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31st international exhibition of organic and natural products

BolognaFiere
6-9 September 2019
www.sana.it

Ediciones 2020
IFEMA, Feria de Madrid

3-4 June 2020

IFEMA, Feria de Madrid

3-4 June 2020

Ecològic i natural: el mercat de referència a Itàlia és a Bolonya.
FETS I XIFRES
• 2019: 31a edició, 5 sales i 52.000 metres quadrats d’espai d’exposició
• 2018: 820 expositors, 35.000 visitants, 950 nous productes
TRES SECTORS, UN GRAN ESDEVENIMENT PER ESTABLIR XARXES I FER NEGOCIS
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REDACCIÓN

¿Quién edita Bio Eco Actual?
Bio Eco Actual es una marca registrada por Centipede Films, S.L., editorial familiar y de pensamiento ecologista. Nuestra pasión por la alimentación ecológica nos hace tener un especial interés
por la conducta social en cuanto al consumo y el medio ambiente.

Prensa independiente al servicio de
la alimentación ecológica

Criterio Editorial
El rigor y actualidad en
contenidos es nuestro
lema. Nuestros colaboradores aportan su
mirada profesional mes
a mes en sus artículos
enfocados a difundir y
promover la alimentación ecológica.

Enric Urrutia,
Editor
Director de contenidos

Colaboradores

Montse Mulé,
Editora
Coordinación de contenidos

Oriol Urrutia,
Co-Editor
Edición digital

Experimentados y vitales son los colaboradores que forjan
un equipo dinámico y motivado por unos criterios comunes
libres de ideología política o religiosa.

Juana Labrador Moreno,
Dra. en Biología y profesora de
Agroecología

Isidre Martínez,
Ingeniero Agrónomo

Joaquim Elcacho,
Periodista especializado en Medio
Ambiente y Ciencia

Marta Gandarillas,
Periodista especializada
en Salud Natural

Profesora del Departamento de Biología Vegetal,
Ecología y Ciencias de la
Tierra, UNEX.

Director del Departamento de Producción Agraria
Ecológica de la Generalitat de Catalunya.

Si hablamos de actualidad ambiental, es el
experto.

Experta en medicina
integrativa y terapias
naturales.

Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista,
biólogo

Jaume Rosselló,
Editor, experto en salud y
alimentación

Miriam Martínez Biarge,
Médico Pediatra

Pedro Burruezo,
Eco activista, Director de The Ecologist,
asesor de BioCultura

Licenciado en Ciencias
Biológicas - Medio
Ambiente. Dietista.

Editor de libros y publicaciones relacionadas con
la salud, la alimentación vegetariana y la vida natural.

Dra. Colegiada en
España y Reino Unido.
Autora del libro “Mi
Familia Vegana”.

Creador de opinión verde.
Líder que fuera del grupo
musical Claustrofobia
(80’s y 90’s).

BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

REDACCIÓN

Ángeles Parra,
Directora de BioCultura y Presidenta
de la Asociación Vida Sana

Montse Escutia,
Vicepresidenta de la
Asociación Vida Sana

Pilar Rodrigáñez,
Técnico Superior en
Dietética

Neus Elcacho,
Dietista integrativa
y Coach nutricional

Pionera y activista, con
más de 35 años de lucha
por la producción ecológica en España.

Ingeniera agrónoma especializada en gestión del
medio ambiente y agricultura ecológica.

Dietética y educación
alimentaria. Dietista
con orientación
naturista.

Graduada Técnico Superior
de Dietética y Nutrición.
Especialización en Alimentación y Salud Natural.

Mareva Gillioz,
Dietista y Coach nutricional,
especializada en Naturopatía

Ruth Alday,
Directora de Vida Natural.

Maribel Saíz Cayuela,
Licenciada en Ciencias
biológicas

Noemí Alba,
Activista por los derechos de los
animales

Especializada en
Psiconutrición, Cocina
terapéutica y Naturopatía.

Diseñadora.
Redactora de
contenidos.

Experta en fitoterapia
y aromaterapia. PGD
dietética y nutrición.

Más de 10 años de activismo en Santuario El Hogar
ProVegan.

Daniel Valls,
Co-propietario de Cal Valls

Pedro Porta,
Ingeniero de
Telecomunicaciones

Pedro Pablo G. May,
Escritor y Periodista
Ambiental

Helena Escoda Casas,
Activista por los derechos de los
Animales

Licenciado en Ingeniería
Agrónoma formado en
España, Alemania y EEUU.
Expresidente del CCPAE.

Director General en
España de empresa
de Complementos
Alimenticios (1991-2018).

Creador de opinión verde
con numerosos libros
publicados. Sub-director
de EFE Verde.

Licenciada en Historia,
Posgraduada en Derecho
Animal y Antrozoología,
UAB.

Cristina Fernández,
Periodista & Blogger

Mercedes Blasco,
Nutricionista vegetariana
y filósofa

Clara Bosch,
Ingeniera y Técnica especialista
en cosmética ecológica

Quico Barranco,
Productor y recuperador de semillas
ecológicas

Alimentación local y
ecológica. Autora del blog
“Paladar Vegano”.

Especialista en alimentación
natural y vegetariana por
convicción, cuenta con más
de 10 libros publicados.

Máster en cosmética y
dermofarmacia. Licenciada en ingeniería química.

Hace 25 años que
difunde los cultivos
ecológicos.

Estela Nieto,
Iván Iglesias,
Máster en psicopa- Experto en Nutritología y salud
ción y Dietética

Núria Arranz, Laura Arranz,
Tecnóloga de
Farmacéutica
alimentos
Nutricionista

Carla Cornella,
Presidenta de FAADA

Lluca Rullan,
Periodista especializada
en nutrición y salud natural

Autores del blog y el libro
“Nutrición Esencial”.

Responsables de
Gana Nutrición.

Productora ejecutiva del
documental Empatía.

Dietista con perspectiva
integrativa.
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CONTENIDOS

Estructura de contenidos
La Alimentación Ecológica
es el eje principal de contenidos y concentra más de la
mitad del total. Le siguen Cosmética Ecológica, Medio Am-

biente y Sociedad, Medicina
Alternativa y Complementos
Alimenticios. Todos los contenidos son inéditos hasta su
publicación en Bio Eco Actual.

Información real que responde a las
inquietudes del lector

Medio Ambiente y Sociedad

Cosmética Ecológica

Principales secciones
ALIMENTACIÓN
Nuestros especialistas, doctores, biólogos, dietistas exponen como la alimentación BIO es fundamental y cómo impacta positivamente en nuestra salud y la del planeta.

SOCIEDAD
Artículos, informes y reportajes sobre temas relevantes
del sector orgánico y su actualidad.

FERIAS
Informes de la actividad ferial nacional e internacional del
sector ecológico.

HABLEMOS DE
Temas de máximo interés para el consumidor final y el
profesional, tratados minuciosamente por expertos del mundo BIO.

Complementos alimenticios naturales

Medicina alternativa

Alimentación Ecológica

ASI SE HACE
Sección donde el productor ecológico nos cuenta el proceso de transformación paso a paso desde el origen al final de
un producto ecológico.

MEDIO AMBIENTE
Máxima actualidad informativa de todos aquellos componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que
interactuamos las personas y demás seres vivos y que afectan
a nuestra vida.

NUTRICIÓN INFANTIL
Con criterio médico cada mes nos acercamos a las diferentes opciones para alimentar a los más pequeños y jóvenes
en edad de crecimiento con productos orgánicos, para crecer
más sanos y fuertes.

BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com
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CONTENIDOS

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA
Sección donde el criterio del especialista nos aclara dudas
y nos ayuda a elegir lo que nos conviene.

LA SELECCIÓN DEL MES – LOS IMPRESCINDIBLES
Espacio no comercial y gratuito donde cada mes, por sugerencia de los lectores, se presentan nuevos productos de
alimentación BIO.

MEDICINA INTEGRATIVA
La Homeopatía, la Naturopatía, el Ayurveda y la Medicina
Tradicional China, entre otras terapias, son tratadas con rigor
y responden a las preguntas del lector sobre salud y bienestar.

COSMÉTICA
Imprescindible sección dedicada al cuidado personal de
todos, desde los más pequeños a los más mayores. Cosmética
BIO bien explicada, donde mes a mes contamos cómo reconocer los mejores productos de cosmética.

LOS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÉTICA
Y CUIDADO PERSONAL
Espacio no comercial y gratuito donde, por sugerencia de
los lectores, se presentan nuevos productos de cosmética BIO.

QUÉ COMER (SECCIÓN PATROCINADA)
La tendencia del momento nos invita en esta sección a
comentar los productos BIO más relevantes desde el punto de
vista nutricional y comercial.

RECETA (SECCIÓN PATROCINADA)
Recetas de cocina BIO elaboradas en cada ocasión por
nuestros especialistas, donde se explica el procedimiento
detallado de la misma y se nombran los ingredientes.

RECOMENDADO POR (SECCIÓN PATROCINADA)
Sección donde el artículo hace referencia al producto de
la marca Patrocinadora, describiendo las características del
producto, sus cualidades y beneficios para nuestra salud.

SALUD Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
Con el fin de complementar la dieta normal y consistentes
en fuentes concentradas de nutrientes, los complementos
alimenticios BIO son un gran aliado de salud. En este espacio
se comenta cuándo y cómo suplementarnos.

LA ENTREVISTA
Sección residente en la contraportada donde cada mes se
entrevista a personajes destacados del sector ecológico.

SECCIÓN PROFESIONAL
Sección habitual en los números de más tiraje, en la que
se destacan las principales tendencias de consumo y mercado
del sector ecológico español y mundial.
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DIFUSIÓN - EDICIÓN IMPRESA

Edición Impresa | Impacto en cifras
Impresos
al año

de

550.000

ejemplares

Distribuidos
en ferias
de España

Tirada
mensual
garantizada

de

65.000

ejemplares “in situ”

Puntos de
distribución
de

4.000
puntos

de

48.000

ejemplares

Si es una
tienda bio,
ahí estamos
nosotros

Impresión
variable
de 32 a 56
páginas

En rotativa

Papel procedente de
fuentes responsables.

Producto
hecho en
España

Certificación ecológica
FSC Mixto. C117096.

Distribución y difusión mensual al punto de venta
Distribución estable
mensual en toda
España, Islas
Canarias, Islas
Baleares y Principado
de Andorra. A través
de 10 distribuidores
de alimentación
ecológica y
cosmética, Bio Eco
Actual es recibido
cada mes en más
de 4.000 tiendas
minoristas.

Bioselección

Dispronat Euskadi
Navarra
Cantabria

Galicia
Alimentos Ecológicos Gumendi

Sol Natural

La Rioja
Navarra
Madrid

Catalunya
Madrid
Principat d’Andorra

El Labrador Distribuciones Dietéticas

Alternatur

Madrid

Levante

El Horno de Leña

Natural Cash

Madrid
Zona Centro

Islas Baleares
Cadidiet
Andalucía

Dietéticos Intersa
Islas Canarias

BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com
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DIFUSIÓN - EDICIÓN IMPRESA

¿Quién lee Bio Eco Actual?
Visitantes de ferias/eventos
de alimentación ecológica:
consumidor final y profesional

Empresas y
profesionales del sector
ecológico español

Clientes de tiendas
de alimentación
ecológica
especializadas

Clientes de restaurantes ecológicos,
vegetarianos o veganos. Turismo
rural. Mercados ecológicos de calle

Asociaciones no gubernamentales
y gubernamentales españolas
y europeas de promoción de
producción ecológica
Todas las bibliotecas oficiales
de la Generalitat de Catalunya y
Universidades

Presencia y distribución “in situ” en las principales ferias
ecológicas de consumidor final y público profesional en España.

Madrid
Barcelona

Vitoria

Benicassim

10.000
10.000

3.500

3.000

Ejemplares
Tirada extra
Ejemplares
Tirada extra

IFEMA, Feria de Madrid

A Coruña
Bilbao
Sevilla
Valencia

5.000

Ejemplares
Tirada extra

bi-anuales;
(dos ciudades al año)

Ejemplares
Tirada extra

Santander

Ejemplares
Tirada extra

Pantà de Sau

3.500

3.000

3-4 June 2020

Madrid

Ejemplares
Tirada extra

Ejemplares
Tirada extra

Irún

Catalunya

IFEMA, Feria de Madrid

3-4 June 2020

5.000

Ejemplares
Tirada extra

4.000

Ejemplares
Tirada extra

23.000

Ejemplares
Tirada extra

Madrid
Barcelona

5.000
5.000

Ejemplares
Tirada extra
Ejemplares
Tirada extra

bi-anual; una ciudad al año

Zamora

Tàrrega

3.500

Ejemplares
Tirada extra

2.000

Ejemplares
Tirada extra
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TARIFAS - PUBLICIDAD

Tarifas de publicidad
2020 versión impresa
Precios sin IVA

Precio por inserción mensual en
edición castellano + edición catalán

La herramienta
indispensable
para llegar al Portada
punto de venta 255 x 130 mm
1.900€

Página completa

1/2 Página Vertical

Página doble

1.900€

1.500€

3.600€

255 x 325 mm

1/2 Página
Horizontal
255 x 160 mm

1.200€

125 x 325 mm

1/3 Página
Horizontal

255 x 105 mm

800€

Contraportada
255 x 105 mm

1.500€

(255 + 255) x 325 mm

1/4 Página Vertical

1/6 Página Vertical

600€

400€

125 x 160 mm

125 x 105 mm

BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com
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TARIFAS - PUBLICIDAD

Página doble
5.000€
Sección “Saber +”

Página completa
2.600€

Contenido redaccional

1/2 Página
1.680€

Sección de
contenido editorial
patrocinada
1.000€

Precios sin IVA

La inserción del anuncio incluye el enlace a la web del anunciante dentro de la versión digital en pdf
y del libro digital en ISSUU

Encartes mecánicos
El folleto es mecánicamente
introducido en la página
central de la publicación
sin sujeción. Ideal para
campañas de gran alcance.

Hasta 5.000 ejemplares: precio por unidad 0,14€
Hasta 10.000 ejemplares: precio por unidad 0,11€
Hasta 15.000 ejemplares: precio por unidad 0,096€
+ de 27.000 ejemplares: precio por unidad 0,072€
Precios sin IVA

Encartes encolados manuales
El folleto es sujetado a la
página de la publicación con
pegamento de “quita y pon”,
sin que el folleto dañe la
página encartada y no caiga
al suelo. Ideal para ferias o
acciones concretas.

Hasta 4.999 ejemplares: precio por unidad 0,65€
De 5.000 a 9.999 ejemplares: precio por unidad 0,55€
Más de 10.000 ejemplares: precio por unidad 0,45€
Precios sin IVA

• Imágenes a 100% de medida 300ppi (150lpi) en CMYK.
• Evitar distorsiones H o V en las imágenes.
• Logotipos en vectorial con tintas descompuestas en CMYK (sin tintas planas).
• Texto negro: sobreimpreso (sin reserva) en negro plancha.

Requerimientos
de calidad para
inserción

• Texto calado: evitar cuerpos inferiores a 9 pt o tipografías light sobre fondos de
cuatricromía.
• Evitar masas de color oscuras con excesiva cobertura de tintas.
• Ganancia de negro = 20%
• Formato de entrega arte final: .pdf con marcas de corte desplazadas mínimo 1 mm.
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DIFUSIÓN - EDICIÓN DIGITAL

Edición Digital en cifras
7.000

8.000
seguidores

seguidores

120.000

me gusta

3.500

Alimentación ecológica y toda
la actualidad bio a un solo
click: www.bioecoactual.com

conexiones

23.000

250.000

suscriptores reciben semanalmente
el Newsletter Bio Eco Actual
(Más de 4.500 profesionales)

visitas al mes en www.bioecoactual.com

Posicionamiento

bio noticias

ferias bio

noticias bio

alimentación ecológica

ferias ecológicas

prensa ecológica

Difusión actividades
de Bio Eco Actual

450

(Whatsapp de difusión)

Profesionales sector ecológico
español, catalán y europeo

www.bioecoactual.com/hemeroteca
www.issuu.com/bioecoactual
www.bioecoactual.com
www.bioecoactual.cat

Edición Digital: Contenidos
Actualización diaria de
la web, con artículos de la
edición impresa y colaborando con las principales
entidades de promoción de
producción ecológica, asociaciones y organizaciones
no gubernamentales.

Colaboración con
• Asociación Vida
Sana
• Sociedad
Española de
Agricultura
Ecológica (SEAE)

• Coordinadora
Estatal de
Comercio
Justo
• Fairtrade
Spain

•
•
•
•
•
•

Intereco
CCPAE
PAE
ENEEK
Ecoestética
EFE Verde

• FAADA
• IFOAM
International
• IFOAM EU
• FiBL Europe
• Soil Association

BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com
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TARIFAS - PUBLICIDAD

Tarifas de publicidad 2020 edición digital

Precios sin IVA

Precio por inserción mensual

Banner Web Módulo cabecera

HOME
www.bioecoactual.com

banner único en todos los artículos, páginas y categorías
728 x 90 px

900€

Banner
Patrocinio
sección
Visible en
la sección
patrocinada

Banner Web
Módulo lateral
Todos los
artículos, páginas
y categorías
300 x 250 px

450€

Bio Eco Actual
te ayuda a
cumplir tus
objetivos

Publicación
En web, twitter, facebook, newsletter

Individual 295€

Pack 3 795€

Banner Newsletter
Noticias
4 Envíos mensuales
700 x 200 px

250€

¿Cómo puedo disfrutar de unos precios más ventajosos? Plan Community
Disfrutar del Plan Community
es la forma más económica,
práctica y dinámica para estar presente con continuidad
en Bio Eco Actual con unos

precios reducidos, y disfrutar
de unos descuentos excepcionales sobre los precios de
la tarifa, a partir de contratar
3 meses de publicidad.

Llámenos al 93 747 43 19 | 664 32 02 51
o bien contacte por correo electrónico
bio@bioecoactual.com y le informaremos
personalmente.
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Actividad internacional
Nuestra actividad internacional se vertebra en
torno a dos ejes de actuación: cubrir los principales
eventos bio del año en Europa vía información
impresa y digital.

Presencia “in situ”
en ferias ecológicas
profesionales y eventos
de sector en Europa.

Ventana indispensable
para que tu producto
llegue a nuevos
mercados

Bio Eco Actual
Internacional:
Ediciones especiales
impresas
Bio Eco Actual elabora una edición especial
de sector para el lector
profesional en ocasión
de BIOFACH&VIVANESS
(Nuremberg, Alemania)
y para Natural&Organic
Products Europe (Londres, Reino Unido).

Bio Eco Actual
medio oficial de:

24-25 JUNE 2020 - RAI AMSTERDAM

FREE FROM

VEGAN

ORGANIC

FUNCTIONAL

INGREDIENTS

BETTER PLASTICS

31st international exhibition of organic and natural products

BolognaFiere
6-9 September 2019
www.sana.it

Ecològic i natural: el mercat de referència a Itàlia és a Bolonya.
FETS I XIFRES
• 2019: 31a edició, 5 sales i 52.000 metres quadrats d’espai d’exposició
• 2018: 820 expositors, 35.000 visitants, 950 nous productes
IFEMA, Feria de Madrid

3-4 June 2020

IFEMA, Feria de Madrid

3-4 June 2020

TRES SECTORS, UN GRAN ESDEVENIMENT PER ESTABLIR XARXES I FER NEGO
• SANA Food per a un espai d’exposició professional, reservat per a empres
del sector d’aliments ecològics
• SANA Care & Beauty, sector de referència per a fabricants de cosmètics,
productes naturals i ecològics per a la cura del cos i suplements
• SANA Market: gran àrea de mercat per provar i comprar aliments ecològic
així com tot el que es necessita per viure de forma sostenible
MOLT MÉS QUE UN ESDEVENIMENT D’EXHIBICIÓ
• Trobada de la comunitat i sector BIO i Natural
• Visibilitat i oportunitat de posicionament

BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

13

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Bio Eco Actual Trade Edition pretende
ejercer una plena difusión y promoción transversal de la actualidad ferial
en Europa, dirigida al profesional del
sector de la alimentación y cosmética
ecológica estando presente anualmente en las ferias profesionales BIO
más representativas de Europa.

TRADE
EDITION
2020

INDEPENDENT FREE NEWSPAPER ABOUT THE ORGANIC SECTOR

- Distribución edición impresa de 2.000 a 3.000 ejemplares
distribuidos in situ en cada una de las 7 ferias.

Alta
Visibilidad

Donde haya un
profesional BIO
estará

- Distribución edición impresa en los comercios bio y
los hoteles recomendados en las respectivas ciudades
paralelamente a las ferias.

Bio Eco Actual
Trade 2020

- Difusión edición digital a más 5.000 profesionales por
newsletter y mediante las redes y web de Bio Eco Actual.

Ferias
BIOFACH & VIVANESS (Nürnberg)

Pr
ecolog inted in 100%
ical recy
cled pa
per
PrintedOr
inga
100%
nic in Ge
ecological recyc
led paper
rmany

Natexpo (Paris-Lyon)

c in Fran

ce

Page

in just
two
Organic grows
at impres- years
sive 16% in just
Pa
ww w. bi two years ge 12
oe co

Organic Food Iberia (Madrid)

ac tu

www.bioe coac

Page 12al .co m/ en

@b ioe coa
tual.
ctu alen
com/
Bio Eco
Act ual

Sana (Bologna)

@bioec oactua

l

@bioec
o_actua
l
Bio Eco
Act ual

@bioeco_actua
l
Bio Eco Actual

Bio Eco Actual

19 - 20

2020

Organic key decision-makers meet at

2020

ORGANIC KEY
DECISION-MAKER
S
MEET AT

April

ExCeL Lon
19 - 20 April
don
The Fut
ure
ExCeL Londo
n of Health
at Europe
’s favour
The Future
natura
ite
of Health
l bus
at Europe’s favour iness event
ite
natural business
event

ORGANIC
KE
DECISION Y
-MAKER
S
MEET AT

23-24 June
23-24

June

RAI AmsteRA
I Amste
rdam
rdam
Free FromFre
e Froic
Organ
m Organi
c
Vegan
Vegan Functi
onal
Functio
Ingredients
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con la actualidad del negocio
de la alimentación y cosmética
ecológica del país donde
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artículos serán redactados por
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reforzarán el artículo de ferias.
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Edición anual: 2020
Formato ‘newspaper’: 290 ancho x 390 alto mm
Nº de páginas: 16
Papel: FSC Certificado ecológico
Tirada: 12.000 a 14.000 ejemplares
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BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

•

Más de 12.000 ejemplares distribuidos
“in situ”.

• Distribución en los 80 hoteles más
relevantes de Nuremberg durante la feria.
• Ejemplares enviados antes de la feria a
más de 250 empresas y organizaciones bio
europeas.
• Newsletter enviado a más de 5.000
profesionales del sector ecológico
europeo.
• Bio Eco Actual ubicado en el stand
NCCOST/4A-7; dos pools de prensa; y
distribución en todos los pabellones.

Natural&Organic Products

Special Edition

April 2019

Printed in 100%
ecological recycled paper

Organic in the uk

UK: 2019 promises to
be
another good year for
organic
Page 6

Vegan in the UK

INDEPENDENT FREE NEWSPA

PER ABOUT THE ORGANI

“Could you look an animal

in the eyes and say to it,

‘My appetite is more important

C SECTOR

than your suffering?” Moby

Organic in the UK

Consistent Growth
Natural & Organic Prod
ucts Europe 2019
7-8 April | ExCel, London

Veganism is taking over
the UK market
Page 10

The world of organic

Global organic area
reaches another all-time
high
Page 12

Interview

Carsten

Holm “We are all
really passionate about
our
mission to promote organic”
Page 24

www.bioe coactual. com/en
@bioecoactual
Bio Eco Actual
@bioeco_actual

©Aidan Synnott

• Más de 5.000
ejemplares
distribuidos “in situ”.
• Distribución en
los 50 hoteles
más relevantes
recomendados por la
organización en la que se hospedan los expositores
durante el evento.
• Ejemplares enviados antes de la feria a más de 250
empresas y organizaciones bio europeas.
• Newsletter enviado a más de 5.000 profesionales del
sector ecológico europeo.

Tarifas ediciones internacionales: Precios y módulos
•
•
•
•
•
•
•

Precios sin IVA

Portada | (255 ancho x 130 alto mm) 1.900 €
Contraportada | (255 ancho x 105 alto) 1.300 €
1 página completa (255 ancho x 325 alto mm) 1.500 €
1/2 página vertical (125 ancho x 325 alto mm) 1.050 €
1/2 página horizontal (255 ancho x 160 alto mm) 900 €
1/3 página horizontal (255 ancho x 105 alto mm) 750 €
1/4 página vertical (125 ancho x 160 alto mm) 550 €

BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Enric Urrutia,
Director

Montse Mulé,
Editor

Oriol Urrutia,
Co-Editor and Coordinator

Colaboradores
Colaboradores
Internacionales:
Vivir el sector
desde dentro
Miriam Martínez Biarge,
Translator & Supervisor

Jim Manson,
Editor-in-Chief,
Natural Products Global

Federico Moreno,
Director,
Nuremberg Firal, S.L.

Markus Arbenz,
Consultant for
organic development

Pedro López Salcedo,
Advanced consulting for the agri-food
sector, PROVOTEC

Louise Luttikholt,
Executive Director,
IFOAM Organics International

Eduardo Cuoco,
Director,
IFOAM EU

Finn Cottle,
Trade Consultant,
Soil Association Certification

Helga Willer,
Extension,Training and Communication, FiBL

Miguel de Porras,
Co-Director, FiBL Europe

Mark Smith,
Director General, NATRUE

Johanna Eckhardt,
Junior Coordinator,
No Patents on Seeds

Andrés Felipe González,
Digital Media Coordinator,
IFOAM - Organics International

Dra. Hana Mušinovic,
Regulatory and Scientific
Manager, NATRUE

Gerald A. Herrmann,
Director, Organic Services.

Nicole Kruz,
Communications Coordinator,
IFOAM - Organics International

Isidre Martínez,
Agricultural Engineer,
Generalitat de Catalunya

Joaquim Elcacho,
Journalist

Nuestras ediciones
especiales profesionales cuentan en sus
páginas con especialistas de primer
nivel, implicados en
el sector ecológico
europeo y de sus
respectivos países.
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PRENSA VEGANA. INDEPENDIENTE Y GRATUITA

®
INFORMATIVO MENSUAL INDEPENDIENTE Y GRATUITO DE CONSUMO DE

PRODUCCIÓN VEGANA

Bueno y Vegano es un informativo mensual de difusión gratuita al servicio de consumidores,
productores, distribuidores y detallistas veganos. Bueno y Vegano es
el hermano pequeño de Bio Eco
Actual, y nace en Mayo de 2017
ante la necesidad de reivindicar
un consumo vegano y ecológico.
Con cabecera propia y marca
registrada, desde entonces se han
editado más de medio millón de
ejemplares reivindicando un veganismo constructivo. Publicación
guía a nivel nutricional para el
lector vegano y también para el no
vegano, su target es más joven y
activista que el de Bio Eco Actual.
Especial énfasis al crecimiento
exponencial de la edición digital
de Bueno y Vegano.

Información
contrastada para
un veganismo
constructivo

Edición Digital
en cifras

2.000
15.000

seguidores

105.000
seguidores

seguidores

150.000

visitas al mes en www.buenoyvegano.com

12.000

suscriptores reciben
el Newsletter Bueno y Vegano
(Más de 1.500 profesionales)
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DIFUSIÓN – EDICIÓN IMPRESA

Impresos
al año
de

www.buenoyvegano.com

Puntos de
distribución

279.000

Restaurantes
vegetarianos
y Veganos

de

ejemplares

Tirada
media
mensual

de

25.000

ejemplares

3.500
puntos

Mercados
veganos

Eventos
especiales
veganos

Asociaciones
animalistas

Impresión
variable
de 16 a 24
páginas

Tiendas de
alimentación
vegana

En rotativa

Papel procedente de
fuentes responsables.

Producto
hecho en
España

Certificación ecológica
FSC Mixto. C117096.

Distribución y difusión mensual al punto de venta
Distribución estable
mensual en toda
España, Islas
Canarias, Islas
Baleares y Principado
de Andorra. A través
de 10 distribuidores
de alimentación
ecológica y
cosmética, Bueno y
Vegano es recibido
cada mes en más
de 3.500 puntos de
distribución.

Bioselección

Dispronat Euskadi
Navarra
Cantabria

Galicia
Alimentos Ecológicos Gumendi

Sol Natural

La Rioja
Navarra
Madrid

Catalunya
Madrid
Principat d’Andorra

El Labrador Distribuciones Dietéticas

Alternatur

Madrid

Levante

El Horno de Leña

Natural Cash

Madrid
Zona Centro

Islas Baleares
Cadidiet
Andalucía

Dietéticos Intersa
Islas Canarias
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PUBLICIDAD – EDICIÓN IMPRESA

Tarifas de publicidad
2020 versión impresa
Precios sin IVA

Llega a los
consumidores
más jóvenes. Portada
Target veggie 255 x 130 mm
900€

Contraportada
255 x 105 mm

700€

Página completa

1/2 Página Vertical

Página doble

255 x 325 mm

125 x 325 mm

(255 + 255) x 325 mm

1/2 Página
Horizontal

1/3 Página
Horizontal

1/4 Página Vertical

1/6 Página Vertical

255 x 105 mm

125 x 160 mm

450€

125 x 105 mm

950€

255 x 160 mm

600€

750€

550€

1.800€

350€
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PUBLICIDAD – EDICIÓN IMPRESA

www.buenoyvegano.com

Página doble
2.500€
Sección “Saber +”

Página completa
1.300€

Contenido redaccional

1/2 Página
840€

Sección de
contenido editorial
patrocinada
500€

Precios sin IVA

La inserción del anuncio incluye el enlace a la web del anunciante dentro de la versión digital en
pdf y del libro digital en ISSUU

Encartes mecánicos
El folleto es mecánicamente
introducido en la página
central de la publicación sin
sujeción. Ideal para campañas
de gran alcance.

Hasta 5.000 ejemplares: precio por unidad 0,14€
Hasta 10.000 ejemplares: precio por unidad 0,11€
Hasta 15.000 ejemplares: precio por unidad 0,096€
+ de 27.000 ejemplares: precio por unidad 0,072€
Precios sin IVA

Encartes encolados manuales
El folleto es sujetado a la
página de la publicación con
pegamento de “quita y pon”,
sin que el folleto dañe la
página encartada y no caiga
al suelo. Ideal para ferias o
acciones concretas.

Hasta 4.999 ejemplares: precio por unidad 0,65€
De 5.000 a 9.999 ejemplares: precio por unidad 0,55€
Más de 10.000 ejemplares: precio por unidad 0,45€
Precios sin IVA

• Imágenes a 100% de medida 300ppi (150lpi) en CMYK.
• Evitar distorsiones H o V en las imágenes.
• Logotipos en vectorial con tintas descompuestas en CMYK (sin tintas planas).
• Texto negro: sobreimpreso (sin reserva) en negro plancha.

Requerimientos
de calidad para
inserción

• Texto calado: evitar cuerpos inferiores a 9 pt o tipografías light sobre fondos de
cuatricromía.
• Evitar masas de color oscuras con excesiva cobertura de tintas.
• Ganancia de negro = 20%
• Formato de entrega arte final: .pdf con marcas de corte desplazadas mínimo 1 mm.
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PUBLICIDAD – EDICIÓN DIGITAL

Tarifas de publicidad 2020 edición digital

Precios sin IVA

Precio por inserción mensual

Banner Web Módulo cabecera

HOME
www.buenoyvegano.com

banner único en todos los artículos, páginas y categorías
728 x 90 px

900€

Diseño web
responsive

Banner Web
Módulo lateral
Todos los artículos,
páginas y
categorías
300 x 250 px

450€

Banner Web
Módulo interior
Sólo en la home
(simultáneos 6)
300 x 120 px

190€

Banner Background Web
Módulo background en imagen o video en barras
laterales web en vista para ordenador

1.500€
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PUBLICIDAD – EDICIÓN DIGITAL

www.buenoyvegano.com

Banner Web Módulo cabecera

VISTA INTERIOR DE CONTENIDO
www.buenoyvegano.com

banner único en todos los artículos, páginas y categorías
728 x 90 px

900€

Banner Web
Módulo lateral
Todos los artículos,
páginas y
categorías
300 x 250 px

450€
Banner Background Web
Módulo background en imagen o video en barras
laterales web en vista para ordenador

Precios sin IVA

1.500€

Bueno y Vegano
te ayuda a
cumplir tus
objetivos

Publicación
En web, twitter, facebook, newsletter

Individual 195€

Pack 3 295€

Banner Newsletter
Noticias
4 Envíos mensuales
728 x 90 px

250€

¿Cómo puedo disfrutar de unos precios más ventajosos? Plan Community
Disfrutar del Plan Community
es la forma más económica,
práctica y dinámica para estar presente con continuidad
en Bueno y Vegano con unos

precios reducidos, y disfrutar
de unos descuentos excepcionales sobre los precios de
la tarifa, a partir de contratar
3 meses de publicidad.

Llámenos al 93 747 43 19 | 664 32 02 51
o bien contacte por correo electrónico
buenoyvegano@buenoyvegano.com y le
informaremos personalmente.
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LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y NOVEDADES BIO

www.masterorganic.es

Target ecológico B2B con difusión
impresa & digital

Nueva herramienta
de consulta
Master Organic es una publicación
profesional en formato de revista gratuita
destinada a informar al profesional del
sector ecológico español. Se estructura
por categoría de productos, siendo una útil
herramienta que permite al lector tener
una visión rápida de qué acontece en el
mercado ecológico especializado. Edición
digital actualizada cada semana con las
últimas novedades del sector ecológico
especializado español.

Revista elegante con grapa y secciones
separadas por categoría de producto
para la mayor comodidad del lector
Las últimas novedades y los productos
imprescindibles del mercado BIO,
en una publicación única dirigida al
profesional del sector

La edición impresa
de carácter anual
de Master Organic
es publicada y distribuida en mayo a más de
4.000 comercios bio de toda España, contando
además con una distribución extra destinada al
púbico profesional en BioCultura Barcelona y
en Organic Food Iberia.

Distribución

ORGANIC
Revista de novedades y tendencias para el profesional

MASTER

TENDENCIAS Y NOVEDADES BIO: ALIMENTACIÓN, COSMÉTICA Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Tendencias y
novedades BIO

La herramienta
imprescindible
para el
profesional BIO!

C

M

Y

CM

Alimentación, Cosmética
Complementos alimenticios

Edición impresa y online
Difusión gratuita

MY

CY

Cada semana las últimas novedades
en alimentación ecológica, cosmética
y complementos bio.

CMY

K

Información por producto: Descripción,
Ingredientes, Contacto de proveedor y
distribuidores, código EAN y Código interno.

Visita
nuestro
portal web

www.masterorganic.es
DISTRIBUIDO POR:

LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y NOVEDADES BIO
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www.masterorganic.es

Edición online
Portal online con más de 500 productos dados
de alta y con actualizaciones semanales de las
principales marcas del mercado ecológico español
y europeo. Las fichas de producto cuentan con más
información que la edición impresa, incluyendo
Ingredientes; Código EAN; Código Interno
Compañía; Datos de Contacto; etc., haciendo la
experiencia del profesional más completa al visitar
www.masterorganic.es

NUEVO
Visita nuestro
portal

www.masterorganic.es
Cada semana las últimas novedades en alimentación
ecológica, cosmética y complementos bio.

Difusión del portal a través de canales para atraer
al sector bio profesional: Redes y Newsletter de
Bio Eco Actual; GoogleAds; Presencia en otras
publicaciones del sector; Presencia “in situ”
promocionando el portal en ferias bio profesionales;
entre otras acciones.

Información por producto: Descripción, Ingredientes,
Contacto de proveedor y distribuidores, EAN Code y
Código interno.

TARIFAS DE PUBLICIDAD: EDICIÓN IMPRESA

TARIFAS DE PUBLICIDAD: EDICIÓN ONLINE

Haz que tu novedad llegue con
inmediatez al profesional bio español con
www.masterorganic.es

Banner Web Módulo cabecera
728 x 90 px

1.500€/año

Portada

Contra Portada

210 x 75 mm (+3mm sangre)

210 x 297 mm

1.995€

(+3mm sangre)

1.495€
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Módulo de 1 producto

210 x 99 mm

85 x 81 mm

800€

(+3mm sangre)

200€

Cuota anual
presencia en edición
digital, productos
ilimitados
1.000€/año

Banner Web
Módulo lateral
300 x 250 px

700€/año

Bio Eco Actual, Bueno y Vegano y Master Organic están distribuidos por:

Datos de contacto editorial:
Centipede Films, S.L.
NIF: B64801327
C/Alfons Sala, 33-39 Local
08202 Sabadell (Barcelona) España
Tel: +34 93 747 43 19
Email: centipede@centipedefilms.com
Web: www.bioecoactual.com | www.buenoyvegano.com
Ventas nacionales: Enric Urrutia | +34 664 320 251 | bio@bioecoactual.com
Ventas internacionales: Oriol Urrutia | +34 650 675 322 | comunicacion@bioecoactual.com

