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Dentro de las iniciativas puestas en marcha por la Asocia-
ción Sevillana de Empresas Turísticas, la segunda edición 
de este workshop en colaboración con EUSA, pretende 
crear un escensario donde las empresas puedan intercam-
biar opinión y pareceres sobre la actividad que cada una 
desarrolla.

Esta segunda edición, dividirá sus acciones en la pre-
sentación de los productos y servicios de empresas que 
forman parte de ASET, así como la presentación de diez 
productos novedosos del sector turístico sevillano por 
empresas invitadas. Por otra parte, se repetirá una acción 

que fue plenamente satisfactoria en la primera edición, 
como es la interactuación entre los estudiantes de EUSA 
con las empresas turísticas que forman parte de la Asocia-
ción, de cara a la realización de prácticas laborales.

Asimismo, cada asociado podrá mantener, de forma inin-
terrumpida desde la apertura, una mesa de trabajo donde 
presentar directamente sus productos, novedades y servi-
cios a todos los participantes según el programa confec-
cionado.
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PROGRAMA

Recepción de asociados

Recepción de invitados

Bienvenida / Conferencia inaugural ofrecida por D. 
Ignacio Montojo.

Presentación de empresas 
(Empresas que se han incorporado durante el 
último año / empresas que no se presentaron en el 
anterior Workshop).

Club de Productos 
(Oferta de productos turísticos novedosos que 
serán seleccionados por el comité organizador).

Coffe break

Ronda de mesas

Clausura

Cocktail



El II Workshop ASET-EUSA ofrece la posibilidad a las em-
presas participantes presentar su proyecto, en distintas 
modalidades, a profesionales del sector turístico. Así, las 
acciones que se desarrollarán en este evento serán las 
siguientes:

Presentación de proyecto: Las empresas asociadas que no 
presentaron su proyecto en el anterior workshop, dispon-
dran de dos minutos y medio para hacer. una breve y 
concisa descripción de la actividad que desarrollan.

Club de Productos: Las empresas podrán presentar pro-
ductos turísticos y novedades del mercado al resto del 
sector. Además, se presentarán diez productos, elegidos 
por el Comité Organizador, entre las propuestas presenta-
das por empresas no asociadas.

Presentación individual: Al igual que en la primera edi-
ción, las empresas asociadas dispondrán de una mesa 
para colocar su información, y donde poder mantener en-
cuentros individuales con empresarios del sector y alum-
nos de EUSA.

ACCIONES



EUSA; empresa co-organizadora de este workshop, cuenta 
con centenares de alumnos en distintas materias, todas 
vinculadas a actividades que se desarrollan en una empre-
sa turística. Por este motivo, cobra especial relevancia la 
posibilidad que tiene este encuentro para que los empre-
sarios puedan mantener un primer contacto con alumnos 
que puedan desarrollar sus prácticas en nuestras empre-
sas, y en un futuro, pasar a formar parte de las plantillas.

Igualmente, este encuentro es un gran paso para el alum-
nado, que de primera mano, puede conocer el objeto de 
actividad de las empresas y orientar su futuro.

El centro de formación EUSA cuenta con grados en Comu-
nicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, 
Periodismo y Turismo y doble grado en Periodismo y Co-
municación Audiovisual. Por otra parte, también ofrece 
formación profesional en las áreas de Administración y Fi-
nanzas; Guía, Información y Asistencia Turística; Gestión 
Comercial y Marketing; Gestión de Alojamientos Turísti-
cos; Comercio Internacional; Desarrollo de Aplicaciones 
Web; Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; 
Sonido; Realización de Audiovisuales y Espectáculos y 
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.

ALUMNOS 
EN PRÁCTICAS



INSCRIPCIÓN

Empresa

Nombre

Apellidos

Teléfono

E-mail

Dirección

CP

¿Vas a hacer presentación?  Sí No

¿Necesitas mesa expositora?  Sí No

Necesidades
técnicas

Para darse de alta en el II Workshop 
ASET-EUSA, puede cumplimentar esta 
página y enviarla por correo al e-mail 

adjuntodireccion@turismosvq.com o re-
llena la inscripción online que encontrará 

en www.workshopaset.wordpress.com

Para obtener más información:

Asociación Sevillana 
de Empresas Turísticas

Avda. San Francisco Javier, 22. 
2º Mod 10.

41018 Sevilla

T: 954 502 048 / 654 464 001

adjuntodireccion@turismosvq.com

wwww.workshopaset.wordpress.com
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