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Objetivo del congreso 

Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de minimizar sus impactos económicos, 

sociales y medioambientales en la vida de las personas y la sociedad en general (Quintana-Garcia et al. 

2022). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un claro ejemplo que pone de manifiesto esta 

preocupación institucional por parte de Naciones Unidas en un esfuerzo que ha ido evolucionando, 

cobrando forma y logrando el compromiso de un gran número de grupos de interés (empresas, autoridades 

gubernamentales, ciudadanos, etc.). 

En este marco, el XXX Congreso EBEN-España pretende reflexionar sobre como académicos y 

profesionales contribuyen al reto de la sostenibilidad con sus fundamentos teóricos, experiencias y 

trayectorias. La Ética y la Sostenibilidad tal y como suscribe Caramuti (2020), forman parte de un binomio 

necesario, que nos hace reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones en el planeta y otras personas. 

Reflexión, que, llevada al ámbito de la empresa, sitúa a la ética empresarial como un área determinante 

para el éxito organizativo. Los valores de cooperación, confianza, el bienestar compartido y la visión de 

conjunto, despertados por la reciente crisis sanitaria, vuelven a poner en boca de académicos y profesionales 

la necesidad de una economía basada en el bien común (Argandoña, 2014). 



 

 

 

Analizar la situación actual y dialogar sobre las tendencias en cada una de las dimensiones que conforman 

la sostenibilidad, la integración de los ODS y como las empresas están abordando este reto desde una 

perspectiva ética son los principales objetivos del congreso, que se realizará en Cádiz los días 7, 8 y 9 de 

junio de 2023. La Universidad de Cádiz, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

recoge el testigo de una exitosa organización de EBEN-España 2022 en ESIC (Madrid). Además del 

protagonismo que cobra la ética empresarial y la sostenibilidad, como ejes del congreso, se pretende dar un 

feedback constructivo y enriquecedor a todos aquellos artículos que desde el ámbito de la gestión de 

recursos humanos, las finanzas, la contabilidad, el marketing, la economía, innovación y educación afectan 

a la mejora de una sociedad más justa y responsable.  
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Fechas importantes 

15 diciembre -20 febrero. Call for papers y tracks (organizados / co-organizados), y envío de resúmenes. 

Extensión envío abstracts hasta el 31 de marzo de 2023-. A lo largo de este período se comunicará la 

aceptación del abstract, y se abre el período de inscripciones para aquellos autores que sólo envíen su 

abstract. 

1 abril- 10 de mayo de 2023. Envío de artículos completos (opcional en caso de optar a premios o que sean 

dirigidos a números especiales en revistas, o del área seleccionada (consultar la sección de premios). 

20 de mayo de 2023. Feedback del artículo completo por parte del comité científico.  

1 de junio de 2023. Cierre de inscripciones y publicación programa definitivo del congreso. 

Contacto: congresoeben2023@gmail.com 
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Keynote Speakers 

El congreso cuenta con la experiencia y participación de dos profesionales de reconocido prestigio en sus 

campos de estudio como son Antonio Argandoña y Marta Pedrajas quienes participarán como keynote 

speakers invitados. 

Antonio Argandoña  recibió su doctorado (summa cum laude) en Economía por 

la Universidad de Barcelona en 1969. Catedrático de Fundamentos del Análisis 

Económico (jubilado), ha impartido clases en las universidades de Barcelona, 

Málaga y Navarra. Es Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias 

Económicas y Financieras de España; Presidente del Comité de Normativa y 

Ética Profesional del Colegio de Economistas de Cataluña; miembro de la 

Comission on Corporate Social Responsibility and Anti-Corruption de la 

International Chamber of Commerce de París, y pertenece a comités éticos de 

instituciones financieras, asociaciones empresariales y medios de 

comunicación, así como al consejo editorial de varias publicaciones científicas de prestigio 

internacional.Recibió la Medalla de Oro de la Universidad de Navarra en 2016 y fue nombrado Colegial 

de Mérito del Colegio de Economistas de Cataluña en 2005, entre otros galardones. Autor de numerosos 

libros y artículos sobre macroeconomía, economía española y europea, ética aplicada a la economía y a 

la empresa, responsabilidad social corporativa y gobierno corporativo. 

Fuente: https://www.iese.edu/es/claustro-investigacion/claustro/antonio-argandona/ 

 

Marta Pedrajas es doctora en Filosofía con premio 

extraordinario, Licenciada en Filosofía y Ciencias Económicas 

por la Universidad de Valencia. Su tesis doctoral profundizó en 

los fundamentos filosóficos y económicos de la teoría del 

Desarrollo Humano de Amartya Sen. Fue investigadora en 

Harvard University, en la Graduate School of Arts and Sciences 

con el profesor Sen. Actualmente trabaja en el Vaticano, como 

Investigadora en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 

Humano Integral. Tiene amplia experiencia de su período de 

trabajo en Nueva York, de 2015 a 2020, realizando funciones 

como Policy Specialist en la Unidad de Política Estratégica, en el Gabinete del Director del Buró de 

Políticas, y en el Buró de America Latina y Caribe como SDG Specialist. Anteriormente ha sido Vocal 

Asesora en la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, donde coordinó la planificación de la Cooperación Española, la posición española 

para la Agenda de desarrollo post2015 y de Financiación del Desarrollo. Asimismo, fue la responsable 

del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, y profesora de filosofía, realizando 

colaboraciones como profesora invitada en distintos cursos y Máster de desarrollo en diferentes 

Universidades.  

Fuente: https://www.linkedin.com/in/marta-pedrajas-84a82945/  

https://www.iese.edu/es/claustro-investigacion/claustro/antonio-argandona/
https://www.linkedin.com/in/marta-pedrajas-84a82945/


 

 

 

Participación Mesa Estado Actual y Futuro de la Ética Empresarial 

El día 8 de junio en horario de tarde, tendrá lugar una mesa redonda moderada por el Dr. Jose Luis 

Retolaza, actual presidente de EBEN, a la que se unirán académicos de reconicido prestigio como los 

doctores Jose Luis Fernández (Universidad Pontificia de Comillas), Dolors Setó Pamies (Universitat 

Rovila i Virgili), y Manuel Larrán Jorge (Universidad de Cádiz). Les acompañará para aportar una 

perspectiva aplicada empresarial, Encarnación Díaz Ramos, directora de recursos humanos y operaciones 

de Mayse SL. en un diálogo constructivo para avanzar en la comprensión y mejora de la sociedad a través 

de nuestras instituciones desde el punto de vista de la ética empresarial y la sostenibilidad. 

 

Tracks Presenciales 

El congreso se desarrollará a través de tracks especializados en diferentes temáticas: 

  

Auditoría y Reporting. Dra. Nieves Gómez Aguilar  

Bienestar y felicidad. Cristina Sierra y Dr. Rafael Ravina Ripoll 

Contabilidad y Finanzas. Dr. Manuel Larrán Jorge  

Digitalización y Riesgos Emergentes. Dra. Maria Jose Foncubierta Rodríguez y Dr. Jose Aurelio Medina Garrido 

Economía de la Innovación. Dra. Esther Ferrándiz León 

Educación. Dra. Margarita Ruiz Rodríguez 

Emprendimiento. Dra. Carmen Camelo Ordaz y Dra. Noelia Franco Leal 

Empresa familiar. Dr. Daniel Lorenzo Gómez y Dr. Álvaro J. Rojas Vázquez 

Estrategia Empresarial. Dr. Juan Pablo Diánez González y Dra. Susana Fernández Pérez de la Lastra 

Finanzas Sostenibles. Dra. Angela María Callejón Gil y Dr. David Alaminos Aguilera 

Fundamentos de Ética Empresarial. Dr. Ginés Marcos 

Gestión de Recursos Humanos. Dra. Macarena López Fernández y Dr. Pedro M. Romero Fernández 

Gobierno Corporativo. Dr. Jaime Guerrero Villegas 

Inteligencia Artificial y Futuro del Trabajo. Dra. Mónica Santana y Dra. Mirta Díaz-Fernández 

Liderazgo y Ética. Dr. Rafael Morales Sánchez y Dr. Pablo Ruiz Palomino 

Marketing. Dra. Teresa Fernández Allés 

Nuevas Economías. Dra. Rosario Gómez-Álvarez. 

Relaciones Públicas y Comunicación. Dra. Isabel Ruiz Mora  y Dra. María Belén Barroso. 

Relaciones de Empleo. Dra María del Mar Bornay y Dr. Álvaro López Cabrales 

Reputación Corporativa. Dra. M. Isabel Sánchez-Hernández y Dra. Elisa Baraibar Diez 

Sostenibilidad y Criterios ESG. Dra. María Odriozola Zamanillo 

Taller Doctorandos. Dra. Natalia García Carbonell y Dr. Gonzalo Sánchez Gardey 

Transferencia y Colaboración Universidad-Empresa. Dr. Ignacio Llorente García 

Virtudes y Competencias Morales. Dr. Rafael Morales Sánchez y Dr. Rafael Robina Ramírez 

 

 



 

 

 

Programa Provisional Congreso 

Horarios Día 7 de junio Día 8 de junio Día 9 de junio 

8:30-9:00  Recogida de 

documentación y 

acreditaciones 

Recogida de 

documentación y 

acreditaciones 

9:00-10:00  Sesión inaugural y 

Comunicación Keynote 

Speaker 

Comunicación Keynote 

Speaker 

10:00-10:30  Coffee Break Coffee Break 

10:30-12:00  Sesiones Paralelas (1) 

Aulas I, II, III y IV 

Sesiones Paralelas (4) 

Aulas I, II, II y VI 

12:00-13:30  Sesiones Paralelas (2) 

Aulas I, II, III y IV 

Sesiones Paralelas (5) 

Aulas I, II, II y VI 

13:30-15:00  Catering Almuerzo Entrega premio mejor 

trayectoria EBEN 2023, 

cierre congreso 

15:00-16:30 
 Sesiones Paralelas (3) 

Aulas I, II, III y IV 

 

16:30-17:30 
Recogida de documentación y 

acreditaciones 

Mesa redonda  

Estado actual y Futuro 

de la Ética Empresarial 

 

 

17:30-19:00 

 

Doctoral Colloquium 

Visita guiada Ciudad 

de Cádiz Centro 

 

Reunión Asamblea 

EBEN 

 

21:00 Bienvenida participantes 

Casino Gaditano 

Cena Baluarte de los 

Mártires, Entrega best 

papers 

 

 



 

 

 

Equipo del congreso  

Presidente Comité Organizador 

Dr. Jesús Barrena Martínez. Universidad de Cádiz 

Comité organizador 

Dr. David Alaminos Aguilera. Universidad de 

Barcelona. 
Dr. Félix Guerrero Alba. Universidad de Cádiz. 

Dra. Elisa Baraibar Díez. Universidad de 

Cantabria. 

Dr. Jaime Guerrero Villegas. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. María del Mar Bornay Barrachina. 

Universidad de Cádiz. 

Dr. Manuel Larrán Jorge. Universidad de Cádiz 

Dra. Angela María Callejón Gil. Universidad de 

Málaga. 

Dr. Ignacio Llorente García. Universidad de 

Cantabria. 

Dra. Carmen Camelo Ordaz. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. Macarena López Fernández. Universidad de 

Cádiz. 

Dr. Jesus de Frutos Belizón. Universidad de Cádiz. Dr. Daniel Lorenzo Gómez. Universidad de Cádiz. 

Dr. Juan Pablo Dianez González. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. Inmaculada Maeztu Herrera. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. Maria de la Luz Fernández Allés. Universidad 

de Cádiz. 

Dra. María Dolores Odriozola Zamanillo. 

Universidad de Cantabria. 

Dra. Teresa Fernández Allés. Universidad de 

Cádiz. 

Dr. Jose Aurelio Medina Garrido. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. Susana Fernández Pérez de la Lastra. 

Universidad de Cádiz 

Dr. Alvaro J. Rojas Vazquez. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. Esther Ferrándiz León. Universidad de Cádiz. Dr. Pedro Miguel Romero Fernández. Universidad 

de Cádiz. 

Dra. Maria José Foncubierta Rodríguez. 

Universidad de Cádiz. 

Dra. Marta Ruiz Martínez Universidad de Cádiz. 

Dra. Noelia Franco Leal. Universidad de Cádiz. Dra. Margarita Ruiz Rodríguez. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. Natalia Garcia Carbonell. Universidad de 

Cádiz. 

Dr. Gonzalo Sánchez Gardey. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. Nieves Gómez Aguilar. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. Carmen Virués Vega. Universidad de Cádiz. 

 



 

 

 

Comité de estudiantes colaboradores 

Laura García Benítez Walla Mohammad Tawfiq Jarrar 

María Hervás Medina María José Luna Castro 

 

Presidente Comité Científico 

Dr. Jesús Barrena Martínez. Universidad de Cádiz 

Comité Científico 

Dr. David Alaminos Aguilera. Universidad de 

Barcelona. 

Dr. Álvaro López Cabrales. Universidad Pablo de 

Olávide. 

Dra. Elisa Baraibar Diaz. Universidad de 

Cantabria. 

Dra. Macarena López Fernández. Universidad de 

Cádiz 

Dra. Maria Belén Barroso. Universidad de Málaga. Dr. Daniel Lorenzo Gómez. Universidad de Cádiz. 

Dra. María del Mar Bornay Barrachina. 

Universidad de Cádiz. 

Dr. Ginés Marco. Universidad Católica de 

Valencia 

Dra. Angela María Callejón Gil. Universidad de 

Málaga. 

Dr. Abel Monfort. ESIC University. 

Dra. Carmen Camelo Ordaz. Universidad de 

Cádiz. 

Dr. Rafael Morales Sánchez. Universidad Pablo de 

Olavide 

Dr. Jesús de Frutos Belizón. Universidad de Cádiz. Dra. Adriana Mutu. ESIC University. 

Dr. Juan Pablo Dianez González. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. María Dolores Odriozola Zamanillo. 

Universidad de Cantabria. 

Dra. Mirta Diaz-Fernández. Universidad Pablo de 

Olavide. 

Dr. Rafael Ravina Ripoll. Universidad de Cádiz 

Dr. Agustín Domingo. Universidad de Valencia. Dr. José Luis Retolaza. Deusto Business School 

Dra. María de la Luz Fernández Alles. Universidad 

de Cádiz. 

Dr. Rafael Robina Ramírez Universidad de 

Extremadura 

Dra. Teresa Fernández Alles. Universidad de 

Cádiz. 

Dr. Alvaro J. Rojas Vazquez. Universidad de 

Cádịz 

Dra. Esther Ferrándiz León. Universidad de Cádiz. Dr. Pedro Miguel Romero Fernández. Universidad 

de Cádiz. 



 

 

 

Dra. Maria José Foncubierta Rodríguez. 

Universidad de Cádiz. 

Dra. Marta Ruiz Martínez Universidad de Cádiz. 

Dr. Vicente Ferrero. ESIC Business & Marketing 

School 

Dra. Isabel Ruiz Mora. Universidad de Málaga. 

Dra. Noelia Franco Leal. Universidad de Cádiz. Dr. Pablo Ruiz Palomino. Universidad Castilla La 

Mancha. 

Dra. Natalia Garcia Carbonell. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. Margarita Ruiz Rodríguez. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. Nieves Gómez Aguilar. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. Leire San José. Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU). 

Dr. Félix Guerrero Alba. Universidad de Cádiz. Dr. Gonzalo Sáchez Gardey. Universidad de 

Cádiz. 

Dr. Jaime Guerrero Villegas. Universidad de 

Cádiz. 

Dra. M. Isabel Sánchez-Hernández. Universidad 

de Extremadura 

Dr. Manuel Larrán Jorge. Universidad de Cádiz. Dra. Monica Santanta. Universidad Pablo de 

Olavide. 

Dr. Ignacio Llorente García. Universidad de 

Cantabria. 

Cristina Sierra Casanova. Universidad de Cádiz. 

Dolors Setó Pamiés. Universitat Rovila i Virgili 

Dra. Carmen Virués Vega. Universidad de Cádiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inscripciones 

Para el pago de inscripciones se ha creado una cuenta orgánica por parte de la Unidad de Tesorería de la 

Universidad de Cádiz, asociada del Banco Santander: 

IBAN ES48 0049 4870 8529 1609 2739 (SWIFT: BSCHESMM). 

Es necesario indicar en el pago: ‘Congreso XXX EBEN2023, y nombre del autor de la inscripción’.  

 

Modalidad inscripciones 

La inscripción incluye los servicios de catering asociados al congreso, copa de bienvenida en el Casino 

Gaditano, desayunos, almuerzo y cena de gala en el Baluarte de los Mártires, la bolsa de bienvenida y los 

certificados asociados a las presentaciones y roles desempeñados en el congreso. 

- Autores de comunicaciones (miembros de EBEN) 165€ 

- Autores de comunicaciones (No miembros de EBEN): 200€ 

- Acompañante (incluye asistencia, y cena del congreso) 70€ 

- Reducida para estudiantes / doctorandos: 80€ 

- Será obligatorio que el primer Autor (autor principal) esté inscrito en el Congreso.  

- Una misma persona, no podrá presentar más de dos comunicaciones como Primer Autor. 

 

- Aquellas personas interesadas en presentar comunicaciones para su discusión en el marco de alguno 

de los tracks propuestos deberán enviar un resumen de 1.000 palabras y los datos personal del autor/ 

autores  a la dirección: congresoeben2023@gmail.com  

 

En el asunto del correo electrónico es preciso indicar: “Comunicación EBEN 2023 Apellidos_nombre 

Autor correspondencia”.  

 

- Las propuestas y artículos completos, podrán ser presentados en español o inglés. 

- Las propuestas enviadas deberán incluir los siguientes apartados: 

1) Título de la comunicación, autores (breve CV) e instituciones a las que pertenecen. 

2) Sesión temática / track al que se desea optar. 

3) Breve resumen de la comunicación (máximo 1.000 palabras), indicando objetivos, metodología y 

posibles aportaciones/ resultados / hallazgos. 

       4) Bibliografía básica (máximo 10 referencias). 
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Revistas vinculadas al Congreso 

El XXX Congreso EBEN-España se encuentra en negociación con revistas de impacto para publicar los 

mejores trabajos en las mismas. Actualmente se ha llegado a acuerdos con Journal of Business Ethics, 

Business Ethics: the Environment & Responsibility, Ramon Llull Journal of Applied Ethics, Humanistic 

Management Journal, Intangible Capital, Review of Business Management (RBGN), European Journal of 

Family Business e International Journal of Management Education.  

Aquellos autores que además de presentar su comunicación durante la celebración del congreso estén 

interesados en optar a la publicación de su comunicación en alguna de estas revistas deberán enviar, 

posteriormente a la aceptación de la propuesta, el articulo completo en el idioma que admita la revista 

antes del 10 de mayo de 2023 a: congresoeben2023@gmail.com y en el asunto del correo 

indicar: “Articulo completo EBEN2023, nombre de la revista, Apellidos_nombre”. 

Si el comité científico entiende que el artículo tiene la calidad adecuada, lo propondrá a la revista 

seleccionada, con el aval de EBEN; aun cuando deberá seguir el proceso de revisión establecido por la 

propia revista, seleccionando el formato y normas de publicación requeridas. 

 

 

 

   

 

  

 

    

mailto:congresoeben2023@gmail.com


 

 

 

Premio trayectoria EBEN 

En el año 2022, EBEN premió en su primera edición “Trayectoria EBEN” a Antonio Argandoña, profesor 

Emérito de Economía y Ética de la Empresa en IESE, por su brillante trayectoria académica, profesional, 

su contribución a EBEN y la sociedad. 

Para su XXX aniversario, EBEN continua con este premio y realizará una evaluación en su equipo directivo 

de los candidatos a este premio, que se entregará en Cádiz el 9 de junio de 2023, comunicando con suficiente 

antelación al premiado para que pueda asistir a recogerlo presencialmente. 

 

Premio al mejor trabajo EBEN 2023 

Se concederá el “Premio al Mejor Trabajo XXX Congreso EBEN 2023. El trabajo ganador tendrá la 

oportunidad de publicar su trabajo en una de las revistas asociadas al congreso, además de recibir la 

certificación de dicho premio. Un jurado formado por cinco miembros del Comité científico, se encargará 

de evaluar los trabajos. 

 

Premio a la mejor tesis en curso sobre Ética empresarial 

Se concederá el “Premio a la Mejor Tesis en Ética Empresarial”, premio que garantiza con un accésit cubrir 

la cuota del congreso, y la oportunidad de publicar en una de las revistas asociadas al Congreso. Un jurado 

compuesto por los responsables del track de doctorandos se encargará de evaluar las tesis. 

 

Premio finanzas sostenibles 

La Cátedra de Economía y Finanzas Sostenibles de la Universidad de Málaga concederá un premio al mejor 

trabajo presentado al Congreso, relacionado con la temática de las finanzas sostenibles, además de su 

certificación correspondiente y una cuantía económica. 

 

Premio Empresa Familiar 

 
La revista European Journal of Family Business, ofrecerá la posibilidad de publicación del mejor trabajo 

en el track de Empresa Familiar a los autores galardonados con este premio. 

 

Premio Track Bienestar y Felicidad 
 

Desde la Red Universitaria de la Felicidad, se concederá un premio al mejor trabajo presentado en este 

track, así como se plantea la posibilidad de publicación en revistas asociadas a esta red. El premio de Red 

Universitaria de la felicidad consistirá en postular el best paper a la colección  "The role of technology in 

improving consumer service" de la revista Humanities and Social Sciences communications de Springer. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alojamiento y Ubicación 

A pesar de que la oferta de alojamiento es amplia y variada, se recomienda la reserva con antelación para 

evitar la subida del precio en los días en los que tendrá lugar el congreso, pues son semanas en las que 

tradicionalmente el buen tiempo y clima se unen, y derivan en aumento de precios. Se adjuntan en base a 

su número de estrellas algunas recomendaciones hoteleras.  

El hotel con el que se ha contactado para albergar y concentrar a los participantes del Congreso, es el Hotel 

Las Cortes de Cádiz, por su cercanía al Aulario Constitución 1812, y por tener convenio activo con la 

Universidad de Cádiz. Se ha acordado con el Hotel un 7% de descuento en las reservas realizadas para los 

congresistas. 

 

 

Foto Hotel Las Cortes.  

 

En el momento de realizar la reserva es preciso introducir el código ‘EBEN2023’: 

 

 

Enlace directo al motor de reserva: 
https://hotels.cloudbeds.com/reservation/RNFGLq#promo=EBEN2023 

(https://urldefense.com/v3/__https://hotels.cloudbeds.com/reservation/RNFGLq*promo=EBEN2023__;Iw!!D9dNQwwGXtA!Rc6VYBBQcH5xHxLA

BIfj1Vzt4_X_fmn5eFP9nVSc0ou8_jZnPfMzmHVrrpKHUm9-rKljOnaNhLn2iqT5CYDH1sA$) 

 

La persona de contacto encargada de las reservas es Alberto Lozano: 

 

 

Alberto Lozano 
Revenue Manager/Jefe de Reservas  
Hotel Las Cortes de Cádiz 

alberto@hotellascortes.com 

Tlfs: (+34) 956 220 489 / (+34) 956 226 517 

www.hotellascortes.com 

https://hotels.cloudbeds.com/reservation/RNFGLq#promo=EBEN2023 (https://urldefense.com/v3/__https://hotels.cloudbeds.com/reservation/RNFGLq*promo=EBEN2023__;Iw!!D9dNQwwGXtA!Rc6VYBBQcH5xHxLABIfj1Vzt4_X_fmn5eFP9nVSc0ou8_jZnPfMzmHVrrpKHUm9-rKljOnaNhLn2iqT5CYDH1sA$)
https://hotels.cloudbeds.com/reservation/RNFGLq#promo=EBEN2023 (https://urldefense.com/v3/__https://hotels.cloudbeds.com/reservation/RNFGLq*promo=EBEN2023__;Iw!!D9dNQwwGXtA!Rc6VYBBQcH5xHxLABIfj1Vzt4_X_fmn5eFP9nVSc0ou8_jZnPfMzmHVrrpKHUm9-rKljOnaNhLn2iqT5CYDH1sA$)
https://hotels.cloudbeds.com/reservation/RNFGLq#promo=EBEN2023 (https://urldefense.com/v3/__https://hotels.cloudbeds.com/reservation/RNFGLq*promo=EBEN2023__;Iw!!D9dNQwwGXtA!Rc6VYBBQcH5xHxLABIfj1Vzt4_X_fmn5eFP9nVSc0ou8_jZnPfMzmHVrrpKHUm9-rKljOnaNhLn2iqT5CYDH1sA$)
https://urldefense.com/v3/__http:/www.hotellascortes.com__;!!D9dNQwwGXtA!Rc6VYBBQcH5xHxLABIfj1Vzt4_X_fmn5eFP9nVSc0ou8_jZnPfMzmHVrrpKHUm9-rKljOnaNhLn2iqT5hXuSJVA$


 

 

 

Otros Alojamientos recomendados en función de las estrellas y experiencia previa en congresos anteriores. 

 

Cuatro estrellas **** 

 

Parador de Cádiz: El moderno y elegante Parador de Cádiz está ubicado en un edificio elegante y 

contemporáneo. Ofrece un spa y una piscina al aire libre con fantásticas vistas al mar. Todas las 

habitaciones son luminosas y cuentan con muebles acogedores. En su restaurante a la carta se sirve cocina 

regional.  

 

Hotel Barceló Cádiz: A sólo 100 metros de la Playa de la Victoria, este moderno hotel de diseño ofrece 

amplias habitaciones con wifi gratis y TV de pantalla plana vía satélite. Su restaurante sirve desayuno buffet 

y almuerzo y cena a la carta. Las habitaciones son limpias y espaciosas.  

 

Hotel Tryp Cádiz - La Caleta: Ubicado en la playa Victoria, el Tryp Cádiz - La Caleta cuenta con un 

restaurante y una recepción abierta las 24 horas. Las amplias habitaciones cuentan con aire acondicionado, 

una decoración moderna, TV y conexión Wi-Fi gratuita. El desayuno bufé se sirve en el restaurante.  

 

Hotel Playa Victoria: Este moderno hotel, con vistas al océano Atlántico, se encuentra en la Playa de la 

Victoria, a 3 km del centro de Cádiz. Ofrece una gran piscina al aire libre, una terraza con vistas al mar y 

conexión Wi-Fi gratuita. Recepción 24 horas.  

 

Senator Spa Hotel: Senator Spa Hotel está situado en el casco antiguo de Cádiz, cerca de centros 

comerciales. Aquaplaya es el magnífico y exclusivo spa urbano del Senator Cádiz (de pago) con una 

variedad de tratamientos para disfrutar. Durante los meses de verano, está la piscina al aire libre.  

 

Tres estrellas *** 

 

Hotel La Catedral: El Hotel La Catedral se encuentra justo al lado de la Catedral. Su terraza en la azotea 

tiene una pequeña piscina al aire libre con impresionantes vistas de la catedral y el Océano Atlántico. Sus 

modernas y elegantes habitaciones cuentan con aire acondicionado y amplios baños privados.  

 

Hotel Patagonia Sur: Las coloridas y modernas habitaciones de Patagonia Sur incluyen Wi-Fi gratis y TV 

de pantalla plana por cable. Está situado a 200 metros de la Catedral de Cádiz y la Torre Tavira, en el casco 

antiguo histórico. Se encuentra a 2 minutos a pie del Palacio de Congresos de Cádiz. Hay un café-bar. 

 

Hotel Regio: El Hotel Regio está situado en una de las principales avenidas de Cádiz, a 200 metros de la 

Playa Victoria y rodeado de comercios. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV vía satélite 

de pantalla plana y conexión Wi-Fi gratuita. La mayoría de las habitaciones tienen balcones privados. 

 

 

 

 



 

 

 

Ubicación 

El Congreso se llevará a cabo en el Edificio Constitución 1812 de la Universidad de Cádiz, que 

está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Cádiz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos sociales del Congreso 

 

 

 

 
Del catering del congreso, en sus desayunos, almuerzos, y cena se encargará el Grupo el Faro, 

dada su amplia experiencia en el sector de la restauración. Si existe cualquier intolerancia 

gastronómica, se comunicará con antelación en el registro / inscripción, para preparar menus 

específicos adaptados. 
 

 
 
El evento de bienvenida tendrá lugar en el Casino Gaditano el día 7 de junio. MIMU- Food and 

Friends, del Grupo Vélez serán los responsables de gestionar este evento de bienvenida. 

 

 
 
Foto: Casino Gaditano. 

 

La cena tendrá lugar en el Baluarte de los Mártires el día 8 de junio.  

 

 
Foto: Baluarte de los Mártires. 

 

 

 



 

 

 

 

La ciudad de Cádiz 

 
Se cree que Cádiz es la ciudad más antigua de Europa. El emplazamiento de la ciudad de Cádiz 

es supremo. Es como una lengua que se adentra en la bahía de Cádiz, que forma una península 

fortificada conectada con tierra firme. Bajo el dominio fenicio se llamaba Gadir. A diferencia de 

otras ciudades hoy en día, la apariencia de Cádiz sigue siendo antigua, pintoresca pero muy 

cuidada. Como otras ciudades andaluzas, destaca por su arquitectura morisca, sus calles estrechas 

y empedradas y la personalidad tranquila del sur. Bajo el nombre de Gadir, que le dieron los 

fenicios, Cádiz comenzó como un magnífico puesto comercial en el siglo 1100 a. C., comerciando 

con estaño, plata y ámbar. Posteriormente fue utilizada por los cartagineses convirtiéndola en una 

concurrida ciudad portuaria. Después de ser reinado por los moros en el siglo XVI, Cádiz 

comenzó a prosperar como el mejor punto estratégico para hacer negocios con el Nuevo Mundo. 

Colón navegó desde este punto hacia América en dos de sus viajes. Fue en el siglo XVIII cuando 

más creció Cádiz. Fue escenario de importantes batallas y situaciones de amenaza como la 

invasión de Sir Francis Drake o la lucha contra la cercana captura de Napoleón. Unos años más 
tarde, el gobierno provincial promulgó la Constitución Liberal de 1812, la primera constitución 

de España. Desde entonces hasta ahora perdura el espíritu liberal y jovial de Cádiz. 

 

 
Foto: Vista de la Catedral desde el Campo del Sur, Cádịz 

 

 

Se prevee una visita guiada el día 8 de junio a Cádiz en su casco histórico, para conocer los lugares 

más emblemáticos y tradicionales de la ciudad, y a aportar al congreso un ingrediente social de 

convivencia y networking. 

 

 
Foto: vista aérea de la ciudad de Cádiz. 
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