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I FERIA INTERNACIONAL
Y PROFESIONAL DEL
SECTOR ECOLÓGICO





Bienvenido a la región ecológica
más grande de Europa
Organic Food Iberia se presenta
como la nueva y emocionante
Feria Profesional dedicada a pro-
mover 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 ecológi-
cos y sostenibles, y se establece
como la feria profesional, educati-
va, de negocios y networking
definitiva del año.

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

España es el país con más tierras
dedicadas a la agricultura ecológ-
ica 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, desta-
ca 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 agroali-
mentaria, el consumo de produc-
tos ecológicos en España está en
auge, con una tasa de crecimiento

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 comple-
tamente profesional que se cele-
bre en España.

(*Fuente: Ministerio de Agricultura de España).

6-7 junio 2019

‘‘Disponer de una Feria
profesional en España
específica sobre productos
agroalimentarios de pro-
ducción ecológica, es una
de las acciones incluidas
en la Estrategia Nacional
de Producción Ecológica
2018-2020 elaborada por
el Ministerio de
Agricultura. Nos enorgul-
lecemos de que Organic
Food Iberia vea la luz el
próximo año en IFEMA,
acercando la diversidad y
potencialidad de los pro-
ductores de la península
al resto del mundo.”

         D. FRANCISCO JAVIER MATÉ, SUBDIRECTOR
GENERAL DE CALIDAD DIFERENCIADA Y
AGRICULTURA ECOLÓGICA, DIRECCIÓN GEN-
ERAL DE INDUSTRIA ALIMENTARIA, MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALI-
MENTACIÓN 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)

Apoyo 100%

Valores ecológicos
El impulsor de la feria, 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 profe-
sionales 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. 

El mercado ecológico
en la Península Ibérica
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Organic Food Iberia es una plataforma comercial profe-
sional diseñada para que puedas hacer crecer tu nego-
cio 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.

La Zona de Innovación y Premios “Organic
Iberia”

Esta es la zona más popular entre los com-
pradores, 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 anuncia-
dos 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 rep-
resentantes del sector más amplio de la ali-
mentación, bebidas y el vino ecológico de todo el
mundo. También atraerán una gran cantidad de
visitantes de alto nivel que acudirán a ver produc-
tos emocionantes e innovadores.

Organic Theater
El Organic Theater es un espacio dedicado a ponen-
cias y seminarios dentro de la feria. En él, distintos
líderes de opinión y destacadas personalidades de la
industria, aportarán su punto de vista y conocimien-
tos sobre los últimos desarrollos en el sector ecológi-
co, tanto a nivel local como internacional. Las difer-
entes 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 acti-
vamente en la feria, y asegurar así, su presencia
en Organic Food Iberia. 

¿Qué va a pasar durante la feria?

Razones para exponer



El lanzamiento de Organic Food Iberia es el resul-
tado directo de la necesidad de una feria interna-
cional 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 fig-
uras más relevantes en el sector
ecológico, incluyendo exposi-
tores, compradores, asociaciones,
comunidades autónomas y distin-
tas figuras gubernamentales tanto
de España como de Portugal. El
resultado de este trabajo es el lan-
zamiento de dos ferias claramente
diferenciadas que comparten el
mismo principio: Organic Food
Iberia y Eco Living Iberia.  

Organic Food Iberia presenta un portfolio de
empresas especializadas en productos agroali-
mentarios, bebidas y vinos ecológicos, mientras
que Eco Living Iberia está especializada en pro-
ductos 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 ecológi-
cos 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!

Alvaro Barrera
Presidente

Évelyne Alcázar Marín
Directora Interncional

José Antonio Rico Navarro
Presidente del CAECV

Gregorio Jaime Rodriguez
Director General de Industrias

Agroalimentarias y Cooperativas

Rocío Freire
Vicepresidente

Luis Vera Roa
Relaciones Externas

Miguel de Porras
Co-Director FIBL EUROPE

Alicia García-Reyes
Responsable departamento

Internacional

Sara Muñoz
General Manager

Isabel Araujo de Oliveira
Coordinadora Ejecutiva

José Miguel González Otero
Subdirección General de 
Calidad Diferenciada y
Agricultura Ecológica.

Dirección General de la 
Industria Alimentaria

Jaime Manuel Carvalho Ferreira
Presidente de Dirección

Alfredo Castro Blázquez
Director marcas promocionales

Pedro Cerezuela
Área de Promoción

Raúl Cortés
Área de Promoción

Fernando Gómez Molina
Director Proexport Murcia

David Samper Martínez
Presidente INTERECO

yCAERMurcia
Margarita Campos Sánchez

Presidente CAEMadrid 

PANEL DE ASESORES:

6-7 junio 2019

Una feria
apoyada por
la industria 



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 pro-
mover 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, reporta-
jes 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 interna-
cionales, etc.

Llega a un mayor número de clientes
Potenciales

Debido a nuestra ya instaurada reputación como
organizadores de Ferias internacionales y a nues-
tra larga experiencia en márketing, poseemos
una gran base de datos de visitantes y com-
pradores de calidad que nunca dejamos de ali-
mentar. Además, gracias a nuestras colabora-
ciones y relaciones con asociaciones e institu-
ciones 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 500 Compradores VIP. Los 500 afortunados
se beneficiarán de una noche de hotel por valor
de 100 € cada una. 

* Se hará entrega del valor monetario.

Campaña “Empresarios Gold”
Para asegurar que los empresarios más impor-
tantes del panorama internacional asisten a
Organic Food Iberia, hemos desarrollado la
campaña “Empresarios Gold”. Esta gran cam-
paña requiere de muchas horas de búsqueda,
establecimiento de relaciones y una gran inver-
sión en márketing.

Se dirige exclusivamente a compradores con
un poder de inversión mínimo de 500.000 €
procedentes de importantes organizaciones con
reconocimiento internacional. Nuestros
“Empresarios Gold” son seleccionados minu-
ciosamente 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.

Asegurando el éxito



Pabellones regionales e
internacionales
Cualquier región o país que reserve un
pabellón de un mínimo de 100 m2 antes
de octubre de 2018, obtendrá un des-
cuento del 10%, y si reserva un pabellón
de un mínimo de 250 m2, podrá obtener
un descuento del 15%.

Ponemos a disposición de asocia-
ciones, representantes comerciales de
embajadas, organizaciones gubernamen-
tales, agencias de promoción comercial y
otras organizaciones soluciones flexibles
para poder trasladar a sus miembros esta
exclusiva feria.

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

Stand (mínimo 6m2)                    Precio*

6m2 – 12m2                                299 €/m2

13m2 – 30m2                              269 €/m2

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%

La primera impresión es la que cuenta,
por eso te animamos a que marques la
diferencia con tu stand y destaques entre
los demás expositores. Con un poco de
creatividad y nuestra ayuda, puedes lograr
el impacto deseado. Pinta los paneles,
añade algunas plantas o simplemente
cambia el color de la moqueta.

¡Impresiona con tu stand!

Contacta con nosotros y pregunta por tu plan personalizado.
Spanish office

Susana Andres Omella – Directora de Proyecto  Tel: +34 687 050 300   Email: sandres@divcom.co.uk
Alex Suau – Ejecutivo de Cuentas                       Tel: +34 919 018 162   Email: asuau@divcom.co.uk

Nuestro equipo de marketing ha desarrollado múltiples herramientas e ini-
ciativas para proporcionar a nuestros expositores la mejor experiencia en
feria, asegurando su inversión y confianza en nosotros. Nuestro soporte de
marketing viene incluido con la compra de tu stand, sin ningún tipo de
cargo adicional, e incluye: 

La guía para compradores
Detallando los nuevos productos lanzados en la feria, esta guía será envia-
da a toda nuestra base de datos de compradores potenciales de toda
Europa antes del evento, poniéndolos en el punto de mira de tus futuros
clientes.

Guía Organic Food Iberia
La guía de Organic Food Iberia, incluirá toda la información sobre la feria
y sus expositores. Será entregada a todos los visitantes a su llegada y con-
tiene una lista completa de todos los expositores, incluyendo todos los
datos de contacto y una descripción de la compañía de 70 palabras. Todo
ello está incluido como parte de tu pack. Destaca tu presencia insertando
tu logotipo, o aprovechando las diferentes opciones publicitarias que ten-
emos para ti.

Presencia destacada en medios de comunicación
Nuestro gran equipo ha desarrollado una campaña de Relaciones Públicas
imbatible, que se lanzará a toda una base de datos de medios de comuni-
cación nacionales e internacionales. Como expositor, tendrás acceso a tu
área privada dentro de nuestra página web, donde podrás publicar tus
notas de prensa y destacar la presencia de tu compañía. 

Invitaciones digitales
Crearemos invitaciones interactivas para que puedas enviárselas a tus con-
tactos, animándolos así, a visitar tu stand. Contará con el nombre de tu
compañía y el número de tu stand. Además, al invitarlos personalmente,
estarán ahorrando 50 €, correspondientes al precio de la entrada a la feria.  

Banners “Nos vemos en la Feria”
Disponibles en castellano, inglés y portugués y en distintos formatos y
medidas. Podrás incluirlos en tus medios digitales e invitar así a tus clientes
potenciales a visitar tu stand en Organic Food Iberia, ahorrándoles 50 €.   

Invitaciones adicionales y folletos de Feria
Invita a tus clientes a visitar tu stand en Eco Living Iberia a través de las
invitaciones exclusivas para visitantes que te proporcionamos gratuita-
mente, los folletos de feria en mailings, etc.  

Apoyando a nuestros expositores
– Todo lo que tu stand incluye Tarifas y

Packs
Ponemos a tu disposición dos 
modelos diferentes de stand: 



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.

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 acce-
sible 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 espa-
cio disponible.

Con excelentes comunica-
ciones, tanto en transporte
público como por carretera y a
tan sólo 10 minutos del aerop-
uerto 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.

La localización perfecta

Organised by


