A Estrada tendrá 70 expositores en sus ferias de stocks del mueble, comercio y anticuarios
Jueves 24 de Febrero de 2011 13:48

Alrededor de 70 firmas expositoras participarán en la II Feira de Oportunidades do Moble y en
la Feira de Oportunidades do Comercio convocadas por la Fundación de Exposicións e
Congresos da Estrada, citas a las que se sumará la XXXIV Feira de Antigüidades e Cousas
Curiosas. Los dos primeros eventos arrancarán el próximo 11 de marzo y llegarán marcados
por importantes descuentos sobre el precio original de los artículos que podrán encontrarse las
personas que visiten el recinto expositivo. En total serán 15.400 los metros cuadrados
habilitados para estas muestras, 7.400 distribuidos entre los cuatro pabellones en los que las
distintas firmas mostrarán sus artículos y otros 8.000 de servicios feriales, caso de restaurante,
sala de reuniones, servicios diversos e información, estacionamiento (4.000 metros cuadrados)
y zonas verdes.

La Feira de Oportunidades do Moble y la Feira de Oportunidades do Comercio serán
inauguradas el día anteriormente indicado a las 18.00 horas por la directora xeral de Comercio,
Nava Castro. En el acto intervendrán también la directora gerente de la fundación, Mercedes
Cuiña, y el alcalde de A Estrada, José Antonio Dono. El recinto ferial permanecerá abierto en
esta jornada inaugural entre las 16.00 y las 21.00 horas, fijándose el horario para el sábado 12
entre las 10.00 y las 21.00 y de 10.00 a 20.00 en la sesión del domingo 13. El público podrá
continuar disfrutando de las oportunidades del mueble al fin de semana siguiente –días 18, 19
y 20 de marzo–, momento en el que se celebrará también la muestra de anticuarios. En los tres
eventos programados la entrada será totalmente gratuita. La fundación estradense ya comenzó
la distribución de la cartelería promocional de estas citas, tanto en el casco urbano como en
municipios cercanos. La proximidad de esta doble convocatoria al cierre de la campaña de
rebajas permite pronosticar importantes descuentos en los artículos que podrán adquirirse en el
recinto.
Los mueblistas que participarán en la feria de outlet de este sector proceden en su gran
mayoría de A Estrada. Entre los expositores figuran firmas como Artest, Artesanía Ferradáns,
Decoraciones París, Espomueble, Fábrica de Muebles Mato, Marca Persoal, Mario Acevedo,
Muebles El Zar, García Lorenzo, Lani Rey, Martínez, Reboredo, Sambade, Val do Vea, Varela,
Nattex Descanso, Pose Mato, Raíces o Saneamientos San Paio. Para la organización de este
evento, que encuentra su antecedente en la primera edición de esta feria, celebrada en 2009
para dar salida a los excedentes de stocks, la fundación cuenta con la colaboración de la
Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles da Estrada.

En cuanto a la feria del comercio, la totalidad de las firmas expositoras son de A Estrada. La
mayoría forman parte de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), si bien algunas de
las tiendas que mostrarán sus productos no se encuentran adheridas a esta entidad. Es la
primera vez que la Fundación de Exposicións e Congresos organiza por completo este evento,
aunque contó para ello con la colaboración de la ACOE. Todos estos establecimientos estarán
en el pabellón 6 del recinto ferial. Entre ellos se encuentra un stand de la ACOE, Antigüedades
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Maruja, Arco Iris, Aurora Sport, Bambú, Bravo Restauraciones, Dana Moda, Don Dino,
Electrodomésticos Rey, Innova ópticos, Karma, Librería Marxe, Moda Tr3ce, Moksín, Outlet
María, Proposta, Roberto Quintela, The Basic, Treixa, Viaxes Tour Estrada y Xestión e
Solución de Stocks.
Como suele ser habitual, la procedencia de los anticuarios que se sumarán a la próxima
edición Feira de Oportunidades e Cousas Curiosas –se celebra en A Estrada con una
periodicidad cuatrimestral– es mucho más variada, con firmas procedentes de distintos puntos
de Galicia, Madrid, Álava y Portugal.

FUENTE: FARO DE VIGO
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