
E XPO ECO VIDA NATUR AL  es  el 
punto de encuentro de todos los que 
consideran que la  salud,  el  cuidado 
natural  y  el  entorno son lo más 
impor tante para el los y sus famil ias .

Nos encontramos en un territorio donde el desarrollo del mercado de 
productos y servicios de vida natural, podría decirse, se encuentra en 
una etapa muy poco madura. Es por ello, que independientemente de 
cuál sea su sector, todas las empresas relacionadas deben apostar por 
crear una mentalidad entre los consumidores de gusto y afinidad por 
dichos productos y servicios.

ECO VIDA NATURAL, servirá en Castilla y León de lanzadera de consumo 
de productos y servicios, además de educar a la población a través de 
actividades programadas.

De este modo, se colabora con el avance del sector eco natural en la 
comunidad, ya que actualmente, se encuentra muy poco desarrollado.

Esta cita está dirigida a un público potencial de cerca de 4 millones de 
personas (Castilla y León, Cantabria y La Rioja).

La Feria tendrá lugar en el Palacio de Congresos Fórum Evolución, en 
el centro de Burgos y su promoción se apoyará en el desarrollo de un 
plan de comunicación que combinará medios convencionales con redes 
sociales e internet.



Condiciones generales de participación para expositores en 

Expo Eco Vida Natural Burgos 2016 

1. INFORMACIÓN GENERAL

 DENOMINACIÓN:   Expo Eco Vida Natural Burgos 2016  

 LUGAR  DE LA MUESTRA:   Palacio de Congresos y Auditorio FORUM  EVOLUCIÓN  Burgos.  

      Paseo Sierra de Atapuerca, s/n – 09002 - Burgos 

FECHA:   Viernes 21, sábado 22, domingo 23 de octubre de 2016   

 HORARIO APERTURA al PÚBLICO:   Viernes de 14 a 20 horas, sábado y domingo de 10.00 a 

20.00 horas continuado   

HORARIO PARA EXPOSITORES:   Viernes de 8.00 a 20.30 horas   Sábado de 9.00 a 20.30 horas  

Domingo de 9.00 a 21.30 horas   

 ORGANIZACIÓN:   Eco Vida Natural. Calle Calzadas 15 5º - 09005 Burgos. Tel. 947 10 90 60 

e- mail: info@ecovidanatural.es

Corresponde al  Organizador Eco Vida Natural, la interpretación y el cumplimiento de las 

presentes Condiciones Generales de Participación para Expositores.  

2. EXPOSITORES

2.1 Los participantes en Expo Eco Vida Natural serán aquellas empresas que fabriquen, 

distribuyan, comercialicen o desarrollen alguno de los siguientes productos o servicios, en el 

marco de lo Ecológico y/o Natural:   

 Laboratorios de:
Complementos nutricionales,
Alimentación especial y ecológica,
Cosmética natural.
Análisis, diagnóstico

 Terapias naturales alternativas

 Actividad física saludable

 Todos aquellos productos y servicios  implicados en el  cuidado de la salud.

 Agricultura

 Bioconstrucción, Energías Renovables y Reciclados Ecológicos

 Medio Ambiente y ONG’s

 Turismo Rural

 Ropa, Artesanías, Calzado y Complementos

 Música, Libros y Vídeos



3. ADMISIÓN DE EXPOSITORES Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS   

 3.1 Corresponde a la Organización y a su propio criterio, la selección y admisión de las 

empresas, los productos y servicios a exponer, igualmente que la distribución de los espacios 

en la Sala de Exposiciones y cambios en su ubicación, atendiendo  parámetros de orden 

técnico y  evaluando la armonía en función de las características de los productos y servicios  a 

exponer, espacio solicitado, etc.  

3.2 Los expositores que soliciten un espacio en isla (a cuatro lados abiertos) tendrán 

preferencia en la ubicación de su stand. 

3.3 El expositor se compromete a permanecer abiertos y atender el stand  durante el horario 

de visita de la expo y responsable de la imagen decorosa del mismo. 

 3.4 La Organización se reserva el derecho de clausurar el stand o las instalaciones que no 

cumplan las condiciones de las presentes Condiciones para Expositores.   

 3.4 CAMBIO DE UBICACIÓN Y SUPERFICIE.  La Organización se reserva el derecho de modificar 

el espacio contratado por el expositor, sin que este pueda por ello exigir ningún reembolso.  

3.5 No se podrá bajo ningún concepto permutar, ceder o subarrendar a terceras personas o 

empresas el espacio contratado.   

3.6 Una vez que el expositor reserve determinado espacio y  luego solicite reducción del 

espacio contratado, perderá el derecho a la totalidad del importe pagado por el espacio 

reservado, pudiendo solicitar un nuevo espacio, si hubiera disponibilidad.   

3.7 En el caso que el expositor pidiera una ampliación de espacio, se atenderá tal petición 

siempre y cuando exista disponibilidad. En caso de no haber disponibilidad del espacio 

solicitado, la reserva realizada permanecerá inalterable.   

3.8 COMISIÓN DE CONTROL  La Organización nombrará una Comisión de Control, que 

supervisará previamente todas las solicitudes de admisión como expositor y que visitará todos 

los stands y comprobará que el material expuesto responde a la filosofía de Expo Eco Vida 

Natural. Aquellos productos y/o la publicidad de los mismos que, a criterio de esta Comisión, 

no cumplan estos requisitos y las presentes Condiciones Generales de Participación para 

Expositores, no serán admitidos en la Expo. 

3.9 La Organización  Expo Eco Vida Natural Burgos 2016, NO se hará responsable de daños y 

perjuicios por productos y servicios que se presenten o se administren durante la expo que 

sean objeto de reclamo de los consumidores, haciéndose la empresa expositora de estos, la 

única responsable ante cualquier reclamo o denuncia.     

3.10 Las empresas expositoras facilitarán a la Organización, desde la solicitud de reserva de 

espacio en Expo Eco Vida Natural Burgos 2016, una relación detallada de productos, servicios y 

marcas que desean exponer en su stand.    

 



4. INSCRIPCIONES Y RESERVA DE ESPACIO DE EXPOSICIÓN    

4.1 La reserva de espacios de exposición se tramitará directamente con Vida Eco Natural. 

4.2 Expo Eco Vida Natural Burgos 2016, se reserva el derecho a rechazar cualquier solicitud de 

admisión que no se ajuste a las finalidades y filosofía de la exposición, o que no sea 

considerada aceptable por la Organización. La reserva de espacio de exposición no será 

definitiva hasta que sea aceptada y comunicada  de forma oficial, a través de correo 

electrónico. 

4.3 Aunque se harán todos los esfuerzos posibles para que los espacios reservados se ajusten a 

las dimensiones y situación especificadas en los planos, la Organización no se responsabiliza de 

las variaciones que puedan ocurrir por causas ajenas a su voluntad.   

4.4 Todos los expositores, por el mero hecho de su participación en Expo Eco Vida Natural 

Burgos 2016, aceptan las presentes Condiciones Generales de Participación para Expositores, 

así como otras disposiciones que puedan dictar el Comité Organizador y el FORUM Palacio de 

congresos.   

4.5 Los datos de carácter personal se incorporarán en un fichero automatizado de la 

Organización de Expo Eco Vida Natural Burgos 2016 con la finalidad de gestionar su 

participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente se autoriza la utilización de los 

mismos para realizar comunicaciones periódicas incluso por medios electrónicos para informar 

de la actividad ferial. Asimismo autoriza a que sus datos puedan ser comunicados, con 

obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran en la organización de la feria 

prestando servicios y de valor añadido, exclusivamente con la finalidad de que le hagan llegar 

información sobre tales servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso rectificación, 

oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a la 

Organización  

5. CONDICIONES DE PAGO   

 5.1 Una vez adjudicados los stands, Expo Eco Vida Natural Burgos 2016, facturará a los 

expositores el importe correspondiente al alquiler del espacio reservado. Para reservar el 

espacio solicitado, deberá ser abonado como mínimo, el 50% en el momento y el restante 50% 

y los servicios auxiliares contratados serán abonados antes del día 30 de setiembre de 2016, a 

favor de  Eco Vida Natural, por transferencia  bancaria. 

5.1 Los pagos a cuenta realizados en concepto de reserva no implican la admisión como 

expositor. Caso de no ser admitido como expositor, se devolverá la cantidad íntegra 

adelantada.   

 5.2 Para ocupar el espacio adjudicado es imprescindible disponer de la correspondiente 

autorización de la Organización, que será enviada por correo electrónico, a la dirección 

correspondiente.   

 5.3 El importe de los servicios extras realizados durante el Salón, y todas aquellas cantidades 

pendientes de pago o facturación, serán regularizados por los expositores antes de la clausura. 



5.4 Para la salida del material expuesto, deberán abonarse todos estos pagos pendientes, de lo 

contrario será retenido este material, y pagados  los gastos ocasionados por esta acción.     

6. RENUNCIAS y CLAUSURAS  

6.1 Una vez adjudicado el espacio, toda solicitud de anulación de participación o renuncia será 

motivo de pérdida de la cantidad adelantada.   

 6.2 La renuncia a la participación en Expo Eco Vida Natural Burgos 2016, implicará la pérdida 

de toda acción de marketing planificada. La anulación del espacio no exime de la 

obligatoriedad de abonar el importe total de los patrocinios que el expositor tuviera 

contratados.      

 6.3 Cualquier espacio contratado y no ocupado 12 horas antes de la apertura de la Expo, se 

considerará como renuncia al mismo y podrá ser adjudicado a otro expositor, o bien ser 

destinado por la Organización a los fines que se consideren oportunos sin derecho a ningún 

tipo de reclamación ni reembolso.   

6.4 CLAUSURA DEL STAND  La Organización podrá clausurar un Stand durante el período de 

montaje o celebración, si el expositor incumple alguna de las normas establecidas o existe una 

orden judicial que así lo indique, sin ninguna obligación por parte de la Organización a 

indemnizarle ni reintegrarle las cantidades adelantadas por su participación.   

 6.5 La Organización se reserva el derecho a desalojar un stand, corriendo por cuenta del 

expositor los gastos que, en su caso, se produzcan.    

7. MONTAJE y DESMONTAJE   

7.1 Según normativa del FORUM EVOLUCION. La Organización no se hace responsable del 

destino del material desalojado.   

8. NORMAS GENERALES DE DECORACIÓN   

 8.1 Queda prohibido afectar en cualquier modo las instalaciones del stand y del local, no 

permitiéndose modificaciones de ningún tipo; como tampoco colgar o sostener letreros, 

marcas o dibujos, o cualquier otro objeto, fuera del espacio asignado. Todos los elementos 

decorativos y publicitarios deberán instalarse en soportes montados por el expositor y dentro 

del espacio del stand.   

 8.2 Sólo se permitirá la exhibición de productos o marcas que sean presentadas por los 

expositores dentro de su stand, y expuestos según el criterio de la Organización.    

 8.3 Queda prohibida la distribución de globos de helio u otros elementos flotantes entre los 

visitantes del salón.    

 8.4 DECORACIÓN ESPECIAL distinta de la incluida en el módulo de exposición pre decorado, se 

podrá autorizar a los expositores, previa solicitud a la Organización (mínimo 12 m² y 3 lados 

abiertos). Los planos técnicos, planta y alzado, deberán ser entregados para su visado técnico 



y aprobación un mes antes de la inauguración, y en cualquier circunstancia deberán ajustarse a 

las normas generales de decoración.   

9. NORMAS DE SEGURIDAD   

9.1 Según normativa del FORUM EVOLUCION  

9.2 La Organización de Expo Eco Vida Natural Burgos 2016, declina su responsabilidad por 

cualquier otro riesgo que, con motivo de la participación en la Expo, puedan correr los 

expositores, sus empleados y técnicos, así como sus instalaciones y mercancías expuestas.   

 9.3 Todas las pólizas caducarán tres días después de clausurado Expo Eco Vida Natural Burgos 

2016.    

10. PUBLICIDAD   

 10.1 La publicidad de cada expositor deberá limitarse al marco de su stand. Queda prohibida 

la distribución de folletos o la exhibición de carteles u otras formas gráficas o visuales fuera del 

espacio adjudicado a cada expositor, excepto si existe un acuerdo previo y por escrito con la 

Organización quedando prohibida dicha publicidad y promoción dentro del Palacio de 

congresos Fórum Evolución y zonas cercanas a este. Esta publicidad respetará estrictamente el 

criterio de la Comisión de Control respecto a los productos a exponer  

 10.2 Cualquier publicidad que ofenda las costumbres o las ordenanzas legales, o que tenga 

carácter político o ideológico, está absolutamente prohibida en el recinto de la exposición.   

10.3  La publicidad por medio de altavoces, así como la exhibición de audiovisuales requerirán 

autorización de la Organización.   

10.4  Se prohíbe la publicidad de terceros. Todo artículo exhibido que no sea del propio 

expositor, o de sus empresas representadas, deberá ser autorizado por escrito por la 

Organización de Expo Eco Vida Natural Burgos 2016 para su exhibición y publicidad.   

 10.5 La Organización podrá prohibir la distribución de publicidad que haya dado lugar a 

reclamaciones y retener ese material hasta la finalización del certamen.   

 10.6 Los medios publicitarios ópticos, móviles o acústicos necesitan autorización previa y sólo 

se utilizarán en la medida en que no causen molestias a los vecinos del stand.   

10.7 La difusión, a través de medios de comunicación masivos, de Expo Eco Vida Natural 

Burgos 2016, podrá ser apoyada por los canales más idóneos, con el fin de conseguir su 

máxima proyección, tanto nacional como internacional.    

 

 

 

 



 11. PÚBLICO Y PERMISOS 

11.1  PÚBLICO   

 a) El precio al público de la entrada a la Expo será de 3€, válida por un día. Menores de 6 años 

gratis.    

 b) Los expositores tendrán derecho a 10 invitaciones por cada módulo contratado, que les 

serán remitidas con la suficiente antelación.  

 c) En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSICE 34/2002, los datos de carácter personal 

que voluntariamente facilite el visitante serán incorporados a un fichero automatizado 

propiedad de  Expo Eco Vida Natural Burgos 2016. Estos datos, incluido el correo electrónico, 

podrán ser utilizados para las comunicaciones informativas o promocionales de las actividades 

organizadas por Expo Eco Vida Natural. Asimismo, estos datos pueden ser facilitados, con 

obligación de confidencialidad, a empresas colaboradoras de Expo Eco Vida Natural Burgos 

2016. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden plantearse al 

correo electrónico.es   

 11.2 PERMISOS DE EXPOSITOR  Se habilitarán 5 pases por cada módulo contratado, que el 

expositor deberá gestionar a través del Área de Expositores.   

 11.3 PERMISOS DE TRABAJO  Según Normativas del FÓRUM EVOLUCIÓN. 

 11.4 La Organización se reserva el derecho de admisión, y tendrá la autoridad de no permitir 

la entrada o retirar de Expo Eco Vida Natural Burgos 2016, a cualquier persona que no respete 

o pase por alto a las más elementales normas de conducta.    

12. SERVICIOS EXTRAS  

 12.1 Expo Eco Vida Natural Burgos 2016 pone a disposición de todos los expositores una serie 

de elementos decorativos auxiliares, así como toda clase de servicios complementarios 

(azafatas, intérpretes, material audiovisual...). El expositor que precise alguno de estos 

servicios deberá indicarlo y la fecha límite de reserva será el día 30 de setiembre de 2016.    

13. FOTOGRAFÍA Y VÍDEO   

 13.1 Está terminantemente prohibido fotografiar, filmar o realizar croquis de las muestras 

expuestas en los stands. En caso de no respetarse esta normativa, la Organización tiene la 

facultad de confiscar los correspondientes negativos y croquis sin derecho a reclamación por 

parte del infractor. Si cada expositor tiene derecho a fotografiar su propio stand y sus propios 

artículos, poniéndolo en conocimiento de la Organización para el debido control.   

 13.2 La Organización se reserva el derecho de fotografiar, dibujar o filmar stands, 

instalaciones y productos expuestos, y a utilizar dichas reproducciones exclusivamente para 

promoción, publicidad y referencias de prensa de Expo Eco Vida Natural Burgos 2016.    

 

 



14. OBRAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL   

14.1 Será necesario que los expositores de obras musicales, audiovisuales, etc,  cuente con la 

correspondiente autorización de la entidad de gestión de derechos de autor, SGAE. Esta 

autorización deberá ser tramitada directamente por el expositor.       

15. CIRCUNTANCIAS ESPECIALES   

15.1 La Organización de Expo Eco Vida Natural Burgos 2016 se reserva el derecho de acortar, 

prolongar o retrasar la exposición, caso de que circunstancias especiales o de fuerza mayor lo 

exijan, sin que esto suponga indemnización para los expositores.   

 15.2 Ningún expositor podrá reclamar la devolución de cantidades previamente abonadas, o 

demandar a la Organización por daños y perjuicios, como consecuencia de eventuales pérdidas 

sufridas por la aplicación estricta de las presentes Condiciones Generales de Participación para 

Expositores y/o ante el incumplimiento de las mismas por parte del expositor.   

 15.3 Para todo cuanto no esté previsto en las presentes Condiciones Generales de 

Participación para Expositores, la Organización de Expo Eco Salud dictará la norma 

correspondiente, y la decisión deberá ser acatada por todos los expositores.    

16. CONFORMIDAD   

 16.1 Con la firma de la Solicitud de Admisión el expositor acepta y se compromete a cumplir 

las presentes Condiciones Generales de Participación para Expositores en Expo Eco Vida 

Natural Burgos 2016 y la Normativa  De  Participación  Para Expositores Y Empresas 

Montadoras FÓRUM EVOLUCION. 




