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lunes, 13 de enero de 2020

Arranca, este mes de enero, una nueva edición
de la Muestra de la Provincia

Con 18 citas a lo largo del año, este calendario de eventos del
patio de la Diputación, que organiza Prodetur, presenta como
novedad la I Feria de la Joven Empresa Sevillana

El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha presentado la
programación de la Muestra de la Provincia 2020 a
representantes empresariales de distintos sectores
que han confirmado su participación en esta
convocatoria anual que, como viene siendo
habitual, se distribuye en dos ciclos, entre enero y
mayo, el primero; y septiembre y diciembre, el
segundo.

Antes de entrar en detalle, Villalobos mostró su
satisfacción por el balance que esta iniciativa, de
contenido principalmente turístico y de promoción

del tejido empresarial de los municipios sevillanos, anotó el pasado año. La Muestra de la Provincia, que
organiza Prodetur,  registró, en 2019, cerca de 60 mil visitas;  contó con la participación de unas 400 empresas
y realizó más de 200 actividades de dinamización.

Con una media de visitas por feria en torno a las 4.000 personas, la de mayor éxito de público fue, un año más,
la que en el mes de diciembre se dedicó a la Gastronomía, que contabilizó entre sus dos turnos unos 20.000
visitantes.

I Feria de la Joven Empresa Sevillana

El presidente de la Diputación comunicó a los representantes empresariales la principal novedad de la Muestra
de la Provincia 2020, como es la celebración de la I Feria de la Joven Empresa Sevillana, que se desarrollará
en el segundo ciclo de la Muestra, concretamente del 16 al 18 de octubre.  “Un impulso al espíritu emprendedor
y al talento de los jóvenes de nuestra provincia, en un evento que organizamos de la mano de la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Sevilla”.
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Rodríguez Villalobos informó igualmente de que el próximo día 17, con un evento técnico vinculado al XXXVIII
Cross de Itálica, dará comienzo en el patio de la Diputación la programación anual de la nueva edición de la
Muestra de la Provincia, que estará integrada por 18 eventos y ferias, “con un modelo, estrenado el pasado año,
que pretende dotar a la iniciativa de una mayor uniformidad en cuanto a sus contenidos”.

Programa de la Muestra de la Provincia 2020

Atendiendo a estas premisas, la programación de la Muestra de la Provincia 2020 se distribuye como sigue:

Primer ciclo

XXXVIII Cross de Itálica (del 17 al 18 de enero).

VI Feria de Productos Ecológicos (7 al 9 de febrero)

III Feria del Aperitivo y Cerveza Artesanal (21 al 23 de febrero).

VI Feria del Pan, Aceite y la Aceituna (6 al 8 de marzo).

IV Feria de la Bicicleta y Turismo Activo (20 al 22 de marzo).

VII Feria de Dulces de Cuaresma (27 al 29 de marzo).

V Feria de Sevillanas y Moda Flamenca (17 al 19 de abril).

Día de la Provincia (Mayo).

Segundo ciclo

Día Mundial del Turismo (Septiembre).

XI Feria de Vinos y Licores (9 al 11 de octubre).

I Feria de la Joven Empresa Sevillana (16 al 18 de octubre).

VIII Feria de la Moda (23 al 25 de octubre).

VII Feria de la Tapa “Sabores de la Provincia” (6 al 8 de noviembre).

XV Feria Provincial de la Mujer Empresaria, FEPME (13 al 15 de noviembre).

VII Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías (25 al 27 de noviembre).

III Encuentro del Empleo (diciembre)

XII Feria de la Gastronomía (primer turno, del 10 al 13 de diciembre; segundo turno, del 17 al 20 de diciembre).
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