#viveeco

19-20
junio

2021

Feria de alimentación eco
y natural y propuestas para
una vida saludable

viveeco
market
Valladolid

un estilo de vida
Organizado por:

consumo responsable
Participa en este encuentro y recibe a
consumidores interesados en adquirir
productos naturales de calidad y
ampliar conocimientos sobre
alimentación ecológica, orgánica y
biodinámica. Aprovecha la oportunidad
de presentar tus propuestas para un
estilo de vida sana.

Profesionales y
consumidores
suman
Fechas:
19 y 20 de junio de
2021, sábado y
domingo.
Horario:
De 10:00 a 20:00 h.

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
Avda. Ramón Pradera, 3
47009 Valladolid

áreas
expositivas

Viveeco Market Valladolid se estructura en cuatro
grandes áreas diferenciadas que se articularán en
coordinación con un “Speakers' Corner” con
presentaciones y actividades que permitirán al
expositor conectar de una manera más cercana
con los visitantes.

eco alimentación
- Alimentos naturales procedentes de
agricultura y ganadería ecológica
certificada.
- Productos auxiliares para la
agricultura ecológica: fertilizantes,
productos para sanidad vegetal o
animal, sustratos, semillas, etc...

- Alimentos naturales procedentes de
productores, agricultores y ganaderos
que vendan sus propios productos
artesanales sin ningún tipo de
transformación industrial.

eco belleza y moda
- Cosmética ecológica.
- Cosmética e higiene natural.
- Textil ecológico y complementos
naturales.

- Calzado de curtido vegetal.
- Joyas naturales o recicladas.

eco salud
- Centros de salud, casas de reposo y
clínicas dedicadas a la práctica de
terapias alternativas o complementarias.
- Instrumentos, medicamentos y
accesorios empleados en estas terapias.

- Remedios naturales y complementos
dietéticos.
- Gimnasios, centros de yoga y pilates
etc...

eco estilo de vida
- Comercio justo.
- Mobiliario y electrodomésticos
sostenibles
- Productos de limpieza y detergentes
respetuosos con el medio ambiente.
- Complementos para el hogar,
tratamientos de agua y aire, juguetes,
música etc.
- Reciclaje y reducción de residuos.
- Turismo responsable.

- Editoriales y publicaciones.
- Asociaciones e instituciones.
- Bioconstrucción.
- Energías renovables.
- Movilidad sostenible.
- Gestión ecológica y tecnologías verdes.

un sector en alza

La importancia
de llevar una
vida saludable y
respetuosa con
el medio
ambiente
perﬁl de visitante

¿Por qué participar?

Dirigido a visitantes de todas las edades,
el salón será un gran punto de venta
directa de propuestas saludables y
sostenibles con el medioambiente donde
encontrar un amplio abanico de
productos ecológicos, de proximidad y de
residuo cero.

Aumenta el consumo de
productos ecológicos en
todos los tramos de edad

Valladolid, ciudad con interés
y potencial de desarrollo de
cultura eco

Un sector con un ritmo de
crecimiento continuado
y en auge

Cada vez un mayor número de
personas dan importancia a llevar una
vida sana y consumir de manera
respetuosa con el medio ambiente.
La salud, la ausencia de sustancias
químicas y el cuidado del ecosistema
son los principales motivos de
compra de estos productos.
Ven a ganar cuota de mercado.

Castilla y León cuenta con más de
50.000 hectáreas dedicadas a la
producción eco y natural; un número
que crece cada año. Además, se
desarrollan programas para fomentar
el desarrollo de producciones
ecológicas, cada vez más demandas
en los mercados.
Trabaja en un entorno favorable.

España es líder europeo en superficie
dedicada a producción ecológica y
quinto país en el ranking mundial con
una estimación de más de 39.000
productores agrarios ecológicos en
todo el país. Viveeco concentrará un
alto volumen de información del
sector en un único espacio.
Consigue nuevos y potenciales clientes.

¿cómo participar?
viveeco
Precio
reducido

-15%

sobre la tarifa de suelo

350€/ud
stand artesano

Contratando tu espacio antes del 10 de mayo

de
3 formatos
participación

90€/m

2

Stand genérico

80€/m

2

Precio reducido

Participa con suelo y stand modular con estructura de
máxima, paredes, moqueta, cuadro de luz con base de
enchufe, emparrillado en techo con focos halogenuros,
rótulo, consumo de luz y seguro contra incendios (cantidad
asegurada 2.000 €).
- No incluye limpieza del espacio.
- Contratación a partir de 6 m2. Ampliación del metraje en
cifra múltiplo de tres.

66€/m

2

Suelo libre

56€/m

Tú decides cómo. Diseña tu espacio desde cero y
potencia al máximo tu imagen de marca. Contrata tu
espacio con este concepto a partir de 24 m2 o cifra múltiplo
de tres. No incluye moqueta y servicios (luz, cuadro etc...)

2

Precio reducido

400€

Stand artesano · 6 m2 (*)

Participación llave en mano. Trabaja Viveeco desde un
stand modular con paredes, moqueta, cuadro de luz con
base de enchufe, focos halogenuros, rótulo, consumo de
luz y seguro contra incendios (cantidad asegurada 2.000 €).
No incluye limpeza del espacio.

- Precios sin 10% de IVA.
Cumplimenta el contrato de
participación y abona el
25% del importe total para
participar en el evento.

350€

Precio reducido

* Podrán participar con este formato:
- Los agricultores que solo vendan productos propios sin ningún
tipo de transformación.
- Los artesanos que documenten su condición mediante carnet
de artesano y fotografías de productos a exponer y taller de
trabajo.
- Entidades de comercio justo.

#viveeco

reservaya

Decide cómo quieres participar
Llámanos para obtener toda la
información que necesites

915 047 430 · 658 039 539
José María Quesada

viveeco@feriavalladolid.com

organizan:

www.feriavalladolid.com/viveeco

