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En junio de 2016, a través de una iniciativa de la empresa pública HUNOSA en colaboración con 
los Ayuntamientos mineros de Asturias, pusimos en marcha la I Feria de Turismo Minero e 

Industrial, en uno de nuestros pozos mineros (Pozo Sotón), ubicado en la localidad de El 
Entrego (Asturias),  que fue declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
monumento en el año 2014. Las instalaciones del Pozo que acoge la Feria son uno 
de los 100 elementos de patrimonio industrial más representativos de España según el 
Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial y acreditado como 
ANCHOR POINT. 
 
En este emblemático marco, nació la Feria de Turismo Minero e Industrial,  con la 
intención de divulgar y promocionar el patrimonio minero e industrial y en ella se dan 
cita, con un stand en la carpa que se habilita para ello, los ayuntamientos mineros y 
aquellos otros que disponen de un patrimonio, que por su interés, sea susceptible de 
poner en valor, así como museos relacionados con la minería y la industria. Durante la 
feria también están previstas distintas actividades gastronómicas, culturales, deportivas 
y lúdicas.  
 
La III edición del Certamen se celebrará los días 2 y 3 de junio, en las mismas instalaciones del 
Pozo Sotón (Asturias). 
 

Para esta edición, queremos darle un protagonismo especial a los “museos mineros” 
conscientes de la importancia del turismo minero e industrial y el valor de conservación 
y divulgación de ese patrimonio.  
  
Asimismo,  vamos a tratar de darle  visión al ferrocarril, por su gran vinculación y 
aportación al desarrollo de la minería, tratando que participen los museos de 
ferrocarriles con alguna exposición interesante. 
 
Nos gustaría que valorasen la posibilidad de estar presentes en esta feria, si consideran 
pudiera ser de interés. 
 
Si estuviera interesado en recibir información de las distintas modalidades y condiciones de 
participación, pueden dirigirse a info@fetumi.es.  
 
En la  página web www.fetumi.es  que se está actualizando podrán consultar información 
referente a FETUMI.  Puede igualmente visitar nuestra página web www.pozosoton.es    
 
En la confianza de poder contar con su participación, aprovecho la ocasión para saludarles 
atentamente.  
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