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lunes, 12 de diciembre de 2016

Villalobos presenta la provincia de Sevilla como
destino para la inversión y el comercio ante el
Cuerpo Diplomático

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, junto al presidente de la
Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, realizará, mañana, a las 20.00 horas, en el Hotel
Intercontinental de Madrid, la presentación titulada ‘Sevilla: una Provincia para la Inversión y el Comercio’ ante
miembros del Cuerpo Diplomático de las embajadas extranjeras acreditadas en España. La cita, en la que se
expondrán a los emisarios internacionales y funcionarios de las distintas embajadas las ventajas y
oportunidades que ofrece el territorio sevillano para potenciales inversores y empresas, está organizada por la
institución provincial, a través de Prodetur, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.

Con carácter previo a este acto y en el mismo lugar, tendrá lugar un Encuentro Empresarial  organizado,
asimismo, por la  Diputación de Sevilla a través de Prodetur, con la colaboración de la Agencia Andaluza de
Promoción Exterior (EXTENDA), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y la Confederación
de Empresarios de Sevilla (CES). En el Encuentro, destinado a empresas y asociaciones empresariales de
ámbito nacional, a través de dos paneles -uno dedicado a la inversión y otro al comercio-  se sucederán
distintas presentaciones de los subsectores productivos más representativos de la provincia de Sevilla
(Aeronáutico, NTIC´s, Economía Digital, Agroindustria, Energías Renovables, Turismo y Agroindustria), así
como de los ámbitos más relevantes para los inversores y de las entidades que apoyan y promueven el
desarrollo empresarial, el comercio y la inversión en el territorio.
  

DÍA:        Martes, 13 de diciembre

HORA:    20.00 horas

LUGAR:    Hotel Intercontinental (Paseo de la Castellana, nº 49. Madrid)
 

Información de la Convocatoria

Inicio:
12 de diciembre de 2016

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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