MÁS DE 100 EMPRESAS CONFORMARÁN LA OFERTA MÁS AMPLIA EN PRODUCTOS Y
SERVICIOS ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES EN LA 8ª EDICIÓN DE NATURA MÁLAGA
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) congregará durante el primer
fin de semana de abril -1, 2 y 3- a más de cien expositores con motivo de Natura
Málaga, 8ª Feria de Vida Saludable y Sostenible. De esta forma el evento, que
este año ha adelantado sus fechas en el calendario ferial, volverá en unos días al
recinto malagueño posicionado como uno de los principales encuentros vinculados
a la promoción de hábitos de vida saludables y el cuidado medioambiental. Los
sectores de exposición irán desde la agricultura biológica y ecológica a la
alimentación sana, pasando por artesanías, comercio justo, asociacionismo,
cosmética natural e higiene, energías renovables, restauración, salud y terapias
naturales y alternativas, entre otras disciplinas
Los productos ecológicos y el consumo responsable se convertirán en protagonistas
durante la octava edición de Natura Málaga, Feria de Vida Saludable y Sostenible,
que regresa al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) en abril para poner
en común, un año más, a distribuidores y consumidores de artículos y servicios
relacionados con un estilo de vida natural, respetuoso con el medio ambiente y
orientado al bienestar físico y mental. Más de un centenar de organizaciones
especializadas en agricultura biológica y ecológica, artesanías del mundo, comercio
justo, dietética, formación, indumentaria y firmas textiles y salud, entre otros
sectores, expondrán en Natura Málaga sus productos y servicios.
Junto a ello, el evento contará con más de un centenar de actividades paralelas,
entre las que habrá conferencias de manos de expertos y profesionales acerca de la
nutrición, el medioambiente o bienestar emocional; talleres físicos de yoga y sus
terapias complementarias, presentaciones, showcookings, concursos, pruebas de
vehículos eléctricos y una amplia programación infantil y familiar. Además, diversos
expositores realizarán promociones, y degustaciones en sus stands.
Natura Málaga, que ha adelantado sus fechas de celebración este año, cuenta con la
colaboración de la Organización Colegial Naturopática ‘VIX Natura Regeneratrix’
FENACO, que convocará a quiromasajistas de todo el país para batir el récord de
España de masaje simultáneo e impartirá más de veinte conferencias y talleres
físicos naturopáticos. También se suman al evento La Chistera Comunicación y
Eventos, que albergará productos de artesanía, y productores ecológicos de la marca
promocional impulsada por la Diputación Provincial de Málaga ‘Sabor a Málaga’.
Otras de las entidades que repiten colaboración con Natura Málaga son el Instituto de
Estudios del Yoga, que ofrecerá a los asistentes conferencias y talleres físicos sobre
esta disciplina y otras terapias complementarias, y la Unión de Consumidores de
Málaga, que tendrá una zona de talleres y manualidades dirigidas a niños de 4 a 12
años, la Natuteca.
La feria estará 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 irá 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

