
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 31 de mayo de 2017 
 
 
Estimados amigos y expositores 
 
Nos complace presentarles la 7ª edición de BioCultura en Valencia que tendrá lugar del 29 de septiembre al 
1 de octubre en el Pabellón 8 de Fira Valencia. 
 
Después de una espera de año y medio, BioCultura Valencia es esperada con ganas. Como saben responde 
a la apuesta de la Organización en celebrarla cada dos años. 
 
Sin embargo son muchas las cosas ocurridas en este tiempo, y todo ha cambiado a mejor por lo que nos 
encontraremos en esta nueva edición con una Comunitat Valenciana más potente y renovada, y con muchas 
ganas por parte de las entidades y administraciones públicas en colaborar de forma activa. 
 
Se da la coyuntura de que este año Valencia es la capital mundial de la alimentación sostenible, y BioCultura 
quiere ser uno de los acontecimientos que den contenido a esta apuesta. 
 
Somos conscientes de las nuevas necesidades de los sectores que crecen, y que BioCultura representa para 
todos ellos un escaparate imprescindible para su difusión y reconocimiento y vamos a esforzarnos al máximo 
para que se cumplan todas las expectativas. 
 
Vamos a desarrollar un amplio programa de actividades y acciones que ayuden a profesionales a mejorar su 
formación, y al público general a comprender la dimensión del consumo responsable.  
 
Hemos ampliado un nuevo espacio semi-exterior donde se acomodará una zona más lúdica con música, 
Food Trucks y comedor. 
 
Esperamos contar con su participación y, para ello, les adjuntamos la carpeta de expositor en la que 
encontrarán las hojas de contratación, los criterios del Comité de Selección, los datos para el catálogo y el 
plano. 
 
Es importante, que no se demoren en enviarnos sus solicitudes. Como siempre, les pedimos que, nos 
indiquen 3 ubicaciones de su preferencia para que podamos orientarnos en el momento de adjudicar los 
stands, así como nos comuniquen los m2 que precisan y si necesitan una esquina o dos esquinas. Abrimos 
en este momento el plazo de pre-reserva, y les informamos que está previsto el primer reparto de stands 
para el día 14 de junio 2017. 
 
 
Un saludo cordial. 
 
Ángeles Parra 
Directora 
 
 
J. Carlos Moreno     Nuria Olivella 
Cont. Stands y publicidad              Cont. Stands y vocal C. Selección 
 
 
Xavier Elías      Montse Escutia 
Atención al Expositor      Comité de Selección 


