




ECOSEVILLA, 21, 22 y 23 de Octubre 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla

Cada día son más las personas, organismos e iniciativas privadas que trabajan por desarrollar y fomentar la práctica 
de un estilo de vida saludable, el cuidado del medio ambiente y la apuesta por la sostenibilidad en el entorno del 
hogar, del ocio y del trabajo.

La creciente preocupación sobre la necesidad de preservar y mejorar los recursos de los que disponemos hoy para 
que las futuras generaciones puedan disfrutarlas mañana, fomenta la puesta en marcha de actividades, eventos y 
campañas que ayudan a concienciar sobre la importancia vital que la ecología y el medio ambiente tienen en el 
futuro del planeta.

Con esta idea en mente y con el claro objetivo de: 

•	 Contribuir	a la conservación y el cuidado del planeta y sus recursos naturales.
•	 Educar	a los niños para que adopten hábitos y estilos de vida saludables.
•	 Concienciar	a los adultos sobre la importancia de introducir el concepto de la sostenibilidad en su día a día.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) acoge por primera vez un evento dedicado exclusiva-
mente a la promoción de la ecología y del medio ambiente:  
 
EcoSevilla,	1ª	feria	de	productos	ecológicos,	vida	saludable	y	desarrollo	sostenible.

El creciente interés que despiertan cada vez más en nuestra sociedad ideas tan actuales como la gestión sostenible 
de los recursos y el respeto por el medio ambiente nos ayudará a consolidar este evento como cita ineludible para 
aquellos profesionales y visitantes que deseen conocer más sobre productos y servicios ecológicos.

El concepto de esta feria se sustenta sobre la necesidad de dar a conocer los beneficios de un estilo de vida  
saludable y respetuoso con el medio ambiente, de manera que el visitante pueda obtener de los expositores de 
ECOSEVILLA información de primera mano, así como productos y servicios que les ayuden a valorar la importancia 
de sus hábitos diarios de consumo, tanto para su bienestar como para el de la naturaleza.

Además, la feria nace como punto de encuentro de los distintos sectores presentes en el evento, de manera que los 
profesionales ligados a este mundo puedan establecer contactos que les ayuden en la expansión y mejora de sus 
negocios.

El carácter multisectorial de ECOSEVILLA, que ocupará más de 7.000m2, permitirá al visitante encontrar en la feria 
una gran variedad de actividades e información: degustación de productos ecológicos, demostraciones, talleres 
destinados a los más pequeños, conferencias, actividades; todas ellas nos ayudarán a transmitir la importancia de 
unos hábitos de vida saludable.

TCMedia, empresa líder en la gestión de eventos comerciales, será la encargada de la gestión y promoción de ECOS-
EVILLA, una feria en la que tienen cabida todas las empresas y comercios ligados al mundo ecológico.



ECOSEVILLA, 21, 22 y 23 de Octubre 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla

¿Por	qué	ser	expositor	de	ECOSEVILLA?

ECOSEVILLA ofrece al expositor la posibilidad de dar a conocer su producto o servicio a miles de ciudadanos  
sevillanos, así como de entablar relaciones profesionales que les sean útiles en el desarrollo de su negocio.
 
Un momento como el actual, en el que la preocupación por el medio ambiente y los hábitos
saludables están en auge, parece el más adecuado para expandir los horizontes de las empresas  ligadas al mundo 
ecológico. Por eso creemos que su participación en ECOSEVILLA le permitirá mejorar sus relaciones profesionales y 
darse a conocer en un nuevo mercado de consumidores.

Sectores	representados	en	ECOSEVILLA

Todos los productos que estén expuestos en la feria deben cumplir requisitos exigidos por cualquiera de los  
organismos oficialmente reconocidos, lo que será garantía de una feria de calidad acorde a los valores éticos que van 
ligados a unos hábitos de consumo saludables.
 
ECOSEVILLA reunirá en un mismo espacio a un amplio número de expositores que desarrollen su actividad de  
acuerdo a los valores y principios ecológicos de los que nace este evento. El perfil de expositor será el proveedor 
y comercio minorista de productos y/o servicios respetuosos con el medio ambiente y dirigidos a un consumo  
responsable.

Algunos de los sectores que estarán representados son los siguientes:

 Agricultura ecológica                              Formación
 Alimentación sana                                   Gastronomía ecológica
 Cosmética Natural e higiene                Herbodietética
 Ecología y medioambiente                   Juguetes ecológicos
 Energías renovables                                Centros de educación ambiental
 Ecoturismo                                                 Reciclaje
 Ecoindustrias                                             Ropa y fibras textiles responsables
 Artesanias del mundo                            Terapias alternativas
 Comercio justo                                         Deportes de naturaleza
 Bioconstrucción                                       Terapias y medicinas complementarias
 Tiendas ecológicas                                  Editoriales de libros
 Asociacionismo ONG´s                          Ecovehículos 

Una ciudad como Sevilla, unas instalaciones como las de Fibes y una amplia y rigurosa campaña de comunicación 
orientada tanto al consumidor final como el profesional, son elementos que garantizarán la asistencia de miles de 
visitantes a esta primera edición de ECOSEVILLA.


