CONVOCATORIA DE PRENSA Y GRÁFICOS

MÁS DE 40 NEGOCIOS Y FIRMAS PARTICIPAN ESTE FIN
DE SEMANA EN EL VI MERCADO DE NAVIDAD DE NUEVO
FUTURO SEVILLA PARA APOYAR SU LABOR SOCIAL
Mañana viernes 12 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, arranca el VI Mercado
de Navidad que organiza la asociación Nuevo Futuro Sevilla, en que se darán cita más
de 40 empresas y negocios que expondrán sus productos y artículos exclusivos
aprovechando la cercanía de las compras navideñas. Se trata del primer mercado
navideño que se celebra en Sevilla cada año, antes de la llegada del mes de diciembre,
y se celebrará en la Fundación Valentín de Madariaga hasta el domingo 14 de
noviembre.
El objetivo de la iniciativa es recaudar fondos para el programa de refuerzo educativo
de los menores de los hogares de acogida de Nuevo Futuro en Sevilla, ofreciendo para
ello un espacio perfecto para que empresas, negocios y emprendedores expongan y
vendan sus productos a los visitantes, y puedan colaborar entre todos con esta causa
social. La presidenta de Nuevo Futuro Sevilla, Mónica Gutiérrez, estará presente para
atender a los medios de comunicación interesados en acercarse al evento.
En el mercado se podrán adquirir productos gastronómicos y gourmet, así como
artículos y marcas exclusivas de otros ámbitos como la moda (mujer, hombre e infantil),
complementos, decoración, joyería o artesanía. El programa también incluye la
realización de diversos talleres culinarios y artesanales relacionados con la Navidad y
una zona de restauración donde se ofrecerán almuerzos y tapas solidarias donados por
restaurantes de Sevilla o elaborados por destacados chefs y cocineros amigos de Nuevo
Futuro, que, de manera altruista, se han unido para contribuir con la iniciativa.

APERTURA DEL VI MERCADO DE NAVIDAD DE NUEVO FUTURO SEVILLA
Día: Mañana viernes 12 de noviembre
Hora: 12.00 horas
Lugar: Fundación Valentín de Madariaga, en la avenida Parque de Maria Luisa s/n. (junto
al Costurero de la Reina)
*Nota: Atención a medios con la presidenta de Nuevo Futuro Sevilla, Mónica Gutiérrez.
Para más información:
Jesús Herrera (625 87 27 80)

