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LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA
VISITA EL AYUNTAMIENTO PARA
MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO
Descargar imagen

Las Delegaciones de Industria, Desarrollo Local y
Urbanismo del Ayuntamiento han mantenido una
reunión de trabajo con la Cámara de Comercio de
Sevilla con el objetivo de establecer una serie de
relaciones no sólo entre la Cámara y la institución
local sino también con empresas de la localidad.

El Delegado de Industria, Fernando rueda, ha
señalado que “si algún compromiso tenía mi
persona cuando aceedí al gobierno municipal era
intentar por todos los medios crear riqueza y empleo en nuestro pueblo y en ello estamos trabajando
apoyándonos en los que saben como es el caso de la cámara de comercio”.
Rueda ha afirmado que “la valoración de este primer encuentro no puede ser más positiva, por un lado, nos
interesa mucho las líneas de formación, empleo y ayuda a los emprendedores y empresarios que ofrece la
cámara, y, por otro, también nos interesa mucho la posibilidad de un convenio marco de ayuda para la eficiencia
energética en nuestro municipio”.
En este sentido ha añadido el Delegado que “tenemos que velar por el dinero público, por el medio ambiente,
por la sostenibilidad de nuestro municipio y creo que se nos abre una gran oportunidad con la posibilidad de
llevar a cabo el concurso de iluminación eficiente con un ahorro importante y con un gran beneficio para toda la
ciudadanía”.
Rueda ha afirmado sentirse “muy satisfecho con este primer encuentro ya que el compromiso de los dos grupos
que conformamos el gobierno era crear riqueza y empleo en nuestro municipio”.
Por su parte el Director del Departamento comercial y de proyectos de la Cámara de Comercio de Sevilla, Luís
Miguel Cordero, ha señalado que “para nosotros la colaboración con la provincia es fundamental. Estamos
encantados de venir por primera vez al Ayuntamiento de El Viso y del resultado de este primer encuentro de
trabajo”.
Cordero ha explicado que los ámbitos de competencias de la Cámara se encuentran focalizados en cuatro
aspectos, la internacionalización de empresas, formación y empleo para que las empresas y sus trabajadores
estén mejor formadas y tengan así más oportunidades de generar empleo y riqueza, fomento y sensibilización
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del espíritu emprendedor “trabajamos la cantera de emprendedores que hoy están en las aulas de los institutos,
y, por último, la competitividad, por lo que queremos que nuestras empresas tengan disminución de costes,
acceso a subvenciones, etc”
Por último el Director comercial y de proyectos de la cámara ha afirmado que “el objetivo de esta visita es, en
primer lugar, hablar con el Ayuntamiento para que conozca de primera manolos servicios que podemos ofrecer
y que redunden en beneficio de las empresas del municipio, en segundo lugar llegar a un acuerdo de
colaboración para, a través del Ayuntamiento, llegar a todos los emprendedores y, por último, conocer la
realidad de la provincia a través de una visita a una empresa de la localidad”.
En definitiva, ha concluido, “queremos generar sinergias para que la provincia de Sevilla sea más competitiva”.
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