NOTA

DE

PRENSA

DE

LA

FEDERACIÓN

DE

AUTÓNOMOS DE GALICIA
XXII EDICIÓN DE LA FERIA DE MUESTRAS DE A
CORUÑA,

FERIA

DE

LOS

AUTÓNOMOS

DE

GALICIA, DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2.015, EN
EXPOCORUÑA, PROMOVIDA POR LA FEDERACIÓN
DE AUTÓNOMOS DE GALICIA.
Se acerca nuestra gran cita anual, ese enorme
escaparate de productos y servicios que es la Feria
de Autónomos; el próximo viernes, 4 de diciembre,
comienza la XXII edición de la FERIA DE MUESTRAS
DE A CORUÑA, FERIA DE LOS AUTÓNOMOS DE
GALICIA, FEMAGA 2015, que se celebrará en el
recinto ferial de A Coruña, EXPOCORUÑA, hasta el
próximo día 8, inclusive, en horario ininterrumpido de
11’00 a 21’00 horas.
La FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA,
FEAGA, ha repartido cerca de

UN MILLÓN Y

MEDIO DE INVITACIONES GRATUITAS, a través
de nuestros asociados, de todas las Asociaciones,
empresas
públicos,
Como

cada

y

entidades

expositoras,

medios

de

año,

ocuparemos

organismos

comunicación,
toda

la

etc.

superficie

disponible en el recinto ferial de A Coruña, para dar
cabida a más de 230 empresas y entidades, que

ocuparán casi 300 stands, y una superficie total de
más de 20.000 metros cuadrados.
Como

cada

año,

representados,

desde

habrá
la

múltiples

sectores

alimentación-hostelería,

hasta una zona de tapeo, comercio local, muebles,
decoración,

informática,

seguros,

y

otros.

Además de la parte comercial, habrá multitud de
actividades

culturales

y

lúdicas,

para

conseguir

superar el record de 2.014, en el que la Feria recibió
más de 80.000 visitas, en los cinco días de duración.
En esta próxima edición, presentamos por vez primera
una Exposición de Reptiles Vivos, que seguro resultará
muy atractiva.
Además, por gentileza de la Fundación Jorge Jove,
tendremos la ocasión de admirar una Muestra de
Coches antiguos, de la década de los años veinte del
siglo pasado.
Cada día se celebrarán tres conciertos gratuitos, por
parte

de

grupos

locales,

en

el

Auditorium

de

Expocoruña, como Marcos Mella, Diego Frikipaldi,
Cascarilleiros, Carlos Campoy y la Full Band,

Brais

Morán, Andrés Solorzano Mariachi, Trova Gallega,
Robert Pier y la niña del arco iris o la Tuna de
Veteranos.

Tendremos como siempre un servicio de guardería
infantil y una zona juvenil de ocio, con muchísimas
actividades, como free play, juegos de cartas, taller
Hama Beals, y un largo etcétera.
Esta Feria, en la que trabajan cerca de 2.000
profesionales

acreditados,

supone

un

impacto

económico para la ciudad de A Coruña y su entorno,
que estimamos cercano a los cinco millones de Euros.
A Coruña, 28 de noviembre de 2.015.
FEMAGA 2015

