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La III Feria de Empleo y Emprendimiento del Polígono Sur, cuyo 
lema en esta edición ha sido “Conocer para Elegir”, celebrada 
durante los días 18 y 19 de febrero, ha girado en torno a cinco 
sectores productivos importantes como generadores de empleo: 
servicios, hostelería, comercio, logística y cultura. 

Este evento ha puesto de manifiesto el interés que existe en el 
Polígono Sur por la búsqueda de oportunidades en el sector laboral. 
La Feria, organizada por el Comisionado y la Red de Empleo del 
Polígono Sur, de la que la Asociación Familiar La Oliva forma parte, 
ha contado por primera vez en su inauguración con el Alcalde de 
Sevilla, Juan Espadas, junto al comisionado para el Polígono Sur, 
Jaime Bretón, en el equipamiento de la Factoría Cultural.  

 



La Asociación Familiar La Oliva ha participado en la Feria en sus 
dos jornadas de encuentro tanto en la parte organizativa como en la 
instalación de uno de los stand de atención directa a los asistentes, 
trasladando dichos días su Centro de Acceso público a Internet 
Polígono Sur de su ubicación habitual a la Factoría Cultural, donde 
se ha ofrecido orientación y apoyo en temáticas de búsqueda y 
oportunidad para el empleo sustentadas en las TIC, como 
importantes herramientas de transformación social. Daniel Ramos, 
su dinamizador, fue el encargado de llevar a cabo dicha acción. 

Durante los actos de la III Feria del Empleo y el Emprendimiento, 
José María Algora, como representante de la Entidad, recibió en el 
stand expositor la visita de diferentes personalidades del ámbito 
político y empresarial participante en el evento. 

La Red de Empleo del Polígono Sur, de la que participa la 
Asociación, reforzó así su compromiso de trabajo por mejorar las 
condiciones de empleabilidad en zonas con especiales dificultades 
con riesgo de exclusión social como es esta zona de la ciudad de 
Sevilla. 
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