
                                       NOTA DE PRENSA 

FiraGran 2018, el 20 Salón de las Personas 

Mayores de Cataluña, abre las puertas con más 

de 450 actividades gratuitas  

La feria, que prevé recibir más de 35.000 visitantes en las Drassanes de 
Barcelona 

Una gran caminata, con una clase de tai-chi y chi-cun, una gran baile de 
sardanas de grupos veteranos, y una actividad intergeneracional para 
pequeños y grandes, principales actividades 

Un centenar de empresas, entidades e instituciones muestran sus 
programas y productos dirigidos a personas mayores 

Barcelona, 23 de mayo de 2018.- FiraGran 2018, el Salón de las Personas 

Mayores de Cataluña, ha abierto hoy sus puertas en las Drassanes Reials de 

Barcelona, con una oferta de 450 actividades gratuitas dirigidas a las personas 

mayores. Hasta el sábado, esta feria se convierte en un punto de encuentro para 

todas las personas mayores de Cataluña que llevan una vida activa y participativa.  

Durante cuatro días, los visitantes podrán participar de las más de 450 actividades 

gratuitas que se ofrecen, entre las que destacan una gran caminata, dirigida a 

mayores de 60 años, una master clase de música y movimiento, un encuentro 

sardanista y un festival de corales, en el que participarán 30 formaciones de toda 

Cataluña.  

También se ofrecen talleres de sexualidad, redes sociales, escritura de recuerdos 

y sobre el uso correcto de los medicamentos y espacios de reflexión, como el 

debate que tendrá lugar el próximo sábado 26 de mayo sobre el presente y el 

futuro de las pensiones, con representantes del Pacto de Toledo.  

Este año FiraGran dedicará una parte de su programación del sábado 26 de mayo 

a hacer actividades intergeneracionales, dirigidas a todas las edades. Se celebrará 

un Baile zumba family, dirigido a toda la familia, talleres de manualidades dirigidos 

a todas las edades y una gran fiesta de clausura con actuaciones y merienda para 

pequeños y mayores. 

Más de 35.000 visitantes hasta el sábado. 

El objetivo de la feria, este año, es “superar la asistencia de 35.000 visitantes y 

garantizar el crecimiento de un evento de referencia y totalmente consolidado para 



todas las personas mayores de Cataluña”, ha afirmado el director de FiraGran 

2018, Juli Simón, durante la inauguración, en la que las autoridades han visitado el 

espacio de expositores.   

En la inauguración de FiraGran 2018 han asistido el secretario de Asuntos 

Sociales y Familias del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

de la Generalitat de Catalunya, Francesc Iglesies, el gerente de Derechos 

Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Ricard Fernández, la vicepresidenta 

cuarta de la Diputación de Barcelona y presidenta delegada del Área de atención 

a las personas, Meritxell Bundó, la directora de la Agencia Catalana del 

Consumo de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Ribera, el representante 

territorial de Deporte en Barcelona de la Secretaria General del Deporte de la 

Generalitat de Catalunya, Santiago Siquier, y el director de Relaciones 

Institucionales de Grupo Mémora, Fernando Sánchez.  

Esta feria es también una oportunidad para que las personas mayores puedan 

conocer los programas, servicios, iniciativas, soluciones tecnológicas y productos 

que ofrecen un centenar de empresas, entidades, organizaciones e instituciones 

para mejorar su bienestar y su calidad de vida. 

En el espacio de los expositores, las personas mayores que se acerquen podrán 

participar de talleres y charlas para mantener su salud, hacerse pruebas de tensión 

arterial, de oído, de glucosa, de tensión y de la vista, acceder a sesiones gratuitas 

de manicura y belleza y conocer cómo pueden mejorar la seguridad de su hogar, 

entre otros servicios. 

FiraGran 2018, patrocinada por Grupo Mémora, cuenta con el apoyo de la 

Generalitat de Cataluña, a través del Departamento de Salud, la Agencia Catalana 

de Consumo y de la Secretaría General de Deportes, y el Ayuntamiento de 

Barcelona y la Diputación de Barcelona. 

 

FiraGran 2018, 20 edición del Salón de Personas Mayores de Cataluña 

Del 23 al 26 de mayo de 2017. Horario: de 10 a 20h.  

Entrada y actividades gratuitas 

Sala Marqués de Comillas, Drassanes Reials de Barcelona. (Av/ 
Drassanes, s/n. Barcelona)  
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