
1

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

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

    

martes, 21 de julio de 2020

El presidente de la Diputación visita la Casa de
los Empresarios de la Provincia de Sevilla

El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha visitado la Casa de los
Empresarios de la Provincia de Sevilla, donde ha
sido recibido por el presidente de la Confederación
de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus. La
Casa de los Empresarios es un punto de
encuentro empresarial, en el centro de la capital
hispalense, creado al objeto de facilitar el contacto
entre los distintos sectores productivos de la
provincia y atraer nuevas inversiones hacía zonas
rurales.

El pasado febrero ambas entidades firmaron un
convenio de colaboración al objeto de impulsar el

desarrollo económico en la provincia, con especial atención a las zonas rurales en riesgo de despoblación, que
incluía la creación de un lugar de encuentro entre los representantes de los distintos sectores productivos
sevillanos para facilitar el asesoramiento, la formación, la puesta en común de demandas, así como la atracción
de nuevas inversiones en el territorio.

 Este espacio, denominado ‘Casa de los Empresarios de la Provincia de Sevilla’, está cedido por la Diputación
de Sevilla, que ha puesto a disposición del convenio instalaciones de titularidad provincial, concretamente, dos
plantas del Archivo Provincial (Antiguo Hospital de Santa María), ubicado en la Plaza del Triunfo.

Además, el acuerdo contempla la colaboración en actividades cuya finalidad sea atraer nuevas inversiones así
como la implantación de nuevas actividades económicas en la provincia que evite el abandono de las zonas
rurales; las acciones de fomento y promoción en la internacionalización de las actividades empresariales de la
provincia; una formación de calidad que propicie la atención de las necesidades y demandas actuales de los
diferentes sectores productivos de la provincia; el fomento de una empresa de calidad, desarrollando la cultura
de la prevención en los riesgos laborales y la sostenibilidad medioambiental como desarrollo de futuro; la
promoción del espíritu empresarial entre la juventud, apoyando el emprendimiento y asesorando en la creación
de empresas; y la promoción de la igualdad, mediante el fomento y la formación de la mujer como empresaria.
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