En Manzanares El Real, a 13 de marzo de 2019.

Estimados Sres. /Sras.,
Desde la Concejalía de Desarrollo Económico, estamos preparando la II Feria de
empresas, asociaciones, artesanos, y emprendedores de Manzanares El Real.
Seguimos creyendo en la necesidad de visibilizar a empresas, profesionales,
artesanos y asociaciones; sin olvidarnos de dar a conocer los proyectos que muchos
emprendedores están intentando poner en funcionamiento en nuestro municipio.
Esta II Feria de empresas, asociaciones, artesanos, y emprendedores de
Manzanares El Real., se llevará a cabo el día 06 de abril en la Plaza del Pueblo,
siempre que el tiempo nos lo permita.
En esta ocasión partimos con una experiencia previa, y por ello hemos pensado
publicitarla de manera que genere un atractivo tanto para nuestros vecinos, como
para el público en general.
De esta forma, pretendemos:
1.- Dar a conocer las ofertas profesionales y empresariales, las actividades que las
diferentes asociaciones desarrollan, y las propuestas que desde el emprendimiento
quieren implantarse en nuestro Municipio.
2.- Crear un ambiente que nos permita conocernos y conocer las diferentes ofertas,
de manera que podamos establecer sinergias y relaciones profesionales entre
nosotros.
Si ya participaste en la primera edición, sabrás de primera mano que en aquella
ocasión y entre todos conseguimos reunir más de 30 expositores. En breve tendremos
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terminada la guía digital que contiene todas las propuestas que se presentaron. Dicha
guía se localizará en la web del ayuntamiento, y es nuestra intención darla a conocer
a través de redes sociales.
Al igual que en aquella ocasión, nuestro mayor deseo sigue siendo el de poder contar
con vuestra presencia. Creemos que puede ser una gran oportunidad de difusión para
vuestra actividad, negocio o proyecto, y también sabemos que dicha presencia
requiere de esfuerzo. Por esta razón, nos gustaría premiarla.
Además de tener la posibilidad de aprovechar la feria para que podáis promocionar in
situ los productos que comercializáis o los servicios y/o proyectos que estáis
desarrollando, si queréis proponernos para el evento alguna actividad para
promocionaros (ej. Degustación o venta de productos, presentaciones, actividades
que animen el evento, etc…), podéis hacerlo.
Volveremos a elaborar una guía municipal con el fin de dar visibilidad a todos
aquellos que participen en esta nueva edición de la feria, la cual promocionaremos y
daremos a conocer desde el ayuntamiento.
Creemos que puede ser una muy buena oportunidad para promocionaros e informar
sobre vuestro trabajo. Os animamos a participar y os agradeceríamos que nos lo
comunicaseis antes del 28 de marzo.
En esta ocasión, también contaremos con personal de MANZAEMPRENDE, dado que se
trata de un proyecto vinculado con el empleo y el desarrollo económico de nuestro
municipio.
Por todo lo dicho, os animo a que contactéis conmigo para reservaros plaza en la
Feria; así como, para resolver cualquier duda que surja en relación con la misma.
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Una vez recibamos vuestra notificación de participación, nos pondremos en contacto
con los interesados para aclarar los siguientes pasos.
Un saludo,
LA CONCEJALA DE DESARROLLO ECONÓMICO,
ALICIA GALLEGO BUZÓN
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