
 

                  

                                                               

                                                                                                            

                     

            Departamento de Comunicación 

                                   Prodetur 

 

                         www.prodetur.es 

/www.turismosevilla.org 

C/ Leonardo Da Vinci, 16 

Isla de la Cartuja – 41092 Sevilla 

Tfno: 954 486 800 

E-mail: prensa@prodetur.es 
  

@prodetur 

@Sevilla_Turismo 

 
 
                                                                                    Sevilla, 14 de abril de 2015 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
En el marco del II Encuentro Empresarial de Turismo Industrial, organizado 

por la Diputación de Sevilla 
 
 

INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS (ISESA), GALARDONADA CON EL 
PREMIO ‘TURISMO INDUSTRIAL PROVINCIA DE SEVILLA’ EN SU SEGUNDA 

EDICIÓN 
 

La Fundación Juan Ramón Guillén ha sido premiada con un accésit 
 
 
 
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha 
hecho entrega, este martes, 14 de abril, del galardón ‘Turismo Industrial 
Provincia de Sevilla’, convocado, en su segunda edición, por la institución 
provincial, a través de Prodetur, con el objetivo de  reconocer a 
organismos o empresas que han destacado por su labor en favor del 
fomento y la consolidación de esta actividad en la provincia. En el acto, 
Rodríguez Villalobos ha estado acompañado por el presidente de la 
Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus. 
 
La entrega del Premio ha tenido lugar durante la clausura del II Encuentro 
Empresarial de Turismo Industrial, organizado, asimismo, por la Diputación 
de Sevilla, y que se ha desarrollado a lo largo de la mañana, en la Casa 
de la Provincia. 
 
“Desde la Diputación de Sevilla entendemos que el segmento del Turismo 
Industrial resulta especialmente interesante para nuestro territorio en 
términos de desarrollo socioeconómico, porque, por un lado, contribuye a 
la diversificación y a la desestacionalización dentro de la propia actividad 
turística; y, por otro, supone una gran plataforma de promoción y de 
contacto directo con los clientes para las empresas, lo cual contribuye a 
potenciar sus negocios. Por otra parte, se trata de un concepto de ocio 
muy atractivo, que brinda al visitante una experiencia relacionada con la 
curiosidad de conocer los procesos productivos”, ha señalado Villalobos 
durante su intervención. 
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Para la concesión de este reconocimiento, el jurado, integrado por 
representantes de la Diputación de Sevilla, de la CES, y por Rafael 
Periáñez, profesor de la Universidad de Sevilla y experto en la materia, ha 
valorado, entre otros aspectos, la trayectoria desarrollada, la iniciativa en 
materia de calidad, de diversificación de la oferta o a la excelencia en la 
gestión de las empresas y entidades que han concurrido a la 
convocatoria, a la que se han presentado cerca de una veintena de 
candidaturas. 
 
El galardón ‘Turismo Industrial Provincia de Sevilla’, en su edición 2015,  ha 
sido concedido a la empresa Industrias Sombrereras Españolas (ISESA).  
Según consta en el acta de concesión del premio, el jurado ha tenido en 
cuenta para esta concesión, principalmente, la capacidad de 
adaptación de esta empresa ubicada en Salteras, mediante la constante 
innovación a la que se ha sometido a lo largo de sus 130 años de 
experiencia, sin perder por ello las señas tradicionales y artesanales de 
producción. 
 
Actualmente, la empresa también desarrolla una potente actividad 
turística que complementa su trabajo de fabricación y comercialización 
habitual mediante el ofrecimiento de visitas organizadas de turismo 
industrial, en las que tanto profesionales del sector como personas 
anónimas tanto de procedencia nacional como internacional, pueden 
conocer in situ las peculiaridades de su historia y todo el proceso de 
producción. 
 
Por otra parte, y dado el alto nivel de las candidaturas presentadas, el 
jurado ha decidido además otorgar un accésit a la Fundación Juan 
Ramón Guillén, por su incansable trabajo en el mejor conocimiento de la 
cultura del aceite de oliva, un producto muy característico en la provincia 
de Sevilla y que constituye una enseña de calidad nacional e 
internacional íntimamente conectada desde siglos a nuestro entorno rural. 
 
En la pasada edición, el primer premio de “Turismo Industrial Provincia de 
Sevilla” se concedió a la empresa Bodegas Salado, del municipio de 
Umbrete; y a la Asociación Cultural Hornos de la Cal, de Morón de la 
Frontera. 
 
II Encuentro Empresarial de Turismo Industrial 
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La entrega de premios se ha desarrollado durante el segundo Encuentro 
Empresarial de Turismo Industrial, en el que han participado más de un 
centenar de representantes de empresas adheridas al proyecto de 
Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla, promovido por Prodetur; 
representantes de ayuntamientos sevillanos y del sector turístico. 
 
La jornada, en la que numerosas empresas de todos los sectores de la 
provincia han expuesto su oferta dentro de este ámbito, se ha 
desarrollado con el objetivo del intercambio de experiencias y como 
plataforma de la oferta existente de cara a los profesionales del sector 
turístico. 
 
La sesión ha contado, además, con una ponencia a cargo del prestigioso 
experto en materia turística Doménec Biosca, presidente de Educatur 
(Educadores y Asesores Turísticos) y Medalla al Mérito del Conocimiento 
Turístico 2011. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


