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NATEXPO mantiene una vez más el rumbo. 

Gracias a su experiencia, los equipos de esta feria 

de referencia están trabajando para que este 

relevante evento del sector bio, en Francia y en 

Europa, sea de nuevo un éxito. La edición lionesa 

se celebrará durante tres días, del domingo 18 

al martes 20 de septiembre. 

 
Siguiendo el éxito de la edición 2021, que reunió 

a cerca de 15.600 profesionales, la edición 2022 

ya indica mucho dinamismo: ¡A 8 meses de la 

apertura, todos los grandes nombres han 

respondido presentes, más del 75 % de la 

superficie está reservada y los expositores 

internacionales ya representan el 15 % de los 

inscritos! Las áreas regionales franceses también 

acuden en masa a la cita. Ocho regiones ya han 

confirmado su participación: Bretaña, Centro-Valle 

del Loira, Alta Francia, Nueva Aquitania, Occitania, 

PACA, Países del Loira, Auvernia-Ródano-Alpes. 

 
NATEXPO no quebranta su reputación y será una 

vez más EL lugar donde se citan los profesionales 

del sector bio, para no perderse nada de las 

tendencias y prospectivas de un mercado en 

constante cambio. Muy actualizados con respecto 

a las nuevas tendencias, los equipos de la feria 

también han previsto importantes novedades para 

acompañar los profesionales en sus respuestas a 

las nuevas expectativas de los consumidores. 

NATEXPO inaugura de este modo este año un 

sector dedicado a las soluciones del comercio 

electrónico, así como un recorrido para la 

cosmética bio de gama alta. 
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Acompañados por los mayores expertos del mercado bio, los equipos de NATEXPO han previsto este 

año relevantes novedades, como la creación de un sector dedicado a las soluciones del comercio 

electrónico. Se han incrementado claramente las compras en línea durante la crisis sanitaria. Debido a 

esta situación los distribuidores y comerciantes han tenido que implementar en un tiempo récord una 

actividad de venta en línea, para que sus clientes pudieran seguir comprando sus productos. Instalado 

en el centro de la feria, el  sector «Soluciones comercio electrónico» permitirá a los actores del 

sector bio, en busca de acompañamiento para desarrollar sus ventas en línea, descubrir equipos 

específicos y consejos personalizados relativos a la experiencia cliente, la gestión de las existencias, el 

click & collect, las entregas, las plataformas de venta… 

 

Además, NATEXPO Lyon también inaugura un recorrido llamado «Épure» , en el que destacarán las 

marcas de cosmética bio orientadas a un circuito de distribución específico y de gama alta: perfumerías, 

concept stores, grandes almacenes, profesionales en estética y tratamientos de belleza, boxes... Marcas 

nicho, formulación avanzada, envases premium: Épure reúne lo mejor de los cosméticos bio, 

posicionados para responder a una demanda cada vez mayor por parte de los consumidores, ahora 

sensibles al discurso y a las certificaciones, pero también a los códigos estéticos del producto. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

NATEXBIO, federación francesa del sector bio, miembro de la red IFOAM EU, sus miembros son SYNADIS BIO, SYNADIET y 
SYNABIO y mantiene relaciones con COSMÉBIO, FORÉBIO, la FNAB y FRANCE VIN Bio. 

 

SPAS ORGANISATION es el mayor organizador en Francia de eventos para el público en general y profesionales, dedicados 
al sector bio, al bienestar, al arte de vivir y al desarrollo sostenible. Spas Organisation totaliza 30 eventos: eventos dedicados 
a los productos ecológicos y a la naturaleza, ferias alrededor del bienestar y del arte de vivir, la red de ferias Zen & Bio en las 
regiones, así como la plataforma de comercio digital sevellia.com 
SPAS ORGANISATION - 160 bis rue de Paris – CS 90001 - 92645 Boulogne-Billancourt Cedex - Francia - +33 (0)1 45 56 09 09 

 

International media enquiries: Mathilde LAPERSONNE 

+33 1 77 38 89 16 – mlapersonne@spas-expo.com 

 

UN ESPACIO INÉDITO 

 
 
 

 
 
 

 
Foto Natexpo 2021. Uso de la mascarilla no obligatorio conforme a las medidas sanitarias vigentes. 

UNA OFERTA INNOVADORA 

Todas las informaciones sobre Natexpo en www.natexpo.com 

Une feria de Organizada por 
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