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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
 
El Departamento de Comunicación de la CEC está gestionado por Jesús de Sobrino como 
consultor externo. Su empresa De Sobrino & Asociados presta sus servicios de 
Comunicación en medios off line, internet y redes sociales desde marzo de 2014. 
 
Durante el periodo enero a diciembre de 2017 se emitieron desde la CEC un total de 81 
notas de prensa y convocatorias a medios de comunicación. Hay un incremento de 
actividad respecto a 2017 debido a la mayor celebración de eventos, cursos, seminarios, 
reuniones de trabajo, comisiones, etc. 
 
Han merecido Planes de Acción específicos acontecimientos como: 
 

 Asamblea general electoral 

 Noche de la Empresa 

 Celebraciones de seis ediciones de “Café con…” 

 Apoyo al corredor ferroviario del Campo de Gibraltar 

 Nuevas comisiones 
 

Junto a las notas de prensa y convocatoria, se realizan gestiones para que los 
representantes de la Confederación sean objeto de entrevistas y asistan a las emisoras 
locales y comarcales. 
 
Del mismo modo, desde el Departamento de Comunicación se gestiona y supervisa todo 
lo relativo a publicidad externa e imagen corporativa. 
 

 
 
A lo largo de 2017 se redactaron un total de 79 memorandos, informes, argumentarios y 
resúmenes para conferencias, intervenciones, artículos o tribunas en medios de 
comunicación. 

http://www.desobrinoyasociados.com/
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El Departamento de Comunicación coordina y edita esta Memoria Anual, en formato 
website. 
 
Redes Sociales e Internet 
 
Los perfiles sociales de la CEC se actualizan a diario con publicaciones propias, información 
y convocatorias. 
 
Son un excelente canal de comunicación con nuestros grupos de interés. 
 
FACEBOOK 
 
• 1.710 seguidores, con un incremento del 23%. 
• Incremento de la relevancia en las publicaciones por el alcance orgánico de las 

mismas. El pico de visitas fue el 1 de julio con 9.986 visualizaciones de nuestro 
perfil. 
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TWITTER 
 

 8.815 tuits publicados desde que se abrió el perfil 

 478 nuevos seguidores en 2017, alcanzando los 3.639, un 15,1% más 

 Inclusión en 20 listas 
 
WWW.EMPRESARIOSDECADIZ.ES 
 
Desde el Departamento de Comunicación y el Departamento de Sistemas se gestionan los 
contenidos y actualizaciones de la página web corporativa. 
 
Se mantienen actualizadas las secciones de noticias y noticias destacadas, contándose con 
el servicio de fotografías de Cata Zambrano, que nos permite crear galerías de imágenes 
de los eventos más importantes. 
 
Organización de eventos 
 
El Departamento de Comunicación ha coordinado, en colaboración los distintos servicios 
técnicos, los siguientes eventos a lo largo de 2017. 
 

 6 ediciones de Café con… 

 Hablamos de Cádiz con… Alicia Sornosa 

 Asamblea Electoral 

 Noche de la Empresa 2017. Ha sido el evento con más convocatoria organizado por 
la CEC, coordinándose desde este departamento un calendario de tareas en las 
que interviene todo el equipo técnico. 

 40 Aniversario de FEMCA 

 Almuerzo coloquio Juan María Nin 

 Comunicación Conferencias Tricentenario. 

 Foro de Imagen y Marca 
 

Web Consejo Aeronáutico 
 
Dirección de los trabajos de la web del Consejo Aeronáutico www.aerocadiz.es  
 
 
 

http://www.empresariosdecadiz.es/
http://www.aerocadiz.es/
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La 11Mil  
 
Desde el pasado mes de septiembre, se coordinan las actividades y programas de La 
11Mil, una iniciativa de la CEC que aglutina a empresarios y directivos gaditanos en 
Madrid. 
 
 
 


