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Presentación

Del 25 al 27 de septiembre de 2008, se celebrará en Córdoba la XIII Edición de la Feria BioCórdoba, espe-
rando que los máximos representantes de la agricultura ecológica se den cita para compartir sus vivencias 
y contactos.

La Feria está organizada por la Consejería de Agricultura y Pesca, la Diputación de Córdoba, la Asociación 
CAAE y la Asociación de Empresas con Productos Ecológicos de Andalucía (EPEA), contando con el apoyo 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En la actualidad BioCórdoba trabaja y dedica su esfuerzo, con la experiencia adquirida de la organización 
de la feria anualmente desde el año 1996, para que todos los eventos a desarrollar dentro de la próxima ce-
lebración sean del máximo interés, y para satisfacer los múltiples intereses de los profesionales del sector. 
BioCórdoba es el punto de encuentro de todas aquellas personas y entidades que, dentro del riguroso 
ámbito del sector ecológico, quieran expresar sus inquietudes y experiencias.

BioCórdoba sigue siendo el lugar de encuentro clave entre distribuidores y empresas, facilitando los con-
tactos comerciales, el intercambio de información y el análisis de las tendencias actuales al ser considerada 
como la única feria dedicada en exclusiva a productos ecológicos certificados.

BioCórdoba 2008 se centra en mantenerse como referente de las ferias ecológicas en el ámbito nacional 
y desarrollar su expansión internacional, apostando claramente por la profesionalización, lo que se conse-
guirá con la ayuda del sector ecológico.

Para satisfacer las demandas y necesidades de los profesionales se realizarán diferentes actividades de 
especial interés, además de contar con servicios ofrecidos previos o simultáneos a la feria:

· Misión comercial inversa nacional e internacional
· Actividades del sector de la hostelería, restauración y catering
· VII Concurso nacional de aceite de oliva virgen extra ecológico
· IX Concurso nacional de vino ecológico
· Catas dirigidas de aceite y vino ecológicos
· Premio al producto expuesto más novedoso
· Inclusión en la página web oficial
· Conexión permanente a internet
· Zona de actividades para expositores
· Espacios publicitarios
A todo lo expuesto debemos añadir el marco incomparable de la ciudad de Córdoba, el cual nos permite 

completar la visita con una oferta artística y cultural.

Desde BioCórdoba 2008 esperamos estar en su agenda como cita ineludible, lo que nos permitirá disfru-
tar juntos de este acontecimiento anual y participar de esta grata experiencia.
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