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La decisión atiende las peticiones de los expositores de elegir unas fechas más
propicias y buscar fórmulas para reducir costes e incrementar la participación

EL COMITÉ ORGANIZADOR ACUERDA TRASLADAR
LA CELEBRACIÓN DE LA MUESTRA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y ARTESANÍA A LA PRIMAVERA DE 2014
San Vicente del Raspeig (16.09.13)-. El comité organizador de la XVII Muestra

de Comercio, Industria y Artesanía de San Vicente del Raspeig ha decidido
trasladar la celebración del evento a la primavera de 2014. El objetivo de la
decisión ha sido elegir unas fechas más propicias para un certamen de estas
características y buscar fórmulas que permitan reducir costes e incrementar la
participación, con el fin de adaptarlo a las demandas de los expositores.
La concejala de Comercio, Empleo y Desarrollo Local, Carmen Victoria
Escolano, ha explicado que “los miembros del comité organizador, integrado por
empresarios y comerciantes locales, reunidos ayer expresaron las cuestiones que
les habían trasladado los expositores desde los distintos sectores participantes y
que motivaban replantear el evento tanto en fechas como en las condiciones
exigibles para exponer, así como en las características propias del evento”.
El comité organizador ha decidido posponer la celebración, prevista
inicialmente para los días 15, 16 y 17 de noviembre, y trasladarla a una fecha aún
por decidir de la próxima primavera. Para ello, el órgano que tutela la Muestra
mantendrá el calendario de reuniones con el fin de trabajar en la consecución de
un formato que permita la promoción de las empresas pero que esté más
orientado a la venta de productos y que otorgue mayor autonomía a los
expositores a la hora plantear sus stands.
Escolano ha comentado que “el objetivo del nuevo planteamiento
realizado es buscar nuevas fórmulas que permitan reducir costes a los
expositores, incrementar la participación y generar nuevos atractivos que faciliten
su diferenciación de otros eventos de similares características que ya realizan
otras instituciones y municipios de la provincia”.
“Esta decisión adoptada por los sectores productivos locales permitirá
renovar la propuesta que hemos venido desarrollando a lo largo de las dieciséis
ediciones anteriores y adaptarla a la realidad económica actual de forma que se
ajuste mejor a los expositores, al tiempo que resulte más atractiva para los
visitantes”, ha añadido la edil.
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Escolano ha explicado que “si hay un momento para tomar una decisión
de estas características es éste, pues permite dar pasos hacia adelante y reorientar
aquellos programas o eventos que sí valían en épocas anteriores pero que ahora
pueden necesitar un replanteamiento y así lo han considerado los profesionales y
empresarios que integran el comité organizador”.
La concejala ha reiterado que “esta decisión se ha adoptado desde el
convencimiento de que es lo mejor y que permitirá dar un nuevo impulso a este
certamen en un periodo en el que, si se cumplen las previsiones, entraremos en
una fase de crecimiento económico que permitirá aprovechar ese nuevo impulso
y que debe suponer un punto de inflexión también para la actividad y la
promoción de las empresas locales.

