
BIOCULTURA MADRID APUESTA POR LA MOVILIDAD 
INTELIGENTE Y LIMPIA

La XXXIII Edición de BioCultura Madrid, Feria Internacional de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, 
convencida del beneficio individual y colectivo del cambio de comportamiento a la hora de elegir un modo de 
transporte no contaminante, facilitará la llegada de visitantes a través de LocalTerminal, la plataforma de Smart 
Mobility líder en España, con un hub de viajes colaborativos desde 64 localidades.

Con esta opción los profesionales y el público interesado en el sector BIO podrán viajar de manera ecoeficiente 
para llegar hasta las puertas de la XXXIII Edición de Biocultura Madrid, que se celebrará en Ifema entre el 9 y el 12 
de noviembre, desde la parada más cercana a su casa. Un total de 64 localidades, entre las que se encuentran 
tanto capitales de provincia (Albacete, Ciudad Real, Burgos…) como poblaciones más pequeñas (Medina del 
Campo, Mojamos, Lerma…)

+ PERSONAS + BARATO

Para potenciar y promover el uso de transporte social los precios de los viajes son dinámicos y bajan en función del 
número de personas: cuantas más personas, más barato le saldrá el viaje a cada pasajero.

Con esta colaboración, BioCultura y LocalTerminal participan de la filosofía del consumo responsable y la eco-
nomía circular, operando únicamente aquellos viajes que resultan ecoeficientes, reduciendo el coste para aquellos 
viajes que logran una alta ocupación y optimizando sus rutas y tiempos de acuerdo con la demanda de viajeros.

Se pueden hacer reservas gratuitamente y se ha creado un paquete Bus+Entrada que facilita también el acceso 
directo a la Feria. En definitiva una propuesta de servicio más ecológico y a la vez más cómodo para el usuario.

LA MEJOR OPCIÓN PARA ASOCIACIONES, GRUPOS DE CONSUMO

“Los viajes colectivos son una buena oportunidad para todas aquellas asociaciones, grupos de consumo, colegios 
profesionales o entidades que quieran venir a la feria desde otros puntos de la Comunidad de Madrid o incluso del 
estado”, comenta Ángeles Parra, Directora de la Feria, que anima a utilizar el transporte colectivo por ser
“la opción más beneficiosa para nuestro bolsillo y para el Planeta”.

Biocultura Madrid repite la iniciativa aplicada en ediciones anteriores para convertirse en un destino inteligente 
ofreciendo un transporte cómodo, rápido, ético y económico para llegar hasta las puertas de Ifema, en donde 
los visitantes podrán disfrutar de: 800 expositores y más de 400 actividades entre las que se encuentran talleres, 



charlas, showcooking, mercado “bio”, música, danza o jornadas profesionales entre otras.

Reserva tu viaje AQUÍ

http://localterminal.com/destino/biocultura-madrid-bus-entrada

