
 

VISITA DE PROSPECCIÓN DEL MERCADO ECOLÓGICO ALEMÁN PARA LOS 

PRODUCTOS ESPAÑOLES 

AVISO IMPORTANTE 

POR FAVOR, lea detenidamente cada apartado 

de este documento antes de hacer la inscripción. 

 

ÚLTIMAS PLAZAS 
 

*AMPLIAMOS PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 HASTA EL 2 DE DICIEMBRE. 

 
La fecha del envío del email de confirmación será el día posterior y el plazo para el pago, 

tres días desde recepción de dicho email. 

 

 

1. LUGAR Y FECHA 

 

Nürnberg, del 11 al 14 de febrero del 2020. 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Ofrecerle una visión general de la oferta que existe actualmente en los comercios 

ecológicos alemanes. 

• Proporcionarle información sobre la situación del mercado de los productos ecológicos 

en Alemania. 

• Mostrar las oportunidades y retos derivados del conocimiento de la competencia y de 

las tendencias en los productos ecológicos. 

• Poner a su alcance las últimas informaciones relativas al sector ecológico en Europa 

principalmente, pero también a nivel mundial. 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

• Visita a supermercados y tiendas especializadas en productos ecológicos. 

• Seminario sobre el mercado ecológico en Alemania. 

• Visita guiada por Biofach 1 día y visita libre 2 días a la feria y a las conferencias del 

congreso paralelo a la feria. 

 

4. PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

 

El plazo de admisión de solicitudes será hasta el 2/12/2019*.   

 

5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

• Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada. 



 

• Sólo se admitirá la participación de una persona por empresa. 

• Los solicitantes que sean socios de Ecovalia deberán estar al día con el pago de cuotas. 

En caso contrario se aplicará el coste de no socios.  

• Los solicitantes que hayan sido admitidos recibirán un correo electrónico de 

confirmación el día 3 de diciembre*. En el plazo de tres días desde el envío de dicho 

email, deberá responder adjuntando el comprobante del pago por transferencia. Si no 

se recibiera en dicho plazo la solicitud se considerará anulada y se procederá a 

comunicar al siguiente solicitante según el orden de entrada, hasta completar el mínimo 

establecido. 

• En caso de cancelación por parte de la empresa participante únicamente se reembolsará 

el importe del alojamiento, una vez deducidos los costes de devolución (25€) y siempre 

que realice antes del 7 de Enero de 2020. 

• Ecovalia se reserva el derecho a cancelar la acción si no se reúne un mínimo de 12 

empresas, siendo este el único caso en el que se devolverá la cantidad abonada. 

 

 

6. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

 

SOCIOS 
ECOVALIA 

425 € 

NO SOCIOS 525 € 

 

 

El pago se realizará mediante orden de transferencia a la siguiente cuenta: 

 

CCC BBVA: ES42 0182 2419 5902 0802 5946 

 

Indicando claramente en el concepto el nombre de la empresa y la mención “VISITA DE 

PROSPECCIÓN NÜRNBERG”. 

 
Notas importantes: 

 

▪ Tanto el nombre como la razón social de la empresa que emite el pago, deberán coincidir con los 

consignados en la solicitud de participación. 

▪ La ASOCIACIÓN VALOR ECOLÓGICO – CAAE (ECOVALIA) le remitirá la factura una vez recibido el 

comprobante de pago. 

 

 

7. DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 

• Solicitud online de participación a través de Google Drive debidamente cumplimentada. 

Pinche aquí. 

https://drive.google.com/open?id=1eKRLnxS3-PSjJ7049dZQ2O8NvgSVN6u6AAyvFS95fW4


 

• Justificante de pago de la cuota de participación. Dicho justificante se remitirá por email 

a ecovalia.international@ecovalia.org, una vez reciba la confirmación de que ha sido 

seleccionado. 

 

8. CONTACTO 

 

Para solucionar cualquier duda o incidencia 

Myriam Guerra González: ecovalia.international@ecovalia.org  

Teléfono: 955 023 190 
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