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Esquí y Montaña / Naturiva, 
las dos ferias más importan-
tes de España relacionadas 

con el turismo de nieve, montaña 
y rural, cerraron sus puertas el 16 
de noviembre con un gran éxito 
de público y expositores pese al 
momento de incertidumbre que 
vive el sector debido a la situación 
económica mundial. El certamen 
recibió unos 45.000 visitantes en 
los tres días de celebración, según 
los datos provisionales manejados 
por la organización, y ha contado 
con la presencia de más de 200 
expositores (contando también los 
coexpositores). Esto supone un 
notable incremento con respecto al 
año pasado en lo que al público se 
refiere.
El aventurero Jesús Calleja suce-
dió en esta edición a Sir Edmund 
Hillary, el primer
hombre que coronó el Everest, 

como presidente de honor de Na-
turiva, una feria que toma el relevo 
de Expotural como plataforma de 
difusión del turismo rural con pro-
yección internacional.
La pista de esquí de Nieve de 
Aragón (de 30 metros de largo por 

10 de ancho) y la pista de frees-
tyle (de 17 metros de largo por 10 
de ancho), ambas realizadas con 
Snowflex, un novedoso material 
que simula el efecto de la nieve, 
fueron dos de las grandes atraccio-
nes de las ferias, sobre todo por 
las espectaculares exhibiciones de 

riders realizadas durantes las tres 
jornadas.
También acaparó la atención la 
tercera y última prueba de la Copa 
de España de
Escalada, en la que Marco Jubes 
y Andrea Cartas se proclamaron 
campeones en
categoría absoluta. El domingo 
se disputó la competición juvenil, 
también con una gran afluencia de 
público. El rocódromo instalado en 
Esquí y Montaña / Naturiva, patro-
cinado por Turismo de Castilla y 
León (SOTUR), tenía 9 m de ancho 
y 15 m de recorrido y se desploma-
ba hasta 9 metros para lograr la 
dificultad necesaria.
La importancia del apoyo y la 
participación de las institucio-
nes públicas quedó una vez más 
confirmada con la presencia de 
catorce comunidades autónomas 
(todas, excepto Baleares, Valencia 

Unos 45.000 visitantes disfrutaron de la edición más dinámica de Esquí y Montaña / Natu-
riva. Las dos ferias más importantes relacionadas con la nieve, la montaña y el turismo rural 
cumplen las expectativas en su segunda celebración conjunta.

info

Exivia
Tel. +34 902 110 764
marta@exivia.com
www.feriaesqui.com
www.naturiva.es

FICHA
- Nombre: Naturiva Madrid 
(antes Expotural) Esquí y 
Montaña
- Lugar: IFEMA. Feria de 
Madrid.
- Pabellón: 7
- Fecha: Del 14 al 16 de 
noviembre de 2008.
- Horario: 11:00 a 20:00 h.
- Carácter: Público general y 
profesional
- Periodicidad: Anual
- Superficie total: 16.000 m2
- Número de expositores: 95, 
con 108 coexpositores
- Número de comunidades 
autónomas: 14
- Presencia internacional: 
Estados Unidos, Francia, Ar-
gentina, Noruega y Nepal.
- Precio de la entrada: 5 eus.
- Nº de visitantes: 45.000

Esquí y Montaña / Naturiva

La pista de esquí de Nie-
ve de Aragón de 30 me-
tros de largo por 10 de 

ancho fue la gran atrac-
c ión de la Feria

y Navarra) y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Mundo Rural y Marino.
La Junta de Andalucía realizó un 
especial esfuerzo de promoción 
en el certamen, en el que estaba 
representada por la Consejería de 
Agricultura y Pesca y la Consejería 
de Medio Ambiente. En el caso 
de la primera, se instaló una zona 
de productos procedentes de la 
agricultura ecológica, en la que los 
visitantes pudieron disfrutar de 
degustaciones y comprar alimentos 
ecológicos, y se realizaron exhi-
biciones de cocina en vivo con la 
presencia del restaurador andaluz 
Manolo Rincón. En cuanto a la 
Consejería de Medio Ambiente, pro-
mocionó los productos y servicios 
englobados bajo la Marca Parque 
Natural de Andalucía.


