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           Ficha técnica  
 

CERTÁMEN:             EXPOTURAL, Feria de la Naturaleza, el Clima y el Turismo 
Sostenible  
 
EDICIÓN:                  Segunda     
 
CARÁCTER:                   Abierta al público 
 
PERIODICIDAD:     Anual 
 
FECHA:                   Del 27 al 29 de septiembre   
 
HORARIO:                   De 10:00 a 20:00 horas 
                                         
LUGAR:                   IFEMA-Feria de Madrid – Pabellón 1 
 
EXPOSITORES:    80 empresas participantes    
  
SECTORES:                 Espacios Naturales 
                                           Turismo de Naturaleza, Rural y Ornitológico    
                                           Patrimonio, Gastronomía y Artesanía Cultural 
                                           Empresas de Turismo Activo, Montaña y Escalada 
                                           Estaciones de Esquí  
                                           Equipamiento y Material 
                                           Deportes de Aventura 
                                           Alojamientos y Balnearios Rurales 
                                           Camping y Caravanning 

Agencias de Viajes Especializadas y TTOO 
Entidades de Especial Protección Medioambiental 
Consultorías especializadas en Turismo Sostenible 
Fundaciones y Asociaciones 
Guías y Mapas 
Federaciones, Clubes y Escuelas Deportivas 
Prensa Especializada 
Organismos Oficiales  

ACTIVIDADES 
PARALELAS:       II Foro Internacional de Turismo de Naturaleza y Turismo Sostenible  

Gymkana Interactiva Fauna Ibérica 
Mercado NEPAL 
ActividadesStand Castilla La Mancha 

ENTRADA:     8 € venta on line   10 € en taquilla  
 
 ORGANIZA:               IFEMA 
PATROCINA:            Ayuntamiento de Madrid 

https://bit.ly/2CyASLx
http://www.presscentre.ifema.es/
https://www.facebook.com/FeriaExpotural/
https://twitter.com/FeriaExpotural
https://www.instagram.com/expotural/
https://www.youtube.com/channel/UC6rMVAEIsj0L9SEruI9WGFQ
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EXPOTURAL 2019: oferta y actividades de 
turismo de Naturaleza para todos los públicos   

 
Un total de 80 empresas presentan sus propuestas a los 

amantes de este tipo de turismo  
 

Un total de 80 empresas se dan cita en la segunda edición de la Feria de la 
Naturaleza, el Clima y el Turismo Sostenible, EXPOTURAL 2019, organizada por 
IFEMA, los días 27al 29 de septiembre próximos, en la Feria de Madrid. Una 
convocatoria que se consolida como el mayor referente en nuestro país en un tipo 
de turismo en auge. De nuevo, el certamen presenta una atractiva oferta y acoge 
una intensa agenda de actividades, destinadas a todos los amantes del turismo de 
Naturaleza y Sostenible.  
 
Rutas de senderismo en la Reserva de la Biosfera del Alto Turia (Valencia), 
un recorrido por el estuario del río Miera, en la Bahía santanderina; la 
posibilidad de plantar su árbol en un bosque atlántico; la práctica de la 
agricultura ecológica; plataformas de turismo rural que ponen en contacto 
directo a los propietarios de alojamientos con clientes, son sólo algunas de las 
propuestas que se pueden ver en la Feria. 
 
El stand de la Comunidad de Madrid, además de dar a conocer las propuestas en 
turismo de Naturaleza de esta región, ha previsto una intensa agenda de 
actividades como degustaciones de quesos y mieles de la Sierra de Guadarrama, 
talleres sobre aves, construcción de cajas nido, extracción de miel y construcción 
de panales, de huellas, y de elaboración de cosméticos con productos naturales, 
así como sorteos. 
 
En la Feria, hay destinos para todos los gustos, prácticamente de toda España: 
desde La Gomera, hasta Extremadura, pasando por Cantabria, Castilla La 
Mancha, Navarra, Segovia, Huesca, La Rioja, Córdoba, Lérida, Ferrol, Pirineos… 
 
Asimismo, Nepal volverá a tener un protagonismo especial en esta edición, que 
promocionará este hermoso destino, sobre todo de cara a 2020, declarado Año 
Internacional de Buda. Precisamente el certamen acogerá una gran escultura de 2 
metros de Buda, simbolizando la cultura de la no violencia. En el Mercado 
NEPAL habrá puestos de Artesanía que mostrarán el rico acervo cultural de los 
nepalíes, y degustaciones gastronómicas, incluido el mítico Java Café.  
 
Otro destino internacional representado en EXPOTURAL será Uganda, que 
mostrará la oferta en safaris de ese país africano. 
 

http://www.presscentre.ifema.es/
https://www.facebook.com/FeriaExpotural/
https://twitter.com/FeriaExpotural
https://www.instagram.com/expotural/
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De forma paralela a la exposición de la oferta de las empresas, EXPOTURAL ha 
programado una intensa agenda de actividades, pensadas para los amantes de 
este tipo de turismo.  En el stand de la Asociación de Empresas de Turismo 
Activo y Ecoturismo de Castilla La Mancha hay previsto un Rocódromo de 
escalada hinchable; una Zona de tiro con arco, un Espacio Hoverboard (tipo 
Segway); una Bicicleta colectiva “Sevenbike”; un Espacio de Talleres (orientación 
con brújula, GPS, etc.), y un Simulador de Paddle Surf. La Gymkana Interactiva 
Fauna Ibérica permitirá descubrir los 6 animales más emblemáticos de la fauna 
ibérica. El sábado, 28 de septiembre por la mañana, en el II Foro Internacional de 
Turismo de Naturaleza y Turismo, habrá varias charlas para orientar sobre la 
observación responsable de lobos, osos, linces y águilas imperiales.  
 
Aprovechando la coincidencia, el día 27, con la convocatoria de la Huelga 
Mundial por el Clima, en el II Foro Internacional de Turismo de Naturaleza y 
Turismo Sostenible se presentará el Certificado Feria de Carbono Neutral – 
Manifiesto a Favor del Clima. Ese mismo día se cuenta también con la 
intervención del divulgador científico español y presentador del programa de 
TVE “Aquí la Tierra, Jacob Petrus, con su ponencia marco sobre Cambio 
Climático. 
 
En EXPOTURAL 2019, se entregará el galardón al ganador del I Premio a la 
Mejor Iniciativa en Turismo Sostenible, que ha recaído en Bahía de Santander 
Ecoturismo y EA,  por su Proyecto de recuperación del águila pescadora. 
Resultaron finalistas la  asturiana casadeltesoro.es, por su iniciativa Bosque del 
visitante, enfocada a reducir la huella de carbono, y Livegens, de El Bierzo (León) 
y Oleiros (La Coruña), tienda dedicada a la Moda sostenible para viajeros.  
 
Por otro lado, la Feria dedicará su primera jornada – día 27 – a los 
profesionales del sector, bajo el nombre de EXPOTURAL Negocio. Esta cita 
contará con presentaciones de novedades de turismo sostenible, productos 
e iniciativas de los expositores al propio sector, mesas de negocio de 
Turismo Activo, y reuniones entre empresas y los principales 
turoperadores del país (en torno a 30). 
 
El certamen editará la Guía EXPOTURAL del Viajero Responsable con el Clima, 
realizada en colaboración con la revista multimedia Elecoturista.com., en la que 
se plantean medidas como reducir las emisiones en el transporte; viajar a 
destinos sostenibles; contratar alojamientos y actividades sostenibles; ahorrar 
energía; reducir el consumo de agua, sobre todo, caliente; practicar la Economía 
Circular; elegir restaurantes que ofrezcan productos de proximidad y de 
temporada; seguir una Dieta viajera baja en carbono; evitar el plástico y exceso de 
embalajes, y apostar por la artesanía local. 
 

http://www.presscentre.ifema.es/
https://www.facebook.com/FeriaExpotural/
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Finalmente, el sábado 28, a las 20.00 horas, en el madrileño Parque Puerta de 
Hierro, tendrá lugar la Carrera por el Clima y el Desarrollo Humano Sostenible (4 
kms), organizada por las revistas especializadas Aire Libre y Corricolari, en 
colaboración con EXPOTURAL; el Alto Comisionado por los ODS – Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y Global Compact Cities. 

 
Enlace descarga material fotográfico: https://bit.ly/2CyASLx  
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EXPOTURAL 2019 muestra la oferta más 
atractiva en turismo de Naturaleza y sostenible 

 
La segunda edición de la Feria de la Naturaleza y el Turismo Sostenible, EXPOTURAL 
2019, que organiza IFEMA los días 27 al 29 de septiembre próximos, en la Feria de 
Madrid, mostrará a los amantes del turismo de Naturaleza una amplia y atractiva oferta 
en este ámbito. 
 
Entre otras novedades presentadas por las empresas participantes en EXPOTURAL 
2019, destaca la de Amigos del Paisaje, que acude a la Feria con el ánimo de dar a 
conocer todos los valores añadidos de caminar en sus rutas de senderismo, en la 
Reserva de la Biosfera del Alto Turia, en Valencia, reserva que forma parte de las 
comarcas de Los Serranos y el Rincón de Ademuz. 

 
Se presentan principalmente con dos productos entre su variada oferta. El 
primero “GR37 El Sendero de la Soledad”. Una experiencia realmente 
apasionante para aquellas personas que quieren profundizar sobre el contacto 
con la Naturaleza. Inspirada en la vida de los pastores y abordando la soledad de 
una forma muy distinta a la convencional. Su segunda novedad es “Descubre la 
Valencia Interior”. Se trata de un EcoTour en vehículo de 8 plazas de un día 
entero, recorriendo los bellos parajes interiores y naturales de la capital del Turia, 
donde por cada 100 kms recorridos plantan 3 árboles en suelos degradados.  

 
Amigos del Paisaje apuesta por la colaboración con organismos y empresas 
locales de una zona donde confían en una nueva repoblación sensible con la 
Naturaleza, basada en el turismo sereno, sostenible junto con la agroecología 
como sistema de producción de alimentos para la sociedad. Es un proyecto 
valenciano de suma de consciencias ecológicas, entre empresa y cliente. 
 

Madrid muestra la amplia oferta en turismo de Naturaleza de esta Comunidad. Su stand 
acoge, además, una intensa agenda de actividades, como degustaciones de quesos y 
mieles de la Sierra de Guadarrama, talleres sobre aves, construcción de cajas nido, 
extracción de miel y construcción de panales, de huellas, y de elaboración de cosméticos 
con productos naturales, así como sorteos. 

Otros destinos representados en EXPOTURAL 2019 son Canarias (La Gomera) 
Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura,  Navarra, Segovia, Huesca, La Rioja, 
Córdoba, Lérida, Ferrol, Pirineos… 
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La Asociación de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo de Castilla La 
Mancha, además de una intensa agenda de actividades que programa en su 
stand - un Rocódromo de escalada hinchable; una Zona de tiro con arco, un Espacio 
Hoverboard tipo Segway; una Bicicleta colectiva “Sevenbike”; un Espacio de Talleres 
con orientación con brújula, GPS, etc., y un Simulador de Paddle Surf-, dará a 
conocer la rica oferta de esa región en turismo de Naturaleza. 

Bahía de Santander Ecoturismo, ganador del I Premio a la Mejor Iniciativa en 
Turismo Sostenible de EXPOTURAL 2019 propone un recorrido por el estuario 
del río Miera, en la Bahía santanderina, zona conocida como la Ría de Cubas, y 
se interna unas 5 millas náuticas río arriba. Se interpretan 2 espacios naturales 
protegidos Red Natura 2000 y se fomenta la observación de las aves, con el Águila 
pescadora como especie bandera. Es una ruta de 1 hora y 30 minutos de 
navegación, en lancha neumática (7,5 mts.), acompañados de un guía intérprete 
del patrimonio y ornitólogo, e incluye préstamo de prismáticos y guías de 
identificación, seguro de RC y accidentes. Información: www.bahíasantander.es  

 
 

La  asturiana casadeltesoro.es resultó finalista del I Premio a la Mejor Iniciativa en 
Turismo Sostenible, por su iniciativa Bosque del visitante, enfocada a reducir la huella 
de carbono. Para ello, la empresa ofrece a sus visitantes la posibilidad de plantar su árbol 
en un bosque atlántico geo posicionado.  
Web: www.destinopicos.com 

 
El proyecto de la Eco Finca Los Gorros está basado en la Naturaleza que nos rodea y 
en las energías renovables que utilizamos: energía fotovoltaica y energía hidráulica 
(microturbina hidráulica), lo que permite ser completamente auto suficientes. Esta  

http://www.presscentre.ifema.es/
https://www.facebook.com/FeriaExpotural/
https://twitter.com/FeriaExpotural
https://www.instagram.com/expotural/
https://www.youtube.com/channel/UC6rMVAEIsj0L9SEruI9WGFQ
http://www.bah%C3%ADasantander.es/
http://www.destinopicos.com/
https://www.ifema.es/expotural/img/xl/servicios-ecoturismo-bahia-santander/15082019-img_6362-copia-2.jpg
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empresa ofrece un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la Naturaleza en sus 
distintas formas, siempre que se respete el Medio Ambiente. Asimismo practica la 
agricultura ecológica, con una plantación de ciruelos que rodea el cortijo, cuyos 
frutos cuentan con sus correspondientes certificados ecológicos, emitidos por el 
consejo regulador de la Región de Murcia. 
Enlaces de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bA9wmgOT_6E;  
https://www.youtube.com/watch?v=bA9wmgOT_6E 
 
Livegens, de El Bierzo (León) y Oleiros (La Coruña), es el otro finalista del Premio a 
la Mejor Iniciativa en Turismo Sostenible: Se trata de un negocio de tienda sostenible 
para viajeros. Está enfocado a la Moda sostenible por un mundo mejor, con el Medio 
Ambiente en el corazón: gafas de sol de bambú, relojes de madera, mochilas sostenibles, 
y gorras de corcho y algodón orgánico. Propone un proyecto respetuoso con el entorno 
natural, profundamente ligado a una labor social para proteger el Planeta, respetar la 
Naturaleza y cuidar el Medio Ambiente. Comercializa una línea de productos eco 
friendly, hechos a mano y 100% libres de plásticos.  
Web: https://www.livegens.com 

 
Por su parte, Plataforma Rural apuesta por un turismo rural sin intermediarios. 
Es  el Portal de los propietarios de alojamientos de turismo rural, que ofrece 
directamente a los potenciales clientes información sobre los mismos. La 
información se puede consuutar en su página web www.plataformarural.es 
(Sección “alojamientos” del Menú)  o dirigiéndose a 
infoclientes@plataformarural.es  
 
EXPOTURAL muestra también oferta en turismo de Naturaleza en destinos 
internacionales. Además de Nepal, ocasión excelente para preparar la visita a ese 
hermoso país, que en 2020 celebra el Año Internacional de Buda, los visitantes pueden 
programar un viaje a Uganda, a través de Jungle Tours Safari. 

 
Finalmente, el certamen editará la Guía EXPOTURAL del Viajero Responsable con el 
Clima, realizada en colaboración con la revista multimedia Elecoturista.com., en la que 
se plantean medidas como reducir las emisiones en el transporte; viajar a destinos 
sostenibles; contratar alojamientos y actividades sostenibles; ahorrar energía; reducir el 
consumo de agua, sobre todo, caliente; practicar la Economía Circular; elegir 
restaurantes que ofrezcan productos de proximidad y de temporada; seguir una Dieta 
viajera baja en carbono; evitar el plástico y exceso de embalajes, y apostar por la 
artesanía local. 

  Entradas a la venta en: www.expotural.ifema.es y en  
https://entradas.ifema.es/janto/   
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EXPOTURAL 2019 contará con la activa 
presencia de Nepal  

 
La Feria presentará la oferta cultural y turística nepalí  

 
La segunda Feria de la Naturaleza y el Turismo Sostenible, EXPOTURAL 2019, que 
organiza IFEMA los días 27 al 29 de septiembre próximos, en el Pabellón 1 de sus 
instalaciones de la Feria de Madrid, será el mejor escenario donde conocer la cultura 
nepalí y, por qué no, preparar la visita a ese hermoso país en 2020, declarado Año 
Internacional de Buda. 
 
Así es, Nepal, que ya fue país invitado en la pasada convocatoria del Salón, vuelve a 
estar presente en EXPOTURAL, en donde se promocionará ese atractivo destino asiático, 
sobre todo de cara a la efeméride que se celebra en 2020 como Año Internacional de 
Buda. 
 
Precisamente la Feria acogerá una gran escultura de 2 metros de Buda, simbolizando la 
cultura de la no violencia y el secreto para una vida más plena, feliz y sencilla. La obra 
ha sido realizada por el artista y escultor contemporáneo DEMO. 
 
Además de la oferta sobre el destino nepalí, que combina turismo de Naturaleza y 
Cultural, EXPOTURAL acogerá por primera vez el Mercado NEPAL, con puestos de 
Artesanía que mostrarán el rico acervo cultural de los nepalíes, y degustaciones 
gastronómicas, incluido el mítico Java Café. 

 
 

http://www.presscentre.ifema.es/
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AGENDA DE ACTIVIDADES
EXPOTURAL 19

27 - 29 septiembre
2019

Actividades

Día 27/09/2019

10:00-20:00 Gymkhana Interactiva Fauna Ibérica

Organiza: IFEMA

Resumen: Descubre gracias a la realidad aumentada los animales más importantes de la

fauna ibérica de una forma sencilla, didáctica y divertida.

Busca los 6 animales que hemos escondido en Expotural y puedes ganar diferentes

premios (experiencias en la naturaleza, estancias en alojamientos rurales, etc.).

Toda la información y los pasos a seguir en la Guía del Visitante de Expotural impresa que

encontrarás en los puestos de información y planero de la feria.

Lugar: Pabellón 1

10:00-20:00 Talleres Participativos de Elaboración de Quesos

Organiza: TALLERES DE QUESO LOS PIZORROS

Resumen: Se realizarán talleres participativos de elaboración de queso y demostraciones.

Durante la actividad los participantes aprenderán todos los pasos de la transformación de

la leche en queso y al final podrán llevarse el queso que han hecho a casa.

Lugar: STAND 1B01

10:30-20:00 Seven Bike

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo de Castilla La Mancha

Resumen: Otra modalidad el ciclismo en grupo. Divertida bicicleta de 7 plazas que

circulará por los pasillos del pabellón ferial. Todos los participantes pedalean sentados en

círculo. Acompañados por el guía-monitor que, a los mandos de la dirección, se encarga

de asegurar la diversión del grupo. 7 pax; 3 metros x 1.80 metros; 250 Kg, 4 ruedas….

Impresionante

Lugar: STAND 1D02

10:30-20:00 Hoverboard

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: Dispondremos de 4 unidades de la denominada tabla de dos ruedas auto

equilibrada, Aero patín o tabla flotante. Es un vehículo de batería recargable portátil.

Consta de dos ruedas unidas por dos pequeñas plataformas, las cuales cuentan con un

mecanismo de equilibrio interno, sobre las cuales el usuario está parado. No tiene

manillar…. Tienes que probarlo

Lugar: STAND 1D02

10:30-20:00 Piscina Padle Surf

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: El surf de pala, denominado en inglés stand up paddle, paddle surf, stand up

paddle surf, stand-up paddle surfing, o por sus iniciales SUP, es una forma de

deslizamiento en la que el navegante utiliza una pala para desplazarse por el agua

mientras permanece de pie en una tabla de surf. Pondremos a tu disposición todo el

material necesario, en una piscina de simulación, para que te inicies en esta divertida

modalidad deportiva

Lugar: STAND 1D02
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Día 27/09/2019

10:30-20:00 Taller de Vida y Movimiento en Montaña

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: Técnicas de progresión y seguridad en el medio natural. Preparación de

mochila y equipo. Manual de orientación en montaña. Seguridad y prevención en la

montaña. Diseño del recorrido y previsión básica de meteorología. Alimentación para la

actividad

Lugar: STAND 1D02

10:30-20:00 Taller de Rastros y Huellas

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: En este taller conoceremos a los habitantes del Parque Natural del Barranco

del Río Dulce, y aprenderemos a identificar sus huellas y rastros. Realizaremos un molde

de una huella para poder llevarnos una copia a casa.

Materiales: Arcilla, Palillos, Cuencos con agua, Cartulina, Yeso, Colador, Cuchara,

Palangana, Láminas y todo ello con la asistencia de un Ordenador (power point)

Lugar: STAND 1D02

10:30-20:00 Taller de Aromáticas

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: En este taller conoceremos las plantas aromáticas y medicinales de la Sierra

Norte de Guadalajara y del Parque Natural de Barranco del Río Dulce. Elaboraremos un

saquito de sal extraída de las salinas del Espacio Natural Protegido Saladares del Río

Salado aromatizado con nuestras plantas al gusto de cada cual.

Materiales: Plantas aromáticas, Sacos, Sal, Platos, Cucharas, Morteros

Lugar: STAND 1D02

Día 28/09/2019

10:00-20:00 Gymkhana Interactiva Fauna Ibérica

Organiza: IFEMA

Resumen: Descubre gracias a la realidad aumentada los animales más importantes de la

fauna ibérica de una forma sencilla, didáctica y divertida.

Busca los 6 animales que hemos escondido en Expotural y puedes ganar diferentes

premios (experiencias en la naturaleza, estancias en alojamientos rurales, etc.).

Toda la información y los pasos a seguir en la Guía del Visitante de Expotural impresa que

encontrarás en los puestos de información y planero de la feria.

Lugar: Pabellón 1

10:00-20:00 Talleres Participativos de Elaboración de Quesos

Organiza: TALLERES DE QUESO LOS PIZORROS

Resumen: Se realizarán talleres participativos de elaboración de queso y demostraciones.

Durante la actividad los participantes aprenderán todos los pasos de la transformación de

la leche en queso y al final podrán llevarse el queso que han hecho a casa.

Lugar: STAND 1B01
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Día 28/09/2019

10:30-20:00 Seven Bike

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo de Castilla La Mancha

Resumen: Otra modalidad el ciclismo en grupo. Divertida bicicleta de 7 plazas que

circulará por los pasillos del pabellón ferial. Todos los participantes pedalean sentados en

círculo. Acompañados por el guía-monitor que, a los mandos de la dirección, se encarga

de asegurar la diversión del grupo. 7 pax; 3 metros x 1.80 metros; 250 Kg, 4 ruedas….

Impresionante

Lugar: STAND 1D02

10:30-20:00 Hoverboard

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: Dispondremos de 4 unidades de la denominada tabla de dos ruedas auto

equilibrada, Aero patín o tabla flotante. Es un vehículo de batería recargable portátil.

Consta de dos ruedas unidas por dos pequeñas plataformas, las cuales cuentan con un

mecanismo de equilibrio interno, sobre las cuales el usuario está parado. No tiene

manillar…. Tienes que probarlo

Lugar: STAND 1D02

10:30-20:00 Piscina Padle Surf

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: El surf de pala, denominado en inglés stand up paddle, paddle surf, stand up

paddle surf, stand-up paddle surfing, o por sus iniciales SUP, es una forma de

deslizamiento en la que el navegante utiliza una pala para desplazarse por el agua

mientras permanece de pie en una tabla de surf. Pondremos a tu disposición todo el

material necesario, en una piscina de simulación, para que te inicies en esta divertida

modalidad deportiva

Lugar: STAND 1D02

10:30-20:00 Taller de Vida y Movimiento en Montaña

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: Técnicas de progresión y seguridad en el medio natural. Preparación de

mochila y equipo. Manual de orientación en montaña. Seguridad y prevención en la

montaña. Diseño del recorrido y previsión básica de meteorología. Alimentación para la

actividad

Lugar: STAND 1D02

10:30-20:00 Taller de Rastros y Huellas

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: En este taller conoceremos a los habitantes del Parque Natural del Barranco

del Río Dulce, y aprenderemos a identificar sus huellas y rastros. Realizaremos un molde

de una huella para poder llevarnos una copia a casa.

Materiales: Arcilla, Palillos, Cuencos con agua, Cartulina, Yeso, Colador, Cuchara,

Palangana, Láminas y todo ello con la asistencia de un Ordenador (power point)

Lugar: STAND 1D02
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Día 28/09/2019

10:30-20:00 Taller de Aromáticas

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: En este taller conoceremos las plantas aromáticas y medicinales de la Sierra

Norte de Guadalajara y del Parque Natural de Barranco del Río Dulce. Elaboraremos un

saquito de sal extraída de las salinas del Espacio Natural Protegido Saladares del Río

Salado aromatizado con nuestras plantas al gusto de cada cual.

Materiales: Plantas aromáticas, Sacos, Sal, Platos, Cucharas, Morteros

Lugar: STAND 1D02

Día 29/09/2019

10:00-20:00 Gymkhana Interactiva Fauna Ibérica

Organiza: IFEMA

Resumen: Descubre gracias a la realidad aumentada los animales más importantes de la

fauna ibérica de una forma sencilla, didáctica y divertida.

Busca los 6 animales que hemos escondido en Expotural y puedes ganar diferentes

premios (experiencias en la naturaleza, estancias en alojamientos rurales, etc.).

Toda la información y los pasos a seguir en la Guía del Visitante de Expotural impresa que

encontrarás en los puestos de información y planero de la feria.

Lugar: Pabellón 1

10:00-20:00 Talleres Participativos de Elaboración de Quesos

Organiza: TALLERES DE QUESO LOS PIZORROS

Resumen: Se realizarán talleres participativos de elaboración de queso y demostraciones.

Durante la actividad los participantes aprenderán todos los pasos de la transformación de

la leche en queso y al final podrán llevarse el queso que han hecho a casa.

Lugar: STAND 1B01

10:30-20:00 Seven Bike

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo de Castilla La Mancha

Resumen: Otra modalidad el ciclismo en grupo. Divertida bicicleta de 7 plazas que

circulará por los pasillos del pabellón ferial. Todos los participantes pedalean sentados en

círculo. Acompañados por el guía-monitor que, a los mandos de la dirección, se encarga

de asegurar la diversión del grupo. 7 pax; 3 metros x 1.80 metros; 250 Kg, 4 ruedas….

Impresionante

Lugar: STAND 1D02

10:30-20:00 Hoverboard

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: Dispondremos de 4 unidades de la denominada tabla de dos ruedas auto

equilibrada, Aero patín o tabla flotante. Es un vehículo de batería recargable portátil.

Consta de dos ruedas unidas por dos pequeñas plataformas, las cuales cuentan con un

mecanismo de equilibrio interno, sobre las cuales el usuario está parado. No tiene

manillar…. Tienes que probarlo

Lugar: STAND 1D02
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Día 29/09/2019

10:30-20:00 Piscina Padle Surf

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: El surf de pala, denominado en inglés stand up paddle, paddle surf, stand up

paddle surf, stand-up paddle surfing, o por sus iniciales SUP, es una forma de

deslizamiento en la que el navegante utiliza una pala para desplazarse por el agua

mientras permanece de pie en una tabla de surf. Pondremos a tu disposición todo el

material necesario, en una piscina de simulación, para que te inicies en esta divertida

modalidad deportiva

Lugar: STAND 1D02

10:30-20:00 Taller de Rastros y Huellas

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: En este taller conoceremos a los habitantes del Parque Natural del Barranco

del Río Dulce, y aprenderemos a identificar sus huellas y rastros. Realizaremos un molde

de una huella para poder llevarnos una copia a casa.

Materiales: Arcilla, Palillos, Cuencos con agua, Cartulina, Yeso, Colador, Cuchara,

Palangana, Láminas y todo ello con la asistencia de un Ordenador (power point)

Lugar: STAND 1D02

10:30-20:00 Taller de Aromáticas

Organiza: Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo

Resumen: En este taller conoceremos las plantas aromáticas y medicinales de la Sierra

Norte de Guadalajara y del Parque Natural de Barranco del Río Dulce. Elaboraremos un

saquito de sal extraída de las salinas del Espacio Natural Protegido Saladares del Río

Salado aromatizado con nuestras plantas al gusto de cada cual.

Materiales: Plantas aromáticas, Sacos, Sal, Platos, Cucharas, Morteros

Lugar: STAND 1D02
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EXPOTURAL 2019: atractivo programa de 
actividades para los amantes del turismo de 

Naturaleza  
 
Un rocódromo en el stand de Castilla La Mancha o una Gymkana para 
descubrir animales de la fauna ibérica son algunas de las propuestas  

 
Los próximos 27 al 29 de septiembre, el Pabellón 1 de la Feria de Madrid acogerá una 
intensa y atractiva programación de actividades, dirigida a los amantes del turismo de 
Naturaleza, en la segunda edición de la Feria de la Naturaleza y el Turismo Sostenible, 
EXPOTURAL 2019, que organiza IFEMA. Destacan las actividades previstas en el stand 
de la Asociación de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo de Castilla La Mancha y 
la Gymkana Interactiva Fauna Ibérica. 
 
Monitores de las empresas presentes en el stand castellano manchego supervisarán la 
agenda de actividades que se ha previsto en ese espacio: un Rocódromo de escalada 
hinchable; una Zona de tiro con arco, un Espacio Hoverboard (tipo Segway); una 
Bicicleta colectiva “Sevenbike”; un Espacio de Talleres (orientación con brújula, GPS, 
etc.), y un Simulador de Paddle Surf. 
 
Asimismo y como novedad, se ha programado la Gymkana Interactiva Fauna Ibérica, 
que permitirá descubrir de forma sencilla, didáctica y divertida, a través de pistas 
repartidas por la Feria, los 6 animales más emblemáticos de la fauna ibérica. Los 
ganadores podrán conseguir diferentes premios (experiencias en la Naturaleza, estancias 
en alojamientos rurales, etc.).  
 
Para poder participar, hay que seguir los siguientes pasos: descargar la APP gratuita en 
el móvil: HP Reveal; registrarse (con los datos Usuario: IFEMA, o también válido 
IFEMA2, Contraseña: expotural19); encontrar los 6 animales con el lector de auras de la 
app (botón azul inferior) al ponerlo sobre los diferentes números (1 a 6) que se 
encuentran en el recorrido, y rellenar un formulario con las respuestas y contacto, a 
entregar en el stand de la revista Aire Libre. 
 
El sábado, 28 de septiembre por la mañana, en el II Foro Internacional de Turismo de 
Naturaleza y Turismo, habrá varias charlas para orientar sobre la observación 
responsable de lobos, osos, linces y águilas imperiales. 
 
EXPOTURAL ha dispuesto en esta ocasión el Mercado NEPAL, con puestos de artesanía 
del país asiático, que mostrarán su riqueza cultural y toda la información sobre este país 
pionero en turismo activo y de Naturaleza. También habrá degustaciones 
gastronómicas, incluido el mítico Java Café. 

 
 

http://www.presscentre.ifema.es/
https://www.facebook.com/FeriaExpotural/
https://twitter.com/FeriaExpotural
https://www.instagram.com/expotural/
https://www.youtube.com/channel/UC6rMVAEIsj0L9SEruI9WGFQ
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Además de esta intensa agenda, EXPOTURAL 2019 mostrará una amplia oferta en turismo 
sostenible y de Naturaleza, con toda clase de destinos, planes e iniciativas a precios especiales 
de Feria, para poder programar los próximos viajes y escapadas: desde destinos tradicionales de 
montaña y turismo activo, hasta nuevas experiencias turísticas  de avistamiento de animales, 
música, cultura, rutas gastronómicas y un sin fin de planes en España y en el extranjero. 
 

 

http://www.presscentre.ifema.es/
https://www.facebook.com/FeriaExpotural/
https://twitter.com/FeriaExpotural
https://www.instagram.com/expotural/
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II FORO INTERNACIONAL DE TURISMO DE NATURALEZA  

Y TURISMO SOSTENIBLE. EXPOTURAL – EL ECOTURISTA 

PROGRAMA  

IFEMA, MADRID, 27 y 28 de Septiembre de 2019 

 

 

VIERNES, 27 de Septiembre 

13 h. Inauguración II Foro Internacional de Turismo de Naturaleza y Turismo 

Sostenible. (Presentación Certificado Feria Carbono Neutral 2018). Manifiesto a favor 

del Clima (Expotural 2018). 

13,30-14 h. Ponencia Inaugural Cambio Climático. Jacob Petrus. Director y 

Presentador del programa TVE “Aquí La Tierra”. Geógrafo y climatólogo. 

14-14,30 h. La emergencia climática y la urgencia de un turismo sostenible. Agnes 

Delage y Nicolás Eliades. Alianza por la emergencia climática. 

 

BLOQUE I. CAMBIO CLIMÁTICO, SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA Y DESARROLLO RURAL 

16,00 / 16,30 h. Políticas y medidas frente al cambio climático: mitigación y 

adaptación. Ponente: Iván Martínez. Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio 

para la Transición Ecológica. 

16,30 / 17,00 h. Huella de carbono ¿Puedes ayudar al cambio climático? Claves para 

compensar la huella de carbono para empresas, alojamientos y eventos. Ponente: 

Patricia Piñeiro. Grupo Internacional Allcot. 

17,00 / 17,30 h. Cambio climático y Turismo en espacios naturales y rurales. Ponente: 

Pau Monasterio. Coordinadora campaña estatal de turismo. Confederación de 

Ecologistas en Acción. 

17,30 / 18.00 h. Pausa 

18,00-18,30 h. ¿Está el cambio climático modificando los programas de viaje en los 

touroperadores y la elección del destino internacional en los viajeros? Ponente: José 

Luis Rivera, Director Ecowildlife Travel.  



  

 

18,30-19,15 h. Smart Villages y Smart Natural Parks. Gestión Inteligente del medio 

rural y natural mediante nuevas tecnologías. Ponente: Raúl Santos. Red Municipios 

Rurales Inteligentes. 

19.15 h. Fin primera jornada. 

 

Sábado, 28 de Septiembre 

BLOQUE II. ECOTURISMO Y SOSTENIBILIDAD 

Información práctica y los mejores consejos para la observación responsable de: 

¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué consiste la experiencia?  

10,30 h. / 11,00 h. Quiero ver un Lobo. Ponente: Javier Talegón, Llobu Ecoturismo y 

Medio Ambiente. 

11,00 h. / 11,30 h. Quiero ver un Oso. Ponente: Víctor García, Quei Vitorino 

Experiencias Medioambientales. 

11,30 h. / 12.00 h. Quiero ver un Lince. Ponente: Francisco J. Martín, Birds&Lynx 

Ecotourism 

12,00 h. / 12,30 h. Pausa 

12,30 h. / 13 h. Otra manera de “ver” un Águila Imperial ibérica y otras grandes 

rapaces. Ponente: Juan Manuel Blanco. Fundación Aquila. 

13,00 h. / 13.30 h. natureWatch. La contribución al territorio de los Encuentros 

Nacionales de Turismo de Observación de la Naturaleza. Ponente: Alfonso Polvorinos. 

Dirección Técnica. 

13,30 h. / 14 h. Los mejores Destinos para practicar Ecoturismo en España. Ponente: 

Amanda Guzmán. Asociación de Ecoturismo en España.  

14,00 h. / 14.30 h. El fenómeno de los Hides fotográficos en España. Ponente: Luis 

Frechilla. Aves Hide. 

14,30 h. Clausura. 
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EXPOTURAL 2019, espacio de debate sobre el cambio 
climático  
El II Foro Internacional de Turismo de Naturaleza y Turismo Sostenible 
se celebra los días 27 y 28 de septiembre, en la Feria de Madrid   
 
Madrid, 10 de septiembre de 2019.- Los retos que plantea el cambio climático 
serán el eje central del segundo Foro Internacional de Turismo de Naturaleza y 
Turismo Sostenible, que se celebrará los días 27 y 28 de septiembre próximos, en 
el marco de la Feria de la Naturaleza y el Turismo Sostenible, EXPOTURAL, 
organizada por IFEMA, y que se desarrollará del 27 al 29 de septiembre 
próximos, en la Feria de Madrid. Precisamente la Feria y el propio Foro arrancan 
el mismo día en que se ha convocado la Huelga Mundial por el Clima -en el caso 
de España, se han sumado más de un centenar de organizaciones-, con el objetivo 
de reclamar medidas concretas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 
Alineados con este ambicioso reto, el Foro Internacional de Turismo de 
Naturaleza y Turismo Sostenible inicia su segunda edición, el 27 de septiembre, 
presentando el Certificado Feria de Carbono Neutral – Manifiesto a Favor del 
Clima, continuando con la ponencia marco sobre Cambio Climático, a cargo del 
prestigioso climatólogo,  divulgador científico español y presentador del 
programa de TVE “Aquí la Tierra” Jacob Petrus. 
 
Ese mismo día se tratará también sobre la huella de carbono – a cargo del Grupo 
Internacional Allcot-; mientras que Turismo de Nepal, que tendrá una destaca 
presencia en la Feria, al igual que en la anterior convocatoria, presentará la 
realidad del Everest y otros  colosos del Himalaya como espejos del cambio 
climático. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de su 
Oficina Española de Cambio Climático, explicará las políticas en esta materia. 
También se abordarán las Smart Villages y Smart Natural Parks. Gestión 
Inteligente del medio rural y natural mediante nuevas tecnologías, por parte de 
la Red Municipios Rurales Inteligentes; mientras que el Patronato de Turismo de 
Ara- lleida presentará su Plan Estratégico Sostenibilidad Turística.  
 
El día 28, además de la exposición de experiencias con lobos, osos o linces, la 
Asociación de Ecoturismo de España dará a conocer algunos de los mejores 
destinos en este tipo de turismo en nuestro país, y el Grupo Internacional Allcot 
planteará ¿Cómo se puede ayudar al clima? y algunas Claves para compensar la 
huella de carbono en nuestro día a día. 
 

http://www.expotural.es/
http://www.presscentre.ifema.es/
https://www.facebook.com/FeriaExpotural/
https://twitter.com/FeriaExpotural
https://www.instagram.com/expotural/
https://www.youtube.com/channel/UC6rMVAEIsj0L9SEruI9WGFQ
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El acceso al Foro será libre para expositores y visitantes con entrada a la feria 
hasta completar aforo. 
Finalmente, el certamen editará la Guía EXPOTURAL del Viajero Responsable 
con el Clima, realizada en colaboración con la revista multimedia 
Elecoturista.com., en la que se plantean medidas como reducir las emisiones en el 
transporte; viajar a destinos sostenibles; contratar alojamientos y actividades 
sostenibles; ahorrar energía; reducir el consumo de agua, sobre todo, caliente; 
practicar la Economía Circular; elegir restaurantes que ofrezcan productos de 
proximidad y de temporada; seguir una Dieta viajera baja en carbono; evitar el 
plástico y exceso de embalajes, y apostar por la artesanía local. 
 
 
 

http://www.expotural.es/
http://www.presscentre.ifema.es/
https://www.facebook.com/FeriaExpotural/
https://twitter.com/FeriaExpotural
https://www.instagram.com/expotural/
https://www.youtube.com/channel/UC6rMVAEIsj0L9SEruI9WGFQ
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EXPOTURAL 2019 dedica una jornada a los profesionales 
 
La segunda Feria de la Naturaleza y el Turismo Sostenible, EXPOTURAL, 
organizada por IFEMA, y que se desarrollará del 27 al 29 de septiembre 
próximos, en la Feria de Madrid, dedicará su primera jornada – día 27 – a los 
profesionales del sector, bajo el nombre de EXPOTURAL Negocio. Esta cita 
contará con presentaciones de novedades de turismo sostenible, productos e 
iniciativas de los expositores al propio sector, mesas de negocio de Turismo 
Activo y el II Foro de Turismo de Naturaleza y Turismo Sostenible. 
  
Se trata del mayor y más completo punto de encuentro entre compradores y 
vendedores, un escaparate para hacer llegar la oferta de los expositores a los 
mayores operadores del sector, con más de 30 compradores de diferentes 
nacionalidades. 
 
A tenor de esas cifras, dada la calidad el entorno IFEMA y la centralización en 
Madrid de muchas empresas punteras del sector, EXPOTURAL, a través de 
éste entorno de contratación aproxima los intereses de todos configurando el 
mejor mercado de éste estilo en nuestro país, respondiendo a lo que el sector 
demanda desde hace años. 
 
El evento. 
• Habrá una serie de mesas que correspondan con el número de 

compradores por las que irán rotando los vendedores en un recinto 
cerrado al público. 

 
• La duración de los encuentros será de 7 minutos y habrá un medidor de 

tiempo, para evitar demoras no agradables. 
 
• A través de un registro de participantes se podrán cruzar intereses para 

establecer enlaces comerciales durante la Feria e, incluso, después, con el 
objetivo de crear una estrategia que perdure en el tiempo, por si no hubo 
tiempo en el encuentro. 

 
• Todos los expositores podrán participar en estas rondas de negocio, muy 

especialmente pro su utilidad y oportunidad.  
 
• EXPOTURAL Negocio representa una gran oportunidad comercial para 

las pymes que contraten el stand punto de venta, ya que tendrán acceso a 
los turoperadores más importantes del sector y a público general durante 
el fin de semana. 

http://www.expotural.es/
http://www.presscentre.ifema.es/
https://www.facebook.com/FeriaExpotural/
https://twitter.com/FeriaExpotural
https://www.instagram.com/expotural/
https://www.youtube.com/channel/UC6rMVAEIsj0L9SEruI9WGFQ


ACTIVIDADES PARA  EXPOTURAL EN EL STAND DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PABELLÓN 1 - 1C05)

VIERNES 27 SÁBADO 28 DOMINGO 29
10:00-11:00

11:00-12:00
SIERRA DE GUADARRAMA- 
DEGUSTACIÓN DE QUESOS

12:00-13:00

13:00-14:00 EL JABARDO- EXTRACCIÓN MIEL
14:00-15:00

17:00-18:00 TALLER DE HUELLAS

18:00-19:00
SIERRA DE GUADARRAMA- 
DEGUSTACIÓN DE MIELES SIERRA DE GUADARRAMA- SORTEO

19:00-20:00
QUESERÍA JARAMERA- EXPLORA CON 
LOS CINCO SENTIDOS

 

DESCANSO

TALLER DE CONSTUCCIÓN CAJAS NIDO

EL ÁGUILA- TALLER SOBRE AVES EL BARDAL- CONSTRUCCIÓN DE PANAL

PAMELA PICATOSTE- ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS 
CON PRODUCTOS NATURALES
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Tel.: 00 34 91 722 50 95 
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EXPOTURAL 2019 falla  su I Premio a la 
Mejor Iniciativa en Turismo Sostenible  

 
Bahía de Santander ha sido la ganadora y la asturiana Casa del Tesoro y 
la leonesa / coruñesa Livegens, finalistas 
 
La segunda Feria de la Naturaleza y el Turismo Sostenible, EXPOTURAL 2019, 
que organiza IFEMA del 27 al 29 de septiembre próximos, en la Feria de Madrid, 
ha fallado su I Premio a la Mejor Iniciativa en Turismo Sostenible, cuyos 
galardones se entregarán en el transcurso del certamen. La ganadora ha sido la 
empresa Bahía de Santander Ecoturismo y EA, y las finalistas la asturiana 
lacasadeltesoro.es, y la leonesa / coruñesa Livegens. 
 
El Concurso, dirigido a empresas, colectivos y agrupaciones, de todos los ámbitos 
dentro del turismo rural, tiene como objetivo ofrecer una plataforma de 
promoción y visibilidad a pequeños negocios e iniciativas de turismo rural, que 
apuesten por la innovación y quieran darlos a conocer dentro del circuito 
comercial. 
 
Bahía de Santander Ecoturismo y EA ha sido distinguida por su Proyecto de 
recuperación del águila pescadora. Se trata de un Programa de Ecoturismo y 
Educación ambiental, para la recuperación del hábitat de esta hermosa ave, con la 
instalación de posaderos y plataformas nido, y su posterior seguimiento.  
 
Web: www.bahiasantander.es  
 
La  asturiana casadeltesoro.es resultó finalista por su iniciativa Bosque del 
visitante, enfocada a reducir la huella de carbono. Para ello, la empresa ofrece a 
sus visitantes la posibilidad de plantar su árbol en un bosque atlántico 
geoposicionado.  
 
Web: www.destinopicos.com 
 
El otro finalista, Livegens, de El Bierzo (León) y Oleiros (La Coruña) es un 
negocio de tienda sostenible para viajeros. Está enfocado a la Moda sostenible 
por un mundo mejor, con el Medio Ambiente en el corazón: gafas de sol de 
bambú, relojes de madera, mochilas sostenibles, y gorras de corcho y algodón 
orgánico. Propone un proyecto respetuoso con el entorno natural, 
profundamente ligado a una labor social para proteger el Planeta, respetar la 
Naturaleza y cuidar el Medio Ambiente. Comercializa una línea de productos eco 
friendly, hechos a mano y 100% libres de plásticos.  
Web: https://www.livegens.com 
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El ganador y los finalistas fueron elegidos por un Jurado de EXPOTURAL, tras 
una selección previa realizada por el público entre las propuestas de negocio o 
iniciativas innovadoras y sostenibles en el ámbito rural presentadas a Concurso. 
 
 El ganado será premiado con un stand Punto de Venta, en el que tendrá la 
oportunidad de presentar su iniciativa de forma gratuita durante los días de 
celebración de la feria (del 27 al 29 de septiembre de 2019). Además, podrá 
participar en la mesa de contratación con turoperadores, presentar a la prensa 
especializada la incitativa, y la comunicación como ganador del Concurso.  
 

   Entradas a la venta en: www.expotural.ifema.es y en  
https://entradas.ifema.es/janto/ 
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EXPOTURAL 2019, con la Carrera por el Clima y el Desarrollo 
Humano Sostenible 

Camina o corre por los ODS,¡Sin dejar a nadie atrás! 

Sábado 28 de Septiembre a las 20.00, en el Parque Puerta de Hierro, Madrid. 4 
km 

Al anochecer del próximo día 28 de Septiembre, en Madrid, miles de personas 
afrontarán la distancia de 4 kilómetros para convertirse en los embajadores de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lanzar una llamada al mundo entero 

 
Corre por los ODS nace en Madrid, ciudad pionera, desde donde este 2019 
convocaremos a todas las ciudades para que en 2020 los habitantes del planeta 
corramos al unísono para transformar nuestro mundo 

 
OUTSIDE COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L. –editor de las revistas 
AireLibre y Corricolari es Correr– con la colaboración del Alto Comisionado 
por los ODS, Global Compact Cities y EXPOTURAL convocan la prueba 

 
Los próximos 27 al 29 de septiembre, el Pabellón 1 de la Feria de Madrid acogerá una 
intensa y atractiva programación de actividades, dirigida a los amantes del turismo de 
Naturaleza, en la segunda edición de la Feria de la Naturaleza y el Turismo Sostenible, 
EXPOTURAL 2019, que organiza IFEMA, los días 27 al 29 de septiembre de 2019, en la 
Feria de Madrid, colabora con la Carrera por el Clima y el Desarrollo Humano 
Sostenible, que convocan Outside Comunicación Integral, el 28 de septiembre próximo, 
en el Parque Puerta de Hierro de Madrid. 

 
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad 
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la 
vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al 
cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o 
el diseño de nuestras ciudades. 

 
Corre por los ODS nace en Madrid, ciudad pionera, desde donde este 2019 convocará a 
todas las ciudades del mundo para que en 2020 los habitantes del planeta corramos al 
unísono para transformar nuestro mundo. 

 
Bajo el lema ‘Camina o corre por los ODS”, miles de personas se lanzarán por un 
recorrido de 4 kilómetros en el Parque Deportivo Puerta de Hierro de Madrid, con el  
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único objetivo de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concienciando a 
todos: instituciones, empresas y público en general de que la Agenda 2030 es cosas de 
todos. 

 
Los participantes serán agentes del cambio por un mundo más justo: apadrinarán un 
árbol, donarán alimentos, se convertirán en embajadores de los ODS –al cruzar la línea 
de meta recibirán una insignia que les identificará como embajadores de los ODS– y 
convocarán a toda la urbe para correr por un mundo más justo. 

 
Por derecho propio todos los participantes de esta primera edición serán los pioneros y 
convocantes de la llamada al mundo: Corre por los ODS: Por el Clima y el desarrollo 
Humano Sostenible. ¡Sin dejar a nadie atrás! 

 
CAMINA O CORRE POR LOS ODS 

 
Fecha:              28 DE SEPTIEMBRE 
Hora de salida:   20.00 h 
Lugar:  Parque Deportivo Puerta de Hierro. Madrid 
Distancia:   4 km. 

 
La recogida de dorsales se realizará en EXPOTURAL –todos los inscritos a Corre por los 
ODS– tendrán acceso gratuito a la feria EXPOTURAL, donde además de recoger su 
dorsal podrán disfrutar de las actividades que allí se celebren: escalada, talleres de bici, 
observación de aves, geocaching… y conocer de primera mano –en las conferencias y 
foros–qué acciones pueden desarrollar para ser más sostenibles. 

 
Más info e inscripciones: www.correporlosods.es 

SOBRE: 

- ALTO COMISIONADO: El Alto Comisionado para la Agenda 2030, con rango de 
subsecretario, se encarga de la coordinación de actuaciones para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.   

- GLOBAL COMPACT CITIES: El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) 
es una iniciativa internacional que promueve implementar Diez Principios 
universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible en las áreas de 
derechos humanos, clima... y responsable de la implementación de los ODS. 

- EXPOTURAL: Organizada por IFEMA, EXPOTURAL, es la feria de la naturaleza y el 
Turismo Sostenible, proyectada con una clara ambición internacional y con un programa 
de eventos y actividades que perfilan esta cita como el mayor encuentro experiencial y 
de conocimiento sobre el medio natural. 
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OUTSIDE COMUNICACIÓN INTEGRAL: Desde hace 40 años organiza carreras populares, 
marchas de senderismo... y es editor de las revistas AireLibre (27 años en el mercado) y 
corricolari es correr (35 años). Desde 2017 desarrolla acciones dirigidas a la difusión de los 
Objetivos de desarrollo sostenible. 
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Dirección EXPOTURAL 2019  

  

DIRECTOR 
ASIER LABARGA 

 
GERENTE COMERCIAL 

MERCEDES MONASTERIO 
 

SECRETARIA 
ISABEL HERRERO 
SYLVIA MOYANO 
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Dirección de Comunicación y Prensa 
 
 

DIRECTOR  DE COMUNICACIÓN 
Y MARKETING:                        Raúl Díez 
 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 
Y PRENSA:            Marta Cacho 
  
JEFE DE PRENSA EXPOTURAL:         Jesús González 
           

   
PRENSA INTERNACIONAL:               Elena Valera 
                  Tel.: 91-722.51.74 

                                            evalera@ifema.es 
 

SECRETARÍA:                                            Gema Ramírez                                                                               
                    Tel: 91-722.54.03   
                                                                                 gemar@ifema.es 
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