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Por primera vez la CIAO estará
presente en la BIOFACH.
La tradicional y más importante feria del sector se
llevará a cabo del 12 al 15 de febrero en la Ciudad
de Núremberg, Alemania. La participación  de la
CIAO se da gracias al apoyo del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación de España
(MAPA) y a la Asociación Ecovalia, referente del
sector orgánico español. 

+Info

Organic Food Iberia se posiciona
dentro de las 20 ferias profesionales
más importantes en tan solo 1 edición.
 
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y
Economía Aplicada ha estudiado las ferias 
españolas,  y ha seleccionado una veintena que
representan ese paradigma de feria de valor para
los profesionales que acuden a ellas.  Entre ellas
se encuentra la Organic Food Iberia, que con tan
solo una edición, ha logrado formar parte del top
ten de Ferias de Innovación.
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Investigación: Asociación entre la
frecuencia de consumo de alimentos
orgánicos y el riesgo de contraer
cáncer.
Hallazgos del estudio prospectivo del Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale
(INSERM).
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Argentina: Productos orgánicos, un
sector con potencial en el país y alta
demanda externa
La Argentina está segunda en el ranking mundial
de hectáreas certificadas y exporta el 99% de lo
producido según los últimos datos; el gran desafio
es el mercado interno.
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México busca aumentar el consumo,
mercado y producción de orgánicos  
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader) y el Consejo Nacional de Productores
Orgánicos (CNPO) trabajan en la definición de un
nuevo Programa Nacional 2020-2024. 
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El cacao orgánico saca a pequeños
agricultores de la pobreza en Brasil
Conozca la éxitosa experiencia de cultivadores de
Bahía (noreste del país)  que producen cacao,
frutas y verduras sin utilizar fertilizantes ni
pesticidas químicos. 
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AGENDA 

Febrero

12
Miércoles 

BIO FACH 2020

Del 12 al 15 de febrero de 2020 - NUREMBERG , ALEMANIA. 

+ Info

Febrero

22
Miércoles

CHFA WEST 

Del 22 al 23 de febrero de 2020 - VANCOUVER, CANADÁ.

+ Info

http://ciaorganico.net/index.php
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2193&t=c
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2287&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2284&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2281&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2285&t=s
http://ciaorganico.net/recursos_noticias.php?id=2282&t=s
https://www.biofach.de/en
https://chfa.ca/en/Events/chfa-west/event-information
http://facebook.com/CIAOrganico
https://twitter.com/CIAOrganico
https://www.instagram.com/ciaorganico/
https://www.youtube.com/channel/UCFk1RPsRgmU-WzERT6PEkXA?view_as=subscriber

