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Y además...
Presentación de la nueva denominación de la Asociación Valor ecológico
la estevia, alternativa natural al azúcar
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Ferias

uN CoNCEPTo EFECTiVo Para Los NEGoCios
Las ferias son espacios donde por un tiempo determinado 
los expositores tienen la oportunidad de exhibir y promo-
cionar sus productos o servicios, además de realizar con-
tactos con los diferentes actores de la cadena productiva. 
Es una gran vitrina para mostrar productos y una oportu-
nidad ideal para conseguir tanto contactos como futuros 
clientes. 

Con este artículo queremos destacar la existencia de fe-
rias interesantes que también se celebran en Alemania. Ale-
mania es actualmente el mayor mercado para los productos 
ecológicos españoles. Por parte de las empresas españolas 
es difícil escoger la feria más adecuada para sus productos. 
Para esta labor es necesario conocer el mercado alemán con 
profundidad.

Hemos podido comprobar que existen ferias en Alemania 
de menor tamaño, y algo desconocidas, como por ejemplo la 
BioNord y la BioSüd. En las anteriores ediciones de ambas, 
ninguna empresa española del sector ecológico estuvo re-
presentada.

La “BioSüd”, que se celebra en Ausburgo, junto con la “Bio-
Nord”, que se realiza en Hannover, es un punto de encuentro 
para todo lo relacionado con el sector de la comercialización 
ecológica regional de Alemania. En este año 2013 se celebra-
rán por primera vez la “BioWest” en Düsseldorf y la “BioOst” 
en Berlín. 

Muchos de los expositores utilizan la vía de las ferias re-
gionales para introducir nuevos productos en el mercado, por 
estar dirigidas al público del sector ecológico, como los pro-
fesionales de alimentos, comercios especializados y ámbito 
gastronómico en general. También hay visitantes que perte-
necen a asociaciones, fabricantes, productores y sector ser-
vicios.

Otra feria muy interesante es “Markt des guten Gesch-
macks” (mercado del buen gusto) que tiene lugar en Stutt-

la importancia de las ferias 
sectoriales en Alemania
Cuando hablamos de Alemania y de productos 
ecológicos, inmediatamente una de las prime-
ras palabras que nos vienen a la cabeza es bio-
fach. esta conocida feria en ocasiones resulta 
comercialmente más interesante para empre-
sas maduras y con unos niveles de producción 
elevados. en este artículo se presentan otras 
ferias alemanas algo más desconocidas para el 
sector ecológico.

maria KaisEr
GeRente De lA ConSUltoRA KAiSeRqUAlitAet (AleMAniA)
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existen otras 
ferias sectoriales 
delicatessen, donde 
el sello ecológico 
puede diferenciar a 
un producto respecto 
a los expositores 
con productos 
convencionales
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Ferias

gart a mediados de Abril. Este es uno de los eventos más im-
portantes del mundo. Está organizado por Slow Food Alema-
nia y dedicado a productores de alimentos y bebidas. Cuenta 
con foros de intercambio entre productores y distribuidores 
de todo el mundo. En esta feria, aunque no es un requisito la 
certificación ecológica, estos productos están muy presen-
tes, ya que este evento tiene un claro mensaje que relacio-
na el placer de la comida con la responsabilidad hacia lo que 
comemos.

La “Eat&Style” es otra feria de gastronomía gourmet que 
se presenta en cuatro cuidades alemanas: Hamburg, Mün-
chen, Köln y Stuttgart.

Más especializada es la “VeggieWorld”, feria vegetariana, 
con 20.000 visitantes organizada por la Asociación de Vege-
tarianos de Alemania. Cuenta con muchas ponencias y espa-
cios de encuentro. 

“Gusto” en Ravensburg se trata de una feria en la que tie-
nen cabida productos gourmet. Los visitantes son consumi-

dores que valoran la calidad de los alimentos y tienen interés 
por su procedencia. 

Otras ferias que son sectoriales e interesantes para el 
mercado ecológico son “Le Gourmet” en Leipzig y “Kulinaria 
& Vinum” en Dresden.

Estas ferias regionales, son de menor tamaño que la Biofach, 
con lo que resulta más accesible en muchos casos llegar a hablar 
con los gerentes/dueños, ya que su accesibilidad y su espíritu 
proactivo son mayores. Por esto son ferias muy recomendables 
para muchas empresas del sector ecológico que no han alcanza-
do el grado de madurez que requiere la Biofach o que prefieren 
un ambiente más cercano. El equipo de Kaiserqualität estuvo 
presente en la mayoría de las últimas ediciones de las ferias aquí 
nombradas, apreciando de primera mano la cercanía y facilidad a 
la hora de establecer contactos provechosos para el futuro.

Existen otras ferias sectoriales delicatessen, donde el se-
llo ecológico puede diferenciar a un producto respecto a los 
expositores con productos convencionales. Ejemplo de es-
tas son la “ISM” en Colonia, feria del dulce con 35.000 visitan-
tes profesionales y 1.500 expositores o la Südback, feria con 
400 expositores dedicados al pan y a la repostería.

Las ferias regionales son abiertas a consumidores con 
venta directa al público y las sectoriales son solo abiertas a 
visitantes profesionales. Para conseguir resultados favora-
bles en este tipo de eventos, lo interesante es completarlos 
con una preparación detallada de agenda y un seguimiento 
del trabajo realizado durante la feria.

Para cualquier aclaración o comentarios sobre estos te-
mas y otros relacionados puede contactar con nuestra con-
sultora, Kaiserqualitaet, ubicada en Stuttgart (Alemania).
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Próximas CiTas EN EL 2013

“VeggieWorld” del 15 al 17 de Febrero 2013 en Wiesbaden y del 26 al 27 de octubre en Düsseldorf
“Kulinaria & Vinum” del 1 al 3 de marzo en Dresden
“SlowFood Messe. Markt des guten Geschmacks” del 11 al 14 de abril en Stuttgart
“bioWest” el 14 de abril en Düsseldorf / “BioOst” el 28 de abril en Berlín / “BioSüd” el 15 de septiembre en Augsburg / 
“bionord” el 06 de octubre en Hannover
“iSM” del 27 al 30 de junio en Colonia
“le Gourmet” del 14 al 17 de septiembre en Leipzig
“Südback” del de 19 al 22 de octubre en Stuttgart 
“eat&Style” del 18 al 20 de octubre en Hamburgo / 1 al 3 de noviembre en Munich / del 15 al 17 de noviembre en 
Colonia / 22 al 24 de noviembre en Stuttgart
“Gusto” del 22 al 24 de noviembre de 2013 Ravensburg

daTos dE CoNTaCTo

maria@kaiserqualitaet.de
Hermann-Fein-Str. 9. 70599 Stuttgart, Alemania
Tel.:  + 49 711 45 87 362. Mobil: + 49 176 93 16 00 81
www.kaiserqualitaet.de
@kaiserqualitaet
www.facebook.com/kaiserqualitaet
www.kaiserqualitaet.blogspot.com


