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Organic Food Iberia y Eco Living Iberia posponen su celebración 
hasta septiembre
25-03-2020

Organic Food Iberia y Eco Living Iberia, las principales ferias internacionales para profesionales del sector ecológico y natural, han 
confirmado nuevas fechas. Debido a la rápidez de contagio del brote de coronavirus y la expansión de la pandemia, se ha decidido 
celebrarlas los próximos días 3 y 4 de septiembre.

“Hemos hablado con muchos expositores y simpatizantes y, en función de la situación y los comentarios, se ha tomado la decisión 
de celebrar Organic Food Iberia y Eco Living Iberia el jueves 3 y viernes 4 de septiembre de 2020, en el pabellón 8 de Ifema-Feria de 
Madrid” -comenta Carsten Holm, director general de Diversified Communications.

Organic Food Iberia y Eco Living Iberia celebran este año su segunda edición y ya en la primera se convirtieron en un importante 
evento de negocios y networking donde se dieron cita los profesionales clave nacionales e internacionales del sector ecológico y 
natural. Esta edición de la feria será más importante que nunca y, “aunque la decisión de posponer ha sido difícil, hemos contado 
con el apoyo de entidades, expositores y visitantes, para tomarla. Nos sentimos abrumados con el apoyo sobre todo por parte de 
Ecovalia, Intereco, Portugal Foods, Agrobio Portugal, CIAO-IICA, así como de los pabellones de Andalucía, Valencia, Murcia, Madrid, 
Extremadura, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra, Austria, Grecia, Italia, Francia, Corea y de cientos de expositores individuales”, 
según comentan los organizadores en la nota que han mandado a los medios “El éxito–continúan–, así como la seguridad de 
nuestros expositores, oradores y visitantes, siempre han sido nuestra prioridad y este sigue siendo el caso. Somos una comunidad 
fuerte, estamos todos juntos en esto, y sé que todos respaldarán la decisión. El equipo de Organic Food Iberia quiere agradecer a 
todos su continuo apoyo y paciencia, y esperamos verlos los próximos 3 y 4 de septiembre, en la que esperamos sea, la mejor feria 
del sector de la historia”

– Encuentra esta y otras convocatorias en nuestra ‘Agenda’.
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Notícias Relacionadas

Los vinos ecológicos, protagonistas con Organic Wine, en Organic Food Iberia 2020
Ecovalia respalda en Almería, la presentación de la segunda edición de Organic Food Iberia
Tras el éxito de la primera edición, Organic Food anuncia ya las fechas de la convocatoria 2020
Organic Food Iberia, nueva feria profesional dedicada a la alimentación y vinos ecológicos
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