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INPRO estará presente en la Muestra de la
Provincia con la IV Feria de la Innovación y las
Nuevas Tecnologías

Arranca un nuevo ciclo de la Muestra de la Provincia 2017
La feria se desarrollará durante los días 22 al 24 de noviembre con una agenda completa de talleres y
ponencias complementarias al área expositiva

El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha mantenido un encuentro
con representantes de los sectores empresariales
incluidos en los eventos del segundo ciclo de la
Muestra de la Provincia 2017, que arranca este fin
de semana con la III Feria de Turismo Taurino
‘Territorio Toro’.

La Sociedad informática provincial INPRO estará
presente por cuarto año consecutivo en la Muestra
de la Provincia con la Feria de la Innovación y las
Nuevas Tecnologías que se va a celebrar entre los
días 22 y 24 de noviembre.

La Diputación de Sevilla, viene realizando, según ha destacado el mandatario provincial, ‘una serie de
actuaciones en el ámbito de varios Programas, cuya finalidad común es impulsar y universalizar la
e-Administración en la provincia de Sevilla, con el desarrollo de la Sociedad de la Información y la implantación
de las Nuevas Tecnologías como instrumento para garantizar la eficacia de los servicios públicos y de mejorar
la vida de los ciudadanos de nuestra Provincia’; y en este marco, ha concluido Villalobos, es ‘donde la
Institución se marca un nuevo reto, una Provincia interconectada y una Administración Local Abierta a la
ciudadanía’.

La Sociedad informática provincial INPRO, como medio propio de la Diputación en el marco de la asistencia
técnica a los ayuntamientos en materia de Nuevas Tecnologías y Administración electrónica, es la que se
encarga de organizar la IV Feria de la Innovación y las NNTT en los Gobiernos Locales de la Provincia. Este
evento, en palabras de la gerente de INPRO, Carmen Rodríguez Quirós ‘va dirigido fundamentalmente a los
responsables y personal técnico de las Entidades locales, así como a los profesionales del sector tecnológico
que podrán compartir una agenda completa de talleres y ponencias complementarias al área expositiva’.
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