
No es turismo
sólo lo que luce

S. V.

Un nutrido grupo de empresa-
rios y profesionales autónomos
se reunieron ayer en la sede de
Rull y Zalba Abogados para po-
ner en valor las bondades de Se-
villa como destino de inversio-
nes empresariales.

Una mesa redonda, presidida y
moderada por Miguel Rus, como
presidente de la CES, dio pie a
numerosas preguntas del públi-
co asistente, después de que los
componentes de la mesa expre-
saran su opinión sobre cómo con-
vertir a Sevilla en referente del
mundo empresarial.

La mesa estuvo compuesta por
Pedro Torres, de AGQ LABS &
Technologic; Luis Miguel Martín
Rubio, socio de Ontier; Elena
Gallego, de la dirección de In-
versiones de la Agencia IDEA;
Manuel Marchena, catedrático
de Análisis Geográfico Regional

de la Universidad de Sevilla, y
José María O’Kean, catedrático
de Economía Aplicada de la Uni-
versidad Pablo de Olavide. Par-
tiendo de la situación actual de
Sevilla, con alto índice de de-
sempleo y poca especialización,
se repasaron los grandes proyec-
tos que orbitan sobre la ciudad,
como el dragado del río, el desa-
rrollo de la industria aeronáuti-
ca o el estado de la industria
agroalimentaria.

Todos coincidieron en que el
turismo, pese a ser básico para el
desarrollo de la ciudad, por sí

mismo no debe ser la única solu-
ción. Así, se plateó al I+D y la for-
mación como las piedras angula-
res del crecimiento económico de
Sevilla y lo único que garantiza
una mejora laboral debido al va-
lor diferencial que aportan.

Rull y Zalba, que cuenta con un
departamento de Asistencia Jurí-
dica al Emprendedor, agradeció la
activa participación de los asisten-
tes y los emplazó a futuros en-
cuentros empresariales donde se-
guir creando sinergias entre em-
presas de diferentes sectores y
proyectar Sevilla hacia el exterior.

●Rull y Zalba
organiza un encuentro
para debatir la
dinamización de la
economía sevillana
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Pedro Torres (AGQ LABS & Technologic), Luis Miguel Martín Rubio (Ontier), Miguel Rus (CES), Elena Gallego (IDEA),

Manuel Marchena (Universidad de Sevilla) y José María O’Kean (Universidad Pablo de Olavide).

Asistentes al encuentro de ayer.
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