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La Institución Ferial Alicantina (IFA) estará presente por primera vez en la Feria Internacional del Turismo
(Fitur 2010), la próxima semana, para dar a conocer su complejo y el IFAarena. El objetivo es captar
grandes eventos para este pabellón multifuncional, que será dedicado a la celebración de conciertos,
eventos deportivos y espectáculos de todo tipo con capacidad para 12.000 espectadores.
Bajo el lema 'Mediterranean Emotions', IFA contará con un expositor de 65 metros cuadrados en el
pabellón 5, ocupado íntegramente por entidades de la Comunitat Valenciana. Este área mostrará, entre
otros atractivos, la gran diversidad de actividades que se podrán desarrollar en el IFAarena: eventos
deportivos, espectáculos familiares, grandes musicales, conciertos, congresos y convenciones,
exposiciones, ferias y pasarelas de moda.
El nuevo recinto ferial se proyecta como un equipamiento urbano provincial con proyección internacional
que pondrá en valor 400.000 metros cuadrados de suelo, con una inversión superior a los 360 millones de
euros. Entre las actuaciones más importantes que contempla el plan de edificación destacan la
construcción del IFAarena, un centro de convenciones y un centro de negocios con más de 110.000
metros cuadrados, y la modernización de los dos pabellones actuales.
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