COMIENZA NATURA MÁLAGA, LA FERIA DE VIDA SALUDABLE Y SOSTENIBLE QUE
REÚNE ESTE FIN DE SEMANA A MÁS DE 120 EXPOSITORES EN FYCMA
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga es sede desde hoy hasta el domingo de
la octava edición de Natura Málaga, Feria de Vida Saludable y Sostenible, que reúne
en el recinto malagueño a más de 120 productores y distribuidores de productos y
servicios ecológicos y sostenibles – un 30 por ciento más que en la pasada edición. Con representación de dieciocho provincias españolas y de otros países como
Alemania, Austria y Portugal, Natura Málaga abarca multitud de sectores que van
desde la artesanía a la alimentación, pasando por el textil, la agricultura, la
cosmética, las energías renovables, el reciclaje y las ONG’s, entre otros
La edición número ocho de la Feria de Vida Saludable y Sostenible Natura Málaga ha
dado comienzo hoy y se extenderá durante los próximos dos días. Así, hasta el domingo,
los aficionados a productos y servicios ecológicos y sostenibles encontrarán en el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), sede del evento, un amplio
escaparate conformado por más de 120 expositores procedentes de todo el país y de
otros enclaves europeos como Alemania, Austria y Portugal, lo que supone un aumento
de participación del 30 por ciento en relación a 2015. Productos certificados,
alimentación, energías renovables, cosmética natural, indumentaria, agricultura y una
zona específica de artesanía de manos de La Chistera Comunicación y Eventos son solo
algunos de los sectores presentes en el encuentro.
Natura Málaga también se consolida como espacio de intercambio de conocimientos y
experiencias en torno a la adquisición de hábitos de vida saludables y sostenibles a
través de actividades paralelas. Así, se abordará la práctica del yoga y disciplinas
complementarias a través de conferencias y talleres físicos por parte del Instituto del
Yoga, colaborador habitual en la feria, así como la Organización Colegial Naturopática
‘VIX Natura Regeneratrix’ FENACO, que ha convocado para mañana sábado a
quiromasajistas para intentar batir un récord de masaje simultáneo.
Showcookings, presentaciones de libros y talleres de temáticas diversas como la
arteterapia y la elaboración de pasta fresca ecológica son algunas de las actividades
que se llevarán a cabo en el espacio Naturaula. Asimismo, los asistentes que lo deseen
podrán probar vehículos eléctricos durante su visita asesorados siempre por un
experto. Mayores y niños tendrán a su disposición talleres de iniciación en el cultivo
de huertos urbanos y caseros impulsados por Huertum. Por último, la Natuteca, zona
infantil coordinada por la Unión de Consumidores de Málaga, ofrecerá a los más
pequeños manualidades a partir de materiales reciclados y otras actividades pensadas
especialmente para ellos todas las tardes de 16.30 a 19.30 horas.
A lo largo de estos tres días, numerosos expositores ofertarán descuentos en sus
productos y servicios y celebrarán sorteos, catas y degustaciones de alimentos y
bebidas así como pruebas cosméticas. La feria está abierta al público de 11.00 a 20.30
horas los días 1 y 2 de abril, y de 11.00 a 19.30 horas el día 3. El acceso a todas las
actividades paralelas va incluido en el precio de la entrada. Natura Málaga está
organizada por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, dependiente del
Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de la marca promocional de productos
agroalimentarios de la provincia, impulsada por la Diputación de Málaga, 'Sabor a

Málaga'; de la Organización Colegial Naturopática ‘VIX Natura Regeneratrix’ FENACO;
del Instituto de Estudios del Yoga y de la Unión de Consumidores de Málaga.
Toda la información sobre está disponible en http://naturamalaga.malaga.eu/, en la
página de Facebook www.facebook.com/naturamalaga y en el perfil de Twitter
@NaturaMLG

