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Diputación aborda la colaboración con los sectores de 
la madera y el calzado de Valverde del Camino
María Eugenia Limón mantiene un encuentro con el presidente y el 
vicepresidente de la Federación de Empresarios, en la que ha 
participado la alcaldesa valverdeña, Syra Senra

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, ha 
mantenido un encuentro con 
los sectores empresariales 
de la madera y el calzado de 
Valverde del Camino -
representados por la 
Federación de Empresarios 
de la localidad (FEHU)-, en el 
que han participado la 
alcaldesa del municipio, Syra 
Senra, y la concejala de 
Desarrollo Local, Mar 
Vázquez.

En la reunión, el presidente y 
vicepresidente de FEHU, 
Pepe Cejudo y Pedro Luis 

Lazo, respectivamente, han trasladado a la presidenta las acciones de trabajo y promoción para los próximos meses, 
con las que la Diputación viene colaborando en los últimos años. Ambos sectores forman parte de la estrategia de 
dinamización y apoyo a los sectores productivos de la provincia por parte de la Diputación a través de la Oficina Huelva 
Empresa.

En este sentido, cabe recordar acciones recientes, como la asistencia la Feria profesional del mueble y la decoración 
más importante del sur de España, Surmueble, que celebrada este mismo mes en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Sevilla. Y en el caso del calzado, la Diputación ha colaborado en la campaña "Están Hechos para ti", 
de promoción de la calidad, artesanía y diseño de sus productos en entorno on line, con el apoyo de influencer y 
embajadores del mundo de la moda.

Federación de Empresarios de Huelva (FEHU) surge por la demanda originada en Valverde por las Asociaciones 
Empresariales existentes, que no se encontraban representadas a nivel provincial y desde su constitución vela por sus 
intereses empresariales y de los profesionales que la integran.
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