
  

Madrid, 13 de diciembre de 2016

NOTA DE PRENSA

Durante la presentación ‘Sevilla: una Provincia para la Inversión y el Comer cio’, en
Madrid, ante el Cuerpo Diplomático

VILLALOBOS   DESTACA LA ‘DECIDIDA’ APORTACIÓN DE LA  PROVINCIA DE
SEVILLA A LA CONSOLIDACIÓN DE LA ETAPA DE CRECIMIEN TO Y CREACIÓN DE

EMPLEO DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

En un acto celebrado en la capital española, el presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, acompañado por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el
presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), realizó la presentación
titulada ‘Sevilla:  una Provincia para la Inversión y el  Comer cio’  ante miembros del
Cuerpo Diplomático de las embajadas extranjeras acreditadas en España. La cita, en la
que  se  han  expuesto  a  los  emisarios  internacionales  y  funcionarios  de  las  distintas
embajadas las ventajas y oportunidades que ofrece el territorio sevillano para potenciales
inversores y empresas,  ha estado organizada por la institución provincial,  a través de
Prodetur, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.

Más de medio centenar de miembros del Cuerpo Diplomático de unos 40 países de todo
el mundo, entre ellos, más de una decena de embajadores, han asistido a este acto, que
ha tenido lugar en el madrileño  Hotel Intercontinental  y al que también han acudido
numerosos  representantes  institucionales,  empresariales  y  otros  agentes  sociales
sevillanos y andaluces.

“Sevilla transmite cultura, luz y alegría. Tanto es así que coincidiréis conmigo en que decir
Sevilla es decir ‘calidad de vida’. Sevilla y su provincia son ese destino soñado que, en un
año récord para la industria turística, han atraído hasta la fecha a más de 3 millones de
visitantes a la ciudad y a los pueblos, un 12% más que en 2015. Pero junto a eso, nuestra
tierra  constituye  además  uno  de  los  territorios  más  emprendedores,  innovadores  y
pujantes del Sur de Europa” afirmó Villalobos ante los representantes internacionales al
inicio de su intervención. 

El  presidente  de  la  Diputación  recordó  que  Sevilla,  la  provincia  más  poblada  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, es también la que más aporta al PIB regional, con un
24,92% del total. El territorio muestra, además,  perspectivas de crecimiento para este
año, según los analistas, con avances en la industria, la agricultura y los servicios, como



sectores más importantes.

“Es decir, que la provincia de Sevilla suma, y mucho, en la consolidación de la etapa de
crecimiento  económico  y  de  creación  de  empleo  que  la  economía  andaluza  viene
registrando desde 2014,  firme en el  proceso de convergencia  europea que  se  había
interrumpido durante la crisis”.

Entre las principales infraestructuras de la  provincia,  Villalobos se refirió  al  Puerto  de
Sevilla “como nodo logístico intermodal y escenario de oportunidades para las empresas
sevillanas”. En este ámbito, destacó que la provincia cuenta con el polígono industrial más
extenso de todo el territorio andaluz,  como es el  de Isla Mayor,  en Dos Hermanas; y
también con la mayor concentración de industrias de toda la Comunidad, localizada en el
municipio  de  Alcalá  de  Guadaíra,  donde  el  consumo energético  supera,  incluso,  a  la
capital hispalense, por la elevada actividad de sus  más de 3.000 empresas.

Junto  al  agroalimentario,  “un  tercio  del  total  industrial”,   destacó  el  presidente  de  la
Diputación los sectores de la aeronáutica -que aglutina a un total de 114 empresas, de las
cuales el 90 por ciento se concentra en el eje Sevilla-Cádiz-; y el de las TIC , del que
afirmó que, detrás de Madrid y Barcelona, Andalucía y “con especial relevancia Sevilla”
copan el 10% del empleo en este ámbito.

“Un tejido  industrial,  en su conjunto,  que  nos  han convertido en la  primera  provincia
andaluza  que  más  vende  al  exterior  y  la  tercera  con  el  mejor  crecimiento  en
exportaciones, con un volumen de venta de más 4 mil millones de euros en los nueve
primeros meses de este año 2016, lo que supone el 21,4% del total de la Comunidad”.

Rodríguez Villalobos afirmó que “para seguir progresando” el tejido empresarial cuenta
con  el  respaldo   de  las  administraciones  locales  para  el  fomento  del  I+D+i   y  de  la
internacionalización  y  abundó  “en  la  decidida  apuesta  de  las  instituciones  hoy  aquí
representadas, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación, por
apoyar y favorecer las estructuras de desarrollo del  territorio”.  En este sentido, citó el
Acuerdo  de  Concertación  suscrito  con  empresarios  y  sindicatos  “en  pro  de  la
competitividad laboral y un enfoque más social de nuestra malla productiva”.

“Pero sobre todo una provincia que tiene en sus ciudadanos y ciudadanas su mejor carta
de presentación. Sevillanos y sevillanas de los 104 municipios de la provincia y de la
ciudad  que  constituyen  el  principal  motor  de  avance  del  territorio.  Ellos  y  ellas,  su
formación,  su  trabajo,  su  talento,  su  afán  de  innovación  y  vanguardia   son  nuestro
principal aval”.

Encuentro Empresarial

Previo  a  este  acto  con  el  Cuerpo  Diplomático,  tuvo  lugar  un  Encuentro  Empresarial



organizado,  asimismo,  por  la   Diputación  de  Sevilla  a  través  de  Prodetur,  con  la
colaboración de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), la Agencia de
Innovación  y  Desarrollo  de  Andalucía  (IDEA)  y  la  Confederación  de  Empresarios  de
Sevilla (CES). En el Encuentro, al que asistieron más de 130 personas, entre empresas,
representantes de asociaciones empresariales e inversores, a través de dos paneles -uno
dedicado a la inversión y otro al comercio-  se sucedieron distintas presentaciones de los
subsectores  productivos  más  representativos  de  la  provincia  de  Sevilla (Aeronáutico,
NTIC´s, Economía Digital, Agroindustria, Energías Renovables, Turismo y Agroindustria),
así  como de  los ámbitos  más relevantes para  los inversores  y  de  las entidades que
apoyan y promueven el desarrollo empresarial, el comercio y la inversión en el territorio.

La primera mesa redonda, titulada ‘Sevilla: una provincia para la inversión’ y moderada
por Francisco Álvaro,  director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA, contó con
la participación Luis Pérez, director de Innovación y Proyectos del Parque Científico y
Tecnológico Cartuja, quien expuso la amplia experiencia en la dotación de servicios de
valor añadido a las más de 423 empresas y entidades que alberga este  gran espacio
científico y tecnológico ubicado en la capital hispalense. A esta intervención sucedió la
Ángel Pulido, director de la Autoridad Portuaria de Sevilla, que analizó las oportunidades
de esta infraestructura en el ámbito de la logística y la industria. Este primer panel se
completó  con  las  intervenciones  de  Mª  José  Escalona,  subdirectora  de  Relaciones
Institucionales y Empresariales de la Escuela de Ingenieros Informáticos de la Universidad
de  Sevilla,  quien  habló  sobre  ‘El  Valor  del  Capital  Humano’;  y  de  Jorge  Robles,
presidente Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y
de  la  Comisión  de  Turismo  de  la  Confederación  Española  de  Jóvenes  Empresarios
(CEAJE), que estuvo a cargo de la exposición titulada ‘Calidad de Vida y Turismo’.

La segunda de las mesas, dedicada a la promoción de las relaciones comerciales con la
provincia de Sevilla,  estuvo moderada por Vanessa Benard,  consejera delegada de la
Agencia  Andaluza  de  Promoción  Exterior  (  EXTENDA).    En  ella  se  expusieron  las
posibilidades  de  los  sectores  más pujantes  de  la  economía  sevillana,  tales  como las
NTIC’s y Economía Digital, analizadas por Fernando Rodríguez del Estal, presidente del
Clúster de Economía Digital ETICOM, de la Fundación Centro Andaluz de Innovación y
TIC’s (CITIC) y de FAICO.  La valoración del sector de Energías Renovables y Eficiencia
Energética  estuvo  a  cargo  de  Isaías  Rodríguez,  director  I+D  del  Clúster  Andaluz  de
Energías Renovables y Eficiencia Energética (CLANER). A esta presentación le sucedió la
dedicada al  sector aeronáutico, a cargo de Joaquín Rodríguez,  presidente del  Clúster
Aeroespacial  Andaluz  ‘Hélice’.  El  panel  se  completó  con  la  representación  del  sector
agroindustrial,  a  cargo  de  Miguel  Ángel  Jiménez,  secretario  general  de  la  Asociación
Empresarial ‘Alimentos de Andalucía’ (LANDALUZ).


