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La edicion 2019 de la Feria BIOFACH 
líder en el Mundo para la Alimentación 
Orgánica se realiza en  Nuremberg 
(Alemania) del 13 al 18 de Febrero 
2019. 
 
Desde 1990 es evento es el lugar de 
encuentro de los visitantes 
profesionales del sector orgánico 
provenientes de más de 130 países. 
Más de 2.900 expositores y 50.000 
visitantes del sector orgánico nacional 
e internacional se esperan en la 
edición 2019 de BIOFACH. 
 
La principal Feria comercial mundial 
para la alimentacion orgánica BIOFACH, combinada con 
VIVANESS, la Feria internacional de productos personales 
naturales y orgánicos, es una plataforma anual para:  

 Crear redes. Los clientes, proveedores, socios y 
potenciales nuevos clientes pueden reunirse 
personalmente e intercambiar experiencias para crear 
nuevas alianzas profesionales y relaciones comerciales. 

 Mercadeo. La oferta de la Feria puede satisfacer la 
demanda tanto de los visitantes como de las empresas 
expositoras. Los fabricantes presentan su empresa y sus 
productos a toda la comunidad, analizan el mercado y se 
posicionan tomando en cuenta la competencia. 

 Promoción. El evento se utiliza para crear y promover su 
imágen por parte de todos fabricantes y comerciantes 
involucrados. Con más de 1,000 representantes de los 
medios de comunicación de 39 países y los articulos 
divulgados, la exposición ofrece una importante 
plataforma promocional. 

 
El Congreso BIOFACH que se realiza en paralelo a la 
exposición, es una plataforma para la transferencia de 
conocimiento, intercambio de información, discusión y 
formación de opiniones sobre el sector orgánico. Cada año, 
BIOFACH reúne a representantes políticos, asociaciones, 
ONGs, líderes de opinión y figuras de interés público en 
mesas redondas para discutir asuntos relacionados con las 
tendencias innovadoras y el futuro del mercado orgánico. 
Este año, el sector orgánico focalizará la conexión entre los 
alimentos orgánicos y la salud, incorporada como tema clave 
para su actividad económica. En 2018 más de 9,000 
representantes participaron en 150 eventos del Congreso. 
 
La Feria BIOFACH, organizada bajo el patrocinio de IFOAM - 
Organics International, garantiza la alta calidad de los 
productos. Todos los alimentos orgánicos expuestos están 
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certificados según las directivas de acreditación de la Familia 
de Normas de IFOAM, respaldadas oficialmente por el 
movimiento orgánico. Además, según lo declarado por 
IFOAM, la producción orgánica es una herramienta importante 
que se puede utilizar para alcanzar los Objetivos globales de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.  
 
Además del evento anual en Nuremberg, BIOFAC World 
organiza exposiciones para conectar mercados orgánicos con 
la demanda internacional en otras 6 regiones económicas 
clave del mundo (China, América Latina, Sudeste de Asia, 
América, India, Japón), promoviendo al mismo tiempo el 
desarrollo de mercados regionales. Estos eventos son lugares 
de encuentro de oferta y demanda, materias primas y 
productos, fabricantes y compradores, involucrando también a 
representantes políticos y de los medios de comunicación 
 
 
Para saber mas y participar 
 
Biofach 2019 sitio web 
 
Biofach Congreso 
 
Biofach World 
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