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Responsabilidad, compromiso
y sostenibilidad.
El siglo XXI ha planteado al ser humano el reto del desarrollo sostenible
y la búsqueda de un modelo respetuoso con el entorno que nos
lleve a la verdadera innovación, la que nos hace avanzar en calidad
de vida.
Toda una filosofía vital, muy implantada en las sociedades europeas,
que tiene en España cada vez más adeptos, como demuestran los
datos de participación y el éxito obtenido en la primera edición de
SoyNatura el año pasado, con más de 7000 visitantes comprometidos
con el futuro del planeta.

www.soynatura.es
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Un espacio para profesionales.
SoyNatura es un espacio sostenible que promueve empresas e iniciativas que
apuestan por esta línea, favoreciendo el avance tecnológico a la vez que se vive
en armonía con el entorno. Las energías renovables, los productos ecológicos,
la bio-construcción, el reciclaje o el turismo rural están mostrando que es posible
seguir avanzando sin renunciar al mañana.
Favorecemos el comercio justo, el encuentro directo entre productores, elaboradores,
distribuidores, vendedores y profesionales de los sectores comprometidos con esta
filosofía de vida, posibilitando la ampliación del mercado y abriendo nuevas vías
de desarrollo económico de la actividad.
Con este fin el profesional tendrá a su disposición un amplio programa
deworkshops, en los cuales, las empresas proveedoras, grandes distribuidores
de productos biológicos o minoristas podrán establecer contacto y hacer negocios.
La oferta se completa con la celebración de jornadas técnicas cerradas dirigidas
a profesionales del sector, que tratarán temas candentes en relación con la
Agricultura Ecológica, Bioconstrucción, Medio Ambiente o Salud. Con este tipo
de actividades, SoyNatura pretende ser, a lo largo de todo el año, un foro
permanente de discusión entre profesionales y empresas del sector, en la ciudad
de Málaga y Provincia.

Siarq
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Un espacio para consumidores.
SoyNatura promueve el conocimiento y divulga información sobre los productos
que abogan por la sostenibilidad, dando a conocer las posibilidades que se abren
en la vida cotidiana de cualquier persona, en cosas tan simples como hacer la
compra, sabiendo que elegir uno u otro producto tiene unas consecuencias.
Hemos creado un gran escaparate con información, servicios y productos respetuosos
con el entorno, buscando la difusión de los mismos y la concienciación social.
Desmitificamos la ecología y la acercamos al público, porque todos somos
importantes para el planeta, porque un pequeño gesto contribuye y muchos
gestos pequeños permiten grandes avances.
Para ello, durante los días de feria se celebrarán talleres, seminarios y conferencias
sobre temas de actualidad y tendencias del sector dedicados a la preservación del
Planeta y al bienestar del Ser Humano.

www.soynatura.es
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Un espacio para la
concienciación.
En la sociedad actual se hace necesario impulsar un compromiso de todos para
preservar al planeta de los abusos a los que se le ha sometido, y que ha producido
ya claras consecuencias.
El reto del siglo veintiuno es la concienciación con el medio, desarrollando una
labor de divulgación y educación ambiental que promueva los cambios
necesarios en el comportamiento individual y colectivo, de manera que consigamos
alcanzar una relación armónica con el medio ambiente.
SoyNatura aboga por un reencuentro con la Madre Tierra, realizando una labor
divulgativa de los comportamientos responsables con el planeta gracias a la
presencia de entidades, asociaciones e instituciones que desarrollan su actividad
en el campo de la concienciación y educación medioambiental.
Porque solo tenemos una tierra y porque no pertenece únicamente al ser humano,
SoyNatura adquiere un compromiso claro con la preservación de los recursos,
con talleres y conferencias para promover la colaboración con organizaciones
tanto públicas como no gubernamentales para desarrollar y fortalecer redes
de trabajo y comunicación en este sentido.

www.soynatura.es
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84 metros

Un espacio organizado.

general

34 metros
Zona privada

SoyNatura da un paso más allá en el concepto de feria al uso,
estructurándose en torno a seis grandes áreas temáticas:

general

Acceso
carga /
descarga
general

general

general

Biohuerto

Exposición fotográfica

biohuerto

Espacio para agricultura ecológica y plantas medicinales, con
un auténtico huerto bio al aire libre que permitirá degustar
productos ecológicos recién cogidos.

calidad de vida

Un espacio dedicado al desarrollo y bienestar personal del
Ser Humano, con talleres y charlas impartidas por personas
relevantes en este sector. Todas las claves y herramientas para
lograr el éxito y bienestar en nuestra vida, gracias al autoconocimiento, la autoeficacia y el crecimiento personal.

planetasostenible
Zona que acogerá todo lo relacionado con el desarrollo
sostenible, como la bioconstrucción, el turismo responsable,
las innovaciones para el ahorro energético o las energías
renovables. En el exterior ubicaremos nuestra casa sostenible,
que mostrará las últimas tendencias en biosconstrucción.
Todo un ejemplo a seguir para vivir en armonía con el entorno.

Entrada recepción

espaciosalud

Exposición
casa sostenible

Salidas emergencia

Área dedicada a todo lo relacionado con la salud, terapias
alternativas, medicina, cosmética natural, tratamientos relax
y spa...con una zona central dedicada a demostraciones y
talleres.

comesano

Área de restauración dedicada a la alimentación saludable,
en el que el público podrá degustar alimentos ecológicos,
platos vegetarianos, infusiones y zumos naturales...un delicioso
respiro en nuestra visita a SoyNatura.

naturakids

Espacio para la armonía familiar y la educación ecoresponsable,
con actividades lúdicas y talleres de educación ambiental
para niños y padres. Se tratarán temas como lactancia, parto
natural, educación alternativa, bebés ecológicos...

La distribución de expositores será dinámica
y amena, con puntos centrales en cada
una de las áreas temáticas en los que se irá
desarrollando un amplio y variado programa
de actividades.
Esta distribución temática se completa con una zona general
dedicada múltiples sectores y proyectos. Aquí podremos
encontrar todo lo relacionado con ONG´s, artesanías del
mundo, productos de comercio justo... En SoyNatura,
contamos con todos!

www.soynatura.es
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Un espacio para la innovación.
SoyNatura sigue una filosofía de vida que cree en la protección del patrimonio
natural sin renunciar a la evolución del ser humano, al desarrollo de una sociedad
que debe proteger sus recursos para poder tener futuro. La investigación, la
formación y el i+d+i se convierten en el motor que impulsa a sectores como
Industrias y Tecnologías del Medio Ambiente, agricultura sostenible y ecológica,
alimentación sana, artesanía, cosmética natural, indumentaria y fibras naturales,
energías renovables, bio-construcción, turismo de salud, turismo rural, turismo
Medio Ambiental, empresas ambientales, reciclaje, depuración de aguas,
reforestación
Además de la zona de exposición, servicios y productos, SoyNatura incluye un
espacio para la difusión del conocimiento, a través de jornadas técnicas alternativas, cursos y congresos, como la segunda edición de las Jornadas Europeas de
Turismo Responsable. Nuestros expositores disponen de un espacio gratuito para
este tipo de eventos profesionales.

Ekokook

www.soynatura.es
Belkiz
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Un espacio para todos.
Mucho más que una feria o un evento profesional al uso, SoyNatura se convierte
en un foro abierto al público general, una cita ineludible que fomenta la
concienciación y el conocimiento del sector a través de una completa propuesta
lúdica y formativa que se materializa en un amplio programa de actividades
paralelas.
Como una pequeña ciudad, SoyNatura cuenta en cada una de sus áreas
temáticas con una zona de actividades que acogerá distintas degustaciones,
demostraciones o promociones de las empresas participantes, incitando a la
participación popular con talleres, concursos, cursos
Una completa propuesta en el interior del palacio que se completa con actividades
al aire libre, en contacto con la naturaleza. Opciones para todas las edades y
todos los gustos, que buscan transmitir hábitos saludables y mejorar nuestra
calidad de vida.

www.soynatura.es
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Un espacio integrado con la
naturaleza.
SoyNatura apuesta en su segunda edición por la costa occidental de Málaga, con
la elección del Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona. Un enclave
privilegiado situado frente al mar, con instalaciones polivalentes que se
funden con la naturaleza. Un palacio rodeado de jardines y en comunión con
el entorno, en una ciudad dinámica y con excelentes comunicaciones, tanto con
el resto de Málaga como con Cádiz, haciendo accesible el evento a un público
más amplio.
La zona occidental de la Costa del Sol es además el área que aglutina la mayor
parte de una importante colonia de residentes extranjeros, con 170.357 empadronados a los que se suma numerosa población flotante. Esta cifra supera la
media nacional y autonómica y supone un 12% del total nacional de población
extranjera residente, un sector muy concienciado con la filosofía de vida de
SoyNatura, quedando asegurada una mayor afluencia de público internacional,
el cual se sumará al importante público potencial de la ciudad de Estepona.

www.soynatura.es
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II Jornadas Europeas de
Turismo Responsable.
El Turismo es sin duda uno de los pilares centrales de la economía andaluza, un
motor de desarrollo vital que tiene como principal reto de futuro la sostenibilidad.
Ante la necesidad de dar un nuevo enfoque a la actividad turística y de realizar
ajustes para la realización de un Turismo más sostenible organizamos en Málaga,
en el marco de SoyNatura, las jornadas internacionales sobre Turismo Responsable.
De este modo, daremos mayor visibilidad a este interés entre distintas administraciones y empresas andaluzas y mostraremos a la red EARTH (red europea) la
enorme capacidad de Málaga para desarrollarse en este campo de la RSE.
Las Jornadas Europeas de Turismo Responsable tienen como objetivo la creación
de un espacio de encuentro entre la demanda de Turismo Responsable existente
en Europa y la oferta turística andaluza, posicionando a Estepona, Málaga y
Andalucía en el foco del Turismo Responsable y creando un clima de opinión más
favorable al turismo entre la sociedad civil.
Para ello se celebrarán talleres con profesionales del sector para potenciar productos
relacionados con el Turismo Responsable, y ponencias impartidas por expertos
europeos. A estas actividades se unirán las de promoción del Valle del Genal como
territorio turístico sostenible.

www.soynatura.es
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I Jornadas de Bioconstrucción
y arquitectura ecológica.
Habitar la Tierra sin causarle perjuicio. El principal reto para la vida del hombre
consiste en aplicar criterios ecológicos y de futuro a sus propias obras y edificaciones.
En SoyNatura tomamos conciencia con el entorno y promovemos modelos de
diseño y construcción para edificaciones verdes y con opciones de sostenibilidad.
Por ello acogemos jornadas técnicas dirigidas a profesionales, como las I Jornadas
de Bioconstrucción y arquitectura ecológica, donde encuentra su lugar la
difusión del uso de materiales de bajo impacto ambiental, reciclados o altamente
reciclables, y extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo como, por
ejemplo, los materiales de origen vegetal o la propia tierra como material constructivo.
De la mano de expertos en este campo de la arquitectura descubriremos los nuevos
materiales biocompatibles que están al alcance del profesional, aprenderemos a
aplicar la geobiología o el feng shui a la arquitectura y la ordenación del territorio
y debatiremos cuestiones de interés, como el diseño bioclimático para lograr la
eficiencia energética o la aplicación de criterios de sostenibilidad a los desarrollos
turísticos. Una cita ineludible para los profesionales del sector.

www.soynatura.es
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Ficha técnica.
Nombre: SoyNatura. II Feria Internacional de la Salud, Calidad de Vida y Desarrollo
Sostenible.
Edición: Segunda.
Ámbito: Internacional.
Fecha: 28-30 de Enero de 2011
Horario de visitantes: de 10.00 a 22.00 horas.
Lugar de celebración: Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona.
Periodicidad: Anual.
Carácter: Profesional y público en general
Sectores:
Administraciones Públicas
Agricultura ecológica
Alimentación sana
Artesanías del mundo
Asociacionismo
Bioconstrucción
Comercio justo
Cosmética natural e higiene
Deportes de naturaleza
HerboDietética
Ecología
Ecotecnología
Ecoturismo
Editoriales
Energías renovables
Formación

Jardinería sostenible
Indumentaria y fibras textiles respetuosas
Juguetes
Medicina Natural
Medioambiente
Mobiliario, decoración y hogar
Música
ONGs
Reciclaje
Restauración
Servicios
Terapias y medicinas complementarias
Turismo de salud
Turismo rural
Turismo sostenible

Entidades colaboradoras:
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Contacto.
Sylvia Gutiez
ESEOESEPUBLICIDAD
Primeros Auxilios en Comunicación
Avda. Los Vegas, 50 B- Ofic. 28 - 29006 - Málaga
Tel +34 951 211680 +34 610720774
info@soynatura.es
www.soynatura.es
Organiza:

