
         
 
Estimado/a socio/a: 

La Federación Empresarial Tixe – Dos Hermanas junto a La Federación de Industriales y 

Comerciantes de Alcalá de Guadaíra (FICA), Asociación de Empresarios y Comerciantes 

Rinconada Global, Asociación de Empresarios del Sur (AESUR), Asociación Empresarial Los 

Palacios Villafranca (ASEPAVI) y la Asociación Empresarial Las Cabezas de San Juan (AECA), 

tienen entre sus objetivos prioritarios, propiciar la promoción de sus empresas asociadas, para 

ello hemos organizado un nuevo Almuerzo Empresarial Acerca+T, a la que podrán asistir 

exclusivamente asociados de dichas organizaciones. 

Desde nuestras organizaciones pretendemos con este encuentro facilitar de una forma 

directa la relación y el conocimiento entre empresas de Dos Hermanas, La Rinconada, Utrera, 

Los Palacios Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Alcalá de Guadaíra y en la medida de lo 

posible que sea un medio para nuevas relaciones comerciales entre el tejido empresarial de 

ciudades cercanas y complementarias. 

Este Encuentro Empresarial tendrá lugar el próximo día 9 de junio, jueves, a las 14:00h, 

en el Club de Campo La Motilla, calle Orión, 41703 Dos Hermanas (Sevilla), cada participante 

dispondrá de 30 segundos de exposición, en los que podrán presentar a su empresa. 

Posteriormente, compartiremos un almuerzo, y un café donde de forma relajada podrás 

entablar contacto con aquellas empresas que consideres más interesantes para establecer 

posibles relaciones comerciales. 

Por razones organizativas solamente podrán asistir, por Federación o Asociación 

Empresarial, 10 empresas socias con un solo representante de cada empresa, siendo el criterio 

de admisión el orden de inscripción y confirmación de asistencia. Cada asistente podrá llevar al 

encuentro el material publicitario que estime oportuno (roll-up, flayers, merchandising…) 

Para una mejor organización del evento, rogamos a todas las personas interesadas en asistir 

que se inscriban antes del martes 7 de junio a las 12:00h, a través del siguiente formulario  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_c2IYTw10cqOm1E8WWxL18FEAsuxKe1Sbb9fRs

8U-rVAudQ/viewform (en el mismo puede indicar si tiene alguna intolerancia alimentaria). De 

no haber cursado la inscripción dentro del plazo establecido, no podremos asegurar la reserva 

de su plaza. 

Para facilitar la identificación para la relación empresarial, a los asistentes se les facilitará un 

código QR, donde estarán recogidos los datos de las empresas participantes. Para ello 

agradeceríamos que enviara por mail a la dirección info@tixe.es  una fotografía (formato JPG) 

para incorporarla en la base de datos. 

Precio del encuentro: 

Soci@s: 18 €/persona Forma de pago: efectivo en la recepción del evento al recoger la 

identificación de empresa participante. 

En la confianza de que esta nueva actividad será de su interés aprovechamos la ocasión para 

saludarle muy atentamente. 
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