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Televisión

El alcalde de Sevilla, Juan Igna-
cio Zoido, junto con el direc-

tor de Red.es, Borja Adsuara

Varela, han llevado a cabo dos

acuerdos para promover y finan-

ciar proyectos que acerquen al

ciudadano con la Administra-

ción local a través de las nue-

vas tecnologías y enmarcadas

dentro del concepto de ‘Ciu-

dad Inteligente’ o ‘Smart City’.

El primero de los convenios
impulsará el desarrollo de nue-

vos modelos de prestación y

gestión de servicios a la ciuda-

danía entre los que destacan

medio ambiente, economía y

energía.

Estas medidas estarán finan-
ciadas en un 80 por ciento por

Red.es, sociedad pertenecien-

te al Ministerio de Industria,

Energía y Turismo, y el 20 por

cierto restante será a cargo del

Ayuntamiento.

El otro de los convenios anun-

ciados por el alcalde hispalen-

se aborda la creación de las

infraestructuras necesarias para

poner en marcha ‘FIWAT’, la
plataforma de “Internet para

el futuro”, que permitirá mejo-

ras que desarrollen servicios

más eficaces y mejores para

todos los ciudadanos.

El importe total previsto ascien-

de a medio millón de euros, al
que harán frente ambas partes

junto con la cofinanciación de

los fondos Feder.

Tras la firma de ambos conve-

nios, tanto Zoido como Vare-

la, han explicado que los prin-

cipales destinatarios de estas

iniciativas son las empresas

públicas y la Corporación de

Empresas Municipales de Sevi-

lla. “Estamos dando pasos para
el modelo de ciudad inteligen-

te”, ha concluido el alcalde de

la comunidad andaluza.

El nuevo modelo de ‘Ciudad
Inteligente’ se hace realidad

Borja Adsuara Varela, director de Red.es, promotor de la iniciativa para conseguir el modelo de ‘Ciudad Inteligente’
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Víctor García presenta en Alcalá el libro

‘Carnaval, a 128 kilómetros de Cádiz’

Para estar al día

En un minuto

La cadena de grandes superficies especia-
lizadas en equipamiento del hogar, Confo-
rama, ha anunciado un expediente de
regulación de empleo (ERE) para personal
de almacén y del servicio de atención al
cliente. Una de las cinco tiendas afecta-
das por los 45 despidos propuestos, es la
de San Juan de Aznalfarache.

La UPO da a conocer sus instalaciones a

200 alumnos de Formación Profesional

En estas jornadas, organizadas por la
Dirección de Acceso, Difusión y Captación
a través del Área de Estudiantes, la UPO
informa sobre sus titulaciones y muestra
las posibilidades que tiene el centro.

La Casa de la Cultura de Alcalá acoge
mañana viernes la primera edición de este
libro, que narra la historia del carnaval
alcalareño desde sus inicios.
En el libro, el autor cuenta historias y expe-
riencias a través de sus etapas importan-
tes en su vida como carnavalero.

Las familias del bloque ocupado de San

Juan abandonan de manera voluntaria

Las familias que el pasado mes de junio
ocuparon un bloque de viviendas de renta
libre han abandonado pacíficamente el
edificio, precintado por el Ayuntamiento.
El inmueble, situado en el Barrio Alto,
carece de licencia de primera ocupación y
de suministro de agua o electricidad.

El presidente de la CEA confirma que

entregará para verano todas las VPO

Santiago Herrero, presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Andalucía
(CEA), ha confirmado que entregará antes
de verano las Viviendas de Protección Ofi-
cial (VPO) que habían sido paralizadas a
raíz de la creación del banco malo. A
pesar ello, Herrera también ha señalado
que para diciembre se habían entregado
hasta 74 viviendas de protección.

Conforama plantea un ERE al personal de

su tienda de San Juan de Aznalfarache

El sector aeronáutico, así

como la industria agroali-

mentaria y el turismo son

tres de los campos que más

interés suscitan en las rela-

ciones económicas entre

Andalucía, y en concreto,

Sevilla, con Corea, según ha

señalado el presidente de la

Cámara de Comercio Espa-

ña-Corea, Javier Cremades,

en la firma del convenio.

Gran tirón del sector

aeronáutico
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Diego J. Geniz

El mal tiempo vuelve a Sevilla.
Tras casi un mes de tregua, la llu-
via será una constante en la capi-
tal andaluza durante casi una se-
mana. La Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet) prevé que es-
te nuevo ciclo de precipitaciones
comience hoy y no cese hasta el
martes de la próxima semana. Es-
tos nuevos frentes nubosos ven-
drán acompañados de un ligero
aumento de las temperaturas,
que irán en descenso a partir del
domingo, conforme disminuya el
riesgo de lluvia.

El paraguas habrá que usarlo
otra vez a partir de hoy. En esta
jornada los cielos se irán cubrien-
do de nubes. El riesgo de lluvia
será mayor conforme pasen las
horas. Así, por la mañana el por-
centaje de precipitación será del
15%, un riesgo que a media ma-
ñana llegará al 45% y luego se re-

ducirá al 25%. Mañana esta ines-
tabilidad será más acuciante, al
no descender el porcentaje de
precipitaciones del 55%. Las llu-
vias se prevén más intensas por la
tarde, llegando al 95% de proba-
bilidad de precipitación.

El frente nuboso no abando-
nará la ciudad durante el fin de
semana, que estará pasado por
agua. La jornada del sábado el
riesgo de lluvia se mantendrá en
el 85% durante la primera parte
del día, mientras que por la tar-
de se irá reduciendo hasta el
45%. El domingo la probabili-
dad seguirá siendo alta, de un
75%. El lunes continuará el mal
tiempo (85%) y el martes ya re-
mitirá, reduciéndose el porcen-
taje de lluvia a un 55%.

Estas borrascas vendrán acom-
pañadas de un ligero aumento de
las temperaturas que se percibirá
desde hoy, cuando el termómetro
suba tres grados hasta los 17. La
máxima más alta se alcanzará
mañana, con 18 grados. El fin de
semana ya se notará cierto des-
censo, con 16 grados durante el
sábado y el domingo. El lunes la
bajada será más acusada, llegan-
do a los 14. En cuanto a las míni-
mas, hasta el domingo se man-
tendrán por encima de los 10 gra-
dos, una temperatura que bajará
la madrugada del domingo al-
canzando los 6 grados del mar-
tes. Los vientos que predomina-
rán serán de componente oeste.

R. S.

“Este país tiene recursos y capaci-
dad para mantener unos servicios
públicos de calidad aun en tiem-
pos de crisis. Lo que hay que anali-
zar es la ineficiencia de la gestión

de lo público, que existe”. Son pa-
labras del rector de la Universidad
Pablo de Olavide, Vicente Guzmán
Fluja, que ofreció ayer una confe-
rencia en el marco del ciclo Desa-
yunos Alumni SFP, organizado por
la Asociación Rey Guerrero de An-
tiguos Alumnos del Colegio de San
Francisco de Paula, en colabora-
ción con el propio centro.

Guzmán calificó de “error el au-
mento de tasas universitarias tal y
como se ha realizado”, y señaló
que “se deberían estudiar otras ví-

as y, en todo caso, el ciudadano no
debe aportar más de lo que ya
aporta”, porque “lo que hay que
hacer es gestionar mejor los recur-
sos”. En este sentido, el rector re-
conoció que ya se han dado casos
en la UPO de estudiantes que se
han visto obligados abandonar la
carrera “porque no tienen los 700
euros de la matrícula”, y añadió
que el tiempo de los estudios uni-
versitarios también se verá au-
mentado “porque los estudiantes
se matriculan en menos créditos”.

La lluvia llega hoy a Sevilla
y se quedará hasta el martes
● Varios frentes nubosos atravesarán la

provincia, lo que provocará una subida

de las temperaturas hasta el próximo lunes

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Un día de lluvia del pasado otoño.

D. S.

La catedrática Catalina Fuentes.

Herrero espera que
las VPO de la CEA
estén listas en verano
VIVIENDA. El presidente de la
Confederación de Empresarios
de Andalucía, Santiago Herre-
ro, espera tener entregadas an-
tes del verano todas las vivien-
das protegidas promovidas por
la Fundación para el Progreso
del Sur de Europa, fundación
creada por la Confederación de
Empresarios de Sevilla, actual-
mente paralizadas “a raíz de la
creación del banco malo”.

Un estudio revela
la sumisión de las
TV a las audiencias
UNIVERSIDAD. Un estudio de
la Universidad de Sevilla reve-
la que los medios de comuni-
cación son “totalmente sumi-
sos a la audiencia”. Recurrir a
la descortesía, la mala educa-
ción o el discurso agresivo son
fórmulas que se emplean des-
de las últimas décadas en los
medios, especialmente en la
llamada telebasura.

El PSOE apoya a las
entidades deportivas
de La Vega de Triana
DEPORTE. El Grupo Socialista
mostró ayer su apoyo en una
moción para la creación de
una línea de subvenciones pa-
ra las entidades deportivas
que usan las instalaciones de
La Vega de Triana y que no
pueden hacer frente a los gas-
tos por su falta de recursos, se-
gún señala, por el modelo de
gestión del IMD que “ha deja-
do a un lado al deporte base”.

ACUERDO. El sector aeronáuti-
co, así como la industria
agroalimentaria y el turismo
son tres de los campos que
más interés suscitan en las re-
laciones económicas entre
Andalucía, y en concreto, Se-
villa, con Corea, según ha se-
ñaló ayer el presidente de la

Cámara de Comercio España-Co-
rea, Javier Cremades, quien ha
asistido a la firma del convenio
entre la Cámara de Comercio de
Sevilla y la Cámara de Comercio
España-Corea que busca propi-
ciar la internacionalización de
las empresas y la colaboracion
entre ambas entidades.

EN BREVE

D. S.

Zoido presencia la firma del acuerdo entre ambas cámaras de comercio.

Colaboración comercial
entre Corea y Sevilla

INFRAESTRUCTURAS. La Confe-
deración Hidrográfica del Gua-
dalquivir (CHG) dice, de nue-
vo, que el próximo año 2014 lle-
gará a Sevilla el agua proce-
dente del pantano de Melona-
res, cuyas obras de conexión

con el sistema de abastecimiento
sevillano dieron comienzo el pasa-
do 2 de octubre, una vez que des-
de el mes de julio se iniciaran los
trabajos con el desarrollo de prác-
ticas geotécnicas y la expropiación
de los terrenos necesarios.

La Confederación Hidrográfica reitera
que el agua llegará de Melonares en 2014

“Hay alumnos que ya han dejado los
estudios por no poder pagar la matrícula”
El rector de la Olavide
participa en los desayunos
de antiguos alumnos del
San Francisco de Paula
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El sector aeronáutico, junto al agropecuario y el turismo,
puntos de interés entre Sevilla y Corea

Pie de Foto :Europa Espanya Espanyol

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)Antes de proceder a la firma del mismo, Cremades ha destacado la
importancia de buscar el éxito mediante la colaboración, por un lado, de una Cámara de Comercio "histórica"
como es la de Sevilla, y, por otro, la Cámara España-Corea, de "apenas unas semanas".A través de este
convenio, ambas entidades organizarán acciones de promoción de comercio exterior, misiones comerciales,
encuentros empresariales y visitas a ferias con el objetivo de fomentar los intercambios comerciales y la
prestación de servicios entre empresas de ambas demarcaciones, así como el turismo y la cooperación
empresarial.De igual manera, identificarán empresas coreanas con intereses en el sector agroalimentario
sevillano, incrementando las exportaciones a Corea, así como empresas Sevillanas con intereses en los
sectores de las nuevas tecnologías, automoción e industria.El presidente honorífico de la Cámara de
Comercio España-Corea, Josep Piqué, ha apuntado que Corea es "uno de los países más importantes del
mundo en el siglo XXI", con tasas de crecimiento "muy importantes" y con multinacionales "con grandes
perspectivas de futuro".Asimismo, ha hecho hincapié en que "España no ha llegado tarde a Corea", con más
de 4.000 empresas que ya exportan allí, aunque ha reconocido que sí lo ha hecho para otros países
emergentes. En este sentido, ha llamado a aprovecha esta situación y potenciar las actividades de la Cámara
de la mano de la de Sevilla, "muy activa en procesos de internacionalización".Por su parte, el embajador de
Corea en España, Oh Dae-sung, ha señalado que es el momento de "encontrar a Asia". "Colón llegó a
América cuando buscaba Asía y ahora ha llegado el momento de llegar a Asia".Además, ha insistido en que
Corea ha cambiado "mucho". Se trata del país "más abierto" de Asia, que presenta seguridad jurídica para las
empresas y "el más democrático" del continente, donde ya invierten unas 14.000 empresas
extranjeras."España es estratégicamente muy importante para Corea", ha subrayado, tras señalar que ambos
países son complementarios en sus relaciones económicas.Asimismo, el presidente de la Cámara de
Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha llamado la atención sobre la conveniencia de este convenio,
aunque ha resalto que "lo importante es realizarlo".Para cerrar el acto, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido, ha apuntado que los puestos de trabajo y la generación de riqueza no llegan por decreto-ley, sino que
"hay que crear las oportunidades" que luego se plasmarán en propuestas como este convenio. Además, ha
señalado que España y Corea están unidas por "más de lo que se puede pensar" y ha animado a encontrar
oportunidades de negocio, así como estrechar lazos entre ambos países y culturas.Twittear
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El sector aeronáutico, junto al turismo, puntos de interés
entre Sevilla y Corea

Pie de Foto :Europa Espanya Espanyol

El sector aeronáutico, así como la industria agroalimentaria y el turismo son tres de los campos que más
interés suscitan en las relaciones económicas entre Andalucía, y en concreto, Sevilla, con Corea, según ha
señalado este miércoles el presidente de la Cámara de Comercio España-Corea, Javier Cremades, quien ha
asistido a la firma del convenio entre la Cámara de Comercio de Sevilla y la Cámara de Comercio
España-Corea que busca propiciar la internacionalización de las empresas.Antes de proceder a la firma del
mismo, Cremades ha destacado la importancia de buscar el éxito mediante la colaboración, por un lado, de
una Cámara de Comercio "histórica" como es la de Sevilla, y, por otro, la Cámara España-Corea, de "apenas
unas semanas".A través de este convenio, ambas entidades organizarán acciones de promoción de comercio
exterior, misiones comerciales, encuentros empresariales y visitas a ferias con el objetivo de fomentar los
intercambios comerciales y la prestación de servicios entre empresas de ambas demarcaciones, así como el
turismo y la cooperación empresarial.De igual manera, identificarán empresas coreanas con intereses en el
sector agroalimentario sevillano, incrementando las exportaciones a Corea, así como empresas Sevillanas con
intereses en los sectores de las nuevas tecnologías, automoción e industria.El presidente honorífico de la
Cámara de Comercio España-Corea, Josep Piqué, ha apuntado que Corea es "uno de los países más
importantes del mundo en el siglo XXI", con tasas de crecimiento "muy importantes" y con multinacionales
"con grandes perspectivas de futuro".Asimismo, ha hecho hincapié en que "España no ha llegado tarde a
Corea", con más de 4.000 empresas que ya exportan allí, aunque ha reconocido que sí lo ha hecho para otros
países emergentes. En este sentido, ha llamado a aprovecha esta situación y potenciar las actividades de la
Cámara de la mano de la de Sevilla, "muy activa en procesos de internacionalización".Por su parte, el
embajador de Corea en España, Oh Dae-sung, ha señalado que es el momento de "encontrar a Asia". "Colón
llegó a América cuando buscaba Asía y ahora ha llegado el momento de llegar a Asia".Además, ha insistido
en que Corea ha cambiado "mucho". Se trata del país "más abierto" de Asia, que presenta seguridad jurídica
para las empresas y "el más democrático" del continente, donde ya invierten unas 14.000 empresas
extranjeras."España es estratégicamente muy importante para Corea", ha subrayado, tras señalar que ambos
países son complementarios en sus relaciones económicas.Asimismo, el presidente de la Cámara de
Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha llamado la atención sobre la conveniencia de este convenio,
aunque ha resalto que "lo importante es realizarlo".Para cerrar el acto, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido, ha apuntado que los puestos de trabajo y la generación de riqueza no llegan por decreto-ley, sino que
"hay que crear las oportunidades" que luego se plasmarán en propuestas como este convenio. Además, ha
señalado que España y Corea están unidas por "más de lo que se puede pensar" y ha animado a encontrar
oportunidades de negocio, así como estrechar lazos entre ambos países y culturas.
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El sector aeronáutico, junto al agropecuario y el turismo,
puntos de interés entre Sevilla y Corea

Pie de Foto :Europa Espanya Espanyol

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS) El sector aeronáutico, así como la industria agroalimentaria y el turismo
son tres de los campos que más interés suscitan en las relaciones económicas entre Andalucía, y en concreto,
Sevilla, con Corea, según ha señalado este miércoles el presidente de la Cámara de Comercio España-Corea,
Javier Cremades, quien ha asistido a la firma del convenio entre la Cámara de Comercio de Sevilla y la
Cámara de Comercio España-Corea que busca propiciar la internacionalización de las empresas. Antes de
proceder a la firma del mismo, Cremades ha destacado la importancia de buscar el éxito mediante la
colaboración, por un lado, de una Cámara de Comercio "histórica" como es la de Sevilla, y, por otro, la
Cámara España-Corea, de "apenas unas semanas". A través de este convenio, ambas entidades organizarán
acciones de promoción de comercio exterior, misiones comerciales, encuentros empresariales y visitas a
ferias con el objetivo de fomentar los intercambios comerciales y la prestación de servicios entre empresas de
ambas demarcaciones, así como el turismo y la cooperación empresarial. De igual manera, identificarán
empresas coreanas con intereses en el sector agroalimentario sevillano, incrementando las exportaciones a
Corea, así como empresas Sevillanas con intereses en los sectores de las nuevas tecnologías, automoción e
industria. El presidente honorífico de la Cámara de Comercio España-Corea, Josep Piqué, ha apuntado que
Corea es "uno de los países más importantes del mundo en el siglo XXI", con tasas de crecimiento "muy
importantes" y con multinacionales "con grandes perspectivas de futuro". Asimismo, ha hecho hincapié en
que "España no ha llegado tarde a Corea", con más de 4.000 empresas que ya exportan allí, aunque ha
reconocido que sí lo ha hecho para otros países emergentes. En este sentido, ha llamado a aprovecha esta
situación y potenciar las actividades de la Cámara de la mano de la de Sevilla, "muy activa en procesos de
internacionalización". Por su parte, el embajador de Corea en España, Oh Dae-sung, ha señalado que es el
momento de "encontrar a Asia". "Colón llegó a América cuando buscaba Asía y ahora ha llegado el momento
de llegar a Asia". Además, ha insistido en que Corea ha cambiado "mucho". Se trata del país "más abierto" de
Asia, que presenta seguridad jurídica para las empresas y "el más democrático" del continente, donde ya
invierten unas 14.000 empresas extranjeras. "España es estratégicamente muy importante para Corea", ha
subrayado, tras señalar que ambos países son complementarios en sus relaciones económicas. Asimismo, el
presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha llamado la atención sobre la
conveniencia de este convenio, aunque ha resalto que "lo importante es realizarlo". Para cerrar el acto, el
alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha apuntado que los puestos de trabajo y la generación de riqueza no
llegan por decreto-ley, sino que "hay que crear las oportunidades" que luego se plasmarán en propuestas
como este convenio. Además, ha señalado que España y Corea están unidas por "más de lo que se puede
pensar" y ha animado a encontrar oportunidades de negocio, así como estrechar lazos entre ambos países y
culturas.
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El sector aeronáutico, así como la industria agroalimentaria y el turismo son tres de los campos que más
interés suscitan en las relaciones económicas entre Andalucía, y en concreto, Sevilla, con Corea, según ha
señalado este miércoles el presidente de la Cámara de Comercio España-Corea, Javier Cremades, quien ha
asistido a la firma del convenio entre la Cámara de Comercio de Sevilla y la Cámara de Comercio
España-Corea que busca propiciar la internacionalización de las empresas.Antes de proceder a la firma del
mismo, Cremades ha destacado la importancia de buscar el éxito mediante la colaboración, por un lado, de
una Cámara de Comercio "histórica" como es la de Sevilla, y, por otro, la Cámara España-Corea, de "apenas
unas semanas".A través de este convenio, ambas entidades organizarán acciones de promoción de comercio
exterior, misiones comerciales, encuentros empresariales y visitas a ferias con el objetivo de fomentar los
intercambios comerciales y la prestación de servicios entre empresas de ambas demarcaciones, así como el
turismo y la cooperación empresarial.De igual manera, identificarán empresas coreanas con intereses en el
sector agroalimentario sevillano, incrementando las exportaciones a Corea, así como empresas Sevillanas con
intereses en los sectores de las nuevas tecnologías, automoción e industria.El presidente honorífico de la
Cámara de Comercio España-Corea, Josep Piqué, ha apuntado que Corea es "uno de los países más
importantes del mundo en el siglo XXI", con tasas de crecimiento "muy importantes" y con multinacionales
"con grandes perspectivas de futuro".Asimismo, ha hecho hincapié en que "España no ha llegado tarde a
Corea", con más de 4.000 empresas que ya exportan allí, aunque ha reconocido que sí lo ha hecho para otros
países emergentes. En este sentido, ha llamado a aprovecha esta situación y potenciar las actividades de la
Cámara de la mano de la de Sevilla, "muy activa en procesos de internacionalización".Por su parte, el
embajador de Corea en España, Oh Dae-sung, ha señalado que es el momento de "encontrar a Asia". "Colón
llegó a América cuando buscaba Asía y ahora ha llegado el momento de llegar a Asia".Además, ha insistido
en que Corea ha cambiado "mucho". Se trata del país "más abierto" de Asia, que presenta seguridad jurídica
para las empresas y "el más democrático" del continente, donde ya invierten unas 14.000 empresas
extranjeras."España es estratégicamente muy importante para Corea", ha subrayado, tras señalar que ambos
países son complementarios en sus relaciones económicas.Asimismo, el presidente de la Cámara de
Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha llamado la atención sobre la conveniencia de este convenio,
aunque ha resalto que "lo importante es realizarlo".Para cerrar el acto, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido, ha apuntado que los puestos de trabajo y la generación de riqueza no llegan por decreto-ley, sino que
"hay que crear las oportunidades" que luego se plasmarán en propuestas como este convenio. Además, ha
señalado que España y Corea están unidas por "más de lo que se puede pensar" y ha animado a encontrar
oportunidades de negocio, así como estrechar lazos entre ambos países y culturas.
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16/1/2013 - 15:48SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)El sector aeronáutico, así como la industria
agroalimentaria y el turismo son tres de los campos que más interés suscitan en las relaciones económicas
entre Andalucía, y en concreto, Sevilla, con Corea, según ha señalado este miércoles el presidente de la
Cámara de Comercio España-Corea, Javier Cremades, quien ha asistido a la firma del convenio entre la
Cámara de Comercio de Sevilla y la Cámara de Comercio España-Corea que busca propiciar la
internacionalización de las empresas.Antes de proceder a la firma del mismo, Cremades ha destacado la
importancia de buscar el éxito mediante la colaboración, por un lado, de una Cámara de Comercio "histórica"
como es la de Sevilla, y, por otro, la Cámara España-Corea, de "apenas unas semanas".A través de este
convenio, ambas entidades organizarán acciones de promoción de comercio exterior, misiones comerciales,
encuentros empresariales y visitas a ferias con el objetivo de fomentar los intercambios comerciales y la
prestación de servicios entre empresas de ambas demarcaciones, así como el turismo y la cooperación
empresarial.De igual manera, identificarán empresas coreanas con intereses en el sector agroalimentario
sevillano, incrementando las exportaciones a Corea, así como empresas Sevillanas con intereses en los
sectores de las nuevas tecnologías, automoción e industria.El presidente honorífico de la Cámara de
Comercio España-Corea, Josep Piqué, ha apuntado que Corea es "uno de los países más importantes del
mundo en el siglo XXI", con tasas de crecimiento "muy importantes" y con multinacionales "con grandes
perspectivas de futuro".Asimismo, ha hecho hincapié en que "España no ha llegado tarde a Corea", con más
de 4.000 empresas que ya exportan allí, aunque ha reconocido que sí lo ha hecho para otros países
emergentes. En este sentido, ha llamado a aprovecha esta situación y potenciar las actividades de la Cámara
de la mano de la de Sevilla, "muy activa en procesos de internacionalización".Por su parte, el embajador de
Corea en España, Oh Dae-sung, ha señalado que es el momento de "encontrar a Asia". "Colón llegó a
América cuando buscaba Asía y ahora ha llegado el momento de llegar a Asia".Además, ha insistido en que
Corea ha cambiado "mucho". Se trata del país "más abierto" de Asia, que presenta seguridad jurídica para las
empresas y "el más democrático" del continente, donde ya invierten unas 14.000 empresas
extranjeras."España es estratégicamente muy importante para Corea", ha subrayado, tras señalar que ambos
países son complementarios en sus relaciones económicas.Asimismo, el presidente de la Cámara de
Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha llamado la atención sobre la conveniencia de este convenio,
aunque ha resalto que "lo importante es realizarlo".Para cerrar el acto, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido, ha apuntado que los puestos de trabajo y la generación de riqueza no llegan por decreto-ley, sino que
"hay que crear las oportunidades" que luego se plasmarán en propuestas como este convenio. Además, ha
señalado que España y Corea están unidas por "más de lo que se puede pensar" y ha animado a encontrar
oportunidades de negocio, así como estrechar lazos entre ambos países y culturas.



Edición: Digital - Sección: Comunitats autònomes i províncies 2013/01/16 / http://www.20minutos.es/noticia/1702850/0/

El sector aeronáutico, junto al agropecuario y el turismo,
puntos de interés entre Sevilla y Corea

Pie de Foto :Europa Espanya Espanyol

El sector aeronáutico, así como la industria agroalimentaria y el turismo son tres de los campos que más
interés suscitan en las relaciones económicas entre Andalucía, y en concreto, Sevilla, con Corea, según ha
señalado este miércoles el presidente de la Cámara de Comercio España-Corea, Javier Cremades, quien ha
asistido a la firma del convenio entre la Cámara de Comercio de Sevilla y la Cámara de Comercio
España-Corea que busca propiciar la internacionalización de las empresas.Ampliar foto Antes de proceder a
la firma del mismo, Cremades ha destacado la importancia de buscar el éxito mediante la colaboración, por
un lado, de una Cámara de Comercio "histórica" como es la de Sevilla, y, por otro, la Cámara España-Corea,
de "apenas unas semanas".A través de este convenio, ambas entidades organizarán acciones de promoción de
comercio exterior, misiones comerciales, encuentros empresariales y visitas a ferias con el objetivo de
fomentar los intercambios comerciales y la prestación de servicios entre empresas de ambas demarcaciones,
así como el turismo y la cooperación empresarial.De igual manera, identificarán empresas coreanas con
intereses en el sector agroalimentario sevillano, incrementando las exportaciones a Corea, así como empresas
Sevillanas con intereses en los sectores de las nuevas tecnologías, automoción e industria.El presidente
honorífico de la Cámara de Comercio España-Corea, Josep Piqué, ha apuntado que Corea es "uno de los
países más importantes del mundo en el siglo XXI", con tasas de crecimiento "muy importantes" y con
multinacionales "con grandes perspectivas de futuro".Asimismo, ha hecho hincapié en que "España no ha
llegado tarde a Corea", con más de 4.000 empresas que ya exportan allí, aunque ha reconocido que sí lo ha
hecho para otros países emergentes. En este sentido, ha llamado a aprovecha esta situación y potenciar las
actividades de la Cámara de la mano de la de Sevilla, "muy activa en procesos de internacionalización".Por
su parte, el embajador de Corea en España, Oh Dae-sung, ha señalado que es el momento de "encontrar a
Asia". "Colón llegó a América cuando buscaba Asía y ahora ha llegado el momento de llegar a
Asia".Además, ha insistido en que Corea ha cambiado "mucho". Se trata del país "más abierto" de Asia, que
presenta seguridad jurídica para las empresas y "el más democrático" del continente, donde ya invierten unas
14.000 empresas extranjeras."España es estratégicamente muy importante para Corea", ha subrayado, tras
señalar que ambos países son complementarios en sus relaciones económicas.Asimismo, el presidente de la
Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha llamado la atención sobre la conveniencia de este
convenio, aunque ha resalto que "lo importante es realizarlo".Para cerrar el acto, el alcalde de Sevilla, Juan
Ignacio Zoido, ha apuntado que los puestos de trabajo y la generación de riqueza no llegan por decreto-ley,
sino que "hay que crear las oportunidades" que luego se plasmarán en propuestas como este
convenio.Además, ha señalado que España y Corea están unidas por "más de lo que se puede pensar" y ha
animado a encontrar oportunidades de negocio, así como estrechar lazos entre ambos países y culturas.
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SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)El sector aeronáutico, así como la industria agroalimentaria y el turismo
son tres de los campos que más interés suscitan en las relaciones económicas entre Andalucía, y en concreto,
Sevilla, con Corea, según ha señalado este miércoles el presidente de la Cámara de Comercio España-Corea,
Javier Cremades, quien ha asistido a la firma del convenio entre la Cámara de Comercio de Sevilla y la
Cámara de Comercio España-Corea que busca propiciar la internacionalización de las empresas.Antes de
proceder a la firma del mismo, Cremades ha destacado la importancia de buscar el éxito mediante la
colaboración, por un lado, de una Cámara de Comercio "histórica" como es la de Sevilla, y, por otro, la
Cámara España-Corea, de "apenas unas semanas".A través de este convenio, ambas entidades organizarán
acciones de promoción de comercio exterior, misiones comerciales, encuentros empresariales y visitas a
ferias con el objetivo de fomentar los intercambios comerciales y la prestación de servicios entre empresas de
ambas demarcaciones, así como el turismo y la cooperación empresarial.De igual manera, identificarán
empresas coreanas con intereses en el sector agroalimentario sevillano, incrementando las exportaciones a
Corea, así como empresas Sevillanas con intereses en los sectores de las nuevas tecnologías, automoción e
industria.El presidente honorífico de la Cámara de Comercio España-Corea, Josep Piqué, ha apuntado que
Corea es "uno de los países más importantes del mundo en el siglo XXI", con tasas de crecimiento "muy
importantes" y con multinacionales "con grandes perspectivas de futuro".Asimismo, ha hecho hincapié en
que "España no ha llegado tarde a Corea", con más de 4.000 empresas que ya exportan allí, aunque ha
reconocido que sí lo ha hecho para otros países emergentes. En este sentido, ha llamado a aprovecha esta
situación y potenciar las actividades de la Cámara de la mano de la de Sevilla, "muy activa en procesos de
internacionalización".Por su parte, el embajador de Corea en España, Oh Dae-sung, ha señalado que es el
momento de "encontrar a Asia". "Colón llegó a América cuando buscaba Asía y ahora ha llegado el momento
de llegar a Asia".Además, ha insistido en que Corea ha cambiado "mucho". Se trata del país "más abierto" de
Asia, que presenta seguridad jurídica para las empresas y "el más democrático" del continente, donde ya
invierten unas 14.000 empresas extranjeras."España es estratégicamente muy importante para Corea", ha
subrayado, tras señalar que ambos países son complementarios en sus relaciones económicas.Asimismo, el
presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha llamado la atención sobre la
conveniencia de este convenio, aunque ha resalto que "lo importante es realizarlo".Para cerrar el acto, el
alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha apuntado que los puestos de trabajo y la generación de riqueza no
llegan por decreto-ley, sino que "hay que crear las oportunidades" que luego se plasmarán en propuestas
como este convenio. Además, ha señalado que España y Corea están unidas por "más de lo que se puede
pensar" y ha animado a encontrar oportunidades de negocio, así como estrechar lazos entre ambos países y
culturas.


