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Mucho que ver en la Feria
Contemplar lo que muestran y venden los expositores langreanos, colaborar con la 

asociación Alcer Asturias y recordar a Luis Adaro en su centenario son algunas opciones

Gijón, A. ÁLVAREZ 
Además de pasar y contemplar 

el  pabellón de Langreo en la Fe-
ria de Muestras de Asturias, hay 
que detenerse en los expositores 
langreanos que presentan en la 
Feria productos y novedades. Es-
to ocurre con firmas como Enca-
ja, presente por vez primera en la 
Feria. La empresa, instalada en el 
Polígono de Riaño II, presenta 
sus modelos de embalajes reutili-
zables, de alta calidad y sencillo 
manejo con la mejor relación ca-
lidad-precio del mercado. 

Proinsolar, soluciones energé-
ticas, es otra de las firmas presen-
tes. Muestra nuevas calderas de 
pellet con descuentos de hasta 
2.500 euros. Esta empresa, tras-
lada próximamente su exposi-
ción y almacenes a la calle Inven-
tor La Cierva de La Felguera. 
Junto a ellos, también participa 
en FIDMA Constant Kitchen 
Home, empresa líder en el sector 
de la rehabilitación de viviendas 
y fabricación de cocinas a medi-
da con mas de 30 años de expe-
riencia en el sector, que presenta 
las últimas tendencias en mobi-
liario y equipamientos de cocina 
y baños. 

Alcer Asturias, la asociación 
para la lucha contra las enferme-
dades renales que preside el lan-
greano Rogelio García, tampoco 
falla a la cita en Gijón. Como 
siempre, haciendo campaña para 
que los ciudadanos se hagan do-
nantes de órganos y tejidos. Im-
portante la labor de esta asocia-
ción. Finalmente, igual de intere-
sante es ver los paneles explicati-
vos de la vida y  obra de Luis 
Adaro (entrada al salón principal 
de actos).  Quien fuese impulsor 
de la Feria,  tenía vinculación con 
la comarca del Nalón –su padre 
había fundado el Sanatorio Ada-
ro– y promovió el Museo de la 
Minería. Escribe Santiago Rome-
ro, director del MUMI, que  “Don 
Luis será para siempre nostalgia, 
pero también estímulo, ejemplo 
de lo que es alcanzar la madurez 
sin renunciar a la vanguardia”.

“Los productos de 
alimentación se 

venden bien en el 
recinto ferial” 

JOSÉ ANTONIO MENDOZA 
Empresario

PAR

“Hemos vuelto a la 
Feria tras dos años de 
ausencia para mostrar 
novedades del sector” 

MIGUEL BELLIDO 
Empresario

PAR

“Valnalón forma 
emprendedores y en la 
Feria hay ejemplos de 
su nueva actividad” 

MARTA PÉREZ 
Gerente de Valnalón

PAR

“Alcer está en  
la Feria para dar 

información sobre  
la enfermedad renal” 

ROGELIO GARCÍA 
Presidente Alcer Asturias

PAR

“Todos los años 
presentamos opciones  
de nuevas soluciones 

energéticas” 
DANIEL SOLARES 

Empresario

PAR

“La Feria es un 
escaparate ideal para 
presentar tendencias 

en muebles 
CONSTANTINO LOBO 

Empresario

PAR

“La colección de 
cuadros de nuestro 

pabellón es  
excepcional” 

JUAN JOSÉ IGLESIAS 
Masaveu Industria

PAR

“La decoración de 
casas prefabricadas 
debe aprovechar al 
máximo el espacio” 

CARMEN G. CANCIO 
Interiorista

PAR


