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Organic Food cierra edición superando las expectativas y 
contabilizando 5.000 visitantes
13-09-2021

Organic Food Iberia cerró sus puertas en Ifema, el pasado 9 de septiembre, habiendo superado sus propias expectativas. 
Según cifras de la organización, 5.000 profesionales visitaron la feria en la que se montaron casi 300 stands de empresas de 
productos ecológicos. Unos números que han mejorado las previsiones y que abre las puertas a empezar con la 
organización de la tercera edición (8 y 9 de junio de 2022) con más fuerza y optimismo que nunca.

Ifema Madrid ha acogido durante los días 8 y 9 de septiembre la oferta de casi 300 empresas de productos ecológicos en la feria 
Organic Food y Eco Living Iberia; una feria muy esperada que ha cerrado con un total de 4.978 asistentes, alrededor de un 5% 
menos en comparación con el lanzamiento de la misma en 2019, un logro excepcional teniendo en cuenta los desafíos planteados 
por la pandemia. Susana Andrés Omella, directora del proyecto, indica que la feria está hecha por y para el sector y que las cifras 
de la primera jornada han rondado los 3.000 visitantes, “mucho más de lo que se esperaba para un primer día”. 

Carsten Holm, director general de Diversified Communications UK (coorganizadores de la feria junto a Ifema), ha mostrado gran 
satisfacción con el desarrollo de la misma, “los comentarios han sido increíbles tanto por parte de los expositores como de los 
visitantes, que comentaron la alta calidad de los productos, de los compradores y la profesionalidad. Ha superado las expectativas 
de todos y ha puesto de manifiesto la importancia del contacto cara a cara”. 

En clave nacional, se han encontrado grandes representaciones de comunidades autónomas como Andalucía, Madrid, Navarra, 
Valencia, Castilla La Mancha, La Rioja, Murcia o Extremadura, que consolidan la oferta ecológica desde sus regiones. Además, 
también se ha contado con el apoyo de la Asociación de Valor Ecológico, Ecovalia, como patrocinador principal de la feria y que 
celebraba sus 30 años en defensa e impulsando el crecimiento del sector en el ámbito nacional e internacional. Desde la 
organización han querido destacar la importancia de ferias como éstas para reconocer el esfuerzo que realizan las empresas 
ecológicas. 
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Los expositores también se han mostrado satisfechos tras las incertidumbres a raíz la pandemia, “la gente se ha mostrado muy 
receptiva, hemos tenido muchos visitantes y hemos podido crear una buena base de datos”, explicaban desde Natruly. Desde la 
sección Eco Living, WeBotanix, ganadores además de dos de los premios con su cosmética CBD, indican que, para ser su primera 
vez, han tenido gran acogida, “somos nuevos emprendedores, pero ha sido muy interesante porque hemos conseguido contactos 
muy interesantes”, han asegurado sus responsables. 

Amplia jornada de actividades

El evento ha contado con?dos espacios especializados en conferencias y seminarios, el ‘Organic Theatre’ y el ‘Eco Living Theatre’ 
con una gran diversidad de contenidos en español, inglés y portugués. También las mesas redondas sobre comunicaion en verde, 
tuvieron una acogida inesperada, seminarios que han contado con gran participación de visitantes y que ha servido como puente de 
contacto con las personalidades más relevantes del sector. 

Otra de las zonas que atrajo la atención de los visitantes fue Organic Wine iberia dedicada a los vinos, cervezas, cavas, licores y 
otras bebidas espirituosas ecológicas en la que múltiples empresas pudieron destacar lo mejor de su tierra de origen. Desde Murcia, 
la D.O. Jumilla han afirmado que “había miedo y además estamos en plena vendimia con lo que el momento no era el idóneo para 
nosotros; pero finalmente estamos muy contentos, hemos encontrado oportunidad de negocio para nuestras bodegas y en una 
propuesta así no podíamos faltar”. 

Así mismo, los expositores han podido destacar sus productos más notables desarrollados en el último año en las dos áreas de 
innovación que les ha dado la oportunidad de ganar premios en doce categorías en la segunda edición de los galardones ‘Organic 
Awards’ y ‘Eco Living Awards’. Alrededor de 150 empresas han participado en el concurso, siendo la ganadora absoluta del Premio 
del Jurado, la valenciana Natucomex, que presentó una exclusiva ‘Boloñesa de jackfruit con algas’, cuyo producto fue destacado por 
su carácter innovador y alta calidad como alimento vegano. 

Hacia una Organic Food Iberia 2022 , más grande y más internacional

La internacionalización es una de las claves de esta feria con importante presencia de Portugal, un país que está creciendo en 
términos de consumo y en términos de exportación. Desde Portugal Bio han indicado que, “queríamos estar aquí porque en nuestro 
territorio hay mucha diversidad y calidad y teníamos que presentar esos productos como una unión con la Península Ibérica”. 

Asimismo, la feria contó con cerca de 50 empresas expositoras de otros países europeos como Austria, Francia, Bélgica, Alemania, 
Holanda e Italia mostrando sus últimas novedades al mercado español. A pesar de las dificultades para los viajes internacionales, 
visitaron la feria compradores internacionales, procedentes de 35 países. 

Cerrada la edición 2021, la próxima cita de esta feria de la alimentación y bebidas ecológicas, está prevista para los días 8 y 9 de 
junio de 2022. El año que viene tendrán especial relevancia la?expansión?de la oferta ecológica procedente de las ‘américas’, 
abriendo nuevas oportunidades de negocio con compradores europeos, tal y como apuntaron Caio Rocha, representante del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Rommel Betancourt, presidente de la Comisión Interamericana 
de Agricultura Orgánica (CIAO), quien aseguraba que “sentimos que nuestro aporte puede agrandar la oferta en Europa y poder 
ofrecer diversidad y lo promocionaremos todo lo necesario”.
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La AEHH confirma las buenas previsiones para la celebración de su congreso en Valencia
El ‘I Congreso internacional de compra pública verde’ pone el foco en los comedores escolares
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El sector apuesta por Alimentaria y Hostelco como plataforma de reactivación y negocio
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