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El recinto ferial de A Estrada se une a la
Asociación Gallega de Ferias y Eventos
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SABER MÁS...
A Estrada MÁS...
SABER
A Estrada

La Fundación asistió el viernes 26 a la primera asamblea general.

La Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, como
ente gestor del recinto ferial del municipio, se ha unido a la
Asociación Gallega de Ferias y Eventos (Agafe) a fin de
integrarse en los proyectos de puesta en valor del sector ferial
y los eventos que organiza el colectivo para dinamizar la
economía.
El pasado viernes 26 la Agafe celebró su primera asamblea
general, en la que la Fundación estuvo representada por su
directora gerente, Mercedes Cuíña. En dicha asamblea, se
eligió a la junta directiva, formada por miembros de los cinco
sectores que componen la asociación dedicados a la
organización de eventos: gestores de infraestructuras,
organizadores, proveedores de servicios directos e indirectos y
profesionales.
La asociación autonómica fue creada a finales del 2011 con el
objetivo de cooperar creando redes geográficas, desde el
ámbito local hasta el internacional, apoyándose en la
Asociación de Ferias Españolas (AFE).
Junto con la Fundación estradense, la Ágafe cuenta con cerca
www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2013/04/30/recinto-ferial-estrada-une-asociacion-gallega-ferias-eventos/0003_201304D30C6992.htm
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de cuarenta socios más, afincados en las cuatro provincias y
representados de forma equilibrada (con un mínimo de un 20
% de asociados en cada una). En total, engloba a más de
16.000 autónomos y empresas de las que forman parte más de
18.500 empleados.
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A ESTRADA

El recinto ferial estradense se suma a la
Asociación Galega de Feiras e Eventos

Deportes Deza

Pretende valorizar el sector y organizar actos de dinamización económica
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30.04.2013 | 07:50

La Fundación de Exposicións e Congresos de A
Estrada se integró en la Asociación Galega de
Feiras e Eventos (Agafe), con el propósito de
poner en valor el sector ferial y la organización
de eventos en calidad de dinamizadores
económicos de Galicia. Desde la entidad que
dirige Mercedes Cuiña se explicó ayer que la
asociación cuenta con más de 40 socios de los
cinco sectores que integran el ciclo de la
organización de eventos: gestores de
infraestructuras, organizadores, proveedores de
servicios directos, proveedores de servicios
indirectos y profesionales.
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la última jornada
Comentar

Imagen de la primera asamblea general de la Agafe.

La fundación subrayó también que la Agafe engloba a más de 16.000 autónomos y empresas de las
que forman parte más de 18.500 trabajadores. La asociación celebró el pasado 26 de abril su primera
asamblea general, en la que la fundación ferial estradense estuvo representada por Mercedes Cuiña.
En la sesión se procedió a la elección de la junta directiva, formada por miembros de los cinco sectores
anteriormente indicados.
La institución estradense aclaró que la Agafe nace con el objetivo de cooperar creando redes locales,
autonómicas, nacionales e internacionales y, para ello, busca la colaboración con la Asociación de
Ferias Españolas (AFE) y con instituciones del ámbito de la Eurorregión.

Los dezanos no consiguieron pasar del empate en su
visita al Tordoia

El Laro pierde frente al
Camariñas y confirma su
descenso a Segunda
El Lamela vence al Puebla en Mularedos
y el Piloño cae en O Camballón ante el
Flavia

El filial granate supera al
Choco y elude el descenso
Pazos y Tomás rubricaron un triunfo
que complica las aspiraciones de los
redondelanos

El Lalín se impone en
inferioridad

Publicidad

Los dezanos lograron dar la vuelta a un
2-1 a pesar de jugar una hora con uno
menos

Comparador Seguros Coche
Precios de más de 30 seguros de
coches. Encontrarás el más
barato en 3 minutos!

Si pudieras invertir
¿invierte 40.000€ con sólo 100€?
Descubre los secretos del
apalancamiento ¡Guía PDF gratis!

Hotel de lujo desde 39€
Compara hoteles entre más de
100 webs, encuentra tu hotel ideal
y ahorra con trivago

www.acierto.com

www.iforex.es

www.trivago.es

El Lalín visita el campo del
Marín en un encuentro con
poco en juego
Román dará minutos a los jugadores
menos habituales

El Estradense busca la
sorpresa en Portonovo
Los rojillos no podrán contar con los
sancionados Yupe, Pereiras y Silva

Todas las noticias de Deportes Deza

www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2013/04/30/recinto-ferial-estradense-suma-asociacion-galega-feiras-e-eventos/800987.html

1/3

06/05/13

La Asociación Gallega de Ferias y Eventos (AGAFE) eligió su Junta Directiva | Mundo Ferial

06 May 2013
Contacta
Suscríbete al RSS
Busca

Lo último del NL Nº 185 - Semana del 6 al 12 de mayo de 2013
Más noticias del NL →
Queremos conocer su opinión y publicarla

El turismo genera en España un volumen de negocio estimado en 144.000 millones de euros

Kursaal con el Día Internacional el Autismo como acto previo a la cumbre mundial IMFAR 2013

Portada
Más artículos
Tarifas Publicidad
Solicita información
Clinic
Suscripción
Revista en PDF
Contacta

La Asociación Gallega de Ferias y Eventos (AGAFE) eligió su
Junta Directiva
Publicado el 06. may, 2013 en Newsletter
www.mundoferial.com/la-asociacion-gallega-de-ferias-y-eventos-agafe-eligio-su-junta-directiva/

1/4

06/05/13

La Asociación Gallega de Ferias y Eventos (AGAFE) eligió su Junta Directiva | Mundo Ferial

Fundada el 23 de diciembre del 2011
la Asociación Gallega de Ferias y Eventos (AGAFE), celebró el pasado 26 de abril su primera Asamblea
General, durante la misma se eligió su primera Junta Directiva con representación de los cinco sectores que la
integran. Sus integrantes son: Presidente: Alejandro Rubín Carballo, ExpOurense; Vicepresidente: Arsenio
Prieto Martínez, Inst. Ferial Vigo; Tesorero: Fco Javir Pérez Bello, Federación de Autónomos de Galicia.
Vocales: Pilar Rodríguez Álvarez; Oscar Fontán Cacabelos; Rubén López Fernández; Álvaro López
Figueiras; José Luis Rivera González y Domingo Antonio Díaz. Cristina Mª Álvarez Bermejo, es la Secretaria
General
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