
Constituye el objeto de la sociedad:  

1.- La gestión de las políticas municipales de promoción, fomento e información turística de la 

ciudad de Sevilla,  incluyendo la proyección de su imagen a nivel nacional e internacional, y a 

tal fin:  

a) La promoción y el fomento del turismo en la ciudad de Sevilla, tanto a nivel nacional como 

internacional.  

b) La creación y explotación de productos y servicios turísticos.  

c) La captación de inversiones turísticas en la ciudad de Sevilla.  

d) La gestión de los servicios de atención e información a visitantes mediante oficinas y puntos 

de información.  

e) La promoción de la ciudad de Sevilla como sede de congresos, ferias, convenciones, 

seminarios, viajes de  incentivos, rodajes cinematográficos y cualquier otro tipo de eventos.  

f) La colaboración institucional con otras entidades públicas o privadas para la promoción 

turística.  

g) La realización de análisis de mercados, informes sectoriales e inteligencia competitiva.  

h) La elaboración de material de divulgación, publicidad e imagen de la ciudad de Sevilla.  

i) La promoción de actividades de capacitación o formación para los profesionales del sector 

turístico.  

j) La realización de acciones de apoyo y mejora de la competitividad del sector turístico, así 

como la adopción de  nuevas tecnologías y el fomento de la innovación.  

 

2.- La gestión y explotación del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla y a tal efecto 

podrá:  

a) Organizar directa o indirectamente congresos, exposiciones, ferias, conciertos, 

representaciones teatrales y  cuantas actividades complementarias puedan albergar las 

instalaciones del Palacio y/o sus espacios anejos  complementarios.  

b) Promocionar y comercializar servicios complementarios a utilizar por expositores, visitantes 

y congresistas, a fin  de ofrecer amplias facilidades para la celebración de ferias y otros eventos 

en el Palacio de Exposiciones y Congresos  de Sevilla.  

c) Gestionar los servicios propios del citado equipamiento y su zona complementaria de 

explotación comercial, bien  directamente, bien contratando su gestión indirecta.  

d) La adquisición de bienes y la gestión, en el ámbito de la actividad que constituye el objeto 

social, de toda clase de  actividades, incluidas las de restauración, hostelería, comerciales y 

espectáculos, relacionadas con el Palacio de  Exposiciones y Congresos y su actividad directa o 

complementaria.  

 

3.- La gestión o utilización de otros espacios que pueda poner a su disposición, por cualquier 

título, el Excmo.  Ayuntamiento de Sevilla para la organización de congresos, eventos y 

actividades de fomento y dinamización de sus  fines sociales.  

Dichas actividades podrán ser desarrolladas en forma parcial y directa o indirectamente 

mediante la titularidad de  acciones o participaciones de Sociedades de idéntico o análogo 

objeto.  

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades 

comprendidas en el objeto social  alguna autorización administrativa o la inscripción en 

Registros públicos, dichas actividades no podrán iniciarse  antes de que se hayan cumplido los 

requisitos administrativos exigidos. Quedan excluidas aquellas actividades para  cuyo ejercicio 

la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.  


