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Más de 3.000 personas acudieron a la Feria 
Factory
Más de 3.000 personas acudieron durante el fin de semana a la Feria Factory 2010, celebrada en el Hotel Las 
Villas, y que ha sido organizada por la Asociación de Comercio e Industrias de Antequera (ACIA), con la 
colaboración de la Cámara de Comercio de Málaga. Las empresas participantes fueron Entusiasmo Quadtrero, 
Cartoon and Comics Store, Mercería Rosillo, Mercería Glory, Papelería Graphos, Viajes Toral, General Óptica, 
Pettete, Dister y Maxi Bebé.

La presidenta de la ACIA, Esther Granados, 
acompañó al alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, 
y a la concejala de Comercio, Pepa Sánchez, en 
un recorrido por la feria el pasado sábado.

Fuentes de la ACIA han calificado el resultado de 
esta actividad como "un éxito rotundo", tanto por 
la importante presencia de público como por la 
calidad de los productos que se ha puesto a su 
disposición, primeras marcas del mercado con 
una gran variedad de ofertas.

Desde primera hora de la mañana del pasado 
sábado la feria fue un continuo trasiego de gente, 
muy interesada en conocer los productos y en 
realizar sus compras. Gran parte de éste público 
fue sin duda de la comarca, ya que desde la ACIA 
se ha llevado a cabo una labor de promoción en 

los municipios que la componen. En la tarde del domingo la valoración de las empresas participantes era 
totalmente positiva.

Desde la ACIA se agradece a todas las empresas su implicación y su colaboración en esta actividad, que ya se 
plantea volver a organizar a medio plazo, ampliando y superando los planteamientos de la primera edición.
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