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BIOFACH 2017:  

La joven guardia ecológica se presenta en el stand 

agrupado subvencionado 

 

 Jóvenes, innovadores y digitales: noveles ecológicos alemanes  

 21 expositores en el stand agrupado subvencionado por el 
Ministerio Federal de Economíay Energía (BMWi) 

 Descubrir a todos los "noveles alemanes" en  
www.biofach.de/en/newcomer 

 

Del 15 al 18 de febrero de 2017, numerosos noveles presentarán una 

vez más sus innovadores planteamientos en BIOFACH, Feria líder 

mundial de Alimentos Ecológicos, y VIVANESS, Salón Internacional 

de Cosmética Natural. Para la próxima edición de este dúo ferial se 

esperan más de 2500 expositores. 21 empresas alemanas se reunirán 

en la próxima cita en el stand agrupado subvencionado por el 

Ministerio Federal de Economía y Tecnología (BMWi) bajo el título 

"Noveles alemanes". El enfoque de desarrollo de los productos de la 

joven guardia ecológica se encuentra en los temas de la dieta vegana, 

la salud y los envases ecológicos. En su mezcla de medios, la nueva 

generación de empresarios apuesta en concreto por las redes 

digitales. A través de Internet y los medios de comunicación da a 

conocer sus ideas más innovadoras con gran rapidez, asegurando así 

la atención de un grupo de clientes cada vez mayor.  

 

Muchas de las creaciones de productos que exhibirán los noveles 

alemanes en el stand que lleva el mismo nombre, procederán también en 

2017 del ámbito vegano. Por ejemplo, tempehmanufaktur de Markt 

Rettenbach (D), en la región de Allgäu, presentará una alternativa al tofu. 

Tempeh son semillas de soja fermentadas y otras legumbres de las que se 

procesa el fruto entero. Como fuente de proteína lista para la sartén, el 

producto es perfectamente apto para los vegetarianos y los veganos. 

"Gracias a su sabor suave y avellanado, tempeh también es un excelente 

suplemento culinario sano para el "comedor normal", dice el fundador de la 

empresa, Markus Schnappinger. 

 



 

BIOFACH 2017:  
La joven guardia de negocios del mundo ecológico se presenta en el stand agrupado subvencionado 
Nota de prensa. Enero de 2017 Página 2/5 

Una experiencia de sabor ecológica muy especial presenta Happy Cheeze 

de Cuxhaven (D) con anacardos como alternativa vegana al queso. Al igual 

que en la elaboración tradicional de queso, los anacardos se fermentan 

con bacterias y maduran a continuación hasta tres meses. "De esta 

manera se crea un alimento crudo único", aseguran los dos propietarios, 

los doctores Annika Mannah y Mudar Mannah. 

 

Junto al desarrollo de los productos, los noveles ecológicos también 

apuestan por los planteamientos innovadores en la comercialización de 

sus productos. Los mercados digitales como Taste & Stories de Berlín (D) 

cuentan las historias que se esconden tras el buen sabor de los productos 

ecológicos. "Queremos envolver un mejor sabor en una forma moderna", 

dice Tobias Stetter, propietario de Taste & Stories. La empresa se ha 

especializado en los productos slow food (comida lenta) "que se han 

sometido a un procesamiento muy intenso, lo que permite una diversidad 

de sabores muy amplia". Con variedades y razas antiguas y pequeños 

fabricantes, así como un planteamiento de comercio directo según el 

ejemplo de la "Campaña de té", el especialista de alimentos ecológicos 

para gourmets enfoca su presencia online en la producción artesanal. En 

BIOFACH 2017 celebrarán su estreno el aceite de oliva de Puglia, el sugo 

de tomates cherry de Sicilia con un tiempo de cocción de 5 horas y leche 

de almendras de Avola con un contenido de almendra de un 12 por ciento. 

 

Puesta en escena moderna de los superalimentos 

Otra puesta en escena moderna en el salón líder mundial es la del 

segmento de los superalimentos. Fieles al lema "una alimentación 

saludable tiene que volver a ser divertida", BO Berlin da un toque 

humorístico al diseño de sus superalimentos ecológicos. "Hemos adaptado 

las mezclas a los diferentes motivos de uso. Los consumidores ya no 

tienen que conocer los distintos superalimentos ni familiarizarse con cada 

uno", así aclara su idea Klaas Koolman. A través del nombre y del diseño 

de la etiqueta se comunica de manera fácilmente comprensible la finalidad 

correspondiente. Con llamativos dibujos de animales se proporciona una 

divertida presentación de los superalimentos vegetales: Un gorila decora 

un potente paquete; un cisne, la reina de la belleza; la tortuga, el escudo; y 

una rana, la línea de productos de desintoxicación Saubermann.  
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Ideas de salud cómodas de calidad ecológica se ha propuesto también 

GloboVita de Darmstadt (D). Como paquete con todo incluido, esta marca 

de Hesse ofrece una semana completa de desintoxicación con zumo 

ecológico. "La combinación particular de diferentes superalimentos permite 

adelgazar de forma sana sin ataques de antojos", afirma Annette Roscher, 

directora de ventas y marketing de Globo Vita.  

 

Un aprovechamiento deficiente de los alimentos y la escasez resultante de 

sustancias vitales son la causa de muchas enfermedades de la civilización. 

Sin embargo, si los depósitos están llenos de sustancias vitales 

enzimáticas, la producción de energía en las células funciona 

adecuadamente. "Hoy en día, todo el mundo es consciente de que el 

bienestar propio puede mejorarse a través de una dieta y un estilo de vida 

saludables", explica Renate Ladner, gerente de LivQ de Múnich (D). La 

compañía se ha especializado en productos naturales para la salud a partir 

de materias primas ecológicas probióticamente fermentadas. "Una alta 

concentración enzimática proporciona una reducción natural de los 

mediadores de inflamación en el organismo y los clientes con intolerancias 

a alimentos toleran especialmente bien estos productos", dice Ladner 

sobre este principio.  

  

El grupo meta de las personas sensibles a los alimentos enfoca también la 

empresa KAJA FOOD de Krefeld (D), que ha desarrollado una comida 

cargada de energía y libre de gluten, así como un desayuno energético sin 

gluten. Estos dos productos pueden consumirse sencillamente de camino, 

en la oficina o en casa. Los dos fundadores de la empresa, los doctores 

Kai Daube y Jarg Temme, que habían sido deportistas de competición, han 

diseñado los productos para proporcionar un alto rendimiento también en 

la vida cotidiana: "Nuestra misión es producir alimentos saludables para las 

personas que buscan alternativas de altas prestaciones". Con la 

integración explícita de blogueros y seguidores en la comunidad KAJA 

Vita, el tema se multiplica en los medios de comunicación social.  

 

Conservación de los recursos con materiales sostenibles  

Con un monstruo en la bolsa de plástico, la compañía ChicoBag de  

Jena (D) apuesta por los envases reutilizables de materiales reciclados. 

"Cinco mil millones de bolsas de plástico consumen los alemanes al año, 

es decir, más de 14 millones de bolsas al día. Una al lado de la otra, las 
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bolsas de plástico consumidas cada año en Alemania bolsas de plástico 

envolverían 39 veces la Tierra", afirma la compañía en su tienda online. 

  

El inventor de ChicoBag, el estadounidense Andy Keller, ilustra el impacto 

de las bolsas de plástico desechables en nuestro medio ambiente con un 

planteamiento evidente: ató todas las bolsas de plástico que consume un 

estadounidense al año y formó un gigantesco traje. Así nació el monstruo 

de la bolsa de plástico, que sigue siendo una parte integral importante 

nuestra filosofía corporativa. ChicoBag presenta en BIOFACH, entre otras 

cosas, la Veggie Bag reutilizable, con la que el cliente puede prescindir de 

bolsas de plástico también en el puesto de frutas y verduras. 

 

Papel de hierba y de piedra es la nueva base de partida de los vasos 

desechables sostenibles de la empresa PRODANA de Neumarkt (D).  

La compañía se ha especializado en vajilla desechable ecológica 

elaborada con materias primas renovables como hojas de palma y caña de 

azúcar, que pueden devolverse al ciclo natural según el principio "Cradle to 

Cradle" (de la cuna a la cuna). "El aumento de las preguntas de los clientes 

sobre la migración de los residuos de aceite mineral del papel reciclado 

nos dio el impulso para desarrollar los productos", dice Thomas Wyschkon 

de PRODANA. En la búsqueda de materiales alternativos, PRODANA 

encontró la base en el papel de hierba y de piedra. Con las nuevas 

materias primas, la proporción utilizada de la fibra virgen basada en 

árboles puede reducirse —de acuerdo a la información de la empresa— 

hasta un 50 por ciento. En el caso de vasos de papel de piedra, también se 

puede prescindir de un revestimiento adicional contra un empapado. Para 

las dos variantes de vasos, PRODANA quiere presentar también en el 

salón su planteamiento para el uso posterior. 
 

Acerca de NÚREMBERG, LA METRÓPOLIS ECOLÓGICA 

Mucho está sucediendo en Núremberg en lo que respecta a los productos 

ecológicos, más allá de las fronteras de la ciudad. Para seguir 

fortaleciendo en el futuro los productos ecológicos en la región, la ciudad 

de Núremberg, Bluepingu, Hubert Rottner-Defet y la NürnbergMesse 

reúnen sus proyectos ecológicos bajo el paraguas NÚREMBERG, LA 

METRÓPOLIS ECOLÓGICA. Este título reúne diversas actividades 

ecológicas en Núremberg para fortalecer la conciencia pública por este 

tema, también para potenciales nuevos compradores, y proporcionar más 

brillo a Núremberg como sede de productos ecológicos. Entre las 
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actividades independientes de los protagonistas se encuentran: 

Experimentar los productos ecológicos y la semana del gourmet (ciudad de 

Núremberg), la serie de eventos "BIOFACH se cita con Núremberg" con el 

Festival de la semilla y el Concurso de pintura (Bluepingu), BIODIVA 

(Hubert Rottner-Defet), BIOFACH, Feria líder mundial de Alimentos 

Ecológicos y el Congreso STADTLANDBIO (NürnbergMesse). 

 

Acerca de BIOFACH World: 

NürnbergMesse posee una competencia demostrada en el área de los 

alimentos ecológicos. En BIOFACH, Feria líder mundial de Alimentos 

Ecológicos, se cita cada año en Núremberg el sector internacional. Con 

otros cinco certámenes de BIOFACH en Japón, Estados Unidos, América 

del Sur, China y la India, BIOFACH World tiene una presencia en todo el 

mundo y reúne cada año a más de 3000 expositores y 100.000 visitantes 

profesionales. 

 
Personas de contacto para la prensa y los medios BIOFACH  

Barbara Böck, Helen Kreisel, Marie-Claire Ritzer 

Tel +49 (0) 9 11.  86 06-86 46 

Fax +49 (0) 9 11. 86 06-12 86 46 

marie-claire.ritzer@nuernbergmesse.de 
 

Todas las notas de prensa, información y fotografías pueden descargarse 
de www.biofach.de/press 


