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I FERIA INTERNACIONAL
Y PROFESIONAL DEL
SECTOR ECOLÓGICO

www.organicfoodiberia.com

OrganizadO pOr:

Bienvenido a la región ecológica
más grande de Europa

Organic Food Iberia se presenta
como la nueva y emocionante
Feria Profesional dedicada a promover la Industria Ecológica
Agroalimentaria, de Bebidas y
Vinícola a nivel internacional entre
los principales compradores de
productos ecológicos de la
Península Ibérica y el resto de
Europa. Organic Food Iberia
posee sólidos principios ecológicos y sostenibles, y se establece
como la feria profesional, educativa, de negocios y networking
definitiva del año.

Organic Food Iberia contará
con cientos de expositores, pabellones regionales e internacionales,
destacados ponentes, zona de
conferencias, formadores de
opinión y grupos de debate, presentados por las principales figuras
de la industria. Dicha feria se presentará junto con Eco Living Iberia,
también profesional, para los sectores de cosmética, productos del
hogar y moda ecológica natural
certificada sostenible y ética.

Valores ecológicos

El mercado ecológico
en la Península Ibérica

España es el país con más tierras
dedicadas a la agricultura ecológica en Europa. Cuenta con un total
de 2M de hectáreas dedicadas a la
producción ecológica. Esto hace
que España se consolide como el
mayor productor en Europa del
sector, y el cuarto más grande del
mundo con un total de 40,000
operadores.
Con una población total de casi
60M de personas, la Península
Ibérica se convierte así en el marco
ideal para establecer la mayor feria
de productos ecológicos de
Europa. España en especial, destaca como lugar idóneo para ello,
por su privilegiada localización y la
gran y positiva evolución que el
sector ha experimentado en el país
durante los últimos años.

Dentro de la industria agroalimentaria, el consumo de productos ecológicos en España está en
auge, con una tasa de crecimiento

Apoyo 100%

‘‘
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anual de aproximadamente el
20%. También se ha observado un
aumento significativo en la
exportación vinícola ecológica, la
cual ha incrementado su volumen
en un 2.5%, con respecto al año
anterior.
Con una importante campaña
de comunicación y marketing
internacional y un programa de
compradores VIP, ésta será la
primera feria del sector ecológico
comercial e internacional completamente profesional que se celebre en España.
(*Fuente: Ministerio de Agricultura de España).

Esta feria está coorganizada por IFEMA-Feria de Madrid y Diversified Communications. iFEMa es uno de los
organizadores de eventos líderes en Europa. Diversified Communications, es un exitoso editor y organizador de
eventos con raíces en el movimiento natural y ecológico, y se ha convertido en uno de los promotores internacionales de ferias profesionales más exitosos del sector, entre las cuales destacan: Natural & Organic Products
Europe en Londres, Nordic Organic Food Fair, Natural Products Scandinavia en Suecia y Naturally Good en
australia. además, diversified Communications publica Natural Products Magazine, Natural Products Online y
Natural Products Global. Es una empresa familiar con sólidos principios éticos y ecológicos.

Disponer de una Feria
profesional en España
específica sobre productos
agroalimentarios de producción ecológica, es una
de las acciones incluidas
en la Estrategia Nacional
de Producción Ecológica
2018-2020 elaborada por
el Ministerio de
Agricultura. Nos enorgullecemos de que Organic
Food Iberia vea la luz el
próximo año en IFEMA,
acercando la diversidad y
potencialidad de los productores de la península
al resto del mundo.”
D. FRANCISCO JAVIER MATÉ, SUBDIRECTOR
GENERAL DE CALIDAD DIFERENCIADA Y
AGRICULTURA ECOLÓGICA, DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA ALIMENTARIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DE ESPAÑA MAPA

‘‘

Ha llegado la hora en
España de tener un
punto de encuentro entre
producción, industria y
comercialización que dé
respuesta al incremento
del pequeño, mediano y
gran consumo. Esto nos
lo facilitará "Organic
Food Iberia" en Madrid
2019. Esta feria será una
apuesta segura para el
futuro.”
ÁLVARO BARRERA, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN VALOR ECOLÓGICO, CAAE
(ECOVALIA)

Razones para exponer
Organic Food Iberia es una plataforma comercial profesional diseñada para que puedas hacer crecer tu negocio no sólo en España y Portugal, sino también a nivel
internacional. Conocerás a los compradores cara a cara
y aumentarás el reconocimiento de tu marca y gama de
productos. Benefíciate de nuestra red, ya establecida
desde hace años, de compradores y decisores senior de
toda Europa, los cuales visitan anualmente nuestras
ferias y asistirán a Organic Food Iberia como invitados
VIP. Además, durante seis meses, se llevará a cabo una
campaña de comunicación y marketing internacional de
alto nivel en español, portugués e inglés, con el objetivo
de atraer el mayor número posible de compradores
potenciales para tus productos.
También ofrecemos soporte de marketing gratuito a
todos los expositores para promocionar sus productos
entre compradores y minoristas antes de la feria a través
de acciones de relaciones públicas, publicaciones en
blogs, mailing, marketing digital y redes sociales.

¿Qué va a pasar durante la feria?
La Zona de Innovación y Premios “Organic
Iberia”
Esta es la zona más popular entre los compradores, aquí es donde los expositores pueden
exhibir sus últimos productos e innovaciones. Es
un área exclusivamente dedicada a productos
lanzados durante el último año. Visitantes y
compradores invitados votarán a los ganadores
entre 12 categorías distintas, que serán anunciados posteriormente en los Premios “Organic
Iberia”.
Pabellones regionales e internacionales
Los pabellones reúnen a productores ecológicos
de toda España y Portugal y a los principales representantes del sector más amplio de la alimentación, bebidas y el vino ecológico de todo el
mundo. También atraerán una gran cantidad de
visitantes de alto nivel que acudirán a ver productos emocionantes e innovadores.

Organic Theater
El Organic Theater es un espacio dedicado a ponencias y seminarios dentro de la feria. En él, distintos
líderes de opinión y destacadas personalidades de la
industria, aportarán su punto de vista y conocimientos sobre los últimos desarrollos en el sector ecológico, tanto a nivel local como internacional. Las diferentes charlas y talleres tendrán lugar durante
ambos días de manera gratuita para todo aquel
asistente a la feria.
Programa Compradores VIP
A través de la colaboración con medios de
comunicación, expositores y asociaciones,
hemos creado el programa Compradores VIP,
diseñado exclusivamente para involucrar a los
compradores clave más importantes del sector
ecológico a nivel internacional, a participar activamente en la feria, y asegurar así, su presencia
en Organic Food Iberia.

Una feria
apoyada por
la industria

PAnEL DE AsEsOrEs:

El lanzamiento de Organic Food Iberia es el resultado directo de la necesidad de una feria internacional de alto nivel en España y Portugal, que
pueda reflejar la gran importancia de esta región
en la escena internacional.

su lanzamiento se consigue tras meses de
investigación y reuniones con las figuras más relevantes en el sector
ecológico, incluyendo expositores, compradores, asociaciones,
comunidades autónomas y distintas figuras gubernamentales tanto
de España como de Portugal. El
resultado de este trabajo es el lanzamiento de dos ferias claramente
diferenciadas que comparten el
mismo principio: Organic Food
Iberia y Eco Living Iberia.
IFEMA, Feria de Madrid
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Organic Food Iberia presenta un portfolio de
empresas especializadas en productos agroalimentarios, bebidas y vinos ecológicos, mientras
que Eco Living Iberia está especializada en productos del hogar, cosmética y moda ecológica,
ética y sostenible. Cada una de ellas cuenta con
su propia marca distintiva, reputación y audiencia,
aportándose recíprocamente valor añadido y
ofreciendo así a los asistentes a la feria una gama
más amplia de productos y servicios. nuestra
intención al unir ambas ferias bajo el mismo
paraguas, es hacer que éstas se conviertan en una
de las ferias profesionales de productos ecológicos más importantes del mundo.
Estamos extremadamente agradecidos con el
Panel Asesor por su gran ayuda, aliento,
conocimiento y apoyo que han sido cruciales para
el lanzamiento de Organic Food Iberia. ¡Gracias!

‘‘

Organic Food Iberia será
una feria que impulsará
las exportaciones y la
producción nacional
con certificación
ecológica y que aportará buenos resultados
no sólo para el sector
primario, sino también
para toda la industria.”
AMÂNDIO SANTOS.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE PORTUGALFOODS

Asegurando el éxito
Campaña internacional de comunicación y
márketing
El éxito de una Feria reside en la afluencia de
compradores potenciales asistentes a la misma,
por ello, trabajamos duro cada día para promover y publicitar Organic Food Iberia a través
de distintos canales de comunicación nacionales
e internacionales, especializados en el sector
ecológico. Para lograr un mayor impacto y atraer
a compradores internacionales, vamos a lanzar
una campaña multicanal en castellano, inglés y
portugués. nuestra campaña incluye:
• Publicidad en diversos Medios de
Comunicación audiovisuales: Cuñas, reportajes y entrevistas en radio y televisión.
• Márketing digital: Banners, notas de prensa y
noticias en medios digitales y páginas web
especializadas.
• Campaña de relaciones Públicas a nivel
nacional e internacional (rrPP).
• redes sociales (rrss).
• Email Márketing: Difusión de newsletters e
emails informativos a bases de datos de calidad.
• Desarrollo del Programa Compradores VIP.
• Publicidad a través de medios impresos:
Anuncios a página completa, media página,
inserciones en publicaciones especializadas,
inserciones en medios nacionales e internacionales, etc.
Llega a un mayor número de clientes
Potenciales
Debido a nuestra ya instaurada reputación como
organizadores de Ferias internacionales y a nuestra larga experiencia en márketing, poseemos
una gran base de datos de visitantes y compradores de calidad que nunca dejamos de alimentar. Además, gracias a nuestras colaboraciones y relaciones con asociaciones e instituciones especializadas, tenemos acceso a un
mayor número de clientes potenciales para ti.

¡Participa en Organic Food Iberia y amplía tu
red de contactos con nosotros!
Programa Compradores VIP
Facilítanos quiénes son tus compradores VIP y
los invitaremos a la Feria en tu nombre. Les
enviaremos una invitación personalizada con los
detalles de tu compañía, ofreciéndoles ventajas
exclusivas por asistir a Organic Food Iberia.
Además, hemos lanzado una nueva iniciativa
para 250 Compradores VIP. Los 250 afortunados
se beneficiarán de una noche de hotel por valor
de 100 € cada una.
* Se hará entrega del valor monetario.

Campaña “Hosted Buyers”
Para asegurar que los empresarios más importantes del panorama internacional asisten a
Organic Food Iberia, hemos desarrollado la
campaña “Hosted Buyers”. Esta gran campaña
requiere de muchas horas de búsqueda,
establecimiento de relaciones y una gran inversión en márketing.
se dirige exclusivamente a compradores con
un poder de inversión mínimo de 500.000 €
procedentes de importantes organizaciones con
reconocimiento internacional. nuestros “Hosted
Buyers” son seleccionados minuciosamente e
invitados por Organic Food Iberia, beneficiándose de las siguientes ventajas:
• Hasta 200 € de reembolso en su billete de avión.
• Una noche de estancia gratuita.
• Grandes oportunidades de networking
durante la Feria.
• Entrada prioritaria en el evento. La entrada se
entrega con antelación.
• Acceso ilimitado a nuestra zona VIP.
• refrescos gratuitos durante toda la Feria.
• Plano y lista de expositores personalizados.

TARIFAS Y PACKS

Stand COMpLEtO:

Sin costes adicionales
– los packs incluyen:

Un pack sin complicaciones que
incluye la construcción del stand,
paredes, rótulo, mesa y sillas.

Stand (mínimo 6m2)
6m2 – 12m2
13m2 – 30m2

Sólo
Espacio

Zona
Start Up

Costes administrativos y de registro

Precio*
299 €/m2
269 €/m2

*stands en esquina y ubicaciones Premium +10%

SOLO ESpaCiO:
Te da la oportunidad de diseñar y construir
tu stand a medida.

Sólo espacio (mínimo 12m2) Precio*
12m2 – 20m2
269 €/m2
21m2 – 100m2
249 €/m2
101m2+
229 €/m2
*stands en esquina y ubicaciones Premium +10%

Entrada standard en la guía de la feria
Stand modular blanco (marco de aluminio/conglomerado)
Moqueta
1 foco cada 4m²*
instalación eléctrica de 500w preparada
para hasta 130w /m²
Letrero
2 x sillas
1 x mesa
almacén disponible para stand de más de 12 m²
Limpieza del stand x 1 día
Espacio 1.5m x 1.5m
Contador

zOna Start up:

Señal de 1m x 1m con fondo en pared blanca

si eres una empresa de nueva formacion con productos innovadores,
contacta con nosotros y te informaremos sobre los requisitos para formar parte
de la zona de start-ups.

1 x app de captura de datos

Precio del pack

Stands Modulares –
Pack Stand Completo

999 €

zOna dE vinOS
ECOLógiCOS:
Únete a la zona de vinos ecológicos
y conoce a compradores nacionales e
internacionales. Ponemos a tu disposición
packs de stand completo o sólo espacio.
alquiler de copas: Caja de 75 copas, 360€ durante los
2 días de feria.

Seguro de expositor
Consumo eléctrico mínimo
calculado en 3.965 € por m²**
Cuota de montaje 6,61 € por m².
abonar a iFEMa antes de construir. aplicable a
los stands contratados como SóLO ESpaCiO.
*En la Zona Star-up, solo habrá un foco por stand.
**Se aplicarán cargos adicionales si se excede el consumo eléctrico mínimo.

Contacta con nosotros y pregunta por tu plan personalizado
Spanish office
Susana Andres Omella – Directora de Proyecto
Alex Suau – Ejecutivo de Cuentas

Tel: +34 687 050 300
Tel: +34 919 018 162

Email: sandres@divcom.co.uk
Email: asuau@divcom.co.uk

La localización perfecta
Madrid es un destino muy llamativo, descrita por muchos como
la ciudad que realmente sabe cómo vivir, ha evolucionado hasta
convertirse en una de las grandes capitales culinarias de Europa.
su fantástica ubicación en el centro de la Península Ibérica y una
eficaz red de transportes públicos, hace que sea fácilmente accesible desde los distintos puntos de España y Portugal, así como
también desde destinos internacionales, gracias a la envidiable
ubicación del aeropuerto Adolfo suárez Madrid-Barajas, a tan
solo 10 minutos de IFEMA.

El Recinto Ferial

Organic Food Iberia se celebrará
en el pabellón 14 de IFEMA, que
es un pabellón autónomo con
14,000 metros cuadrados de espacio disponible.
Con excelentes comunicaciones, tanto en transporte
público como por carretera y a
tan sólo 10 minutos del aeropuerto y 20 minutos en metro del
centro de la ciudad, IFEMA goza
de una localización ideal para albergar
los mayores eventos y ferias europeas del momento.

OrganizadO pOr:

Diversified Communications UK es un organizador de eventos dinámico e innovador y
proveedor de información. Nos apasionan las comunidades a las que servimos e inspirados por nuestro objetivo de construir negocios con una conciencia sostenible.

