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La Fundación Cámara de Sevilla nace el 27 de noviembre de 2002, por 
iniciativa de D. Ramón Contreras Ramos, entonces presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Sevilla. En un principio centró sus 
objetivos en la mejora de la formación tanto de las empresas como de sus 
colaboradores, más tarde, en febrero de 2008 y siendo presidente D. Francisco 
Herrero León, se procede a la ampliación de sus fines y modificación de sus 
Estatutos, para extender sus objetivos al mundo socio-cultural.

En el año 2014, se amplían nuevamente sus fines y se modifican los Estatutos, 
en esta ocasión, para hacerla más partícipe en el ámbito social donde se 
desarrollan las actividades del mundo de la empresa, tratando de aportar a 
estas el conocimiento e intercambio de opiniones que sean útiles para el 
desarrollo de sus funciones. Para ello, lleva  a cabo distintas actividades 
programadas, como son los foros de debates, desayunos de trabajo, 
seminarios, premios y actividades culturales que aporten nuevas iniciativas al 
entorno socio cultural de nuestra Comunidad.

El presente documento recoge las actividades realizadas al amparo de
la Fundación durante 2020
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Inauguración Exposición ARTS Gráfica III “Voyager 3.0”

ARTSevilla 19 – IV Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo arrancó este 2020 con la III 
edición de ARTSGráfica, con el apoyo de la Fundación Cámara de Comercio.  En esta ocasión, 
con la exposición “Voyager 3.0 ¿Qué somos?” comisariada por Estela Arenas,

Veintidós artistas son los nos dieron a conocer en esta muestra,   su particular imagen de lo 
que somos y la huella que estamos dejando en nuestro planeta:
-Alba Cortés -Álvaro Óskua -Angelina Delgado -Belén Moreno -Belleda López -Celia Coe -Clara 
Lozano -Guillermo Berman -Israel Barranco -José Ramón Lamo -Juanjo Fuentes -Julia de Arco 
-Mara León -Maseda -Paco Broca -Paco Pérez Valencia -Pepa López Recio -Rocío La pequeña 
-Ruth Morán -Sonia Fraga -Tomás Cordero -Yassine Choua 

     Presentación “Una España mejor” de Mariano Rajoy Brey

16 de enero. Sede institucional.

20 de enero. Hotel Alfonso XIII.

La Fundación Cámara de Sevilla, 
acogió  la presentación del libro “Una 
España Mejor” de D. Mariano Rajoy 
Brey, Presidente del Gobierno de 
España 2011-2018, en el Hotel Alfonso 
XIII de Sevilla.

El acto, al que acudieron más de 300 
personas, contó con la participación 
del presidente de la Junta de 
Andalucía, Juan Manuel Moreno 
Bonilla, que presentó al autor de la 
obra, y con el Presidente de la Cámara 
de Comercio de Sevilla, D. Francisco 
Herrero, organizador del encuentro.



Presentación del libro “El secreto de la buena digestión” de Ángela Quintas

Tras los éxitos editoriales Adelgaza para siempre y Las recetas de 
adelgaza para siempre, la química experta en nutrición clínica Ángela 
Quintas nos presentó  su último libro “El secreto de la buena digestión” 
centrado en todos los aspectos relevantes del sistema digestivo ideado 
para entender de manera sencilla todo lo que hay detrás de un proceso 
tan vital y a la vez tan desconocido.

Estuvo acompañada por el periodista Cristóbal Cervantes, que presentó 
y moderó el coloquio

   
Presentación del libro”El buen caballero” de Pilar Eyre

27  de enero. Sede Institucional

29 de enero. Sede institucional

Pilar Eyre, eligió una vez más la sede de la Fundación 
Cámara de Sevilla para presentar su último libro.

La autora, nos invita en esta nueva novela  a mirar 
por el ojo de la cerradura los secretos más ocultos, 
fascinantes y vergonzosos de una Barcelona de 
contrastes, desde las orgías en el hotel Ritz a las 
devotas misas de doce. La vida íntima de sus 
protagonistas en pisos elegantes o en humildes 
cuevas. Criados y señores, pobres y ricos, honrados y 
canallas cuentan su magnética historia con un final 
tan arrebatador como todo el libro.

El periodista Cristóbal Cervantes hizo la 
presentación. 



Presentación del  Informe Economía Andaluza. IV Trimestre 2019

La Fundación Cámara de Sevilla presentó el nuevo Informe Economía 
Andaluza, referente al IV trimestre 2019, elaborado por el Observatorio 
Económico de Andalucía con la colaboración de la Universidad Pablo de 
Olavide.

   
Presentación:  “Memorias heterodoxas de un político de extremo centro” de José Manuel García-Margallo

1 1 de febrero. Sede institucional 

13 de febrero. Club Cámara Antares.

La Fundación Cámara de Sevilla acogió, en el Club Cámara Antares, 
la presentación del libro “Memorias heterodoxas de un político de 
extremo centro”, obra de D. José Manuel García-Margallo. Ex 
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Un interesante relato de recuerdos sobre la vida política y 
particular del exministro en la historia reciente de España.

Esta presentación, así como otras organizadas por la Fundación 
Cámara, se realiza gracias al convenio de colaboración con la 
Fundación José Manuel Lara. 

El autor mantuvo una interesante charla con el periodista Cristóbal 
Cervantes y atendió a las preguntas de un interesado público.



Foro con D. Rogelio Velasco. Consejero Economía, Conocimiento y Empresas de  la Junta de Andalucía

18  de febrero.  Hotel Alfonso XIII

El Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades, 
Rogelio Velasco participó en un Foro organizado por la Fundación 
Cámara de Sevilla, gracias al patrocinio de Azvi.

Así, y bajo el título “Una nueva agenda económica para Andalucía, retos 
ante la transformación digital” Velasco desgranó todos los proyectos en 
los que su Consejería está trabajando.

El Consejero destacó  “el papel que realizan las Cámaras en apoyo al 
pequeño comercio” y las instó a “seguir colaborando para otras 
cuestiones relacionadas con el emprendimiento con el fin de evitar 
duplicidad de esfuerzos”.

El encargado de presentar al conferenciante fue el consejero de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior, D. Elías Bendodo, quien 
aseguró que el gobierno del cambio está dando sus frutos ya que 
“Andalucía crece hoy más que Alemania y lidera la creación de empleo 
en España”.  Por lo que, aseguró que “el secreto del cambio es enfocar 
todas nuestras energías no en la lucha contra lo viejo sino en la 
construcción de lo nuevo”.



Exposición de pinturas a beneficio de Cruz Roja

La Fundación Cámara acogió una exposición a beneficio de Cruz Roja con 
obras del pintor Pedro Romero Sequi, dicha muestra contó con una 
veintena de cuadros donados por Eurolar de Ventas.

El presidente de la Cámara, Francisco Herrero, y el presidente de Cruz Roja 
Española en Sevilla, Francisco Rodríguez Guanter, inauguraron la muestra.

Los beneficios de la venta  irán destinados a los programas de INFANCIA 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD que Cruz Roja Española en Sevilla 
lleva a cabo en la provincia  

20  de febrero.  Sede Institucional

La Fundación Cámara de Sevilla, acogió la presentación de esta 
nueva entrega editorial de Fernando Benzo, donde se adentra  
en el alma de los policías que dedicaron su vida a la lucha contra 
el terrorismo vasco. 
 
Un ex-comisario de policía, un terrorista vasco y una deuda 
pendiente durante décadas. Un thriller apasionante y un 
recorrido por la historia del terrorismo en nuestro país.
 
El autor no solo demuestra un conocimiento exacto de la 
metodología seguida por la banda más sanguinaria de cuantas 
ha habido en la historia de España, sino también de las técnicas 
policiales para desmantelarla y las relaciones que se 
establecieron entre los agentes del orden y los terroristas del 
norte del país.

Presentación del libro “Nunca fuimos héroes” de Fernando Benzo

2 de marzo. Sede Institucional.



Jornada: “Inclusión económica y emprendimiento para refugiados”

La Fundación Cámara y ACNUR celebraron  una jornada sobre “Inclusión 
económica y emprendimiento para los refugiados” en la sede del Club 
Cámara Antares.  
 
El encuentro contó con la participación de la presidenta del Comité 
Español de ACNUR, y ex ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, 
que expuso las líneas Fundamentales del Pacto Mundial para los 
refugiados,  del director de RR.HH de CESCE, Carlos Benito y el presidente 
del Grupo Informaria y director de OECA, Observatorio Empresarial para la 
Consecución de la Agenda 2030, Manuel Bellido. 

10 de marzo.  Torre Sevilla

La Fundación Cámara de Sevilla, acogió la presentación de 
la última novela de Marta Robles, quien estuvo presentada 
por la periodista Amalia Bulnes
 
Marta Robles, recibió en Benicàssim el premio Letras del 
Mediterráneo 2019 en la categoría de Narrativa, otorgado por 
la Diputación de Castellón por esta novela
 
“La chica a la que no supiste amar” transcurre, en casi su 
totalidad, entre Benicàssim y Castellón. Sin embargo, la 
descripción de Marta Robles no se corresponde, ni mucho 
menos, con una postal turística; está llena de matices, de 
claroscuros, de zonas paradisíacas y de otras que se 
parecen más bien al infierno.

Presentación del libro “La chica que no supiste amar” de Marta Robles

11 de  marzo. Sede Institucional.



Desayuno informativo: Balance de la ZAL del Puerto de Sevilla

La Fundación Cámara de Sevilla, vuelve a organizar en este curso los Desayunos 
Informativos, destinados en dar a conocer a los medios de comunicación,  
noticias y proyectos empresariales de interés. En esta ocasión,  contó con la 
participación del presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), D. Rafael 
Carmona; del presidente de la Cámara, D. Francisco Herrero; y del director de 
Logística de Merlin Properties, D. Luis Lázaro. 

La empresa gestora de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de 
Sevilla, Sevisur Logística, presentó su balance anual de 2019 en el que por 
primera vez se superaron los 6,3 millones de euros, lo que supone un 12% más 
que en 2018, y el EBITDA ha crecido un 14% y alcanza los 4,9 millones de euros.   

10 de marzo.  Torre Sevilla

El Presidente de la Fundación Cámara de Sevilla recicibó al 
Presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Sevilla, D Jesús 
Maza. 
 
En el encuentro le dió a conocer que en breve la Fundación 
pondrá en marcha el “Foro Salud en la Empresa” con el que se 
pretende destacar la importancia de la prevención y la 
información a empresas y trabajadores en materia de salud. La 
fundación establecerá un acuerdo de colaboración próximamente  
con la Asociación Contra el Cáncer de Sevilla.

Foro de Salud

2 de marzo. Sede Institucional.



FOROS DIGITALES



Foro digital con D. Rogelio Velasco, Consejero de Economía, Conocimientos, Empresas y Universidad

30 de abril. 

El consejero manifestó que la salida de la crisis económica derivada de la 
pandemia originada por la Covid-19 pasa por una gran alianza del sector 
público y privado. Durante su intervención, alertó del riesgo que supondría 
para la recuperación los procesos de intervención y rigidez en la economía.

Bendodo apostó por un regreso paulatino a la anterior normalidad, una etapa 
en la que, antes de la crisis del coronavirus, permitió que Andalucía creciera 
durante meses por encima de la media europea y española y que estuviera 
entre las regiones españolas “líderes en creación de empleo, en autónomos, en 
exportaciones o en atracción de inversión extranjera”.

“Eso no significa que en el regreso a la normalidad de siempre se incluyan 
cuestiones o aspectos que hemos aprendido de manera acelerada en estos 
meses, como el trabajo en red, la digitalización o el fortalecimiento del sector 
industrial”. 

Foro digital con D. Elías Bendodo Consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.

12 de mayo. 

El Consejero destacó en el foro telemático de la Fundación Cámara de Comercio, 
que el Plan de Reactivación de la Económica Andaluza pretende situar a la 
comunidad en una línea de crecimiento basada en el conocimiento y la innovación

El presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero pidió que se agilice la 
liquidez a las empresas y que se amplíen los Ertes en el tiempo.

D. Rogelio Velasco anunció que la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad abrirá a mediados de mayo una convocatoria de ayudas públicas 
por valor de 10,9 millones de euros destinada al pequeño comercio que contempla 
financiar, entre otras actuaciones, aquellas que sean necesarias ejecutar para 
afrontar con garantías el desconfinamiento del COVID-19.



Presentación Informe “Economía Andaluza. Primer Trimestre 2020”

El Observatorio Económico de Andalucía, con 
la colaboración de la Fundación Cámara, 
presentó el informe “Economía andaluza. 
Primer trimestre de 2020”. 

El encuentro contó con la participación del 
Presidente del Observatorio Económico de 
Andalucía, Francisco Ferraro, del Presidente de 
la Fundación Cámara de Sevilla, Francisco 
Herrero y del economista y socio del OEA, 
Ernesto Mesa.

13 de mayo.  

El consejero de Educación y Deporte participó en el Foro de la Fundación Cámara, 
donde informó de las medidas adoptadas tras la suspensión de las clases de 
manera presencial por el COVID-19

El Presidente de la Cámara trasladó la necesidad de “trabajar para implementar las 
competencias digitales en los centros educativos y paliar la profunda brecha 
digital existente entre las capacidades actuales de los alumnos y ciudadanos, y las 
necesidades presentes y futuras de los empleadores”.

El consejero, destacó  el esfuerzo que está haciendo el Gobierno andaluz para 
adelantar a las empresas que prestan servicios educativos parte de la 
indemnización que pudiera corresponderles por la suspensión de los contratos, 
con la condición de que mantengan sus plantillas.

Foro digital con D. Javier Imbroda. Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía

15 de mayo

En este sentido, Imbroda afirmó que esta medida permitirá que miles de personas que trabajan en empresas que prestan servicios 
externos puedan mantener sus empleos.



          Foro digital con D. Lorenzo Amor. Presidente de ATA

25  de mayo.

      
   Foro digital con D. Esteban González Pons. Vicepresidente del Grupo PPE en el Parlamento Europeo

28  de mayo.  

    

El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), D. 
Lorenzo Amor,  trasladó durante su intervención en el foro digital, su 
preocupación ante la situación de crisis que viven los autónomos, y reconoció 
que  “no hemos sabido afrontar con la agilidad necesaria ni generando la 
incertidumbre que se necesitaba”. Pero ahora, “es el momento de apoyar a los 
empresarios, si no se apoya de verdad a los autónomos y empresas no habrá 
hibernación habrá glaciación de la economía”.

Aseguró que “la solución a la reconstrucción de España pasa por los 
empresarios y las empresas y no se les puede penalizar ni castigarlos 
fiscalmente. Si queremos frenar a la destrucción de empleo vamos a tener que 
pedir ayuda a Europa y espero que dé una respuesta contundente a la 
situación”.

El Presidente de la Cámara reclamó  “apoyo del gobierno para evitar más cierres 
de empresas, y mayor destrucción de empleo”. “potenciar la liquidez, con 
préstamos ICO, y acelerando las cantidades a los trabajadores que están 
sujetos a unos ERTES que deben ampliarse en el tiempo”.

El Vicepresidente del Partido Popular Europeo manifestó en el Foro Digital, que “a 
día de hoy la Unión Europea no tiene dinero para el presupuesto del año que 
viene por lo que difícilmente va a poder asumir el compromiso anunciado para el 
plan de recuperación europeo. Las negociaciones para los presupuestos están 
paralizadas.  A este plan de recuperación le queda mucho camino por delante”.

González Pons fue firme  al anunciar que “la Unión Europea ha reaccionado tarde 
y mal ante la pandemia del COVID-19”. Explica que “en medio de la pandemia los 
europeos hemos reaccionado mal porque aún las instituciones están muy lejos 
de estar unidas en muchas competencias.



     Presentación digital   “Revolución Tecnológica y Nueva Economía” de José María Gay de Liébana 

29 de mayo. 

     Foro digital con  D. Jorge Marichal González. Presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 

     

2 de junio. 

Gay de Liébana  nos presentó su nuevo libro, “Revolución Tecnológica y Nueva 
Economía”. 

En su intervención,  el autor valoró la actual situación económica por la que 
atraviesa el país. Así explicó que la crisis plantea un nuevo paradigma “España 
tiene que hacer una fuerte apuesta por la sanidad, apostar fuertemente por el 
sector primario para que sepa comercializar bien sus productos, y sobre todo, 
por la reindustrialización de manos del impulso de las tecnologías”.

Presentado por Cristóbal Cervantes
 

El Presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT), afirmó que “somos la punta de lanza de la economía 
nacional y la crisis servirá para que se ponga de manifiesto la importancia 
de nuestro sector en la generación de empleo directo e indirecto”. 

El Presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara y de la CES y 
Presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, D.Manuel Cornax, 
presentó al ponente, recordando que probablemente el sector no vuelva a 
tener los mismo datos que el año pasado” y que “tecnológicamente somos 
punteros a nivel mundial y lo hemos sido a la hora de instalar 20 protocolos 
precisos anti coronavirus en las instalaciones turísticas españolas”. 

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, transmitió palabras de “aliento y de esperanza a esa deseada 
reactivación del sector, y ha brindado el apoyo de la Cámara de Comercio para que la recuperación total llegue en un futuro 
cercano”.



     
     Foro digital con José Luis Yzuel Sanz. Presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería.

5 de junio. 

Foro digital con D.ª Rocío Ruiz Domínguez. Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

   
     

8 de junio. 
La Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía, destacó en su intervención la apuesta de su Consejería “para poner 
en marcha medidas con el fin de contener la expansión de la enfermedad, 
asegurar la atención de las personas y contribuir también al mantenimiento del 
empleo y amortiguar en parte la crisis económica”

Dª. Rocío Ruiz incidió sobre otro problema que la crisis del coronavirus: la 
conciliación. “Si  conciliar ya era una tarea compleja antes del confinamiento, 
esta nueva situación excepcional provocada por el estado de alarma nos ha 
destapado por completo una problemática que afecta principalmente a las 
mujeres y a su salud” y animó a las empresas a que se adhieran a la Red de 
Entidades Conciliadoras de Andalucía.

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, 
reclamó al Gobierno que se “resuelvan todas las peticiones realizadas por el 
sector que están casi todas sin resolver. Hemos reivindicado conocer las 
previsiones y el gobierno se escuda en la situación sanitaria sin tomar 
decisiones para este sector. Las empresas necesitan saber y necesitamos 
respuesta”.

El Presidente de los hosteleros españoles, pidió al Gobierno que “reflexione 
sobre lo que representa la Hostelería en España y resuelva las peticiones 
para salvar el creciente cierre de los establecimientos y el drama económico 
que conlleva. Estamos en una situación grave, creen ayudas directas de 
manera urgente”.

Por su parte, el presidente de  la Asociación de Hostelería de Sevilla, Antonio Luque, encargado de 
presentar al conferenciante recordó  “la mayor imagen para atraer a turistas es ver a una Sevilla 
alegre con veladores y llena de movimiento, porque Sevilla vende esa felicidad al que nos visita”.



     

     Foro Digital con D. Juan Marín. Vicepresidente y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la
    Junta de Andalucía

12 de junio.  

Foro digital con D. Jerónimo Vilchez. Director Territorial Sur de Telefónica

   
     

16 de junio. 

El director general del Territorio Sur de Telefónica España, participó en el 
Foro Digital, con la ponencia “COVID-19… acelerando un mundo más digital” 
en la que puso de relieve la importancia que, tras la pandemia actual, han 
adquirido la digitalización.

Vílchez destacó que España y Andalucía cuenta con la mejor red de 
infraestructura de fibra óptica que existe en Europa, por delante de países 
como Alemania, Francia y Gran Bretaña. Resaltó  que Telefónica está 
llevando a cabo un ambicioso plan de despliegue para llevar esta tecnología 
a todos los municipios de Andalucía lo antes posible, independientemente 
de su tamaño, apoyándose en un importante compromiso inversor. Su 
previsión es que en 2024 todas las localidades dispongan de fibra óptica, lo 
que les permitirá acceder a todas las posibilidades del mundo digital.

En su intervención D. Juan Marín destacó el trabajo del Gobierno 
andaluz durante la crisis sanitaria por el coronavirus. “Nuestro 
trabajo ha sido intenso, la prioridad era salvar vidas y ahora 
también salvar empresas, avanzar en el binomio salud y economía. 
El trabajo de nuestra Sanidad es lo que ha dado un valor añadido a 
la marca Andalucía”

Entre las medidas que ha impulsado la Junta de Andalucía durante 
los últimos meses, Marín resaltó la eliminación de trabas 
administrativas, avales para empresas o la moratoria de impuestos, 
pues “el objetivo claro de este Gobierno ha sido desde el primer día 
hacerle la vida más fácil a los que crean empleo y riqueza en esta 
tierra. En estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo ese 
compromiso está más vivo que nunca”. “Es el momento de seguir 
juntos, de trabajar junto con los que crean riqueza y empleo. 
Necesitamos un sector privado fuerte y optimista”.



F     Foro digital con Gerardo Pérez Giménez. Presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción.    
     

Foro digital con D. Gerardo Pérez. Presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción

Presentación digital "Todo lo que tienes que saber sobre la vida" de Enrique Rojas

   
     

18 de junio.

El Doctor en Psiquiatría, Enrique Rojas presentó su último libro, “Todo lo 
que tienes que saber sobre la vida”, en un encuentro digital organizado 
por la Fundación Cámara.

“Una guía para conocerte a ti mismo y definir tu propio camino: nadie es 
libre si no es dueño de sí mismo"

Un libro ambicioso, “un GPS para orientarse en grandes asuntos 
existenciales que están a la vuelta de la esquina”.

Durante el encuentro el autor mantuvo un coloquio telemático  con el 
periodista Cristóbal Cervantes con preguntas formuladas por el público.

El Presidente de FACONAUTO España, anunció la reactivación de 
FACONAUTO Andalucía como instrumento de interlocución con el Gobierno 
autonómico, y acabar con la antigüedad del parque automovilístico 
andaluz”
Reclama al Gobierno central la “ampliación de los ERTES hasta final de año 
para incorporar gradualmente a las 151.500 personas del sector en ERTE”

Aseguró que el sector aboga por “una movilidad cero emisiones pero 
tenemos que acompañarlo de un proceso racional para que nadie quede 
atrás. No podemos fiarlo todo al vehículo eléctrico, por precio, autonomía, y 
por la dificultad de recarga. Solo el 0.8 % de los coches son eléctricos por lo 
que matemáticamente es imposible llegar a una movilidad 100% eléctrica en 
25 años” 

El Presidente de FACONAUTO destacó la importancia de las Cámaras en la economía española porque “ponen en valor el papel del 
empresariado local, crean riqueza, generan valor añadido y, sobretodo, enraizan a esa España vaciada y abandonada donde 
siempre hay una Cámara de Comercio”.

17 de junio. 



     
      

Presentación digital “Mil besos prohibidos” de Sonsoles Ónega
     

22  de junio.  

Foro digital con  D. John de Zulueta Greenebaum. Presidente del Círculo Empresarios

   
     

23 de junio. 

El Presidente del Círculo de Empresarios, participó en los Foros Digitales 
de la Fundación Cámara en un encuentro en el que reclamó la  unión 
empresarial, estabilidad política y ayudas del Gobierno para reactivar la 
economía y levantar el país.

Destacó que “estamos intentando ayudar a las empresas impulsando y 
lanzando medidas de choque porque desafortunadamente España 
manejó muy mal la crisis del COVID, y nos ha puesto en una situación de 
enorme crisis, con unas previsiones de la OCDE que sitúa a España en la 
mayor caída del PIB (14,4%).

El Presidente del Círculo de Empresarios, insistió en que “el Gobierno tiene 
que ayudar al empresario con más medidas en innovación y en 
emprendimiento, pensar más en la empresa sostenible, en el teletrabajo, 
en la colaboración público-privada, y aprovechar esta crisis para salir con 
una economía más moderna y productiva, haciendo las cosas bien, 
porque tenemos mucho que ofrecer”.

Sonsoles Ónega nos acompañó  virtualmente para presentar  su última 
novela "Mil besos Prohibidos" en un encuentro digital, moderado por el 
periodista Cristóbal Cervantes.

Tras el éxito de “Después del amor” obra con la que obtuvo el Premio de 
novela Fernando Lara 2017, y el reconocimiento de la crítica y los 
lectores, Sonsoles Ónega nos presentó una magnífica novela de 
pasiones y luchas internas. 

Una novela emocionante, plena de sensibilidad y contrastes, con 
personajes hechos de contradicciones y pulsiones reprimidas, que 
conforman esta trama actual, ágil y apasionante. 



     25 de mayo.- 10:00h  
      

Foro digital  con D. Juan Bravo Baena. Consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía
     

25 de junio. 

Foro digital con  D. Antonio Garrigues Walker. Presidente de la Fundación Garrigues

   
     

26 de junio. 

El Presidente de la Fundación Garrigues, participó en los foros digitales 
de la Fundación en un encuentro donde pidió a la ciudadanía 
“renunciar al pesimismo, por muchas dificultades que haya, siempre 
hemos superado las situaciones, y lo seguiremos haciendo. La vida 
continúa. Necesitamos seguir y apoyar a las nuevas generaciones. No 
tenemos derecho a justificarnos en los problemas que tenemos ahora”.

Aseguró que “la incertidumbre es clara porque no estamos controlando 
la pandemia de una manera eficaz. Pero no debemos caer en el 
pesimismo, debemos ser gente alegre y mantener la actitud de que las 
cosas volverán a su cauce y  habremos aprendido cosas y colocados 
en una situación más positiva. Miremos a los empresarios  que no 
están especialmente pesimista”.

El Consejero de Hacienda aseguró en su intervención,que “la clave de la 
recuperación es ir de la mano de los empresarios y emprendedores, para 
ello apostamos por la simplificación administrativa y por una Andalucía 
verde, moderna y sostenible”

Nos afirmó que “Hoy más que nunca la sanidad, la educación y la 
dependencia van a centrar nuestros esfuerzos, por eso dotamos de un  
fondo de 700 millones de euros para acometer medidas económicas 
urgentes que sirva de puente hasta la llegada de los 16.000 millones de euros 
del Fondo COVID del Gobierno de España”

Aseguró que “Andalucía sigue siendo un referente en turismo y que la caída 
será menor de la que se vaticinaba, el 71 % de reservas están cubierta y 
algunos territorios han alcanzado el 100% de ocupación del turismo rural” 

Reclamó al Gobierno “volver al equilibrio presupuestario conociendo qué parte del déficit tendremos para los próximos dos años”.



     25 de mayo.- 10:00h  
      

Foro digital  con D. Rafael Carmona. Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla
     

2 de julio. 

Foro digital con  D. Jesús Caballero. Director del Aeropuerto de Sevilla

   
     

7 de julio. 
El Director del Aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, nos informó 
en el foro digital, que “las compañías ven que Sevilla es un destino 
que funciona porque es un destino seguro y la ocupación va 
siendo razonable”.

Afirmó que “aunque estamos lejos de la conectividad y 
actividades aéreas del año pasado, hay datos optimistas y la 
recuperación está por encima de lo previsto. 

La principal premisa es “hacer del Puerto de Sevilla el más competitivo del sur de Europa”,, para ello,“vamos a reducir 
paulatinamente la tasa a la mercancía y aplicar nuevas bonificaciones en tráficos clave como el contenedor y el cereal”.  Esta 
medida presentada hoy se incluirá en el Plan de Empresa de la entidad para 2021 y será aprobada en el Consejo de Administración 
de la APS del mes de julio.

Por otro lado, el presidente avanzó uno de los proyectos en los que está trabajando la Autoridad Portuaria para mejorar la 
navegabilidad e incrementar el potencial del Puerto. En base al conocimiento científico, la APS va a licitar una asistencia técnica 
para la optimización de la navegación en la Eurovía del Guadalquivir que permitirá “la entrada de buques con más carga de una 
forma sostenible”.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, D. Rafael 
Carmona,  participó en el foro virtual de la Fundación 
Cámara de Comercio, para presentar nuevas medidas de 
apoyo a las empresas e informar del estado de las 
inversiones para relanzar la economía. 

Sobre la recuperación, Jesus Caballero espera “para marzo 2021 una recuperación parcial, y para marzo de 2022 una recuperación 
total. Los datos nos hacen ser optimistas pero cautos, ante esta situación. Con el Plan 8 pretendemos reactivar lo antes posible esta 
conectividad aérea, especialmente de cara al otoño y  también aseguró que “el Aeropuerto de Sevilla ha invertido 200.000 euros en 
medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros”.



Presentación "Informe Economía Andaluza". II Trimestre 2020         

8 de septiembre. 

Jornada: Alianza para el mejor cuidado y protección de las personas con Alzheimer

   
     

29 de septiembre. 

La Fundación Cámara de Comercio y el Observatorio 
Económico de Andalucía, han presentado el Informe Economía 
Andaluza-IITrimestre 2020. 

El informe ha sido presentado por D. Ernesto Mesa. Economista, 
miembro del Observatorio Económico de Andalucía y contó con 
la intervención de D. Francisco Ferraro, Presidente del OEA, que 
realizó las previsiones actualizadas del crecimiento  de la 
economía andaluza.

La Fundación Cámara de Sevilla acogió el  acto de presentación de 
la Alianza para el mejor cuidado y protección de personas afectadas 
por Alzheimer, suscrito por la Confederación Andaluza de 
Federaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras 
demencias CONFEAFA la Fundación Europea por las personas 
desaparecidas QSDglobal y la Fundación SSG. 

Intervinieron:D. Francisco Lobatón. Vicepresidente de la Fundación 
QSDGlobal, Dª. Ángela García Cañete. Presidenta de ConFEAFA, 
D.José Antonio Lorente Acosta. Presidente de la Fundación 
QSDGlobal, D. Ricard Armengol Rosell de la FSSG y D. Ricardo 
Sánchez Antúnez. Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía.
 
El creciente impacto del Alzheimer y otras demencias hace cada vez 
más necesaria una respuesta integral como la que esta alianza se 
propone abordar: médica, social, de seguridad y de incremento de la 
conciencia pública



Foro digital con D. Gerardo Cuervas Valdivia.  Presidente de CEPYME y Vicepresidente de la CEOE.

7 de octubre.  

Foro digital con D. Fernando Casas. Director de la agencia IDEA

   
     

29 de octubre.

Gerardo Cuerva, Presidente de la Cámara de Comercio de Granada, 
Vicepresidente de la CEOE y Presidente de CEPYME nos aseguró  que el 
“Gobierno desconoce los pilares básicos del diálogo social. La 
negociación de los ERTES con el Gobierno ha sido durísima y sigue sin 
generar certidumbre. Hay que empaquetar la prórroga de los ERTE a 
diciembre de 2021 para generar confianza”  

Insistió en “Poner a la empresa en el centro de cualquier política 
económica. Reclamó al Gobierno más medidas de ayuda a la empresa 
española, que se ha endeudado en más de 100 mil millones de euros “Es 
imprescindible ampliar el periodo de carencia de los ICO, bajar 
impuestos y canalizar los Fondos Europeos hacia aquellos sectores más 
productivos”

El director general de la nueva Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía (IDEA), Fernando Casas, presentó ante un centenar de 
empresas en el foro digital organizado por la Fundación Cámara, la 
convocatoria de ayudas dotada con 50 millones de euros y dirigida 
a favorecer la liquidez de las pymes industriales con subvenciones 
de hasta 300.000 euros a fondo perdido.

El vicepresidente de la CEOE recordó “que no podemos elegir entre progreso y empresa, porque el progreso viene de la mano de la 
empresa, ni enfrentar a las pequeñas con las grandes empresas, porque éstas van de la mano para sacar la economía adelante”

Durante su intervención, destacó que esta medida extraordinaria y urgente, pretende paliar los efectos de la pandemia en el tejido 
industrial andaluz, sobre todo en las Pequeñas y medianas empresas, que son las que presentan un mayor nivel de competitividad 
y cuya quiebra supondría un mayordeterioro de esta actividad y de su empleo”

Esta convocatoria se enmarca en la reforma legislativa acometida por la Comisión Europea que permite a los Estados miembros 
usar la financiación europea, sobre todo el Programa FEDER, para aportar liquidez a las pymes y sufragar el gasto sanitario con 
motivo de la crisis sanitaria del COVID-19”.



Presentación “Ahora te toca ser feliz” de Curro Cañete

29 de octubre. 

Foro digital con D. José Rodríguez García. Teniente Jefe de la Fuerza Terrestre

   
     

5 de noviembre. 

La Fundación Cámara acogió en su sede, con las medidas restrictivas de aforo y 
seguridad vigentes, la presentación de este nuevo libro de Curro Cañete

El autor, es en la actualidad el autor más vendido en el campo del crecimiento 
personal en España. Y regresa con “Ahora te toca ser feliz”.  En él ayudará al lector 
a ser cada vez más  feliz en el momento presente y a descubrir cuál es su lugar en 
el mundo. “Hacer  nuestros sueños realidad está al alcance de nuestras manos si 
ponemos  foco y pasión en el camino hacia lo que queremos”, explica Curro.  

El autor nos insta a confiar en nosotros mismos y a mirar a cada reto que  
encontremos en nuestro camino como una oportunidad de conocimiento y  
crecimiento. Curro Cañete impregna la obra con palabras llenas de poder que  
elevan nuestro espíritu e impulsan nuestros sueños.  

El Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre habló durante su 
intervención de la nueva organización y del proyecto Fuerza 2035.

El Jefe de la Fuerza Terrestre habló de la Operación Balmis, durante el 
Estado de Alarma en el que “el Ejército de Tierra realizó una intensa labor 
en la lucha contra la pandemia con más de 115.000 militares”. 

“En estos momentos, estamos trabajando en la operación Baluarte, con 
más de 2.000 militares que trabajan cómo rastreadores, haciendo un 
seguimiento minucioso de la pandemia, y que han realizado más de 
230.0000 contactos y más de 2.000 seguimientos.

También hizo referencia a que la estrategia de seguridad nacional 
contempla amenazas y desafíos que van desde los conflictos armados, 
terrorismo, pandemias, ciberamenazas y diversas emergencias incluido el 
cambio climático.



Presentación "Informe Economía Andaluza". III Trimestre 2020

10 de noviembre. 

Foro digital con Dª. Marifrán Carazo. Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 
   

     

11 de noviembre. 

La Fundación Cámara de Sevilla en colaboración con el 
Observatorio Económico de Andalucía, ha presentado el 
informe "Economía Andaluza. Tercer Trimestre de 2020"

El Presidente del OEA. don Francisco Ferraro y el 
economista Ernesto Mesa, han sido los encargados de 
presentar el informe.

Dª. Marifrán Carazo, anunció durante la intervención,  la firma de un acuerdo 
con las autoridades portuarias de Huelva y Sevilla por el que estas entidades 
se incorporarán como accionistas a la Red Logística de Andalucía.

El acuerdo“va a generar importantes sinergias económicas que favorecerán 
no sólo a los puertos onubense e hispalense sino al espacio logístico de 
Majarabique y a toda Andalucía”. 

Durante su intervención en el foro digital “Andalucía tras el Covid. Claves 
para la reactivación económica” subrayó la apuesta del Gobierno andaluz 
por el desarrollo de los puertos y áreas logísticas. En el caso de Sevilla esta 
apuesta va a suponer la reordenación de La Negrilla y el impulso al nodo 
logístico de Majarabique, cuya ampliación se espera financiar con fondos 
Feder. “Majarabique debe ser y va a ser el gran área logística de Sevilla, por 
su ubicación estratégica y porque tiene comunicación con los viales más 
importantes de la ciudad.



Presentación digital "Con el amor bastaba" de Máximo Huerta

19 de noviembre. 

   Presentación "Por qué soy monárquico" de Sergio Vila-Sanjuán
     

26 de noviembre. 

La Fundación Cámara organizó esta nueva presentación 
digital, con Máximo Huerta, que charló con el periodista 
Cristóbal Cervantes de su nueva novela.

“Con el amor bastaba” comienza y acaba como una fábula, 
aunque la historia transcurre como una novela intimista en la 
que siempre hay lugar para la intriga y cuyo interés no deja 
de crecer. El despertar emocional y la vida de Elio van de la 
mano de los recuerdos y secretos familiares que deben 
desvelarse. Y es que, tal y como nos enseña esta novela, nadie 
se libra de ellos como tampoco de nuestra identidad, que 
siempre termina por aflorar superando cualquier barrera

El periodista y escritor, Sergio Vila-Sanjuán, premio Nacional 
de Periodismo Cultural 2020, presentó en un foro digital 
organizado por la Cámara su último libro “Por qué soy 
monárquico”, en el que explica el valor de la monarquía, 
haciendo un repaso a través de la historia y su propia 
biografía familiar.

En este libro, el autor expone sus argumentos favorables a 
la institución monárquica. Lo hace para aportar razones a 
un debate que en muchas ocasiones es simplemente 
visceral.

 



“Las viandas de la mayor aventura. El viaje de Magallanes y Elcano

“Las viandas de la mayor aventura. El 
viaje de Magallanes y Elcano

Foro digital con D. José María Vera. Director General de GARÁNTIA

1  de diciembre. 

  Jornada “Electrificación: hacia una economía sostenible”
     

3 de diciembre.  Club Cámara Antares en Torre Sevilla 

 

El director general de Garántia, José María Vera, intervino  en un 
foro digital con el que con el título, “GARANTIA, liquidez para Pymes y 
Autónomos”,  y nos expuso la evolución de la actividad de la 
sociedad de avales andaluza en sus tres años de trayectoria, tras 
nacer a finales de 2017 fruto de la fusión de las dos antiguas SGR 
andaluzas Avalunión y Suraval. 

El director general de Garántia destacó como el sistema nacional de 
garantías se ha convertido en un aliado vital para las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) y los autónomos para hacer frente al 
impacto provocado la COVID-19.

La Fundación Cámara e Iberdrola organizaron una jornada para 
debatir la importancia de la sostenibilidad de la economía a través 
de energías limpias. 

Participaron: El presidente de la Cámara de Comercio, Francisco 
Herrero, del delegado en Andalucía de IBERDROLA, Antonio 
Fernández, del director de Responsabilidad Social Corporativa de 
Heineken España, Mauricio Domínguez-Adame, y del director 
general de energía de la Junta de Andalucía, Fernando Arauz.

El Presidente de la Fundación Cámara, destacó que “esta crisis 
puede ser una oportunidad para transformar nuestras empresas y 
por ende nuestra economía, haciéndola más innovadora, moderna 
y limpia”, solicitando “apoyo de las administraciones para que las 
empresas pueden salir de esta crisis mediante una economía 
basada en el conocimiento y en la innovación, haciendo un uso 
más eficiente de los recursos”.



Presentación digital “El Dominio mental” de Pedro Baños

10 de diciembre. 

Foro digital con el Presidente  del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, D. Serafín Romero  

16 de diciembre.

 
El coronel Baños, dirige su atención en este nuevo libro a las técnicas 
que el poder utiliza para controlar nuestras emociones, porque quien 
consigue controlar nuestra mente controla el poder.

Con su reconocida amenidad y lucidez, Pedro Baños aborda en El 
dominio mental” un perturbador porvenir —que, en muchos sentidos, 
ya es plenamente actual— desde múltiples perspectivas: la 
manipulación cultural y psicológica, la (de)formación de las 
voluntades personales, el control de la información y también las 
posibilidades que se abren con la evolución de las neurotecnologías 
o la inteligencia artificial en todos loscampos, incluido el militar. 
Además de combinar una rica divulgación con un abundante caudal 
de información puesta al día, esta obra se presenta como un claro 
aviso a navegantes, porque se trata, en palabras del propio autor, «de 
abrir los ojos para estar alerta.

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 
España, D. Serafín Romero, habló sobre «La profesión médica en tiempos del 
COVID».

Al encuentro han asistido de manera telemática el Consejero de Salud y 
Familias de la Junta, Jesús Aguirre, el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, el Presidente del Colegio de Médicos 
de Sevilla, Alfonso Carmona, así cómo presidentes de otros colegios de 
médicos de distintas provincias de España.

Tras explicar las funciones del Colegio de Médicos de España, y los escenarios planteados durante la pandemia, “cuidar del que 
cuida, no dejar a nadie atrás, reclamar la participación real desde la responsabilidad, resolver los dilemas éticos ante la priorización 
de la asistencia por falta de recursos, la telemedicina, y solventar el complejo escenario negacionista que va en contra del 
compromiso deontológico”, 



Presentación Digital “Las viandas de la mayor aventura. El viaje de Magallanes y Elcano

17  de diciembre. 

La Fundación Cámara de Sevilla, organizó la presentación digital del libro “Las viandas de la 
mayor aventura. El viaje de Magallanes y Elcano” Una cuidada edición facsímil, que nos 
trasladará a comienzos del siglo XVI, con la lista de las viandas embarcadas en la expedición a 
la especiería. La fiel reproducción de los manuscritos originales nos detallan los alimentos 
adquiridos para este viaje, ejemplo concreto de una gastronomía que surcó los mares hacia 
América y Asia.

La fiel reproducción de los manuscritos originales nos detallan los alimentos adquiridos para 
este viaje, ejemplo concreto de una gastronomía que surcó los mares hacia América y Asia. El 
pormenorizado estudio y la transcripción de los documentos nos ayudan a comprender cada 
dato, así como contextualizarlo en una época trascendental para la historia de España. 

El acto, conducido por el periodista Cristóbal Cervantes, contó con la participación del Editor 
D. Dionisio Redondo y del autor de la obra, el historiador y archivero del Archivo General de 
Indias, D. Antonio de Mora.



ENTIDADES COLABORADORAS DE LA FUNDACIÓN CÁMARA DE SEVILLA
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