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1. SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD Y EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 

 

La provincia de Sevilla va superando poco a poco y no sin esfuerzo el devenir que la pandemia 

mundial está provocando.  El 2021 sin embargo ha sido un año donde nuevamente lo hemos 

afrontado con espíritu reforzado y ánimo de seguir adelante, poniendo a disposición de 

ciudadanos, empresas, entes económicos y sociales, y ayuntamientos de la provincia, 

herramientas para ello.  

Para Prodetur han sido meses intensos en el desarrollo de programas y planes; de crear nuevos 

proyectos, de facilitar y apoyar la reactivación de todas las actividades económicas de la 

provincia; de planificar y ejecutar múltiples y diversas acciones.  

La puesta en marcha y ejecución del �Programa de Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial�, 

en el marco del �Plan Contigo� durante 2021 ha tenido una muy buena acogida por los 

Ayuntamientos de la provincia de Sevilla ha supuesto un importante reto, gestionado por 

Prodetur con la máxima eficacia.    

Desde la �Oficina de lucha contra la Despoblación� se ha llevado a cabo una intensa campaña 

de promoción para los emprendedores rurales y de actividades de formación, con idea de 

contribuir en la recuperación económica especialmente de los pequeños municipios.  

La puesta en marcha del �Plan España Puede�, ha supuesto a partir del segundo semestre del 

año, la publicación de las primeras líneas de convocatorias y el anuncio de muchas de ellas que 

se han materializado a finales de año y principios de 2022. En este campo, Prodetur ha 

desempeñado una labor incansable de diseño y presentación de proyectos para obtener 

financiación de los fondos de recuperación. Resultado de ello ha sido la aprobación de sendos 

planes de sostenibilidad turística en destino, Doñana y Sierra Morena, con un montante cercano 

a los seis millones de euros.  

Importante destacar la realización por Prodetur de los trabajos de coordinación de la �Estrategia 

Global de Recuperación de la Provincia de Sevilla�. Este documento marca el camino a seguir y 

orienta nuestros proyectos, avanzando en el modelo de provincia deseable.  

El sector turístico, siendo uno de los sectores más castigados por la situación y que con las 

diferentes �olas de la pandemia� no ha podido tener un proceso continuado de recuperación. 

Sin embargo, si se ha podido aprovechar ese períodos de caída de la actividad para avanzar en 

aspectos tales como la promoción de la digitalización y la mejora e incremento de la 

sostenibilidad de los productos y el desarrollo de nuevas ofertas. Como siempre, Prodetur ha 

trabajado de la mano de las empresas del sector y ha promocionado el destino Provincia de 

Sevilla en todos aquellos eventos a los que ha sido posible acudir, reforzando la presencia y la 

difusión de nuestra provincia.   

Por lo que respecta a las acciones para la mejora de las capacitaciones de los sevillanos, en 

particular los proyectos �Emprendejoven� y �Simulación para Emprender�, que fueron 

aplazados por el Covid, finalmente se pusieron en marcha aun ritmo adecuado.  
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A continuación, realizamos un breve repaso a las actividades más significativas desarrolladas por 

las distintas Áreas Funcionales de la Sociedad.   

 

A.- ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO. 

 

ø Plan de Formación para la Empleabilidad, la Promoción Empresarial y el 

Emprendimiento 2021. 

El Plan de Formación para 2021 centra sus ejes de actuación en la Empleabilidad, Promoción 
Empresarial y el Emprendimiento. Para su ejecución se han definido 5 bloques: Habilidades 
personales, de gestión, Sociedad 2.0., Turismo y Agroindustria. Este último, novedad esta 
anualidad, destinado principalmente a las empresas adheridas a la marca �Sabores de la 
Provincia�. 

Todos los cursos, se han desarrollado en formato presencial, online o teleformación, y se han 
destinado a la población en general, con especial atención a las personas desempleadas, para 
ayudarlas en su inserción laboral, y en emprendedores, empresarios y profesionales que desean 
mejorar sus habilidades de gestión, actualizar conocimientos o afrontar nuevas vías de negocios.  

Se han realizado un total de 163 acciones formativas, 26 en formato online, 80 presencial, y 59 
en formato teleformación, todas ellas dentro de 5 bloques temáticos diferentes para los 105 
municipios de la provincia que así lo han solicitado.  
 
Los indicadores de impacto más destacables de estas acciones formativas son:  
  

- 105 municipios beneficiarios. 
- 7.118 horas lectivas en total. 
- 8.300 solicitudes recibidas. 
- 4.695 participantes (73,65 % mujeres y 26,28 % hombres). 

 
Para la selección del alumnado se ha seguido el criterio de dar prioridad al número de 

habitantes: municipios menores de 5.000 (50%), menores de 10.000 (25%) y resto provincia 

(25%). 

Además, se han celebrado 10 jornadas formativas en formato online denominadas �10 aspectos 
claves para la mejora de la competitividad de la empresa sevillana�, en la que ha participado un 
total de 354 personas tras haberlo solicitado 1062. Estas jornadas se encuentran disponibles en 
el canal de YouTube de Prodetur. En consonancia con el resto del Plan, siguen manteniendo su 
estructura habitual por bloques, en concreto tres: Habilidades de Gestión, Habilidades 
Personales y Sociedad 2.0. 

Las acciones realizadas para los municipios menores de 20.000 habitantes han estado 
coordinadas por la Oficina contra la Despoblación, que ha ejecutado además las acciones 
formativas de �Manejo de cajeros automáticos y Banca on-line� y �Principales gestiones 
administrativas on -line�. 
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ø Proyecto EMPRENDEJOVEN. 

EMPRENDEJOVEN es un proyecto encomendado por la Diputación de Sevilla a PRODETUR, MP 

SAU, que contempla la realización de 52 acciones formativas, en la modalidad de formación 

presencial, con una duración total de 300 horas dirigidas a 624 jóvenes mayores de 16 años y 

menores de 30 años inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil en municipios menores de 5.000 

habitantes o menores de 10.000 con pérdida de población y ha iniciado su ejecución en 2021, 

con la puesta en marcha de 14 acciones formativas. 

 

ø Proyecto PROEMPLEATE. 

PROEMPLEATE es un proyecto encomendado por la Diputación de Sevilla a PRODETUR, MP SAU, 

en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (Ayudas EMP-

POEJ) que tiene como objetivo promover nuevas actividades económicas, negocios o pequeñas 

empresas promovidas por personas trabajadoras autónomas, mayores de 16 años y menores de 

30 años, empadronadas en alguno de los 53 municipios de la provincia de Sevilla  menores de 

5.000 habitantes o menores de 10.000 con pérdida de población, mediante ayudas a la 

financiación de sus proyectos empresariales de nueva creación, cuya actividad se inicie el día 1 

de enero de 2020 y se mantengan durante 12 meses. 

En dicho marco, desde PROEMPLEATE se han aprobado ayudas por importe de 8.550,00 � para 

53 nuevos proyectos empresariales de autónomos para un presupuesto total de 453.150,00 

euros. 

ø Agencia de Simulación de Prodetur 

En 2021 se han conectado a la Red Comercial de Empresas Simuladas un total de 128 centros y 

han sido creadas 401 empresas simuladas, lo que ha permitido que 1.777 participantes hayan 

podido formarse mediante esta metodología. 

 

La colaboración con distintas entidades que solicitan la conexión a la Agencia de Simulación de 

PRODETUR, MP SAU ha implicado la realización de varias acciones formativas sobre la 

metodología de Simulación de Empresa: participación de 27 Formadores/as de diversas 

entidades entre las que se encuentran Diputaciones y los 17 Ayuntamientos participantes en la 

primera fase del programa SIPE-Simulación para Emprender. 

 

La Agencia de Simulación ha prestado servicio a través de convenios de colaboración para la 

aplicación de la metodología de Simulación de Empresa y la conexión al Entorno Simulado en los 

siguientes ámbitos de la formación: 

 

§ Formación profesional Centros educativos a través de un Convenio con la Consejería 
de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía 

· Nº centros de Formación Profesional usuarios de la Agencia de Simulación de 
Prodetur: 102 

· Nº de empresas simuladas: 401 

· Nº de alumnos/as formados/as: 1.777 
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§ Formación Profesional para el empleo dirigida a desempleados/as, proporcionando a 
los participantes una práctica profesional. Suscritos convenios de colaboración con los 17 
Ayuntamientos participantes en la primera fase del programa SIPE-Simulación para 
Emprender, Diputación de Córdoba y con la Cámara de Comercio de Granada para la 
aplicación de la metodología de Simulación de Empresa:  

· Nº de empresas simuladas: 33 

· Nº de alumnos/as formados/as: 305 
 

Así, mismo se han firmado 25 convenios de colaboración con 25 ayuntamientos de la provincia, 

que pondrán en marcha acciones formativas de Simulación de Empresas a través de la conexión 

al Entorno Simulado del Prodetur, en el marco del programa �Programa de Empleo y Apoyo 

Empresarial de la provincia de Sevilla � Plan Contigo�. 

ø Proyecto SIPE- Simulación para Emprender. 

SIPE es un proyecto que contempla la realización de 52 acciones formativas, en la modalidad de 

formación presencial, con una duración total de 160 horas dirigidas a 520 jóvenes mayores de 

16 y menores de 30 años inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil en municipios menores de 

5.000 habitantes o menores de 10.000 con pérdida de población y ha iniciado su ejecución en 

2021, con la puesta en marcha de 17 acciones formativas. 

 

B.- ÁREA DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO. 

ø Cooperación a través del Networking.  

Prodetur y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (Aje Sevilla).  

Los fines y las competencias de PRODETUR, MP SAU y AJE Sevilla coinciden en el interés de 

establecer una estrecha colaboración para el desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la 

competitividad de las empresas de la provincia de Sevilla a través de la cooperación empresarial. 

Este año los encuentros se han retransmitido por Streaming, y las empresas participantes han 

podido realizar contactos comerciales en el espacio destinado a Networking. 

 

Estos encuentros de negocios favorecen la consecución de una red de nuevos contactos 

comerciales por parte de los/as participantes, tanto para la venta de sus productos y/o servicios, 

como para la adquisición de técnicas complementarias que ayuden a incrementar su 

competitividad empresarial. 

 

El �Networking presencial celebrado en la Diputación de Sevilla�, contó con la asistencia de 74 

empresas, lo que supuso un gran éxito de participación. El �Networking Provincial de Jóvenes 

Empresarios� celebrado en Villanueva de San Juan, contó con 100 empresas participantes y el 

�Encuentro Interprovincial de Jóvenes Empresarios� celebrado en Algeciras contó con 28 

empresas participantes presencialmente y un gran éxito de seguimiento a través de Streaming 

en todos los encuentros. Estos Networkings han supuesto la participación de más de 200 

empresarios/as. 
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ø Cooperación transfronteriza � X Encuentro Empresarial Luso-Andaluz. Este encuentro 

se celebró el día 21 de octubre de 2021 en Évora, y contó con la asistencia de 60 empresas de 

España y de Portugal, siendo su principal objetivo favorecer la colaboración y el trabajo 

conjunto de las organizaciones en ambos territorios, poniendo las redes de contactos de nuestra 

entidad al servicio de las empresas, fomentando así las relaciones comerciales beneficiosas para 

el tejido empresarial de Portugal y Sevilla. Al Encuentro han asistido miembros directivos 

de empresas líderes en aeronaútica de ambos paises, facilitando el contacto entre ellos 

con la celebración de reuniones bilaterales, una entre parques de Ciencia y Tecnología 

y otra del sector aeronaútico de España y Portugal 

ø Premios Responsabilidad Social Empresarial. En la anualidad 2021 se ha celebrado su 

IX Edición, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Sevilla. Este galardón 

reconoce las mejores iniciativas y buenas prácticas en responsabilidad social y sostenibilidad de 

las empresas sevillanas, para servir como catalizador e influir en la transformación de la 

sociedad. 

ø Campaña de promoción del emprendimiento en el mundo rural.  

Desarrollada la campaña �Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz� para fomentar las 

economías rurales y propiciar el arraigo de la población.  

ø Eventos de Promoción del Asociacionismo Empresarial 

 

§ Foro Motivacional sobre Asociacionismo empresarial. Se han celebrado distintos foros con el 

propósito de aumentar el asociacionismo de las empresas de la provincia, mediante la 

presentación de las asociaciones empresariales locales. La finalidad es ayudar y potenciar el 

asociacionismo empresarial en todos los sectores, como herramienta para la unión, búsqueda 

de soluciones, ejecución de acciones conjuntas y para la relación con las administraciones 

públicas. Dichas actuaciones han contado con la participación de más de 120 empresas y han 

tenido lugar en los municipios de Lebrija, El Ronquillo, Constantina y Camas. 

 

§ Encuentros Bilaterales para el Asociacionismo Empresarial.  Una de las acciones concretas 

que realiza Prodetur, en el ámbito de la potenciación e impulso del asociacionismo 

empresarial, consiste en la celebración de Encuentros Bilaterales entre las asociaciones locales 

de empresarios, de un lado, y las administraciones locales competentes en la  materia, del 

otro. La finalidad es impulsar el crecimiento de dichas asociaciones y dinamizar la actividad de 

defensa de los intereses del colectivo empresarial del territorio. Los Encuentros Bilaterales que 

han tenido lugar en 2021 se han celebrado en formato presencial, y en ellos han participado 

casi una treintena de miembros, representantes de las diversas asociaciones empresariales 

colaboradoras. Estos Encuentros se han celebrado en los municipios de Marchena, Camas, 

Guadalcanal y El Cuervo. 

 

§ Jornadas Empresariales en la provincia de Sevilla.  En colaboración con la Confederación de 

Empresarios de Sevilla se han celebrado estas jornadas empresariales con el objetivo de 

generar sinergias y dar visibilidad a empresas pertenecientes a las distintas asociaciones 
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locales de la provincia de Sevilla, consiguiendo de esta forma dar a conocer los servicios, 

productos y/o trabajos que ofrecen en el ámbito de su respectiva actividad económica. 

Con estas jornadas se multiplican las posibilidades de negocio, y se crean y refuerzan las redes 

de contactos profesionales entre empresas, en la prestación de sus servicios o en relación con 

sus sectores de actividad, que pueden complementarse, o como proveedores en su respectivo 

ámbito. Han tenido lugar en los municipios de Los Palacios y Villafranca y Valencina de la 

Concepción. 

 

§ II Feria de la Joven Empresa Sevillana �Ilusionados con el Futuro�. Se ha desarrollado este 

evento en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE Sevilla), y en 

el marco de la Muestra de la Provincia en el Patio de la Diputación de Sevilla, con el lema 

�Ilusionados con el futuro�, poniendo de manifiesto como el talento emprendedor de la 

provincia toma impulso, reflejado en los jóvenes empresarios sevillanos. Esta experiencia ha 

sido enfocada a casos reales de emprendimiento, evidenciando la ilusión por los proyectos 

que, cada día, y a pesar de las dificultades, ayudan a que nuestra provincia avance, contando 

en su desarrollo con 40 stands de empresas de varios sectores, con un amplio programa de 

dinamización y actividades, con proyectos empresariales de éxito como inspiración al 

emprendimiento. 

 

ø Eventos de Apoyo al Sector Empresarial Femenino.  

 

En colaboración con la Asociación de Mujeres Empresarias Hispalenses se ha desarrollado un 

ciclo de eventos dirigidos a empresarias y emprendedoras de la provincia, con el fin de mejorar 

la representatividad y la visibilidad de apoyo a este colectivo: jornada �Generar ideas de 

negocio� en Aznalcázar,  jornada �Aprender a Emprender� en Gelves, desayuno empresarial en 

Sevilla y desayuno empresarial en Alcalá de Guadaira. En estas actuaciones han participado un 

total de 130 empresarias.  

 
§ Actuaciones dirigidas al colectivo de Autónomos/as. Celebrados 10 webinarios en 

colaboración con la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de 

Andalucía (UATAE Andalucía), la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía 

(FACOAN), realizados a través de la plataforma ZOOM y en Streaming, en los que han 

participado de 300 personas. 

 

ø Actuaciones de Apoyo a Empresas y Promoción de la Economía Provincial 

 

§ IV Convención Empresarial de la Provincia de Sevilla. Realizadas 3 ponencias impartidas por 

reputados expertos en ámbitos tan destacados como el sector Comercio, Tecnológico y 

Agroindustrial, abordando la realidad de estos, condicionados por la pandemia y proyectando 

a futuro la evolución de éstos, contando con la colaboración de la Confederación de 

Empresarios de Sevilla, retransmitida en streaming y con gran éxito de participación. 
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§ Actuaciones en materia Agroindustrial. Celebradas 3 jornadas en colaboración con la Unión 

de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Provincia de Sevilla: �El Sector de la Ganadería 

Extensiva y los ADF�, �Las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Agricultura� y �El Cultivo del 

Arroz�, todas incluidas en el Ciclo de Simposios �El Futuro de la Agricultura: Innovación, Nuevas 

Tecnologías y Relevo Generacional�.  

 

Se han realizado 8 talleres destinados a Escuelas de Hostelería de la Provincia de Sevilla, 

relacionados con la sensibilización sobre los beneficios de la producción ecológica y de 

cercanía, en colaboración con la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía. 

 

Se ha colaborado con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Sevilla en la realización 

de una jornada presencial, y retransmitida desde el canal de Youtube de PRODETUR, MP SAU, 

denominada �El Futuro de la Agricultura en la Unión Europea�.  

 
§ III Foro Mujer y Empresa. Emprendedoras en el Mundo Rural. Celebrado en colaboración con 

los periodistas Anna Conte y Manuel Bellido. En esta ocasión dedicado a las emprendedoras 

en el mundo rural, ha contado con la participación de 13 mujeres representantes del ámbito 

político y económico en Desarrollo Rural, y de las asociaciones UPA Sevilla, COAG Bajo 

Guadalquivir, ASAJA Sevilla, ANECIIO, FEMPES, AMCAE Andalucía, AJE Sevilla, Asociación 

Comarcal Gran Vega de Sevilla y FADEMUR Andalucía. La edición de este año se realizó bajo el 

formato presencial, pudiendo ser seguido por streaming a través del canal de Youtube de 

PRODETUR, MP SAU. 

 

Con estas actuaciones de Apoyo a Empresas y Promoción de la Economía Provincial se ha 

conseguido movilizar a 645 empresarios/as y emprendedores/as de toda la provincia.  

ø Informe GEM (Global Entrepeneurship Monitor) provincia de Sevilla 2020-2021. 

Con la participación la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, el Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) constituye la más importante red mundial sobre 

emprendimiento, y su objetivo es dar información y hacer seguimiento sobre la iniciativa 

emprendedora a todos los niveles. En el marco de este proyecto global, 19 equipos de 

investigadores del entorno académico y empresarial de toda España, nucleados en la Asociación 

RED GEM España, estudian el comportamiento de la dinámica emprendedora en España a través 

de múltiples variables, y generan datos que se publican en informes anuales. 

 

 

ø Catálogo del sector industrial del metal de Sevilla.  

PRODETUR, MP SAU, en colaboración con la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla, ha 

presentado la realización del trabajo ejecutado entre ambas organizaciones, consistente en un 

catálogo del sector industrial del metal, y un video promocional del sector, con la intención de 

mostrar el alto valor añadido de las empresas ubicadas en Sevilla y provincia. Con esta 

presentación se da a conocer la situación actual y recursos empresariales de uno de los sectores 

productivos más importantes y representativos de la economía sevillana.  
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ø Catálogo de Suelo Industrial 

Publicado el nuevo diseño de la web del catálogo de suelo industrial que cuenta con: 

· Infraestructuras: 348 zonas catalogadas. 

· Espacios y empresas: 348 zonas catalogadas. 

· Nº de parcelas definidas en catálogo: 29.942 

· Nº de empresas incluidas en el catálogo: 7.321 

 

ø Modernización de Espacios Productivos y de Innovación LOCALIZAIN+ 

CUALIFICACION DE ESPACIOS.  

El Proyecto MEPPS, Modernización de los Espacios Productivos de la Provincia de Sevilla, 

pretende la mejora de las dotaciones y modernización de espacios productivos, en concreto de 

los polígonos industriales, está encomendado por la Diputación de Sevilla a PRODETUR, MP SAU, 

y cuenta con un presupuesto total de 1.936.888,85 euros. Los municipios participantes en el 

mismo son: Aznalcázar, Arahal, Fuentes de Andalucía, Isla Mayor, La Algaba, Lora de Estepa, Los 

Molares, Puebla de Cazalla y Salteras. 

 

ø Programa de Señalización Turística en Municipios de la Provincia de Sevilla 

La ejecución y control de este proyecto ha sido encomendada por la Diputación de Sevilla a 

PRODETUR, MP SAU, y ha contado con un presupuesto total de 1.538.497,07 �.  

En 2021 ha finalizado la instalación de un total de 662 señales: 

· Monolitos bienvenida a municipio: 484 unidades 

· Puntos de información general /planímetros: 178 unidades 

 

ø Proyecto POCTEP Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular-2021- 

Proyecto enmarcado en el programa de cooperación INTERRREG V-A ESPAÑAPORTUGAL 2014-

2020 ha iniciado en 2021 las actuaciones de replanteo de ubicación de señales previas a su 

instalación definitiva. 

 
ø Programa de Señalización de Caminos Turísticos y/o culturales de la provincia de 

Sevilla 

En el marco del Programa de Promoción Turística (Plan Contigo 2021-2022), se ha encomendado 

por parte de la Diputación de Sevilla a PRODETUR, MP SAU, la ejecución y control de este 

proyecto indicado que cuenta con un presupuesto total de 250.000 euros, en el que resultarán 

beneficiarios 51 municipios de la provincia de Sevilla. 

ø Actuaciones de Apoyo a Emprendedores/as y Autónomos/as 

Convocatoria de Subvenciones de la Diputación de Sevilla destinadas a trabajadores/as 

autónomos/as para mantener la actividad económica en los Municipios de la Provincia de 

Sevilla menores de 20.000 habitantes ante la crisis generada por COVID-19.  
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Esta encomienda de la Diputación de Sevilla a PRODETUR, MP SAU, ha supuesto la realización 

de los siguientes trabajos: difusión de la convocatoria, recepción y evaluación (tanto técnica 

como administrativa) de las  9.193 solicitudes presentadas, revisión de no menos de 5.000 

respuestas a requerimientos cursados sobre solicitudes revisadas, elaboración de seis 

resoluciones aprobatorias propuestas para un total del 7.972 proyectos empresariales por 

importe de 1.817.750 euros así como la tramitación de las órdenes de pago correspondientes a 

las solicitudes aprobadas en las seis resoluciones, previa tramitación administrativa de las 

solicitudes de transferencias correspondientes a 7.321 expedientes. 

 

ø Actuaciones de Ejecución de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 

PRODETUR, MP SAU, es Unidad Ejecutora de las dos Estrategias de Desarrollo urbano Sostenible 

(EDUSIs) a desarrollar en ocho municipios de la comarca del Aljarafe, habiéndose aprobado la 

realización de 5 operaciones.  

AUF BORMUJOS �El Parque del Aljarafe�: Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Espartinas, Gines. 

1. Dinamización y Apoyo al Emprendimiento y la Inserción Laboral de Colectivos en Riesgo de 

Exclusión Social: actuaciones de promoción del emprendimiento inclusivo, acompañando a 

personas en riesgo de exclusión social que puedan dar forma y desarrollar una idea empresarial, 

así como recibir habilidades competenciales que favorezcan la empleabilidad de dichos 

colectivos 

2. Dinamización del Comercio Tradicional para la Regeneración Económica y Social: actuaciones 

de apoyo al comercio tradicional local de cada núcleo urbano como motor de empleo estable y 

el acondicionamiento físico para la mejora de la accesibilidad a las zonas comerciales como 

impulso a la continuidad del comercio local, así como el favorecimiento de la fidelización de los 

consumidores locales ante las nuevas modalidades de consumo 

AUF CAMAS �Despertando Historia: Camas, Castilleja de Guzmán, Santiponce, Valencina de la 
Concepción. 

3. Formación y Apoyo al Emprendimiento y la Inserción Laboral de Colectivos en Riesgo de 

Exclusión Social: actuaciones de creación y consolidación de empresas, para potenciar el 

asociacionismo y fomentar la formación, así como para paliar los problemas detectados en las 

zonas declaradas como desfavorecidas 

4. Revitalización del Tejido Empresarial: actuaciones de mejora urbanística de zonas 

comerciales, así como la habilitación de nuevos espacios para el pequeño comercio vinculado a 

la herencia histórica 

5. Regeneración Física de Barrios Desfavorecidos: actuaciones encaminadas a recuperar el 

entorno urbano deteriorado en las zonas de exclusión social dando continuidad y homogeneidad 

estética a barrios desfavorecido 

En 2021 se han iniciado los procedimientos de contratación de las diferentes obras y servicios 

que supondrá entre ambas Estrategias la creación de 2 Viveros de Empresas, 1 Centro 

Multifuncional, 1 Aula de Formación, Cursos de Formación, Regeneración de Plazas, Calles y 
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Zonas Verdes de zonas Desfavorecidas, Implantación de Infraestructuras Comerciales, Mejoras 

de Accesibilidad a Zonas Comerciales y Dinamización del Comercio Tradicional. 

 

C. ÁREA DE TURISMO. 

 

ø Promoción turística. 

 

§ Acciones de Promoción Turística en el Patio de la Diputación 

Ferias del Patio. Promoción de Productos y Empresas Locales 

En el ejercicio 2021, las ferias del Patio de la Diputación han continuado mostrando al público 

los productos locales de los municipios de la provincia de Sevilla, convirtiéndose en un 

escaparate de los recursos, productos y empresarios de nuestra provincia, en colaboración con 

diferentes asociaciones del territorio.  Con motivo de la crisis sanitaria generada a raíz de la 

aparición del Coronavirus SARS-CoV-2, este importante enclave, ha adaptado el formato de la 

Muestra, ofreciendo un espacio totalmente renovado. 

   

Como indicadores de impacto del desarrollo de estas ferias destacamos los siguientes: 

  

ü 10 ferias celebradas. 

ü 29.708 asistentes. 

ü 338 empresas participantes. 

ü 109 actividades complementarias realizadas. 

 

§  Acciones de Promoción Turísticas Directas.  

 

TIPO DE PROMOCIÓN   Nº DE ACCIONES  
 

 

 

FERIAS NACIONALES 6  

FERIAS INTERNACIONALES 12  

MISIONES COMERCIALES NACIONALES 21  

MISIONES COMERCIALES INTERNACIONALES 19  

WORKSHOPS NACIONALES 18  

WORKSHOPS INTERNACIONALES 6  

 

§ Acciones de Promoción Turísticas Inversas 

Destinadas a atender las visitas de profesionales del ámbito turístico y de los medios de 

comunicación. Se han hecho FAM TRIPS con profesionales y periodistas del sector, así como 

otras actuaciones relativas a la participación en eventos y congresos, Se han realizado 38 

acciones con los siguientes indicadores: 
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ü 259 profesionales atendidos. 

ü 12 países de procedencia. 

ü 62 municipios visitados. 

ü 4 eventos y congresos 

ü 34 Fam Trips con profesionales del sector turístico y de los medios de 

comunicación 

 

§ Publicaciones.  

ü �El Camino Benedictino por la provincia de Sevilla�. 
ü �Camino a Guadalupe por la provincia de Sevilla�. 
ü �La Orden de Malta por la provincia de Sevilla�. 
ü �Guía de Mototurismo Sostenible�. 
ü �Plano Rutas GPS Provincia de Sevilla�  

 

§ Plan de Promoción Agroindustrial y Gastronómico.    

Plan de Acción promocional �Sabores de la provincia de Sevilla�.  La marca �Sabores de la 

provincia� ha estado presente en diversas acciones promocionales entre las que destacamos: 

ü Ferias promocionales:  Asistencia a 4 Ferias Agroalimentarias nacionales con la 

participación de 28 empresas adheridas. 

ü Ferias en el patio de la Diputación: 4 Ferias Gastronómicas. 

ü Presentaciones profesionales de la marca en colaboración con las Asociaciones Turísticas 

en las ciudades de Córdoba, Barcelona, Cádiz, Málaga y Valladolid. 

ü Participación en 5 �Experiencias VEREMA Sevilla� en colaboración con la Asociación de 

Productores de Vinos y Licores. 

ü Patrocinio �II Jornadas Sevilla Gastronómica - Gurmé ABC�. 

ü dos Campañas Promocionales con el fin de fomentar el consumo de productos locales y 

de cercanía bajo los slogans: �Un viaje de sabores�, �Sabores que nos unen� y una 

campaña captación de empresas, junto ja la Oficina Contra la Despoblación, dirigida a 

municipios de menos de 20.000 habitantes con el fin de reactivar la economía de estos y 

con el eslogan �Inscríbete ya�. 

ü Celebración II Jornadas Virtuales del �Mosto y la Aceituna Fina del Aljarafe�. 

ü Celebración de las XX edición de las Jornadas Gastronómicas de los Hoteles de Sevilla y 

Provincia dedicadas al municipio de Cazalla de la Sierra. 

ü Participación en la campaña promocional en redes del grupo de trabajo �Sabores 

Provinciales�, con la adhesión de 19 diputaciones provinciales. 

ü Dos acciones formativas on line de marketing y comercio digital. 

 

XIX Concurso de Recetas caseras de arroz. 

 

VI Concurso Vinos y Licores de la provincia de Sevilla. 
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§ Campañas promocionales 

 

Campaña Sevilla Enamora. La celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid FITUR 

ha supuesto un añadido en la activación empresarial y económica para el sector turístico tanto 

a nivel nacional como internacional. La Diputación de Sevilla, a través de PRODETUR, MP SAU, 

aprovechó este escaparate internacional que supone FITUR para presentar una campaña de 

promoción turística internacional, basada en un video de promoción turística, con el título 

�Sevilla Enamora�, con la idea de transmitir que el destino provincia de Sevilla, una vez que se 

conoce, enamora al visitante, video que se ha elaborado para los mercados alemán, italiano, 

británico, francés, marroquí y nórdico.  

 

Campaña promocional de playas �Hay otra Sevilla en Verano�. Celebrada la XIII edición de la 

campaña turística veraniega, �Hay otra Sevilla� por los municipios costeros cercanos a nuestra 

provincia, acercando al visitante de las playas toda la oferta que ofrece la provincia de Sevilla. 

En concreto: 

· Matalascañas (Huelva) 

· Punta Umbria (Huelva) 

· Portimao (Algarve-Portugal) 

· Albufeira (Algarve-Portugal) 

· Fuengirola (Málaga) 

· Marbella (Málaga) 

· Rota (Cádiz) 

· Chipiona (Cádiz) 

Campaña Andalucía te invita a jugar al golf. La Diputación de Sevilla a través de su sociedad 

PRODETUR, MP SAU, en colaboración con la Federación Andaluza de Golf, ha colaborado en la 

campaña promocional �Andalucía te espera con los brazos abiertos: Queremos que vuelvas a 

disfrutar de nuestro sol, nuestras playas, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestras 

fiestas, nuestras gentes y, por supuesto, nuestros campos de golf� , campaña de comunicación 

fue lanzada en los principales medios de comunicación de prensa deportiva de golf a nivel 

nacional, televisión e internet. 

Campaña de Navidad �Saborea la provincia de Sevilla�. Bajo el slogan �Esta navidad, Saborea 

la Provincia de Sevilla�, en colaboración con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el 

Deporte de Andalucía, se ejecutó esta campaña dirigida al público final por todas las capitales 

de Andalucía, con el objetivo de dar a conocer los recursos de la provincia de Sevilla en el período 

navideño, así como su riqueza gastronómica. El elemento principal y diferenciador en esta 

acción fue un autobús que transitó por lugares singulares dando a conocer la campaña que se 

celebraba en distintos centros comerciales con concursos, campañas en RR.SS. o entrega de 

merchandising. 
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Campaña Descubre tu Navidad en cada pueblo de la provincia de Sevilla. En colaboración con 

la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, se desarrolló una 

campaña de promoción turística de cara a las fechas de navidad, con el objetivo de incrementar 

el movimiento de turistas y visitantes a los municipios de la provincia de Sevilla, donde cada uno 

de ellos contaban con una agenda de eventos, actuaciones y programación cultural, 

gastronómica y lúdica de gran interés. Esta campaña se realizó en medios de comunicación 

digitales, y vinculados a la web de Turismo de la Provincia de Sevilla, www.turismosevilla.org, 

donde se recogía todas las programaciones y eventos a desarrollar en cada municipio. 

§ Otras acciones de Promoción Turística 

ü V Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla. 

ü VII Premio Turismo Industrial Provincia de Sevilla. Como reconocimiento a la 
actividad desarrollada en el ámbito del turismo, y con el objetivo de promover y 
consolidar la oferta de Turismo Industrial en la provincia de Sevilla. 

ü Programa Territorio Guadalquivir. Realizadas 10 actuaciones.  

 

§ Servicio de información turística. Oficina de Turismo  

- Turistas atendidos: 108.078. 

- Envíos realizados a peticiones de información: 5.387. 

- Distintivos de calidad turística: 

§ �Q� de Calidad Turística� (ICTE).  

§ SAFE TOURISM CERTIFIED� (ICTE). 

§ �ANDALUCÍA DESTINO SEGURO� (Junta de Andalucía).  

 

§ Acciones para la obtención de certificados y pertenencia a redes nacionales e 
internacionales.  

 
- Distintivo �Destino Turístico Inteligente para la Sierra Morena de Sevilla� (Secretaria 

de estado de Turismo). 

 

E. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 

§ Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 
Desde PRODETUR, MP SAU, se han continuado los trabajos de seguimiento, coordinación, 

justificación, control presupuestario y financiero, y asesoramiento continuo a las Áreas ejecutoras de 

la Diputación de Sevilla (Cohesión Territorial, Cohesión Social e Igualdad, Servicios Públicos 

Supramunicipales y Régimen Interior), garantizando el cumplimiento de la normativa de aplicación. 

§ Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (Plan Contigo) 
Tras la publicación de las bases de la Convocatoria, todos los ayuntamientos de la provincia 
presentaron sus correspondientes solicitudes que finalmente ha supuesto 955 proyectos 
aprobados, ya en fase de ejecución por un importe total de 99.998.880,56 �, de los que el 42,35 
% son para proyectos destinados al Fomento del Empleo y el 57,65% para proyectos de Apoyo 
Empresarial.  
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En el caso de la segunda convocatoria (PEAE II) se han aprobado 290 proyectos, por un importe 
de 29.999.449,63 �, de los que el 52,56 % son para proyectos destinados al Fomento del Empleo 
y el 47,44% para proyectos de Apoyo Empresarial.  
 
 

F.  ÁREA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN.  

En el 2021 se ha seguido trabajando para poner a disposición de los actores sociales y 

económicos, y de la ciudadanía en general, una información estadística actualizada y de calidad. 

Para llevar a cabo la difusión de información estadística , se  ha trabajado de forma intensa en 

la elaboración de una novedosa estructura del  Portal Estadístico de la Provincia de Sevilla, 

para ofrecer una navegación más sencilla e intuitiva , al  mismo tiempo que presenta un diseño 

más moderno y fácil de integrar en redes sociales al ser responsive, adaptándose  a los diferentes 

dispositivos (móviles, tabletas, ordenadores) ya que cada vez es mayor, el número de usuarios 

que acceden a la web a través de ellos, lo que supone una mejora respecto a la accesibilidad y 

la usabilidad del sitio web http://portalestadistico.dipusevilla.es.   

INFORMES, PUBLICACIONES Y ESTUDIOS 

ü Anuario Estadístico de la provincia de Sevilla. 

ü Boletín Socioeconómico de la provincia de Sevilla. 

ü Balance de la actividad turística en la provincia de Sevilla. 

ü Caracterización del turismo provincial. 

ü Informes mensuales y trimestrales, sobre indicadores de coyuntura económica. 

INFORMACIÓN POR MUNICIPIOS 

ü Fichas Comarcales y Municipales, con información estadística y análisis socioeconómico 

de los aspectos más destacados de cada uno de los municipios de la provincia de Sevilla 

y de las distintas comarcas de esta. 

ü SIEM (Sistema de Información estadístico Municipal). Actualización continua de la base 

de datos estadística, que gestiona todos los datos de ámbito municipal y comarcal, 

agrupados y representados en variables. 

SERVICIO TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA  

ü Estudio de Población 2009-2019 de la provincia de Sevilla.  
ü Encomienda de gestión de Diputación de Sevilla para la realización de estudios 

demográficos y    proyección de población y hogares para los Planes de Vivienda y Suelo, 
solicitados por los municipios de: Aguadulce, Algámitas, Almensilla, Castillo de las 
Guardas, Coripe, El Cuervo, Palmar de Troya, Espartinas, Palomares y Umbrete. 

ü Servicios de atención a las peticiones de información socioeconómicas. 
 

Con el objetivo de dar a conocer los Fondos Next Generation a todos los responsables y actores 

municipales de la provincia, se ha realizado una jornada informativa en la que además de 

comunicar las diferentes vías de apoyo y financiación que se esperan de los fondos de 

recuperación europeos, se hizo una introducción a los procesos de Agendas Urbanas Locales, 

como primer paso para iniciar esta línea de trabajo desde PRODETUR, MP SAU.  
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2. NUEVOS RETOS A ASUMIR. 

 

El año 2022 plantea para Prodetur, SAU una serie de desafíos añadidos a los que ya, de manera 

natural la propia entidad viene marcándose desde hace tiempo. Incrementar la competitividad 

empresarial, aumentar la presencia y el conocimiento de la provincia tanto en focos nacionales 

como internacionales y mejorar las condiciones de vida y empleo de la población de la provincia, 

en especial la de los municipios más pequeños, se constituyen como retos permanentes.  

 

Los Next Generation y la capacidad de inversión y de movilizar recursos que presentan, nos 

plantean el objetivo de aprovecharlos como palanca impulsora hacia un nuevo modelo de 

crecimiento basado en la sostenibilidad, digitalización e integración. Todo ello complementado 

con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la Organización de las 

Naciones Unidas para el 2030.  

 

Debemos ahondar en la promoción de la digitalización en el tejido empresarial de la provincia, 

haciendo hincapié en el sector del turismo. Para ello la puesta en marcha de la ejecución de los 

Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos va a suponer el inicio de esta vía de trabajo. Al 

mismo tiempo se va a propiciar la recuperación y mejora de la inversión en las infraestructuras 

que se ponen a disposición del sector.  

 

Las nuevas convocatorias de 2022 para estos Planes, tanto ordinaria como extraordinaria, se 

constituyen como nuevas oportunidades para seguir trabajando en esta línea en nuevas zonas 

de la provincia, hasta que lleguemos a tener proyectos para todos los municipios menores de 

20.000 habitantes, que promuevan la recuperación de la actividad económica y frene o prevea 

la pérdida de población.  

 

Conseguir apoyo para las empresas, mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables 

y de los habitantes de las zonas más rurales e incrementar la inversión en infraestructuras, son 

algunas de las líneas en las que los Fondos de Recuperación van a actuar y para las que hemos 

de preparar proyectos.  

 

La gestión y puesta en marcha de las diferentes líneas de trabajo de PRODETUR, MP SAU, unidas 

a los nuevos Planes y proyectos y sumados a la ejecución de los programas de Empleo y Apoyo 

Empresarial del Plan Contigo presentan un verdadero desafío para PRODETUR, MP SAU que, 
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como en otras ocasiones, pondrá todos su recursos, esfuerzos, profesionalidad y experiencia al 

servicio de la sociedad sevillana.  

 

 

 

3. RIESGOS  

 

Tal como se indica en la Memoria de las Cuentas Anuales, dada la especial naturaleza de la 

Sociedad, tanto en lo que se refiere a sus actividades como a su accionariado y a la política 

financiera que ésta imprime a la Sociedad (carece de financiación bancaria y de créditos 

comerciales, entre otras circunstancias), no existe riesgo procedente de sus instrumentos 

financieros.  

De la comparación interanual de sus estados financieros se deduce su estabilidad. Su capital 

circulante positivo también se mantiene estable.   

 

4. OTROS ASPECTOS 

 

§ La sociedad Prodetur no ha desarrollado actividades de investigación y desarrollo en el 

ejercicio 2021. 

§ La sociedad no posee acciones propias. 

§ El periodo medio de pago a proveedores en 2021 ha sido de 7 días (en 2020, 9 días), estando 

dentro de los límites estipulados legalmente. 
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LOS ADMINISTRADORES  

 

En Sevilla, a 30 de marzo de 2022 

 

Fdo.: Don Fernando Rodríguez Villalobos 

PRESIDENTE 

Fdo.: Doña Manuela Cabello González 

VICEPRESIDENTA 

 

Fdo.: Don Carlos Aristu Ollero Fdo.: Don Manuel Ramón de la Cerda Japón  

Fdo.: Don Juan Bautista Ginés Viera  

 

 

 

Fdo.: Doña Ana Isabel Jiménez Salguero            

Fdo.: Don José María Martín Vera      Fdo.: Don Francisco Miguel Molina Haro 

Fdo.: Don Antonio Montero Sines             Fdo: Don Cristóbal Ráez Lobato  

Fdo:Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez  Fdo: Don Stiven Vargas Arenas 

 


