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Nota de Prensa 

Aprocom apoya la decisión del Ayuntamiento de celebrar la 
Feria en la segunda quincena de Septiembre 

Celebrar conjuntamente la Feria de Abril y la Feria Taurina en esa fecha 

sería un hito, ya que nunca se ha trasladado, y un revulsivo para el 

comercio y toda la deteriorada economía de la ciudad.  

19 de marzo 2020 

Aprocom está, desde el inicio de esta crisis tan difícil, a completa disposición de las autoridades 
sanitarias y siguiendo estrictamente las indicaciones de las tres administraciones, Local, Junta de 
Andalucía y Gobierno central. 

En concreto, respecto al Ayuntamiento comparte las medidas que se ha visto forzado a adoptar con la 
suspensión de las dos Fiestas de gran relevancia religiosa e impacto económico  

La Feria de Sevilla y la Feria Taurina son uno de los grandes motores económicos de la ciudad. Por eso, 
ante la posibilidad del traslado de la misma a la segunda quincena de septiembre, considera que sería 
una medida de gran calado con impacto económico.  

Comercios de vestidos de flamenca, complementos, floristerías, comercios de telas, zapaterías, joyerías, 
sector turístico, hostelería, sector del taxi y, en general, toda la economía de la ciudad se vería 
favorablemente beneficiada por este impulso. 

Este traslado tendría un gran éxito y la repercusión económica sería muy positiva en todos los 
sectores de actividad de Sevilla 

“Ahora mismo lo prioritario es afrontar esta pandemia y sin duda anímicamente nadie puede pensar en 
fiestas pero hay que mirar también los graves efectos económicos que va a tener para muchas empresas 
y familias y plantear que la Feria que ha sido durante años un motor social y económico para la ciudad 
puede serlo ahora también para su recuperación”, son palabras del Alcalde en una entrevista a la prensa 
esta mañana. 

La única y urgente prioridad en estos momentos debe ser combatir la pandemia, frenar la enfermedad, 
proteger a nuestra familia, amigos, vecinos, sobre todo a las personas más vulnerables.  

Estamos seguros de que juntos y unidos saldremos de ésta. 

Aprocom 

Departamento de Comunicación. 
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