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IFA PRESENTA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DISEÑADO POR JM TOMÁS EN LA  
FERIA TURÍSTICA TCV 
 
La Institución Ferial Alicantina ha expuesto en TCV. V Feria Internacional Turismo Comunidad 
Valenciana el proyecto de ampliación y modernización de sus instalaciones que ha diseñado el 
arquitecto José María Tomás Llavador. IFA estuvo presente en Feria Valencia, sede de este 
certamen, durante los días 3, 4 y 5 de abril y mantuvo encuentros personalizados con agentes del 
sector turístico. Su director general, Antonio Galvañ, realizó una exposición a asociados de OPC 
Comunidad Valenciana, entidad que agrupa a organizadores profesionales de congresos y eventos 
en esta comunidad autónoma. 
 
 
La ampliación del recinto de IFA, en la que TJMª trabaja desde el año 2005, se desarrolla sobre una parcela 
de 365.000 m2 en Torrellano (Elche) que la institución utiliza ahora parcialmente. El proyecto arquitectónico 
desarrolla un nuevo complejo ferial dividido en seis áreas funcionales: IFA Space, denominación que 
reciben los dos pabellones de exposición existentes y que van a ser totalmente remodelados; IFA Meet, 
área de acceso a éstos que alberga 12 salas de reuniones y un auditorio de 200 plazas; IFA Speak, centro 
de congresos y convenciones; IFA Arena, pabellón muntifuncional para espectáculos culturales y 
deportivos; IFA Center, centro de negocios y servicios; y por último IFA Link, bulevar semicubierto que 
relaciona todos estos elementos. 
 
Antonio Galvañ destacó que el 35% de estos espacios están ya en activo ya que al renovado pabellón 2 se 
suma IFA Meet, inaugurado en noviembre de 2008. El proyecto de IFA crea un área de centralidad urbana 
de gran valor: una infraestructura única con una ubicación estratégica –equidistante de Alicante y Elche, 
junto a un aeropuerto internacional- y diseñada con un programa de usos adaptado a las expectativas del 
mercado. 
 
IFA estará presente a lo largo de 2009 en las ferias internacionales más representativas del sector turístico 
para presentar el proyecto. Además, la previsión de la entidad es comenzar los trabajos de urbanización en 
junio del presente año y desarrollar las obras del pabellón multifuncional durante los años 2010 y 2011. 


