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NATEXPO 2019 EN PARIS : 
UNA EDICIÓN QUE BATIRA TODOS LOS RÉCORDS 
CON 1.000 EXPOSITORES PREVISTOS 

 
Definitivamente, NATEXPO se convierte  en la feria anual con 
su gran regreso a París en el 2019, después de la edición de 
Lyon 2018, coronada de gran éxito que ha convocado a más 
de 700 expositores y 9.600 visitantes profesionales. 
En París, la feria de los profesionales del mercado Bio, se 
espera más de 1.000 empresas expositoras en una edición 
record.  
 

Con nueve meses de antelación, mas de 600 empresas han 
confirmado su presencia durante esta cita que reúne todo el 
sector y que tendrá lugar en el Parc des Expositions de Paris 
Nord Villepinte los 20-21-22 de Octubre próximo.  

9 regiones francesas estarán representadas sobre el 
terreno, con la confirmación, por primera vez,  de la región del Gran Este,  que nos ha 
confirmado su primera participación en el evento. 

NATEXPO espera igualmente un fuerte crecimiento en el ámbito  internacional con  una 
cantidad progresiva de inscripciónes de diferentes países. 
 
Todo el bio de mañana en NATEXPO 2019 
NATEXPO espera un 20% más de expositores con respecto a su edición precedente de 
París 2017. En efecto, la feria a conseguido ser el lugar donde nace el bio de mañana  
en todos los sectores:  alimentación, cosmética e higiene, dietética y complementos 
alimentarios, ingredientes y materias primas, productos y servicios para la casa y la 
persona e incluso servicios y equipamiento para las tiendas. 

Este salón es único,  respecto a la particularidad de reflejar la diversidad y la vitalidad 
del mercado bio,  sobretodo,  con la relevancia del desarrollo sin precedentes de los 
productos alimentarios,  que se han visto doblar en volumen  de compra del consumidor 
desde 2012,  para llegar a los cerca de 8,4 miles de millones de euros en 2017. 

3 días dinamizados gracias a numerosos acontecimientos y 
animaciones 
Para responder de manera precisas a las esperas de los profesionales, NATEXPO se parece 
como el lugar privilegiado para el encuentro, por permitir a las marcas, compradores y 
prescriptores de intercambiar y desarrollar las actividades bio. 



 

Durante 3 días, la feria, propone animaciones, consejos, conferencias,  para informar y 
conocer la actualidad del sector en Francia y en el mundo. 
 
Tiempos fuertes para todos los profesionales del sector bio 
NATEXPO permite a los profesionales de descubrir las mejores innovaciones en términos 
de producto ó servicios, como tambien,  de conocer las nuevas tendencias del mercado, 
con el fin de responder adecuadamente. De esta manera y por la primera vez, se responde 
a la doble propuesta de la  importación / exportación de la cosmética  como vanguardia. 
NATEXPO, propone numerosos encuentros durante la feria para responder a las diferentes 
necesidades de los profesionales presentes: 

 
• Trofeos NATEXPO 2019 : Creados para gratificar las mejores innovaciones bio del mercado. 

Los Trofeos  recompensarán los productos propuestos entre el 1 de Mayo de 2018 y el 1 de Mayo 
de 2019 en estas 7 categorias: Bebidas, Complementos alimentarios, Dietética, Comestibles, 
Productos frescos, Cosmética e Higiene de la persona, Productos y Servicios para la casa y la 
persona. 

 

• Las Regiones tienen la palabra: Una agora en medio de la feria donde los profesionales, 
federaciones y estructuras regionales darán conferencias abiertas a todos. 
 

• Retail Expert : un espacio de speed-dating entre expertos de la distribución y futuros creadores 
de tiendas bio para recoger consejos expertos de gran interés. 
 

• El foro de marcas bio:  Natexpo es un instrumento de compañía del crecimiento del mercado. 
A este respecto, las marcas que desean desarrollarse pueden tener una tribuna para presentarse 
como portadores de proyectos. 
 

• El Lab: lugar de exposición de pitches, el Lab está dedicado a las Start-up que comportan 
iniciativas innovadoras en propuestas de cero deroche, economía circular, ó eco-inovaciones 
tecnológicas. 

 
• La Galeria de las Novedades: Reflejo de la innovación! Este espacio estratégico permitirá a 

los visitantes de descubrir en exclusiva, las inovaciones de los expositores. 
 

• Taller de cocina : espacio de creación y expresión de grandes cocineros de prestigio, el Taller 
de cocina,  es el laboratorio de una cocina auténtica y sana, que se instalará en el corazón del 
espacio de  Alimentación y abierto a los pasillos de la feria. Los visitantes de NATEXPO estarán 
invitados a probar  las propuestas con los productos de los expositores. 

 
• "Import / Export Office" : un espacio para identificar y activar los mandos adecuados para la 

importación y exportación: regulaciones, packaging, certificaciones,  oportunidades de 
mercado, etc. 
 

• El foro de Natexbio : mini-conferencias organizadas por 
NATEXBIO, la federación de transformadores y distribuidores bio, 
para hacer un balance  con los diferentes expertos sobre el mercado 
y su potencial. Esta será igualmente,  la ocasión de volver a la primera edición del certamen  
"Natexbio Challenge", dedicado a las  start-up de la transformación 
y la distibución.   
 

• El Foro de los Complementos alimentarios : en colaboración  con  
SYNADIET, ese espacio, permitirá a los compradores y vendedores 
del sector, de estar informados de las última actualidad del sector. 
 



 

• El foro de las innovaciones cosméticas: en colaboración con 
Cosmébio®, asociación profesional de la cosmética ecológica y 
biológica, este espacio  estará dedicado por entero a la belleza  y al 
bienestar en centro del espacio cosmética, concentrándo todas las 
animaciones realizadas alrededor de las  innovaciones cosméticas de 
los expositores.  
 

• El foro Estructuracion del sector Bio de l’Agence Bio : un foro para 
los productores, transformadores o distribuidores deseando invertir en 
un proyecto de marca bio. Se trata de responder a sus preguntas, 
evaluar las diferentes posibilidades de financiación pública y privada  de 
su proyecto  y de ponerlo en relación con los financieros adecuados.  
 

• El for de las Bio Tendicias : en colaboración con BIOLINÉAIRES, serán 
abordados numerosos temas en el transcurso de las conferencias 
proponiendo a numerosos visitantes de un espacio de intercambio 
privilegiado con numerosos expertos del mercado bio.  
 

• El foro de los Ingredientes ecológicos : Se abordará este espacio 
contando con espertos, productores y transformadores, las 
principales apuestas que rodean a la fial bio. 
 

 
 

 
 
 

NATEXBIO, federación francesa del sector bio, miembro de la agrupación IFOAM EU, tiene 
como miembros a SYNADIS BIO, SYNADIET y SYNABIO y vínculos con Cosmébio, la FNAB y 
France Vin Bio. 
 
SPAS ORGANISATION es el mayor organizador en Francia de eventos gran público y 
profesionales dedicados al espacio bio, bienestar, arte de vivir y desarrollo durable. Spas 
Organisation totaliza 25 eventos: ferias dirigidas a los productos biológicos, ferias alrededor del 
bienestar  y arte de vivir, red de ferias Zen & Bio en regiones, como también la propuesta del 
sitio del para el mercado digital de sevellia.com  
 
SPAS ORGANISATION - 160 bis rue de Paris – CS 90001 - 92645 Boulogne-Billancourt Cedex - 
France 
Tel : +33 (0)1 45 56 09 09 / Fax : +33 (0)1 44 18 99 00 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 


