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miércoles, 18 de noviembre de 2020

CONVOCATORIA El presidente de la Diputación
inaugura la VII Feria de Innovación y Nuevas
Tecnologías con un formato semipresencial y
online adaptado a las exigencias sanitarias

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, inaugura mañana miércoles la
séptima edición de la Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías con un formato semipresencial para el caso del
acto inaugural y celebración de jornadas técnicas, y online para las empresas tecnológicas que han venido
participando habitualmente en los stands físicos de las ediciones anteriores. Este formato responde a las
exigencias sanitarias marcadas por la COVID-19 durante los días de celebración de la Feria, del 18 al 20.

Villalobos estará acompañado por la vicepresidenta de INPRO, Rosario Andújar, y la diputada de Concertación,
Mª Regla Martínez. En este acto se presentará el Plan de Reactivación Provincial Sociedad de la Información,
enmarcado en el nuevo Plan de Innovación y Territorio Inteligente y se hará un breve recorrido con la
proyección de varios videos por diferentes stands virtuales.

El acto inaugural, además de celebrarse de manera presencial, será emitido en streaming a través del canal
youtube de la Diputación, canal dipusevi. Toda la información de la Feria en http://www.inproinnova.es/ [ 
http://www.inproinnova.es/ ]

 

Día: Miércoles, 18

Información de la Convocatoria

Lugar:
Diputación de Sevilla

Dirección:
Avda. Menéndez Pelayo, 32

Inicio:
 |  18 de noviembre de 2020 11:00

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/
http://www.inproinnova.es/
http://www.inproinnova.es/
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Hora: 11'00

Lugar: Salón de Plenos Diputación de Sevilla

Avda Menéndez Pelayo, 32
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