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53ª Feria Internacional de Muestras de Asturias 
FIDMA 2009 

 

 

x El cartel de la 53 edición ha sido diseñado por el artista  Edgar 
Plans 

x Este año FIDMA es más participativa. Los días de feria se 
celebrarán concursos y sorteos 

x Se ampliará el horario coincidiendo con el fin de semana 

x Acudirán delegaciones empresariales e institucionales extranjeras 
de Marruecos, Guinea Bissau, Angola o Rusia. 

 

Gijón, 29/07/009.- La Cámara de Comercio de Gijón ultima, un año más, los preparativos de una 
nueva edición, la quincuagésimo tercera, de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, FIDMA. 
Un certamen, que este año ha hecho un esfuerzo especial por continuar siendo el mejor escaparate 
de nuestra región. FIDMA, una de las ferias más veteranas de toda España, se celebrará en Gijón 
entre los días 1 y 16 de agosto en el Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias “Luis Adaro”. 

 La Feria, que se extiende por las dieciséis hectáreas del Recinto, será nuevamente punto 
de encuentro para la industria, la empresa, el comercio y los servicios, representados en los 
expositores nacionales e internacionales que recorren la Feria. 

 La Cámara de Comercio de Gijón ha diseñado este año una feria más participativa y más 
cercana en la que se han programado concursos y sorteos, además de nuevas actividades más 
innovadoras. 

 La Feria Internacional de Muestras de Asturias es un elemento dinamizador de la economía 
del Principado, que ha traspasado fronteras. Durante los días de celebración de este encuentro 
recorrerán sus instalaciones misiones comerciales de países como Perú, Marruecos, Guinea 
Bissau, Angola o Rusia. 

 Como en cada edición, son múltiples las empresas e instituciones que cuentan con 
pabellones destacados en el recinto. Entre ellos se encuentran el Gobierno del Principado de 
Asturias, el Ayuntamiento de Gijón o el ayuntamiento de Langreo. Así como Banco Herrero, 
Cajastur, Telecable, Telefónica, o Tudela Veguín. 

 

NOVEDADES 
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Día de Europa 

Por primera vez, la FIDMA incorpora en su programación un Día de Europa que contará con la 
presencia de representantes de diferentes países de la Unión. Con el objetivo de difundir las 
actividades de la Unión Europea, en este día se ha programado una mesa redonda sobre La 
evolución que han sufrido las competencias del Parlamento Europeo y la incidencia de sus 
decisiones en nuestra vida diaria. En ella participarán Laura González, Salvador Garriga y Antonio 
Masip. 

La apuesta innovadora 

La Cámara de Comercio de Gijón apuesta por la innovación como elemento dinamizador de la 
economía. Este año, el Recinto Ferial acogerá la puesta en marcha del “Living Car”, con la que se 
busca concienciar a la sociedad asturiana sobre la importancia de los planes de movilidad 
sostenible. Esta apuesta por la difusión de proyectos ecológicos y medioambientales se viene a 
sumar al hecho de que el Recinto Ferial ha sido el primero de España en incorporar un punto limpio. 
“Living Car” Gijón persigue un objetivo: convertir a la ciudad de Gijón en un laboratorio viviente 
“Living Lab” basado en la utilización de vehículos eléctricos en un entorno real.  

La Feria Internacional de Muestras de Asturias será el primer escenario donde se pondrá en marcha 
este laboratorio viviente. Los ciudadanos podrán probar estos vehículos (coches, motos y bicicletas) 
durante las tardes, previa petición.  
 
 
Un año más, el Club Asturiano de la Innovación, dentro de la propuesta del pabellón del 
Ayuntamiento de Gijón, opta por estar presente en la Feria bajo el lema “Por una cultura innovadora” 
, con el cual quieren transmitir qué es el Club, quiénes son sus miembros, cuál es su labor, y dónde 
se ubica. 
 

Encuentros internacionales 

Con el objetivo de contribuir en la promoción del producto y servicio hecho en Asturias y el 
establecimiento de nuevas relaciones internacionales, la Cámara de Gijón a través de su 
departamento de Comercio Exterior, ha programado varias misiones inversas en FIDMA 089, así 
como distintos encuentros empresariales, además de un Día de Europa  en el que participarán  
representantes de diferentes países de Europa. 
 
A lo largo de los días de Feria, el Recinto acogerá, entre otros,  la visita de: 
 
Marruecos: Office des Forres et Expositions de Casablanca (OFEC) 
Guinea Bissau : Cámara de Comercio de Guinea Bissau en España y Cónsul 
Angola: Embajada en España 
Rusia: Cámara de Comercio de Novorossisk 
Perú: Embajada de Perú en España, Cónsul Honorario en Asturias 
Pakistán: Embajada de España 
 
Sala de Lactancia 
 
Este año FIDMA contará con una Sala de Lactancia que se ubicará en el Palacio de Congresos. 



 

 
                                            

 3 3 

 
Recinto Cardioprotegido 
 
El Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias “Luis Adaro” ha pasado a ser un espacio 
cardioprotegido ya que cuenta en sus instalaciones con un desfibrilador móvil con capacidad para 
atender en primera instancia cualquier emergencia cardiaca que se produzca en el recinto. El 
Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias “Luis Adaro” ha sido el primero de España en contar 
con este servicio.  
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

x Inauguración (sábado 1) 

x Día de Langreo (domingo, 2) 

x Día de la Tercera Edad (lunes, 3) 

x Día del Joven Empresario (martes, 4) 

x Día de Europa y Día del Emigrante (miércoles, 5) 

x Día del Transporte (jueves, 6) 

x Día de  Telefónica y ADA (viernes, 7) 

x Día de CAJASTUR  (sábado, 8) 

x Día de Carreño (domingo, 9) 

x Día de Jovellanos y Día de la Hostelería (martes, 11) 

x Día  de  Tineo (miércoles, 12) 

x Día del Ateneo Jovellanos (viernes, 14) 

x Día del Banco Herrero (sábado, 15) 

x Jornada de Clausura (domingo, 16)  
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Otras jornadas o actividades destacadas: 

x Jornada de Perú (domingo, 2 de agosto) 

x Visita de Marruecos (lunes, 3 de agosto) 

x Acto de la Unión de Comerciantes (martes, 4 de agosto) 

x Entrega del Título “Entidad Asturiana del año” (Centro Asturiano de Madrid) (martes,4) 

x Club de La Innovación. Entrega Máster y diplomas a Empresas Certificadas I+D+i 
(miércoles 5) 

x Jornada Técnica del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. “ Eficiencia Energética 
y Ahorro de Energía” (jueves,6) 

x Visita del Embajador de Angola en España (jueves, 6 de agosto) 

x Encuentro con los Ingenieros Técnicos Industriales. (viernes, 7) 

x Visita del Delegado de la Cámara de Comercio de Guinea Bissau en España en España 
(viernes, 7 de agosto) 

x Reunión del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de 
España (sábado, 8) 

x Actos de la Asociación de Donantes de Sangre (lunes,10) 

x Jornada de Colegio de Agentes Comerciales (martes,11) 

x Jornada del Autónomo (martes,11) 

x Jornada sobre Tecnología Audiovisual (miércoles,12) 

x Visita de la Cámara de Comercio de Novorossisk (jueves, 13 de agosto) 

x Actos de La Fundación Alimerka (Jueves,13) 
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STANDS  DESTACADOS en la 53 Edición 

 
 
Gobierno del Principado de Asturias 

 
El pabellón del Gobierno del Principado estará dedicado al deporte asturiano, en homenaje a un año 
cargado de éxitos: 1.100 medallas conseguidas en competiciones oficiales y 12 deportistas 
asturianos participantes en la Olimpiada y Paraolimpiada de Pekín 2008, con un gran rendimiento 
deportivo.  
 
Bajo el eslogan ³$VWXULDV��\H�PXQGLDO´, el pabellón ha sido diseñado para acercar al ciudadano el 
deporte asturiano y sus múltiples triunfos y para transmitirle vitalidad. Será un espacio informativo, 
con un toque interactivo y lúdico en todas sus estancias, en las que el visitante podrá simular la 
práctica deportiva y revivir las grandes victorias. A través de las pantallas que estarán incorporadas 
en el pabellón, se proyectará una selección de vídeos que resumirán los momentos más vibrantes y 
emocionantes para el público asturiano. El sonido ambiente cobrará especial relevancia ya que las 
visitas al pabellón se amenizarán con las locuciones de los hitos deportivos históricos 
protagonizados por los deportistas.  
 
Colores brillantes, fotografías de gran tamaño, impresiones llamativas y otros rótulos completarán el 
diseño del pabellón,  que será capaz de transportar al visitante a un campo de fútbol, una pista de 
atletismo, una cancha de voleivol o una piscina olímpica, donde los deportistas demostraron a lo 
largo de la historia que “Asturias, ¡ye mundial!”. 
 
Ayuntamiento de Gijón 

La economía gijonesa también está cambiando al compás de los tiempos. El modo en que lo hace 
es el tema del Pabellón Municipal de 2009 en la Feria Internacional de Muestras: *LMyQ��FDSLWDO�GH�
LQQRYDFLyQ.  

A través de un recorrido por un presente que ya es futuro, las tres salas de la exposición muestran 
el qué, el cómo, el dónde y el cuánto de la innovación en el concejo: algunos de los productos que 
nuestras empresas más innovadoras proyectan hacia los mercados mundiales; las herramientas 
para el fomento de la innovación que auspician los agentes institucionales y privados; los lugares en 
los que crece esta nueva economía. Y también los efectos concretos de esta nueva revolución 
industrial sobre la economía local y el bienestar de los ciudadanos. 

 
Ayuntamiento de Langreo 
 
El stand del Ayuntamiento de Langreo centra sus contenidos este año en torno al nuevo 
equipamiento cultural municipal inaugurado el pasado mayo denominado: Centro de Referencia de 
la Cultura y la Llingua asturiana “Casa de los Alberti”, ubicado en Ciaño (en una casona asturiana 
rehabilitada del s XVII) y cuyo objetivo último es doble: por un lado difundir y promocionar la cultura 
asturiana en general y la langreana en particular, y por otro, de forma complementaria, divulgar y 
dar a conocer la llingüa asturiana.  
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En el stand de la feria se pretende recrear la Casa de los Alberti y sus dependencias, con la 
exposición de indumentaria regional y de instrumentos tradicionales asturianos. 
 

Ayuntamiento de Avilés 

El stand del Ayuntamiento de Avilés es un homenaje a la iniciativa juvenil de la ciudad. Bajo el 
slogan ³$YLOHV�XQ�JUDQ�HVSDFLR�SDUD�FUHFHU´� se recogen los eventos mas atractivos y singulares 
que tienen lugar en la ciudad relacionados con la cultura juvenil. Igualmente se exponen proyectos 
que han nacido de la mano de los jóvenes del concejo relacionadas con la música, las nuevas 
tecnologías, los medios de comunicación, la solidaridad o la relación intercultural. Avilés es un gran 
espacio para crecer con la energía e iniciativa de la cultura, participación y solidaridad juvenil. Como 
muestra, durante los días de feria, de 5 a 8 de la tarde, se realizaran talleres participativos de 
diversa temática para interactuar con los/las visitantes del stand.      
 
 
UGT   

El sindicato UGT destinará su stand a proporcionar información sobre las distintas áreas en las que 
trabaja el sindicato, poniendo una especial atención a la Prevención de Riesgos Laborales. Habrá 
una presencia importante de los Departamentos de Juventud,  Migraciones, Mujer y Servicios 
Sociales. También se informará sobre la campaña de asesoramiento laboral para jóvenes y se 
tramitarán las solicitudes de afiliación que se demanden. 

CC.OO  

Comisiones Obreras aprovechará su presencia en FIDMA para  acercarse a los ciudadanos y 
apoyarlos en los problemas laborales que puedan tener, así como para explicar su propuestas. 

  

Banco Herrero 

$6752120,&$�³�&XULRVLGDGHV�GHO�8QLYHUVR´�, es la exposición con la que Banco Herrero estará 
presente en esta edición de la Feria de Muestras de Asturias y que forma parte de los actos oficiales 
conmemorativos del Año Internacional de la Astronomía 2009  (IYA2009) que conmemora 400 años 
desde que en 1609, Galileo apuntó por primera vez al cielo con un telescopio y representan una 
celebración global de la Astronomía y de su contribución a la sociedad, a la cultura, y al desarrollo 
de la humanidad.  

 Los visitantes de  $6752120,&$�³&XULRVLGDGHV�GHO�8QLYHUVR´ podrán descubrir de una manera 
didáctica y divertida muchas curiosidades sobre la grandiosidad del Universo, a través de las 
 maravillosas imágenes de estrellas, planetas, el sistema solar, etc, captadas por los más potentes 
telescopios del mundo; espectaculares videos y juegos interactivos, además de  impresionantes 
piezas de coleccionismo relacionadas con el espacio.  
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Cajastur 
 
Este año, Cajastur dedicará su pabellón a la exposición “Vivir en el espacio: Desafío del siglo XXI” y 
celebrará el “Día Cajastur” el sábado 8 de agosto. 
 
La  exposición acerca al visitante a las actividades que el ser humano ha llevado a cabo en el 
pasado lustro con el fin de traspasar las fronteras de nuestro planeta y adentrarse en el espacio. La 
vida de los astronautas en el espacio, la exploración de Marte, o el desarrollo de satélites y cohetes, 
son algunos de los principales temas que el visitante encuentra a su paso por la exposición.  
 
Asimismo, muestra la labor realizada por el INTA en su calidad de institución pública dedicada a la 
investigación aeroespacial, en materia de I+D+i en el sector espacial.  
Como broche final, invita al visitante a soñar con lo que nos puede deparar el espacio en el futuro: la 
base lunar permanente, los viajes turísticos al espacio o la conquista de Marte. Y como recuerdo de 
su paseo espacial, una divertida fotografía vestido de astronauta. 
 
Autoridad Portuaria de Gijón 
 
El stand de la Autoridad Portuaria de Gijón en FIDMA dará a conocer a los visitantes sus servicios: 
infraestructuras, actividad comercial y su implicación con la ciudad y la región. 
 
En esta edición, la APG se vuelca en exponer su compromiso con la sostenibilidad y la excelencia. 
Hace además un recorrido por las distintas actividades que organiza el Puerto de Gijón como el 
programa  “A ver la Ballena”, o las visitas a la Ampliación. 
 
Telefónica 
 
Telefónica regresa a FIDMA con un impresionante espacio lleno de juegos y regalos, con un stand 
en el que los visitantes podrán disfrutar de un viaje por los principales contenidos de Imagenio, su 
televisión digital interactiva, a través de juegos y experiencias únicas, que les permitirán acumular 
puntos para ganar premios.  
 
Entre los muchos regalos, se sortearán entre los visitantes que se acerquen al stand 25 entradas 
dobles para el Gran Premio Telefónica de Fórmula 1 de Valencia. Este regreso coincide con la que 
se considera la mejor promoción de triple play (televisión, llamadas y banda ancha) en la historia de 
la operadora, disponible para todos los visitantes de su espacio.  
 
HC Energía 
 
Del 1 al 16 de Agosto, Hc Energía estará presente, un año más, en la Feria  con su exposición 
£6~EHWH���(QHUJtD�TXH�UHVSRQGH� 
 
El pabellón de Hc Energía cuenta con una zona comercial donde los  visitantes además de recibir 
información sobre los productos que ofrece la compañía pueden darse de alta en las mejores 
ofertas de luz, gas y  servicios, como funciona y facturación electrónica. 
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Los clientes adheridos al programa de puntos hc podrán, además, canjear  sus puntos en el stand . 
 
En la zona lúdica, una montaña interactiva permitirá a los visitantes que  se suban y la toquen para 
que ésta cobre vida. Además un muro de leds  (pequeñas luces de bajo consumo y gran potencia) 
hará que los asistentes  vean su reflejo y jueguen haciendo numerosas siluetas y formas. 
 
Las actividades destinadas a los más pequeños tendrán lugar en el jardín  exterior. Los niños  
podrán participar en diferentes talleres que se  desarrollarán a lo largo del día, de numerosas 
actuaciones y de dos  fantásticos hinchables. 
 
A lo largo de toda la feria, Hc Energía realizará una encuesta para medir  la satisfacción de los 
visitantes. Entre todos los encuestados se sorteará  un netbook LG. 
 

Fundación Alimerka 

La Fundación Alimerka aprovechará la Feria de Muestras para desarrollar talleres de formación y 
educación de los menores en el ámbito de la buena alimentación. La Fundación desarrollará unas 
jornadas educativas que pretenden alcanzar los siguientes objetivos; fomentar hábitos de vida 
saludables para un buen desarrollo personal. Informará sobre los distintos grupos de alimentos, así 
como las características específicas de cada uno e impulsar una cultura de hábitos saludables 
basada en el ejercicio físico  y en una alimentación equilibrada. 
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Horarios y entradas 
 
El recinto de FIDMA 09 permanecerá abierto ininterrumpidamente entre las 11:00 y las 22:00 
excepto  los días 6, 7, 9,13 y 14 en los que el horario se ampliará hasta las 23:00 horas durante los 
16 días de duración de la feria. La entrada es gratuita para los menores de tres años. El coste para 
menores de 12 años es de 1, 20 ¼ y  de 3, 80 ¼ para el resto de visitantes. 
 
 
 
Cartel de la 53 edición 

Como es habitual desde 1992, un artista asturiano ha sido el autor del cartel de esta nueva edición. 

 El cartel de la 53ª Feria Internacional de Muestras de Asturias ha sido elaborado este año 
por el artista Edgar Plans, que ha querido  esquematizar e su obra el recinto ferial mediante cubos 
de diferentes tamaños, utilizando el azul corporativo 

Edgar Plans, nacido en Madrid en 1977 y criado en Gijón, es uno de los valores emergentes 
de las artes plásticas asturianas. 

Edgar Plans ha mostrado su obra en exposiciones individuales, como las últimas Galería 
Marita Segovia, “Open Your Minds” en Madrid y  Galería Ármaga en León 2008; y en muestras 
colectivas, entre ellas las más recientes Evoluciones Bruselas 05-León 09. Fundación Carriegos. 
León, Cruces del Arte. Itinerante y  Art-Madrid. Galería Marita Segovia. Madrid. Además, ha recibido 
numerosos premios entre los que destacamos el “Premio Internacional de Arte Joven. Luís 
Adelantado” (Valencia en 2007) y  el “Premio Adquisición Bienal de la Carbonera” (Langreo en el 
2006). 

Actualmente sus obras se pueden contemplar en la Galería Mikel Alzuela en Barcelona y 
próximamente en una exposición individual en la Galería Cornión de Gijón. 

La Cámara de Comercio de Gijón decidió, a partir del año 1992, encargar en cada edición 
de FIDMA su cartel anunciador a un artista de la región. De esta forma, el nombre de Edgar Plans 
se une a la larga lista de los artista que ya han realizado un cartel: en 1992, Joaquín Rubio Camín; 
en 1993, Melquíades Álvarez; en 1994, Fernando Magdaleno Laca; en 1995, Pelayo Ortega; en 
1996, Reyes Díaz Blanco; en 1997, Ramón Prendes; en 1998, Mª Antonia Laviada; en 1999, José 
Arias; en 2000, Roberto Díaz de Orosia; en 2001, Pedro Santamaría; en 2002, Carlos Roces; en 
2003, Jesús Miguel Gallego; en 2004, Enrique Benjamín Rodríguez, Kiker; Pablo Maojo en 2005, 
Vaquero Turcios en 2006 , Gil Morán en 2007 y Frenando Peláez 2008.  

 
 

 
Para más información:  

Comunicación 985180190  
Áurea Blanco: 620403915 

www.feriasturias.es 


