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Todo a punto para abrir las puertas de la primera edición de 
Organic Food Iberia, en Madrid
05-06-2019

Hoy jueves 6 de junio abre sus puertas en Ifema, Organic Food Iberia, una nueva feria internacional dedicada al sector 
profesional de la alimentación ecológica. Más de 500 empresas expositoras y un completo programa de conferencias, en el 
que intervendrán más de 60 oradores, aseguran una visita ‘provechosa’ a todos los visitantes que ya se han inscrito. ¿Te lo 
vas a perder? ¡Estás a tiempo de conseguir tu entrada gratuita!

Oragnic Food Iberia, la nueva feria internacional para profesionales del sector ecológico de la Península, tiene todo preparado para 
abrir sus puertas en Ifema-Feria de Madrid, entre hoy 6 y mañana 7 de junio. 

Desde aperitivos veganos hasta queso de cabra ecológico con romero, pasando por pasteles de chocolate o alioli con azafrán, 
cerveza sin gluten o tés detox, un gran abanico de productos agroalimentarios y bebidas ecológicas estarán presentes en Organic 
Food Iberia. Más de 500 empresas expositoras mostrarán los mejores productos ecológicos de España, Portugal, Alemania, Francia, 
Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido o Estados Unidos y ofrecerán desde ingredientes básicos, productos frescos, productos 
cárnicos y de charcutería, mariscos y pescados, comidas preparadas, aceites, productos lácteos y de panadería, hasta cervezas, 
vinos, tés y zumos, entre otros.

La feria también contará con pabellones peninsulares como los de Andalucía, Valencia, Catalunya, Murcia, Galicia, Madrid, La Rioja, 
Castilla la Mancha, Castilla y León, País Vasco y Extremadura, Portugal Foods, Intereco y Ecovalia.

Los miles de compradores y retailers profesionales del sector ecológico que ya se han registrado para asistir Organic Food Iberia, 
tendrán también la oportunidad de participar en el completo programa de conferencias que están programadas. Más de 60 oradores 
estarán repartidos sus cuatro zonas dedicadas a seminarios: el ‘Organic theatre’, el ‘Organic Wine Iberia’, el ‘Kitchen theatre’ y el 
‘Eco living & beauty theatre’.

La lista completa de ponentes incluirá oradores de SOW (Spanish Organic Wines), Ecovalia, Aecoc, Aeseco (Asociación de 
Emprendedores y Supermercados Ecológicos), Restaurantes Sostenibles, Dinamarca orgánica, NOC Suecia, Asociación Vida Sana, 
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Grupo Ecocert-España, CAAE eco-cosmética, Natrue, Carrefour Bio, Compass Group Intereco, FiBL, Euromonitor, EcoLogical bio, y 
NaturalProductsGlobal.com, entre otros. 

– Regístrate gratuitamente como visitante, ¡estás a tiempo!: Oragnic Food Iberia.

Notícias Relacionadas

Acuerdo entre Organic Food Iberia e Ifoam EU, la asociación internacional del mundo orgánico
Organic Food Iberia, nueva feria profesional dedicada a la alimentación y vinos ecológicos
Los españoles gastamos, cada día, cinco millones de euros en alimentación ecológica
Las escuelas infantiles de Barcelona servirán obligatoriamente alimentos ecológicos
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