
BioCultura, la feria de productos 
ecológicos y consumo responsable, llega a 
Barcelona del 8 al 11 de julio al Palau Sant 
Jordi con todas las novedades del sector 
ecológico. En esta 27 edición, participarán 
250 expositores, se prevé una asistencia 
de 24.000 personas y hay organizadas 
cerca de 400 actividades, físicas y 
virtuales, relacionadas con el sector 
ecológico: alimentación, cosmética, moda 
sostenible, bioconstrucción, terapias... 
Muestras, talleres, cocina en directo y 
actividades para los más pequeños en 
el marco de MamaTerra son algunas de 
las propuestas que hacen de BioCultura 
un acontecimiento lúdico, consciente e 
informativo sobre el consumo ecológico y 
respetuoso con el medio ambiente.
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COMPRA DE ENTRADAS
La compra de entradas se realizará únicamente 
online y se recomienda con antelación para 
asegurarse la plaza (consultar horarios en 
www.biocultura.org). Compra tu entrada aquí

HORARIOS
Dos tramos horarios: de 10 a 15h. y de 16 a 20h (zona exterior 
FoodTrucks hasta las 21h, excepto domingo hasta las 20h) 
•Entrada general: 4€ (da derecho a visitar la Feria en 
la franja solicitada y participar de todas las actividades 
presenciales que se celebran en la feria. También da derecho 
a poder ver todas las actividades que se desarrollarán en 
formato online.
•Entrada solo virtual: gratuita; solo dará acceso a las 
actividades que se realicen de manera digital. 
Con la compra de la entrada, el visitante colabora con 
proyectos sociales y medioambientales de la Asociación Vida 
Sana, como por ejemplo: huertos escolares, capacitación 
para la creación de ocupación, asesoramiento sobre 
agricultura ecológica, plantación de árboles, energías 
renovables, entre otras.
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Durante los días de feria podrás recibir 
consejos y seguir las recetas paso a 
paso de los gurús de la cocina ecológica 
y nutrición. Cerca de 30 cocineros del 
mundo “bio” pondrán a disposición 
sus conocimientos:  técnicas para 
tratar las algas, fermentos, cocina 
vegana o ayurveda… son algunas de las 
propuestas.

Si te preocupan los problemas derivados 
del uso de plásticos y otros productos 
químicos, no puedes perderte las charlas 
de esta temática. Y si quieres informarte 
de las evidencias científicas que demues-
tran que los alimentos ecológicos son 
más sanos y nutritivos, te daremos todos 
los argumentos que estabas buscando, 
desde el rigor técnico y científico.

Estamos ya en verano, cómo debemos 
cuidar nuestra piel, aceites esenciales, 
lifting facial, aromaterapia, protectores 
solares, maquillaje eco… En los talleres 
podrás aprender a ser más consciente 
de los productos que puedes aplicarte y, 
también, saber los tóxicos que contienen 
los tratamientos convencionales.

1. SHOWCOOKING ECOGASTRONÓMICO

Todo tipo de propuestas, desde 
bienestar emocional, medicina 
integrativa, ayuno intermitente, 
potenciar la longevidad, cómo dormir 
mejor y en un lugar saludable, cuidar 
nuestros ojos.

Aprende cómo llevar una vida de 
acuerdo con tus principios y dejar la 
menor huella de carbono posible con 
los diferentes talleres y charlas.

Charlas de mujeres eco-emprendedoras 
que tienes que conocer. Inspírate en ellas 
para emprender tu negocio ecológico.

4. MUNDO ECOLÓGICO MUY FEMENINO 5. MEJORAR NUESTRA SALUD 6. CON CONCIENCIA

Los pequeños podrán disfrutar de 
unas actividades hechas a medida. Con 
talleres de huertos, reducir, recuperar, 
reciclar, yoga-kids, eco-cocina…

Si se te abre el apetito, descansa en 
el espacio al aire libre de foodtrucks, 
donde se sirven deliciosos platillos 
del mundo ecológico. Podrás dar un 
bocado a una veggy pita, una rica pizza 
o comerte una Green-burger.

Haz la compra del mes al momento. No 
pierdas la oportunidad de llenar tu carro 
de la compra con todas las novedades 
“bio” en BioCultura: cosmética, comida, 
bebida, ropa y soluciones ecológicas 
para el hogar... Además, con la opción de 
recibir consejos de uso por parte de los 
propios productores.

7. ACTIVIDADES MAMATERRA 8. FOODTRUCKS Y ECOGASTRONOMÍA 9. COMPRAS DIRECTAS

2. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 3. SHOWROOM ECOESTÉTICA
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Para que no te pierdas entre toda la oferta de la feria, aquí tienes una lista de 10 “must” 

Y si te falta tiempo 
para verlo todo, 
tendrás una gran 
oferta de actividades 
online que podrás 
disfrutar desde casa. 
Visita nuestra web 
y la programación 
de actividades para 
preparar tu agenda!

10. ACTIVIDADES PRESENCIALES Y ONLINE
Organiza
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