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CONVOCATORIA 

FERIA BIOFACH 2021 

(17 – 20 febrero Núremberg, Alemania) 

Fecha límite de inscripción: miércoles, 10 de junio 2020 

Aragón Exterior (AREX) organiza con la colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente del Gobierno de Aragón (a través de SARGA) y el Comité de Agricultura Ecológica de Aragón (CAAE), 

la participación de empresas aragonesas en la Feria BIOFACH, que tendrá lugar en el recinto ferial 

Messezentrum, Núremberg (Alemania), del 17 al 20 de febrero de 2021 con apoyo del 50% del coste del stand. 

 

BIOFACH está considerada como la feria más importante a nivel mundial de productos de alimentación 

ecológicos certificados, congregando a visitantes profesionales del sector retail, importadores, distribuidores, 

productores y canal HORECA. 

 

Datos de la edición anterior (2020): 

 

 47.600 visitantes (48% internacionales – procedentes de 136 países diferentes) 

 89% de los visitantes con poder de decisión en compras de su empresa 

 3.400 expositores (74% internacionales) 

 68.800m2 brutos de espacio de exposición 

 

Conscientes de la difícil situación que estamos viviendo debido a la crisis del COVID-19, pero confiando en que 

pronto volveremos a la normalidad, indicamos a continuación las condiciones de participación. En el caso de 

que por razones sanitarias se cancelase la feria, Aragón Exterior se compromete a realizar la devolución de la 

cuota de participación abonada por las empresas. 

  

https://www.biofach.de/en
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

STAND AGRUPADO: 

 

Aragón Exterior reservará un espacio de 36m2. Los metros solicitados a la organización ferial dependerán del 

espacio que soliciten las empresas que comuniquen su voluntad de participar. 

 

Se prevé ofrecer un espacio de unos 5m2 aproximadamente por empresa que incluirá los siguientes servicios: 

 

 Mesa de reuniones y 3 sillas 

 Mostrador-vitrina con banqueta 

 Inclusión en el catálogo de la feria 

 Imagen corporativa en stand y decoración básica del mismo 

 Toma de luz individual 

 Almacén común de aprox.4m2 (con nevera y estanterías) 

 Mantenimiento del stand (limpieza, electricidad, seguro, etc.) y lo indicado explícitamente en las 

circulares 

 1 pase de expositor gratuito por empresa (cada pase de expositor extra tiene un coste de 44€) 

 

No se incluye: 

 Logística de envío de muestras a la feria 

 Cualquier elemento adicional contratado por la empresa (tal como cámaras de refrigeración, 

mobiliario adicional, potencia eléctrica adicional, etc.). 

 

MANTENIMIENTO DEL STAND: 

Durante el desarrollo de la feria los expositores serán los únicos responsables de su stand, y por tanto, deberán 

tomar las medidas adecuadas para evitar contingencias. AREX declina toda responsabilidad por la falta de 

adopción de tales medidas. Los expositores tienen la obligación de mantener su stand limpio y en orden durante 

todo el evento. 
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COSTE DE PARTICIPACIÓN: 

El coste de participación es el que figura en la siguiente tabla: 

 Coste bruto por 
empresa 

Cuota de participación 
(sin IVA) 

Cuota de 
participación 

(IVA incluido) 
Stand 5m2 

(coste por empresa, 
(estimando 5 
participantes) 

3.000€ 1.500€ 1.815€ 

 

Nota: El coste final dependerá del número de empresas participantes y de los metros asignados a cada empresa. 

Aquellas empresas que deseen contar con un espacio doble (10m2) deberán ponerse en contacto con AREX para 

obtener el detalle de los costes. 

 

Cada empresa se hará cargo de manera independiente de la gestión y coste de su viaje, alojamiento y del 

transporte de sus muestras a la feria, si bien AREX les asesorará cuando sea necesario y facilitará listado de 

transportistas e intérpretes si así lo solicitan. La escasa plaza hotelera de Núremberg hace muy recomendable 

avanzar la reserva de alojamiento todo lo posible. 

 

INSCRIPCIÓN Y PAGO: 

Para reservar el espacio en la feria será necesario: 

1. Enviar el formulario de inscripción + los certificados de los productos; 

2. Realizar un ingreso de 100€* en concepto de reserva de plaza. 

 

*El pago del importe restante se realizará en una cuota única, que se llevará a cabo por parte de la empresa una 

vez le sean adjudicados los metros cuadrados reales y sea comunicado por Aragón Exterior. 

 

Con el fin de ajustarnos a los plazos marcados por la organización ferial para la inscripción, las empresas 

aragonesas interesadas en participar en BIOFACH 2021 deberán enviar el formulario de inscripción a la dirección 

agroalimentario@aragonexterior.es antes del miércoles, 10 de junio junto con los certificados ecológicos de 

organismos certificadores internacionales de sus productos* (requisito ineludible de la organización ferial) y el 

justificante bancario de pago de la reserva de plaza. 

 

*Es requisito indispensable para poder participar que la empresa aragonesa cuente con un certificado válido (al 

menos hasta la fecha de finalización de la feria) de todos los productos a exponer en el momento de realizar la 

inscripción. 

  

mailto:agroalimentario@aragonexterior.es
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AREX realizará una selección de empresas en base a criterios objetivos tales como: orden de inscripción y 

justificante de pago; adecuación sectorial e idoneidad del producto; experiencia comercial de la empresa en el 

mercado de la feria o mercados de influencia y participación en otras actividades apoyadas por AREX durante el 

último año. Si la empresa no es seleccionada, se le devolverá el importe que haya ingresado. Las empresas 

seleccionadas como expositoras serán informadas de ello por escrito. 

 

Para formalizar la inscripción se solicitará el pago de 100€ en concepto de reserva de plaza. 

 

Los datos bancarios para realizar el ingreso son: 

 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 

IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 

BIC: BSCHESMMXXX 

IMPORTE: 100€ 

CONCEPTO: BIOFACH 2021 + Nombre de la empresa 

 

**El importe restante se abonará tras la adjudicación por parte la organización ferial de los metros solicitados 

por Aragón Exterior y de la distribución final entre las empresas participantes (en octubre-noviembre 2020 

aproximadamente). 

 

La empresa que después de haber recibido la notificación de su inclusión en la feria renuncie a participar, 

perderá el importe de la reserva. 

 

En el caso de anulación de la participación de AREX en la feria por causa de fuerza mayor o insuficiencia de 

participantes, comunicada con suficiente antelación a la fecha de celebración inicialmente prevista, este 

Organismo no será responsable de los posibles daños y perjuicios que dicha anulación pudiera ocasionar a las 

empresas. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Para más información: 

Florencia Ferraro – florencia.ferraro@aragonexterior.es 

Tel.: 976 221 571 / 680 450 965 
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