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Nos complace presentarle la XXVI edición de la Feria de Muestras y Autónomos de 
A Coruña, que tendrá lugar en el recinto ferial de Expocoruña del 5 al 8 de 
Diciembre de 2019. 

La Feria de Muestras y Autónomos de A Coruña, como lleva demostrando durante 
todo este tiempo, es un gran punto de encuentro entre profesionales de diferentes 
sectores además de ser un magnífico escaparate para ofrecer al consumidor final y 
una valiosa herramienta para que los expositores proyecten la marca de sus 
empresas. 

Todo esto hace de este evento una cita ineludible, que durante cinco jornadas 
permite a sus expositores conectar con los miles de visitantes que año tras año nos 
convierten en la Feria Multisectorial más importante de Galicia y las cinco más 
importantes de España. 

Al igual que años anteriores contaremos con apartados y salones específicos que 
completarán una oferta atractiva. Estos salones serán los siguientes: 

Salón del Anticuario, Zona de Cultura, Zona de comercio tradicional, Feira de 
Artesanía. Máis que capaces. Zona del Deporte, Salud y Belleza, Salón de Nuevos 
Emprendedores. 

Cada una de estas secciones, contará con espacio propio y diferenciado, pero 
como siempre dentro del entorno de la Feria. Además contaremos como todos los 
años de Actividades Infantiles, Jornadas, Talleres, etc. Además, con motivo de la 
celebración del veinticinco aniversario, organizaremos sorteos, conciertos gratuitos 
y muchas sorpresas más. 

Sin otro particular y quedando a su disposición para cualquier duda que le surja al 
respecto, reciba un cordial saludo. 
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DATOS TÉCNICOS 

La XXVI Feria de Muestras de A Coruña se celebrará del 5 al 8 de diciembre de 
2019 en el recinto ferial de ExpoCoruña, con un horario de apertura al público de 
11.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente. 

Prevemos una asistencia superior a los 80.000 visitantes, teniendo en cuenta los 
datos de asistencia de años anteriores. 

El Precio de la entrada será de 5 euros, siendo gratuita para niños hasta 12 años y 
jubilados. 

La Federación de Autónomos imprimirá y distribuirá 1.000.000 de entradas a precio 
de 1 euro en lugar de las invitaciones habituales. Además se publicaran en prensa, 
faldones con invitaciones para entrar en la feria. Se podrá entrar también de forma 
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«La repercusión 
de la feria 
supera los 
cuatro 
millones» 

- La Voz de Galicia 
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gratuita, presentando en el teléfono móvil la invitación digital, que se podrá bajar de 
las diversas redes sociales y también será enviada por expositores y asociaciones. 

La Feria contará al igual que años anteriores, con los permisos de la Xunta de 
Galicia las pólizas de R. C. necesarias, doblando la cuantía exigida por la 
legislación vigente. 

También contaremos con un servicio de asistencia sanitaria y de una amplia zona 
de juegos infantiles. 

En cuanto a datos de la feria, el primero nos aporta la cantidad de personas que se 
han acreditado como Expositores, Seguridad, Limpieza, Azafatas, Montadores, 
Bodegueros, Músicos y colaboradores. El total de personas a las que se les 
confecciono y entrego acreditación asciende a 1.750. Más del 50 % de las 
acreditaciones se emitieron a personas no residentes en la ciudad de A Coruña 

El total de expositores de los diferentes sectores zonas del recinto asciende a más 
de doscientos. 
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Feria de los Autónomos de Galicia 


Expocoruña del 5 al 8 de Diciembre de 2019 de 11 a 21 horas 
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Evolución de la asistencia de visitantes 

 

El gráfico nos indica la evolución de visitantes a la feria en los últimos quince años. 
Desde el 2008 la feria se celebra en ExpoCoruña. 

La bajada de visitantes del año 2017, se corresponde al temporal que azotó A 
Coruña los dos últimos días de la Feria. 
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Este año celebramos el 26 aniversario de la Feria de Muestras de A Coruña. Todo 
comenzó el año 1994 en el Coliseum de A Coruña, donde estuvimos hasta el año 
2007. Desde el año 2008  estamos en ExpoCoruña pudiendo así aumentar el 
número de expositores en la feria.
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Fotos en el Coliseum de A Coruña.

Muchas Gracias


