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QUÉ ES BIO ECO ACTUAL 
Bio Eco Actual es un mensual impreso de información de difusión gratuita al servicio de los 
consumidores, productores, distribuidores y detallistas de producción ecológica. Distribuido en 
toda España en idiomas castellano y catalán (para Catalunya). 
 
DONDE ENCONTRARNOS 
Cada mes en el punto de venta (tiendas de alimentación ecológica, restaurantes vegetarianos y 
ecológicos, bibliotecas, ferias y certámenes “BIO”), toda la actualidad de producción ecológica: 
novedades, ofertas y promociones de las principales marcas nacionales e internacionales. 
 
MISIÓN 
Difusión mensual de todas las novedades, ofertas y promociones de producto generado por la 
industria de producción ecológica, dirigido al consumidor final. 
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CONTENIDO 
Información de los distintos apartados de producción ecológica: 
 
- Alimentación Ecológica 
- Cosmética Natural 
- Ropa, Calzado y Complementos  
- Complementos Alimenticios  
- Productos de la Limpieza 
- Bioconstrucción 
- Energías Renovables  
- Reciclaje  
- Horticultura 
 
Información de la actualidad del sector industrial de la producción ecológica: 
 
- Congresos y Ferias 
- Entidades de Certificación Ecológica  
- Investigación y Desarrollo 
Secciones apoyadas por la opinión de los especialistas 
 
*Bio Eco Actual está impreso en papel ExoPress de 55 gramos/m2 que cumplen las siguientes especificaciones: 
MEDIO AMBIENTE: Fibras Renovables. Papel reciclable. Materiales de embalaje reciclables. 
CERTIFICADOS: EU Ecolabel FI/11/002. ISO 14001. ISO 9001. OHSAS 18001.  
FSC CoC, código de licencia FSC C015932. PEFC CoC, código de licencia PEFC / 02.31.86   

 
3 



DISTRIBUCIÓN - DIFUSIÓN 
•  Información General 

 
- Tirada mensual mínima 43.000 ejemplares 
- Edición mensual de 32 páginas 
- Ediciones especiales mensuales de 40 páginas (mayo y noviembre) 
- Julio y Agosto en un mismo ejemplar 

 
 
Más de 4.000 Puntos de distribución 

 
 

Imagen: 3.000 expositores para tiendas fueron implantados en 2016 
 

• Distribución estable mensual en toda la península, 
Islas Canarias e Islas Baleares 

 

Distribución vía: 
- Sol Natural (Catalunya) 
- El Horno de Leña (Zona Centro) 
- Dispronat (Euskadi, Navarra, Cantabria) 
- Alternatur (Levante) 
- Cadidiet (Andalucía) 
- Bioselección (Galicia) 
- Natural Cash (Islas Canarias) 
- Alimentos Ecológicos Gumendi (La Rioja, Navarra, 

Zona Centro-Norte) 
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Edición en Castellano - Comunidad de Madrid, Castilla - La Mancha, Castilla y León 
 
Provincias:  Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; León, Palencia, Burgos, Soria, 
Zamora, Valladolid, Segovia, Salamanca y Ávila; Madrid 
 
• Distribución / Difusión Edición Impresa cada mes (10.000 - 12.000 ejemplares al mes): 
 
Distribuidor exclusivo a tiendas: El Horno de Leña 
Distribuidor de prensa: Suscripress  
 
• Acciones Semanales / Mensuales:  
 

- Tiendas de alimentación ecológica, herboristerías, dietéticas (1.500 puntos venta) 
- Restaurantes ecológicos y vegetarianos (55 restaurantes) 
- Estamentos Oficiales: CAEM, Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, CAECyL, 
Sohiscert, Ecovalia Castilla - La Mancha. 
 
 
 

•  Acciones Anuales: 
- BioCultura Madrid distribución exclusiva in situ, pool de prensa y stand por stand, 10.000 ej. 
- Expo Eco Salud (Madrid, bianual), distribución exclusiva in situ 5.000 ejemplares. 
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http://www.elhornodelena.com/
http://www.suscripress.com/


Edición en Castellano - Euskadi, Navarra y Cantabria 
Provincias: Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra y Cantabria 
 

• Distribución / Difusión Edición Impresa cada mes (3.000 ejemplares al mes)  
Distribuidor exclusivo a tiendas: Dispronat 
Distribuidor de prensa: Suscripress 
 
• Acciones Semanales / Mensuales:  
- Tiendas de alimentación ecológica, herboristerías, dietéticas (800 puntos de venta) 
- Restaurantes ecológicos y vegetarianos 
- Estamentos Oficiales: ENEEK, CPAEN, ODECA 
 
•  Acciones Anuales: 
- Bioterra (Irún) distribución exclusiva in situ, pool de prensa y stand por stand,  3.500 ejemplares 
- BioCultura Bilbao distribución exclusiva in situ, pool de prensa y stand por stand, 5.000 ejemplares 
- BioAraba (Vitoria), 1.000 ejemplares 
- BioNavarra (Pamplona), 1.000 ejemplares 
- BioCantabria (Santander), 1.000 ejemplares 
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http://www.dispronat.com/
http://www.suscripress.com/
http://www.dispronat.com/


Edición en Castellano - Comunidad Valenciana y Murcia 
Provincias: Castellón, Valencia, Alicante y Murcia 
 

• Distribución / Difusión Edición Impresa cada mes (3.000 ejemplares al mes)  
Distribuidor exclusivo a tiendas: Alternatur 
Distribuidor de prensa: Suscripress 
 
• Acciones Semanales / Mensuales : 
- Tiendas de alimentación ecológica, herboristerías, dietéticas (800 puntos venta) 
- Restaurantes ecológicos y vegetarianos 
- Estamentos Oficiales: CAECV, Intereco, CAERM. 
 
• Acciones Bianuales: 
- BioCultura Valencia distribución exclusiva extra in situ, pool de prensa y stand por stand, 4.000 
ejemplares. 
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http://www.alternatur.es/
http://www.suscripress.com/
http://www.alternatur.es/


Edición en Catalán (distribución en Cataluña) 
Provincias: Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona 

 
• Distribución / Difusión Edición Impresa cada mes (de 12.500 a 16.000 ejemplares al mes): 
 
Distribuidor exclusivo a tiendas:  Sol Natural 
Distribuidor de prensa:  Suscripress 
 
• Acciones Semanales / Mensuales: 
 
- Tiendas de alimentación ecológica, herboristerías, dietéticas (1.300 puntos venta) 
- Todas las Bibliotecas de la Generalitat de Cataluña y Diputación de Barcelona (376 bibliotecas) 
- Todos los restaurantes ecológicos  y vegetarianos de Cataluña (75 restaurantes) 
- Asociaciones y Gremios: Vida Sana, Athanor, Gremio de Herboristerías, VSF, etc. 
- Estamentos Oficiales: Generalitat de Cataluña  (CCPAE, PAE, DARP, Medio Ambiente) 
- Mercat ecològic del Vallès, todos los sábados (Itinerante: Barberá, Rubí, St. Quirze, Cerdanyola) 
- Mercat ecològic de Pedralbes, todos los martes y viernes (frente El Corte Inglés de la Diagonal) 
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http://solnatural.cat/?lang=ES
http://www.suscripress.com/


 
• Acciones Anuales (Cataluña) 
    
- BioCultura Barcelona distribución exclusiva in situ, 10.000 ejemplares 
- Expo Eco Salud (Bianual, Barcelona), distribución exclusiva in situ 5.000 ejemplares 
- Vinum Nature (Feria Internacional  de vinos ecológicos), distribución exclusiva in situ 2.000 ej. 
- Fira Natura Lleida, distribución exclusiva extra in situ, pool de prensa, 1.000 ejemplares 
- Festival Bioritme (Vilanova de Sau), exclusiva extra in situ, pool de prensa, 3.000 ejemplares 
- Fira del Medi Ambient de Tàrrega, 1.000 ejemplares 
- VeggieWorld Barcelona, 3.000 ejemplares 
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Edición en Castellano - Andalucía 
 

• Distribución / Difusión Edición Impresa cada mes (3.000 ejemplares al mes)  
 
Distribuidor exclusivo a tiendas:  Cadidiet  
Distribuidor de prensa: Suscripress 
 

• Acciones Semanales / Mensuales:  
- Tiendas de alimentación ecológica, herboristerías, dietéticas 
- Restaurantes ecológicos y vegetarianos  
- Estamentos Oficiales: Ecovalia 
 

• Acciones Bianuales: 
- BioCultura Sevilla, distribución exclusiva extra in situ, pool de prensa y stand  
por stand,  4.000 ejemplares. 
 

Edición en Castellano - Galicia  
 

• Distribución / Difusión Edición Impresa cada mes (1.500 ejemplares al mes)  
 
Distribuidor exclusivo a tiendas:  Bioselección  
Distribuidor de prensa: Suscripress 
 

• Acciones Semanales / Mensuales:  
- Tiendas de alimentación ecológica, herboristerías, dietéticas 
- Restaurantes ecológicos y vegetarianos  
- Estamentos Oficiales: CRAEGA 
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http://www.ladespensaencantada.com/tienda/index.php
http://www.d-intersa.com/
http://www.suscripress.com/
http://www.bioseleccion.com/
http://www.bioseleccion.com/
http://www.bioseleccion.com/
http://www.bioseleccion.com/
http://www.suscripress.com/
http://www.ladespensaencantada.com/tienda/index.php
http://www.bioseleccion.com/


Edición en Castellano - Islas Canarias 
 

• Distribución / Difusión Edición Impresa cada mes (1.500 ejemplares al mes)  
 
Distribuidor exclusivo a tiendas:  Dietéticos Intersa  
Distribuidor de prensa: Suscripress 
 

• Acciones Semanales / Mensuales:  
- Tiendas de alimentación ecológica, herboristerías, dietéticas (375 puntos venta) 
- Restaurantes ecológicos y vegetarianos  
- Estamentos Oficiales: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
 

• Acciones Anuales: 
- Natura Salud Tenerife, 500 ejemplares 
 

Edición en Castellano - Islas Baleares 
• Distribución / Difusión Edición Impresa cada mes (1.500 ejemplares al mes)  
 
Distribuidor exclusivo a tiendas:  Natural Cash  
Distribuidor de prensa: Suscripress 
 

• Acciones Semanales / Mensuales:  
- Tiendas de alimentación ecológica, herboristerías, dietéticas  
- Restaurantes ecológicos y vegetarianos  
- Estamentos Oficiales: CBPAE: Consell Balear de Producció Agrària Ecològica 
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http://www.d-intersa.com/
http://www.suscripress.com/
http://www.naturalcash.com/
http://www.d-intersa.com/
http://www.suscripress.com/
http://d-intersa.com/
http://www.naturalcash.com/


Edición en Castellano – Navarra, La Rioja, Aragón y Zona Centro 
 

• Distribución / Difusión Edición Impresa cada mes (1.000 - 1.500 ejemplares al mes)  
 
Distribuidor exclusivo a tiendas:  Alimentos Ecológicos Gumendi  
Distribuidor de prensa: Suscripress 
 

• Acciones Semanales / Mensuales:  
- Tiendas de alimentación ecológica, herboristerías, dietéticas 
- Restaurantes ecológicos y vegetarianos  
- Estamentos Oficiales: CPAEN 
 
 
 
 

Otros puntos de Distribución Nacional:  
 
- EcoCultura Zamora, 1.000 ejemplares y pool de prensa 
- Festival Rototom, Zona Pachamama, medio oficial 
- Más de 300 restaurantes vegetarianos de toda España 
- Todos los Comités de Certificación Ecológica oficiales y privados 
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http://gumendi.es/
http://www.suscripress.com/
http://gumendi.es/


Bio Eco Actual en las Ferias 
 
• Cubrimos las ferias más importantes de España y Alemania con distribución in situ: 
España 
Anualmente repartimos más de 65.000 ejemplares  stand por stand y pool de prensa en las 32 
acciones que realizamos en las ferias más relevantes del sector de la alimentación ecológica: 
- BioCultura: Madrid (80.000 visitantes), Barcelona (70.000 visitantes), Bilbao (15.000 

visitantes) Valencia / Sevilla (20.000 visitantes) 
- Expo Eco Salud (bi-anual): Barcelona / Madrid (15-25.000 visitantes)  
- Bioterra: Irún (13.000 visitantes) 
Otras Ferias con presencia de Bio Eco Actual en España:  
Bio Araba (Vitoria), Bio Navarra (Pamplona), BioCantabria (Santander), EcoCultura (Zamora), Fira 
del Medi Ambient de Tàrrega, Vinum Nature (Barcelona), Fira Natura Lleida, Mercado Ecológico de 
Pedralbes (Barcelona,  Semanal), Mercado Ecológico del Valles (Semanal), Festival BioRitme (Pantà 
de Sau), Festival Rototom, entre otras. 

Acciones apoyadas por Streaming vía twitter, web y facebook 
 

Alemania 
Distribución in situ en BioFach, la mayor feria de alimentación ecológica del mundo,  
de la publicación Bio Eco Actual (Edición en inglés), dirigida a público profesional,  
que incluye “Your Spanish Organic Food Partners  Top 14 Spanish Companies”, guía  
de las empresas más representativas del sector de la alimentación ecológica en  
España (15.000 ejemplares, año 2016). Más de 42.000 visitantes profesionales. 
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http://bioecoactual.com/images/Guides/Your_spanish_organic_partners_biofach_guide.pdf
http://bioecoactual.com/images/Guides/Your_spanish_organic_partners_biofach_guide.pdf


AUDIENCIA 
• Más de 4.000 puntos de venta de alimentación ecológica  en España reciben cada mes Bio 

Eco Actual, que llega a más  de 95.000 consumidores en su edición impresa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Más de 200.000 visitas al mes en la web (constante crecimiento). 
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http://www.bioecoactual.com/


EDICIONES INTERNACIONALES 
• Edición especial BioFach-Vivaness (Nuremberg) 
Leer edición especial 2017 (12.000 copias fueron distribuidas “in-situ”) 
 
Informativo gratuito dirigido al profesional del sector de la alimentación ecológica, con 
tono internacional y enfocado a la feria BioFach – Vivaness.  
 
 
• Edición especial Natural & Organic Products Scandinavia – Nordic Organic (Malmö) 
Primera edición Noviembre 2017 (5.000 copias serán distribuidas “in-situ” en la feria) 
 
Informativo gratuito dirigido al profesional del sector de la alimentación  
ecológica, con tono internacional y enfocado a la feria Nordic Organic y  
al mercado escandinavo.  
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https://www.biofach.de/
https://www.vivaness.de/
http://www.bioecoactual.com/wp-content/uploads/2017/02/bioecoactual_february_17_biofach.pdf
http://www.naturalproductsscandinavia.com/
http://www.naturalproductsscandinavia.com/
http://www.naturalproductsscandinavia.com/
http://www.naturalproductsscandinavia.com/
http://www.naturalproductsscandinavia.com/
http://www.nordicorganicexpo.com/
http://www.nordicorganicexpo.com/
http://www.nordicorganicexpo.com/
http://www.nordicorganicexpo.com/


CLIENTES 
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MASS MEDIA - COLABORACIONES 
Colaboraciones habituales en los Medios de Comunicación y alianzas de contenidos: 
 
- Asociación Vida Sana - BioCultura (Barcelona) 
 
- Agencia EFE / EFE Verde (Madrid) 
Blog Bio Ferias Info, que administramos en la Agencia Efe, EFE Verde. 
 
- Radio Nacional de España Radio 3 (Madrid) 
 
- Organic Market / Bio Market Info / Bio Marché (Alemania) 
 
- BioFach (Alemania) 
 
- Natural & Organic Products London  
 
- Nordic Organic – Natural & Organic Products Scandinavia (Malmö) 
 
- Natexpo (Paris) 
 
- Veggie World Barcelona 
 

- The Ecologist (España) 
 
- Vida Natural 
 
- Comités de Certificación: CCPAE, CAEM, CAERM, ENEEK, Ecovalia, etc. 
 

- VSF Justicia Alimentaria Global 
 

- Organizaciones Ecologistas: Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace, WWF, etc. 
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http://www.efeverde.com/bio-ferias-info


EDICIÓN DIGITAL 
Difusión Edición Digital de Bio Eco Actual: 
• Actualización diaria de noticias  www.bioecoactual.com  
• Envío de un newsletter semanal a más de 18.000 suscriptores 
• 25.000 lecturas mensuales en el libro digital paginado ISSUU + PDF 
• Más de 7.000 visitas diarias en la web www.bioecoactual.com, en augmento. Entre 170.000 y 

230.000 visitas al mes. (en augmento) 
• Actualización diaria en Facebook  (Más de 57.000 seguidores) y Twitter (Más de 5.200 seguidores)  
• Listado de Ferias “BIO” más completo de Europa, con todas las ferias a nivel mundial 
• Sección Bio Productos - Lo Más Nuevo, con los últimos productos y novedades del mercado 
• Intercambio de contenidos con EFE Verde, Asociación Vida Sana, IFOAM, BioFach, etc. 
 
Síguenos en:                                                                                   Léenos en: 
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https://twitter.com/BIOECOACTUAL
http://www.bioecoactual.com/
http://www.bioecoactual.com/
https://www.facebook.com/pages/Bio-Eco-Actual/592006354181141
https://twitter.com/BIOECOACTUAL
http://www.bioecoactual.com/ferias-bio-2017/
http://www.bioecoactual.com/category/lo-nuevo/
http://www.bioecoactual.com/
https://www.facebook.com/bioecoactual
http://bioecoactual.com/


NUESTRO EQUIPO 
• Bio Eco Actual está formado por periodistas y especialistas en cada materia. Cada 

mes se realizan nuevos contenidos temáticos de actualidad nacional e internacional. 
Cubrimos información con redacción propia en Madrid y Barcelona. 

 
• El lector puede contactar directamente con los responsables de cada sección cuyo 

contacto figura en la cabecera.  
 

• Más de 30 colaboradores componen nuestro equipo, entre ellos periodistas, 
ecologistas, profesionales del sector “bio”, etc. 
 

• Bio Eco Actual, Premio BioCultura Prensa Especializada 2013 

 
 
Conoce al equipo en www.bioecoactual.com/equipo  
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http://www.bioecoactual.com/equipo
http://www.biocultura.org/premios


Para más información visite www.bioecoactual.com o contacte con  
Enric Urrutia: bio@bioecoactual.com /+34 937474319 / +34 664320251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bio Eco Actual es una publicación de Centipede Films, S.L. 
NIF: B64801327 
Bio Eco Actual® es una marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. 
Ministerio de Cultura: Sección 1ª nºJ 4956 (Producción cinematográfica) – Sección 9ª  nºJ381 (Producción audiovisual) Reac Nº 2462 (Generalitat de 
Cataluña) – Egeda nº1974 
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http://www.bioecoactual.com/
mailto:bio@bioecoactual.com
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