, que 
supone el compromiso expreso 
del sector por redoblar todos los 
esfuerzos que garanticen la sosteni-
bilidad y el futuro de esta actividad 
industrial, la generación de valor y 
sobre todo la creación de empleo 
de calidad en nuestra región. La 
Junta de Andalucía de esta manera 
apoyaba el desarrollo de una acti-
vidad industrial comprometida con 
el medioambiente, con la seguridad 
de las personas y con la generación 
de empleo de calidad.

En este convenio también se 
sientan las bases para los procesos 

Federación de Industriales y 
Comerciantes de Alcalá de Guadaíra,FICA

Por Manuel Parejo Guzmán,
Director Gerente de FLACEMA
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continuidad a la Fundación Laboral 
Andaluza del Cemento y el Medio 
Ambiente (FLACEMA). Esta fun-
dación es una herramienta con la 
que cuenta el sector, que se encarga 
de garantizar la sostenibilidad e la 
industria cementera en Andalucía 
y proporcionar una comunica-
ción transparente y fluida con los 
grupos de interés. En este sentido 
se mantiene también la figura de los 
delegados de medioambiente que 
son los representantes de los traba-
jadores en materia ambiental. 

Desde el sector cementero estamos 
convencidos de que este convenio, 
apoyado por la Junta de Andalucía, 
puede contribuir a desarrollar nues-
tra actividad y mantener el empleo, 
de una manera responsable con el 
medioambiente y con la seguridad 
de todas y cada una de las personas 
relacionadas con la fábrica: trabaja-
dores, visitantes y vecinos.

de valorización material y energé-
tica en las fábricas de cemento. La 
valorización es un proceso apoyado 
expresamente por la UE, como una 
de las mejores técnicas disponible 
(MTDs), por el que durante el 
proceso de fabricación de cemento 
se sustituyen determinadas ma-
terias primas o combustible fósil, 
por residuos que no hayan podido 
ser reutilizados ni reciclados. Ni 
que decir tiene que se trata de una 
práctica completamente segura, 
que se lleva a cabo en toda Europa 
desde hace más de 30 años. Las em-
presas y sindicatos de Andalucía se 
han autoimpuesto en este acuerdo 
limitaciones por encima de las que 
marca la ley en nuestro país.

La valorización, además de contar 
con innumerables ventajas am-
bientales -se reducen emisiones, se 
gestionan residuos de manera res-
ponsable, se ahorran combustibles 

fósiles, etc. -cuenta también con 
ventajas de tipo económico.

Cabe destacar que la valorización 
de estos residuos en el proceso 
productivo aporta competitividad al 
proceso. Hoy en día, con la drástica 
reducción que ha experimentado 
el consumo doméstico de cemento, 
la competitividad de las fábricas 
resulta indispensable para poder ex-
portar cementos al exterior y poder 
así aspirar a sobrevivir en el mer-
cado. Por lo tanto, la valorización 
contribuye directamente al mante-
nimiento de la actividad industrial 
en nuestra región y a la creación 
de empleo de calidad en la misma. 
Limitar las opciones de valorización 
de una fábrica es sinónimo de futu-
ro incierto en materia de actividad 
y empleo.

En este acuerdo se recoge también 
la voluntad de las partes por dar 

“La varolización 
contribuye 

directamente al 
mantenimiento 
de la actividad 

industrial en 
nuestra región y 
a la creación de 

empleo de calidad 
de la misma.”
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E l 
r e p o r t a j e

El pasado 25 de junio se conformó #SevillaYA con la intención de rei-
vindicar una gran mejora de infraestructura que la provincia de Sevilla 
merece para seguir siendo una ciudad competitiva

La Plataforma Ciudadana 
#SevillaYA lucha por y 

para una Sevilla con futuro

“Sevilla ha sido la gran olvidada 
en la política de inversiones de las 
distintas administraciones en los úl-
timos 25 años...” Con estas palabras 
comienza el Manifiesto “Por y para 
una Sevilla con Futuro” de la Plata-
forma Ciudadana #SevillaYA. 

El pasado 25 de junio tuvo lugar la 
presentación, en la que se leyó este 
Manifiesto, al cual se sumaron 71 
entidades ciudadanas, colegios de 
profesionales, sindicatos, universida-
des, asociaciones empresariales y em-
presas. En total, casi un centenar son 
los integrantes de #SevillaYA. “Sólo 
con buenas infraestructuras se puede 
potenciar la actividad económica y 
el desarrollo de todos los sectores 
(industrial, agrario, turismo, servicios, 
etc.)” declaró Miguel Rus, presiden-
te de la CES, en el acto inaugural. 

Y es que los agentes sociales sevilla-
nos, van a ir de la mano para reivin-
dicar las infraestructuras que necesita 
Sevilla para seguir siendo una de las 
capitales y provincias más compe-
titivas. Por ello, esta plataforma se 

Casi un centenar 
de diferentes entes 

sociales integran 
#SevillaYA, la cual 
está estructurada 

por el Pleno, 
la Comisión de 
Planificación y 
Gestión y por 
el Comité de 

Representación 
Institucional

 Por Rocío Espinosa

ha creado de manera muy estruc-
turada. Por un lado está el Pleno, 
que lo forman todos los firmantes 
del Manifiesto. Por otro lado, está la 
Comisión de Planificación y Gestión 
en la que se incluyen las institucio-
nes y empresas que van a participar 
en los trabajos y líneas de actuación. 
Y por último, está el Comité de 
Representación Institucional que 



es el encargado de reunirse con 
la Administración y los diferentes 
partidos políticos. Este comité está 
compuesto por representantes de co-
legios profesionales de Economistas, 
Ingenieros Industriales, Ingenieros 
de Caminos y Arquitectos, la CES, la 
Cámara de Comercio, los sindicatos 
de UGT y CCOO y las entidades 
ciudadanas Foro Andaluz Nueva So-

ciedad, Sevilla se Mueve e Iniciativa 
Sevilla Abierta. 

En cuanto a la hoja de ruta que va a 
seguir #SevillaYA, se encuentra por 
un lado, mantener reuniones con di-
ferentes administraciones: Consejería 
de Fomento, Alcalde de Sevilla, Mi-
nisterio de Fomento, Delegado del 
Gobierno en Andalucía, Presidente 

de la Diputación de Sevilla, Defensor 
del Pueblo Andaluz, Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, Presidente de AENA 
y Director del Aeropuerto de Sevilla, 
entre otros agentes públicos. 

Un listado de reivindicaciones son 
las que se van a poner encima de 
la mesa. Las inversiones en infraes-



La finalización de 
la Autovía SE-40 
es algo prioritario, 
sobre todo el 
“Arco Sur”

tructura prioritarias son: finalización 
de la Autovía SE-40. Especialmente 
necesario el “Arco Sur” con los tú-
neles para la conexión Cádiz-Huel-
va. Culminar el acceso de Espartinas 
hasta la SE-40; construcción de la 
Red Completa del Metro de Sevilla. 
(Líneas 2,3 y 4). Prolongación de 
la línea 1 del metro hasta Alcalá de 
Guadaíra; conexión  entre el Ae-
ropuerto de Sevilla y la Estación 
de Santa Justa; remodelación de los 
enlaces de acceso de las autovías a la 
ciudad (Nudo Pañoleta, acceso desde 
Aljarafe a Los Remedios, licitado 
en estos días, enlaces de SE 30 con 
salidas a Madrid y Málaga…); el Ae-
ropuerto como enclave estratégico 
de las comunicaciones con Ibe-
roamérica y Asia; y un río eficiente, 
sostenible y competitivo. Integración 
de Sevilla en  los Corredores Atlánti-
co y Mediterráneo.

Estas son las reivindicaciones en 
cuanto a prioridad se refiere, pero 
no son las únicas, ya que también 
hay una serie que van encaminadas 
para vertebrar la provincia de Sevilla. 
Son necesario nuevos enlaces en la 
autovía AP-4 y Nacional IV Sevi-
lla Cádiz en los puntos donde se 
cruzan, así como la ejecución de la 
obra en el cruce de El Torbiscal por 
su alta siniestralidad. Contar, también 
con infraestructuras para la protec-
ción de avenidas y evitar inundacio-
nes en zonas de riesgo (Écija, Camas, 

Dos Hermanas, etc.). Proyecto de 
modernización de regadíos y de 
la zona arrocera. El poder acceder 
desde la SE-40 al puerto, así como 
la consecución del tercer carril de 
la Autovía A-49 hasta Bollullos Par 
del Condado. Entre otras acciones 
se encuentran: reconversión en 
autovía de la carretera A-362 Los 
Palacios-Utrera; terminación de la 
Autovía Sierra Norte, sin finalizar 
en el tramo central, A-318 “Autovía 
del Olivar”, como eje vertebrador de 
las provincias de Sevilla-Córdoba y 
Jaén; nuevo enlace a distinto nivel en 
la Autovía A-376 en el cruce de la 
misma con Montequinto y Con-
dequinto; línea AVE Sevilla-Málaga 
a través de Antequera (55 minutos) 
aprovechando trazados ya iniciados; 
eliminación de pasos a nivel en la 
provincia de Sevilla; construcción de 
dos nuevos apeaderos de los trenes 
de cercanía. Uno en el entorno de 
los polígonos Calonge y Store y otro 
en el de La Negrilla.  Así como, el 
enlace de La Negrilla con los polí-
gonos de Alcalá de Guadaíra; ejecu-
ción de los tranvías de Dos Herma-
nas- Montequinto y del Aljarafe; y 
el enlace ferroviario del Puerto con 
La Salud.

Las reivindicaciones no sólo se van a 
centrar en las inversiones en infraes-
tructuras, también en inversiones 
para el desarrollo social y económi-
co. Dentro de los presupuestos en 
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torno a los bienes culturales, debe 
de haber una partida que permita 
recuperar activos importantes para la 
oferta turística. Además, de revertir la 
situación de pobreza en los 6 barrios 
con los que cuenta Sevilla, estando 
estos 6 entre los 15 más pobres de 
España. Para ello, los jóvenes juegan 
un papel fundamental, así como el 
trabajo. Hay que apoyar acciones que 
lleven a la ciudad hacia delante, hacia 
el futuro. Por lo que desde #Se-
villaYA va a incidir en una mayor 
generación de empleo y un reparto 
más equitativo de la riqueza. 

Estas son las medidas que van a po-
ner encima de la mesa en las reunio-
nes que van a llevar a cabo. Desde el 
pasado 25 de junio, ya son varias las 
entrevistas que han mantenido con 
diferentes agentes políticos, de los 
cuales, han conseguido un compro-
miso por parte de ellos. 

De la reunión mantenida con el 
Alcalde de Sevilla Juan Espada, éste 
junto a su equipo de gobierno, 
mostró su apoyo y compromiso para 
poder sacar adelante las infraestruc-
turas que la plataforma reivindica. 

Jesús Lucrecio Fernández, Delegado 
del Gobierno en Andalucía junto 
con el Subdelegado del Gobierno 
en Sevilla, Carlos Toscano, también 
han mostrado su apoyo y compro-
miso para con la plataforma. De 

la entrevista que mantuvieron con 
#SevillaYA comentaron que en los 
presupuestos del 2019 que no fueron 
aprobados, había una partida de 492 
millones de euros destinados para es-
tas mejoras. También añadieron que 
hay 250 millones aprobados en obras 
que ya están en ejecución y previstas 
para el 2020, como son los ramales 
en La Pañoleta y los trabajos previos 
para la modificación de los tirantes 
y ampliación del tercer carril en el 
puente del Centenario. Los respon-
sables de la plataforma, por su parte,  
les han pedido que, se mantenga la 
cantidad prevista en los Presupuestos 
Generales del 2019 como mínimo 
para los próximos presupuestos del 
2020.

Los representantes del PP en el 
Ayuntamiento han mostrado su 
apoyo en el 100% en las propuestas 
sobre infraestructura. 

En cuanto al sector empresarial, 
#SevillaYA ha sido presentada a las 
asociadas de Empresarias Sevillanas 
en un almuerzo celebrado el pasado 
26 de septiembre, donde este colec-

tivo aplaudió la buena labor que está 
haciendo la plataforma, así como su 
largo camino por recorrer. Miguel 
Rus fue el encargado de presentarlo 
y durante su intervención, explicó 
la buena acogida que está teniendo 
estas reivindicaciones y que van a 
seguir dando guerra para que Sevilla 
no quede en el olvido a la hora de 
confeccionar los Presupuestos Gene-
rales del Estado, y se invierta en las 
infraestructuras que necesita la ciu-
dad y la provincia para poder seguir 
creciendo. Además hizo hincapié en 
la consecución de la Autovía SE-40 
y de su importancia.

Y es que tal y como termina su Ma-
nifiesto “... Los sevillanos tenemos 
que despertar, unirnos, hacernos oír, 
y luchar por lo que consideramos 
importante para nuestra provincia.”

Esta actitud ha cambiado y los 
sevillanos han alzado su voz. Se han 
unido, se están movilizando y están 
exigiendo a las diferentes Adminis-
traciones, consenso para sacar todos 
los proyectos hacia delate. Hacer de 
Sevilla una ciudad con futuro.
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ESPACIO CULTURAL 

¿Qué destacarías de esta gira?

Pues aún no sabemos lo que va a ocu-
rrir, pero te adelanto que los ensayos 
han sido una pasada. Vamos a intentar 
estar a la altura. Tenemos un equipo 
mucho más grande, llevamos luces, un 
músico más… Hemos subido unos 
peldaños y estamos flipando sólo con 
los ensayos, tenemos muchas ganas. 

Fuimos muchos los afortunados 
que te vimos con Rozalén aquí 
en Sevilla en Interestelar. Fue 
la última vez que tocaste en 
Sevilla, ¿qué expectativas tienes 
para los conciertos de Sevilla?

Espero no equivocarme porque son 
los primeros conciertos de la gira. 

Llevo cinco días ensayando desde las 
11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. 
Está todo muy pensado, llevo meses 
dándole vueltas al show, hay muchas 
cosas nuevas. Espero que salgan al 
menos como en el ensayo. También 
tenemos muchas entradas vendidas. Ya 
sólo esperamos que la gente disfrute, 
salga encantada de la vida y disfrutan-
do mucho. 

¿Cómo ha sido la experiencia en 
Latinoamérica? 

Ha sido una sensación agridulce. Es 
decir, ha sido un éxito absoluto, todos 
los conciertos han estado geniales. He 
podido tocar en países nuevos como 
ecuador. Pero ha sido muy cansado. Yo 
odio coger aviones y cogí 19 avio-

nes. Además, estuve malo varios días, 
también era la primera vez que estuve 
un mes fuera de España. A veces se me 
hizo duro, pero el cariño de la gente 
lo compensó todo. Me quedé con la 
espinita de volver a tocar en Uruguay, 
pero volveré, hay más días que pan. Es 
decir, más allá del cansancio físico y 
mental, he dado conciertos que nunca 
imagine dar tan lejos de casa. 

Tus colaboraciones es otro pun-
to fuerte, Jorge Drexler, Rozalén, 
Martínez Ares… ¿alguna colabo-
ración nueva a la vista?    

Sí que tengo alguna cosa. Lo que pasa 
es que el año pasado se me fue un 
poco la olla con las colaboraciones. 
Me hice 10-12 colaboraciones al año. 

El Kanka
Buenas noticias: El Kanka ha vuelto. El pasado mes de septiembre inició su nueva gira “Donde caben 

dos, caben tres”. Sevilla fue la ciudad elegida para estrenar esta gira y arrasó con dos conciertos en el que 
colgó el cartel de no hay entradas. El autor de “Andalucía”, “Lo mal que estoy”, “Canela en rama” o “volar” 
ha comenzado la que posiblemente sea su gira más ambiciosa. Este cantautor malagueño y sus canciones 
son el ejemplo de buenrrollismo. Está trabajando muy duro con su equipo para que los conciertos de esta 

nueva gira salgan perfectos y que la gente disfrute con ellos. 

 Por María Fernández

Entrevista
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porque hay una variedad de colores. 
Tampoco es que busque la fusión. Mi 
obsesión es la canción y claro al jugar 
con estilos salen canciones cada una de 
su padre y madre. 

Hay muchos estereotipos para 
los cantautores, uno de ellos es 
que quizás nos los imaginamos 
en salas pequeñas, muy ínti-
mo todo. Pero tú no. Tú llenas 
conciertos. ¿En qué escenario te 
sientes más cómodo? 

Pues me gustan las dos cosas. Son muy 
distintas, pero todo tiene su magia. Lo 
que me gusta de verdad es poder ha-
cer las dos cosas. Ahora tengo mucha 
suerte porque estamos haciendo cosas 
grandes pero sí me gustaría de vez en 
cuando pegarme el lujo de hacer al-
gún concierto exclusivo y volver a los 
orígenes y cantarle a la gente a la cara, 
que se genere esa intimidad, donde 
voy sólo con la guitarra. A mí eso me 
flipa y me hace volver a donde yo me 
enamoré de la música. . 

Una de tus canciones más 
conocidas es Andalucía, ¿sigue 
siendo Andalucía la misma que 
escribiste por aquel entonces? 

Sí, porque no hace tanto tiempo. Creo 
que al final las cosas cambian para 
seguir siendo la misma cosa. Habrá 
diferencia de incluso de hace dos años 
atrás. Andalucía al final es una tierra 

muy caricaturesca pero con mucha 
personalidad. Todo el mundo sabe lo 
que es Andalucía o lo que es un anda-
luz, es una tierra que no deja indife-
rente a nadie. También ha sido muy 
estereotipada cosa con la que tenemos 
que luchar, pero para mí es sobre todo 
la tierra es la gente, las personas que 
la construye. En general somos gente 
abierta, muy creativa, sencilla. Creo 
que tenemos un lenguaje de la calle, 
un don para las palabras, hacemos que 
el lenguaje esté vivo, que evolucione. 
Y eso es increíble, es poesía. Eso es lo 
que me encanta de la tierra y lo que la 
hace tan especial.  

¿Qué planes tienes a corto y 
largo plazo?

El año que viene lo tenemos cerrado 
ya. Ya iremos anunciando conciertos 
nuevos, volvemos a los festivales pero 
sin volvernos locos. Tengo ya unas 8 
canciones nuevas compuestas y ya ire-
mos pensando en grabar algo nuevo. 

Y entre tanta gira, ¿da tiempo a 
inspirarse para componer nue-
vos temas?

A mí sí, afortunadamente, por ahora 
soy bastante prolífero. Siempre tengo 
ideas y en cuanto tengo tiempo le doy 
caña. Por ejemplo, en Latinoaméri-
ca he compuesto dos nuevos temas. 
Tengo esa suerte. En mi caso es verdad 
que incluso en plena gira me busco 
mi huequito para escribir. 

A esto súmale conciertos, grabacio-
nes... Al final tuve que dar alguna 
larga, porque si me dejas suelto no 
paro... Conozco a mucha gente y claro 
surgen muchas y como las haga todas 
no paro. Al final he tenido un poco de 
carencia de vida personal así que he 
intentado controlarme un poco este 
año. 

Aún así he tenido nuevas como la de 
Macaco. Aunque también es verdad 
que tengo nuevas colaboraciones 
pendientes y alguna grabada que no te 
puedo decir. Alguna incluso diría que 
rara y saldrá en poquitos meses. 

Este año también te has estre-
nado como escritor con tu libro 
“si yo te cantara”. Cuéntame un 
poco cuál ha sido la experiencia. 

La experiencia ha sido muy buena. 
Me lo propusieron desde la editorial 
pero me daba mucho pudor. Yo tengo 
un oficio de compositor de canciones, 
pero sin pretensión. Me echaba un 
poco para atrás dármela de escritor, 
no lo veía apropiado. Al final es una 
especie de cajón de sastre donde hay 
canciones mías y también anotacio-
nes. Desde cómo se me ha ocurrido 
a cualquier anécdota. También hay un 
prólogo de mi padre súper bonito y 
unas ilustraciones preciosas. 

Aún habrá algún descerebrado, 
por llamarlo de alguna forma, 
que no haya escuchado tu 
música, para animarlos a que te 
descubran, cómo te describirías.

Pues quizás sea música para descere-
brados. (Sonríe).  No sé, hago canción 
de autor, intento que las canciones 
estén redonditas, que la letra diga algo, 
que sea una poesía accesible. Después, 
musicalmente es bastante eclíptica 

“Me gustaría de 
vez en cuando 

pegarme el 
lujo de hacer 

algún concierto 
exclusivo”



30

LA VOZ DE 
LOS EXPERTOS

Tecnología y Empresa

En los últimos años, hemos sido 
testigos de cómo Facebook ha 
pasado de ser una mera red social 
para compartir fotos e información, 
a convertirse en una herramienta 
prácticamente imprescindible para la 
estrategia de marketing y promoción 
de cualquier negocio. En el artícu-
lo de hoy, comentaremos algunas 
claves para sacar el máximo partido 
a las herramientas de Facebook para 
empresas.

En primer lugar, vamos a enumerar 
cuáles son las principales ventajas de 
hacer un buen uso de Facebook en 
nuestra empresa.

Capilaridad: Con más de 2.200 mi-
llones de usuarios en el mundo, Fa-
cebook es la red social más usada del 
planeta. A pesar de lo impresionante 
de este dato, lo que realmente nos 
debe llevar a entender la importancia 
de utilizar Facebook para nuestro 
negocio, es que en España tenemos 
25 millones de usuarios; es decir, 25 
millones de posibilidades comerciales 
para nuestra empresa.

Visibilidad: La presencia de tu ne-
gocio en Facebook aporta visibilidad 
no solo dentro de la red social, ya 

Facebook para 
empresas

que tu web, blog o tu canal de You-
tube también se verán beneficiados 
gracias a los enlaces en esta red.

Difusión: Posicionar nuestra empresa 
en Facebook establece un canal de 
comunicación directa con nuestro 
cliente, por lo que si establecemos 
una estrategia correcta, repercutirá 
muy positivamente en nuestra ima-
gen de marca y en nuestra reputa-
ción online.

Comercial: Facebook se ha consoli-
dado como una potente herramienta 
de promoción y canal de ventas. 
Gracias a sus herramientas, podremos 
publicitar nuestros productos y/o 
servicios para que sean mucho más 
visibles.

Fidelización: Gracias a nuestra pági-
na de empresa, nuestros clientes po-
drán contactar directamente, evaluar 
nuestros servicios y comentar todas 
nuestras publicaciones, potenciando 
la fidelización de los mismos.

Escalabilidad: Facebook se renueva 
constantemente y va incluyendo 
nuevas funcionalidades para nuestra 
página de empresa, desde Messenger 
a herramientas colaborativas y de 

 Por Fernando Molina, CEO de NUBEADO - Expertos en tecnologías web
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cuente con toda la información de 
nuestro negocio de forma precisa. 
Por ello, el primer paso será rellenar 
todos los campos que aporten infor-
mación de nuestro negocio, así como 
nuestros canales de comunicación. 

Imágenes de calidad: La imagen 
que mostramos en Facebook dice 
mucho de nuestro negocio. Es 
indispensable cuidarla calidad de las 
imágenes y sus medidas.

Contenidos: Es capital que nuestros 
contenidos sean originales, aporten 
valor a la red y estén desarrollados en 
el formato adecuado. Los usuarios 
de Facebook prefieren contenidos 
visuales, por lo que las imágenes y el 
vídeo son uno de los pilares básicos 
de cualquier estrategia de Facebook 
para empresas. Recuerda, menos 
palabras y más imágenes.

Genera interacciones: Debemos 
asegurarnos de la interacción de 
los usuarios en nuestras publicacio-
nes. Por ello es aconsejable lanzar 
preguntas, sondear la opinión, realizar 
concursos y promociones, convocar 
eventos… 

Mantener el contacto: Una de 
las ventajas anteriormente descrita, 

es la de la posibilidad de contactar 
directamente con los clientes, pero 
para ello debes de ser regular y tratar 
de contestar en el menor plazo 
posible porque esa información está 
al alcance de tus seguidores. Activa 
la insignia de respuesta rápida para 
mejorar tu reputación.

Planifica tus publicaciones: Es 
fundamental mantener una constan-
cia y regularidad en la publicación de 
nuestros contenidos. 

Mide resultados: Es indispensable 
estar al tanto de las estadísticas de 
nuestra página, para saber si nuestra 
estrategia está funcionando.

Usa otras herramientas: Apoya tu 
estrategia mediante el uso de otras 
herramientas que ofrece Facebook, 
como contenidos promocionados, 
participación en grupos de interés, 
Marketplace….

Podemos concluir por tanto que 
Facebook para empresas, es a día de 
hoy una herramienta indispensable 
para nuestro negocio, que puede 
proporcionarnos numerosos benefi-
cios, pero siempre que se utilice de 
la forma adecuada y se proporcionen 
los recursos necesarios para ello.

gestión como Facebook Workplace. 
Todo esto sin olvidar su integración 
directa con otras redes de la familia 
como Whatsapp e Instagram.

Una vez analizadas las ventajas, pare-
cen claros los beneficios de hacer uso 
de Facebook para nuestra empresa, 
pero es necesario subrayar la relevan-
cia de hacerlo de la forma adecuada.

Por tanto, antes de ponernos manos 
a la obra, debemos preguntarnos si 
estamos haciendo las cosas de forma 
correcta. En este punto, vamos a ana-
lizar algunos de los elementos con 
los que una estrategia de Facebook 
de contar:

Página de empresa: El error más 
común es utilizar un perfil personal, 
como si de una página de empresa 
se tratara. Disponer de una página 
en Facebook de empresa es mucho 
más recomendable, ya que además 
de disponer de estadísticas e infor-
mación muy útil sobre el perfil de 
nuestros seguidores, contamos con la 
estructura adecuada para hacer uso 
de todas las herramientas empresaria-
les que Facebook nos ofrece.

Información adecuada: Debemos 
asegurarnos de que nuestra página 

“Facebook se 
ha consolidado 

como una potente 
herramienta de 

promoción y canal 
de ventas.”
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PUBLICIDAD

Precioso Chalet, de 259 metros en parcela de 1.279 
metros. Construido en una sola planta, dispone de un 
amplio porche delantero y otro trasero desde donde 
se accede a la vivienda, cuenta con un amplio salón, 
3 estupendos dormitorios, 2 baños completos, cocina 
totalmente equipada con electrodomésticos. Tiene un 
acogedor jardín con PISCINA y  MERENDERO,  
además de un amplio garaje con capacidad para varios 
vehículos. Zona la Pirotecnia (Ref. 526).

Chalet en zona La Pirotecnia

Venta de inmuebles Grupo Vivit 
en Alcalá de Guadaíra www.grupovivit.es

Precioso chalet de 180 metros construidos con 830 
metros de parcela, con GARAJE.  Dispone de  UNA 
SOLA PLANTA, con 4 dormitorios, cada uno de ellos 
con armarios empotrados,  3 baños, gran cocina muy 
luminosa, amueblada y salón con chimenea.  Dispone 
de un gran sótano de 60 metros utilizado actualmente 
como local, estupenda piscina y las zonas ajardinadas. 
Zona Pinares de Oromana  (Ref. 1285)

Chalet en Pinares de Oromana

Chalet de  127 metros construidos en  parcela de 440 
metros.  La vivienda  está construida en una sola planta, 
cuenta con 4 amplios dormitorios, 2 baños comple-
tos,  aseo   y  cómodo salón con chimenea y  cocina 
bastante amplia. En la zona exterior cuentas con un 
acogedor JARDÍN,  con PISCINA  y  ducha exterior 
solar. Además de un  GARAJE muy  amplio. Zona 
Montequinto (Ref.  1042).

Chalet adosado en Zona de Montequinto
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Chalet de 150 metros, en parcela de 500 metros. Cons-
truido en dos alturas, con 3 dormitorios muy amplios, 
4 baños completos,  amplio salón, cocina totalmente 
equipada tipo office. Dispone de  3 armarios empo-
trados y un vestidor. La zona exterior cuenta con  un 
acogedor jardín con piscina, jacuzzi,  hilo musical y  
cocina. Zona Santa Lucía (Ref. 260)

Chalet zona Santa Lucía

Información y venta en Avd. Santa Lucía 71 tlf: 955 331 532 

o en C/ Silos 77 tlf. 955 188 785. Alcalá de Guadaíra

Chalet de 2.500 metros de parcela con casa construi-
da de 150 metros. Dispone de 4 dormitorios, amplio 
salón, cocina estilo moderno, 1 baño completo y 1 
aseo. Cuenta con armarios empotrados y aire acondi-
cionado. Dispone de precioso jardín con piscina y zona 
de barbacoa. Urbanizaciones periferias de Alcalá de 
Guadaira ( Ref . 1327)

Chalet en urbanizaciones periferias 

Chalet de 500 metros de parcela con casa construida 
de 250 metros. Dispone de 4 dormitorios,  salón con 
chimenea, 2 baños, aseo,  Cocina estilo moderno con 
electrodomésticos, terraza de 20 metros y jardín de 
350 metros. La vivienda tiene GARAJE independiente 
y sótano de 30 metros con aseo. CAMPO ALEGRE.
(Ref. 1160)

Chalet en Campo Alegre
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Acelera el proceso de 
venta con el Home Staging

A día de hoy, en pleno siglo XXI, si 
se quiere estar a la última dentro del 
sector inmobiliario, hay que estar 
completamente actualizándose y 
permanentemente renovándose en 
lo relativo a los diferentes concep-
tos y a las diferentes tendencias que 
aparecen. Es por ello, por lo que 
a continuación, vamos a hablar de 
un nuevo concepto, de una nueva 
tendencia dentro del sector, aunque 
veremos que no es tan novedo-
sa como parece, que se denomina 
como Home Staging. 

¿Qué es? 

Hay que decir, que el Home Sta-

Por Antonio Manuel Álvarez, 
Director Gerente de Grupo Vivit

ging, en esencia, consiste en prepa-
rar una vivienda, un inmueble de 
cualquier tipo, de tal manera que la 
comercialización dentro del sector 
del inmueble sea mucho más fruc-
tífera de lo que lo sería si no se pasa 
por este proceso. 

Decir también que a pesar de que 
es un término inglés, y que quiere 
decir algo así como puesta en escena 
de la casa, su origen está en Estados 
Unidos, Canadá y Australia. Y es 
que es allí, alrededor más o menos 
de la década de los 70 cuando los 
principales agentes inmobiliarios de 
estos países, deciden hacer un lavado 
de cara a los inmuebles que van a 

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Gestión Inmobiliaria
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vender o alquilar, con el único ob-
jetivo de tener un mayor número de 
probabilidades de cerrar el trato. De 
todos modos, y a pesar de lo tem-
prano del nacimiento de este nuevo 
concepto, no será hasta el año 2000 
cuando haga su aparición en España. 

¿En qué se basa? 

Los principios básicos del Home 
Staging son varios. Unos principios, 
que vamos a pasar a enumerarlos 
a continuación para que no quede 
ningún tipo de dudas de los pila-
res alrededor de los cuales gira esta 
técnica. 

En primer lugar, se trata de hacer 
que los puntos fuertes de la vivien-
da resalten por encima del resto, 
de modo que se genere una gran 
primera impresión.  Asimismo, con-
viene, y mucho, sobre todo a día de 
hoy, dar la sensación de estar dentro 
de un ambiente moderno. Algo que 
se consigue a través de la decoración.  
Además, también hay que resolver 
los problemas leves del inmueble ya 

siempre van a depender en el último 
momento de la agencia inmobiliaria. 

De lo que se trata es de poder reali-
zar un reportaje fotográfico mucho 
más atractivo que de costumbre 
para poder mostrarlo en la página 
web.  Además, también se pretende 
mejorar de una manera notable la 
primera impresión del potencial 
comprador una vez que entra en el 
mueble. 

Por consiguiente, se trata de elevar la 
probabilidad de cerrar un trato por 
parte de la agencia inmobiliaria y 
del cliente. El facilitar la operación 
de venta así como de acelerarla, ya 
que cuando una persona interesa-
da en un inmueble está de manera 
confortable en él, todo el proceso se 
precipita bastante. 

Por último, y seguramente esté sea 
el aspecto más importante de todos, 
a partir de esta estrategia la agen-
cia inmobiliaria puede establecer 
un precio hasta un 15% superior al 
precio de partida. 

“Se trata de elevar 
la probabilidad 

de cerrar un 
trato por parte 
de una agencia 

inmobiliaria y del 
cliente.”

sean a nivel de fontanería, de electri-
cidad, etc. 

Otro aspecto muy importante, es 
el de la despersonalización y neu-
tralidad de todos y cada uno de los 
espacios de la casa con el objetivo de 
que la persona interesada no se sien-
ta incómodo en ninguno de ellos. 
Asimismo, también hay que resolver 
cualquier tipo de problema a nivel 
olfativo ya que los olores pueden 
echar por tierra un trato. 

Una serie de pautas y directrices a 
seguir que, si bien es cierto que en 
muchas ocasiones no es nada fácil 
llevar a cabo. Existen agencias y 
empresas que se dedican expresa-
mente a ello y cuyos resultados son 
excelentes. 

Objetivos de esta estrategia 

No obstante, hay que reconocer 
que todas estas acciones se reali-
zan por diferentes motivos. Unos 
motivos que también vamos a pasar 
a comentar a continuación, aunque 

ANTES

DESPUÉS
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¿Qué es el Inbound 
marketing?

Desde hace algunos años una técni-
ca ha irrumpido con fuerza, se trata 
del Inbound Marketing. En este 
artículo vamos a analizar de manera 
somera su desarrollo.  

Se trata del uso de varias herra-
mientas del marketing digital y 
de la comunicación tradicional 
para atraer a tu público objetivo y 
acompañarlo de forma natural por 
todas las fases del embudo de venta 
(funnel) hasta la transacción final. 
La diferencia con la publicidad tra-
dicional es que todo el proceso se 
realiza de un modo no invasivo. 

Es una inversión a largo plazo, 
pero con un alto porcentaje de 
éxito.  Según analiza el trabajo los 
resultados del inbound marketing, 

se genera un lead cualificado y 12 
registros por cada 370 visitas.

Para entenderlo un poco mejor, to-
dos los negocios tienen un público 
prioritario que se encuentra en el 
inicio del embudo de venta. Con 
el inbound atraemos a ese público 
mediante contenido interesante, 
eficaz y atractivo que puede ser 
artículos, vídeos, infoproductos,  
webinars, etc. Para consumir dicha 
información el usuario ha debido 
registrarse, o lo realizará después, en 
nuestra web, con ese registro obten-
dremos un lead y creamos  nuestra 
base de datos. Con ella, podemos 
continuar enviando contenido de 
interés hasta conducir al usuario 
registrado a la fase final del embudo 
de venta. 

MARKETING
LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Por Manuel Rodríguez, AVLE U Comunicación
https://www.facebook.com/manuel.rodriguez.3572 // Twitter @ManuelJRM // IG @manueljrm83
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- Como hemos indicado el objetivo 
es conseguir más leads y de cali-
dad,  y con esta técnica se consigue 
grandes resultados. 

- Mejora el branding y la posición 

de la marca, al tiempo que  aumen-
ta el tráfico de redes y web. 

- Se trata de una técnica con una 
alta rentabilidad. 

- Mejora la relación con los 
clientes, al tiempo que genera más 
confianza. 

- Está siendo usada por grandes 
compañías. 

- Simplifica las tareas de marketing.

Iberia usó esta técnica con la que 
creó el blog  ‘Me Gusta Volar’ 
donde ofrecía información sobre 
aviones y aeropuertos, pero fue sig-
nificativa la respuesta a las inquie-
tudes de los usuarios a través de la 
comunicación online. 

Fundamentos

Y ahora qué necesitamos para llevar 
a cabo todo esto: 

-Atraer el tráfico a nuestra web. 
El sitio web cumplirá un doble 
objetivo. Por un lado, será el  conte-
nedor del contenido que luego 
difundiremos por Redes Sociales o 
correo electrónico. Debemos dirigir 
a los usuarios hasta nuestra web 
o landing page y, una vez allí, se 
inscriban en nuestra base de datos, 
se conviertan en nuestros leads 
(registros). 

- Base de datos o leads. Impres-
cindible también, puesto que la 
conforman los leads. Esa base de 
datos es esencial para el Inbound, ya 
que con  todos los datos obtenidos 

podemos realizar varias estrategias 
para convertirlos en clientes. 

-Herramientas de automatización. 
El Inbound no sería posible sin la 
automatización del marketing, ya 

que nos debemos comunicar con 
nuestros leads continuamente para 
convertirlos en clientes. A través de 
diferentes estrategias de automati-
zación enviaremos a los diferentes 
leads flujos de información  según 
sus necesidades. 

- Fidelización  y análisis. Tras 
convertir a un lead en cliente es 
necesario emprender un sistema de 
fidelización para que no se quede 
en esa única compra. 

Beneficios

“Tras convertir un lead en cliente es necesario 
emprender un sistema de fidelización para que no 

se quede en esa única compra”
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El r incón del 
DERECHO

Pensión de viudedad 
versus divorvio

Muchas consultas relacionadas con 
el tema de hoy nos llegan a nuestro 
despacho de RuaCals Abogados. 
Normalmente, personas en edad de 
oro que han vivido en matrimonio 
casi toda su vida, se plantean una 
nueva de divorciadas pero no desean 
perder la pensión de viudedad en 
caso de fallecimiento del ex cónyu-
ge. Es por ello que vamos a poner 
en claro estas diferencias. 

El divorcio es la ruptura del vínculo 
matrimonial y extingue toda unión 
civil entre los ex cónyuges

Los separados judicialmente y 
divorciados, pueden tener derecho 
a percibir una pensión de viude-

dad cuando sean acreedores de la 
pensión compensatoria a la que se 
refiere el art. 97 del Código Civil y 
ésta quedara extinguida por el falle-
cimiento del causante, siempre que 
se cumplan unos requisitos.

¿Cuáles son estos requisitos?

-Que el solicitante, separado o 
divorciado del fallecido, figure como 
beneficiario de pensión com-
pensatoria en la correspondiente 
sentencia.

-Que ese derecho no se haya extin-
guido por haber contraído nuevo 
matrimonio o haber constituido 
pareja de hecho

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

 Por Mª Dolores Caro Cals, abogada socia de RuaCals Abogados
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Por otro lado, cuando la separación 
judicial o divorcio sea anterior a 
1/01/2008, el reconocimiento de 
este derecho no quedará condicio-
nado a que la persona divorciada o 
separada judicialmente sea acree-
dora de la pensión compensatoria, 
pero ha de cumplir una serie de 
requisitos:

-Entre la fecha del divorcio o sepa-
ración judicial y la fecha del falleci-
miento, no hayan transcurrido más 
de 10 años.

-El vínculo matrimonial haya tenido 
una duración mínima de 10 años.

-Además, se cumpla alguna de las 
condiciones siguientes: o la exis-
tencia de hijos comunes del matri-
monio; o que el beneficiario tenga 
una edad superior a los 50 años en 
la fecha del fallecimiento de su ex 
pareja.

También podrán percibir esta pres-
tación, cuando el fallecimiento del 
ex cónyuge se haya producido entre 
el 1/01/2008 y el 31/12/2009, 
siempre que el divorcio o separación 
judicial se haya producido antes del 
1/01/2008.

De igual modo,  las personas di-
vorciadas o separadas judicialmente 
antes del 1/01/2008 cuyo falleci-
miento de su ex cónyuge se haya 
producido a partir de 1/01/2013, 

tendrán reconocido este derecho, 
aunque no fueran acreedoras de la 
pensión compensatoria, y aunque no 
reúnan los demás requisitos exigidos 
y descritos anteriormente (que entre 
la fecha del divorcio o separación 
y el fallecimiento de causante no 
hayan transcurrido más de 10 años; 
que el matrimonio haya durado al 
menos 10 años, que tuvieran hijos 
comunes), siempre que se encuen-
tren en la siguiente situación:

-Tengan 65 o más años,

-No tengan derecho a otra pensión 
pública y

-La duración del matrimonio con el 
causante de la pensión no haya sido 
inferior a 15 años.

Asimismo, a partir del 1/01/2008, 
tendrán derecho a recibir pensión de 
viudedad, aún no siendo acreedo-
ras de la pensión compensatoria 
las mujeres que pudieran acreditar 
que eran víctimas de la violencia 
de género en el momento de la 
separación judicial o el divorcio 
mediante sentencia firme, o archivo 
de la causa por extinción de la res-
ponsabilidad penal por fallecimiento; 
en defecto de sentencia, a través de 
la orden de protección dictada a su 
favor o informe del Ministerio Fiscal 
que indique la existencia de indicios 
de violencia de género.

“El importe de 
la pensión de 
viudedad es el 
52% de la base 
reguladora”

El importe de la pensión de viu-
dedad se calcula de la misma forma 
que para cualquier otro beneficiario: 
52% de la base reguladora. 

Sin embargo, dicha cuantía tendrá 
un límite: el importe de la propia 
pensión compensatoria que ahora 
pierde el beneficiario. Si la pensión 
de viudedad es superior, quedará 
limitada por la cantidad reconocida 
como pensión compensatoria. 

La concurrencia de beneficiarios 

Para determinar el importe de 
la pensión de viudedad, en estos 
supuestos, se aplica la regla de la pro-
porcionalidad al tiempo convivido 
con el causante. 

La cuantía de cada beneficiario 
depende del tiempo de conviven-
cia, incluyendo la disfrutada con 
anterioridad al matrimonio, pero 
descontando el tiempo desde la 
separación. 

Siempre se garantiza, al menos, un 
40% del importe a quien fuese el 
cónyuge o la pareja en el momento 
del óbito. 

No se garantizan las cuantías míni-
mas a cada uno de los beneficiarios, 
sino que el complemento por míni-
mos se repartirá en los mismos por-
centajes que la pensión de viudedad. 
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¿Tu hij@ está acostumbrad@ a 
conseguir lo que quiere a la pri-
mera y se enfada cuando no le das 
todos sus caprichos? Si la respuesta 
es afirmativa, es posible que tenga 
baja tolerancia a la frustración.

La frustración es una actitud que 
aparece cuando un deseo, un 
proyecto, una ilusión o una ne-
cesidad no se cumple lo que nos 
lleva a experimentar, en mayor o 
menor medida, emociones como 
el enfado, la tristeza, la angustia, la 
ansiedad… Aprender a tolerar la 
frustración desde pequeños permite 
enfrentarse de manera positiva a 
las distintas situaciones y dificul-
tades que se presenten en la vida. 

Las 5 claves para educar 
niñ@s tolerantes a la 

frustración 

Por lo tanto, tolerar la frustración 
nos hace ser capaces de afrontar los 
problemas y limitaciones a las que 
tendremos que enfrentarnos a lo 
largo de nuestra vida, y al tratarse 
de una actitud puede trabajarse y 
desarrollarse. 

Así, es muy importante dotar a 
nuestros hijos e hijas, desde la más 
tierna infancia, de herramientas que 
les permitan tener una vida emo-
cionalmente estable en la actualidad 
y así estar preparados para lo que 
vendrá en el futuro.

Características de los niños que no 
toleran la frustración:

PSICOLOGÍA INFANTIL

Por Mª Ángeles Sánchez, psicóloga infantil de 
Crecer Gabinete de Psicología Infantil

LA VOZ DE LOS EXPERTOS
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- Dificultades para controlar sus 
emociones.

- Son impulsivos e impacientes.

- Buscan satisfacer sus necesidades 
de manera inmediata, por lo tanto, 
cuando se enfrentan  a la espera o 
al aplazamiento de sus necesidades, 
pueden tener rabietas y llanto fácil.

- Son más exigentes.

- Pueden desarrollar, con mayor 
facilidad, cuadros de ansiedad o 
depresión ante conflictos o grandes 
dificultades.

- Son más egocéntricos, piensan 
que todo gira a su alrededor y que 
lo merecen todo, por lo que sienten 
cualquier límite como injusto. 

- Son poco flexibles y adaptables en 
sus razonamientos.

- Son más radicales en su forma 
de pensar, las cosas son blancas o 
negras, no hay punto intermedio.

¿Qué podemos hacer? 

- Lo primero es “Dar ejemplo”. 
La actitud positiva de los padres a 

la hora de afrontar las situaciones 
desfavorables es el mejor ejem-
plo para que los hijos aprendan a 
enfrentarse a sus problemas ya que 
ellos nos imitan en casi todo y en 
esto también.

- Enseñarles a esforzarse. Es impor-
tante transmitir a nuestros hijos e 
hijas la cultura del esfuerzo ya que 
en la mayoría de ocasiones es el 
mejor camino para solventar algu-
nas de sus dificultades y obtener re-
compensas. Además, todos sabemos 
que lo que se obtiene con esfuerzo 
se aprecia más. 

- No ceder ante sus rabietas y en-
fados. Si cedes aprenderá que esa es 
la manera más eficaz de resolver sus 
problemas. 

- Marcarle objetivos. Puedes 
enseñarle a tolerar la frustración 
marcándole objetivos realistas y 

PSICOLOGÍA INFANTIL

razonables, pero sin exigirle que 
se enfrente a situaciones que, por 
su edad o madurez, es incapaz de 
superar. Esto le servirá también para 
que con el tiempo sea consciente 
de sus capacidades y del esfuerzo 
que tiene que emplear para conse-
guir lo que quiere. 

- Convertir su frustración en apren-
dizaje. Las situaciones complicadas 
pueden ser una magnífica oportu-
nidad para que el niño aprenda co-
sas nuevas y afronte el problema por 
sí mismo cuando vuelva a aparecer.

En resumen, no se trata de negar-
le por sistema las cosas ni dejarles 
llorar desconsoladamente sino de 
guiarles y enseñarles para que sepan 
que no todo lo pueden obtener y 
que aquello que sí pueden tienen 
que pedirlo de manera correc-
ta o cumplir unos requisitos para 
obtenerlo.

“Es muy 
importante dotar 
a nuestros hij@s, 
desde la más 
tierna infancia, 
de herramientas 
que les permitan 
tener una vida 
emocionalmente 
estable en la 
actualidad”
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Qué hacer con mi dinero 
en tiempos revueltos

Últimamente, se escucha, se lee y se 
habla mucho sobre las tensiones que 
rodean a la economía. La realidad de 
los tipos de interés “cero” del Banco 
Central Europeo o las inesperadas 
bajadas dictadas por la Reserva Federal 
de los Estados Unidos en los últimos 
tiempos generan un clima de incer-
tidumbre que desata multitud de co-
mentarios en foros, tertulias y corrillos 
del sector. 

Ante esta situación, como suelen hacer 
habitualmente, los gurús de la econo-
mía se aventuran a predecir qué pasará 
en tres, seis o doce meses. Pero nadie, 
absolutamente nadie, tiene una bola 
de cristal. Ni tampoco es el caso de los 
gurús de las finanzas.

Nos empeñamos en buscar fórmulas 
mirando al pasado. Escudriñamos el 
retrovisor del mercado en busca de 
respuestas. Seguimos empecinados en 
buscar “el depósito rentable”, mientras 
la inflación devora nuestros ahorros.
Todo eso ya no vale, olvídense. No 
hay fórmulas ni recetas mágicas. Lo 
que sí puedo decir, por mi experien-
cia como asesor financiero, es que los 
productos considerados tradiciona-
les, como los depósitos a plazo o las 
cuentas corrientes, han dejado de ser 
un valor seguro.

siempre triunfa el inmovilismo. ¡Oiga, 
yo me planto! Y así, con una mirada 
cortoplacista, muchos ahorradores 
dejan aparcado su capital en cuentas 
o depósitos con escasa o nula renta-
bilidad y deshacen sus inversiones sin 
darles el tiempo necesario para que 
alcancen sus objetivos.

Hoy más que nunca, las recetas del 
pasado ya no sirven. El espejo del 
retrovisor refleja una realidad que 
ha cambiado. Y cuanto más tiempo 
mantengamos esa mirada miope, más 
nos costará ver que esas incertidum-
bres de los mercados de las que hablan 
las tertulias y las portadas de los diarios 
económicos pueden convertirse —
cuando uno está ahorrando a largo 
plazo— en unas magníficas oportuni-
dades para comprar a mejores precios. 
Al igual que sucede siempre, cómo, 
cuándo y dónde aprovechar todas esas 
bajadas dependerá de nuestras nece-
sidades y de circunstancias personales. 
Y ahí es donde es muy interesante 
dejarse guiar por el consejo de un pro-
fesional de las finanzas.

Tomando de nuevo el hilo de la eco-
nomía conductual, el Nobel Richard 
Thaler elaboró la llamada teoría de los 
nudges o pequeños empujones. No es 
otra cosa que una serie de pequeños 
impulsos que intentan modificar la 

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

EL SENTIDO 
DEL AHORRO

Por Javier Fano, Responsable de Banco Mediolanum en Andalucía

Hoy el camino para buscar una ren-
tabilidad real de nuestro patrimonio 
es invertir. Y para eso debemos vencer 
aquello que los padres de las llamadas 
finanzas conductuales llaman “aversión 
a la pérdida”. Algunos se preguntarán 
qué es eso. Dicen los expertos en la 
materia que se trata de un sesgo o 
una trampa de nuestro cerebro por 
el que preferimos evitar una pérdida 
económica antes que la posibilidad de 
obtener una ganancia. Según expli-
ca el Nobel de Economía en 2007 
Richard Thaler, ese sesgo nos conduce 
a sentir “dos veces más la desgracia de 
perder algo que la alegría de ganar eso 
mismo”. 

Anteriormente, otro Nobel de Eco-
nomía (en 2002) como Daniel Kah-
neman, curiosamente un psicólogo y 
precursor de la economía conductual, 
definió la aversión a la pérdida como 
“una fuerza gravitatoria que hace que 
nuestras vidas se mantengan cerca del 
punto de referencia”. Una especie 
de ‘Virgencita, que me quede como 
estoy’. Algo que, según Kahneman, 
hace que el matrimonio, el trabajo o el 
vecindario se mantengan estables. 

Llevados por ese argumento, nos 
comportamos de igual forma cuando 
pensamos en cómo invertir nues-
tros ahorros. Ante la incertidumbre 
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conducta de las personas para que estas 
acaben tomando decisiones concretas 
acordes con sus intereses. 

En este caso, la figura de un asesor 
financiero, como los Family Bankers 
de Banco Mediolanum, puede actuar 
como un auténtico resorte que impul-
se y, al mismo tiempo, vele por la salud 
de nuestra economía, dándonos esos 
pequeños empujones de los que habla 
Thaler.

Junto a un asesor financiero es posible 
fijar objetivos, previo examen en pro-
fundidad de nuestras metas y anhelos. 
Nos permite elaborar juntos una estra-

tegia y una planificación que respon-
dan a las necesidades reales que surgen 
en cada una de las etapas de nuestro 
ciclo vital y financiero, tengamos 25 o 
50 años. 

Muchas veces, quizás por un tema 
cultural, tendemos a pensar que el 
ahorro tiene como único destino final 
la jubilación. Y es evidente que se 
trata de una etapa capital de nuestras 
vidas, pero no podemos olvidarnos 
de las necesidades que se van presen-
tando cuando somos jóvenes —ya 
sea nuestra formación, un coche o el 
primer alquiler de una vivienda—, 
pasando por las responsabilidades y las 
situaciones que toman protagonismo 
en la edad adulta. Hablamos de temas 
como la educación de nuestros hijos, 
la compra de una casa, un proyecto 
profesional o el cuidado de nuestros 
mayores.

Al final, somos las decisiones que 
tomamos. Así que lo que hagamos a 
partir de hoy influirá en etapas pos-
teriores de nuestra vida. Pero, lejos de 
ponernos demasiado filosóficos, vale la 
pena tener presentes que existen claves 
para evitar que el ruido, la coyuntura 
económica o nuestros sesgos mentales 
condicionen nuestro bolsillo o nuestro 
futuro.

“Junto a un 
asesor financiero 
es posible fijar 
objetivos, previo 
examen en 
profundidad de 
nuestras metas y 
anhelos.”

Hay pautas a tener en cuenta sobre 
cómo evitar poner todo nuestro dine-
ro en un mismo instrumento finan-
ciero y no centrar nuestra inversión 
exclusivamente en lo cercano. De he-
cho, lo adecuado es todo lo contrario: 
aprovechar al máximo las posibilidades 
de la diversificación al anclar nuestras 
inversiones al empuje de la economía 
mundial. 

También podemos automatizar el 
ahorro derivando parte de nuestros 
ingresos como si se tratara de un reci-
bo más. Y, especialmente, pensar que el 
ahorro es una carrera de fondo y que 
la solución más adecuada es invertir a 
largo plazo, huyendo de la tan instau-
rada cultura del pelotazo, que lleva a ir 
entrando y saliendo de la bolsa.

No sé si los nubarrones llegarán, pero 
de lo que sí estoy seguro es que si lo 
hacen pasarán y volverá a salir el sol. 
Nuestros sesgos y emociones intenta-
rán jugarnos malas pasadas. Y, proba-
blemente, nuestro programa mental 
nos llevará a buscar soluciones en 
patrones del pasado. Afortunadamente, 
un asesoramiento de confianza puede 
ayudarnos a abstraernos de los ruidos 
externos y anticiparnos para que cum-
plamos los retos de cada etapa vital en 
las mejores condiciones posibles.

Espacio Patrocinado por:



44

A los afectados por 
un Brexit duro, nuevas 

medidas de contingencia 
para minimizarlo

momento en el que la normati-
va europea deje de ser aplicada al 
Reino Unido. 

Estas medidas de carácter temporal 
serán suspendidas si las autoridades 
británicas competentes no con-
ceden un tratamiento recíproco a 
las personas físicas o jurídicas de 
nacionalidad española en cada uno 
de los ámbitos afectados. 

En cuanto a las normas sobre 
Ciudadanía, quedan afectados 
tanto Residentes del Reino Uni-
do en España, como los españoles 
Residentes en Reino Unido. El 
Real-Decreto Ley establece cómo 

FISCALIDAD

Por  Alberto Muñoz Cantos. Experto Tributario y Mercantil en MC&A ASESORES
www.mcaasesores.com

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

El próximo 31 de octubre de 2019 
resulta subrayado por la ciudadanía 
europea, pues se trata del límite 
previsto para que el Reino Uni-
do abandone la Unión Europea a 
través de un acuerdo o de forma no 
negociada. 

Aprovechando la cercanía de la 
“posible” solución de este entrama-
do político, venimos a recordar la 
publicación el pasado 1 de marzo 
del Real decreto ley 5/2019, el 
cual incluía «normas de contingen-
cia» para minimizar los efectos de 
una posible salida sin acuerdo del 
Reino Unido de la Unión Europea. 
Esta norma entrará en vigor en el 
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será la transición de los británicos 
al régimen general de extranjería. 
Para los trabajadores fronterizos, 
(por ejemplo los españoles que 
trabajan en Gibraltar) se regulará 
el procedimiento para la emisión 
de una autorización de trabajo, un 
aspecto que queda condicionado a 
un tratamiento «recíproco». Asimis-
mo, se aborda la situación de los 
nacionales del Reino Unido que, 
en el momento en que se produzca 
la retirada efectiva, estén ejerciendo 
de forma permanente en España 
una profesión o actividad profesio-
nal para la cual hayan obtenido el 
reconocimiento de sus cualificacio-
nes profesionales, permitiéndoles 
continuar ejerciendo esta profesión 
o actividad profesional, incluso 
para aquellas profesiones para cuyo 
acceso y ejercicio se exigiese ser 
nacional de un estado miembro. 

Actividad temporal u ocasional. 
Los nacionales del Reino Unido 
establecidos en el Reino Unido, en 
Gibraltar o en un Estado miembro 
de la Unión Europea, así como los 
nacionales de un Estado miembro 
de la Unión Europea establecidos 
en el Reino Unido o en Gibral-
tar, que ejerzan en España una 
profesión o actividad profesional 
de manera temporal u ocasional, 
podrán continuar ejerciéndola con 

la exclusiva finalidad de cumplir los 
contratos vigentes a la fecha de re-
tirada de Reino Unido de la Unión 
Europea. 

Sociedades profesionales durante el 
año siguiente a la fecha de retirada 
del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea, las sociedades profesionales 
constituidas de conformidad con la 
legislación del Reino Unido o de 
Gibraltar, cuyo domicilio, cuya ad-
ministración central o cuyo centro 
de actividad principal se encuentre 
en el Reino Unido o en Gibraltar, 
que viniesen operando habitual-
mente en España con anteriori-
dad a esa fecha, podrán continuar 
ejerciendo en España la actividad 
que constituya su objeto social 
cumpliendo con los requisitos exi-
gidos por la Ley 2/2007, de 15 de 
marzo, de sociedades profesionales, 
y demás normativa aplicable. 

Seguridad Social. Se protegerá 
a los trabajadores y pensionistas 
cubiertos por los sistemas de segu-
ridad social tanto británico como 
español que ejercieron la libertad 
de residencia y circulación en la 
UE antes del ‘Brexit’, aunque solo 
será aplicable durante un «período 
determinado» o hasta que haya un 
acuerdo internacional o bilateral. 

La asistencia sanitaria. España 
continuará prestando a los nacio-
nales de Reino Unido asistencia 
sanitaria en territorio nacional en 
los mismos términos y con las mis-
mas condiciones establecidas con 
anterioridad a la retirada del Reino 
Unido, siempre y cuando el Reino 
Unido aplique estas mismas condi-
ciones de manera recíproca. 

Permisos y licencias. Sobre los 
permisos de conducción expedi-
dos en el Reino Unido, España los 
reconocerá durante un período de 
nueve meses. En ese plazo, los bri-
tánicos lo podrán canjear por otro 
permiso español. Pasado ese plazo, 
se les aplicará la normativa para 
licencias expedidas por terceros 
países. 

Acceso a la universidad. Se prevé 
que aquellos alumnos procedentes 
de los sistemas educativos de Reino 
Unido o Gibraltar puedan seguir 
acogiéndose a los procedimientos 
de acceso a la Universidad española 
que les eran aplicables antes de la 
fecha de retirada durante el curso 
2019-2020 y 2020-2021 

Servicios financieros. Las entida-
des financieras británicas tendrán 
que adaptarse a los regímenes de 
terceros países para seguir prestan-
do servicios en España, incluyendo 
aquellos servicios que resulten de 
contratos suscritos con anteriori-
dad, pero con vencimiento poste-
rior a la retirada del Reino Unido. 
Asimismo, el Real Decreto-ley 
confirma la vigencia de los contra-
tos a pesar de la retirada del Reino 
Unido, circunstancia que la Comi-
sión Europea ya ha puesto de mani-
fiesto en sus comunicaciones. 

Transporte. Se adoptan las medidas 
tendentes a posibilitar los transpor-
tes de mercancías realizados por 
empresas transportistas establecidas 
en el Reino Unido con origen o 
destino en nuestro país, siempre que 
dichas empresas estén autorizadas 
para realizar transporte en dicho 
país, exceptuándose los transpor-
tes actualmente liberalizados en la 
normativa comunitaria. 
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Cómo motivar a tu equipo de trabajo

De bien es sabido que tener a un 
equipo de trabajo motivado, hace 
que aumente la productividad de la 
empresa. Esto, como se suele decir, 
es de perogrullo. Sin embargo, no 
es tarea fácil el llevarlo a la práctica, 
más que nada porque el equipo de 
trabajo lo forman personas y no 
máquinas. El trabajar con personas 
y más con un grupo tiene la com-
plejidad de que cada uno es de una 
manera, y por ello un líder tiene 
que tener mucha mano izquierda. 
Es por ello, que es fundamental que 
para que un trabajador esté moti-
vado y por tanto más poductivo, 
que se sienta parte de la empresa, es 
decir, que vea a la empresa también 
como suya. El trabajador que sienta 

 Por Rocío Espinosa

el valor de pertenecía al equipo, 
estará más motivado y consigue 
aprovechar más el tiempo, los 
recursos con los que dispone y por 
ente, consigue las metas propuestas 
con más eficacia.

Otro elemento muy importante 
para conseguir tener al personal 
motivado es cuidando y mucho 
el ambiente de trabajo. Si esto 
lo extrapolamos a un equipo de 
fútbol, un buen entrenador es el 
que consigue hacer equipo y un 
buen capitán es el que mantiene 
a ese equipo unido y todos a una. 
De nada sirve tener estrellas con 
nombre si a la hora de jugar no 
funciona el conjunto. Sin embargo, 

ESPECIAL REPORTAJE

El cuidar el ambiente de trabajo, incentivar a los trabajadores reconociendo su buena labor de manera 
verbal y económica, darle seguridad en su puesto de trabajo con flexibilidad horaria, tener una buena 

línea de comunicación, son pinceladas de cómo conseguir tener al equipo de trabajo motivado
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objetivos que la empresa quiere lle-
gar a conseguir. Pero estos objetivos 
tienen que ser reales tanto en forma 
como en tiempo. De nada sirve, 
tanto al trabajador como al equipo 
de trabajo, fijar metas no reales que 
les provoque estrés y presión. Tanto 
el estrés como la presión hay que 
minimizarlo al máximo. 

Súper importante es la flexibilidad 
horaria, es decir, la conciliación 
familiar. Un buen líder tiene que 
tener la capacidad de entender la 
situación personal del trabajador, 
para que éste se sienta comprendido 
y con ello más seguro en su puesto 
de trabajo. En cuanto a flexibilidad 
del horario laboral, es dar la opor-
tunidad de cambiar turnos, recupe-
rar las horas...

Ya se ha mencionado la comuni-

Un equipo de 
trabajo motivado 
se traduce en 
una mayor 
productividad

cación, ni que decir cabe, que es 
fundamental que haya una buena 
comunicación. Para ello, el líder 
tiene que sacar tiempo para hablar 
con cada uno de los trabajadores 
para comentarle su rol en la em-
presa, para ubicarlo dentro de ella, 
para explicarle sus tareas, así como 
de resolver todas las dudas que le 
surjan. De esta manera el trabajador, 
se sentirá cómodo y más seguro en 
sus funciones. Y un trabajador segu-
ro, que sepa resolver los problemas 
sobre la marcha, es productividad 
asegurada.

Estos son pinceladas de cómo con-
seguir la motivación de un equipo 
de trabajo. Hay muchos libros que 
pueden ayudar a cómo alcanzar esa 
motivación que la empresa necesita. 
Pero recuerda que un equipo moti-
vado es victoria garantizada.

un equipo en mayúscula, son aque-
llas personas que trabajan a gusto y 
en sintonía por un mismo objetivo. 
Para conseguir el buen ambiente de 
trabajo hay que fomentar la partici-
pación e implicación en los proyec-
tos; realizar actividades en común 
dentro y fuera del trabajo y por 
supuesto mejorar la comunicación.

Todo esto está muy bien, pero ade-
más tiene que ir acompañado con 
incentivar a los trabajadores. Cuan-
do se dice incentivar, no sólo se 
habla de cuestión económica, que 
también. Aquí se incluye el recono-
cimiento verbal y públicamente de 
las acciones bien hechas. 

Como todo va de la mano en este 
asunto, para que un trabajador 
pueda tener ese reconocimiento, 
hay que fijarle las metas claras y los 
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Sociedad Española de hematologia y oncología, FSEHOP

La FSEHOP surge de la necesidad de 
la SEHOP de contar con un ins-
trumento para poder desarrollar su 
actividad: una institución sin ánimo de 
lucro que tiene por objeto desarrollar 
y potenciar la investigación clínica de 
esta especialidad médica, además de 
dar apoyo social a los niños afectados 
por el cáncer y a sus familias. La fun-
dación se financia gracias a las dona-
ciones de asociaciones, particulares, 
becas y ayudas a la investigación y de 
la recaudación de actividades lúdicas y 
deportivas. 

La Dra. Ana Fernández-Teijeiro, jefe 
de la sección de Onco-Hematología 
Pediátrica del Hospital Universitario 
Virgen Macarena desde hace 11 años, 
es la presidenta de SEHOP y de FSE-
HOP desde mayo 2016. Desde 2013 
la unidad de Oncología Pediátrica del 
Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío con el apoyo de SEHOP y de la 
Fundación SEHOP y de muchas ins-
tituciones públicas y privadas organiza 
anualmente la carrera solidaria “Tus 
km nos dan vida”, con éxito creciente 

 Por María Fernández

de asistentes. Los beneficios de la ca-
rrera van destinados a la investigación 
en cáncer infantil. La  carrera solidaria 
tendrá lugar en Sevilla el próximo 
27 de octubre. Esta fundación suele 
programar diferentes actividades. Por 
ejemplo el  congreso anual de SE-
HOP. En 2015, en colaboración con 
la AEP, la AEPap y la Federación de 
Niños con cáncer, la SEHOP publicó 
la “Guía de Detección temprana del 
cáncer en niños y adolescentes”. 

El objetivo de la fundación es desarro-
llar y potenciar la investigación clínica 
de esta especialidad médica, además de 
dar apoyo social a los niños afectados 
por el cáncer y a sus familias.
Esta fundación también programa di-
ferentes premios y becas, por ejemplo 
la BECA FSEHOP/FUNDACIÓN 
CRIS para formación en investiga-
ción en centros de referencia en el 
extranjero o la beca de Investigación 
“Tus kilómetros nos dan vida”. 
La Fundación afirma que cada año en 
España se diagnostican 1100 casos de 
niños entre 0-14 años, pero el 78% de 

ESPACIO SOLIDARIO

ellos se cura. La doctora Ana Fernán-
dez, presidenta de la Fundación nos 
explica que “con los datos actualiza-
dos en 2019 del Registro español de 
Tumores Infantiles RETI-SEHOP 
la supervivencia de los niños de 0-14 
años con tumores malignos es del 
80%, es decir, 8 de cada 10 niños con 
cáncer en España tienen posibilidades 
de curarse. Aunque en los años 80 se 
objetivó una mejoría llamativa de la 
supervivencia hasta alcanzar el 70%, en 
los últimos 15 años se había objetivado 
un estancamiento alrededor del 75%. 
Sin embargo, en el análisis del RE-
TI-SEHOP de 2019 se constata una 
mejoría en la última cohorte analizada 
con una supervivencia del 80% a los 
5 años”. 

Por lo tanto son unos resultados muy 
buenos, resultado del trabajo realiza-
do en las unidades de Oncología y 
hematología pediátricas en España, 
pero todavía discretamente inferiores a 
la supervivencia en países de la Europa 
occidental, superiores al 85%. Por ello 
el objetivo es continuar mejorando 

Ana Fernández-Teijeiro, presidenta de FSEHOP: 
“No se trata sólo de curar si no de curar mejor”
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las probabilidades de curación, pero 
también disminuir las secuelas a largo 
plazo derivadas del tratamiento. “No 
se trata sólo de curar si no de curar 
mejor”.

Según la presidenta de la Fundación 
los retos fundamentales para mejorar 
la situación son: mejorar el diagnóstico 
precoz mediante la divulgación de 
guías de diagnóstico precoz y activida-
des de formación continuada para los 
pediatras y personal de enfermería de 
Atención primaria y para médicos de 
familia. Campañas de divulgación de 
los signos y síntomas de presentación 
del cáncer infantil, mejorar la atención 
a los adolescentes.  Un registro de los 

adolescentes con cáncer, atención en 
unidades/camas diferenciadas, que 
posibiliten la atención transversal, 
compartida, entre los especialistas 
pediátricos y de adultos. De esta forma 
se mejoraría el conocimiento de la 
incidencia de estos tumores de los 
pacientes entre 14 y 18 años y se le 
ofrecerían las mejores posibilidades de 
curación dentro de un equipo multi-
disciplinar. 

También es primordial la ordenación 
de la atención a los niños con neopla-
sias malignas, unidades de referencia 
y la creación de nuevas CSUR para 
tumores y procedimientos de especial 
complejidad y de las redes de referen-
cia europea (ERN). Así como mejorar 
el acceso a ensayos clínicos fase I-II 
para aquellos pacientes con enferme-
dad avanzada y un seguimiento de los 
efectos secundarios para su detección 
y tratamiento precoz, con especial de-
dicación a las evaluaciones y rehabili-
tación de las secuelas neurocognitivas. 

Esta fundación facilita toda la infor-
mación que los padres necesitan sobre 
el diagnóstico, las posibilidades de 
curación y la estrategia terapéutica que 
se propone y que se considera la más 
adecuada para cada caso. Además, para 
ayudar a afrontar toda esta informa-
ción cuentan con el apoyo de psicó-
logos. Las asociaciones de padres de 
niños con cáncer prestan un gran apo-
yo a los niños y sus familias, facilitando 

asistencia psicológica, neuropsicológica 
y económica cuando es necesario. 

¿Qué tipos de cáncer infantil existen y 
cómo se pueden tratar?
Los tumores malignos más frecuen-
tes en los niños menores de 14 años 
según su localización son: leucemia 
(30%), tumores del sistema nervioso 
central (SNC) (20%), linfomas (15%) 
y tumores de cresta neural (10%). El 
tumor maligno más frecuente en este 
grupo de edad es la Leucemia Linfo-
blástica Aguda (LLA). En los adoles-
centes, entre 14 y 18 años, los tumores 
malignos más frecuentes años según 
su localización son: tumores óseos 
(28%), linfomas (20%), tumores del 
sistema nervioso central (SNC) (15%), 
leucemias (10%) y sarcomas de partes 
blandas (10%). El tumor maligno más 
frecuente en los adolescentes es el 
linfoma de Hodgkin. Dependiendo 
del tipo de tumor y la localización, en 
la actualidad son cuatro las armas para 
combatir el cáncer infantil: cirugía, 
radioterapia, quimioterapia e inmuno-
terapia. 

No podemos olvidar que cada año 
5.000 personas son diagnosticadas de 
leucemia en España. Muchas necesita-
rán un trasplante de médula ósea para 
superar la enfermedad. 3 de cada 4 
pacientes no tendrá un familiar com-
patible. El trasplante de médula ósea es 
la única esperanza para muchos niños 
y adultos con leucemia y otras enfer-
medades de la sangre. El trasplante de 
progenitores medulares permite sus-
tituir las células enfermas del paciente 
por células sanas de un donante.
La donación de médula ósea es 
anónima y altruista y puede ayudar a 
cualquier paciente del mundo que lo 
necesite. Es la única donación que se 
puede hacer en vida y en la que las 
células se regeneran al 100%. Si una 
persona quiere ser donante puede 
informarse en la web http://medulao-
sea.ont.es/ y en el centro de referencia 
más cercano a tu localidad de residen-
cia.
Para conocer más sobre la Fundación 
SEHOP y colaborar con ellos podéis 
seguir a la fundación en sus redes 
sociales.

“De los 1100 
casos de 
niños que se 
diagnostican con 
cáncer el 78% de 
ellos se cura”

Sociedad Española de hematologia y oncología, FSEHOP
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Feria
Fibes, Sevilla

2 de octubre

Salón del Motor 2019

www.fibes.es  

Congreso
Fibes, Sevilla

17 de octubre 

64º Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria

www.fibes.es  

Feria
Fibes, Sevilla

4 de octubre

Feria de la Mujer 2019

www.fibes.es  

Jornada
Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales

10 de octubre

II Jornada sobre economía aplicada: 
Europa y España ante un nuevo ciclo 
político.www.fceye.us.es  

Jornada
Fibes, Sevilla

Del 9-11 de octubre

FIRECA, Feria Internacional de 
Rescate en Carretera

www.fibes.es  

Jornada
Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales

23 de octubre

Proyecto Google Activate

www.fceye.us.es  

Agenda Octubre 
Empresarial
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Espectáculo
Fibes, Sevilla

31 de octubr

Premios Radiolé 2019

www.fibes.es

Festival
Teatro Lope de Vega, Sevilla

Del 16-19 de octubre

XVI Festival de Magia

www.teatrolopedevega.org

Concierto
Teatro Alameda, Sevilla

5 de octubre

Bob Margolin & Totablues Band

www.teatroalameda.es  

Concierto
Cartuja Center, Sevilla

19 de octubre

Sweet California

www.cartujacenter.es

Concierto
Fibes, Sevilla

11 y 12 de octubre

Manolo García-Acústico

www.fibes.es  

Música
Cartuja Center, Sevilla

6 de octubre

Alicia y el País de las Maravillas

www.cartujacenter.es

Exposición
Caixa Forum, Sevilla

Hasta el 23 de octubre

Tintín y la Luna

www.caixaforum.es  

Espectáculo
Cartuja Center, Sevilla

5 de octubre

ABBA Dancing Queen

www.cartujacenter.es

Exposición
Caixa Forum, Sevilla

Todo el mes de octubre

Faraón, Rey de Egipto

www.caixaforum.es

Concierto
Cartuja Center, Sevilla

18 de octubre

María Toledo

www.cartujacenter.es

Teatro  
Teatro Lope de Vega, Sevilla

Del 3-13 de octubre

Romeo y Julieta

www.teatrolopedevega.org

Espectáculo
Teatro de la Maestranza, Sevilla

Del 12-19 de octubre

Don Pasquale de Gaetano 
Donizetti

www.teatrodelamaestranza.es

Agenda Octubre
Ocio

Música
Teatro de la Maestranza, Sevilla

24 y 25 de octubre

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

www.teatrodelamaestranza.es

Espectáculo
Teatro de la Maestranza, Sevilla

26 de octubre

Piotr Beczala

www.teatrodelamaestranza.es

Espectáculo
Cartuja Center, Sevilla

26 de octubre

Dani Martínez

www.cartujacenter.es
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