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En apenas una semana Organic Food Iberia abrirá sus puertas. La feria profesional de referencia en el sector ecológico para
la Península Ibérica y todo el sur de Europa, ultima sus preparativos ante una cita marcada en el calendario como
fundamental para el intercambio, el comercio y la generación de contactos y networking en un sector, el de la producción
ecológica, que sigue marcando récords de facturación y empleo en la postpandemia.
Organic Food Iberia & Eco Living Iberia, que se celebrará los próximos días 8 y 9 de junio en Madrid, se perfila como la mayor de
todas las ediciones celebradas hasta la fecha. Centenares de expositores, ponentes y expertos de prestigio, los principales
operadores del sector y más de 5.000 visitantes descubrirán las nuevas tendencias del sector ecológico, no sólo en el ámbito de la
alimentación, si no también lo último en salud y bienestar, belleza, cuidado de la piel, textiles, hogar ylifestyle.
La edición 2022 dará espacio a expositores provenientes de toda España y Portugal, así como de los principales países europeos.
Con representantes de los mercados asiáticos e iberoamericanos, OFI & ELI 2022 se marca como objetivo establecer un puente
entre Europa y América, con el fin de convertir la Península Ibérica en el centro logístico de un mercado global en el que productores
y consumidores aseguren su cadena de valor en estos momentos de incertidumbre geopolítica y económica.
Debido al éxito de la feria desde su lanzamiento en 2019, los organizadores conjuntos de OFI / ELI 2022, Diversified
Communications UK e Ifema Madrid, han anunciado que “esta edición se traslada al pabellón 7 con 3.000 m2 más de espacio
expositivo, con el objetivo de acoger a esos 5.000 visitantes y a los 500 expositores que se esperan”, en palabras de Carsten Holm,
director general de Diversified. Susana Andrés, directora del proyecto, confirma que “Organic Food Iberia va a ser la primera feria
profesional del sector ecológico en este 2022, convirtiéndose en la gran oportunidad para proveedores y compradores que buscan
hacer negocios aquí. Esperamos una afluencia récord, con visitantes al más alto nivel y un volumen de negocio acorde a esas
previsiones”.
Actividades e internacionalidad
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Organic Food Iberia 2022 mantendrá su zona de conferencias y ponencias, el Teatro del Vino, además del Kitchen Theater,
patrocinado por Alimentos de España, en una apuesta clara del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Uno de los
escaparates centrales de esta edición será el espacio EcoPack, en el que tendrán cabida los productores de packaging sostenible y
biodegradable tan necesarios en la comercialización del sector.
En esta ocasión, la feria potencia su internacionalización con el foco puesto en América. “Organic Food Iberia es el puente natural
entre Europa y las Américas”, confirma Susana Andrés. Latinoamérica “va a estar encima de la mesa en esta tercera edición, toda
vez que el intercambio global de producción, normativa y certificaciones en el ámbito ecológico implicarán cambios que el sector de
la distribución está poniendo ya en marcha”.
En esta línea, Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia -patrocinador principal de Organic Food Iberia- explica que “el sector
ecológico en Iberoamérica tiene ventanas de producción que se complementan con las europeas; y el sector logístico está
adaptándose a esta realidad, que debe implicar también una prevención del greenwashing. No podemos permitir que haya producto
que pase por ecológico y no tenga garantizada toda su trazabilidad certificada”.
Encuentra más detalles y enlaces externos para la inscripción a ésta y otras convocatorias en nuestra ‘Agenda’.

Notícias Relacionadas
Vuelven las actividades de restauración colectiva a Alimentaria & Hostelco
Organic Food & Eco Living tiene reservado un 70% de su espacio para expositores
Abierto el plazo para presentar comunicaciones libres al congreso ‘Acofesal 2022’, de Madrid
Organic Food Iberia atestigua el crecimiento ininterrumpido del sector ecológico
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