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Fira de Sabadell ha acogido durante 3 días la cultura, el ocio, la gastronomía y el turismo de
Japón

La feria Sakura Matsuri cierra con éxito de público y
sitúa Sabadell como ciudad organizadora de ferias y
encuentros profesionales
Después de 3 días, más de 7.500 visitantes, 50 expositores y hasta 150 actividades para todos los
públicos, Sabadell ha cerrado la 1era edición de la feria Sakura Matsuri con una valoración muy
positiva. A esta cifra hay que añadir las más de 2.000 personas que han pasado por la Pista Cubierta
de Atletismo habilitada por las actividades de Artes Marciales, y las más de 1.000 personas que a lo
largo de todo el mes de abril han disfrutado de las diferentes propuestas que, distribuidas por la
ciudad, han permitido a los habitantes de Sabadell conocer la globalidad de la cultura y la vida
japonesa con propuestas de gastronomía, ocio, cultura, deportes, moda, vídeo juegos o turismo para
todos los públicos. Con esta nueva feria, Sabadell se ha situado como ciudad organizadora de ferias y
encuentros profesionales internacionales, MICE.
Abril, el mes de Japón a Sabadell
Desde el 8 de abril con la exposición fotográfica, Miradas de Japón, toda la ciudad de Sabadell ha
respirado la cultura, el ocio, el deporte y la gastronomía del país asiático. Con unas 50 actividades
repartidas por toda la ciudad, Sabadell ha disfrutado con la propuesta gastronómica de hasta 20
restaurantes, cine, Haikus, música y literatura entre otras muchas propuestas, y también la
Presentación del Plan Japón de Exteriores de la Generalitat de Catalunya con el objetivo de abrir
negocios con el país nipón.
Una oferta para convertir Sabadell en sede de ferias y congresos
Más allá de la oferta cultural que ha ocupado los casi 3.000 metros cuadrados de la nave central de
Fira de Sabadell, la 1era edición de la feria Sakura Matsuri ha servido para presentar también la
ciudad como sede organizadora de ferias y eventos internacionales. El evento forma parte de la
estrategia del Ayuntamiento de la ciudad para dar a conocer Sabadell al exterior y también sus
instalaciones feriales como un nuevo destino MICE (las siglas en inglés de Meetings, Incentives,
Conferences, and Exhibitions) o, lo que es lo mismo, Reuniones, Incentivos, Conferencias y Eventos.
La feria ha propuesto también un programa educativo para las escuelas con talleres de pintura,
manga, papiroflexia, artes marciales (exhibiciones y competiciones de kárate, Aikido o Judo entre
otros...) o cine, y un grupo de actividades organizadas desde la Cámara de Sabadell y que ha dado a
conocer las principales oportunidades de negocio para las empresas exportadoras en Japón. Esta
nueva feria es la 1era y única de sus características hecha nunca en Cataluña.
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Sabadell, capital de negocios
El concejal y responsable del Programa de Proyección de la Ciudad y Turismo del Ayuntamiento de
Sabadell, Lluís Matas, ha afirmado: “Una feria de estas características y con este componente
internacional, nos ha permitido situar a Sabadell en el mapa de las ciudades con capacidad para
realizar encuentros empresariales internacionales. Estamos muy satisfechos con el resultado”.
La teniente de alcaldesa de desarrollo económico e impulso administrativo, Montserrat González, por
su parte ha explicado: “La Feria Sakura Matsuri ha sido la primera gran feria multisectorial que
realizamos en Sabadell una vez superadas todas las restricciones de la pandemia y ha sido una
buena muestra de que Sabadell tiene capacidad de atracción cuando se ofrecen propuestas
innovadoras como el Sakura”.
La celebración de esta primera edición ha contribuido a la promoción económica de la ciudad de
Sabadell ya la proyección de su imagen hacia el exterior ofreciendo la oportunidad de crear vínculos
culturales, turísticos y empresariales de la ciudad de Sabadell con el Japón.
Sabadell, 1 de mayo de 2022
https://www.sakurasabadell.com/
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