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¿por qué exponer
en berdeago nature?
Berdeago Nature sigue su apuesta por un

En cuanto a los consumidores, se calcula que

consumo alternativo y la ecología, creando un

unas 3.000 familias en Euskadi son

programa atractivo para la ciudadanía, y

consumidoras habituales de este tipo de

habiendo atraído ya a más de 17.500 personas

productos.

a conocer alternativas para conseguirlo.
También son más personas las que se dan
Debido a su ubicación y su accesibilidad, la

cuenta de que los productos de belleza e

ciudad de Durango es un enclave estratégico de

higiene convencionales, los textiles y los juegos

la Comunidad Autónoma Vasca, situada en el

de los más pequeños, incluso nuestra forma de

centro de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y con

viajar y nuestra forma de entender la economía

cómodas vías de acceso tanto para éstas como

son peligrosos para el medioambiente. En la

para las demás provincias.

última década se ha incidido mucho en el bien
que pueden hacer los productos e iniciativas

A día de hoy la sociedad está cada vez más

alternativas directamente en nuestra salud y

concienciada entorno al cuidado de la salud y

entorno.

del medio ambiente, por lo que la demanda de
productos ecológicos y respetuosos con la salud

La ONU proclamó en el día mundial del turismo,

y el medio ambiente también asciende

en la Cumbre celebrada en el año 2002 en

notablemente.

Costa Rica, que el Ecoturismo es la clave para
impulsar y promover el desarrollo sostenible. Y

En 2007 se crea el Consejo de Agricultura y

en cuanto a las tendencias de la Economía

Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK),

solidaria y otras iniciativas de gestión social,

con el ﬁn de promover el consumo de

queda decir que estas realidades

productos ecológicos del País Vasco. En cuanto

socioeconómicas se están desarrollando más

a productores se reﬁere, ha pasado de 244

rápidamente que nunca y a través de diferentes

operadores inscritos en 2009 a 665 a ﬁnales de

sectores.

2017. Dentro de ellos se incluyen los productores
agrícolas, los productores ganaderos,
transformadores y comercializadores.

visitantes

Empresas

vinculadas a los sectores del consumo ecológico
certiﬁcado y el consumo natural, principalmente
del ámbito vasco.

Ciudadanía
en general, con el ﬁn de promover un modelo
de consumo alternativo y conocer las últimas
tendencias.

características
de la feria

Denominación: berdeago nature
Lugar: Landako Gunea, Durango, Bizkaia
Sector: Ecología y consumo responsable
Periodicidad: Anual
Edición: Tercera
Fechas: 9 y 10 de febrero
Montaje: Viernes, 8 de febrero
Desmontaje: Lunes, 11 de febrero
Número de stands previstos: 68
Número de visitantes previstos: 10.000

¿quién expone en
berdeago nature?

fabricantes, distribuidores y vendedores de
productos naturales o ecológicos certiﬁcados:
alimentos, cosmética, moda…

iniciativas con criterios éticos y sociales en
materia de banca ética, seguros éticos…

instituciones públicas y agentes que apoyan
y apuestan por proyectos sobre ecología y
consumo responsable.

entidades sin ánimo de lucro con ﬁnes
medioambientales y sociales.

actividades
previstas

Hitz berdea gunea

Zirkulo berdea gunea

Film berdea gunea

Aukera berdea gunea

actividades
previstas

Cada año Berdeago Nature cuenta con un amplio programa

Zirkulo Berdea Gunea es un espacio para experimentar,

de actividades y conferencias con el objetivo de concienciar a

aprender y desarrollar nuestros conocimientos mediante

la ciudadanía. Para ello, se han creado tres espacios didácticos;

actividades lúdicas relacionadas con la producción ecológica y

Hitz Berdea Gunea, Zirkulo Berdea Gunea y Film Berdea

natural. Catas de productos ecológicos certiﬁcados y talleres

Gunea.

entorno a la cosmética ecológica se convierten en
entretenimiento para todos los públicos.

Además, este año contará con un último espacio llamado
Aukera Berdea Gunea dedicado a nuevas iniciativas que

Por otra parte, el espacio Film Berdea Gunea, el cual estará

también trabajen estas temáticas y que quieran dar un

ubicado en Plateruena Kafe Antzokia, albergará proyecciones

impulso a su marca sostenible.

audiovisuales para todos los públicos. En él, se podrán ver
documentales y películas de distinta procedencia geográﬁca, los

En Hitz Berdea Gunea se ofrecen las ponencias que hacen

cuales tienen como objetivo concienciar y educar a la

referencia a la ecología y al consumo responsable en su más

ciudadanía en torno a las distintas temáticas que trata

amplio sentido. Más de 1.000 visitantes se han acercado a

Berdeago Nature.

conocer nuevas teorías, experiencias y conocimientos de los
ponentes de Berdeago Nature a lo largo de estas dos

Finalmente, el espacio Izan Sentitu Gunea también estará

ediciones.

dentro del recinto ferial, y se destinará a actividades dirigidas al
ocio para todos los públicos. Aquí mismo se ofrecerán productos
ecológicos y naturales, tales como foodtrucks y bebidas.

tarifas

Stand 6 m2
*Stand de 12m2 compartido
Superﬁcie mínima de participación

240€
IVA no incluido

Stand 12 m2
Precio m2 adicional: 53€/m2

460€
IVA no incluido

Este precio incluye el descuento del 30%.
Válido hasta el 15 de noviembre.

berdeago nature

info@berdeago.com

telf: 695 74 54 66 / 943 176 682

www.berdeago.com

