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La edición 2021 online de 
BIOFACH - Feria líder en el mundo 
para la Alimentación Orgánica se 
realiza en Nuremberg (Alemania) 
del 17 al 20 de Febrero 2021. 
 
Desde 1990 este evento es el lugar 
de encuentro de visitantes 
profesionales del sector orgánico 
provenientes de más de 130 
países. Con los excelentes 
resultados alcanzados cada año en términos de expositores y visitantes, 
BIOFACH demuestra que la conciencia ecológica y el mercado orgánico 
están creciendo en todo el mundo. La edición 2020 de la Feria BIOFACH 
logró importantes récords: 3.792 expositores de 110 países presentaron 
sus productos en un área de exhibición de 57.609 m² y más de 47,000 
compradores de 136 países pudieron conocer y apreciar los nuevos 
desarrollos, tendencias e innovaciones de todo el mundo. 
  
En 2021, el mundo orgánico se reunirá nuevamente desde Nuremberg 
para intercambiar sobre aspectos del mercado y estrategias para el 
futuro. La Feria y el Congreso que la acompaña se desarrollarán como 
eSpecial, una edición digital a distancia, estructurada de forma 
interactiva mediante una función de chat que permite recuperar los 
aspectos clave del evento presencial. La Feria eSpecial tiene tres 
enfoques principales: presentaciones de expositores, networking y el 
congreso, uniendo a la comunidad en un espacio digital transmitido en 
vivo con presentaciones integrales de expositores y otros participantes y  
una función sofisticada para crear contactos. Los representantes de la 
industria pueden esperar tres días completos de presentaciones de 
productos y empresas, intercambio de conocimientos, alianzas y 
networking. La información para participar con éxito en esta versión 
eSpecial se proporciona en el sitio web de BIOFACH 
 
Como en las ediciones anteriores, la Feria comercial mundial para la 
alimentacion orgánica BIOFACH, asociada con VIVANESS, la Feria de 
productos de cuidado personal natural y orgánico, es una plataforma 
anual para:  

• Crear redes. Los clientes, proveedores y socios potenciales pueden 
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 medios de comunicación de 32 países y articulos 
divulgados, la exposición ofrece una importante plataforma 
promocional. 

• Conocimiento. El BIOFACH Congress y el VIVANESS Congress   
que tendránn lugar en edición a distancia en paralelo a la exposición, 
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son una plataforma para la transferencia de conocimiento, 
intercambio de información, opinión y discusión sobre el sector 
orgánico. En 2021, el tema principal del Congreso será Dar forma a 
la transformación, con más fuerza, juntos. Como parte del Congreso 
BIOFACH, un Día de la Ciencia reunirá a investigadores, 
representantes de la Comisión Europea y gobiernos nacionales que 
financian la investigación orgánica. En 2020, aproximadamente 
10,000 personas participaron en los 153 diferentes eventos del 
Congreso. 

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

 
La Feria BIOFACH es organizada bajo el patrocinio de IFOAM Organics 
International que garantiza la alta calidad de los productos. El 
patrocinador institucional nacional de la feria BIOFACH es la Federación 
Alemana de Productores de Alimentos Orgánicos BÖLW. 
 
A pesar de las limitaciones planteadas por la situación internacional 
actual y por la versión online del evento, los actores de la agricultura 
ecológica confirmaron el deseo y la necesidad de esta plataforma de 
intercambio, información y networking también para 2021. Un gran 
número de expositores de todo el mundo ya se han apuntado y 
confirmado su presencia digital en la feria eSpecial BIOFACH-VIVANESS 
2021 y los organizadores esperan muchas más inscripciones en las 
próximas semanas. La fecha límite de inscripción para la Feria Mundial 
es el 25.01.2021. 
 
 
Para saber mas 

 
BIOFACH 2021 World's Leading Trade Fair for Organic Food sitio web 
 
BIOFACH 2021 en Facebook 
 
BIOFACH world 
 
BIOFACH 2021 in IFOAM International website 
 
BIOFACH 2021 en BOLW sitio web 
 
BIOFACH 2021 en TP Organic Platform 
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