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nuestra esencia

Berdeago, Plataforma Vasca de la
Sostenibilidad es un espacio para la
dedicación de las diferentes áreas de la
sostenibilidad a través de formación,
campañas comunicativas de
concienciación social, eventos… ¿Nuestra
misión? Acercar estas temáticas a la
ciudadanía, promoviendo iniciativas
motivadoras que favorezcan la convivencia
de todos con el entorno.

nuestra historia

Primeros pasos
Berdeago nace en forma de feria en 2013.
Seis estudiantes del grado LEINN de la
facultad de empresariales de Mondragon
Unibertsitatea inician este proyecto con el
ﬁrme propósito de concienciar a la ciudadanía,
difundiendo nuevas tecnologías y prácticas
relacionadas con el ahorro energético.
Otro de los objetivos iniciales del proyecto
berdeago, residía en dar un paso más hacia
la oportunidad económica y social que
supone la instauración de estas tecnologías
y prácticas.
Contando con la colaboración de diferentes
instituciones, como la diputación foral de
Bizkaia o el ayuntamiento de Durango, la
primera edición contó con 38 empresas
participantes y la visita de 6.200 personas.
Mediante las ponencias, actividades y
empresas participantes, se trataron las
temáticas de la movilidad sostenible y la
eﬁciencia en el hogar.

El crecimiento
En 2014 la feria pasa de dos a tres días
duplicando su número de visitantes, y
esta tendencia continua al alza en las
siguientes ediciones, consolidando la
feria como punto de referencia en
euskal herria. En 2017, berdeago busca
cumplir con las exigencias de sus públicos
dividiendo la feria en dos ﬁnes de semana.
Energy es la encargada de abordar la
eﬁciencia energética, bioconstrucción,
movilidad sostenible y tratamiento de
residuos. Por su parte, la versión Nature
se centra en alimentación ecológica,
cosmética e higiene ecológica, moda
sostenible y artesanía. La quinta edición
contó con 102 empresas, 17.700 visitantes
y 50 charlas y actividades.

La consolidación
Pero será en 2018 cuando berdeago
de el gran salto. El compromiso social
de esta marca, encajada dentro de las
iniciativas de la cooperativa TAZEBAEZ,
lleva a la ampliación de sus servicios.
Así, berdeago deja de ser solo una feria
para convertirse en plataforma vasca de
la sostenibilidad. Aglutina iniciativas como
berdetxe o la reciente Aukera Berdea, a las
que se integra la ya veterana Semana de
la movilidad de Durango o el programa
formativo colaborativo Greenpreneurs
Bizkaia. Proyectos todos estos que se
desarrollan a lo largo del año y refuerzan
el mensaje de compromiso sostenible
que se venía dibujando con la feria.
Pero los cambios no se detienen ahí. Se
comienza a deﬁnir una red colaborativa a la
que se suman INGURUBIDE, Centro de recursos
para la Sostenibilidad Urbana de Bilbao, y
Del Mar y para el Mar, una iniciativa de economía
circular que rescata los plásticos del mar para
darles una segunda vida. Actualmente se estudia
aumentar esta red y desarrollar nuevas iniciativas.
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2013. Nace berdeago con 6442 visitantes y 38 empresas expositoras.
2014. La feria pasa de contar con dos días a tres. Se duplican sus visitantes
y aumenta en un 31% el número de expositores.
2015. La feria se consolida con 9.158 visitantes al Landako Gunea y 56
empresas presentes.
2016. Cuarta edición de la feria con 11.592 visitantes y 73 expositores.
Continúa la tendencia al alza.
2017. La feria se divide en dos ﬁnes de semana: Energy y Nature. 17.700 personas
acuden a la cita. Más de 100 empresas enriquecen la experiencia.
2018. berdeago se convierte en plataforma. Se unen a ella Ingurubide y
De Mar y para el Mar.
127

empresas participan en la sexta edición de la feria. Más de 1.400
personas participan en las actividades.
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son el número de ediciones de la iniciativa berdetxe, dedicas a alimentación
ecológica, movilidad sostenible, eﬁciencia energética, economía circular y moda
sostenible.
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info@berdeago.com

telf: 687 180 156 / 943 176 682

www.berdeago.com

