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Huelva Empresa mantiene un encuentro con el sector 
del calzado para abordar futuras líneas de colaboración

En la reunión, en la que 
también ha estado 
presente la Cámara de 
Comercio, José Luis 
Ramos ha ratificado el 
apoyo de la Diputación a 
todos los sectores 
productivos

El vicepresidente de la 
Diputación de Huelva y 
diputado responsable de la 
oficina Huelva Empresa, 
José  Luis Ramos, ha 
mantenido una reunión de 
trabajo con el sector del 
calzado de la provincia de 
Huelva al objeto de poner en 
marcha una serie de 
acciones que contribuyan a 

la promoción de este sector. En la reunión han estado presentes, entre otros, el presidente de la Asociación Provincial 
de Industriales del Calzado de Huelva (Apical), José Cejudo, y el director general de la Cámara de Comercio de Huelva, 
Arsenio Martínez.

El vicepresidente de la Diputación ha ratificado el apoyo de la institución provincial a los sectores productivos de la 
provincia, que se concreta a través de la oficina Huelva Empresa, y en este caso con el sector del calzado, importante 
para la economía provincial. Ramos ha añadido que la Diputación se ha convertido en los últimos años un “aliado 
cercano y fiable” para el tejido productivo de la provincia.

Desde Huelva Empresa, y en colaboración con la Cámara de Comercio, entidad aliada y copartícipe de numerosas 
acciones, se ha diseñado una serie de actuaciones para la promoción del sector del calzado como la participación en 
una feria internacional con stand y exhibición de los productos onubenses, la participación y asistencia a una feria de 
empresa auxiliar y complementos del calzado o la posibilidad de organizar misiones comerciales inversas o directas con 
otros países.
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