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BIOFACH 2017:  

Descubrir y experimentar la diversidad ecológica de 

todo el mundo 

 

 Inspiración para el comercio y la restauración en los mundos de 

experiencias de BIOFACH  

 Nuevo: en 2017, cook+talk se convierte en el mundo de 

experiencias GASTRONOMÍA 

 El programa completo online en el planificador de eventos:  

www.biofach.de/programme 
 

La próxima cita del deleite, la diversidad y los conocimientos del 

mundo ecológico tendrá lugar del 15 al 18 de febrero de 2017 en el 

recinto ferial de Nú remberg. Será con motivo de la próxima 

convocatoria de la Feria líder mundial de Alimentos Ecológicos. Más 

de 48.000 compradores profesionales experimentarán y descubrirán 

durante cuatro días todo lo que el mercado internacional de 

productos ecológicos ofrece hoy. Se esperan más de 2500 

expositores, de los que más de 200 exhibirán sus productos en 

VIVANESS, Salón Internacional de Cosmética Natural, que se celebra 

cada año paralelamente a BIOFACH. Un cúmulo de inspiración para el 

comercio, la restauración y la gastronomía facilitan los mundos de 

experiencias ACEITE DE OLIVA, PRODUCTOS VEGANOS y VINO. Se 

encuentran en los grupos temáticos Experimentar y Descubrir. En 

2017, cook+talk se suma a este concepto y se convierte en el mundo 

de experiencias GASTRONOMÍA. Los interesados pueden descargar 

el programa completo de www.biofach.de/programme.  

 

En el mundo de experiencias GASTRONOMÍA – supported by Bioland 

se citan los cocineros profesionales de la gastronomía individual y 

colectiva, hostelería y catering. Ya se trate de noveles o de profesionales 

establecidos, la calidad ecológica en la restauración es un importante 

portador de imagen que atrae a nuevos clientes y entusiasma a la clientela 

fija. En el marco del mundo de experiencias se discuten los desafíos y los 

temas actuales y los visitantes pueden inspirarse en los últimos productos 
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y tendencias. Junto a la posibilidad de ampliar las redes en torno al mercado 

de la restauración, los expertos esperan de la aplicación de productos 

ecológicos en las grandes cocinas una visión general compacta sobre los 

proveedores para la gastronomía y la restauración colectiva, conferencias que 

den impulsos, discusiones interesantes, shows de cocina y visitas guiadas por 

la feria.  

El catering para eventos con certificación ecológica será uno de los temas 

del mundo de experiencias GASTRONOMÍA al igual que la exitosa 

cafetería de la granja, el protagonismo del vino ecológico mediante el 

diseño de una carta de vinos sostenible, la pasta ecológica como producto 

de introducción convincente o el uso de aromas ecológicos para la cocina 

del gourmet y el abanico de aceites esenciales en el uso profesional.  

El socio del mundo de experiencias de la Gastronomía es la asociación de 

agricultores Bioland. En el área de actividades se presentarán en 2017 

además A’verdis GbR, BIO AUSTRIA, BIO HOTELS, Bioland, BLE, 

BioMentoren y Demeter e.V. con el proyecto Organic Kitchen Stories. 
 

ACEITE DE OLIVA: Un deleite saludable y líder de ventas en el 

comercio ecológico  

El aceite de oliva es un aceite clásico, no solo en la cocina profesional. Es 

la grasa comestible más vendida en el comercio ecológico y desempeña 

un papel crucial tanto para el comerciante como para el consumidor que 

busca una dieta saludable y sabrosa. En el mundo de experiencias del 

ACEITE DE OLIVA, tanto los representantes del comercio como los de la 

restauración encuentran todo el abanico de las regiones internacionales de 

origen. En 2016 estuvieron representados en BIOFACH cerca de 200 

expositores de aceite de oliva. El Olive Oil Award, que forma parte del 

mundo de experiencias, es ya legendario entre los conocedores. Los 

visitantes profesionales distinguen con estos premios a los mejores aceites 

de la respectiva cosecha. En todas las exposiciones especiales y áreas de 

actividades, la feria líder mundial coopera con reconocidos expertos y 

socios del sector. El mundo de experiencias ACEITE DE OLIVA estará 

organizado conjuntamente por BIOFACH y Richard Wolny/ Olivenöl- 

Sensorik. 

 

Estilo de dieta vegana: vegetal, creativa y totalmente de moda 

El mundo de experiencias PRODUCTOS VEGANOS promete de nuevo 

en su tercera edición de 2017 inspiradoras presentaciones de productos y 
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shows de cocina, así como un programa de alto nivel y fundado. BIOFACH 

diseña e implementa el área especial junto con la Asociación Alemana de 

Vegetarianos (VEBU).   

Junto a las rondas de conversaciones y charlas de expertos sobre temas 

como "Los niños como grupo meta: la restauración sostenible para una 

clientela exigente" o "El factor de coste de la calidad ecológica: ¿Cómo se 

consigue una gama de productos ecológicos en el mercado de la 

restauración?", proporcionan numerosos shows de cocina inspiración en 

torno al estilo de dieta vegana. Las demostraciones en vivo tratarán, entre 

otras cosas, la cocina vegana de cero residuos, alternativas a la leche, al 

queso y al pescado, estimulantes del reino vegetal como matcha, maca y 

compañía, así como seitán y altramuces como alternativa a la soja.  

Más de 900 expositores presentaron en BIOFACH 2016 su gama de 

productos veganos, nada más que en el mundo de experiencias de 

PRODUCTOS VEGANOS había 170 productos. El estilo de dieta vegana 

tiene numerosos seguidores y la gama de estos productos se ha 

convertido en un importante segmento de facturación para el comercio. 

Esta tendencia ha llegado también ya a la gastronomía. Tan solo en Berlín, 

el número de restaurantes veganos ha incrementado en los últimos dos 

años de 28 a 50. Mientras que los eventos vegetarianos-veganos se 

consideraban antes como una "subcultura alternativa", ahora forman parte 

de la tendencia mayoritaria. Así pues, la "Fiesta Estival Vegana" en Berlín, 

coorganizada por VEBU y que cuenta con más de 55.000 visitantes, es la 

más grande de Europa. En toda Alemania se celebraron el año pasado 20 

fiestas de este tipo. 

 
Vino ecológico: Nobles productos de viticultores logran el reconocimiento 
en el comercio y la gastronomía 

Sabores y delicias culinarias: ya sea en el comercio o en la gastronomía, el 

segmento de los vinos es un protagonista. BIOFACH también tiene la 

oferta adecuada para los compradores que buscan los mejores productos 

de viticultura ecológica: el mundo de experiencias del VINO. Los 

visitantes tienen aquí la oportunidad de charlar con los expertos sobre los 

últimos desarrollos en el segmento de los vinos ecológicos y de encontrar 

nuevos productos destacados y complementos de su propia gama de 

productos o la carta de vinos del restaurante.  

Los temas del programa del mundo de experiencias van desde la 

combinación armoniosa de alimentos y vinos, pasando por el vino 
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ecológico y la protección del clima y de las plantas en el cultivo especial de 

vino, hasta las vides resistentes a los hongos como alternativa a las 

variedades tradicionales. 

El socio del mundo de experiencias del VINO es Ecovin. MUNDUS VINI/ 

Meininger Verlag acompañan a la feria líder mundial como socios del 

Premio Internacional del Vino MUNDUS VINI BIOFACH. Este premio 

distingue a los vinos ecológicos de todas las regiones vinícolas del mundo. 

Los vinos premiados por un jurado independiente e imparcial, alrededor de 

200 en la última convocatoria, pueden ser catados en el mundo de 

experiencias del VINO. En BIOFACH 2016 se presentaron en total 134 

expositores de vino.  

 
 

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 

actividades independientes de los protagonistas se encuentran: 

Experimentar los productos ecológicos (ciudad de Núremberg), la serie de 

eventos "BIOFACH se cita con Núremberg" con el Festival de la semilla, el 

Concurso de pintura y la Guía de los deleites ecológicos (Bluepingu) 

(Hubert Rottner-defet), 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 
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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 

T 49 9 11. 86 06-86 46 

F 49 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 


