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FERIA COMERCIAL

Gijón, la ciudad más saludable
Se inicia la segunda edición de la feria Norbienestar 
con la participación de una treintena de empresas

N. Á.  
Gijón se convierte estos  

días en un foco comercial con 
la celebración de la segunda 
Feria de Productos y Servicios 
Socioanitarios del Norte de 
España, que se celebra desde 
hoy hasta el próximo 1 de ju-
nio en el recinto ferial Luis 
Adaro.  

Norbienestar es una feria 
comercial abierta al público 
donde los clientes se encontra-
rán diferentes productos ex-
puestos de forma original y 
con el único objetivo de hacer-
les la compra más sencilla y 
ofrecerles calidad en todos y 
cada uno de los artículos que 
allí se muestran.  

Este evento no tiene paran-
gón en la región, y además 
puede presumir de contar con 
un extenso programa de acti-
vidades y con diversos talleres 
para todos los presentes que 
deseen participar en ellos.   

Más de una treintena de 
empresas estarán presentes en 
esta segunda edición de la fe-
ria, que ofrecerá actividades 
tanto para mayores como para 
niños.  

Durante las tres jornadas 
en las que tendrá lugar el 
evento habrá varias charlas y 
conferencias para informar 
más a fondo de los problemas 
y las soluciones que se pue-
den encontrar, por ejemplo, 
para la incontinencia urina-
ria, la disfunción visual, pro-
blemas en los pies o la nutri-
ción. También un hueco para 
técnicas que están a la orden 
del día como el Pilates y la lo-
gopedia.  

Durante el sábado y el do-
mingo los más pequeños de la 
casa también podrán encon-
trar su hueco con sesiones de 
juegos, talleres, cuentacuentos 
o jugando a hacer teatro.  

Las exhibiciones y los talle-
res serán otras de las activida-
des formativas y de informa-
ción que se desarrollarán en la 
feria Norbienestar. 
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Público presente en la feria del año pasado. | LNE

Uno de los expositores de la edición anterior. | LNE


