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La sostenibilidad es una prioridad hoy en día a nivel mundial, 
especialmente porque de ella depende el futuro de nuestro planeta. 
Esta es la realidad que mueve a Natura Málaga, el compromiso con 
la vida saludable y con el objetivo de legar un mundo más habitable y 
sostenible.

Natura Málaga es el punto de encuentro de empresas, profesionales 
y ciudadanos comprometidos con el mañana, que desean pasar de 
la teoría a la acción. Así, nos convertimos en un movimiento lleno de 
experiencias y conocimientos sobre aspectos fundamentales como la 
alimentación consciente, el consumo responsable o la adquisición de 
hábitos positivos para el bienestar físico y emocional.

NUESTRO
COMPROMISO

SOMOS
MOVIMIENTO

¿NOS ACOMPAÑAS? 
Tres días de actividades y propuestas compartidas donde tienes mucho que decir. 

¡Entre todos y todas conseguiremos un mundo mejor!
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En Natura Málaga aportamos al cumplimento de los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS), plan maestro de la ONU para lograr un 
mundo más feliz y saludable para 2030

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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1. Hombres y mujeres de amplio rango de edad. Familias con bebés y 
niños.

2. Personas concienciadas de la importancia de los hábitos de vida 
saludables, el cuidado de la salud, la vida activa y el respeto por el 
medio ambiente.

3. En busca de nuevos productos, servicios y técnicas que contribuyan 
a su filosofía de cuidado personal y medioambiental.

4. Acudir a actividades atractivas en las que aprender a ser 
consumidores informados o practicar actividades de activación 
física y mental.

5. Profesionales del sector: responsables comerciales de marcas, 
responsables de comercios mayoristas y minoristas, emprendedores

6. Plataforma b2b enfocado a los canales de distribución.

PERFIL DE PÚBLICO 
VISITANTE
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Alimentación
ecológica

Cosmética
ecológica

Cuidado 
medioambiental

Economía circular 
e  innovación social

Bebé y Crianza 

Bienestar físico
y emocional

Movilidad
sostenible

Artesanía y Gastro EcoturismoModa sostenible

SECTORES REPRESENTADOS

naturamalaga.com
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EDICIÓN 2021: 
RETO CONSEGUIDO

¡10 años de contínuo crecimiento!

2021

10 AÑOS

5.000
Visitantes

+ 89.000
Visitantes

160
Empresas

representadas

1.300
Empresas

representadas

+100
Actividades

+1.200
Actividades



COMUNIDAD
VIRTUAL

500K€ valor de impacto+3M impresiones
 +19.000 seguidores RRSS 

ESPECIALIZADOS

Natura Málaga apuesta por la ecología 
y la movilidad sostenible

Ecoticias

Natura Málaga 2021: Producción ecológica, 
emprendimiento verde y sostenibilidad

Bio Eco Actual

GENERALISTAS

La feria de la vida más saludable
Málaga Hoy 

El emprendimiento verde con impacto positivo social 
gana peso en Natura Málaga de la mano de Foro NESI

20 Minutos

#naturaMLGnaturamalaga.com
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TALLERES Y 
ACTIVIDADES

Naturaula NaturAuto

Jornadas Profesionales

Talleres

Showcooking

Charlas divulgativas sobre ecología 
y producción ecológica, economía 

circular, innovación social, movilidad 
sostenible y salud y bienestar de la 

mano de profesionales.
+Info 

¡El futuro está aquí! La mayor oferta 
de vehículos sostenibles, eléctricos e 
híbridos. ¡Pruébalos en NaturAuto!

+Info

Debate en torno al emprendimiento 
verde en las nuevas economías y el 
turismo sostenible como modelo de 

desarrollo. 
+Info 

Mindfulness, Yoga, Falun Dafa y Chi 
Kung, huertos urbanos y actividades 

para toda la familia. 
+Info 

 ¡Cocina Saludable! Participa en 
las demostraciones, recetas, catas 

y degustaciones de productos 
ecológicos.

+Info 

¡Más de 130
actividades 

durante 
todo el evento!
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• SOLO SUELO*     ..................................................................................................................................................................................  58 €/m2

• SOLO SUELO CONCESIONARIOS*  ....................................................................................................................................................  29 €/m2

 *Incluye alquiler de suelo. No incluye:  modular,  seguro RC, moqueta, instalación eléctrica y consumo, 
 canon de montaje. Superficie mínima de contratación 12 m2

• STAND MODULAR  ..............................................................................................................................................................................  4 m2: 405€ / 8 m2: 556€ 
Superficie mínima de contratación 4 m2 

• STAND MODULAR  ..............................................................................................................................................................................  4 m2: 585€ / 8 m2:740€ 
Elaboración y venta de comida

• NATURA GASTRO  ...............................................................................................................................................................................  18 m2: 810€ 
Superficie mínima de contratación 18 m2. Incluye espacio de 36 m2 para la colocación de sus mesas y sillas

FORMAS DE
PARTICIPACIÓN

Tarifas sin IVA incluido: 10%

09
naturamalaga.com
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PLANO

Bebé y
Crianza Bienestar

Pruebas dinámicas
de vehículos 

híbridos y eléctricos

Movilidad Sostenible

Gastro y Artesanía
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Turismo Sostenible

Sostenibilidad

Alimentación y Cosmética
Ecológica
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Cristina Olmedo
Responsable de ferias
colmedo@fycma.com 
Tel.  +34 669 059 208

Tamara Padilla
tpadilla@fycma.com 
Tel. +34 690 061 076

Actividades
Lorena Cañete
lcanete.ext@fycma.com 
Tel.  +34 646 820 164

Zona NaturAuto
Juan Duarte
jduarte@automociona.com 
Tel.  +34 654 512 572

Zona Sostenibilidad
Lola Marién León 
lola@huertum.com
Tel. +34 654 992 721

¡Más de 19.000 fans !

Para más información:

¡Síguenos!


