
Adra acoge la próxima semana una nueva edición de la Feria Outlet con productos de primeras marcas

  

El Centro Cultural de Adra acoge desde el próximo jueves 18 de noviembre a las 10:00 horas
una nueva edición de la Feria Outlet, organizada por la Asociación de Comerciantes y el
Ayuntamiento de Adra, en colaboración con la Junta de Andalucía. Una feria que se prolongará
hasta el 20 de noviembre a las 20:00 horas y en la que una docena de comercios locales de
Adra pondrán a la venta productos de primeras marcas a un precio "más económico".
  
La concejala de Comercio, Elisa Fernández, acompañada de la concejala de Hacienda, Alicia
Heras; y de José Bogas (de 'Bogas Shop') y Patricia Fernández (de 'Divas'), integrantes de la
Asociación, ha presentado esta feria y ha explicado que "forma parte de la programación de
otoño de la ciudad, con la que queremos seguir impulsando el comercio local y dar la
posibilidad a los abderitanos y abderitanas a que adquieran productos de calidad a muy buen
precio". "Seguimos trabajando desde el Consistorio para retomar actividades como esta y
apoyar a los sectores económicos locales", ha asegurado.

Asimismo, la edil ha querido agradecer "a todos los comerciantes que participan en esta feria y
a la Asociación de Comerciantes por la apuesta que hacen siempre en favor del comercio de
nuestra ciudad que es tan importante". También ha querido hacer un llamamiento a la
participación: "Tenemos que ayudar a nuestro comercio local y fomentar la compra en el
pequeño comercio, que no pasa por un buen momento y necesita de nuestra ayuda".

Por su parte, Bogas, ha recalcado que "la feria abrirá en horario comercial de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 21:00 horas, excepto el sábado que se clausura a las 20:00 horas". Además, ha
explicado que "somos doce comercios abderitanos los que expondremos en la feria, las tiendas
de Adra de siempre, con productos de primeras marcas, solo que a precio de outlet". Como ha
indicado el gerente de 'Bogas Shop', "hay desde ropa, calzado, bolsos, decoración, incluso
joyas, y tendremos animación, colchonetas y buñuelos, para que las familias al completo
disfruten de este mercado con precios de escándalo". En esta edición participan: 'Dulce Bebe',
'Joya Coral', 'La Antigualla', 'La Butaca', 'Elfo Bebe', 'El Pasaje', 'Uberam', 'Modas Aurora',
'Mimos', 'Cortinas Pilma', 'Atleet' y 'Dana'.
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