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El equipamiento ferial estrena nuevas dependencias que acogerán actos y congresos

La Farga presenta su nuevo auditorio
CRISTINA SÁNCHEZ

La casa,
feria
inmobiliaria

LUIS SÁNCHEZ

La Farga de L’Hospitalet ha incorporado a sus instalaciones un auditorio que dará servicio a la gran
nave central de 9.436 metros cuadrados y, a la vez, a otras actividades paralelas que se organicen en
este equipamiento. Además, el recinto ferial se ha dotado de un nuevo acceso por la calle Girona y de
servicios para el auditorio.
Esta nueva instalación está dotada de un completo sistema audiovisual y de iluminación que utiliza los últimos equipos de sonido, sistemas de proyección, vídeo,
circuito de televisión para grabaciones y traducción simultánea a
través de infrarrojos.
El auditorio tiene capacidad
para 200 personas y celebró su
puesta de largo con el acto inaugural de Sircom, el Salón Profesional de las Comunicaciones Móviles y las Telecomunicaciones, que
escogió el recinto ferial de L’Hospitalet para su presentación en España. Del 8 al 11 de mayo, el auditorio acogió también conferencias y mesas redondas sobre este
salón que visitaron 5.000 profesionales y en el que participaron 80
empresas del sector.
Certámenes como éste han

PRÓXIMA CITA

El auditorio de La Farga, uno de los más completos, se estrenó con el salón Sircom
puesto de manifiesto la necesidad
de contar con un espacio equipado para mesas redondas, congresos y jornadas, tanto si discurren
paralelas a la actividad de la nave

central como si son independientes. Por ese motivo, La Farga se
ha dotado de una entrada independiente para el auditorio en la
calle Girona, adaptada para perso-

nas con disminuciones físicas. La
nueva instalación se completa con
recepción, servicios, guardarropía,
teléfonos públicos, cafetería y sala
de descanso.

La Farga acogerá del 5
al 8 de junio La Casa, la segunda feria inmobiliaria
L’Hospitalet, Baix Llobregat
y Barcelona. Este certamen, que en su primera edición se dedicó a la compra,
venta y alquiler de viviendas nuevas y de segunda
mano, se amplia en esta
edición a otros ámbitos relacionados con el mercado
inmobiliario: rehabilitación,
decoración, interiorismo y
mobiliario, así como entidades financieras. Paralelamente, La Farga será escenario de unas jornadas técnicas abiertas a profesionales y al público visitante
en las que participarán responsables de instituciones
y de empresas relacionados con la vivienda y sectores vinculados a ellas.

