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BALANCE EXCEPCIONAL PARA 

NATEXPO 2021:  
15.567 VISITANTES  
ESTABAN PRESENTES PARA EL REENCUENTRO  
 
NATEXPO 2021 finaliza con un excelente balance en una edición fuera de normas. Tras 
un periodo atípico, el evento ha permitido, en efecto, a los actores del sector ecológico 
reencontrarse de forma presencial en el mayor espacio del Parque de Exposiciones de 
Paris Nord Villepinte reservado para la ocasión: el Hall 6. Más de 15.550 visitantes han 
viajado de toda Francia y de muchos países del mundo, para descubrir toda la actualidad 
del sector ecológico a 360° durante estos 3 últimos días, del 24 al 26 de octubre. En más 
de 35.000 m2, se han reunido 1.200 stands y pabellones que representan a 2.500 
expositores y marcas, entre ellos muchas startups, para presentar sus actividades e 
innovaciones a los compradores y responsables. También se han celebrado más de 150 
conferencias para desencriptar las nuevas tendencias de un mercado resueltamente en 
fase con las expectativas de los consumidores y que debería alcanzar un volumen de 
negocios de 20 mil millones de euros de aquí a 2027 en Francia, según La Maison de la 
Bio (sin contar el sector textil).  
 
Patricia Berthomier-Massip, Presidenta de SPAS Organisation, sociedad organizadora de 
NATEXPO, subraya: «Estamos orgullosos de haber insistido en organizar esta feria que 
representa los grandes reencuentros de los actores del sector ecológico después de la 
crisis Covid. Es un verdadero éxito para nosotros observar el entusiasmo de los 
expositores y de los visitantes que han disfrutado verdaderamente de reanudar 
concretamente los contactos para intercambiar y estrechar relaciones constructivas. 
Estos encuentros son esenciales para responder a las expectativas de los consumidores 
en materia ecológica, en todos los ámbitos. La hospitalidad es una de las palabras claves 
de esta edición que va a permitir a los profesionales seguir desarrollando sus actividades 
en un sector de muy alto potencial de crecimiento. ¡Estamos ansiosos de volverlos a ver 
en nuestra próxima edición, en septiembre en Lyon!»  
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Se desvelan las últimas tendencias ecológicas a 360° 
Única feria profesional que representa 
todo el sector ecológico a 360°, durante 3 
días, NATEXPO 2021 ha reflejado la 
impresionante energía de un universo en 
pleno crecimiento. Esta edición también ha 
mostrado el bullicio de las ideas que 
muestran las empresas para responder a 
las nuevas expectativas sociales, más allá 
del sector ecológico: antidesperdicio, cero 
residuos, upcycling, suministro local, 
descarbonización, temporalidad, precio 
justo en todos los eslabones de la cadena… Junto al Village FoodTech y al Lab, que reúnen 
respectivamente 12 y 46 start-ups con ambiciosas iniciativas, el sector Eco Productos / Eco 
Servicios, inaugurado este año en Natexpo ha tenido mucho éxito. Reunía por primera vez 
las empresas innovadoras en estos ámbitos. Esta nueva área ha completado la visión a 360° 
de las últimas tendencias del sector ecológico que ofrece esta feria única en su estilo, 
alrededor de los sectores claves: Alimentación, Ingredientes, Cosmética e Higiene, 
Complementos alimenticios, Servicios y equipamientos para las tiendas y las marcas 

 

Trofeos NATEXPO 2021:  
Recompensan las mejores innovaciones del sector ecológico 
Entregados durante la feria, los Trofeos 
NATEXPO 2021 han recompensado las 
16 mejores novedades de los 12 
últimos meses. Las innovaciones 
galardonadas ilustran a la perfección 
las grandes tendencias del momento: 
autenticidad, cercanía, sencillez, 
ecorresponsabilidad, antidesperdicio… 
Los visitantes en busca de productos 
innovadores también han podido 
explorar, en la Galería de las 
Novedades, las nuevas tendencias del 
momento, ya sea en el ámbito de la sanidad, de la gastronomía, del minimalismo o de los 
nuevos ingredientes. Se podían ver más de 230 productos en este espacio que ha atraído a 
numerosos visitantes.  
 

Una alta atractividad internacional  
Este año, los visitantes de NATEXPO estaban representados por el 13% de profesionales 
internacionales y más de 75 países presentes entre ellos. Esta edición ha permitido a los 
profesionales dar una vuelta completa del sector ecológico en el mundo y de interesarse 
por nuevos circuitos internacionales de distribución. Tras un largo periodo de limitación de 
los desplazamientos, la feria ha ampliado los horizontes del sector ecológico más allá de las 
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fronteras para descubrir toda la actualidad y las innovaciones internacionales. Bélgica, 
Alemania, España, Italia, Países Bajos, Gran Bretaña, República Checa, Suiza, Grecia, 
Estados Unidos, etc.: ¡22 países estaban representados! 

 

Próxima cita: ¡18, 19 y 20 de septiembre de 2022 en Lyon! 
Tras esta edición 2021 marcada por el dinamismo de las empresas en un contexto 
movedizo, NATEXPO emplaza a los profesionales del sector bio para septiembre de 2022 
en Lyon. Por primera vez en su historia lionesa, la feria pasará de una duración de dos días 
a tres días en 2022, ¡para disponer de tiempo para desencriptar un bullicioso mercado! 

 

 

 
 
 
NATEXBIO, federación francesa del sector bio, miembro de la red IFOAM EU, sus miembros 
son SYNADIS BIO, SYNADIET y SYNABIO, también mantiene relaciones con COSMÉBIO, 
FORÉBIO, la FNAB y FRANCE VIN Bio. 
 
SPAS ORGANISATION es el mayor organizador en Francia de eventos público en general y 
profesionales, dedicados al sector ecológico, al bienestar, al arte de vivir y al desarrollo 
sostenible. Spas Organisation totaliza 25 eventos dedicados al sector ecológico, a la 
naturaleza, al bienestar y al arte de vivir, la red de las ferias Zen & Bio en las regiones, así como 
el portal comercial digital sevellia.com 
SPAS ORGANISATION - 160 bis rue de Paris – CS 90001 - 92645 Boulogne-Billancourt Cedex - 
Francia Tel: +33 (0)1 45 56 09 09 - Fax: +33(0)1 44 18 99 00 

 
 

 
Solicitudes de medios internacionales: 

Marion Elie – B2B Communication Manager 
Tel: +33 1 77 38 89 60 – E-mail: melie@spas-expo.com  
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