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Acercándose a una vida más saludable 

 

La Bioferia del Parque es una 

estrategia de desarrollo de 

mercados locales para 

productos ecológicos 

pensado y desarrollado por el 

Parque Cultural de 

Valparaíso, que en su 

constante búsqueda de 

acercar a la comunidad 

local, fomenta el uso de 

espacios libres para la venta 

de productos relacionados a 

la vida saludable y 

sustentable.

 

QUÉ ES LA BIOFERIA? 
 

La BioFeria es una pequeña 

muestra de productores 

regionales, para ofrecer una 

opción alterna a la 

industrializada y 

ecológicamente 

irresponsable 

alimentación 

tradicional. Para 

empezar, todos 

los productos ahí 

ofrecidos son 

producidos de 

manera limpia. 

Esto quiere decir 

que han sido 

cultivados y/o 

criados sin 

aditivos, 

fertilizantes, 

químicos ni ninguna sustancia 

de origen sintético o artificial 

que contamine el medio 

ambiente o modifique la 

estructura propia del 

producto. 

La idea principal 

es reunir 

expositores, 

vendedores y 

comercializadores 

de la V región y 

lograr formar redes 

o plataforma 

comercial  de 

visualización y 

exposición de los 

distintos productos 

y subproductos 

agroalimentarios. 

 

 

 

 

 

 

FECHAS, BASES Y 

POSTULACIONES 

El segundo encuentro 

se desarrollará el día 

sábado 2 de 

septiembre  de 11 a 19 

horas en la  

explanada del Parque 

y agrupará a  20 

expositores de dos 

líneas productivas: 

alimentos de 

producción limpia y 

textil sustentable; 

quienes durante la 

jornada expondrán y 

comercializarán   sus 

productos. 

Además se consideran 

charlas relacionadas 

con el tema, música 

en vivo y teatro infantil 

familiar. 

 Las bases y el link 

para realizar 

postulaciones se 

encontrarán 

disponibles en nuestra 

página web entre el 

18 y el 25 de agosto 

del presente año.  

Consultas al correo 

electrónico 

huerto@pcdv.cl 

Desde Valparaíso 

queremos presentarles esta 

alternativa, que se centra 

en el desarrollo de 

productos limpios, los 

cuales no generan un 

impacto negativo en el 

medio ambiente, y favorece 

el comercio justo entre 

productores y 

consumidores, asegurando 

la obtención de un producto 

sano donde todos podemos 

beneficiarnos. 



 

 

REQUISITOS PARA POSTULAR 
 

1.- Dirigida a Emprendedores(as) de la Quinta Región que elaboren productos propios (no se permiten 

productos de reventa) 

2.- Productos o subproductos de origen limpio y/o sustentable (sin aplicación de materiales sintéticos). 

3.-Las categorías de esta feria son: 

3.1 Alimentos y subproductos: frutas, verduras, almácigos, semillas, fertilizantes, quesos, aceites, miel, sal, 

cosmética, infusiones de hierbas, etc. 

3.2 Textil y diseño sustentable: accesorios, bolsas de género, ropa u otros de algodón orgánico, pañales y 

toallitas ecológicas, etc. 

3.3. No existe categoría de bebidas alcohólicas. 

4. Si no posee inicio de actividades debe realizar tasación tributaria. 

5. La participación es de acceso liberado, una vez aceptada su postulación. 

6. El Parque no cobra porcentaje por venta realizada 

7. Al ser aceptada su postulación confirma su participación como expositor, comprometiéndose a 

permanecer durante toda la jornada de esta feria (11 a 19 hrs). 

 

 

 

 

 

 

El Parque dispone por expositor de un stand compuesto por un toldo una mesa y dos sillas. 

El Parque no cobra ningún tipo de comisión por venta ni por el uso del stand SIEMPRE Y CUANDO haya 

postulado y recibido posteriormente la carta de invitación y se haya confirmado su stand,  de lo contrario 

no podrá participar de esta feria. 

El stand asignado debe ser entregado en las mismas condiciones que fue recibido ( limpio y sin daños)  

Horario de la Bioferia: 

 9  a 10 hrs Montaje  

10 a 18 hrs Apertura al Público  

19 a 20 hrs Retiro de Expositores 

 

 

 

Link de postulación: 

https://goo.gl/forms/kZ4jgVPvnlnsUnFL2 

 


