La feria de los productos ecológicos, bioconstrucción, energías
renovables y consumo responsable

MEMORIA 15ª edición

BIOTERRA 2018 fue llevada a cabo por un equipo profesional de

ORGANIZACIÓN

FICOBA y un Comité Organizador, conforme a lo dispuesto en el Artículo
2 del Reglamento del Certamen.

Miembros del Comité Organizador
•
•
•
•
•
•
•
•

ENEEK - Consejo de Agricultura y Alimentación ecológica de Euskadi
BLE-Biharko Lurraren Elkartea
Bio d’Aquitaine
Diputación Foral de Gipuzkoa
GEA – Asociación de estudios geobiológicos
Estudio de Arquitectura Arkmonia
COAVNGi – Colegio de Arquitectos Vasco Navarro de Gipuzkoa
Nasei Belleza

CARACTERÍSTICAS

DATOS PRÁCTICOS
•
•
•
•
•
•

Edición: 15º
Fecha: 1-2-3 de junio 2018
Visitantes: 12.054
Expositores: 170
Superficie: 1812m2
Horarios: Viernes y domingo de 10.00h a 20.00h

Sábado de 10.00h a 21.00h

•

Web: bioterra.ficoba.org

Características de la 15ª edición
Si algo ha definido esta 15 edición de Bioterra ha sido la alta participación
en las actividades, el excelente ambiente que se ha registrado en los
pabellones y la animación en las ventas.
Podemos calificar esta edición como una de las mejores. Más de 12.000
visitantes han recorrido los stands de los 170 expositores que han
participado en Bioterra. Y la mayoría de ellos se han llevado una grata
impresión, ya que 9 de cada 10 han valorado muy positivamente la
organización y las propuestas que han encontrado en la feria.
La presencia de público se ha traducido en las ventas registradas en los
stands. Según los primeros datos el gasto medio por visitante ha
ascendido a 60 euros y las ventas totales han superado los 650.000
euros Unos datos que han influido en la buena valoración que los
expositores han hecho de esta 15 edición de Bioterra. El 70% de ellos
se ha mostrado entre satisfecho y muy satisfecho con la feria.
Sello Erronka Garbia de Ihobe para la promoción de eventos sostenibles.
Después de haberlo conseguido en la edición de 2017, se ha vuelto a
trabajar para conseguir el sello esta edición. Acción para mejorar la
tasa de separación de residuos por parte de los expositores.

70%
de los
expositores
satisfechos
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•

Espacio Eraikiz Gunea en el pabellón Geobat,
espacio
para
charlas
de
divulgación
sobre
bioconstrucción y la eficiencia energética, Este año
este espacio ha estado dinamizado con la colaboración
de la Comisión de Sostenibilidad del COAVNgi con una
muy buena acogida de expositores y visitantes.

•

Espacio Biobeauty de charlas,demostraciones
sobre los beneficios de los productos cosméticos de
origen ecológico. Dinamizado por Nasei-Flores del
Norte.
Espacio Sukaldean,dedicado a las demostraciones
de cocina y catas.

•

Izan eta Esan

•

Espacio de charlas para expositores
en el pabellón 2.

•

Espacio de restauración Bioterraza. zona exterior
con restauración y actividades para los visitantes.

CARACTERÍSTICAS

• Visitantes

profesionales.

Acreditación
previa on line y campaña de comunicación a través
de las asociaciones sectoriales. Sala específica para
reuniones profesionales de visitantes y expositores.

•

Programa de

conferencias y actividades

con más de 70 propuestas y 3000 asistentes:

agricultura ecológica, geobiología, bioconstrucción,
energías
renovables,
consumo
responsable,
certificaciones ecológicas, Cambio Climático…
Sorteos Vale de compra de 125 € para gastar en
productos de la feria (Ficoba) y 2 cestas al día de
productos ecológicos (ENEEK).

•

Espacio ENEEK: Además de los talleres lecturas de
etiquetas de alimentos ecológicos de todos los años,
organizó en su espacio dos sesiones de teatro para
los más pequeños, un taller de lombricompostaje en
la Bioterraza, un taller charla con Jakoba Errekondo,
acerca de las plantas de temporada y se presentó el
proyecto SAREKO.

•

En el acto de inauguración, en señal de
agradecimiento por su confianza en BIOTERRA,
se hizo entrega de un trofeo a los expositores que
han participado en 10 ediciones, este año las
empresas han sido: Nexon Nature, La Fertilidad de la
Tierra, Aceites Casa Pareja y. Ayurveda Auténtico

CIFRAS Y DATOS

BIOTERRA : de la 1ª a la 15ª edición

CIFRAS Y DATOS 2018
Visitante

.

Total: 12.054 Visitantes

Visitantes profesionales

CIFRAS Y DATOS
Visitante profesional

286 profesionales acreditados
MINORISTA DE ALIMENTACÓN Y HERBORISTERÍAS

30,07%

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS

15,38%

CENTROS DE TERAPIAS

12,94%

MAYORISTAS

9,09%

OTROS (ASOCIACIONES, LIMPIEZA, FORMACIÓN, SERVICIOS FINANCIEROS,
ETC)

8,04%

EFICIENCIA ENERGÉTICA, ENERGÍAS RENOVABLES E INSTALADORES

5,59%

FARMACIAS Y PARAFARMACIAS

5,59%

ESTABLECIMIENTOS DE BELLEZA Y ESTÉTICA

5,24%

PRODUCTORES-AGRICULTORES

4,20%

FABRICANTES

2,80%

HOSTELEROS

2,10%

Listado Expositores

Listado Expositores

Listado Expositores

Listado Expositores

Listado Expositores

Listado Expositores

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

PUBLICIDAD EN CALLE
• Rotulado 2 autobuses urbanos de Donostia y 1 en Pamplona
• Colocación de 3.295 carteles
• 29 Mopis estaciones de Euskotren
• Acciones callejeras en Irun y Donostia con reparto de invitaciones y
gominolas ecológicas.

ENVÍOS
• 22. 600 Programas de conferencias distribuidos
• Mailing postal a 574 comercios especializados
• 3 newsletters los días 16, 23 y 30 de mayo a 19000 personas
• Total de 83.000 invitaciones distribuidas
• 17 Asociaciones y organismos colaboradores en divulgar a visitantes
profesionales

PRENSA GENERAL
18 inserciones entre mayo y junio
•Bida berri
•Diario Vasco + Suplemento especial
•Berria + Suplemento especial
•Gara
•Sud Ouest + Suplemento especial
•Noticias de Navarra
•Argia

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

PRENSA ESPECIALIZADA 6 inserciones de abril a junio
•La Fertilidad de la tierra
•Ecohabitar
•Ekolurra
•BioEco actual
•Vida Natural
•Sanamente.net

PRENSA LOCAL GIPUZKOA Invitación recortable en mayo
•Noaua! (Usurbil)
•Txintxarri (Lasarte-Oria)
•Urumeako Kronika (Hernni, Astigarraga, Arano, Goizueta)
•Aiurri (Andoain, Urnieta)
•Tolosaldeko Ataria (Tolosaldea)
•Goiberri (Goierri, Urola Garaia)

•RADIO 445 inserciones de abril a junio
Ser (Irun + San Sebastián, Eibar)
Radio Euskadi
Euskadi Irradia
Euskadi Gaztea
Onda Cero
Goiena Irratia
Segura Irratia
Arrate Irratia
Cadena 100 San Sebastián
Ser Pamplona
Cope Navarra
Onda Cero Navarra
Euskalerria Irratia
Beleixe Irratia Info7 Irratia Euskal Irratiak
Cadena 100 Pamplona

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Las redes sociales
Instagram:
Seguidores: 762
Impresiones: 49267
Visitas al perfil: 2148
Alcance (mayo junio) 2148
Publicaciones: 97
Reacciones: 4045
Facebook:
Nuevos me gusta: 375
Me gusta: 6239
Visitas al perfil: 844
Interacciones: 2774
Compartidos:1104
Publicaciones: 102
Alcance (mayo-junio) 26947

IMPACTOS EN MEDIOS

Impactos en los medios de
comunicación
Bioterra ha celebrado este año su 15 edición. Una feria
consolidada y con un amplio impacto en los medios de
comunicación tanto generales como especializados.

Diarios: 21
Radios: 26
TV y vídeos online: 10
Webs y blogs: 55

IMPACTOS EN MEDIOS

La radio y televisión
Las entrevistas en la radio constituyen uno de los principales medios de
difusión de Bioterra. Este año hemos tenido 28 impactos en radios de
vascas, navarras, del resto del estado y francesas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 de abril. Radio Irun entrevista a Mónica Alday
23 de abril. Radio Nacional entrevista a Mónica Alday
23 de abril. Onda Cero entrevista a Mónica Alday
21 de mayo. Euskadi Irratia (Ekosfera) entrevista a
Mónica Alday
21 de mayo. Euskadi Irratia (Ekosfera) entrevista a
ENEEK
23 de mayo. Radio Kanal BCN entrevista a Mónica
Alday
23 de mayo. Gipuzkoa de Moda entrevista a Mónica
Alday
24 de mayo. Radio Segura entrevista a Mónica Alday
25 de mayo. Xorroxin Irratia entrevista a Mónica Alday
26 de mayo. Antxeta Irratia entrevista a Mónica Alday
28 de mayo. Onda Cero entrevista a Mónica Alday
28 de mayo. Radio Irun entrevista a Mónica Alday
28 de mayo. Antxeta Irratia entrevista a Mónica Alday
28 de mayo. Radio Nacional entrevista a Mónica
Alday

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 de mayo. Roge Blasco Radio Euskadi entrevista a
Mónica Alday
29 de mayo. Roge Blasco radio Euskadi entrevista a
Álex López Goiener
29 de mayo. Roge Blasco Radio Euskadi entrevista a
Javier Matín-Vide
29 de mayo. Cadena SER Euskadi entrevista a Lorena
de Nasei (emisión fin de semana)
30 de mayo. Teledonosti entrevista a Mónica Alday
31 de mayo. France Blue entrevista a Mónica Alday
1 de junio. EITB programa Qué me estás contando.
Entrevista a Lorena Aviñon de Nasei
1 de junio. EITB programa Qué me estás contando.
Entrevista a Exporretrete
1 de junio. EITB programa Qué me estás contando.
Entrevista a Ecoriginal
1 de junio. La agencia Comunícamelo entrevista a
Mónica Alday para reportaje Rehabilitaciones Kursaal
2 de junio. Reportaje de EITB para Gaur Egun y
Teleberri
3 de junio. Radio Euskadi entrevista a Mónica Alday.
12.00
4 de junio. Xorroxin Irratia entrevista a Mónica Alday

Segunda Edición de Bioterra Yoga Day

Actividades BIOTERRA 2018

Actividades BIOTERRA 2018

BIOTERRA 2018

