MEMORIA | edición 19

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

INFORMACIÓN
GENERAL
DATOS PRÁCTICOS
Edición: 19
Fecha: 3-4-5 junio 2022
Nº visitas: 9.495
Nº empresas expositoras: 116
Superficie: 1.258 m2
Horario: Viernes y sábado de 10:00h a 20:00h / domingo de 10:00h a 18:00h
Web: bioterra.ficoba.org
DETALLES DE LA EDICIÓN DE 2022

116 empresas expositoras
9.495 visitas

Bioterra 2022 es la primera edición de la feria eco de Euskadi celebrada tras el fin
de la restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19. La feria se ha
planteado en rasgos generales sin restricciones, aunque por prudencia, se han mantenido en la medida de lo posible algunos pasillos más anchos de lo habitual y algunos otros elementos.
Para esta edición se han recuperado los talleres infantiles, las degustaciones en los
showcookings y se ha ampliado la Bioterraza, con 5 foodtrucks donde poder comer
o disfrutar de un aperitivo durante la visita a la feria.
La entrada ha sido gratuita, previa inscripción del público, tanto online antes de la
feria como insitu.

74%

de las empresas
expositoras
satisfechas con
la feria

El 74% de las empresas expositoras declaran estar satisfechas
o muy satisfechas con la feria. Cabe destacar que el 90% de
las empresas participantes afirman su interés en volver a
exponer en la feria.

Esta edición, ha sido la cuarta sin plástico, en nuestro objetivo
de ser un evento sostenible. Además, este año hemos tenido la
permacultura como eje conductor del programa de charlas.
En esta edición de 2022, Bioterra aspira a obtener el sello
ERRONKA GARBIA, y sus retos se han vuelto a centrar en los
residuos y la movilidad.
En caso de obtención del sello, sería la sexta edición del evento que obtiene esta
credencial, confirmación de que además de promover un estilo de vida y consumo
sostenibles, la propia feria se gestiona siguiendo criterios de sostenibilidad medioambiental.
En lo que a la movilidad del público de Bioterra se refiere, destacar que el 25% acudió a la feria andando o en bici, el 12% en transporte público y el 48% en coche
compartido. Hay margen de mejora frente al asistente que acude a la feria solo/a en
coche.
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En este sentido, cabe mencionar la iniciativa llevada a cabo en colaboración con
IRRI SARRI, empresa expositora de la feria, cuyo objetivo ha sido reducir el uso de
vasos de un solo uso en el evento.

Se ha incentivado el uso de estos vasos tanto en la sala de profesionales, como por
parte del público general.

Visitantes profesionales: 218 visitantes profesionales de los sectores representados en
Bioterra han acudadido a la cita.

218 profesionales acreditados
Este año se ha retomado la iniciativa de la sala para público profesional, donde tanto
el personal de la empresas expositoras como los asistentes profesionales han podido
celebrar reuniones, trabajar o tomar un descanso.

Programa de conferencias y actividades: este año se han ofrecido 55 propuestas de
charlas y actividades a lo largo de los 3 días de Bioterra. 1.368 personas han
disfrutado de este programa. Cabe destacar que se han retomado las actividades
infantiles.

Sorteos:
Este año se han hecho 12 sorteos en total, 6 sorteos de un vale de compra de 100€
en la feria y 6 sorteos de una cesta de productos de Ekolurra-Euskadi, valoradas en
100€ cada una.

ENEEK - Ekolurra : este año ENEEK ha participado junto con 4 operadores de
Euskadi en Bioterra, Ekotalo, Mucha Kombucha, Bio-K y Berbelar Gaztak. Las empresas expositoras pertenecientes al Consejo Regulador de Euskadi han recibido el apoyo del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

10 años de Bioterra: durante el acto de inauguración del viernes 3, se hizo entrega
del trofeo que premia la fidelidad de las empresas expositoras. Este año, las empresas que han recibido el premio a los 10 años de participación son: Goiener,
Arkmonia y Etxezar.

PROGRAMA

ERAIKIZ GUNEA | es el espacio de charlas de divulgación sobre bioconstrucción y
eficiencia energética, ubicado en el pabellón 1.
Este año, al igual que los anteriores, el espacio ha sido dinamizado con la colaboración de la Comisión de Sostenibilidad del COAVNgi.

BIOBEAUTY & ZERO ZABOR GUNEA| este año, el espacio de charlas situado
en el pabellón 2 de FICOBA, además de acoger las charlas sobre cosmética natural
y ecológica, se ha abierto también a cubrir uno de los temas centrales de la edición
de 2022 de Bioterra: la permacultura.
Además, este año se ha contado con la colaboración de Emaús Fundación Social, que
ha intervenido el espacio para decorarlo con todos los principios de la economía
circular, con muebles construidos a partir de otros elementos.

SUKALDEAN | el espacio dedicado a la cocina en directo es uno de los reclamos
de Bioterra. Por el set de cocina instalado en el pabellón 3, han pasado propuestas
de cómo hacer kefir 100% vegetal, postres, recetas para hacer más fácil disfrutar de
las verduras... Además, este año se ha llevado a cabo un showcooking ofrecido por
el CPAEN - Consejo Regulador de Navarra, con productos de los operadores navarros participantes en la feria: Ekollaondo, Erlan, Casa Paulina, Aceite Jesús Aranda,
Afortunato cafés, Cestas eco a domicilio, Ecoprolive y Pastas Martinelli.

BIOTERRAZA | en esta edición la zona gastronómica exterior ha contado con 5
propuestas: hamburguesas, cocina peruana, comida macrobiótica, paellas y otras
propuestas veganas.
Durante la hora de la comida y la tarde hemos contado con DJs en este espacio.

SALA 1 | El sábado 4 y el domingo 5 se han llevado a cabo diferentes charlas en
este espacio, donde hemos contado con ponentes como Estela Delga, Judit Soto, La
Casa Integral, Sergi Caballero, Finca Tanquian, Arterra Bizimodu, María Otegui,
Gisela Mir y Mark Biffen y Anna Esteve.

YOGA DAY | el domingo por la mañana, se ha celebrado la sesión de Yoga de la
mano de Maria Aurell, 65 personas han podido disfrutar de esta master class junto a
la reconocida instructora.

TALLERES INFANTILES | una de las novedades de la edición 19 de Bioterra es
que se han podido recuperar los talleres infantiles. En esta ocasión, hemos vuelto a
contar con Mattin, como en ocasiones anteriores, para aprender sobre horticultura
con los y las pequeñas de la casa.
Por este taller han pasado 200 niñas y niños durante el sábado y el domingo.

TALLER SOBRE CLASIFICIACIÓN DE RESIDUOS CON SURFRIDER |

Bioterra participó en la recogida de basura marina organizada por Surfrider Foundation el día 28/05 dentro del marco del proyecto la Costa y Tú en colaboración con
la Diputación foral de Gipuzkoa.
El sábado 4 de junio, en Bioterra, se ha hecho el taller de clasificación de los
residuos encontrados durante la recogida.
Durante la recogido se encontraron un total de 1341 objetos o ítems. Este es el top
10 de los residuos encontrados, tras su clasificación:

Una vez más, en este top 10 solo un
residuo no es de plástico, las botellas de
vidrio. El plástico sigue siendo uno de los
materiales que más preocupa.

ORGANIZACIÓN

Bioterra 2022 se ha llevado a cabo por parte del equipo profesional de FICOBA y
de la mano de un Comité Organizador, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del
Reglamento del Certamen.
Miembros del Comité Organizador:

EKOLURRA / ENEEK - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi
BLE - Biharko Lurraren Elkartea
Bio d’Aquitaine
Diputación Foral de Gipuzkoa - Departamento de Medioambiente y Obras Hidráulicas
Estudio de Arquitectura Arkmonia
COAVNGi - Colegio de Arquitectos Vasco Navarro - Comisión de Sostenibilidad
Bilibin Circular
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ORIGEN GENERAL
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VISITANTES DE GIPUZKOA | REPARTO POR COMARCAS
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DEBA GOIENA, DEBA BEHEA, UROLA KOSTA

ENCUESTA A VISITANTES
Durante los 3 días de la feria se ha encuestado a los asistentes a Bioterra. Estos son
los datos obtenidos con una muestra de 142 encuestas.
Cabe destacar que el 92% ya había visitado Bioterra en otras ocasiones, más del
57% estuvo en la feria más de 2 horas, y cerca del 80% quedaron satisfechos/as o
muy satisfechos/as con el evento.
El 87% afirma que volverá a visitar la feria en 2023.

¿Han estado en la feria antes?

¿Cuánto tiempo has pasado en
la feria?
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LISTADO DE
EMPRESAS EXPOSITORAS

PUBLICIDAD Y
PROMOCIÓN
PUBLICIDAD EN CALLE
-Colocación de 1.000 carteles en las calles de San Sebastián, Irún, Rentería, Hendaya...
-Euskotren: publicidad en las pantallas de venta de tickets de tren (topo), MUPIs en
varias líneas de tren, y vídeo promocional en la estación Casco Viejo/Zazpikale en
Bilbao
-MUPIs en Irún
-Banderolas en las farolas de Irún
-Lonas colgantes en Ficoba
-Imagen en aeropuerto Hondarribi y Bilbao
-Otras acciones promocionales: punto informativo en la feria Caravantur
-Rotulación de 3 autobuses de Dbus en San Sebastián, desde dos semanas antes de
la feria

ENVÍOS POSTALES Y MAILING
-Envío postal a 176 establecimientos especializados relacionados con los sectores de
la feria
-Mailing previo: 5 newsletters (visitante general y profesional) a nuestra base de datos
de más de 20.000 personas (multi-idioma: euskera-castellano / castellano / euskera-francés / francés) desde 3 semanas antes de la feria.
-Email recordatorio 2 días antes del evento a aquellas personas pre-registradas.
-Mailing general a la base de datos durante la feria

PRENSA GENERAL
INSERCIONES DE MARZO A JUNIO:
-BIDA BERRI
-DIARIO VASCO: SUPLEMENTO ESPECIAL
-BERRIA: ANUNCIO + SUPLEMENTO GIPUZKOAKO HITZA

PRENSA ESPECIALIZADA
INSERCIONES DE MARZO A JUNIO:
-BIOECO ACTUAL: 2 inserciones
-BUENO Y VEGANO: 1 inserción
-TVBIO: 1 inserciones
-VIDA NATURAL: 1 inserción
-ECOHABITAR: 1 inserción

PRENSA ONLINE
-DIARIO VASCO
-BERRIA
-ARGIA
-ERRAN
-BIOECOACTUAL
-ECOTICIAS
-TVBIO
-VIDA NATURAL
-TXIKIS DEL BIDASOA
-TTIPI TTAPA

RADIO
-RADIO EUSKADI
-EUSKADI IRRATIA
-GAZTEA
-SER GIPUZKOA
-LOS 40
-XORROXIN IRRATIA (TOKIKOM)
-EUSKAL IRRATIAK (Gure Irratia, Antxeta Irratia, Xiberoko botza, Irulegiko Irratia,
Amikuseko Irratia)

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ONLINE
Se ha llevado a cabo una campaña de publicidad online, incluyendo campaña en
redes sociales y en entorno google. Estos son algunos de los parámetros de
desempeño de dicha campaña:

IMPRESIONES

2.510.755

USUARIOS ÚNICOS

1.574.504

CLICKS

8.197

CTR (%) MEDIO

0,33%

IMPACTOS EN MEDIOS
En su decimonovena edición Bioterra ha tenido 60 impactos en medios:

DIARIOS

22

RADIOS

15

WEBS/BLOGS

22

TV

1

RRSS
Estos son algunos datos respecto a las RRSS de Bioterra

Instagram
Durante el período de la feria:
-Se han publicado 41 publicaciones y 185 stories
-Se han conseguido 41.080 impresiones
-El alcance medio de los stories ha sido de 217 personas
El perfil de usuario/a es:
-Femenino
-Edad comprendida entre los 35 y 44 años
En cuanto al contenido compartido, cabe destacar el buen
resultado del vídeo de Judit Soto @dracookinghealthy con:
-3.563 impresiones
-1.559 reproducciones
El alcance promedio ha sido de 588 perfiles
Destaca el incremento del 329% en los “me gusta” de las
publicaciones

Facebook
Durante el período de la feria:
-Se han publicado 35 publicaciones
El perfil de usuario/a es también:
-Femenino
-Edad comprendida entre los 35 y 44 años
-Procedencia: San Sebastián, Irún, Pamplona
Destacan los 1.059 clicks recibidos por las publicaciones en
esta plataforma

BIOTERRA EN
IMÁGENES

¡ MUCHAS GRACIAS!

