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Detalles de aseos finalizados.

Desde el pasado mes de agosto Agesa está llevando a cabo la remodelación de los aseos de los núcleos 1, 2
y 3 de la planta primera del edificio Expo. Esta obra ha sido adjudicada a la empresa Revescoan, S.L y los trabajos mejoran significativamente las condiciones de habitabilidad de los espacios, adaptando los aseos a la
normativa de aplicación actual, incluyendo una cabina para personas con discapacidad. Los mismos se han
ejecutado con materiales y acabados de primera calidad, como “Porcelanosa” en revestimientos y sanitarios,
grifería electrónica de la marca “Oras” y equipamiento higiénico-sanitario en acero inoxidable de
“Mediclinics”.
Este programa de mejora de los aseos se está desarrollando en varias fases sucesivas. Inicialmente comenzó con la realización de un modelo en planta baja en el año 2009 y continuó con los núcleos 2 y 4 de la planta
segunda que se reformaron en el año 2011.
Ya están ya a disposición de los inquilinos los nuevos aseos de los núcleos 2 y 3 previéndose la entrega del
último, en el núcleo 1, a mediados de octubre.

Proceso de montaje de los aseos.
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Belén Serrano Peragón.

“Titanic, The Exhibition”, en el
Pabellón de la Navegación
Desde finales de octubre de 2012
hasta marzo de 2013 el Pabellón
de la Navegación acogerá la muestra “Titanic. The exhibition” la exposición itinerante más visitada del
mundo. Su estancia en Sevilla tendrá un alcance internacional ya que
será donde cierre el año del primer
centenario del hundimiento del Titanic.
La muestra, compuesta por una de
las mayores colecciones existentes sobre el
famoso buque,
supone un viaje
único e inolvidable al pasado.

Belén Serrano Peragón ha relevado recientemente a Adolfo García Fernández al frente de Agesa, toda vez que éste fuera nombrado Interventor
General de la Junta de Andalucía. La nueva Directora Gerente de Agesa
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
de Sevilla, posgrado en Auditoría de Cuentas por la Universidad de Alcalá,
máster en Auditoría Pública por la Fundación ieHpa y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Desde marzo del 2011 ocupaba el puesto de Responsable de Control Interno y Evaluación en la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión
Patrimonial, S.A. y en la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.
Con anterioridad ha ocupado, entre otros puestos, los de Directora Económica de Sogefinpa, S.A., Directora Económica de la Fundación ieHpa,
Técnico en la Dirección General de Control Interno del Servicio Andaluz
de Salud, Técnico en la Subdirección Técnica Asesora del Servicio Andaluz de Salud y Gerente de la firma de auditoría PricewaterhouseCoopers
en Sevilla, en su división de auditoría y asesoramiento de empresas.
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El Pabellón de la Navegación apuesta por la educación
Después del éxito del taller intensivo
bilingüe y experimental del pasado
verano en el que han participado alrededor de 200 niños con un alto nivel
de satisfacción por parte de participantes y padres, el Pabellón de la
Navegación sigue adentrándose en la
didáctica y propone el Servicio Educativo, un programa pensado especialmente para los centros educativos, con una serie de actividades
que proporcionan experiencias provechosas para el alumnado y que
permiten a todos los que visitan el
Pabellón de la Navegación encontrar
dinámicas acordes a sus necesidades.
La empresa seleccionada para el desarrollo de los programas educativos
es Encarte Producciones, especializada en la organización de actividades de esta naturaleza, con diez años
de experiencia en el sector. Ésta será un apoyo fundamental para el ambicioso programa que pretende posicionar al Pabellón de la Navegación
como referencia en la educación acti-

Sopra Group duplica el tamaño de sus oficinas en el Edificio Expo

des sean de carácter participativo.
Los interesados pueden visitar la página de Facebook del Pabellón y
descargarse el programa explicativo.
Además, cuentan con el teléfono
954043111 y el correo electrónico,
actividades@pabellondelanavegacion.
es donde podrán resolver sus dudas
o hacer sugerencias.
va, la divulgación científica y la dinamización cultural.
La visita completa consta de un recorrido por la exposición de forma
autónoma , una visita a la Torre mirador y un taller práctico con varias
opciones a elegir, conducido por un
experto guía. Estos talleres con una
duración de 45 minutos son la mejor
opción para profundizar sobre los temas de interés. El programa cuenta
con un material complementario y ¡Levad anclas! Hay un océano
unidades didácticas para que los pro- por descubrir.
fesores de los centros puedan obtener una experiencia más satisfactoria
pretendiendo que todas las activida-

Nuevas oficinas de Sopra Group.

La compañía Sopra Group, una de las empresas con
más años de presencia en el edificio al que llegó en
enero de 1999, ha ampliado el pasado mes de mayo
sus oficinas en este centro de negocios.
Dicha ampliación ha supuesto un traslado desde la
planta primera del edificio a la planta baja situándose
ahora en los núcleos 1 y 2 de dicha planta.

Inhiset abre oficina en el Edificio

Le recordamos a nuestros clientes,
que el horario de visita a la exposición del Pabellón durante
el año es:

HORARIO

Del 1 Mayo al 31 de Octubre:
-Martes a sábado
10:00 19:30
-Domingos y festivos 10:00 a 15:00
-Lunes cerrado
Del 1 Noviembre al 30 de Abril:
-Martes a sábado
10:00 19:30
-Domingos y festivos 10:00 a 15:00
-Lunes cerrado
Los lunes festivos se abrirá con horario
de domingos.

Niños en el programa de verano del Pabellón.

Inhiset se ha instalado en el edificio el pasado mes de
abril ocupando una oficina en el núcleo 3 de la planta baja. Esta empresa cuenta con sedes en Madrid, Valencia,
Barcelona y Hamburgo.
Inhiset es una ingeniería que desarrolla su actividad en
sectores tecnológicos y tiene como clientes a algunos
de los principales fabricantes mundiales de aeronáutica,
ferrocarril, hidráulica, automoción y medio ambiente,
aportando soluciones de seguridad, compromiso, calidad,
tecnología e innovación dentro de los sectores mencionados, caracterizándose por una clara apuesta por el I+D+i.

Fuentes de la compañía destacan que el aumento de
tamaño de la sede en Sevilla esta motivada por un significativo crecimiento del volumen de negocio y, consiguientemente, de los equipos de trabajo.
La nuevas instalaciones albergan a 56 empleados que
se benefician de las excelentes condiciones de trabajo
que ofrece el edificio Expo donde la luz natural y el
aprovechamiento del espacio son parte significativa de
sus ventajas.

Kids Rock en el Teatro Central
El Teatro Central inaugura un ciclo nuevo; un
programa de Pop-Rock dirigido a los escolares donde los artistas adaptan su repertorio al
público.
Es una iniciativa que pretende hacer una labor
cultural entre los más pequeños. Su objetivo
es que los artistas adapten su repertorio sin
limitar la experiencia de la audiencia, superando los clichés que lastran la música infantil.
Artistas confirmados son:
-Antonio Luque, 26 Octubre a las 11:00h.
-Christina Rosenvinge, 23 Noviembre a las
11:00h.
-The New Reamon, 14 Diciembre a las
11:00h.

