


Un evento que:

• Celebra una forma de trabajar, 
entender y producir de manera 
sostenible que une a todos los 
sectores de la producción eco.

• Vuelve a los orígenes con una 
mirada puesta en la innovación

• Pone en valor el gran potencial de 
toda la industria ecológica, cada vez 
con más proyectos de mayor alcance 
y éxito comercial.

• Una feria joven que pone 
de manifiesto su importancia, 
anticipándose a los retos del  
presente y del futuro.

Bajo la luz de València y bañada por el mar Mediterráneo 
nace Terra Eco, la nueva feria de la producción ecológica  
que tendrá lugar en Feria Valencia en marzo de 2023.

Terra Eco,
la nueva feria de la

producción
ecológica.

el 22 y 23
de marzo de
2023.

Feria Valencia



Punto de 
encuentro
referente

Terra Eco nace para con-
vertirse en un punto de 
encuentro referente para 
todo el ecosistema de la 
producción ecológica. 

Una feria con vocación 
nacional e internacional 
con denominación de 
origen Comunitat Valen-
ciana como uno de los 
territorios exponentes 
del sector. 

La misión con la que nace Terra Eco es la de ser escaparate y 
catalizador de la gran cantidad de proyectos, agentes y empresas 
que están desarrollando su actividad en el sector ecológico.
 
Terra Eco apuesta por dar visibilidad a la importancia y el valor 
de la producción e innovación del sector, así como los beneficios 
sociales, ambientales y económicos que trae consigo la produc-
ción eco.
 
Convertir Terra Eco en un evento referente con el objetivo de 
potenciar el ecosistema de producción eco.

Los valores que persigue Terra Eco son recuperar los orígenes 
con una mirada tecnológicamente innovadora. La importancia del 
territorio, del entorno, del Mediterráneo como exponente de un 
modo de producir y vivir eco.



Datos relevantes
153.503 ha un 4.5% + que en 2020

4.263 operadores un 20% + que 
en 2020

 4 puestos

16%

51%

 4 puestos

23%

10%

Superficie ecológica certificada

Operadores ecológicos

Número de operadores

Comunitat Valenciana

Unión Europea

Superficie certificada

Nacional

Mundial

Posicionamiento del sector ecológico de la CV a nivel nacional:

Volumen de negocio ecológico:

3.358, un 24% +Productores ecológicos

809, 8%+Empresas ecológicas

736,2 millones de eurosVolumen de facturación




