
  BIOFACH 2020 - FERIA LIDER MUNDIAL PARA LA  
 

ALIMENTACIÓN ORGÁNICA - ORGANIZADA EN ALEMANIA  
  

 
 
 
 
La edicion 2020 de la Feria BIOFACH - líder en 
el mundo para la Alimentación Orgánica se 
realiza en Nuremberg (Alemania) del 12 al 15 
de Febrero 2020. 
 
Desde 1990 este evento es el lugar de 
encuentro de visitantes comerciales del sector 
orgánico provenientes de más de 130 países. 
Con los excelentes resultados alcanzados cada 
año en términos de expositores y visitantes 
profesionales, BIOFACH demuestra que la 
conciencia ecológica y el mercado orgánico 
están creciendo en todo el mundo. Más de 
3.500 expositores y 50.000 visitantes del sector 
orgánico se esperan en la edición 2020 de 
BIOFACH. 
 
La Feria comercial mundial para la alimentacion orgánica 
BIOFACH, asociada con VIVANESS, la Feria de productos 
personales naturales y orgánicos, es una plataforma anual para:  

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

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

• Promoción. Los fabricantes y comerciantes involucrados 
utilizan el evento para crear y promover su imágen. Con 
más de 1,000 representantes de los medios de 
comunicación de 40 países y articulos divulgados, la 
exposición ofrece una importante plataforma promocional. 

• Conocimiento. El Congreso BIOFACH proporciona una 
amplia información sobre el sector orgánico y el Congreso 
VANESS informa sobre los desarrollos actuales en el sector 
de la cosmética natural. 

• Política. Cada año, la exposición reúne a representantes de 
la política, asociaciones, ONGs, VIP y otros formadores de 
opinión, para que los actores del sector orgánico puedan 
discutir asuntos relacionados con el futuro del mercado y 
utilizar esta plataforma conjunta para dar forma al futuro. 

 
En particular, el Congreso BIOFACH que tiene lugar en paralelo 
con la exposición a través de multiples eventos, es una 
plataforma para la transferencia de conocimiento, el intercambio 
de información y la discusión sobre el sector orgánico. En 2019, 
alrededor de 9,500 actores interesados participaron en 139 
eventos del Congreso. La edición 2020 del Congreso BIOFACH 
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estrategias exitosas de la agricultura, la producción y el comercio 
ecológicos, reconociendo que lo orgánico ofrece soluciones para 
los desafíos clave de futuro. 
 
En 2020, BIOFACH también enfrentará un tema clave 
relacionado con la exposición: Todo sobre el agua: ¿está en 
peligro la base de toda la vida? Una sesión especial será 
reservada a asociaciones, instituciones y empresas que 
presentarán sus proyectos y productos relacionados con el agua, 
un recurso fundamental  para la vida. 
 
La Feria BIOFACH es organizada bajo el patrocinio de IFOAM - 
Organics International que garantiza la alta calidad de los 
productos. Como en los años anteriores, todos los alimentos 
orgánicos exhibidos están certificados según el Reglamento 
Orgánico de la Unión Europea y las directivas de acreditación de 
IFOAM. 

 
Además del evento anual en Nuremberg, BIOFAC World 
organiza exposiciones para conectar mercados orgánicos con la 
demanda internacional en otras 7 regiones económicas del 
mundo, promoviendo 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 2020 sitio web 
 
BIOFACH 2020 en Facebook 
 
Themes of the BIOFACH Organic Congress 
 
BIOFACH world 
 
BIOFACH 2020 in IFOAM International website 
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