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lunes, 14 de enero de 2019

La I Feria Agroalimentaria y Olivarera de
Benacazón tendrá lugar entre el 18 y el 20 de
enero
Cartel presentado hoy, en la Casa de la Provincia de la Diputación

 

La alcaldesa de la localidad sevillana de
Benacazón, Juana María Carmona, acompañada
por el concejal de Comunicación, Francisco
Perejón; el secretario general de UPA Sevilla, Juan
Vicente Revert, y el presidente de honor de la
Asociación de Productores de Aceituna de Mesa
'El Macaco', Emilio Bernabé, entre otras personas
vinculadas a este evento, ha presentado hoy, en la
Casa de la Provincia de la Diputación, la I Feria
Agroalimentaria y Olivarera, que se va a celebrar
en este municipio entre los días 18 y 20 de enero
próximos.

 

Esta I Feria Agroalimentaria y Olivarera está promovida por el Ayuntamiento de Benacazón y UPA, con la
colaboración de otras entidades e instituciones, como la propia Diputación, la Caixa o la Asociación 'El Macaco',
y se ubicará en la Caseta Polivalente del Parque Municipal, con el objetivo, según ha explicado Juana María
Carmona, de que 'actúe como un escaparate comercial para los profesionales del sector y, así, impulsar y
promocionar el tesoro gastronómico por excelencia de la provincia y de esta comarca en concreto: el olivar y
sus productos derivados, la aceituna y el aceite'.

 

El visitante podrá, además, disfrutar de un conjunto de atractivas actividades, todas orientadas a poner en valor
el oficio de la agricultura olivarera, como dinamizadora imprescindible de la economía local, generadora de
empleo y garantía de prosperidad en el medio rural.

 

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-2017/01-140119-BENACAZON-FERIA-OLIVARERA.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-2017/01-140119-BENACAZON-FERIA-OLIVARERA.jpg

