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Introducción
Berdeago, la Feria Vasca de Sostenibilidad Medioambiental, 
ha celebrado su sexta edición los días 19,20,21 y 27,28 de 
enero en el pabellón Landako Gunea de Durango.

Un año más, el equipo promotor se ha puesto como objetivo 
concienciar a la ciudadanía en materia de eficiencia 
energética, passivhaus, movilidad sostenible y tratamiento 
de residuos mediante Berdeago Energy. 

Por segundo año se ha doblado la apuesta gracias a Berdeago 
Nature, feria de la ecología y el consumo responsable que 
ha presentado el fin de semana del 27 y 28 las temáticas 
de salud y bienestar, cosmética ecológica y natural, 
hogar saludable, moda, artesanía y juegos sostenibles, 
medioambiente y naturaleza, alimentación ecológica y KM 
0 y Economía social. 

Esta nueva edición de Berdeago ha incorporado también 
foodtrucks, un espacio para ser y sentir, y ha continuado 
con un amplio programa de talleres y charlas durante los 
dos fines de semana. Además, los visitantes han podido 
contar con un servicio de Ludoteca para los más pequeños 
y FILM BERDEA en el espacio Plateruena Kafe Antzokia con 
la película Amama del director Asier Altuna.

Introducción
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VI. Edición
En esta sexta edición de Berdeago Energy la organización 
se ha marcado como objetivo principal aumentar las visitas 
de público profesional del sector y administraciones, ya 
que el papel que juegan ambos en torno a la sostenibilidad 
se considera muy importante.

Berdeago Nature nació para acercar el consumo responsable 
y sostenible a la vida diaria del público general.

Promotores y equipo de trabajo

La Feria Vasca de la Sostenibilidad Medioambiental 
Berdeago ha sido organizada por la cooperativa TAZEBAEZ, 
con el apoyo del Ayuntamiento de Durango, Ihobe Gobierno 
Vasco, Diputación de Bizkaia, Eroski, Cafés Baqué y EVE.

Entre otros colaboradores, al igual que en pasadas ediciones, 
se destacan: EBAKI XXI, S.A., la revista digital, E-Ficiencia 
y Euskotren.

Programa

Berdeago vuelve a celebrar un año más su feria en dos fines 
de semana: Berdeago Energy y Berdeago Nature. Cada fin de 
semana ha tenido su propio programa con el fin de ofrecer 
un punto de vista más holístico en torno a la sostenibilidad 
medioambiental.
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VI. Edición
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Público
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Público
La respuesta obtenida en cada uno de los espacios ha sido 
muy positiva, consiguiendo una valoración alta tanto por 
parte de participantes de las distintas actividades como 
de los propios ponentes. En total, teniendo en cuenta los 
tres espacios de Hitz Berdea Gunea, Zirkulo Berdea Gunea y 
Film Berdea Gunea, más de 1.400 personas han participado 
en las actividades propuestas por Berdeago durante los dos 
fines de semana, siendo 1251 las personas que se acercaron 
a las charlas impartidas en Hitz Berdea Gunea. Estos son 
los datos de asistencia por temática:

Público
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Nature

Agricultura Sostenible: 137
Medioambiente: 166
Economía Social: 160
Vida Saludable: 176

1.231
Energy

Construcción Eficiente: 173
Passive House: 47
Energías renovables y eficiencia energética: 120
Bioconstrucción: 110
Energías renovables y la rehabilitación: 111
Movilidad Sostenible: 31

Público
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Público

Nature

Taller de porteo seguro de bebés: 16
Cata de vinos: 20
Cata de Tés: 40
Cata de cerveza: 20
Cata de snacks y cerveza con Aloe: 28

170
Energy

Capa de hermeticidad en edificios Passivhaus
+ Test Blower door : 10
Hidrógeno, ¿combustible del futuro?: 8
Envolventes vegetales en edificios pasivos: 21
Taller práctico para la creación de un DOMO: 7

Público
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Público

32
Este año se ha proyectado la película Amama en el Plateruena 
Kafe Antzokia de Durango durante el fin de semana de 
Nature para ampliar su oferta y buscar la interacción con 
el público de la feria. Asimismo, las 32 personas que se 
acercaron a ver el film, pudieron tener un coloquio con el 
Director y guionista Asier Altuna.

Duración: 103 min
Director: Asier Altuna
Guión: Asier Altuna
Fotografía: Javier Agirre
Reparto: Iraia Elias, Kandido Uranga, Klara Badiola, Ander 
Lipus, Manu Uranga, Amparo Badiola, Nagore Aranburu
Productora: Txintxua Films
Género: Drama/Vida rural

Público
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133
Una edición más, Berdeago se ha preparado para acoger a 
los más pequeños de la casa. Esta vez, han podido disfrutar 
en Berdeago Nature de una divertida Ludoteca en la que 
se daba la oportunidad de obtener el diploma de ‘Sortzaile 
Ekologikoa’. Para ello, tuvieron que superar varias pruebas 
relacionadas con las temáticas de la sostenibilidad y el 
reciclaje.

Duración ludoteca: 2 días, 3 horas/día
Nº de asistentes: 83

Esta edición, hemos contado con Turku-tupá, expositores 
también en la feria Berdeago Nature, para ofrecer ese mismo 
fin de semana unos talleres de instrumentos reciclados, 
dirigidos en gran parte a un público jóven. 

Duración taller: 2 días, 1 horas/día
Nº de asistentes: 50

Público
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Público

Visitantes por provincias

Visitantes por edad

Visitantes por sexo

0-18

10%
19-25

12%
26-40

30%
41-65

44%
>65

4%

Hombres

45%
Mujeres

55%

Bizkaia

80%

Gipuzkoa

12%

Araba

5%

Nafarroa

2%

Otros

1%
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Público

Expositores
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Energy | Empresas expositoras

En esta sexta edición de Berdeago Energy, han estado 
presentes 48 empresas, divididas en áreas como la eficiencia 
energética, bioconstrucción, movilidad sostenible y gestión 
de residuos.

En total 13 provincias de toda la península han conseguido 
representación en la presente edición de Berdeago Energy. 
Además, este año ha contado con 3 empresas internacionales, 
provenientes de Holanda, Portugal y  Francia.

En el siguiente mapa se muestra desglosado el origen de los 
expositores. En él representamos como “otras“ a aquellas 
las empresas procedentes de Cantabria, Huesca, Madrid, 
Málaga, Castellón, Pontevedra y Burgos. 

Expositores Energy

Empresas:

Bizkaia

46%

Nafarroa

4%

Otras

15%

Gipuzkoa

10,5%

Barcelona

4%

Internacional

6%

Araba

10,5%

A Coruña

4%

Expositores
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Energy | Lista de expositores

ACTIS – Aislamiento
www.aislamiento-actis.com

ALET TALDEA – Energías renovables
www.alet-taldea.com

ARQUIMA – Construcción Pasiva
www.arquima.net

BARANSU – Arquitectura Biopasiva
www.baransu.net

BASERRIGINTZA – Rehabilitación y Construcción
www.baserrigintza.com

BASKEGUR – Asociación de Maderas de Euskadi
www.baskegur.eus

BELENÚS NATUR – Energías renovables y eficiencia
www.belenus-natur.com

BETULA BIOHOUSES – Construcción Biológica
www.betulabiohouses.com

BIETEK – Sistemas de biomasa
www.imanolbietek.com

BRIZNA BIOCONSTRUCCIÓN – Bioconstrucción
www.briznadelnorte.es

CONSTRUCCIONES LOPEZ DE ERENCHUN – Const. ecológicas 
www.construccioneslzerenchun.blogspot.com.es

D3 ARQUITECTOS – Arquitectura eficiente
www.d3arquitectos.com

EBEPELLET – Pellets de madera
www.ebepellet.es

ECOPAJA – Bioconstrucción modular ecoeficiente en paja
www.ecopaja.es

EDF SOLAR – Energía Solar Fotovoltaica
www.edfsolar.es

EFEUVE – BUCHTAL - Fachadas ventiladas
www.efeuve.es

EGURBERO – Energía Solar Térmica
- 

EKIDOM - Energías renovables
www.ekidom.com

Expositores
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ESCARDENA – Tecnología para el compostaje
www.escardena.com

EVE – Ente vasco de la energía
www.eve.es

FINSA – Fabricación de tableros de madera y MDF
www.finsa.com

GAURSA – Vehículos eléctricos
www.gaursa.com

GETXO VENTANAS – Cerramientos y comp. de ventanas
www.getxoventanas.com

GIROA – VEOLIA – Gestión energética de edificios
www.veolia.es

IGARAN – Aislamiento térmico
www.igaran.com

IGLÚ ENERGY SAVINGS – Passivhaus
www.igluing.com

INGEVEL – Carpintería de aluminios
www.ingevel.es

ITESAL VENTANAS – Fabricante de ventanas y cerramientos
www.itesalventanas.es

IURRETA LANBIDE HEZIKETA – Ciclos formativos
www.iurreta-institutua.hezkuntza.net

LANSOLAR INGENIEROS – Energías renovables
www.lansolar.com

LED INNOVATION – Tecnología e iluminación LED
www.ledinnovation.es

LUREDERRA-SOLARFOCUS – Especialistas en calefacción
www.solarfocus.com

MIREN CABALLERO BIOESTUDIO | IEB BAUBIOLOGIE
www.mirencaballerobioestudio.com | www.ieb.es

NATURBERO – Tienda on line de Pellet
www.naturbero.com

OKOFEN - HAAS & SOON – Calderas de pellets
www.okofen.es

ORUE ITURGINTZA – Mantenimiento y revisión de calderas
www.orueiturgintza.com

PUERTAS Y VENTANAS ION – Instalación de puertas y 
ventanas // www.ventaion.dendari.com

SAMSUNG - AIRZONE – Climatización y zonificación 
www.airzone.es

SANTANA ITURGINTZA ETA INSTALAZIOAK
Fontanería e instalación

SOENERVI – Aislamientos y revestimientos ecológicos  
www.soenervi.com

TABIRA COLOR – Rehabilitación energética
www.tabiracolor.com`

TERMOSUN – Distribuidor de calderas de HERZ y BINDER 
www.termosun.com

URRIKE LIBURUDENDA – Librería especializada
www.urrike.es

ZOE ECODISTRIBUCIONES
Importación de vehículos Tesla de segunda mano

Expositores
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Energy | Temáticas

A continuación se muestra la proporción en la que han 
sido representadas las temáticas que Berdeago Energy ha 
trabajado en la presente edición. Ha habido un total de 48 
empresas expositoras.

Este año, la bioconstrucción y la rehabilitación energética 
han ocupado un espacio importante, siendo el sector más 
representado, con 21 empresas expositoras. 

Eficiencia enrgética y energías renovables

40%

Movilidad sostenible

8%

Bioconstrucción y rehabilitación energética

44%

Otras iniciativas sostenibles

8%

Expositores
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Nature | Empresas expositoras

En esta sexta edición han estado presentes 79 expositores 
en Berdeago Nature, que trabajan en las siguientes áreas: 
Salud y bienestar, moda, artesanía y juegos sostenibles, 
hogar saludable, medioambiente y naturaleza, cosmética 
ecológica y natural, alimentación ecológica y KM 0 y 
economía social. 

En total 18 provincias de toda la península han conseguido 
representación en la presente edición de Berdeago Nature.
En el siguiente mapa se muestra desglosado el origen de los 
expositores de Berdeago Nature. En él, representamos como 
“otras“ las empresas procedentes de Alicante, Valencia, 
Cáceres, Murcia, Castellón, Córdoba, Cuenca, Granada, 
Huelva, Ourense, Palencia.

Expositores Nature

Navarra

25%

Barcelona

10%

Cantábria

4%

Bizkaia

22%

Araba

7%

Otras

16%

Gipuzkoa

10%

Madrid

6%

Empresas:

Expositores
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Nature | Lista de expositores

SALUD Y BIENESTAR

BALLOT-FLURIN  - Apiterapia y Apicosmética ecológica
www.ballotflurin.es

BEBEAU – Ropa sostenible para bebés
www.bebeau.es

EDICIONES KAICRON – Editora y distribuidora de libros
www.kaicron.es

EGUSKI SOLUTIONS – Electrodomésticos eficientes
www.eguskisolutions.es

EINES PER LA SALUT – Terapias alternativas
www.einesperlasalut.es

ILEN ARTESANÍA PARA LA SALUD – Productos ecológicos
para la mujer | www.ilen.es

KABOO – Productos ecológicos para la maternidad y crianza
www.kaboobilbao.com

POMADA-DELAPURA – Cosmética natural y artesana
www.delapura.es

ROYAL DIET SOLUTIONS – Terapias alternativas
www.royaldietsolutions.com

TECNOLOGÍAS SALUDABLES – Tienda de productos y
servicios ecológicos | www.mitiendaecologica.es

TERPENIC LABS FITOAROMATERAPIA – Laboratorio de
productos naturales de fitoaromaterapia | www.terpenic.com

Expositores
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MODA, ARTESANÍA Y JUEGOS SOSTENIBLES 

ARTESANÍA HNOS. ORTA – Artesanía en madera de olivo
www.artesaniaorta.com

KUIA –Lámparas artesanales de calabaza
www.kuialamparas.es

OVIVO MODA SOSTENIBLE – Moda sostenible 
www.ovivostyle.com

POLIMAKER – Juguete sostenible
www.polimaker.com

TURUKUTUPA – Percusión y reciclaje creativo
www.turukutupa.wordpress.com

ZAPATARI – Calzado sostenible
-

HOGAR SALUDABLE

AMC – Utensilios de cocina con sistemas de cocción
www.amc.info

CONCESIONARIO RAINBOW – Importación y distribución de 
aspiradoras | www.rainbowespana.es

ECO PROYECTO – Tratamiento natural del agua
www.eco-proyecto.com

FILTROS DOULTON – Filtros de agua para el hogar
www.filtrosdoulton.com

LA CAMA AZUL – Sistemas de descanso ecológico
www.lacamaazul.es

NOVIPROM – Utensilios de cocina
-

TEKNABLEU – Desarrollo y tratamiento del agua 
www.tutticommunity.wixsite.com/teknableu

Expositores
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MEDIOAMBIENTE Y NATURALEZA

ACLIMA – Basque Environment Cluster 
www.aclima.eus

GREENPEACE – ONG ecologista y pacifista
www.es.greenpeace.org

GURE SUSTRAIAK – Cooperativa de Iniciativa Social
www.guresustraiak.wordpress.com

IHOBE – Eusko Jaurlaritza – Sociedad pública de gestión 
ambiental del Gobierno Vasco | www.ihobe.eus

JOSENEA – Asociación de inserción sociolaboral con valor 
ambiental | www.josenea.bio

OLAKO GESTIÓN AGROECOLÓGICA – Vivero de semillas y 
plantas ecológicas | www.olako.es

POBLADO CANTABRO DE ARGÜESO – Proyecto arqueológico 
www.pobladocantabrodeargueso.blogspot.com

SUSTRAIAK HABITAT DESIGN – Cooperativa de proyectos 
sostenibles | www.sustraiak.coop

URBAN BIKE – Tienda de bicicletas, especialistas en 
bicicletas eléctricas | www.urban-bike.es

WWOOF – Red mundial de organizaciones de voluntariado 
ecológico | www.wwoof.es

COSMÉTICA ECOLÓGICA Y NATURAL

RINGANA – Suplementos y cosmética de alta calidad
www.ringana.com

SILNATUR – Depilación natural
www.silnatur.com

TRES AMAPOLAS – Productos ecológicos para la mujer
www.tresamapolas.es 
WELLNESS POINT COSMÉTICA – Tratamientos y productos 
de cosmética | www.wellnesspoint.club/red-wellness-point

YEIDRA. COSMÉTICA ECOLÓGICA – Cosmética econatural
www.yeidracosmetica.com

ECONOMÍA SOCIAL

EKO OIZ – Asociación de desarrollo sostenible
www.ekooiz.eu

GOIENER – Cooperativa de generación y consumo de energía 
renovable | www.goiener.com

LANTEGI BATUAK (NAIA) – Organización no lucrativa de 
integración social | www.lantegi.com

NORTLAN CORREDURÍA ÉTICA – Correduría de seguros ética 
y solidaria | www.nortlan.com

OIKOCREDIT EUSKADI – Cooperativa internacional de 
finanzas éticas | www.euskadi.oikocredit.es

Expositores
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ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA Y KM 0

ADANATURA – Legumbres ecológicas
-

BIOANDELOS – Artesanos en panadería ecológica
www.bioandelos.com

BODEGAS MENDIKO – Vinos Ecológicos
www.bodegamendiko.com

CÁNDIDO BESA UPATEGIA – Vinos Ecológicos
www.candidobesa.com

CASA PAULINA – Miel y mermeladas
-

CPAEN + NNPEK – Consejo de la Producción Agraria Ecológica 
de Navarra | www.cpaen.org

ECOLÓGICOS YUSAN – Agricultores ecológicos
www.cpaen.org

EL OBRADOR ECOLÓGICO – Artesanos en panadería ecológica 
www.elobradorecologico.es

ENEEK – Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica 
de Euskadi | www.eneek.eus

FINCA LA NORIA – Agricultura ecológica
www.fincalanoria.es

GIL PAGOLA ACEITE ECOLÓGICO - Alimentación Ecológica
-

GOBEIES – Venta y distribución de productos silvestres 
ecológicos | www.gobeies.com

IBARLUR BIO – Guindillas ecológicas de Ibarra
www.ibarlur.com

ITXOSTE – Productores de alimentos ecológicos
www.itxoste.com

JAUREGI BASERRIA – Carne y embutido ecológico 
-

LA CORRALIZA DE DON PABLO – Aceite ecológico
www.lacorralizadedonpablo.jimdo.com

PASTA MARTINELLI – Pasta bioecológica
www.pasta-martinelli.com

QUESO DE CABRA ECOLÓGICO OLLAONDO – Queseros 
ecológicos

QUESOS UHARTE GAZTA – Queseros ecológicos
-

TEALAND – Importador y envasador de tés e infusiones
www.tealand.es

URKIZAHAR TXAKOLIN EKOLOGIKOA – Txakoli ecológico 
www.urkizahar.com/txakoli-ecologico

Expositores
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ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

ACEITE Y VINO SIERRA MORENA – Productores y distribuidores 
de aceite y vino ecológicos | www.aceitessierramorena.es

BEAUTY CERVEZA + ALOE –Cerveza artesanal ecológica con 
aloe vera | www.beautyaloebeer.com

CAPRILAC QUESO DE CABRA – Quesería artesana
www.caprilac.es

CHOCOLATES ARTESANOS ALICANTE – Chocolate artesanal 
www.chocolatesartesanos.net

ECO-CITRIC – Agricultores cítricos ecológicos
www.eco-citric.es

ECOBAREC GOURMET – Alimentación ecológica
www.ecovialbe.com

GÉNESIS PROBIÓTICOS – Fermentos y probióticos sin 
agentes de carga | www.genesisprobioticos.es

KITU SNACK – Snacks de vegetales sostenibles, saludables 
www.kitusnack.com

LURRAI –  Aceite ecológico y apadrinamiento de olivos
www.lurrai.com

QUESOS MONTBRÚ – Quesería artesana
www.montbru.com

SOBAOS EL ANDRAL – Repostería artesanal
www.elandral.es

SOUTO DA TRABE – Productos ecológicos de castaña
www.soutodatrabe.com

ECORIGINAL - Semillas de sésamo caramelizadas
www.ecoriginal.organic

Expositores
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Nature | Temáticas

A continuación, se muestra la proporción en la que han 
sido representadas las temáticas que Berdeago Nature ha 
trabajado. Han participado 79 empresas expositoras. 
En esta segunda edición de Nature, la alimentación 
ecológica y KM0 ha sido el sector mas representado con un 
26’6%. Seguido con un 17’7% de empresas de diferentes 
provincias pero que trabajan también la alimentación 
ecológica. El tercer puesto ha sido para el sector de la 
salud y el bienestar.

Alimentación ecológica y KM0

26,6%

Medioambiente y naturaleza

12,7%

Cosmética ecológica y natural

6,3%

Alimentación ecológica

17,7%

Hogar saludable

8,9%

Economía social

6,3%

Salud y bienestar

13,9%

Moda, artesanía y juegos sostenibles

7,6%

Expositores
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Resultados
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En este apartado se muestra la evolución de Berdeago 
durante las seis ediciones celebradas. Los parámetros a 
medir serán los siguientes:

Número de visitantes

Número de expositores

Superficie neta concedida

Resultados

Resultados
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No hemos alcanzado superar la cifra de la edición pasada 
por un 9% debido, entre otros factores, a que la feria en su 
conjunto contaba con una jornada menos, y que la labor 
de comunicación se ha enfocado en alcanzar a un público 
menos masivo y más concreto. 
Así pues, estamos consiguiendo consolidar Berdeago 
Energy y el público asistente tiene necesidades más 
concretas y realmente busca soluciones en cuanto a la 
eficiencia energética entorno a la edificación y la movilidad 
sostenible.
En cuanto a Berdeago Nature, hemos conseguido una buena 
afluencia de público los dos días de feria. 

Número de visitantes

Energy

7600
Nature

8500

Resultados
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En la siguiente gráfica está representada la participación 
de expositores en cada una de las seis ediciones celebradas 
de Berdeago.

Tal y como se puede observar, en este enero de 2018 la 
feria ha aumentado en un 10% el número de empresas 
expositoras en los dos fines de semana. 

Expositores

Energy

48
Nature

79

Resultados
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Finalmente en este gráfico se refleja la superficie neta 
concedida en todas las ediciones a las empresas expositoras, 
y al igual que el número de empresas expositoras, este 
gráfico nos muestra una progresión ascendente, logrando 
aumentar esta última edición más de un 12%. 

Superficie neta concedida

Total

1628m2

Resultados
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Valoración
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Nature

La valoración media recibida por los expositores ha sido 
considerada buena, obteniendo una puntuación media de 
7,1 puntos sobre 10. Cabe destacar la alta puntuación 
recibida sobre el trato y la comunicación recibido por parte 
de la organización de la feria, así como de la estética y la 
ubicación de la misma.

A pesar de contar con una jornada menos con respecto al 
año pasado, la segunda edición de Nature ha logrado atraer 
a 8.500 visitantes frente a los casi 9.200 del pasado año, 
un dato significativo sobre la afluencia de asistentes.

Energy

La valoración media recibida por los expositores ha sido 
considerada buena, obteniendo una puntuación media de 
7,7 puntos sobre 10. Cabe destacar la alta puntuación 
recibida en cuanto al trato por parte de la organización a 
los expositores y la comunicación que han recibido desde 
la organización.

En general, los demás aspectos también han cumplido con 
las expectativas de los expositores, a pesar de que siempre 
se pueden mejorar la mayoría de los aspectos.

Valoración

7,7 7,1

Valoración
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Medios
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Web (15 y 22) y RRSS (18 y 26)

19/12/2017

06/01/2018

6/11/2017 - 16/11/2017

18/12/2017 - 04/01/2018

12, 19 y 26 de enero

desde el 9 de enero

(semana 3 y 4 de enero)

19/12/2017 - 28/01/2018

(14 y 21 de enero)

Revista de diciembre

Turismo durango

El correo

El diario vasco

Sorteo gustu bilbao

Sorteo zuhaitz etxeak

Anboto

Euskotren

Bizkaibus

Turismo euskadi 

Argia (bizi baratzea)

Ekolurra (revista eneek)

Web y redes sociales

Artículo web

Artículo web

1 cena a través de FB y Twitter

1 carro cíngaro en FB y Twitter

1 Publirreportaje, 3 inserciones en 
página entera y artículo.

Video MP4, máquinas automáticas 
de estaciones, Pantallas paradas 

tranvía (Gasteiz y Bilbao)

10 marquesinas

Pantalla aeropuerto

2 medias hojas en la revista

Anuncio de 1/8

Online

offlline

Medio Cantidades Fechas

Publicidad contratada

Medios
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Offline

Medios de comunicación

Medio Cantidades Fechas

Durango

Sorteo zuhaitz etxeak

Buzoneo en las casas del
duranguesado

Cartelería en puntos de venta 
en euskal herria, invitaciones y 
participaciones al sorteo

El diario vasco

Grupo Eitb: Euskadi Irratia, 
Radio Euskadi, Gaztea, Radio 
Vitoria

Onda Vasca

Sormen

Durango Irratia

El Correo

Pantallas digitales de Durango

1 carro cíngaro en la feria

-

-

Artículo 

Cuñas de radio, promoción en el programa
Hirigoitarrak y 1 Sorteo.

Cuñas de radio, entrevistas en Euskadi Hoy y Fin 
de Semana, directo en la Inauguración

Rueda de prensa

Entrevistas

Publicidad de Banners

(12, 17 y 24 de enero)

en feria

15-16 de enero

9-14 de enero

06/01/2018

Desde el 10 de enero

10 de enero, 27 de enero, 19 de 
enero

15 de enero

jueves 18 de enero

20 - 26 de enero

Medios
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Medio Canal Fecha EnlaceTitular

Radio Kanal
Barcelona

Radio Euskadi

Diario Vasco

Euskadi Irratia

Onda Vasca

Durangaldeko 
Telebista (DoTB)

Innova Spain

Euskadi Irratia

 
1mySolution

Graffiti
 

-

EKOSFERA

Euskadi hoy fin de 
semana

 
 
-

-

Hirigorritarrak

 
04/12/2017

18/01/2018

17/01/ 2018

27/01/2018

19/01/2018

19/01/2018

8/01/2018

21/12/2017
 

Link

Link

Link

Link

-

Link

Link

-
 

 

-

Proyección de la película 
AMAMA, organizado por la 

feria Berdeago Nature.

La iniciativa de las ferias 
Berdeago de Durango es 

eibarresa
 

-

-

 
Este fin de semana 

celebrará la edición Energy, 
el siguiente Nature

Juan Zubiaurre, 
organizador de Berdeago: 
“Necesitamos que todos 
los sectores integren la 

sostenibilidad como algo 
esencial”

 

-

Entrevistas en radio y televisión

Medios

https://www.ivoox.com/1mysolution-04-12-17-berdeago-juan-zubiarre-audios-mp3_rf_22447947_1.html
http://www.eitb.tv/es/radio/radio-euskadi/graffiti/5049631/5343750/graffiti-18-01-2018/
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/iniciativa-ferias-berdeak-20180117001218-ntvo.html
http://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/ekosfera/
http://dotb.eus/dotb-eus-video-durango-abre-las-puertas-berdeago-la-feria-vasca-sostenibilidad
https://www.innovaspain.com/juan-zubiaurre-organizador-berdeago
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Medio Canal Fecha

Durango Irratia

Onda Vasca

Bizkaia Irratia

DoTb

Onda Vasca

Durango Irratia

Euskadi Irratia

Onda Vasca

  
-

(directo)
 
 
-

-

(directo)
 
 
-

-

Kike Alonso

 
 Emitido el 15 de enero

15 de enero

16 de enero

15 de enero

19 de enero

22 de enero

23 de enero

27 de enero

 

Entrevistas en radio

Medios
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Difusión en medios específicos

Este año Berdeago ha apostado por poner en activo 
actividades que acerquen la feria y su temática al público 
específico. Desde la organización se consideró importante 
no descartar ningún canal de comunicación para alcanzar 
al público concienciado.

Por esto, se han llevado a cabo acciones como mailing, 
charlas sobre las temáticas tratadas en la feria en distintos 
puntos de Euskal Herria, invitaciones en puntos de venta 
… 

Medios
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Redes sociales

Las redes sociales nos dan la oportunidad de hacer llegar 
contenido de valor a un gran número de personas. Nuestro 
plan Social Media se inició meses antes con campañas 
de sorteos, encuestas y noticias que permitieron ganar 
audiencia e interés de nuestros públicos. Los días de feria, 
así como las semanas previas incrementamos el número de 
publicaciones en las redes de Berdeago dando espacio a 
todos los participantes de la misma y generando contenido 
de alto interés, ganando así repercusión.

Facebook

Facebook es nuestra red social más potente con 3233 »me 
gusta” en la página y 3195 seguidores. Esta red social está 
abierto a un público más amplio y variado, pero todos 
ellos interesados en las temáticas tratadas en la feria. A 
continuación mostramos una tabla con los datos del mes de 
enero y algunas de las publicaciones más representativas.

Nuevos me gusta

568
Impresiones

377.063

Alcance

173.497
Interacciones

3.960

Medios
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Publicaciones promocionadas en facebook

Sumada a la actividad habitual en redes, realizamos 
diferentes campañas promocionales de pago con el fin de 
llegar a un público más allá del habitual. De esta forma 
alcanzamos a una audiencia más amplia en la promoción y 
difusión de la feria. Estos dos son algunos de los ejemplos 
más destacados.

Medios
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Twitter

El tamaño de la audiencia de seguidores de Berdeago en 
Twitter es de 1.477, obteniendo alrededor de 2 nuevos 
seguidores por día. Este público es, en su mayoría, 
profesional. 

En la primera tabla podemos observar el crecimiento de las 
interacciones en Twitter en el mes de enero. Más adelante, 
vemos algunos de los ejemplos de las publicaciones hechas 
por Berdeago y que generaron más interacción. 

Impresiones

38.800

Impresiones

1.934

Impresiones

2.100

Seguidores

1.479

Visitas al perfil

3.740
Mernciones

264

Interacciones

220

Interacciones

56

Tasa de interacción

11,4%

Tasa de interacción

2,7%

Medios
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Eventos | Berdetxe

Durante los meses de diciembre y enero, semanas previas 
a Berdeago, desde la organización se llevaron a cabo 
cinco charlas y un taller que ayudara a dar continuidad al 
mensaje y al objetivo de la misma feria: la concienciación 
sobre la sostenibilidad en sus diferentes aspectos. Estas 
citas, además, tuvieron difusión mediática tanto en redes 
sociales como en otros medios a través de entrevistas, 
artículos…

Para llevar a cabo esta iniciativa, contamos con la presencia 
de expertos en las temáticas tratadas, generando así 
contenido de calidad y pudiendo acercar estas temáticas en 
formatos distintos, en profundidad y en distintos lugares 
de Euskal Herria. 
¿Por qué BERDETXE? Relacionamos cada una de las charlas y 
el ecomercado con la habitación de un hogar, logrando así 
un concepto que englobara todas ellas; una “casa verde”. 

Medios
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Difusión | Berdetxe

Entrevistas

Medio Canal Fecha EnlaceTitular

Cristina Enea
Fundazioa

Argia

 

-

-

 

08/01/2018

09/01/2018

 

 

Link

Link

Karmele Gómez: 
“El objetivo del 

Ekomercado es poner 
en marcha un modelo 

de consumo alternativo 
relacionado a la moda 

sostenible”

”Moda jasangarriaren 
esparruak kontsumo 
eredu alternatibo 
bat abian jartzea 

da Ekomerkatuaren 
helburua”

http://www.cristinaenea.eus/es/noticias/karmele-gomez-el-objetivo-del-ekomercado-es-poner-en-marcha-un-modelo-de-consumo-alternativo-relacionado-a-la-moda-sostenible
http://www.argia.eus/albistea/moda-jasangarriaren-esparruak-kontsumo-eredu-alternatibo-bat-abian-jartzea-da-ekomerkatuaren-helburua
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Noticias

Medio Canal Fecha EnlaceTitular

El Correo

Diario Vasco

Oikocredit

Basque Moda

 

-

-

-

-

 

19/12/2017

6/01/2018

23/01/2018

08/01/2018

 

Link

Link

Link

Link

 La única vizcaína 
con estrella Michelin 

hablará en Durango de 
ecoconsumo

El Ekomercado será el 
sábado 13 en Cristina 
Enea en colaboración 

con Berdeago

El autobús de las 
Finanzas Éticas pasó 
por el Berdetxe y su 

próxima parada será en 
la feria Berdeago de 

Enero

Mercado de Moda 
Sostenible

http://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/unica-vizcaina-estrella-20171219220719-nt.html
http://www.diariovasco.com/san-sebastian/mercado-moda-sostenible-20180106002634-ntvo.html
http://euskadi.oikocredit.es/k/es/n7460/news/view/231734/104917/el-autobus-de-las-finanzas-eticas-paso-por-el-berdetxe-y-su-proxima-parada-sera-en-la-feria-berdeago-de-enero.html
http://basquemoda.com/mercado-moda-sostenible/
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Agenda

Medio Canal Fecha EnlaceTitular

COAVNA

Los eventos

Cartelaria

Map Dance

Eventos España

Bizi Baratzea

Gure Platera Gure 
Aukera

 
-

-

-

-

-

-

-

 
8/01/2018

-

-

-

-

-

-

 Eficiencia energética

Agroturismo

-

Eficiencia energética

Ekomercado

Finanzas éticas

Haciendo espacio en 
tu cocina al alimento 

ecológico

 
Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Medios

http://www.coavna.com/curso/eficiencia-energetica-efizientzia-energetikoa-11-enero/
http://eventos-espana.com/event/lee-bains-iii-the-glory-fires-rock-subpop-usa
https://cartelaria.com/berdetxe-eficiencia-energetica-casas-con-logica-para-el-ahorro-goiener/
https://mapdance.com/Events/Pamplona-Berdetxe-Eficiencia-Energetica-Casas-con-Logica-para-el-ahorro-4000575593532
http://eventos-espana.com/event/berdetxe-ekomercado-moda-berpiztuz-reviviendo-la-moda
http://www.bizibaratzea.eus/agenda?data=2018-01-09&id_ekitaldia=2998
http://www.gureplateragureaukera.eus/es/events/zure-sukaldean-elikagai-ekologikoentzako-espazioa-eginez/
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Noticias

Medio Canal Fecha EnlaceTitular

ACLIMA

Innobasque

Interempresas

LinkedIn

El Correo

El Correo

Deia

Deia

El Correo

Hatza

 
-

-

-

José Manuel 
Chaves Gutiérrez

-

-

-

-

-

-

 
12 de enero

-

18/01/2018

23/01/2018

23/01/2018

22/01/2018
 

-

20/01/2018

20/01/2018

23/01/2018

 

-

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

-

-

Baskegur da a conocer 
su apuesta por la 

sostenibilidad en la 
feria Berdeago

Berdeago 2018

El instituto de FP de 
Iurreta correrá con 

su prototipo eléctrico 
en la competición de 

Euskadi

Durango abre una 
ventana a las energías 

renovables

Más de 10.000 personas 
acuden a la feria 

sostenible Berdeago, de 
Durango

Durango estrena 
Berdeago Energy con 47 

estands

Durango se convierte 
en epícentro para 

«lograr un mundo más 
verde»

BERDEAGO ENERGY 
2018. Capitulo I: Los 

principios de una 
arquitectura sostenible

Medios

http://www.innobasque.eus/es/article/1267/innovando-dia-a-dia/#.WnMDcJOdXpA
https://www.interempresas.net/Madera/Articulos/207205-Baskegur-da-a-conocer-su-apuesta-por-la-sostenibilidad-en-la-feria-Berdeago.html
https://es.linkedin.com/pulse/berdeago-2018-jose-manuel-chaves-guti%C3%A9rrez
http://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/instituto-iurreta-correra-20180123220119-nt.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/durango-abre-ventana-20180122192608-nt.html
http://www.deia.com/2018/01/20/bizkaia/duranguesado/durango-estrena-berdeago-energy-con-47-estands
http://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/durango-convierte-epicentro-20180120211121-nt.html
http://www.hatza.info/2018/01/berdeago-energy-2018-capitulo-i/
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Medio Canal Fecha EnlaceTitular

Ecovamos

Durangaldea

Grupo Ortasa

Cluster Energía

Aclima

EDF Solar

Bioenergy
internacional

Baskegur

Madera Sostenible

Iglú Energy Savings

 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  
-

-

-

-

-

21/12/2017

 

-

18/01/2018

20/01/2018

21/01/2018

 

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Berdeago Energy 
(19/01/2018)

Feria de la 
sostenibilidad Berdeago 

en Durango

BERDEAGO 2018: 
CONOCE HYUNDAI 

IONIQ EN DURANGO

Feria Vasca de Eficiencia 
Energética: BERDEAGO 
ENERGY (19-21/01)

Berdeago, Feria Vasca 
de Sostenibilidad y 

Medio Ambiente

EDF SOLAR EN LA FERIA 
BERDEAGO ENERGY DE 

2018

Berdeago, la feria 
Vasca de sostenibilidad 
medioambiental, es un 
encuentro de carácter 
estatal que aglutina a 
agentes relacionados 
con la sostenibilidad.

Baskegur da a conocer 
su apuesta por la 

sostenibilidad en la 
feria Berdeago Energy

Baskegur da a conocer 
su apuesta por la 

sostenibilidad en la 
feria Berdeago Energy

IGLU EN LA 6ª EDICION 
DE LA FERIA BERDEAGO

Medios

https://ecovamos.com/listing/feria-berdeago-energy-2018-durango-bizkaia/
http://www.durangaldea.eu/es/primer-sector/transformadores/item/334-feria-de-la-sostenibilidad-berdeago-en-durango
https://www.grupoortasa.com/berdeago-azoka-2018-durango-conoce-hyundai-ioniq/
http://www.clusterenergia.com/eventos/feria-vasca-eficiencia-energetica-berdeago-energy-19-21/01
http://www.aclima.eus/events/berdeago-feria-vasca-de-sostenibilidad-y-medio-ambiente/
https://www.edfsolar.es/edf-solar-la-feria-berdeago-energy-2018/
http://bioenergyinternational.es/event/berdeago/
http://baskegur.eus/baskegur-da-a-conocer-su-apuesta-por-la-sostenibilidad-en-la-feria-berdeago/
https://madera-sostenible.com/energia/baskegur-da-conocer-apuesta-la-sostenibilidad-la-feria-berdeago/
https://igluing.com/noticia/iglu-en-la-6a-edicion-de-la-feria-berdeago
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Medio Canal Fecha EnlaceTitular

Obras Insignia

Miren Caballero
Bioestudio

Naturbero

E-ficiencia

Noticias Press

El Correo

ABC

Anboto

Ecoticias

 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
08/01/2018

09/01/2018

19/01/2018
 

-

26/01/2018

27/01/2018

25/01/2018

27/01/2018

29/01/2018

 

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Berdeago Energy, Feria 
Vasca de la eficiencia 

energética

Ven a la feria vasca 
de sostenibilidad 

ambiental. 
Berdeagoenergy 2018

Naturbero aterriza en 
Berdeago Energy

VI edición de la feria 
Berdeago Energy 

Los Ekoetxeas del 
Gobierno Vasco 
fomentarán en 

Berdeago la implicación 
ambiental de la 

ciudadanía

Las últimas tendencias 
de consumo ecológico 
se ofertan en Durango

La Feria Berdeago 
Nature se abrirá el 

sábado en Durango con 
74 puestos

Berdeago azoka 
bisitatzeko azken 
egunak Landako 
Erakustazokan

Los Ekoetxeas del 
Gobierno Vasco 
fomentarán en 
Berdeago una 

mayor implicación 
medioambiental de la 

ciudadanía

Medios

http://obrasinsignia.com/blog/ferias-arquitectura-construccion-2018/#Berdeago_Energy_Feria_Vasca_de_la_eficiencia_energetica
https://mirencaballerobioestudio.com/feria-vasca-de-sostenibilidad-berdeago-2018/
http://blog.naturbero.com/es/naturbero-aterriza-berdeago-energy/
https://e-ficiencia.com/feria-berdeago-energy
https://www.noticiaspress.es/2018/01/los-ekoetxeas-del-gobierno-vasco-fomentaran-en-berdeago-la-implicacion-ambiental-de-la-ciudadania-2/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/ultimas-tendencias-consumo-20180127215517-nt.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2721474
https://anboto.org/durango/1517064705116-berdeago-azoka-bisitatzeko-azken-egunak-landako-erakustazokan
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/180048/Los-Ekoetxeas-del-Gobierno-Vasco-fomentaran-en-Berdeago
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Medio Canal Fecha EnlaceTitular

Maristak

Granja Escuela Gure 
Sustraiak

IHOBE

Bebeau

Orain Bizkaia

Kulturklik

El Correo

Deia

 
-

-

-

-

-

-

-

-

  
-

 
26/01/2018

26/01/2018

27/01/2018

19/01/2018
 

-

16/01/2018

16/01/2018

 

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Berdeago, la feria 
Vasca de sostenibilidad 

medioambiental

Feria BERDEAGO 
NATURE

Los ekoetxeas del 
gobierno vasco 
fomentarán en 

berdeago la implicación 
ambiental de la 

ciudadanía

Último día de feria @
berdeago

Inaugurada en durango 
la vi feria vasca por la 

sostenibilidad

Proyección de la 
película Amama, 

organizado por la feria 
Berdeago Nature.

Durango acerca las 
últimas tendencias en 
eficiencia energética, 

salud y bienestar

El ahorro de energía 
centra el arranque 

de Berdeago, la feria 
sostenible de Durango

Medios

http://www.maristak.com/noticia-destacada/berdeago-la-feria-vasca-de-sostenibilidad-medioambiental-0
http://www.granjaescuelaguresustraiak.com/noticias/feria-berdeago-nature/
http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=5788b3df-5ed6-4458-8729-f8e6d0157b00&Idioma=es-ES
https://www.bebeau.es/instagram/ultimo-dia-de-feria-berdeago-con-productos-de-wrapped_in_natureecorgnatura-y-brushboo-sostenible-sostenibilidad-hechoamano-handmade-ecologico-ecologia-comerciojusto-modaetica-slowfashion/
http://bizkaia.orain.eus/inaugurada-en-durango-la-vi-feria-vasca-por-la-sostenibilidad/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/evento/2017122912324112/amama-/kulturklik/es/z12-detalle/es/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/durango-acerca-ultimas-20180116232118-nt.html
http://www.deia.com/2018/01/16/bizkaia/duranguesado/el-ahorro-de-energia-centra-el-arranque-de-berdeago-la-feria-sostenible-de-durango
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Medio Canal Fecha EnlaceTitular

ABC

Noticias Press

ZICLA

ABC

Anboto

La Ser

ETB

Berria

El Correo

ABC

 
-

-

TWITTER, blog

-

 
 

-

Hora 14 Euskadi

Informativos fin 
de semana

-

-

-

 
19/01/2018

19/01/2018

16/01/2018

15/01/2018

19/01/2018

20/01/2018

28/01/2018

20/01/2018

30/01/2018

29/01/2018

 

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Inaugurada en Durango 
la VI Feria Vasca por la 

Sostenibilidad

La Diputación participa 
en la inauguración 
de la sexta edición 

de Berdeago, la Feria 
Vasca de Sostenibilidad 

Medioambiental

La sexta edición de 
la feria Berdeago 
llega cargada de 
sostenibilidad 

medioambiental.

Durango abrirá el 19 
de enero la VI Feria 

Vasca de Sostenibilidad 
Berdeago

Berdeago azokak 
ateak zabaldu dizkio 

etorkizun jasangarriari
 
 

-

-

Egur usaineko energia 
azoka

La Feria vasca de 
Sostenibilidad se 

consolida en su sexta 
edición

Más de 16.000 personas 
acuden a la Feria Vasca 
de Sostenibilidad en 

Durango

Medios

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2716239
https://www.noticiaspress.es/2018/01/la-diputacion-participa-en-la-inauguracion-de-la-sexta-edicion-de-berdeago-la-feria-vasca-de-sostenibilidad-medioambiental/
https://www.zicla.com/blog/berdeago-sostenibilidad-medioambiental/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2711947
https://anboto.org/durango/1516357881375-berdeago-2018
http://play.cadenaser.com/audio/ser_euskadi_hora14euskadi_20180120_140500_142000/
http://www.eitb.tv/es/video/teleberri-tb-fin-de-semana/4104821072001/139401/28-01-2018/
https://www.berria.eus/paperekoa/1845/040/001/2018-01-20/egur_usaineko_energia_azoka.htm
http://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/feria-vasca-sostenibilidad-20180130224717-nt.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2724658
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Medio Canal Fecha EnlaceTitular

Ingurubude

DurangON

Durangaldeko
Telebista

Diputación de
Bizkaia

Berigarada

 
-

-

-

-

-

  

-

 

18/01/2018

29/01/2018

19/01/2018

16/01/2018

 

Link

Link

Link

Link

Link

Berdeago 2018, Feria 
Vasca de Sostenibilidad 

y Medio Ambiente 
(Durango, Bizkaia)

Berdeago incidirá este 
año en el concepto 
energético ‘passive 

house’

“La respuesta del 
publico continúa en 
tendencia creciente”, 

señalan desde la 
organización

La Diputación participa 
en la inauguración 
de la sexta edición 

de Berdeago, la Feria 
Vasca de Sostenibilidad 

Medioambiental

La Feria vasca de 
la Sostenibilidad 

Ambiental Berdeago 
inicia este viernes su 

sexta edición

Medios

http://www.ingurubide.org/eu/aurkezpena/14-noticias/341-berdeago-feria-vasca-de-sostenibilidad-y-medio-ambiente-durango-bizkaia
http://www.durangon.com/berdeago-incidira-este-ano-concepto-energetico-passive-house/
http://dotb.eus/dotb-eus-mas-16-000-personas-visitan-la-feria-berdeago-durango/
http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/18306
http://begirada.org/not/18552/la-feria-vasca-de-la-sostenibilidad-ambiental-berdeago-inicia-este-viernes-su-sexta-edicion/
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Agenda

Medio Canal Fecha EnlaceTitular

NAIZ

IU

Guía Verde

Inarquia

Lumon

Norgypsum

Aggregatte

Ecoconstrucción

Haassohn

Diteknor

Urrike

Colegio Oficial de
Ingenieros 
industriales de
Bizkaia

 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
-

-

-

-

-

17/01/2018

-

 
19/01/2018

-

 
17/01/2018

19/01/2018

-

 

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

-

-

-

-

Te esperamos en 
berdeago energy 2018

 
 
 -

-

-

-

-

 
 

Berdeago energy 2018

Berdeago energy 2018. 
6ª edición feria vasca 

de eficiencia energética

Medios

https://www.naiz.eus/eu/agenda/evento/feria-berdeago-energy
http://ezker-anitza.org/calendar/egutegia/
http://www.guiaverde.com/events/berdeago_-_feria_vasca_de_sostenibilidad_500/
https://inarquia.es/general-agenda/158-berdeago
https://lumon.com/es/particular/noticias/te-esperamos-en-berdeago-energy-2018
http://www.norgypsum.com/blog-post-select.php?ID=38
http://www.aggregatte.com/events/366-berdeago-energy-feria-vasca-de-sostenibilidad-medioambiental
http://www.ecoconstruccion.net/evento/berdeago-energy-feria-vasca-de-la-eficiencia-energetica-H5NG
http://www.haassohn.es/feria-berdeago-durango-viskaya/
http://www.diteknor.com/blog-post-select.php?ID=38
http://urrike.es/berdeago-energy-2018/
https://www.coiib.es/Sec_NT/wf_noticia.aspx?idMenu=93&idReg=1505
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Medio Canal Fecha EnlaceTitular

Natural Products 
Global

Ntradeshows

Allium Herbal

Goiener

EKO-LOGIKOAK

ELA Euskal
Sindikatua

Punto Uno

Comunidadism

Gobeles

Menos Desperdicio

Ecocook

Durangoko Udala

Knowledge Hub

 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
-

-

08/01/2018
 
 
- 
 
 
-

-

-

-

-

22/01/2018
 

-

10/01/2018

-

 

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

 
-

-

Berdeago, 6ª Feria 
Vasca de sostenibilidad

 
 

-

-

Goiener participará en 
la 6ª Feria Vasca de 

Sostenibilidad
 

-

Berdeago Feria Vasca 
de la Sostenibilidad 

Medioambiental 2018

Berdeago Nature 
Durango

Berdeago. Feria Vasca 
de la Sostenibilidad 

Medioambiental 2018. 

FERIA VASCA de 
Sostenibilidad 

Medioambiental
 
-

Berdeago Feria Vasca 
de la Sostenibilidad 

Medioambiental 2018

Medios

http://www.naturalproductsglobal.com/event/berdeago-energy/
https://www.ntradeshows.com/berdeago-0/
http://www.alliumherbal.com/noticias/ferias/berdeago-feria-vasca-de-sostenibilidad.html
https://www.goiener.com/ekitaldia/feria-berdeago-durango/
http://www.navarraecologica.org/es/agenda-cursos-bio/berdeago-nature
https://www.ela.eus/es/gernika-durango/agenda/feria-berdeago
http://puntouno.es/evento/berdeago-nature/
http://www.comunidadism.es/agenda/berdeago-feria-vasca-de-la-sostenibilidad-medioambiental-2018
https://www.gobeies.com/berdeago-nature-durango/
http://menosdesperdicio.es/eventos/berdeago-feria-vasca-de-la-sostenibilidad-medioambiental-2018-durango-espa%C3%B1a
http://www.ecocook.com/es/ferias-sostenibilidad-ecologia-alimentacion-enero-2018/
http://www.durango-udala.net/portalDurango/p_14_final_Contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=20289&tipo=2&nivel=1400&layout=p_14_final_Contenedor1.jsp&codResi=1&codMenu=262&codMenuPN=2&language=es
http://knowledge.unccd.int/cbm/berdeago-feria-vasca-de-la-sostenibilidad-medioambiental-2018
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Muchas gracias


