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Feria líder mundial de Alimentos Ecológicos



BIOFACH CAUTIVA EL SECTOR

Con más de 50.000 visitantes profesionales esperados, alrededor 

de 3500 expositores y dos pabellones más, BIOFACH demuestra 

que la concienciación ecológica está aumentando en todo el mundo 

y que el mercado de alimentos ecológicos sigue creciendo. Cítese 

con los actores relevantes de este sector del 12 al 15/02/2020 en 

Núremberg. Déjese inspirar por la diversidad única de productos 

ecológicos y aborde los temas de actualidad que nos preocupan. 

Descubra las novedades y todas las tendencias internacionales  

importantes. ¡Consiga que los elevados estándares y el poder  

innovador de los expositores se conviertan en su éxito!

El equipo de BIOFACH

BIOFACH.COMSABER  
Y APRENDER

NOVEDADES  
Y TENDENCIAS

EXPERIMENTAR  
Y DESCUBRIR

VARIEDAD INTERNACIONAL ÚNICA
¡Solo la encuentra en la feria líder mundial! Descubra una 

gama de oferta y de productos que inspiran: Productos fres-

cos | Productos congelados | Productos secos para cocinar y 

hornear | Productos secos, refrigerios y dulces | Productos 

secos para bebidas | Otros productos secos | Productos no 

alimentarios | Tecnología y equipamiento | Materias primas 

y auxiliares | Medios, proveedores de servicios

biofach.de/products

DESCUBRA LOS MUNDOS  
TEMÁTICOS DE BIOFACH

https://www.biofach.de/en
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/exhibition-profile/product-range


CONGRESO BIOFACH
«Bio funciona!»: el Congreso BIOFACH 2020 se 

centra en los numerosos efectos positivos y los 

modos de acción de la agricultura, la producción y 

el comercio ecológicos. Porque hoy sabemos que 

el cultivo ecológico aporta soluciones a los mayores 

desafíos del futuro. biofach.de/programme

ENFOQUE EN LA RESPONSABILIDAD
En el Punto de encuentro Iniciativas & ONG se 

tendrá la oportunidad de debatir temas actuales. 

¿Cómo gestionamos los recursos naturales? ¿Qué 

significa justo, qué significa regional? ¿Qué  

importancia tienen para nosotros el bienestar  

animal y la biodiversidad? ¡Comprométase!

PUNTO DE ENCUENTRO DE LA  
GENERACIÓN DEL FUTURO
¿Está buscando un nuevo reto profesional en el 

sector ecológico y desea cambiar de trabajo?  

Encuentre las respuestas a sus preguntas, las dife-

rentes perspectivas y numerosas oportunidades 

de formación en el Punto de encuentro de la 

generación del futuro. Incluye bolsa de trabajo 

y el Premio a la Investigación del sector de los 

alimentos ecológicos.

Arquitectura moderna y luz natural hacen del 

pabellón 3A el escenario ideal para el stand de novedades  

de BIOFACH. Déjese inspirar con productos innovadores y vote 

el Best New Product Award. 

La inventiva de Alemania se puede ver en el stand agrupado 

de empresas jóvenes e innovadoras en el pabellón 9.

Ver, oler, saborear, tocar: los mundos de experiencias VINO, ACEITE 

DE OLIVA y VEGANO están plenamente vinculados a las percepciones 

sensoriales. Déjese seducir y perciba con todos sus sentidos los pro-

ductos ecológicos de primera calidad.

BIOFACH retoma un tema de gran actualidad en 2020 con el Punto 

de encuentro «¿El agua, fundamento de la vida en peligro?». 

En conferencias y muchos otros formatos de transmisión de conoci-

miento, numerosas asociaciones, instituciones y empresas presentarán 

en la nueva exposición especial sus proyectos y productos relacionados 

con este recurso (vital): el agua.

NOVEDADES Y 
TENDENCIAS

EXPERIMENTAR 
Y DESCUBRIR

SABER  
Y APRENDER

https://www.biofach.de/en/events
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¡NUEVO!

¡NUEVO!
¡NUEVO!

EL QUE BUSCA,  
ENCUENTRA.
Todos los expositores, productos y nove-

dades de una mirada y siempre al día en 

biofach.de/exhibitors-products

NUEVO EN EL PABELLÓN 3C
¡Visite paralelamente a BIOFACH la feria más  

importante del mundo de la industria de la  

cosmética natural! Alrededor de 300 expositores 

internacionales presentan allí sus nuevos productos 

en el ambiente moderno y acogedor del pabellón 

3C y debatirán temas como la conservación de 

recursos y las materias primas renovables.

CÓMO LLEGAR  
A BIOFACH
En el centro de Europa y fácil de llegar. Toda 

la información sobre la forma de llegar, la 

estancia y la ciudad  ferial a su alcance en

biofach.de/travel

O utilice el especial viajes para los viajeros 

en tren en biofach.de/rail

NUESTRAS DELEGACIONES
Las delegaciones internacionales de BIOFACH 

están a su disposición en todo el mundo. 

¡Aproveche nuestra experiencia internacio-

nal! Todas las personas de contacto in situ: 

biofach.de/representatives

A ESCALA MUNDIAL:  
BIOFACH WORLD
Visite BIOFACH también fuera de Alemania: en  

EE. UU., Brasil, China, India, Tailandia o Japón. Puede 

encontrar las ferias de BIOFACH World en todo el 

mundo: biofach-world.com

BIOFACH
Enfoque en  

empresas internacionales

BIOFACH
Enfoque en  

empresas alemanas

VIVANESS
Cosmética natural

CONGRESO/FOROS
Muchos otros certámenes  

en los pabellones feriales

https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukte
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/travel
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/travel/train-tickets
https://www.biofach.de/en/contact/representatives
https://www.biofach.de/en/biofach-world


HORARIO DE APERTURA
Miércoles a viernes 09:00 a 18:00 h
Sábado 09:00 a 17:00 h
BlueNight el jueves 18:00 a 22:00 h

(Fiestas en los stands de los pabellones,  
entrada hasta las 18:00 h)

ENTRADAS
Entrada para 1 día EUR 46
Pase permanente EUR 69

¡Con las entradas podrá visitar también VIVANESS!  
Todos los precios incluyen el IVA vigente.

PROMOTORA
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum, 90471 Núremberg

SERVICIO AL VISITANTE
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08 
visitorservice@nuernbergmesse.de

Usted puede revocar en cualquier momento el uso  
publicitario de sus datos comunicándonoslo por  
escrito por correo postal (NürnbergMesse GmbH, 
Messezentrum, 90471 Nürnberg) o por correo  
electrónico (data@nuernbergmesse.de).

BIOFACH es de carácter exclusivamente profesional.  
Puede legitimarse a través de su licencia profesional  
u otro documento oficial. Su acreditación se comprobará  
al adquirir su entrada en línea o bien in situ en la taquilla.  
biofach.de/tradevisitors
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SU ENTRADA MÁS ECONÓMICA  
APROVECHE LA VENTA  
ANTICIPADA ONLINE
Merece la pena comprar la entrada por 
Internet: adquiera su pase antes del 07/02/2020 
con billete de transporte público y acceso por el 
“carril de adelantamiento” incluidos. Si lo compra 
antes del 24/01/2020 obtendrá además un  
descuento por reserva anticipada del 20 % y  
pagará solo EUR 55 por el pase permanente  
y EUR 37 por la entrada para un día.  
biofach.de/ticketshop

ANOTE YA LA FECHA 
EN SU CALENDARIO.

  facebook.com/biofach.fairtrade

  instagram.com/biofachvivaness

  twitter.com/BioFachVivaness

  youtube.com/biofach

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Centro ferial de Núremberg
Miércoles 12 a sábado 15/02/2020

https://www.biofach.de/en/visitors/admission
https://www.biofach.de/en/visitors/tickets/ticketshop
https://www.facebook.com/biofach.fairtrade
https://www.instagram.com/biofachvivaness/
https://twitter.com/BioFachVivaness
https://www.youtube.com/biofach

