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Medio centenar de empresarios de Sevilla y
Extremadura participan en una jornada de
negocios organizada por la Diputación

Segunda Misión Comercial ‘Bitácoras’
Como continuación a los encuentros de negocios
provinciales que lleva realizando, desde el año
2012, la Diputación de Sevilla a través de
Prodetur, así como al que se organiza anualmente
con empresas de Portugal,  la institución provincial
ha celebrado, hoy, un segundo encuentro dentro
del ciclo de jornadas denominado “Bitácoras, la
conexión de empresas y provincias”. Este ciclo de
 encuentros que Prodetur organiza en colaboración
con la Asociación de Jóvenes Empresarios
(AJE-Sevilla) consiste en una serie de misiones
comerciales interprovinciales para conectar a las
pymes sevillanas con las del resto de Andalucía y

Extremadura.

 El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha saludado al medio centenar de empresarios
sevillanos, y también procedentes de Cáceres y Badajoz, participantes en este encuentro, dado,  que, en esta
ocasión, la jornada estaba dedicada al establecimiento de vínculos comerciales con esas provincias
extremeñas. Para ello, se ha contado con la colaboración de AJE-Extremadura. 

 “El nombre de Bitácoras define con bastante certeza lo que para nosotros supone organizar estos encuentros.
Porque, como en la vida marítima, esta actividad supone un viaje; una experiencia de la que podremos dar
cuenta en los cuadernos de bitácoras personales, reflejando lo aprendido en esta breve pero intensa vivencia

ha señalado Villalobos.en forma de encuentro, ya sean conocimientos, ideas, o múltiples contactos”, 

 El diseño de la sesión de trabajo ha permitido sumar distintas técnicas como son el networking y ‘divisando
oportunidades’ de orientación hacia la internacionalización, lo que ha supuesto un plus de interés para los
participantes. Uno de los objetivos de la jornada consiste en ampliar contactos y conocimientos sobre ambas
provincias; conocer sus proyectos empresariales y así ampliar la visión de negocio de los empresarios y
emprendedores de territorios cercanos geográficamente.
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 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 .

 Además, a los programas propios como el Pr@xis,  de mejora de competitividad de las pymes, a través del
ejercicio profesional cualificado de los jóvenes universitarios; el Plan de Formación para la Empleabilidad y el
Emprendimiento;  o el proyecto de Simulación Empresarial, se unen otras iniciativas, como el Premio a la
Responsabilidad Social Empresarial, los encuentros dirigidos a las asociaciones empresariales, o las Jornadas
‘Aspectos Claves para la Mejora de la Competitividad de la Empresa Sevillana’, proyectos que la sociedad
provincial para la Promoción, el Desarrollo y el Turismo desarrolla en colaboración con la CES.
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