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Carmen Rodríguez Ares: “La
experiencia del Edificio Expo
nos servirá para el Palenque”
P: ¿Qué proyectos tiene Agesa para
el curso que comienza?
R: Agesa está trabajando en varios
proyectos muy ilusionantes en la
Isla de la Cartuja, una vez concluidas
las obras de remodelación del Pabellón de Francia, que hemos alquilado a Victorio y Lucchino. El más
adelantado de ellos es la construcción de un edificio que albergará un
Centro de Medicina Avanzada.
P: ¿Cómo va la remodelación del
Pabellón de la Navegación?
R: Nos movemos en los plazos previstos, pendientes de la pertinente
licencia municipal para empezar las
obras de adaptación decididas por el
arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. La idea es recuperar el emblemático pabellón en todo su esplendor, adaptándolo a las necesidades del proyecto de contenidos diseñado por Boris Micka.

“ El centro expositivo Pabellón
de la Navegación abrirá sus
puertas a comienzos de 2010”

Carmen Rodríguez Ares llegó a Sevilla en enero de 2005 para asumir
la Presidencia Ejecutiva de Agesa.
Antes había sido secretaria general
del INE, directora de Finanzas de
Correos y subdirectora del INEM.
Nacida en Alcalá Henares (Madrid),
es además interventora e inspectora de Hacienda. Está casada y tiene
dos hijos.

P: ¿Cuándo podrán disfrutar los sevillanos del centro expositivo?
R: De acuerdo con nuestras previsiones, el Pabellón reabrirá sus puertas a comienzos de 2010. Contará
con 2.500 metros cuadrados de exposiciones y más de 3.000 metros
destinados a congresos. Además,
tenemos previsto que haya dos restaurantes, aprovechando el magnífico emplazamiento del edificio a orillas del Guadalquivir.
P: ¿Qué tienen previsto hacer en la
parcela del Palenque?
R: Ese es nuestro proyecto estrella.
En el transcurso de los próximos
ejercicios invertiremos en su cons-

trucción más de 38 millones de euros. El edificio podrá albergar a más
de un centenar de empresas de tecnologías avanzadas y tenemos prevista su apertura a partir de 2012.
P:¿El nuevo centro del Palenque
será similar al Edificio Expo?
R: La filosofía es la misma: ofrecer a
las empresas un centro de negocios
altamente equipado y con todos los
servicios.
La ventaja para las empresas que se
instalen allí es que podrán beneficiarse de los incentivos del parque
tecnológico. Además, la experiencia
que ya tenemos en el Edificio Expo,
nuestro know how, nos permitirá
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mejorar algunas cosas.
P: ¿Por ejemplo?
R: Por ejemplo, vamos a construir
tres plantas de aparcamientos, dado
que nos consta que hay que buscar
soluciones para una de las principales demandas de los empresarios de
la isla.
P: ¿Cómo se financiarán estas inversiones?
R: El estado saneado de las cuentas
de Agesa nos permitirá financiar con
recursos propios las inversiones
que, por más de 43 millones de euros, ejecutaremos en los próximos
años.
P: ¿Qué balance hace del ejercicio
anterior?
R: Agesa registró en 2007 un volumen de negocios de nueve millones
de euros y un beneficio neto de tres
millones y medio. Ello nos ha permitido, entre otras cosas, satisfacer un
dividendo de dos millones de euros
al Ministerio de Economía y Hacienda, del que dependemos.
P: ¿Cuál fue la principal fuente de
ingresos de la sociedad?
R: Como es sabido, la principal
fuente de ingresos de Agesa es el
alquiler de edificios e instalaciones,
por lo que recibió 6,7 millones de
euros el pasado año.
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“ El edificio tendrá página web
a partir de este otoño, lo que
mejorará la comunicación”
P: ¿Qué mejoras se introducirán en
este curso en el Edificio Expo?
R: Hemos hecho una inversión notable en la construcción de los nuevos
almacenes en los sótanos del edificio puestos a disposición de los
clientes.
Además, el edificio contará con su
propia página web a partir de este
otoño, lo que sin duda fortalecerá la
comunicación empresarial. #

Un mes de agosto ‘olímpico’ para los que se quedaron

Madonna, en el Olímpico
La cantante estadounidense Madonna, considerada la reina del pop,
actúa en el Estadio de la Cartuja el
próximo martes, 16 de septiembre,
dentro de su gira europea Sticky
and Sweet Tour. Las entradas se
agotaron al poco tiempo de salir a la
venta y su precio osciló entre los
62, 90 y 150 para las entradas de
asiento reservado. Este es el segundo concierto de su gira española.

Un grupo de clientes sigue un partido de baloncesto desde la pantalla instalada en el club

Con la llegada del mes de septiembre el centro de negocios recobra su
normalidad y ofrece, de nuevo, un
paisaje de pleno rendimiento entre
las cuarenta y seis empresas alojadas en el Edificio y los seiscientos
profesionales que trabajan en ellas.
También los servicios del edificio han
recuperado sus horarios habituales,
tras un mes de agosto ‘olímpico’ para los que se quedaron trabajando,
que pudieron seguir los juegos de
Pekín desde una pantalla instalada en
el club. El éxito fue rotundo y muchos fueron los que organizaron sus
descansos para seguir en directo las
actuaciones de los atletas españoles
olímpicos.
Septiembre arranca con buenas noticias para los clientes, entre ellas la
llegada al Edificio de Viajes El Corte
Inglés, que abre sus puertas en las
mismas dependencias que albergaron en su día a Viajes Dublin. La nueva delegación de la prestigiosa agencia, orientada a viajes de empresa,

congresos y eventos, estará dirigida
por Maribel Poveda e, inicialmente,
funcionará de lunes a viernes, de
09:00 a 14:00 horas por las mañanas
y de 15:00 a 18:00 horas por las tardes.
También hay que dar la bienvenida a
la empresa informática española experta en virtualización ErmesTel, que
se ha instalado en el centro de negocios como estrategia de expansión
nacional. Esta empresa está especializada en proyectos de infraestructura
hardware y software y ha puesto al
frente de la oficina a Rafael Rojano
Lozano en calidad de delegado regional en la zona sur.
También hay quienes amplían sus
oficinas, como Sopra Profit, cuyas
dependencias ganan treinta y siete
metros cuadrados.
Por otra parte, cabe destacar entre
las novedades del otoño que la empresa EQulture Nuevas Tecnologías,
S.A. se ha fusionado con la consultora Infisa. #
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Viajes El Corte Inglés abre oficina en la entrada principal
La agencia de viajes de El Corte
Inglés ha elegido el centro de negocios Edificio Expo como sede de su
nueva oficina en la Isla de la Cartuja.
Con esta iniciativa, la agencia se
posiciona a las puertas del Parque
Científico y Tecnológico Cartuja 93,
uno de los enclaves empresariales
estratégicos de Sevilla, en el que
hay instaladas más de trescientas

empresas y por el que transitan cada día unas treinta mil personas.
Su llegada el edificio es, además,
una buena noticia para los directivos
y empleados del centro de negocios, que podrán organizar sus viajes
profesionales y particulares sin necesidad de desplazarse fuera de su
entorno laboral. La nueva oficina
estará a cargo de Maribel Poveda. #

Agesa presentó su Memoria
de Actividades 2007
La presidenta de Agesa, Carmen
Rodríguez Ares, celebró un desayuno de trabajo con periodistas para
presentarles la ‘Memoria Anual de
Actividades’ de la sociedad estatal,
que vio la luz antes del verano y en
la que se refleja el devenir de la empresa de capital público durante el
pasado ejercicio.
El libro incluye información detallada
sobre Agesa, su plantilla, las actividades que realizó en 2007 y sus grandes proyectos. Además, recoge por
vez primera un apartado dedicado a
las actuaciones de responsabilidad
social corporativa en relación con los
clientes, la mejora del entorno, las
nuevas tecnologías y la sociedad
sevillana. Igualmente se incluyen las
cuentas anuales, el informe de gestión y el preceptivo informe de auditoría.
La Sociedad Estatal de Gestión de
Activos S.A. se constituyó tras la
clausura de la Expo’ 92 para gestionar los activos del estado en la isla
de la Cartuja y los asuntos pendientes que dejó la Muestra Universal.
En la actualidad, su principal actividad es el alquiler de edificios, locales
y oficinas –entre ellos el Edificio Expo– y la prestación de diversos servicios en los mismos.
Al encuentro, celebrado en el Restaurante, asistió también el director
Comercial de Agesa, Luís Cosías. #

La compañía de virtualización
ErmesTel llega al Edificio Expo
La empresa informática española experta en virtualización ErmesTel se ha
instalado en el centro de negocios como estrategia de expansión nacional.
Especializada en proyectos de infraestructura hardware y software, la compañía cuenta con delegaciones en Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid y
Santa Cruz de Tenerife. Su nueva delegación en la zona sur es, por tanto, la
sexta que abre en el territorio nacional.
Nuevo delegado regional
La dirección de la sede sevillana correrá a cargo de Rafael Rojano Lozano,
que ha sido nombrado delegado regional de la zona sur.
Rojano es licenciado en Ingeniería
Técnica Informática y un gran experto
en sistemas y gestión de recursos y
proyectos. Cuenta con una dilatada
experiencia en el sector y en su trayectoria profesional figuran empresas
de la talla de HP o Getronic. #

La nueva oficina de la agencia de viajes ‘El Corte Inglés’ ya ha abierto sus puertas

Sigue abierto el plazo de inscripción en ICIDE para este curso
El Instituto de Ciencias del Derecho y
la Empresa, ICIDE, con sede en
nuestro centro de negocios, ultima
durante el mes de septiembre las
inscripciones de los profesionales del
ámbito jurídico interesados en cursar
los distintos programas superiores de
formación e integración profesional
que oferta.
Dichos programas son: Práctica Jurídica (PJ1 y PJ2), Asesoría Jurídica
(AJ), Mediación Familiar (MF) y Prevención de riesgos laborales (PRL).
Los cursos tienen como objetivo que
el alumnado adquiera un nivel óptimo
de preparación en las diferentes materias que se imparten.

Con la apertura de ‘Bruselas 1958’, son nueve las salas
de reuniones y conferencias disponibles
El centro de negocios cuenta a
partir de ahora con una nueva
sala de reuniones, bautizada con
el nombre de ‘Bruselas 1958’,
con lo que son ya nueve los espacios que Agesa pone a disposición de sus clientes para la celebración de cursos, conferencias
reuniones y otros eventos, entre
ellos un Auditorio con capacidad
para 500 personas.
La nueva sala, con capacidad
para 20 personas en disposición
de escuela, está equipada con

mobiliario de alto nivel, recientemente adquirido.
Las tareas de montaje de la sala,
situada en el Núcleo 2 del inmueble, se llevaron a cabo durante el
mes de agosto, en el que quedó
equipada.
Las otras salas disponibles, todas
ellas versátiles y adaptables a las
necesidades de los clientes, son
‘Chicago 1893’, ‘Hannover 2000’,
‘Lisboa 1998’, ‘Londres 1851’,
‘Montreal 1967’, ‘Nueva York
1939’ y ‘Osaka 1970’. #

Las empresas del edificio, de la A a la Z
INFISA
HISTORIA

La principal novedad en este año
académico son los cursos superiores
en Asesoría Fiscal y en Asesoría Laboral, que se suman a los otros cuatro ofertados por ICIDE en años anteriores. #

Infisa comienza sus actividades en el año 1991, en Madrid,
como una sociedad integrada
por expertos profesionales en
Banca y Finanzas, que ofrecían
a este sector soluciones estándares y a medida relacionadas
con las tecnologías de la información. Amplía sus entornos
tecnológicos a .NET y J2EE. En
2007, abre la Delegación Sur.

ACTIVIDAD
La compañía ofrece una variada gama de servicios: consultoría estratégica, de negocio y
técnica; desarrollos a medida
en lo referente a entornos tecnológicos ( Oracle, .Net, Java y
J2EE) y metodología y desarrollo S/W ; outsourcing: mantenimiento, tecnológico, financiero
y de gestión y casos de éxito;
y formación a medida.

CIFRAS Y DATOS
Director a en Sevilla:
Elia Gómez Castro
Extensión de oficina:
50 metros cuadrados
Llegada al edificio:
Abril 2007
Número de empleados en el
edificio:
10
Página Web:
www.infisa.com

