jueves, 09 de marzo de 2017

Lora del Rïo celebra la X Muestra Mercaxati y la
VIII Muestra 'Con Sabor a Lora', entre el 16 y el
19 de marzo
Ambas programaciones presentadas en la Casa de la Provincia, por el diputado de Concertación
Descargar imagen

José Barroso posa con la delegación loreña que ha presentado ambos
certámenes en la Casa de la Provincia

La Plaza de la Chimenea, de la localidad sevillana
de Lora del Río. Éste es el escenario en el que se
van a desarrollar, entre el 16 y el 19 de marzo
próximos, la X Muestra 'Mercaxati' y VIII Muestra
'Con sabor a Lora', que organizan los empresarios
locales en colaboración con el Ayuntamiento.

Las programaciones de ambos certámenes se han
presentado en la Casa de la Provincia de la
Diputación, con el diputado provincial de
Concertación, José Barroso, acompañado por
María Luisa Cava, primera teniente de alcalde y
concejala de Desarrollo Local de Lora del Río, y
Javier Baquero, presidente de la Asociación de
Empresarios y Comerciantes de Lora del Río.

José Barroso ha señalado 'la importancia de revitalizar el pequeño comercio y empresariado local en la
provincia, con eventos que aglutinen un público que se convierta en potencial mercado y supongan desarrollo
económico en la comarca. De hecho, en Lora del Río, estas muestras están despertando gran expectación, que
ha hecho que el espacio expositivo se haya agotado en pocos días, con un total de 44 stands disponibles'.

Mercaxati, en su décimo aniversario, contará con novedades que ha reseñado la concejala loreña, María Luisa
Cava: 'una serie de mejoras en el desarrollo de esta muestra, porque queremos volcarnos aún más con el
empresariado local y poder ofrecerles más salidas a sus productos y servicios; por ello, hemos ampliado el
espacio expositivo y otorgaremos sendos premios, uno concedido por AECLO al ‘al mejor stand’, y otro premio
otorgado por el Ayuntamiento de Lora del Río ‘al stand más innovador’ y, por último, la disposición de un
espacio para presentaciones de productos y servicios, para aquellas empresas que no estén presentes en la
muestra pero quieran hacerse visibles en la muestra'.
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Cava ha explicado también que 'Con sabor a Lora' cuenta como novedad para esta edición la reserva de 8
expositores para bares y restaurantes que ya hayan participado con anterioridad, y dos expositores para
nuevos, debido a la demanda existente en el sector repostero'. Se mantiene el concurso de tapas, patrocinado
por AECLO, y con la tapa saludable, que se realizará en colaboración con el Centro de Salud de Lora del Río,
que incluso organizará un ‘masterchef junior’ en la que participarán menores de la localidad
En cuanto a los precios de las tapas, señalar que serán de: 1’5 euros la tapa (el jueves), 2 euros (de viernes a
domingo), y el bono de 5 tapas y dos bebidas a 10 euros. También en esta edición de 'Con sabor a Lora' las
asociaciones de la localidad van a disponer de su espacio para exponer sus productos y que ganen así en
visibilidad social.

Por su parte, el presidente de AECLO, Javier Barquero, ha señalado que 'ambas muestran presentan
importantes novedades en esta edición, comenzando incluso con la nueva imagen de las mismas; nuestro
objetivo es ir mejorando en calidad a lo largo de las ediciones, y creemos que lo estamos consiguiendo con las
mejoras que año a año estamos incorporando, tanto en la organización de Mercaxati como en la muestra ‘Con
Sabor a Lora’.
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