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NEGOCIACION COLECTIVA. 

 
En el transcurso del año 2017 se inició la negociación del nuevo Convenio Colectivo, 
constituyéndose la Mesa Negociadora el 28 de abril, llevándose a cabo numerosas 
reuniones tanto de la representación patronal como de la propia Mesa Negociadora. 

 
Al inicio del 2018 se siguieron manteniendo estas reuniones, en concreto el día 15 de 
febrero de la representación patronal y el 6 de marzo de la Mesa Negociadora. El día 

30 de julio se llevó a cabo la firma del nuevo texto del Convenio para el periodo 2017-
2020. 

 

 
PLANO INSTITUCIONAL Y CORPORATIVO 
(Principales Actividades enumeradas por orden cronológico) 

 
ENERO 
 

 08-01: Reunión conjunta de la Comisión de Turismo de la CES y la Cámara de 

Comercio de Sevilla. 

 10-01: Reunión con la Directora de Comercio del Ayuntamiento de Sevilla. 

 17-01: Presentación en Fitur (Madrid) de la APP “Comprar en Sevilla”. 

 19-01: Reunión de trabajo con Dª Isabel Agüera, Gerente de Andalucía 

Emprende. 

 23-01: Presentación del proyecto “Sevilla Smart Accesibility & Tourism & 

Events”, iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla para la mejora de la 

accesibilidad, la oferta turística y la gestión del espacio público. 

 25-01: Asistencia al desayuno empresarial  de presentación de ayudas y 

proyectos de la Agencia Idea en La Rinconada. 

 29-01: Reunión con la alcaldesa en funciones de La Rinconada. 

 30-01: Reunión con la Delegada de Economía y Comercio del Ayuntamiento de 

Alcalá de Guadaira. 

FEBRERO 

 

 01-02: Reunión con la Directora y la Jefa de Servicios de la Delegación de 

Comercio del Ayuntamiento de Sevilla. 

 02-02: Reunión con el Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y 

Comercio de la Junta de Andalucía. 



 

 02-02: Reunión con la 1ª Teniente de Alcalde y Delegada de Economía y 

Comercio del Ayuntamiento de Sevilla. 

 07-02: Reunión de trabajo con la Asociación de Hostelería de Sevilla. 

 09-02: Reunión de trabajo con la Asociación de Comerciantes del Barrio de Los 

Remedios. 

 09-02: Reunión de trabajo en Aprocom para tratar temas relacionados con 

ZGAT, Movilidad, entre otros. 

 13-02: Reunión de trabajo con la Asociación de Hostelería de Sevilla. 

 13-02: Reunión de la Comisión de Movilidad de la CES. 

 14-02: Reunión con el Delegado Territorial de Sevilla de la Consejería de 

Agricultura de la Junta de Andalucía. 

 15-02: Reunión con representantes de varios Mercados de Abastos. 

 16-02: Reunión con el Área de Concertación y Desarrollo Local de la Diputación 

de Sevilla. 

 16-02: Asistencia a la Inauguración de la Feria de Productos Ecológicos de la 

Provincia (Diputación de Sevilla). 

 23-02: Asistencia al Acto Institucional del Día de Andalucía. Distinciones 

Banderas de Andalucía. 

 23-02: Asistencia al acto de inauguración de la I Feria del Aperitivo y Cerveza 

Artesanal de la Provincia de Sevilla (Diputación de Sevilla). 

MARZO 
 

 01-03: Reunión de trabajo con técnicos del Ayuntamiento de Alcalá de 

Guadaira y representantes de FICA. 

 01-03: Reunión con el Ayuntamiento de Sevilla y la Federación de Mercados de 

Abastos. 

 07-03: Asistencia a la Asamblea General Anual de la CES. 

 08-03: Reunión con la Jefa de Servicios de la Delegación de Comercio del 

Ayuntamiento de Sevilla. 

 12-03: Reunión en el Edificio CREA entre el Ayuntamiento de Sevilla y 

Asociaciones de Comerciantes. 



 

 14-03: Reunión con la Agencia IDEA. 

 15-03: Reunión de la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Plan 

Semana Santa 2018. 

 20-03: Asistencia en el Pabellón de Portugal al evento III Edición Concurso 

Vinos de la Provincia de Sevilla (Diputación de Sevilla). 

ABRIL 
 

 05-04: Asistencia a la jornada “Foro Debate sobre Emprendedores y Pymes 

Andalucía. Eficiencia de las Pymes en la era digital” organizada por el periódico 

El Español, figurando Feicase como colaborador en la difusión de la misma 

 09-04: Presentación en la Casa de la Provincia del Proyecto Comercio 2.0 a 

desarrollar en la provincia de Sevilla. 

 11-04: Firma de Acuerdo de Colaboración con TINOCO Sistemas (protección 

incendios, alarmas, etc). 

 12-04: Reunión de trabajo con la Directora de Empleo del Ayuntamiento de 

Sevilla. 

 12-04 Reunión con la Jefa de Servicios de la Delegación Provincia de Empleo y 

Comercio de la Junta de Andalucía. 

 13-04: Asistencia a la inauguración del CADE de la Universidad Pablo de 

Olavide (Andalucía Emprende). 

 17-04: Asistencia a la recepción de la Delegación de Economía y Comercio del 

Ayuntamiento de Sevilla en la caseta municipal de la Feria de Abril. 

 20-04: Reunión con el Presidente del Mercado del Tiro de Línea y futura 

Federación de Mercados. 

 24-04: Reunión Comisión Permanente del Consejo de Comercio de la ciudad de 

Sevilla 

 24-04: Junta Directiva de Feicase. 

 27-04: Sesión de la Comisión de Industria de la CES. 

MAYO 
 

 02-05: Primera sesión de la recientemente creada Mesa Técnica de 

Establecimientos Emblemáticos Comerciales de Sevilla (Cámara de Comercio). 



 

 08-05: Reunión con la empresa Jamones Fidela (Camas), para tema de 

asociacionismo. 

 10-05: Reunión del Consejo Municipal de Consumo del Ayuntamiento de 

Sevilla. 

 14-05: Reunión de trabajo en la CES sobre la ZGAT (Zona de Gran Afluencia 

Turística) de la ciudad para el siguiente periodo a establecer a partir de 2019. 

 17-05: Presentación en el Ayuntamiento del Proyecto de I+D+E, a desarrollar 

por Feicase. 

 17-05: Firma de Acuerdo de Colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla 

(Delegación de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales) y Feicase. 

 21-05: Reunión conjunta de la Comisión de Turismo de la CES y la Cámara de 

Comercio de Sevilla. 

 22-05: Jornada organizada por la CES sobre nueva Ley de Protección de Datos. 

 23-05: Presentación en el Ayuntamiento de Sevilla del Proyecto Comercio 

Sevilla 2.0, a desarrollar por Feicase en la ciudad de Sevilla. 

 23-05: Asistencia al acto “Día de la Provincia” organizado por la Diputación de 

Sevilla. 

 24-05: 1ª Jornada Proyecto I+D+E “La innovación marca la diferencia” llevada 

a cabo en el Auditorio del Edificio CREA. Intervienen Mercadona, Grupo Viñafiel 

y Agencia Andaluza del Conocimiento. 

 28-05: Firma de Acuerdo de Colaboración con el Ayuntamiento de La 

Rinconada. 

JUNIO 

 

 07-06: Asistencia a las X Jornadas de la Distribución de Alimentación 

organizada por CAEA. 

 12-06: 2ª Jornada Proyecto I+D+E “La Comunicación, un elemento estratégico 

en la empresa actual” en el Salón de Actos de Caja Rural. Intervienen 

MamáPato, Heineken, Café AB y Agencia Idea. 

 14-06: Reunión con la empresa Lácteos La Noria (Castilleja del Campo), para 

tema de asociacionismo. 

 19-06: Jornada organizada por CECA sobre Energías Renovables. 



 

 19-06: Asistencia al acto de entrega de los IV Premios de Andalucía de 

Comercio Interior. 

 20-06: Jornada organizada por la CES sobre Pensiones. 

 20-06: Comisión Técnica Establecimientos Emblemáticos de la ciudad de 

Sevilla, organizada por la Cámara de Comercio. 

 21-06: Firma de Acuerdo de Colaboración con el bufete Fernández & Criado 

especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías (ciberseguridad, protección de 

datos, etc.) 

 21-06: Jornada Comercio Tradicional – Comercio Innovador, organizado por el 

CADE Cerro del Águila. 

 26-06: Sesión de la Comisión de Movilidad de la CES con la Delegación de 

Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla 

 26-06: Asamblea General de FEICASE 

 27-06: Sesión del Pleno del Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento 

de Sevilla 

 28-06: Visita del Presidente y Secretario Gral. de Feicase al Delegado 

Territorial de la Consejería de Empresa, Empleo y Comercio de la Junta de 

Andalucía 

JULIO 
 

 04-07: Asistencia a la presentación del Proyecto InicaRSE organizado por la CES 
y la Universidad de Sevilla. 

 
 06-07: Sesión de la Comisión de Industria de la CES 
 

 11-07: Jornada de nuestro Proyecto I+D+E bajo el título “La Experiencia del 
Cliente. El Camino al Éxito” organizada en la Universidad Loyola Andalucía. 

Intervienen GPD Consultores, Sevilla F.C. y Andalucía Emprende. 
 

 17-07: Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Comercio 
del Ayuntamiento de Sevilla 

 

 23-07: Asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CES. 
 

 30-07: Firma del Convenio Colectivo de Trabajo para Almacenistas y Detallistas 
de Alimentación de Sevilla para el periodo 2017-2020 

 
 



 
 
AGOSTO 
 

 09-08: Adhesión al evento WTTC Global Summit 2019 a celebrar en Sevilla y 
promovido por la entidad Turismo Sevilla. 

 
SEPTIEMBRE 
 

 04-09: Pleno del Consejo de la Ciudad de Sevilla, tema ZGAT 
 

 12-09: Reunión de la Junta Directiva de FEICASE 
 

 20-09: Asistencia al VI Foro de la Empresa Agroalimentaria y la Distribución, 
organizado por LANDALUZ y CAEA. 

 

 25-09: Sesión del Pleno del Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento 
de Sevilla. 

 

 26-09: Entrevista en TV Local de Marchena para hablar sobre el Proyecto 
Comercio Sevilla 2.0 

 
 27-09: Asistencia a la Gala del Día Mundial del Turismo (Diputación de Sevilla). 

 

OCTUBRE 
 

 02-10: Asistencia a la presentación de la Campaña “Sabores de la Provincia” 
(Diputación de Sevilla) 
 

 04-10: Asistencia de los Premios “Responsabilidad Social Empresarial” 
organizados por la CES y la Diputación de Sevilla 

 
 11-10: del Pleno del Consejo Económico y Social de la ciudad de Sevilla (CEES) 

 

 11-10: Presentación a los medios del II Congreso Feicase en la Delegación 
Territorial de Turismo y Deporte 

 
 16-10: II Congreso FEICASE 

 

 18-10: Asistencia al Congreso Andaluz de Comercio Interior 
 

 22-10: Reunión conjunta de la Comisión de Turismo de la CES y la Cámara de 
Comercio de Sevilla 

 
 23-10: Sesión de la Comisión de Venta Ambulante del Ayuntamiento de Sevilla. 

 

 23-10: Sesión de la Comisión Técnica de Establecimientos Emblemáticos de 
Sevilla (Cámara de Comercio) 

 



 
 

 26-10: Reunión de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para tratar el 
tema de la retroactividad del nuevo texto. 

 

 31-10: Sesión de la Comisión STOB Regions (Cámara de Comercio) 
 

 31-10: Sesión de la Comisión de Industria de la CES 
 
NOVIEMBRE 
 

 05-11: Pleno del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Sevilla 
 

 06-11: Presentación de la Plataforma Andalucía Emprendimiento 
 

 12-11: Reunión de trabajo con la Dirección de Mercasevilla y la Asociación de 
Minoristas de Pescados de Mercasevilla 

 

 13-11: Sesión de Grupo de Trabajo del Plan Estratégico Sevilla 2030 
 

 16-11: Reunión de trabajo con la Directora de Planificación y Programas de la 
Delegación de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del 
Ayuntamiento de Sevilla. 

 

 19-11: Asistencia al Foro “Empresa y Economía Circular” organizado por la CES 
 

 23-11: Reunión de Trabajo con la Directora General de Empleo del 
Ayuntamiento de Sevilla 

 

 26-11: Reunión de la Comisión Técnica y Mesa Institucional Establecimientos 
Emblemáticos de Sevilla (Cámara de Comercio) 

 

 28-11: Asistencia y participación en la Jornada Formativa “Uso de los Bots 
como herramienta comercial”, organizada por Prodetur-Diputación de Sevilla. 

 

 30-11: Visita Institucional y Presentación X Feria Gastronómica de la Provincia, 
organizada por la Diputación de Sevilla (Primer Turno) 

 

DICIEMBRE 
 

 03-12: Presentación de la Campaña Institucional “Esta Navidad Compro en mi 
Barrio” promovida por el Ayuntamiento de Sevilla. 
 

 03-12: Reunión de la Comisión de Movilidad “Plan de Movilidad Navidad” (CES-
Ayuntamiento de Sevilla) 

 

 10-12: Asistencia a los Actos de entrega de los Galardones “Establecimientos 
Emblemáticos de Sevilla” 

 



 
 

 10-12: Asistencia a los Actos de entrega de los XII Premios Padura organizado 
por CES. 

 

 11-12: Asistencia a la Jornada “Futuro Plan de Residuos No Peligrosos de la 
Provincia de Sevilla” organizada por la Diputación de Sevilla 

 

 13-12: Visita Institucional y Presentación X Feria Gastronómica de la Provincia, 
organizada por la Diputación de Sevilla (Segundo Turno). 

 

 17-12: Reunión conjunta de la Comisión de Turismo de la CES y la Cámara de 
Comercio de Sevilla. 

 
 27-12: Pleno del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Sevilla 

 

 
OTRAS REUNIONES Y COMISIONES DE TRABAJO 
 

 

 Asistencia a las sesiones de la Comisión de Relaciones Laborales de la CES. 
 

 Asistencia a las sesiones de las Comisiones conjuntas de Turismo de la CES y la 
Cámara de Comercio. 

 

 Asistencia a las sesiones de la Comisión de Formación de la CES. 
 

 Asistencia a sesiones de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla. 
 

 Asistencia a sesiones del Servicio de Mediación y Resolución de Conflictos Colectivos 
(SERCLA) de la  Junta de Andalucía. 

 

 Asistencia a la sesión anual del Órgano de Mediación Provincial de Alimentación de la 
Junta de Andalucía. 
 

 Asistencia a la sesión anual del Órgano de Mediación Provincial de Comercio de la 
Junta de Andalucía. 
 

 Asistencia a las sesiones de la Comisión Provincial del INSS. 
 

 Asistencia a las sesiones de la Comisión Provincial de seguimiento del FOGASA. 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
OTRAS GESTIONES, ALEGACIONES Y ESCRITOS PRESENTADOS 
 

Ayuntamiento de Sevilla: 
  
 Delegación de Movilidad para temas de ordenación circulatoria, señalización, carga 

y descarga, etc.  
 

 Delegación de Urbanismo para cuestiones relacionadas con la Venta Ambulante. 
 

 A la Delegación de Hacienda, alegaciones a las Ordenanzas y Tasas Municipales. 
 
Junta de Andalucía: 
 
 Alegaciones, comentarios y propuestas a la Dirección General de Comercio para la 

planificación del Protocolo de Inspecciones para 2018. 
 

 Solicitudes de viabilidad y acreditación de requisitos previos a la Consejería de 
Innovación (Agencia IDEA) a petición de empresas asociadas como preámbulo a la 
solicitud de subvención. 

 

Corporaciones Locales de la Provincia: 
 
 Gestiones de comprobación y verificación de aperturas comerciales para erradicar 

posible competencia desleal, a petición de empresas asociadas. 
 

 Gestiones y escritos para peticionar actuaciones contra la venta ambulante local y 
el incumplimiento de la norma de aperturas en domingos y festivos. 

 
Empresas asociadas 
 

 Envío periódico de Circulares Informativas con diverso contenido: normativa varia, 
curso y resultados de la negociación colectiva, subvenciones, ferias y eventos 
comerciales, calendarios días festivos y aperturas comerciales, acuerdos de 
colaboración y prestación de servicios firmados por la Federación, campañas de 

inspecciones de la Administración Autonómica, etc. 
 

 Envío, facilitación y puesta a disposición de boletines informativos, guías, 
manuales, fichas, dípticos,  dossiers, etc, sobre temas variados. 

 

 Envío periódico a través de e-mail de un listado de incidencias con los cortes o 
desvíos de tráfico en las calles de Sevilla capital, ya sean motivados por obras de 
acondicionamiento urbanístico y/o de suministros, o por eventos puntuales, que 

impidan la normal circulación del tráfico rodado y que consideramos de bastante 
interés para llevar a cabo las tareas de abastecimiento, en unos casos, y 
distribución, en otros, de nuestras empresas asociadas. 

 



 
 

 Atención y asesoramiento en consultas telefónicas, personales o vía e-mail sobre 
diversidad de materias. 

 

 Reuniones y gestiones telefónicas con empresas del sector para su adhesión a la 
Federación. 

 

 
PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA FEDERACIÓN 
 

 

Web Corporativa y Proyecto 

“Comprar en Sevilla” 

Subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla 
 

Proyecto puesto en marcha en el 2017 y que se ha continuado en el 2018. 

Rediseño de la web corporativa de la Federación, www.feicase.es , para su adaptación 

no solo a la nueva y más moderna identidad corporativa de la entidad, sino también a 

los estándares más modernos del diseño web, incluyendo su perfecta visibilidad en un 

elemento tan importante hoy en día como los dispositivos móviles  

Las empresas asociadas tendrán el beneficio, por un lado, en la página web de la 
Federación, donde contarán con un espacio en el cual se recojan algunos datos como 
Razón Social, Logo, Reseñas, Fotografías, etc. 
 

Y por otro lado, con la APP “COMPRAR EN SEVILLA”, puesta en marcha en octubre 

de 2017, disponible en Play Store para dispositivos móviles con Sistema Android. Esta 

APP es un proyecto en el hemos querido fusionar la oferta patrimonial y cultural de 

Sevilla con la oferta gastronómica, de degustación y compra de productos de 

alimentación y perfumería. En la fase de ejecución de la misma, se conformó la 

aplicación con las empresas asociadas en aquel momento, cuya actividad era el 

comercio al por menor y circunscrita al ámbito territorial de Sevilla capital. 

Nuestra intención es que, en un futuro cercano, podamos acometer otra fase para 

llevar a cabo tanto la ampliación territorial presente en la aplicación, esto es la 

provincia de Sevilla, como la posibilidad de incluir al resto de empresas del ámbito 

funcional de la Federación, y asimismo, también, la inclusión de cualquier otro tipo de 

empresas. 

 

 

http://www.feicase.es/


 

Proyecto Comercio de Sevilla 2.0  Subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla 

Con la puesta en marcha de este programa se pretendía conseguir 3 objetivos 

generales fundamentales para nuestro sector, y que se incluyen dentro de los 

detallados en nuestro Plan de Modernización del Comercio de Alimentación y 

Perfumería de Sevilla – Feicase 2016-2020: 

.- Disponer de una visión clara, actual y detallada de las necesidades de 

nuestros asociados y del comercio de alimentación y perfumería de Sevilla en 

general, de manera que podamos focalizar nuestros esfuerzos en las áreas más 

demandadas por estos, contribuyendo al desarrollo de las empresas y por tanto al 

crecimiento económico de nuestra ciudad. 

.- Colaborar de forma decisiva a esa necesaria digitalización de nuestro 
comercio de alimentación y perfumería, “Programa Mentoring Digital”. 
Somos conocedores de que nuestro sector necesita abordar de forma imperiosa un 

profundo proceso de digitalización en todos sus extremos, pero también de que éste 
es imposible si no se lleva a cabo con la adecuada tutorización por parte de expertos 
en las diferentes materias que les ayuden en el proceso, y que diseñen un itinerario 

personalizado para cada uno de nuestros asociados, adecuado a su realidad individual.  

 
El proyecto se ejecutó en 3 sesiones que se desarrollaron, todas en Sevilla capital, en: 

Distrito Cerro-Amate, Mercado de Abasto de El Tiro de Línea y una sesión conjunta con 
los Mercados de Abastos de Bellavista, Las Palmeritas, Pino Montano y Mercado de la 
Calle Feria. 
 

 

Proyecto Mentoring Digital en el comercio de alimentación y perfumería 

de Sevilla Subvencionado por la Diputación de Sevilla 

Con la puesta en marcha de este programa, se pretendía colaborar de forma decisiva a 
esa necesaria digitalización de nuestro comercio de alimentación y perfumería, sobre 
todo mediante la concienciación de la necesidad imperiosa del cambio, pero también al 

dotar por primera vez a estas pymes del soporte técnico multidisciplinar especializado y 
las herramientas necesarias para lograrlo. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
El Proyecto comprendía una serie de sesiones en distintas localidades de la Provincia 
de Sevilla, a saber: 

 

LOCALIDAD FECHAS 
La Rinconada 20/03/18, 03-10/04/18 

Constantina 23-30/05/18 y 06/06/18 

El Ronquillo 13-20-27/06/18 

Pilas 13-20-27/06/18 

Lora del Río 18-25/09/18 y 02/10/18 

Pruna 25-26-27/09/18 

Écija 08-15-22/10/18 

Marchena 10-19-26/10/18 

Espartinas 16-23-30/10/18 

Arahal 15-12-19/11/18 

El Viso del Alcor 15-12-19/11/18 

Martín de la Jara 06-13-20/11/18 

Los Corrales 12-19-26/11/18 

Utrera 07-14-21/11/18 

Las Cabezas de San Juan 12-15-22/11/18 

Almadén de la Plata 14-21-28/11/18 

El Saucejo 15-22-29/11/18 

Cazalla de la Sierra 16-23-30/11/18 

Castilblanco de los Arroyos 21-28/11/18 y 05/12/18 

Aznalcóllar 22-29/11/18 y 05/12/18 

 
 

PROYECTO i+D+E “Fomento de Apoyo al Emprendimiento” 

Subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla 

El PROGRAMA FEICASE I+D+E pretende ser un puente que por un lado ayude de 

forma efectiva al fomento de la innovación en el comercio tradicional de 

nuestra ciudad, al mismo tiempo que, mejora la competitividad de los 

emprendedores del sector. 

Como objetivos específicos del Programa se detallan los siguientes: 

 Fomentar la actividad emprendedora en el sector del comercio de alimentación 
y perfumería de Sevilla, mediante la colaboración con el resto de instituciones 
implicadas, especialmente con la Fundación Andalucía Emprende y el 

Ayuntamiento de Sevilla. 
 
 

 
 
 



 
 

 Incrementar la tasa de éxito y grado de pervivencia de los proyectos de 
emprendimiento iniciados dentro del sector del comercio de alimentación y 

perfumería de Sevilla, mediante la inclusión en los mismos de la innovación que 
permita el necesario grado de diferenciación frente a su competencia, así como 
el adecuado intercambio de experiencias con empresarios de éxito del sector, 

que reduzca de forma significativa la tasa de falta de formación y el impacto de 
la falta de experiencia de los emprendedores. 

 Incrementar el número de puestos de trabajo en el sector del comercio de 

alimentación y perfumería de Sevilla, conocimientos, capital económico y 
presencia en el mercado, promoviendo la mejora del tejido empresarial de 
Sevilla. 

 Promover la mentalidad innovadora en el comercio de alimentación y 
perfumería de Sevilla, mediante el acercamiento a empresarios y 
emprendedores del sector de las últimas tendencias existentes, junto con un 

proceso de mentoring que colabore a su efectiva implementación en las 
empresas. 

 Promover la consolidación y ampliación del tejido empresarial del comercio de 

Sevilla. 
 
El Proyecto se desarrolló con 5 sesiones en las cuales participaron como ponentes, 

según su temática, empresas asociadas a la Federación, otras no asociadas pero que 
encajaban por su punto de vista y por cómo aplicaban el i+D+E, y Entidades Públicas.  
 

 

PROYECTO Relevo Generacional “PROGRAMA HORIZONTE” 

Subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla 

Con este Proyecto se pretendía ayudar a conseguir procesos de relevo empresarial 

planificados, ordenados y eficientes a través de diferentes medidas y herramientas, 

contribuyendo al mantenimiento de las empresas y, promoviendo con todo ello la 

consolidación del tejido empresarial de la provincia de Sevilla. 

Un servicio que creemos muy necesario para lograr la pervivencia del comercio de 
cercanía, y que pensamos que pasa por el diseño, implementación y puesta en marcha 

de un servicio que permita el adecuado relevo generacional de los comercios que, por 
edad de sus propietarios, de otra manera se verían abocados a la desaparición. 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

II CONGRESO FEICASE 

 

 

 
La Federación Provincial de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, 
Droguería, Perfumería y Afines de Sevilla, FEICASE celebró el pasado 16 de octubre de 
2018 su II Congreso teniendo como hilo conductor la importancia de la experiencia de 

cliente para el desarrollo del sector. 
 
La inauguración contó con la presencia de las principales autoridades de la ciudad, 

entre ellas Dª Carmen Castreño, Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Sevilla, D. Fernando Pérez Villalobos, Presidente de la Diputación Provincial, D. Juan 
Borrego, Delegado Provincial de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía, y D. 

Miguel Rus, Presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla. 
 
En la primera ponencia, “Experiencia de Cliente: cuando la calidad y la satisfacción no 

son suficientes”, Dª Virginia González Lucena, Presidenta Ejecutiva de Grupo Dian, 
realizó un magnífico análisis de este apartado dentro del sector mayorista, así como las 
principales diferencias frente al minorista a la hora de lograr la satisfacción del cliente. 

 
En la siguiente mesa redonda, titulada “Administración, ciudadanos y empresas. 
¿Preparados para el nuevo consumidor?”, y moderada por el periodista Nacho 

González, las principales autoridades de la provincia, Dª Carmen Castreño, D. Juan 
Borrego y D. Amador Sánchez, Gerente de Prodetur, junto con una representación de 
nuestro tejido empresarial, encabezados por Dª Carmen Nuñez, Vicepresidenta de CES 

y Presidenta del Foro GAESCO, y D. Rafael Vivas, Presidente de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios, expusieron las principales líneas de trabajo que deben guiar a las 
instituciones en su relación con el ciudadano. 

 
La segunda ponencia, estuvo a cargo de D. Francisco Pérez Fresquet, Adjunto al 
Rector de la Universidad Loyola Andalucía, y en ella desarrolló las últimas tendencias 

en experiencia de clientes y  recalcó los principales aspectos que debe trabajar el 
pequeño comercio para poder competir con sus grandes rivales utilizando esta 
estrategia. 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
La posterior mesa redonda, ¿Cliente, jefe o fan? La Experiencia de Cliente, un reto 

transversal”, moderada por el ponente anterior, permitió conocer el trabajo que 
realizan en esta área empresas de diversos sectores, con la participación de Dª Ada 
Bernal, Directora de Relaciones Institucionales de Heineken España, D. Francisco Díaz, 

Gerente de Díaz Cadenas, D. Antonio Manuel Jurado, Director General de ADEISA ETT, 
D. Antonio Gálvez, Gerente de SEUR Sevilla., D. Fernando Fregeneda, Gerente y 
Director Comercial de Quesería La Antigua, y Dª Beatriz Brito de Autocares CASAL. 

 
Por último, se procedió a la entrega de los Premios FEICASE, que en esta ocasión 
recayeron en las siguientes instituciones y empresas: 

 
· A la Iniciativa Pública: Delegación de Empleo y Conocimiento – Junta de Andalucía 
· A la Gestión de Personas y Experiencia de Cliente: Covirán, S.C.A. 

· A la Responsabilidad Social Empresarial: Mercadona, S.A. 
· A la Expansión y Crecimiento: Global Coffee Industries, S.A. "Catunambú" 
· Al Relevo Generacional: Dª Inmaculada Rabanal Gallo "Autoservicio La Única" 

 
La clausura corrió a cargo de D. Raúl Perales, Director General de Comercio de la Junta 
de Andalucía, quien reiteró la unánime felicitación de todas las instituciones a FEICASE 

por el trabajo que viene desarrollando en los últimos años en pro del fomento de la 
innovación en el sector, confirmando lo acertado de su apuesta por la modernización 
del comercio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 
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PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

Ámbito Provincial: FEICASE participa en: 

 Patronal negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo del Comercio de 
Alimentación de la Provincia de Sevilla. 

 Confederación Empresarial Sevillana (CES) 
 Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) 

 

Como organización sectorial dentro de la de la CES, contamos con representantes 
en distintas Comisiones de Administraciones y Organismos Oficiales: 

 
 Asamblea General, Junta Directiva y Comité Ejecutivo 

 Consejo Municipal de Comercio de Sevilla (Pleno, Comisión Permanente y 
Comisión de Asociacionismo) 

 Consejo Económico y Social de la ciudad de Sevilla 
 Comisión de Venta Ambulante en Mercadillos 

 Junta Arbitral Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla 
 Junta Arbitral Provincial de Consumo de la Diputación de Sevilla 

 Consejo Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla 

 Comisión Ejecutiva del INSS y Comisión Ejecutiva del FOGASA 
 Órgano Provincial de Mediación del Sector Comercio en Andalucía 

 Pleno del Consejo Provincial de Consumo 
 Órgano Provincial de Consulta y Mediación del Sector Alimentación 

 Mediadores del Sistema Extrajudicial Resolución Conflictos Laborales Andalucía. 

 

Y también en las siguientes Comisiones de Trabajo promovidas por la CES: 

 Comisión de Relaciones Laborales 

 Comisión de Ordenación Comercial y Movilidad  

 Comisión de Formación 

 Comisión de Turismo 

 Comisión de Industria 

 Comisión de Responsabilidad Social Empresarial 

 Comisión de Innovación y Transformación Digital  

 

Ámbito Regional: Dentro de nuestro Organigrama Corporativo Sectorial, estamos 
adscritos como Organización Provincial a la Confederación Andaluza de Empresarios de 

Alimentación y Perfumería, CAEA, teniendo representantes en sus distintos órganos de 
gobierno y comisiones de trabajo. 
 

Otras Comisiones y Órganos de trabajo: 
 

 Comisión Técnica de Establecimientos Comerciales Emblemáticos de la Ciudad 
de Sevilla (Cámara de Comercio de Sevilla) 

 



 
 
ACUERDOS INSTITUCIONALES 

 
 

Ayuntamiento de Sevilla 

 

 

 
En Mayo de 2018 se firma un Convenio del Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Sevilla y nuestra Federación. En aquél acto, Dª Carmen Castreño, entonces Teniente 

de Alcalde, Delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del 
Ayuntamiento de Sevilla, y nuestro Presidente, D. Manuel Barea, dejaron sentadas las 
bases para establecer las líneas de colaboración entre ambas partes, de cara a 

establecer actuaciones y/o proyectos de interés mutuo: Fomento de actividades y 
eventos de apoyo al comercio local; Incentivar el consumo en el comercio de 
proximidad; Asesoramiento en materia de emprendimiento; Fomento del 

asociacionismo; Promoción del relevo generacional; Promoción de iniciativas en el 
ámbito de la investigación, estudios y formación sobre el comercio y la aplicación de 
nuevas tecnología; etc. 
 

Ayuntamiento de La Rinconada 

 

 

 

En Mayo de 2018, D. Javier Fernández de los Ríos, Alcalde de La Rinconada y D. 
Manuel Barea, Presidente de FEICASE, rubricaron un acuerdo de colaboración, 
mediante el cual, ambas instituciones se comprometen a colaborar activamente en el 

impulso del comercio de la localidad sevillana. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
ACUERDOS CON ENTIDADES DE SERVICIOS SUSCRITOS POR FEICASE 

 

Seguros para Colectivos MSC-ANDALBROK  

 

 

 

Acuerdo con la Correduría de Seguros MSC-ANDALBROK para ofrecer a los asociados 
una amplia cobertura de seguros, con un estudio personalizado y buscando la mejor 
opción acorde a sus necesidades 

 

Soluciones informáticas - ASERSA  

 

 

 

ANDALUZA DE SERVICIOS, S.A. “ASERSA”, es una empresa con más de 30 años 
innovando, liderando y desarrollando en exclusiva para el mundo de la distribución 
soluciones informáticas de gestión comercial, financiera y logística con su software 

Quivir, además de ello somos partners de las empresas tecnológicas de hardware para 
el mundo del retail, desde TPV´s, terminales de mano para la logística y gestión en 
almacenes, terminales de carretillas, lectores de códigos de barras, dispositivos móviles 

para el mundo comercial, etiquetas electrónicas, soluciones en Cloud Qbit, para 
gestionar su tienda, comercio y distribución. Por estas y muchas razones más, en 
Asersa queremos ofrecer a todos los asociados de Feicase, nuestra experiencia, 

asesoría y dotar a las empresas sevillanas del sector de la distribución y 
comercialización con las mejores soluciones informáticas. 
 

Para más información visite nuestra web www.asersa.com o por nuestro teléfono 
955128200. 
 

COANDA - Kyocera 

 

 

 
COANDA, distribuidor de KYOCERA en Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz, es una 
empresa con amplia experiencia en el mercado de la copia e impresión y soluciones 
documentales ofreciendo a sus clientes un servicio de mantenimiento integral de sus 
equipos. 
 

 



 
 

EQUIFAX 

 

 

 
Es una compañía dedicada, entre otras, a la actividad de prestación de servicios sobre 
solvencia patrimonial y crédito.  
  

EQUIFAX ha desarrollado un SERVICIO denominado ASNEF-EMPRESAS que se 

compone de: 
 
- Fichero Asnef-Empresas, fichero de información de crédito multisectorial, de 

acuerdo con lo indicado en la cláusula preliminar del presente contrato, basado en la 
reciprocidad de la información, que contiene datos relativos al cumplimiento e 
incumplimiento de obligaciones dinerarias, facilitados por el acreedor 
 

- Fichero de Incidencias Judiciales y Reclamaciones de Organismos Públicos 
que contiene información judicial sobre solvencia patrimonial y crédito y cuya 
información procede de fuentes accesibles al público relativo a incidencias judiciales y 

reclamaciones de cantidad de Organismos Públicos. 
 
- Fichero Borme que contiene única y exclusivamente información procedente de las 

publicaciones del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). 
 

TINOCO GROUP 

Electrónica Tinoco – Tinoco Sistemas 

 

 

 
Compañía autorizada para la instalación y mantenimiento de Sistemas Contra 
Incendios, Extintores, Alumbrados de Emergencia, Sistemas de Alarmas, Conexión con 

Central Receptora de Alarmas, Cámaras de Vigilancia, Megafonía e Hilo Musical,  
Emisoras de Telecomunicaciones e Instrumentación, tanto a empresas, como a 
autónomos y particulares. 
Adaptación al nuevo Registro de Control de Horarios. 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

ALIANZA PREVENTIVA, S.L. 

 

 

 
Alianza Preventiva, S.L. es una compañía autorizada por Resolución de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para prestar los servicios 

de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Cuenta con homologación del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de 
Andalucía para impartir formación en materia de higiene alimentaria. Entre sus 
actividades también se engloba el asesoramiento en subvenciones así como a la 

actividad formativa en materia de prevención de riesgos laborales y consultora. 
Cuenta con los medios personales y materiales, necesarios y debidamente 
especializados en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene 

Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo. 
 

AIRMAGIC TECHNOLOGY, S.L. 

 

 

 
Airmagic Technology, S.L. es una compañía autorizada para Fabricación y/o 

Ensamblaje y Desarrollo Electrónico y Tecnológico, Comercialización, 
Distribución, Importación-Exportación, Representación, Venta, 
Dimensionamiento y Proyecto, Instalación, Mantenimiento y Reparación de 

Sistema de Climatización de Ultra Bajo Consumo mediante mecanismos 
Ecológicos pasivos sin uso de refrigerantes CFCs, HFCs o asimilados. 
 

FERNÁNDEZ & CRIADO ABOGADOS 

 

 

 
Compañía autorizada para ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES (RGPD-LOPD) tanto a empresas como a autónomos y 

particulares, especialistas en Derecho de Nuevas Tecnologías (ciberseguridad, 
protección de datos, etc.) 
 

 



 
 

Formación – ILAB, Instituto Laboral 

 

 

 
ILAB, Instituto Laboral, es una consultora que apuesta por ofrecer a sus clientes 

soluciones estratégicas personalizadas y creativas, basadas en la comprensión de la 
empresa, su función y sus necesidades, para que éstas se posicionen de manera 
positiva en su ámbito de actividad, ahorrando costes y ganando en competitividad y 

posicionamiento. 
 

 

GPD Consultores y Agencia Mamá Pato 

 

 

 

 

 
GPD Consultores es es una consultoría empresarial entre cuyos servicios se encuentra 

el asesoramiento personalizado en diversas materias a Empresas, Colegios 
Profesionales, Asociaciones Empresariales y otras instituciones.  
 

Cuenta con un equipo de profesionales con probada y sobrada experiencia en 
diferentes áreas de análisis y gestión empresarial. 
Cuenta también con la Agencia de Comunicación y Branding “MAMÁ PATO”, 

especializada en la creación de marcas, elaboración de vídeos, animaciones, campañas, 
diseño de todo lo relacionado con la identidad corporativa de empresas,  diseños de 
web y APP, organización de eventos, etc. 

 

Asesoramiento jurídico – SALAZAR Y ASOCIADOS 

 

 

 

Mediante un servicio de atención integral que cubre todas las ramas del derecho, tanto 
público (administrativo, penal, procesal…) como privado (civil, mercantil, del trabajo…) 
para que nuestros asociados tengan siempre el mejor respaldo legal para el desarrollo 

de su actividad. 
 
 

 
 
 

 



 
 

Suministros de Combustible - CEPSA 

 

 

 
Acuerdo por el que las empresas de FEICASE pueden disponer de la TARJETAS CEPSA 

STAR DIRECT. Esta nueva tarjeta es totalmente GRATIS y no necesita de Aval Bancario 
para ser solicitada. 
 
Con la Star Direct, el usuario de la misma podrá pagar al repostar su vehículo, bien en 

metálico o bien con cualquier tarjeta bancaria, y al pasar la Cepsa Star Direct, se le 
aplicaran los descuentos acordados, los cuales, antes del día 15 del mes siguiente, le 
serán reintegrados en una cuenta corriente que se facilita al cumplimentar la solicitud 

de la tarjeta. 
 
Esta tarjeta también la puede solicitar, de forma particular, cualquier trabajador de la 

empresa, con las mismas condiciones. 
 
Los descuentos acordados son:  

 
Gasóleos Tipo A:  
 

 En todas las Estaciones: 9 céntimos de €/litro 
 

Gasolina (en todas sus composiciones) y Diesel Óptima: 
 

 En todas las Estaciones: 11 céntimos de €/litro 
 

Inserción Laboral–FUNDACIÓN MAPFRE 

 

 

 
Para el apoyo y la inserción laboral de los colectivos sociales con especial riesgo de 
exclusión y con especiales dificultades y, a título enunciativo, personas afectadas por 

todo tipo de violencia, discriminación, desigualdad, personas con discapacidad, 
inmigrantes, jóvenes, mujeres, personas mayores de 45 años, parados de larga 
duración y personas con especiales cargas familiares. 

 

 
 

 
 
 

 



 
 

ACTIVA MUTUA 

 

 

 
ACTIVA MUTUA, es una Mutua colaboradora con la Seguridad Social, debidamente 
autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que tiene por objeto la 

prestación de servicios a sus mutualistas en los siguientes ámbitos: 

 
Cobertura de los riesgos profesionales por Accidente de Trabajo y Enfermedad 
Profesional; Cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada 
de Contingencias Comunes; Gestión de la prestación económica por riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural, etc. 
 
Merced a este acuerdo, llevaremos a cabo la realización conjunta de actividades 
formativas, al objeto de que nuestros asociados estén al día en material de las 

diferentes coberturas y prestaciones relacionadas con nuestra actividad. 
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