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¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
del Sur de España?

1.1 Privada e independiente

1.4 Círculo de Economía y Sociedad (CEYS)

CESUR, Empresarios del Sur de España, es una asociación
de empresarios y altos directivos, privada e independiente
que se financia con las cuotas de sus asociados. Está integrada por empresarios que dan un paso adelante para
afrontar con responsabilidad e iniciativa el presente y mejorar el futuro.

El Círculo de Economía y Sociedad (CEYS) es el instrumento de
acción de responsabilidad social de la Asociación de Empresarios
del Sur de España. Desde CEYS, CESUR pone en marcha proyectos que redundan en la mejora de la sociedad. Actualmente su
actividad principal está centrado en impulsar la mejora de educación y en fomentar el emprendimiento, a través de un Think
Tank dirigido a la comunidad educativa y por medio dos programas: I´m Growlaber y Wow.up. El primero dirigido a estudiante
de educación obligatoria, y el segundo dirigido a mujeres entre
20 y 30 años.

1.2 La Responsabilidad Social Empresarial
CESUR es una gran operación de Responsabilidad Social
Corporativa de las empresas más excelentes del Sur de
España para dinamizar su tejido empresarial, social y económico. Nos configuramos como un Think Tank al estilo
anglosajón y como el primer Action Tank de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Queremos situar nuestra tierra
en cotas de generación de riqueza y empleo por encima de
la media nacional.

1.3 Primera Asociación Nacional
Somos la primera Asociación de España por número de
socios. Actualmente CESUR está integrado por más de 180
empresas y más de 300 empresarios y directivos que tienen sus empresas en el Sur de España.
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1.5 Nuevas actividades económicas
Desde CESUR impulsamos acciones que redunden en beneficio
y defensa del buen nombre de la actividad empresarial y del empresario. Promovemos mejorar las condiciones para que se generen nuevas actividades económicas y la consolidación de las
actuales, con la finalidad de generar empleo y riqueza.
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¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
del Sur de España?

1.7 Actuales comisiones de trabajo

1.10 Colaboradores especiales

CESUR tiene en marcha 8 comisiones de trabajo: Industria, Agua, Liderazgo y Cultura Corporativa, Iberoamérica, Tecnología & Emprendimiento y Startups,
Gobernanza y asuntos Publico-Privado, Turismo y
Agroindustria. Cada comisión cuenta con un presidente y un secretario. Las comisiones se reúnen periódicamente para proponer, estudiar y concretar objetivos en
materias relevantes de tipo transversal y en proyectos
localizados de interés general. Las empresas asociadas
deciden voluntariamente a cual pertenecer.

Contamos con el IESE Business School como colaborador especial
para la organización de jornadas profesionales y elaboración de informes. Somos la única asociación empresarial que tiene esta relación contractual.

1.12 Junta directiva

Las iniciativas y propuestas que surgen de las comisiones de trabajo de CESUR, las presentamos ante las
instituciones locales, regionales, nacionales y comunitarias. De esta manera pasamos de ser un Think Tank a
un Action Tank.

Está compuesta por 34 empresarios y directivos de
reconocida valía con presencia en todas las provincias andaluzas y
extremeñas; se rige por un estatuto propio similar al de las empresas
cotizadas.

Emitimos opinión pública sobre cuestiones que por su
relevancia requieren la defensa de la libertad de empresa y del buen desarrollo económico-social del Sur
de España. Generamos también un clima de opinión
favorable al empresario a través de los medios, redes
sociales y actos empresariales.

Ir al índice

Valoramos más la discreción que el protagonismo; los principios colectivos de CESUR que los individualismos; resaltamos los principios
éticos en la actividad empresarial; ponemos en valor la contribución
social de la empresa en su entorno.

1.8 Seguimiento

1.9 Generamos opinión: Emitimos opinión
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1.11 Ética empresarial

El primer cambio de presidencia se produjo en la III Asamblea General de socios de CESUR, en febrero de 2018, donde Ricardo Pumar
–presidente de Insur-, relevó a Fernando Seco, fundador y promotor
de la Asociación. En la VI Asamblea general de socios celebrada en
marzo de 2021, Juan Francisco Iturri, presidente de Grupo Iturri toma
el relevo de Ricardo Pumar siendo el actual presidente de la Asociación.
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CESUR se configura como un Think Tank al estilo anglosajón que PROPONE
soluciones a problemas reales a través de:

THINK
TANK
ANÁLISIS DE LAS
MEJORES EMPRESAS Y EMPRESARIOS DEL MUNDO

ESTUDIOS
Y TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN

JORNADAS
EMPRESARIALES

ENCUENTROS CON
LAS INSTITUCIONES
LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES
COMPETENTES

INFOMES
Y NOTAS DE OPINIÓN

PONENCIAS DE
EXPERTOS DE
TODA EUROPA

5
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Y así se convierte en el primer ACTION TANK del Sur de España.
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“El precio es lo que pagas.
El valor es lo que consigues”
Warren Buffett. CEO de Berkshire Hathaway
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Empresas e instituciones
asociadas a CESUR

COLABORADOR ESPECIAL: IESE BUSINESS SCHOOL

EMPRESAS ASOCIADAS:

ABADES
ABORGASE
ACEITUNAS TORRENT
ACESUR
AERTEC SOLUTIONS
AIRBUS
ALANTRA
ALÉS
ALSA
ALTER CAPITAL
ANDERSEN
ANSOTEC
AQUANEX
ARRAM CONSULTORES
ARRAM VECTOR
ARSYS
ATLANTIC COPPER
ATLANTIC INTERNATIONAL TECHNOLOGY
ATTENDIS
AUREN
BDO AUDITORES
BEFESA
BENCHAMARK CAPITAL
BIDAFARMA
BURÓ4
CAIXABANK
CAJALMEDRALEJO
CAJASUR BANCO - GRUPO KUTXABANK
CAJA RURAL DEL SUR
CANON
CASALBOR
CASTILLO DE ALMODÓVAR
CASTILLO DE LA MONCLOVA
CELLBITEC
CERVEZA GRAN VÍA
CITY SIGHTSEEING
COFARES
COMPLIANCE CORPORATE
COOSUR
COSENTINO
CREMADES & CALVO SOTELO
CUNEXT
DBD
DELOITTE
ECOTERRAE
ECOINTEGRAL
EC2CE

SOCIO INSTITUCIONAL: COEXPHAL

EFFICOLD
EFYASA
ELMYA
EMASESA
EMOCIONA MEDIA COMUNICACIÓN
ENCE
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA
ESIC, BUSINESS & MARKETING SCHOOL
EUROPA PRESS
EY
FERNANDEZ Y ROCHE
FYCMA
GARRIGUES
GAT INVERSIONES
GÉVORA
GHENOVA INGENIERÍA
GLOVO
GLOBAL OMNIUM
GLOBALIA CORPORATE TRAVEL
GOLDEN AULAGA
GRABYSUR
GREENING
GRULOP
GRUPO ABSOLUTE
GRUPO ACOSTA
GRUPO ALDOMER
GRUPO AIRES CREATIVOS
GRUPO ARTTYSUR
GRUPO AZVI
GRUPO CECSA
GRUPO CONCESUR
GRUPO CUATROGASA
GRUPO EULEN
GRUPO EL ESPARRAGAL
GRUPO GABRIEL ROJAS
GRUPO INDUSTRIAL CL
GRUPO INPREX
GRUPO MESGAL
GRUPO R. QUERALTÓ
GRUPO RESTALIA
GRUPO SOLUCIONES
GRUPO TREVENQUE
GRUPO YBARRA
GSA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
GUAMAR
GUADALMEDIA PUBLICIDAD

Ir al índice INSTITUCIONES COLABORADORAS:

GWC.GLOBAL
HEINEKEN
HELITY COPTER AIRLINES
HIDRAL
HIDRALIA
HISPANO AERONAUTICA
HOWDEN IBERIA
HOY
IAS 365
IBERDROLA
ICONSULTING365
ILERNA
IMP CONSULTORES
INDI ESSENCES
INMOBILIARIA DEL SUR
INNOLIVA
INSERSA
INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL
INSTITUTO ESPAÑOL, PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
INTEGRA
INVERSIONES CRICÓN
ISS SERVICES
ITURRI
IVB ABOGADOS Y ECONOMISTAS
JIMENEZ MAÑA CORPORACIÓN
KIMITEC
KOMOBI
KPMG
KRUSTAGROUP by GRUPO AMASUA
LA CASETA
LA UNIÓN
LA ZAGALETA
MA ABOGADOS
MAFRESA
MAGTEL
MÁLAGA PORT
MALLUP CAPITAL GROUP
MAPFRE
MAREDEUS
MARTÍN CASILLAS
MASUR
MEDAC
MERLIN PROPERTIES
MIGASA
MONTREL
MOX
MP CORPORACIÓN

MULTIÓPTICAS
MUTUACTIVOS
NAVANTIA
NOVATECNIC
OH N!CE HOTELES
PEGASUS AERO GROUP
PHI4TECH
PINTURAS EUROTEX
PORTILLO
PRODIEL
PUERTO DE INDIAS
PwC
ROYAL
SAFEBROK EUROPE
SAN TELMO BUSINESS SCHOOL
SANTA BÁRBARA SISTEMAS
SCALPERS
SEBASTIÁN TORRALBA
SEIDOR
SOLAR LIGHTING
SOLELEC
SPAR
SUPERMERCADOS MÁS
SYRSA AUTOMOCIÓN
TANY NATURE
TEPRO
TIER 1
TK ELEVATOR
TOTAL LOGISTIC
TRAMAS
TRIGO GROUP
TROPS
UBICO
UG21
UNEI
UNICA FRESH
UNICAJA BANCO
UNIVERSIDAD LOYOLA
VIGA
WATS INGENIERÍA
WAY & SAT EXECUTIVE SEARCH
WORLD TRADE CENTER SEVILLA
XIMENEZ GROUP
YAGO SCHOOL
ZURBARÁN ABOGADOS

BME· COIIAOC · FUNDACIÓN CAJASOL · FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA · FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF · UPO
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Empresas e instituciones
asociadas a CESUR

grupo
R

Colaborador
especial:

Socio
Institucional:

Entidades
colaboradoras:
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Junta directiva

Abad Gómez, Francisco
Atencia Robledo, Manuel*
Bravo García, Rafael *
Carrasco Vergara, Carlos
Carrera Carrero, Francisco
Colilles Cascallar, Enrique*
Contreras Caro, Manuel*
Delclaux Real de Asúa, Sofia
Fernández Prieto, Luis
Fernández-Salvador Fernández de Heredia, Pedro
Gallego García, Marta*
García Valera, Alberto *
Guerrero Padrón, Pedro
Guillén Benjumea, Gonzalo*
Iturri Franco, Juan Francisco*
Lasso de la Vega Valdenebro, Enrique
López Mariano, Carlos *
Lopez Martos, Gregorio
Lucena Alonso de Caso, Juan Pablo *
Mora-Figueroa Mora-Figueroa, Pablo*
Parias Mora-Figueroa, Leopoldo*
Pérez Jiménez, Sandra
Pérez Ostos, Antonio
Pulido Gutierrez, Antonio
Pumar López, Ricardo*
Romero-Haupold Caballero, Antonio
Seco Lapiedra, Fernando*
Sierra Muñoz, Nicolás
Solís Tello, Fernando
Torrent Cruz, Blanca
Trueba Bustamante, Jaime*
Varo Rodríguez, Rosauro
Viguera del Pino, Francisco
Ybarra Valdenebro, Enrique
* Comisión ejecutiva de CESUR

Ir al índice

Grupo R. Queraltó, CEO
Gómez - Villares & Atencia Abogados, Socio
Empresario y consultor
Novo Banco, Director General Comercial
Gévora, Presidente
Trops, Director General
Grupo Azvi, CEO
Empresaria y consultora
PwC, Socio Director Andalucía y Extremadura
Golden Aulaga, Presidente
Migasa, CPO
EY, Socio Director Andalucía
Asoc. Alumni del IESE en Andalucía, Presidente
Aceites del Sur, Director General
Grupo Iturri, Director General
Grupo Restalia, Dir. de Desarrollo Corporativo e Internacional
Garrigues, Socio Director Andalucía y Canarias
Mox, Fundador y CEO
IVB Abogados y Economistas, Socio Director
Casalbor, Presidente
Deloitte, Socio Director Andalucía
Grupo Attendis, Directora General
Bidafarma, Presidente
Fundación Cajasol, Presidente
Inmobiliaria del Sur, Presidente
Asociación de Empresas del MAB, Presidente
CESUR, Fundador y Vicepresidente ejecutivo
KPMG, Socio Director Andalucía y Extremadura
Castillo de Almodóvar, Director General
Aceitunas Torrent, Directora General
WTC Sevilla y Explotaciones Forestales y Agrícolas, CEO
GAT Inversiones, Presidente
Grupo Ybarra, Director General
City Sightseeing , Presidente

CE
CE
CE
CE

CE
CE
CE
CE

Presidente

CE

Secretario

CE
CE
CE

Tesorero
Vicepresidente

CE
CE

CE

Vicepresidente Ejecutivo
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Las comisiones de trabajo
de CESUR
Liderazgo y
Cultura Corporativa
Esta comisión tiene el objetivo de dotar al
conjunto de empresas asociadas del bagaje
necesario para estar a la altura de los retos que
la empresa precisa en un mundo globalizado,
competitivo e innovador.

2

Industria
Esta comisión tiene el objetivo de diseñar un
plan estratégico a largo plazo para aumentar
el tejido empresarial en este ámbito, así como
establecer medidas de todo tipo -fiscales,
energéticas, laborales, de formación- que
favorezcan la actividad industrial actual y la
productividad.

5

10
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Tecnología &
Emprendimiento

El objetivo de esta comisión es analizar las
posiblidades de aplicar la tecnología a nuevos
negocios o a negocios maduros y tradicionales.
Orientada a startups, empresas que utilicen
el e-commerce como estrategia de venta o
empresas que estén pensando en nuevos
negocios con base tecnológica.
Presidente: Pedro Carrillo, CEO & Founder
en ec2ce

Iberoamérica
Esta comisión tiene el objetivo de establecer
vínculos con empresarios de los distintos países
americanos de habla hispana y sus respectivos
gobiernos para hacer negocios tanto en
Latinoamérica como en el Sur de España.
Presidente: Manuel Contreras Caro, CEO del
Grupo AZVI.

Presidente: Eugenio Barroso, CEO MP
Corporación

7

Esta comisión tiene el objetivo de diseñar un
plan estratégico a largo plazo para satisfacer
las necesidades de agua en los sectores
agroindustriales, el campo, la industria, el turismo
y las ciudades

3

Presidente: Jaime Palop, CEO de Emasesa

Presidente: Fátima Delgado Mora, Directora de
Personas en Jiménez Maña Corporación

4

Agua

8

Agroindustria
Esta comosión tiene el objetivo de analizar las
deficiencias del sector y proponer mejoras e
iniciativas innovadoras que ayuden a articular
y modernizar la agricultura y la ganadería,
buscando la excelencia competitiva de un sector
curcial en la economía del sur de España.
Presidente: Iván Arteaga Alcázar, empresario
agrícola e industrial.

Gobernanza y Colaboración
público-privada

Tiene como objetivo mejorar las relaciones
público-privadas sobre la base del derecho
administrativo. Creación de un foro dirigido a altos
cargos de las administraciones y empresarios,
para un mejor entendimiento de las tareas de
ambos colectivos.
Presidente: Ricardo Astorga, socio director de
la firma, y co-responsable del Área de Derecho
Mercantil de Zurbaran Abogados.

6

Turismo
La comisión de Turismo tiene el objetivo
inmediato de diseñar un plan estratégico a corto
y medio plazo que ayude a subsanar la crisis, en
primer lugar, y a redefinir la construcción de un
modelo turístico de calidad, rentable, atractivo y
sostenible.
Presidente: Esther Molina Crespo, Gerente de
SUNCRUISE ANDALUCIA.

CESUR defenderá los planes
y
propuestas
que
salgan
de cada comisión, ante las
instituciones locales, regionales y
nacionales competentes, para su
implementación. También abogará
por llegar a acuerdos con otras
instituciones para hacer un frente
común en cuestiones esenciales.
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Premios Empresariales del Sur de España
de Cesur

¿QUÉ SON LOS PREMIOS EMPRESARIALES
DEL SUR DE ESPAÑA?
Los Premios PEC son creados por CESUR (Asociación de empresarios del
sur de España) con el objetivo de poner en valor el trabajo de las empresas y
empresarios del Sur de España hacia el conjunto del país y de la comunidad
internacional. Y trasladar la realidad de una región moderna, profesional,
innovadora, tecnológica, capaz y atractiva a toda España.

II Premios Empresariales del Sur de España,
Premios PEC. Junio 2021

Las categorías que se premian son:

MEJOR EMPRESA
EMBAJADORA DEL
SUR DE ESPAÑA

MEJOR EMPRESA
QUE MÁS APUESTA POR
EL SUR DE ESPAÑA

MEJOR DIRECTIVO
EMBAJADOR DEL
SUR DE ESPAÑA

MEJOR EMBAJADOR
UNIVERSAL DEL SUR
DE ESPAÑA

La IV Edición de los Premios PEC se celebrará el próximo
18 de mayo de 2023.

11
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www.premiospec.es

I Edición Premios Empresariales del Sur de España,
Premios PEC. Febrero 2020
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Un megaprograma concurso que detecta
e impulsa el talento de
mujeres emprendedoras
del Sur de España.

PARTNER ESTRATÉGICO

PARTNERS EMPRESARIALES

PARTNERS ACADÉMICOS

Wow.Up persigue despertar la inquietud por ser empresaria y propiciar la creación de nuevas empresas lideradas
por mujeres. (Punto y aparte). Además de ser generadoras de actividad económica y empleo, la mujer está llamada a tener un papel principal en la aportación de
nuevas actitudes y aptitudes en el ecosistema empresarial y laboral.
Con este programa CESUR cumple unos de sus objetivos
de fomentar el emprendimiento y la creación de empresas, mejorar el entorno social, generar empleo y riqueza,
y anima a que las organizaciones aprovechen los valores
femeninos en las empresas y mejore la calidad del bienestar social.

I EDICIÓN
530 solicitudes de información recibidas.
181 proyectos completos recibidos.
43 proyectos de emprendimiento.
19 Startups generadas.

www.wowup.es

INCUBADORAS Y ACELERADORAS

DOSSIER PRESENTACIÓN 2022
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GeneraSur es el nuevo centro
de innovación y desarrollo
empresarial de CESUR. T iene
como objetivo ser una referencia
en la creación y el desarrollo de
empresas de éxito, identificando
y atrayendo avances científicos y
tecnológicos a través de startups
y centros de investigación que
lo desarrollen y empresas que
lo incorporen en sus productos
y servicios de innovación,
facilitando la innovación
abierta de las empresas y la
incorporación de los desarrollos
tecnológicos de las startups en
el mercado. Favoreceremos así
la implantación y crecimiento de
empresas innovadoras en el Sur
de España, y generando un nuevo
tejido empresarial y la creación
de valor para nuestra sociedad.
GeneraSur pretende dinamizar
el ecosistema emprendedor
y empresarial para generar
oportunidades de crecimiento a
todos los participantes, empresas,
startups, y centros, tecnológicos
asociados.

Ir al índice

¿Cómo lo hacemos?
Logrando que las tecnologías
vanguardistas encuentren
la forma de materializarse
en productos o servicios que
puedan llegar a mercado,
que las startups
generen negocio a través
de relaciones comerciales
con empresa clientes y
accedan a programas de
formación empresarial, y que
las empresas accedan a la
disrupción tecnológica que
cubra sus necesidades de
innovación, tanto por parte
de las startups como de otras
empresas.
Esta iniciativa renueva
el compromiso por el
emprendimiento que CESUR
mantiene desde su creación.
Logrando así a través de
GeneraSur la cohesión de
todos los esfuerzos para
generar riqueza y desarrollo
socioeconómico en el Sur de
España a partir del talento, la
tecnología, y la generación
de mercado.
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R.S.C de la Asociación:
CEYS Círculo de Economía y Sociedad by CESUR

El Círculo de Economía y Sociedad (CEYS) es el instrumento de acción de responsabilidad social de la
Asociación de Empresarios del Sur de España. Pone
en marcha proyectos que redundan en la mejora de
la sociedad.
En la actualidad, su actividad principal está dirigida a
mejorar la calidad de la educación obligatoria, la FP
e impulsar la FP Dual y en fomentar el emprendimiento. Porque un modelo de educación de calidad
es factor esencial de un progreso social sano y equilibrado.
Un afán que requiere no solo que se beneficien los
menores, sino toda la comunidad educativa, integrada por profesores, alumnos, padres, funcionarios y políticos con responsabilidad en esta matería. Se trata de
una iniciativa que mira a largo plazo con el fin de crear
un espacio de intercambio de ideas innovadoras y de
calidad en materia educativa que, en su caso, puedan
aplicarse en la enseñanza cotidiana.

14
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De esta forma podremos cualificar íntegramente a
las personas dándoles los mejores instrumentos para
afrontar el futuro con unas capacidades que redunden en beneficio de cada uno y de toda la sociedad
de Andalucía y Extremadura.

Tres proyectos en marcha:
Un Think Tank de innovación educativa: ponencias y sesiones
de trabajo con expertos dirigido a toda la comunidad educativa y a quienes deciden la política educativa. Anualmente pasan centenares de profesores, directivos y políticos por sus sesiones.
I´m growlaber: Es la puesta en relación de las empresas con el
sector de la educación incentivando las vocaciones empresariales, la cultura de innovación, el esfuerzo y la superación en alumnos de bachillerato y FP. Participan más de una docena de centros educativos y ciento
veinte alumnos de la provincia de Sevilla. Se trata de una iniciativa escalable a todas las provincias.
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R.S.C de la Asociación:
Think Tank de innovación educativa
Contenido:

Ponencias maestras en las que se exponen los conocimientos y experiencias, tanto personales como de otros modelos educativos de éxito. Junto a la exposición de los expertos invitados –tanto nacionales
como internacionales- hay mesas redondas con profesionales locales para
contrastar modelos y metodologías. Asimismo, se presentan estudios que
puedan tener interés para la comunidad educativa y se realizan informes
orientados a aplicar las mejores experiencias de modelos educativos de éxito.

Público al que está dirigido:

Directivos y profesores de instituciones educativas públicas,
concertadas y privadas, de enseñanza obligatoria y formación profesional. Políticos y personal de la administración educativa del Estado, de la Junta de Andalucía.

Organización:

La organización de las actividades corre a cargo de
la Asociación de Empresarios del Sur de España CESUR, quién financia el
think tank con la ayuda de instituciones y empresas interesadas en colaborar con el reto más importante que tenemos en los próximos años.

Colaboran:

15

Fundación Cajasol e Hidral

Ir al índice
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R.S.C de la Asociación:

Organizador:
Empresas colaboradores: (Edición 2022 )

¿Qué es?

¿Quiénes?

Es un concurso de emprendimiento que tiene como
objetivo dar soporte a la formación de alumnos de
bachillerato y FP, en colaboración con sus centros
educativos. Fomenta el esfuerzo, la constancia, y el
espíritu emprendedor.

V EDICIONES

Pone en relación el sistema educativo y el entorno
empresarial.

16

www.cesur.org.es/imgrowlaber

775 GROWLABERS
74 Centros educativos del Sur de España
80 Proyectos de emprendimiento
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Derechos de las empresas asociadas
Derechos como socio

Recibir información, comunicaciones, noticias e invitaciones a actividades y eventos
organizados por CESUR

Aparición del nombre de la empresa en las invitaciones
para los actos que realice CESUR.

Participar en las actividades organizadas
por CESUR

Publicidad del nombre de la entidad en la sede de
CESUR, en la web con presencia digital y en todos los
actos organizados por la Asociación.

Participar de los encuentros privados para
socios.

Enlace a la web de la empresa desde la web corporativa
de CESUR.

Participar en el Think Tank de Innovación
empresarial del Sur de Europa

Acceso particular al área privada de socios con los
informes y documentación originada por CESUR.

Participar en el Círculo de Economía y Sociedad.
Participar en las comisiones de trabajo.
Participar en la propuesta de cadidaturas
de los Premios PEC
Acceso a la ventana del socio”; Canal de comunicación exclusivo de los socios de CESUR.

Posibilidad de patrocinar actividades en mejores
condiciones.
Posibilidad de que dos personas físicas sean socias de
CESUR, en representación de la empresa
Beneficiarse de los convenios firmados con IESE, CEAPI
y CEAP.
Publicaciones en el boletín mensual de CESUR.
Participar en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial de CESUR.
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“Mira las cosas en el presente,
incluso si están en el futuro”
Larry Ellison, Oracle
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Cuotas ordinarias de la asociación
2022

LA CUOTA VARÍA SEGÚN EL VOLUMEN DE FACTURACIÓN
VOLUMEN DE FACTURACIÓN

0M€

10 M €

2.000 €
+IVA

100 M

3.000 €
+IVA

200 M €

3.500 €
+IVA

600 M €

4.000 €
+IVA

5.000 €
+IVA

* Cuota anual de 1.000 € + IVA para startups, empresas innovadoras o exclusivas, y una filial o participada de una empresa ya asociada.
** No se puede asociar una empresa a través de una filial y pagar como filial o participada.
*** La cuota de 1.000 € + IVA, sólo podrá tener un socio como representante de la empresa en CESUR.
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Videos de interés

producidos por CESUR

¿Qué es ser empresario?
Carlos Herrera te cuenta, de manera clara y sencilla, qué
es ser empresario.
Los empresarios son personas que trabajan a diario para
alcanzar su sueño basándose en tres pilares: formación,
educación e innovación. Sólo así se consigue una buena
práctica empresarial. ¿El resultado? Generación de empleo.
Son las claves que propone CESUR para la creación de un
tejido empresarial fuerte.
¿Qué es ser empresario? Es ser luchador, inconformista,
apasionado. Es trabajar duro para llegar a la meta.
¿Cómo? Con esfuerzo, arriesgando y generando nuevas
ideas.

CEYS. Círculo de Economía
y Sociedad de CESUR.
CESUR ha asumido desde su inicio, como objetivo común
de su responsabilidad corporativa con su entorno social
más inmediato, la tarea de colaborar con proyectos de importancia estratégica para la sociedad. CEYS “Círculo de
Economía y Sociedad” de CESUR es el contenedor bajo el
cual se vertebran dos proyectos para la mejora de la Educación Obligatoria, FP y FP dual.
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Videos de interés
por CESUR

VII ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
CESUR cumple 7 años en febrero de 2022 con más de 180
empresas asociadas, y 300 empresarios.

Con motivo de la VII Asamblea, se celebró la jornada empresarial: Apoyos Financieros Públicos “La Actualidad de
los Fonods Next Generation”
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@cesurEdelSur

www.cesur.org.es
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