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Aumenta un 20% el consumo de productos
'Sabores de la Provincia de Sevilla' por la
campaña en colaboración con Carrefour

Entre el 11 y el 23 de febrero, 45 empresas
sevillanas con más de 170 referencias participaron
en la promoción “Sabores de la Provincia de
Sevilla”, impulsada por la Diputación de Sevilla, a
través de Prodetur, en colaboración con la
Dirección General de Carrefour en Sevilla.

   Según ha podido constatar la cadena comercial,
como resultado de esta acción promocional, que
se ha desarrollado, tanto en los ocho
hipermercados de la cadena en la provincia
(Macarena, Montequinto y San Pablo, en Sevilla; y
los de San Juan de Aznalfarache, Dos Hermanas,
Mairena del Alcor, Écija y Camas)  como en la
tienda online de Carrefour, los productos que han
formado parte de la muestra han crecido una
media del 20% en el volumen de ventas, en
comparación con el mismo periodo del ejercicio

anterior.

    ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’ es una marca bajo la cual Prodetur-Turismo de la Provincia pretende
distinguir y fomentar el consumo de los productos gastronómicos y agroalimentarios del territorio, así como
apoyar al tejido empresarial del sector.

        En este excelente resultado de esta promoción ha influido notablemente el impulso que, tanto la Diputación
de Sevilla como Carrefour, han ejercido en las redes sociales, con publicidad on line, sorteos, diseños gráficos
de líneas creativas y colaboraciones de influencers, entre otras acciones.

       Esta acción promocional ‘Sabores de la Provincia’, fruto de un convenio de colaboración suscrito
recientemente entre la Diputación de Sevilla y Carrefour,  tuvo su presentación oficial el pasado 12 de febrero
en el hipermercado de Camas, en un acto que contó con la presencia de la vicepresidenta de la institución
provincial y presidenta de Prodetur, Agripina Cabello; el director regional de Carrefour, Hugo Parra; el
presidente de Landaluz, Álvaro Guillén; el teniente de alcalde camero Miguel Ángel Marín, y el director de
Carrefour Camas, Jaime Ávalos.

Instante de la inauguración de la campaña, el pasado 12 de febrero, en el

hipermercado Carrefour de Camas

Descargar imagen

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/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/02-120219-Foto-Carrefour-Camas.jpg


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

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/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/02-120219-Foto-Carrefour-Camas.jpg

