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NATEXPO MANTIENE EL RUMBO: 
¡LA EDICION PLANEADA PARA SEPTIEMBRE 2020 

ESTA CONFIRMADA!  
 

La edición 2020 de Natexpo, la feria internacional dedicada a todos los profesionales 
del sector orgánico, tendrá lugar, como planeado, en Lyon los 21 y 22 del próximo 
septiembre. Hasta ahora, casi 600 expositores han confirmado su presencia para este 
evento esencial que reunirá a todos los actores del sector orgánico francés y europeo.  
Natexpo espera a un total de 850 expositores y la feria debería acoger a mas de 10 000 
visitantes. 
 
 
NATEXPO será el primer momento clave 
para todos los profesionales del sector 
orgánico desde que empezó la crisis. 
Aparece como un verdadero trampolín 
para los actores que podrán por fin, 
reunirse después de estos largos meses. 
Para que el evento se lleve a cabo en las 
mejores condiciones de seguridad y de 
comodidad, los organizadores ponen en 
practica todas las medidas sanitarias, 
con tal de poder regular la circulación de 
los visitantes si es necesario. 

NATEXPO aparece como una ocasión 
perfecta para actualizar el tema del auge 
de los productos orgánicos, cuales han 
confirmado un gran interés durante este 
periodo de crisis. Lo comprueba el record 
de ventas durante el confino: los 
consumidores se han dirigido de manera 
fuerte hacia los productos orgánicos. 
Esto confirma que dichos productos 
están en adecuación con las 
expectativas de los consumidores 
franceses.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Todos los sectores orgánicos estarán 
representados en esta edición lionesa: 
alimentación, ingredientes y materias 
primas, productos dietéticos, 
complementos alimenticios, cosmética e 
higiene, productos y servicios para la 
persona y el hogar, servicios y 
equipamiento para los negocios y las 
marcas. Numerosas animaciones 
marcarán la feria, especialmente los 
Trofeos NATEXPO que recompensan las 
ultimas innovaciones del mercado. 

Verdadera herramienta para acompañar 
los actores del sector, NATEXPO permite 
a las marcas y a los distribuidores 
anticipar mejor las evoluciones del 
mercado. Los intercambios entre los 
profesionales permitirán encontrar 
soluciones y mejoras para satisfacer a 
los consumidores: reducción de los 
envases, nuevos materiales para el 
envasado etc.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

TODAS LAS NUEVAS TENDANCIAS DEL SECTOR ORGANICO DE 360 GRADOS 



 

 

 

 
 

 
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 
 
 

       
El equipo de ADOCOM-RP le agradece par su atencion. 

Tél. : Sandra +33 (0)6.48.55.25.06 / Arnault +33 (0)6.11.21.67.67 
Coerro electronico : adocom@adocom.fr 
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11 rue du Chemin Vert - 75011 Paris -Tél : 01.48.05.19.00 - Fax. : 01.43.55.35.08 
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