NUESTRO
COMPROMISO

SOMOS
MOVIMIENTO

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.

¿NOS ACOMPAÑAS?

Tres días de actividades y propuestas compartidas donde tienes mucho que decir.
¡Entre todos y todas conseguiremos un mundo mejor!

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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
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PERFIL DE PÚBLICO
VISITANTE

•
•

Hombres y mujeres de mediana edad. Familias con bebés y niños.

•

En busca de nuevos productos y servicios, técnicas y actividades
atractivas.

•

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.

Profesionales del sector.

DATOS EDICIÓN
ANTERIOR

170
Empresas
Expositoras

naturamalaga.com

9.200
Visitantes

130
Actividades
Paralelas
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COMUNIDAD
VIRTUAL
Natura Málaga llega a una comunidad virtual de

18.389 seguidores

Facebook: 16.663 / Twitter: 822 / Instagram: 904

naturamalaga.com
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TALLERES Y
ACTIVIDADES
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¡Más de 130 actividades
durante todo el evento!
•
•
•
•
•
•
•
•

TALLERES DE COCINA

•
•
•

TALLERES DE HUERTOS URBANOS

ZONA GASTRONÓMICA
DEMOSTRACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS
CONFERENCIAS SOBRE SALUD Y BIENESTAR
TALLERES DE YOGA, MINDFULNESS Y MEDITACIÓN
ACTIVIDAD FÍSICA
TALLERES PARA FAMILIAS, BEBÉS Y NIÑOS
ACTIVIDADES SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR,
RECICLAJE Y ZERO WASTE
PRUEBAS DINÁMICAS DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS
ACTIVIDADES SOBRE INNOVACIÓN SOCIAL
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SECTORES REPRESENTADOS

Alimentación
ecológica

Gastronomía

Salud y bienesatar

naturamalaga.com

Bebé y crianza

Cosmética
ecológica

Sostenibilidad
y medio ambiente

Economía circular
e innovación social

Moda
sostenible

Movilidad
sostenible

Turismo
y vida activa
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PLANO

Pruebas dinámicas
de vehículos
híbridos y eléctricos
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Para más información:
Mariana Ottaviano
Product Manager
mottaviano@fycma.com
Tel. +34 610 229 452
Cristina Olmedo
Área Ferias
colmedo@fycma.com
Tel. +34 669 059 208

Zona Natura Auto

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

naturamalaga.com
#naturaMLG
¡Síguenos!
¡Más de 18.000 fans !

