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Écija acoge una jornada de negocios organizada
por la Diputación dentro del programa
"Bitácoras"

Medio centenar de empresarios de Sevilla y
Córdoba han participado hoy en la tercera misión
comercial “Bitácoras”, una jornada de negocios
que ha tenido lugar en el municipio de Écija
organizada por la Diputación de Sevilla,  con la
colaboración de la Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE-Sevilla), y como continuación a
los encuentros de negocios provinciales que
Prodetur viene realizando desde 2012.

 El gerente de Prodetur, Amador Sánchez, junto al
alcalde de Écija, David García Ostos, el nuevo
presidente de AJE-Sevilla, Fausto Rodríguez, y el
vicepresidente de AJE-Córdoba, Félix Almagro,
han inaugurado hoy este encuentro y han

saludado a los empresarios sevillanos y cordobeses, dado que en esta ocasión, la jornada ha estado dedicada
al establecimiento de vínculos comerciales con esta provincia andaluza, para lo que se ha contado con la
colaboración de AJE- Córdoba.

 Dentro de la programación de esta jornada, se ha realizado una visita panorámica al municipio de Écija, así
como a una empresa local de moda flamenca, que han precedido a la celebración de un encuentro empresarial,
Networking, y un afianzamiento de contactos empresariales a fin de ampliar contactos y conocimientos sobre
ambas provincias; conocer sus proyectos empresariales y ampliar la visión de negocio de los empresarios y
emprendedores de territorios cercanos geográficamente.

 Este ciclo de misiones comerciales se suma al conjunto de iniciativas de Prodetur de apoyo al tejido
empresarial en colaboración con AJE-Sevilla, como son, entre otras, los encuentros de negocios o las jornadas
‘Divisando Oportunidades’, cuyo fin es orientar a las empresas sevillanas en el mundo de la internacionalización
de sus negocios.
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