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DE PUERTAS ABIERTAS 

PARQUE EMPRESARIAL 
ARTE SACRO DE SEVILLA



Durante los días 17 y 18 de marzo se celebrará una Jornada de 
Puertas Abiertas en el Parque Empresarial Arte Sacro.

El Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla surge por la necesidad 
de ser espacio de apoyo a los emprendedores, la artesanía, la 
moda y la innovación, constituyendo un espacio productivo para 
el desarrollo de actividades singulares y de creciente importancia 
económica para la ciudad de Sevilla.

Mediante las Jornadas de Puertas Abiertas se otorgará difusión 
a las instalaciones, además de promoción a los empresarios 
establecidos actualmente en las mismas.

 La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, EMVISESA, abrirá 
las puertas de los últimos talleres disponibles en el Parque e 
informará sobre las condiciones de alquiler o venta de los mismos 
al público interesado.

Distintos talleres y empresas que deseen mostrar su trabajo 
podrán hacerlo durante estas jornadas, que se encontrará 
amenizada por otras múltiples actividades relacionadas con la 
cultura y la tradición que llenarán de vida el Parque Empresarial.

Estos talleres suponen una respuesta concreta a las necesidades 
y demandas planteadas por el sector de la Artesanía Sacra 
Sevillana y representa una gran oportunidad para impulsar el 
proceso de modernización garantizando a los talleres mejores 
condiciones de producción y entorno con las que desarrollar su 
actividad.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS



La Pasarela Wappíssima 2017 se celebrará los días 17 y 18 de 
Marzo en el Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla. Un lugar 
único que funde una arquitectura contemporánea con la artesanía 
y la cultura de la moda flamenca. En la pasada edición, más de 
2.500 personas disfrutaron de este evento en el que se unen 
firmas de moda flamenca consagradas con desfiles de jóvenes 
emprendedores.

El portal digital Wappíssima, especializado en moda y pasarela del 
Grupo Joly, da nombre a la pasarela y difunde todo lo acontecido 
en el evento, tanto en la edición impresa del Diario de Sevilla, como 
en la digital. 

El respaldo de Wappíssima es fundamental para el evento ya que 
se publicarán todas las fotografías de los desfiles en su plataforma 
online. Estas galerías de imágenes del portal reciben miles de 
visitas y son de duración indefinida. Una forma de promocionar a 
los jóvenes diseñadores de moda flamenca, teniendo un espacio en 
un portal digital referente.

Una pasarela de moda que recorrerá el Parque Empresarial durante 
dos días, por la que se sucederán desfiles de moda flamenca, 
contrastando la cultura y la tradición de este traje regional con el 
diseño de los edificios. Un atractivo evento orientado al impulso y 
comercialización del Parque Arte Sacro, que abre su abanico de 
usos y da cabida a nuevos proyectos.

PASARELA DE MODA FLAMENCA



JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
EMVISESA abre las puertas de los últimos talleres disponibles para uso 

terciario en alquiler o venta. 

DESFILES PASARELA WAPPISSIMA

19:00 h

LUCIA HERREROS
AURORA RUIZ
MARÍA AMADORR

21:00 h

COLECTIVO 2º y 3º 
ESCUELA SEVILLA DE MODA

22:00 h

ACTUACIONES MUSICALES

 17:00 h

LOS TRAJES DE FLAMENQUITA
by MAYKA LÓPEZ
JOSE MANUEL VALENCIA
SARA NOGUERO
DELIA DE JARANA

 18:30 h

PILAR ARREGUI
MÓNICA Y LAURA ROMERO
DESIREE GONZÁLEZ
GUILLERMO RAMÍREZ
IRENE VÁZQUEZ

 20:00 h

INMA CARABALLO
ELIZ SMIS
MAR TRUJILLO 
VIVIANA IORIO & NIEVES SAN GREGORIO
INMA BENICIO

 21:30 h

COLECTIVO 1º 
ESCUELA SEVILLA DE MODA

 22:30 h

ACTUACIONES MUSICALES

PARQUE EMPRESARIAL ARTE SACRO DE SEVILLA
Avenida Ingeniería Número 9. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
17 y 18 de MARZO



El Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla constituye un entorno 
vanguardista que ha recibido numerosos reconocimientos por su diseño 
y arquitectura contemporáneos. Su ubicación privilegiada, en un lugar 
que contrasta el diseño de sus edificios, con la tradición de la ciudad de 
los artesanos que dan vida a sus talleres, creando un entorno cultural 
único, basado en la combinación de diversos proyectos empresariales.

En el parque conviven empresas de distintos sectores como la ingeniería, 
la moda, la artesanía sacra, las nuevas tecnologías, empresas de 
telecomunicaciones, el sector audiovisual, la arquitectura o la consultoría 
de empresas. 

Una ocupación actual del 70 % que alcanzará el 100 % este año, gracias 
a iniciativas como estas Jornadas que ponen en valor unas excelentes 
instalaciones, promocionando el potencial de Arte Sacro para nuevos 
proyectos.

El mes de marzo en Sevilla, es la antesala de las festividades más 
importantes de la ciudad. Durante esta época se celebran distintos actos 
para festejar y mostrar al público todo lo que subyace tras las fiestas de 
primavera en Sevilla. 

Arte Sacro se vestirá de primavera el viernes 17 y el sábado 18 de marzo, 
en unas Jornadas de Puertas Abiertas en las que EMVISESA ofrecerá la 
posibilidad de ver los talleres disponibles del parque empresarial y la 
Pasarela Wappíssima pondrá en escena los diseños más de 20 firmas 
consagradas, junto con los de 100 jóvenes emprendedores de la Escuela 
Sevilla de Moda.
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