BERDEAGOK BERE AKTIBITATE ESKAINTZAGATIK BEREZI
DA 2019AN
Durango 12/02/2019

Jasangarritasunaren Euskal Azoka berezi egiten duten pallet eta lastoaz aparte, urtero
hurbiltzen diren nobedade eta esperia berriak bereizten dute. 2019ko azoka irudi
aldaketa eta bere aktibitateen kalitateengatik ezagutuko da, Natureko asteburua batez
ere. Durangon ospatu den bi asteburuko azokak bisitari kopuru ona mantentzen du, 16
100 pertsonek Landako Gunea bisitatu eta berdeagon azaldutako tematikarekin bat
egin dutelarik.
Energia berriztagarrietan interesatuta daudenak, bai elikadura ekologikoaren
kontsumitzaileak, 120 stand baino gehiagoetan aurkitu ahal izan dute eskaintza oso
zabala, betiere ingurumena errespetatuko duen produktu eta zerbitzuena.
Antolakuntza pozik eta eskertuta dago, eta azpimarratzen du moda jasangarriaren
desfilean izandako pertsona afluentzia, 200 ikusle baino gehiago izatera heldu zen eta.
Igandeko showcooking eta Ogiterapiaren tailerretara ere pertsona ugari hurbildu ziren,
50 pertsona inguru izatera helduz. It's not only about Waves dokumentalean,
larunbata 9an, Kepa Acero eta Eva Diez izan ziren, eta Dantza Dokumentalaren
proiekzioa ere ongietorria izan zen 115 pertsononengatik Durangoko Plateruena Kafe
Antzokian.
Berdeago Energyk nobedade eta berriak aurkeztu ditu aurtengoan ere eraginkortasun
energetikoaren, bioeraikuntzaren, mugikortasun jasangarriaren eta hondakinen
kudeaketaren sektoreetan. Eraikuntza, arkitektura edo instalakuntzaren 46 stand izna
ziren, baina baitere espazioen eraberritze eta berotze sistemen interesatuentzako
zuzendutakoak. 7.200 bisitari baino gehiagok ziurtatzen dute Berdeago Energy dela
urteroko elkargune profesionala. Hitzaldietara izandako entzule kopurua da
azpimarretzekoa, 550 baino gehiago.
Berdeago Nature urtez urte hobetzen doala erakutsi du, bestalde, bisitarien kopurua
handitu baita aurtengoan 8.700 jaso eta gero. Produktu ekologikoak eta naturalak,
elikadura, kosmetika eta higienea, artisautza, ekonomia eta projektu sozialak... Baina
aurtengoan irabazi du gure atentzioa moda jasangarriak, espazio fisiko eta desfile bat
izan duelarik azokan zehar. 8 markek erakutsi zituzten beraien diseinuak, eta 200
pertsona baino gehiago bildu ziren publikoan. 72 erakusle dira eskaintza hau ematera
etorri direnak Landako Gunera, batzuk hitzaldi edota tailer baten bitartez ere. Igandean
yoga sesioa izan genuen, azpimarratzeko esperientzia baita ere. Arrakasta honen
ondoren, antolakuntza 2020 azokako datak ixteko lanean ari da.
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BERDEAGO DESPUNTA EN 2019 POR SUS ACTIVIDADES
Durango 12/02/2019

Si algo caracteriza a la Feria Vasca de la Sostenibilidad Medioambiental además de
sus palés y sus fardos, es su intencionalidad de ofrecer novedades año tras año. Su
séptima edición será recordada por el cambio de imagen y por la calidad de sus
actividades en su segundo fin de semana de Nature. La localidad vizcaína de Durango
ha acogido esta feria que mantiene las buenas cifras de sus últimos años con más de
16.100 visitantes que han recorrido el pabellón Landako Gunea informándose y
adquiriendo productos que suman en el cuidado por el entorno.
Los interesados por las energías renovables o la alimentación ecológica han podido
encontrar en los stands de los más de 120 expositores todo tipo de oferta, siempre
cuidando el compromiso por mejorar el planeta, favoreciendo un modelo sostenible. La
organización se muestra contenta con los resultados y destaca el éxito del desfile de
moda sostenible del sábado 9 con un aforo completo de más de 200 personas.
También ha tenido una gran acogida el showcooking del domingo 10 y el taller de
elaboración de pan, ambos con una asistencia de más de medio centenar de
personas. La presencia de Kepa Acero y Eva Diez en la presentación del documental
It's Not About Waves y la proyección de Dantza fueron también acogidos con gran
éxito llegando a congregar unas 115 personas.
Berdeago Energy ha vuelto a dar a conocer las últimas novedades relacionadas con la
eficiencia energética en la edificación, bioconstrucción, movilidad sostenible y
tratamiento de residuos. 46 stands para profesionales en sectores como construcción,
arquitectura o instalaciones, pero también para personas interesadas en rehabilitación
de espacios o sistemas de calor. Más de 7.200 asistentes respaldan esta cita
profesional que un año más evidencia el interés del visitante por mantenerse
actualizado y encontrar nuevos modelos de sostenibilidad. Destaca el número de
asistentes a sus charlas que han congregado a más de 550 personas.
Por su parte, Berdeago Nature está de celebración, ya que ha conseguido aumentar
las cifras de visitantes con una afluencia de más de 8.700 personas. Productos
ecológicos y naturales, alimentación, cosmética e higiene, artesanía, economía y
proyectos sociales. Pero sin duda, una temática que en esta edición ha triunfado en la
moda sostenible que encuentra su espacio con un desfile de moda que generado gran
expectación. 8 marcas de moda sostenible han presentado sus diseños ante un
público de más de 200 personas. 72 expositores que se han sumado a una amplia
oferta de charlas y talleres donde también ha destaca la sesión de yoga en la mañana
del domingo. Y tras el éxito obtenido, la organización trabaja en cerrar las fechas de su
octava edición para el año 2020 que promete dar más de sí.
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