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¿Qué es Bio Eco Actual?
Bio Eco Actual es una editorial familiar al servicio del sector ecológico desde 2013, con activi-

dad a nivel impresa y digital a través de nuestras publicaciones Bio Eco Actual, Bueno y Vegano, 
Master Organic, El Botiquín Natural y Semana Bio, con las que difundimos en España y la UE más 
de 1.000.000 de ejemplares cada año y tenemos una destacada presencia a nivel digital.
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LA ESENCIA DE LO ECOLÓGICO
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Una vida dedicada 

a la distribución de 

alimentos ecológicos
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Campos, Presidenta 
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Sol Natural es pionera desde 

1992, cuando conceptos como “ali-

mentación ecológica” o “bio” aún 

no existían en nuestro diccionario. 

Entrevistamos a Stef Sanders, uno de 

sus creadores.

Entrevista en página 5

Celebramos la Semana Bio 

con un 20% de descuento en 

más de 90 productos: proteínas 

vegetales, bebidas, snacks, cho-

colates, superalimentos, alimen-

tación para mascotas.

Descúbrelas en la página 8

La alimentación ecológica es 

el futuro para todos. El precio 

aún más elevado se debe al re-

traso en legislar a favor de los 

productos sanos y en contra de 

los contaminantes.

Sigue leyendo en la página 13

Con toda una carrera dedica-

da a la promoción de la produc-

ción ecológica, hablamos con 

Margarita Campos, quien presi-

de el CAEM, que certifica que un 

producto sea bio.

Sigue leyendo en la página 16

Lo bio no es una moda
Semana BIO: del 17 al 25 de octubre

“Caminar es la mejor medicina del hombre” Hipócrates
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Una setmana per conèixer la producció i l’alimentació ecològiques
Del 20 al 28d’octubre de 2018

La Setmana Bio és la festa dels 
aliments ecològics a CatalunyaArreu del territori es celebren activitats per conèixer els productors, la producció i els productes ecològics, organitzades pels propis protagonistes del sector. 

Consulta el programa d’activitats a:

www.setmanabio.cat
Vine alsrestaurantsa gaudir d'un àpat ECO

Coneix els pagesos, ramaders i elaboradorsa la seva feina

Una setmana per conèixer la producció i l’alimentació ecològiques
Del 20 al 28d’octubre de 2018

Participa i aprèn a les xerrades i tallers 

Descobreix l'ofertaa les botigues i mercats!
Les escoles

i les famílies també s'hi sumen

Participa!

@ProduccioEcologica

@AlimentacioEco

@SetmanaBio

Exemples de composició d’identificació bàsica de la Generalitat de 

Catalunya en disposició caixa a l’esquerra i centrada, Helvetica Bold, 

cos 30. Per realitzar aplicacions amb les diferents formes del logotip 

de la Generalitat de Catalunya, cal seguir les normes indicades als 

apartats “Elements d’identitat”, “Programa d’imatge gràfica”, “Normes 

gràfiques de composició” i “Color” de la normativa del Programa 

d’identificació visual.
Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en línia a 

http://identitatcorporativa.gencat.cat

Cremas de frutos secos Regalices dulces y salados 

Mediterránea

 Productos Japoneses

Snacks dulces y salados

 Terrasana: La marca de alimentación positiva 

En TerraSana amamos la comida de verdad. Productos que te hacen feliz. Nosotros producimos alimentación ecológica 

desde hace más de 35 años, y solo elaboramos lo que nuestro corazón siente que es realmente bueno. Productos puros 

y honestos que sientan bien a tu cuerpo y a tu mente, y al mundo que nos rodea. Porque la buena alimentacion es algo 

que nos gusta compartir. ¡Unidos! ¡Eso es alimentación positiva!
aproximadamente 400 productos    |    100% ecológicos    |    10 líneas de productos    |    alimentos auténticos 

terrasana.com

bio•organic

¡Saborea y siente lo bueno!

www.masterorganic.es
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Bombones de dulce de leche de coco Veganos y memoria Be Veggie, ¡la feria Vegana! www.buenoyvegano.com

Impreso en papel ecológico y reciclado
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Bueno y Vegano

Million Dollar Vegan
¿por qué pasarse a una alimentación a base de plantas?
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INFORMATIVO MENSUAL INDEPENDIENTE Y GRATUITO DE CONSUMO DE 
PRODUCCIÓN VEGANA

“Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos. Debemos cuidarlos al igual que hacemos con los niños”   Michael Morpurgo

2020 DICIEMBRE - Nº 40

®

www.elgranero.com

¿Excesos 
estas fiestas?
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ALIMENTACIÓN

EDUCACIÓN

EL BALCÓN VEGANO / RECETA

Bebidas veganas 

ideales para el 

invierno

¿Cómo tratar los 
Derechos 

de los animales en la 

enseñanza?

Sopa festiva 

de tomate y 

albahaca fresca

www.buenoyvegano.comImpreso en papel ecológico y reciclado

@buenoyvegano @buenoyvegano

Bueno y Vegano

La revolución vegana

Entrevista a Jordi Casamitjana, zoólogo, investigador, activista
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“El veganismo no es solo una dieta. No es solo una opinión, ni una tendencia. Es una revolución del siglo XXI que comenzó hace 20 siglos”   Jordi Casamitjana

2021 ENERO - Nº 41

®

Si es
veggie, está Bueno 
y Vegano

Salud, complementos 
alimenticios, cosmética y 
terapias naturales

Campaña personalizada 
para empresas e 
instituciones

Tu publicación 
BIO para el 
target B2B

veganos

BizcochosEndulzados con zumo de manzana

Elaborados con granos de cereal germinados

Sin levaduras, ni soja

centeno y jengibre chocolate

platano y nuez higos y naranja

100%
veganos

www.masterorganic.es
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“Encuentra el origen de la lesión, trátalo y deja que el organismo actúe” Andrew Taylor Still
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Fibromialgia

La enfermedad que no se cura (sólo) con medicamentos
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¿Quién edita Bio Eco Actual?

Criterio Editorial

Colaboradores

Bio Eco Actual es una marca registrada por Centipede Films, S.L., editorial familiar y de pensa-
miento 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.

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

El rigor y actualidad en 
contenidos es nuestro 
lema. Nuestros cola-
boradores aportan su 
mirada profesional mes 
a mes en sus artículos 
enfocados a difundir y 
promover la alimenta-
ción ecológica.

Licenciado en Ciencias 
Biológicas - Medio 
Ambiente. Dietista.

Naturópata y Presidente Na-
cional de la Asociación de 
Profesionales y Autónomos 
de las Terapias Naturales.

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

Si hablamos de actua-
lidad ambiental, es el 
experto.

Editor de libros y publica-
ciones relacionadas con 
la salud, la alimentación ve-
getariana y la vida natural.

Director del Departamen-
to de Producción Agraria 
Ecológica de la Generali-
tat de Catalunya.

Experta en medicina 
integrativa y terapias 
naturales.

Profesora del Departa-
mento de Biología Vegetal, 
Ecología y Ciencias de la 
Tierra, UNEX.

Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista,
biólogo

Enric Urrutia,
Editor
Director de contenidos

Roberto San Antonio-Abad,
Presidente Nacional
de COFENAT

Montse Mulé,
Editora
Coordinación de contenidos

Miriam Martínez Biarge,
Médico Pediatra

Joaquim Elcacho,
Periodista especializado en Medio 
Ambiente y Ciencia

Jaume Rosselló,
Editor, experto en salud y 
alimentación

Oriol Urrutia,
Co-Editor
Edición digital

Isidre Martínez,
Ingeniero Agrónomo

Marta Gandarillas,
Periodista especializada
en Salud Natural

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

Prensa independiente al servicio de 
la alimentación ecológica
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Experta en fitoterapia 
y aromaterapia. PGD 
dietética y nutrición.

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

Hace 25 años que 
difunde los cultivos 
ecológicos.

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

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

Ingeniera agrónoma es-
pecializada en gestión del 
medio ambiente y agricul-
tura ecológica.

Dietética y educación 
alimentaria. Dietista 
con orientación 
naturista.

Diseñadora y redactora 
de contenidos, dirige la 
revista Vida Natural.

Creadora de contenido 
sobre veganismo desde 
su reconocido blog y re-
des sociales Veganeando.

ASOBIO: Punto de encuen-
tro profesional para repre-
sentar al sector y fomentar 
la alimentación ecológica 
en el mercado español.

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

Profesora y creadora 
de su propia línea de 
cosmética y escuela de 
cosmética natural

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

Experto en el sector BIO 
europeo. Actual editor de 
Natural Newsdesk, fue el 
editor del lanzamiento de 
Natural Products Global

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

Más de 10 años de activis-
mo en Santuario El Hogar 
ProVegan.

Maribel Saíz Cayuela,
Licenciada en Ciencias 
biológicas

Helena Escoda Casas,
Activista por los derechos de los 
Animales

Quico Barranco,
Productor y recuperador de semillas 
ecológicas

Mercedes Blasco,
Nutricionista vegetariana
y filósofa

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

Ruth Alday,
Directora de Vida Natural.

Míriam Fabà,
Chef de cocina
100% vegetal

Joan Picazos,
Presidente de ASOBIO

Cristina Fernández,
Periodista & Blogger

Victoria Moradell,
Periodista. Máster en dermofarmacia y 
formulación cosmética

Pedro Pablo G. May,
Escritor y Periodista 
Ambiental

Jim Manson,
Periodista

Pedro Porta,
Ingeniero de 
Telecomunicaciones

Noemí Alba,
Activista por los derechos de los 
animales
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Dietista con perspectiva 
integrativa.

The Soil Association 
es una organización 
benéfica con sede en el 
Reino Unido fundada en 
1946.

IFOAM - Organics 
International trabaja 
para llevar la verdadera 
sostenibilidad a la 
agricultura en todo el 
mundo.

Diplomada en Medicina 
Tradicional China por la 
Escuela Superior de MTC 
y por CENAC.

Natrue protege y promueve 
la cosmética natural y 
ecológica para el beneficio 
de los consumidores de 
todo el mundo.

FiBL es uno de los 
principales centros 
de información e 
investigación sobre 
agricultura ecológica del 
mundo.

Dra. por la Real 
Academia de 
Farmacia de Cataluña.

Organic Services es una 
consultoría internacional 
de estrategia y negocios 
para la industria 
alimentaria.

Experto del movimiento 
ecológico en Europa 
y el Mundo. Director 
Ejecutivo de la 
Swiss Academy for 
Development

Colegiado 
número 14.666 en 
Barcelona.

IFOAM Organics 
Europe representa el 
movimiento ‘bio’ en la 
formulación de políticas 
europeas.

Asesoria 
empresarial para la 
internacionalización 
de las empresas 
en ferias 
internacionales.

Especializado en el mer-
cado ecológico, marketing 
y comercialización de 
productos ecológicos.

Autores del blog y el libro 
“Nutrición Esencial”.

Responsables de
Gana Nutrición.

Productora ejecutiva del 
documental Empatía.

Lluca Rullan,
Periodista especializada
en nutrición y salud natural

Finn Cottle,
Trade Consultant en Soil Association

Louise Luttikholt,
Directora Ejecutiva en
IFOAM - Organics International

Elisenda Codina,
Naturópata y Homeópata

Mark Smith,
Director de Natrue

Helga Willer,
Comunicación en FiBL

Marta Castells,
Farmacéutica

Gerald A. Hermann,
Director de Organic Services

Markus Arbenz,
Consultor para el desarrollo BIO

Juan José Dallarés,
Medicina Integrativa-Homeopatía

Eduardo Cuoco,
Director de IFOAM 
Organics Europe

Federico Moreno,
Director de Núremberg Firal

Pedro López Salcedo,
Director de Pro-Voc

Iván Iglesias,
Experto en Nutri-

ción y Dietética

Estela Nieto,
Máster en psicopa-
tología y salud

Carla Cornella,
Presidenta de FAADA

Núria Arranz,
Tecnóloga de 
alimentos

Laura Arranz,
Farmacéutica  
Nutricionista

REDACCIÓN



5B I O E C O   A C T U A L

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

¿Qué dicen sobre nosotros 
nuestros clientes?

NUESTROS CLIENTES

«La revista clave 
para estar al dia de las 
últimas notícias del sector 
ecológico en España.»

Marc Bàrbara,
Food Service & New 
Businesses Director, 
Nutrition & Santé.

«Bio Eco Actual are 
passionate supporters of 
the organic sector and 
their in-depth reporting 
and subscriber reach, 
make them a very 
important partner for 
us in the promotion of 
our events, both in Spain 
with Organic Food Iberia, 
which they supported 
from the start, and 
throughout Europe. They 
are excellent partners 
and always go above and 
beyond in supporting 
their customers.»

Carsten Holm,
Managing Director, 
Diversified Business 
Communications.

«Muy profesionales 
y siempre al día de 
todo lo que sucede en 
el mundo BIO, hacía 
falta algo (y sobretodo 
alguien) así en el sector y 
afortunadamente ya están 
consolidados.»

Armando Ducazcal 
Romero,
Key Account Manager 
España y Portugal, Triballat 
Noyal.

«Muy buena 
publicación. Calidad 
de artículos, excelente 
edición y distribución. 
Una lectura mensual 
recomendada, seas o no 
consumidor Eco/Bio.»

Mari Macia,
Directora General, 
Alternatur.

«Muy recomendable 
la lectura de esta 
publicación mensual. 
Su contenido, siempre 
interesante, refleja la 
inagotable dedicación 
de Enric y Oriol Urrutia 
y el conocimiento sobre 
productos ecológicos de 
todos sus colaboradores.»

Eva Roger Piella,
Directora Comercial, 
Vegetalia.

«Para estar al día de la 
actualidad del sector bio 
nacional e internacional, 
recomendable seguir a 
Bio Eco Actual. ¡Siempre 
informados!»

Ángeles Parra,
Directora, BioCultura. 
Presidenta, Asociación Vida 
Sana.

«Bio Eco Actual is an 
independent and free 
news outlet run by a 
small but dedicated 
team that is highly 
committed to making 
our food systems more 
sustainable. I collaborated 
with Bio Eco Actual on 
numerous occasions and 
over several years, and 
found them professional, 
genuinely interested 
in the cause, proactive 
and supportive. The 
team draws on its vast 
international network 
to stay abreast of sector 
developments and 
discussions, and is always 
keen to engage with their 
stakeholders to deliver 
news stories. I highly 
recommend them as 
media partners».

Denise Godinho,
Former Head of 
Communications & 
Engagement, IFOAM 
Organics International.

«Bio Eco es una de 
las publicaciones “it” 
en el sector ecológico y 
natural. La colaboración 
y la profesionalidad tanto 
de Oriol Urrutia como de 
Enric, es siempre fácil, 
rápida y honesta. La 
ética y la transparencia 
forman parte del 
“savior faire” de esta 
publicación. Tanto en lo 
personal como a través 
de mi proyecto Organic 
Food Iberia y Eco living 
Iberia, Oriol y Enric están 
ahí para apoyar al sector 
sostenible.»

Susana Andrés Omella,
Project Director, Organic 
Food Iberia & Eco Living 
Iberia.

«We are happy with 
the results of advertising 
in Bio Eco Actual. And 
we like to be associated 
and in contact with 
the readers, our trade 
show visitors. A really 
innovative media, with 
interesting variety of 
articles and lots of bio 
and free from product 
news made by great 
people.»

Ronald N.F. Holman,
Event Director, Free 
From Food Expo editions 
Amsterdam 2020, Barcelona 
2021, Bangkok 2021.
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Estructura de contenidos
La Alimentación Ecológica 

es el eje principal de conte-
nidos y concentra más de la 
mitad del total. Le siguen Cos-
mética Ecológica, Medio Am-

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

Artículos, informes y reportajes sobre temas relevantes 
del sector orgánico y su actualidad. Máxima actualidad informativa de todos aquellos com-

ponentes físicos, químicos y biológicos externos con los que 
interactuamos las personas y demás seres vivos y que afectan 
a nuestra vida.

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

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

Temas de máximo interés para el consumidor final y el 
profesional, tratados minuciosamente por expertos del mun-
do BIO.

Nuestros especialistas, doctores, biólogos, dietistas expo-
nen como la alimentación BIO es fundamental y cómo impac-
ta positivamente en nuestra salud y la del planeta.

Sección donde el productor ecológico nos cuenta el proce-
so de transformación paso a paso desde el origen al final de 
un producto ecológico.

SOCIEDAD
MEDIO AMBIENTE

FERIAS

NUTRICIÓN INFANTIL

HABLEMOS DE

ALIMENTACIÓN
ASI SE HACE

CONTENIDOS

Alimentación Ecológica

Cosmética Ecológica

Medio Ambiente y Sociedad

Medicina alternativa
Complementos alimenticios naturales

Principales secciones

Información real que responde a las 
inquietudes del lector
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Sección donde el criterio del especialista nos aclara dudas 
y nos ayuda a elegir lo que nos conviene.

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

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

Espacio no comercial y gratuito donde cada mes, por su-
gerencia de los lectores, se presentan nuevos productos de 
alimentación BIO.

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.

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.

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.

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

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.

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 recono-
cer los mejores productos de cosmética.

Espacio no comercial y gratuito donde, por sugerencia de 
los lectores, se presentan nuevos productos de cosmética BIO.

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA

QUÉ COMER (SECCIÓN PATROCINADA) LA ENTREVISTA

LA SELECCIÓN DEL MES – LOS IMPRESCINDIBLES

RECETA (SECCIÓN PATROCINADA) SECCIÓN PROFESIONAL

MEDICINA INTEGRATIVA

RECOMENDADO POR (SECCIÓN PATROCINADA)

SALUD Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

COSMÉTICA

LOS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÉTICA 
Y CUIDADO PERSONAL

CONTENIDOS
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Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.comDIFUSIÓN - EDICIÓN IMPRESA

Edición Impresa | Impacto en cifras

550.000
de

ejemplares

50.000
de

ejemplares

65.000
de

ejemplares “in situ”

4.000
de

puntos

Impresos
al año

Distribuidos
en ferias

de España

Puntos de 
distribución

Tirada
mensual 

garantizada

En rotativa

Producto 
hecho en 
España

Papel procedente de 
fuentes responsables.
Certificación ecológica 
FSC Mixto. C117096.

Impresión
variable

de 32 a 56
páginas

Si es una 
tienda bio, 
ahí estamos 
nosotros

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 14 distribuidores 
de alimentación 
ecológica y 
cosmética, Bio Eco 
Actual es recibido 
cada mes en más 
de 4.000 tiendas 
minoristas.

Sol Natural

Alternatur

Mercabarna

Natural Cash

Cadidiet

El Horno de Leña

Intersa Labs

Alimentos Ecológicos Gumendi

Bioselección
Dispronat

Natimel

 Cataluña
Madrid

Principat d’Andorra

Levante

Biomarket (Cataluña)

Islas Baleares

Andalucía

Madrid
Zona Centro

Islas Canarias

La Rioja
Navarra
Madrid

Galicia

Euskadi
Navarra
Cantabria

Asturias
León

Herbolario NavarroNaturitasLa Ventana Natural
Área NacionalÁrea NacionalÁrea Nacional
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Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com DIFUSIÓN - EDICIÓN IMPRESA

¿Quién lee Bio Eco Actual?

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

Clientes de tiendas 
de alimentación 

ecológica 
especializadas

Visitantes de ferias/eventos (*) de alimentación 
ecológica: consumidor final y profesional

Empresas y profesionales del sector 
ecológico español

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

Todas las bibliotecas oficiales 
de la Generalitat de Catalunya y 
Universidades

Asociaciones no gubernamentales y 
gubernamentales españolas y europeas de 
promoción de producción ecológica

Ejemplares
Tirada extra

Ejemplares
Tirada extra

Ejemplares
Tirada extra

Ejemplares
Tirada extra

Ejemplares
Tirada extra

Ejemplares
Tirada extra

Ejemplares
Tirada extra

Ejemplares
Tirada extra

Ejemplares
Tirada extra

Ejemplares
Tirada extra

Ejemplares
Tirada extra

bi-anuales;
(dos ciudades al año)

bi-anual; una ciudad al año

10.000 5.000
5.000

3.500

10.000 5.000

3.000 3.000 23.000 2.000

5.000Madrid Madrid

Madrid

Zamora

A Coruña
Bilbao
Sevilla

Valencia
Barcelona Barcelona

Benicassim Pantà de Sau Cataluña Tàrrega

Ejemplares
Tirada extra4.000IrúnEjemplares

Tirada extra3.500Vitoria Ejemplares
Tirada extra3.500Santander

(*) En 2020 este porcentaje de la tirada se redistribuyó entre 
consumidores de distribuidores (principalmente e-commerce), 
y nuevos distribuidores B2B (tiendas).
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Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.comTARIFAS - PUBLICIDAD

La herramienta 
indispensable 
para llegar al 

punto de venta

Tarifas de publicidad 
2021 versión impresa
Precio por inserción mensual en 
edición castellano + edición catalán

Portada
255 x 130 mm
1.900€

Página completa
255 x 325 mm
1.900€

1/2 Página Vertical
125 x 325 mm
1.500€

1/2 Página 
Horizontal
255 x 160 mm
1.200€

1/3 Página 
Horizontal
255 x 105 mm
800€

Contraportada
255 x 105 mm
1.500€

1/4   Página Vertical
125 x 160 mm
600€

1/6   Página Vertical
125 x 105 mm
400€

Página doble
(255 + 255) x 325 mm
3.600€

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

Página doble
5.000€

Página completa
2.600€

1/2 Página
1.680€Sección de 

contenido editorial 
patrocinada
1.000€

• 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.
• 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.

Requerimientos 
de calidad para 
inserción

Sección “Saber +”
Contenido redaccional

Encartes mecánicos

Encartes encolados manuales

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€

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

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€

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

Precios sin IVA

Precios sin IVA

Precios sin IVA
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Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.comDIFUSIÓN - EDICIÓN DIGITAL

Edición Digital en cifras

Colaboración con

Edición Digital: Contenidos

Actualización diaria de 
la web, con artículos de la 
edición impresa y colabo-
rando con las principales 
entidades de promoción de 
producción ecológica, aso-
ciaciones y organizaciones 
no gubernamentales.

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

450
Profesionales sector ecológico 
español, catalán y europeo

• 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

www.bioecoactual.com/hemeroteca

www.bioecoactual.com

www.bioecoactual.cat

www.issuu.com/bioecoactual

Posicionamiento

(Whatsapp de difusión)

Difusión actividades 
de Bio Eco Actual

250.000

120.000

8.000
10.000

6.000

23.000
visitas al mes en www.bioecoactual.com

suscriptores reciben semanalmente
el Newsletter Bio Eco Actual

(Más de 4.500 profesionales)

me gusta

seguidores
seguidores

conexiones

bio noticias

noticias bio

ferias ecológicas

ferias bio

alimentación ecológica

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

Bio Eco Actual 
te ayuda a 

cumplir tus 
objetivos

¿Cómo puedo disfrutar de unos precios más ventajosos? Plan Community

Disfrutar del Plan Community 
es la forma más económica, 
práctica y dinámica para es-
tar presente con continuidad 
en Bio Eco Actual con unos 

precios reducidos, y disfrutar 
de unos descuentos excep-
cionales 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.

HOME
www.bioecoactual.com

Banner Web Módulo cabecera
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 
Patrocinio 
sección
Visible en 
la sección 
patrocinada

Publicación
En web, twitter, facebook, newsletter

Banner Newsletter 
Noticias

4 Envíos mensuales
570 x 130 px

250€Individual  295€ Pack 3  795€

Tarifas de publicidad 2021 edición digital
Precio por inserción mensual

Precios sin IVA

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

Actividad internacional

Ventana indispensable para que tu 
producto llegue a nuevos mercados

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.

Bio Eco Actual 
medio oficial de:

Bio Eco Actual 
Internacional: 
Ediciones especiales 
impresas

Bio Eco Actual elabo-
ra una edición especial 
de sector para el lector 
profesional en ocasión 
de BIOFACH&VIVANESS 
(Nuremberg, Alemania) 
y para Natural&Organic 
Products Europe (Lon-
dres, Reino Unido).

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
• SANA Food per a un espai d’exposició professional, reservat per a empreses

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 ecològics i naturals,

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
• PR i visibilitat externa
• Contactes amb grups d’interès i associacions

BolognaFiere
6-9 September 2019 
www.sana.it

31st international exhibition of organic and natural products

an event by in collaboration withwith the patronage of
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Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

Tarifas ediciones internacionales: Precios y módulos

• Portada | (255 ancho x 130 alto mm) 1.900 €
• Contraportada | (255 ancho x 105 alto) 1.500 €
• 1 página completa (255 ancho x 325 alto mm) 1.900 €
• 1/2 página vertical (125 ancho x 325 alto mm) 1.050 €
• 1/2 página horizontal (255 ancho x 160 alto mm) 1.200 €
• 1/3 página horizontal (255 ancho x 105 alto mm) 800 €
• 1/4 página vertical (125 ancho x 160 alto mm) 600 €

•  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.

• 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.

Bio Eco Actual

@bioecoactual
@bioeco_actualBio Eco Actual

quinuareal.bio

IMAGE & FORMATNEW

©NuernbergMesse / Hans-Martin Issler

Independent free newspaper about the organic sector

“The bulldozer and not the atomic bomb may turn out to be the most destructive invention of the 20th century”  Philip Shabecoff

BIOFACH & VIVANESS 2020
Even more and better!

12 - 15 February 2020 | Nuremberg, Germany 

February 2020

Organic MovementAre we implementing Organic 3.0?

Page 10Organic Cosmetics

Organic Packaging

Organic Cosmetics 
into 2020

Navigating the sus-
tainable packaging 
minefield

Page 22

Page 24

Organic marketOrganic market world-
wide: observed trends 
in the last few years

Page 6

Printed in 100%
ecological recycled paper

www.bioecoactual.com/en

Precios sin IVA

©Aidan Synnott

INDEPENDENT FREE NEWSPAPER ABOUT THE ORGANIC SECTOR
“Could you look an animal in the eyes and say to it, ‘My appetite is more important than your suffering?”  Moby

Organic in the UK
Consistent GrowthNatural & Organic Products Europe 20197-8 April | ExCel, London

April 2019

Vegan in the UK

Veganism is taking over 
the UK market

Page 10

The world of organic

Interview

Global organic area 
reaches another all-time high

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

Page 12

Page 24

Organic in the uk

UK: 2019 promises to be another good year for 
organic

Page 6

Printed in 100%
ecological recycled paper

www.bioecoactual.com/en

Special Edition
Natural&Organic Products

Bio Eco Actual

@bioecoactual

@bioeco_actual
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Información 
contrastada para 

un veganismo 
constructivo

Bueno y Vegano es un infor-
mativo mensual de difusión gra-
tuita al servicio de consumidores, 
productores, distribuidores y deta-
llistas 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 vega-
nismo 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.

INFORMATIVO MENSUAL INDEPENDIENTE Y GRATUITO DE CONSUMO DE PRODUCCIÓN VEGANA

®

Edición Digital
en cifras

150.000

105.0002.000
19.000

12.000
visitas al mes en www.buenoyvegano.com

suscriptores reciben
el Newsletter Bueno y Vegano
(Más de 1.500 profesionales)

seguidores
seguidores

seguidores

PRENSA VEGANA. INDEPENDIENTE Y GRATUITA
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200.000
de

ejemplares

Impresos
al año

21.000
de

ejemplares

Tirada 
media 

mensual

En rotativa

Producto 
hecho en 
España

Papel procedente de 
fuentes responsables.
Certificación ecológica 
FSC Mixto. C117096.

Impresión
variable

de 16 a 24
páginas

3.500
de

puntos

Puntos de 
distribución Restaurantes 

vegetarianos 
y Veganos

Tiendas de 
alimentación 
vegana

Asociaciones 
animalistas

Mercados 
veganos

Eventos 
especiales 
veganos

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.

Sol Natural

Alternatur

Natural Cash

Cadidiet

El Horno de Leña

Intersa Labs

Alimentos Ecológicos Gumendi

Bioselección

Dispronat

 Cataluña
Madrid

Principat d’Andorra

Levante

Islas Baleares

Andalucía

Madrid
Zona Centro

Islas Canarias

La Rioja
Navarra
Madrid

Galicia

Euskadi
Navarra
Cantabria

DIFUSIÓN – EDICIÓN IMPRESA

Natimel Asturias
León

Herbolario Navarro
Área Nacional
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Llega a los 
consumidores 

más jóvenes. 
Target veggie

Tarifas de publicidad 
2021 versión impresa

Portada
255 x 130 mm
900€

Página completa
255 x 325 mm
950€

1/2 Página Vertical
125 x 325 mm
750€

1/2 Página 
Horizontal
255 x 160 mm
600€

1/3 Página 
Horizontal
255 x 105 mm
550€

Contraportada
255 x 105 mm
700€

1/4   Página Vertical
125 x 160 mm
450€

1/6   Página Vertical
125 x 105 mm
350€

Página doble
(255 + 255) x 325 mm
1.800€

Precios sin IVA

PUBLICIDAD – EDICIÓN IMPRESA
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• 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.
• 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.

Requerimientos 
de calidad para 
inserción

Encartes mecánicos

Encartes encolados manuales

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€

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

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€

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

Precios sin IVA

Precios sin IVA

Precios sin IVA

Página doble
2.500€

Página completa
1.300€

1/2 Página
840€Sección de 

contenido editorial 
patrocinada
500€

Sección “Saber +”

Contenido redaccional

PUBLICIDAD – EDICIÓN IMPRESA
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Tarifas de publicidad 2021 edición digital
Precio por inserción mensual

HOME
www.buenoyvegano.com

Banner Background Web
Módulo background en imagen o video en barras 

laterales web en vista para ordenador
1.500€

Banner Web Módulo cabecera
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 Web 
Módulo interior
Sólo en la home

(simultáneos 6)

300 x 120 px
190€

Diseño web 
responsive

Precios sin IVA

PUBLICIDAD – EDICIÓN DIGITAL
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Bueno y Vegano 
te ayuda a 

cumplir tus 
objetivos

¿Cómo puedo disfrutar de unos precios más ventajosos? Plan Community

Disfrutar del Plan Community 
es la forma más económica, 
práctica y dinámica para es-
tar presente con continuidad 
en Bueno y Vegano con unos 

precios reducidos, y disfrutar 
de unos descuentos excep-
cionales 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.

VISTA INTERIOR DE CONTENIDO
www.buenoyvegano.com

Banner Background Web
Módulo background en imagen o video en barras 

laterales web en vista para ordenador
1.500€

Banner Web Módulo cabecera
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€

Publicación
En web, twitter, facebook, newsletter

Banner Newsletter 
Noticias

4 Envíos mensuales
570 x 130 px

250€Individual  295€ Pack 3  795€

Precios sin IVA

PUBLICIDAD – EDICIÓN DIGITAL
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www.masterorganic.es

www.masterorganic.es

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

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

ORGANIC
TENDENCIAS Y NOVEDADES BIO: ALIMENTACIÓN, COSMÉTICA Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Revista de novedades y tendencias para el profesional

MASTER

DISTRIBUIDO POR:

Alimentación, Cosmética
Complementos alimenticios

Tendencias y 
novedades BIO

Edición impresa y online

Difusión gratuita

La herramienta imprescindible
para el profesional BIO!

Visita nuestro portal
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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.

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.

Nueva herramienta 
de consulta

Target ecológico B2B con difusión 
impresa & digital

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

Distribución
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www.masterorganic.es

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 

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.

Edición online

Visita nuestro
portal

NUEVO

www.masterorganic.es

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

Código interno.

Haz que tu novedad llegue con 
inmediatez al profesional bio español con

www.masterorganic.es

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

TARIFAS DE PUBLICIDAD: EDICIÓN IMPRESA TARIFAS DE PUBLICIDAD: EDICIÓN ONLINE

Portada
210 x 75 mm (+3mm sangre)

1.995€

Contra Portada
210 x 297 mm
(+3mm sangre)

1.495€

Anuncio 1/3 (pág 2)
210 x 99 mm  (+3mm sangre)

800€

Módulo de 1 producto
85 x 81 mm 

200€

Banner Web Módulo cabecera
728 x 90 px

1.500€/año

Banner Web 
Módulo lateral

300 x 250 px

700€/año

Cuota anual 
presencia en edición 
digital, productos 
ilimitados

1.000€/año
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INFORMATIVO MENSUAL
INDEPENDIENTE Y GRATUITO DE

DIVULGACIÓN DE LAS TERAPIAS NATURALES

Nuestra misión

Área Nacional

El Botiquín Natural es el informativo mensual independiente y gratuito de divulgación de las 

Terapias Naturales. Distribuido en el comercio especializado natural y herbodietético, farmacias y 

parafarmacias del segmento. Dirigido al consumidor final.

Aportar al consumidor y pro-
fesional información rigurosa 
y de calidad acerca de las Te-
rapias Naturales en España de 
la mano de reconocidos profe-
sionales y con la perspectiva de 
Medicina Integrativa. 

35.000
ejemplares

5.000
de

Tirada 
mensual 

garantizada

Puntos de 
distribución

Impresión 
variable

de 16 a 32
páginas

Impacto 
en Cifras

En
rotativa

Producto 
hecho en 
España

Papel procedente de 
fuentes responsables.
Certificación ecológica 
FSC Mixto. C117096.

Distribución estable 

mensual en toda 

España. A través 

de 8 distribuidores 

especializados,

El Botiquín Natural 

es recibido cada mes 

por más de 5.000 

puntos de venta.

Distribución y difusión en el punto de venta

• Natur Import

• Fitoinnova

• Centrodiet

• Paudiet

• Fitoki

• Herbolario Navarro

• Naturitas 

• La Ventana Natural

DIFUSIÓN - EDICIÓN IMPRESA
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Tarifas de publicidad 
2021 versión impresa
Precio por inserción mensual

Portada
255 x 130 mm
1.900€

Página completa
255 x 325 mm
1.900€

1/2 Página Vertical
125 x 325 mm
1.500€

1/2 Página 
Horizontal
255 x 160 mm
1.200€

1/3 Página 
Horizontal
255 x 105 mm
800€

Contraportada
255 x 105 mm
1.500€

1/4   Página Vertical
125 x 160 mm
600€

1/6   Página Vertical
125 x 105 mm
400€

Página doble
(255 + 255) x 325 mm
3.600€

Precios sin IVA

INFORMATIVO MENSUAL
INDEPENDIENTE Y GRATUITO DE

DIVULGACIÓN DE LAS TERAPIAS NATURALES

TARIFAS - PUBLICIDAD
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Página doble
5.000€

Página completa
2.600€

1/2 Página
1.680€Sección de 

contenido editorial 
patrocinada
1.000€

• 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.
• 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.

Requerimientos 
de calidad para 
inserción

Sección “Saber +”
Contenido redaccional

Encartes mecánicos

Encartes encolados manuales

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€

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

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€

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

Precios sin IVA

Precios sin IVA

Precios sin IVA

TARIFAS - PUBLICIDAD
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La Semana Bio® es una herramienta de reclamo divulga-
tivo y comercial para el uso de empresas e instituciones para 
promover el conocimiento, el potencial transformador y la 
comercialización de la alimentación ecológica. Los mono-
gráficos especiales Semana Bio® en formato impreso y digi-
tal  (www.semanabio.com) son ideales para promocionar la 
producción ecológica.

Semana Bio® y Setmana Bio® son marcas registradas por el grupo 
editorial Centipede Films, S.L. (Bio Eco Actual). Marcas registradas 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

Los sitios web www.semanabio.com, www.semana.bio,
www.semanabio.es, www.setmanabio.com y www.setmana.bio son 
dominios registrados por Centipede Films, S.L. (Bio Eco Actual).

Más info: https://www.bioecoactual.com/semanabio/

• Aumentar la concienciación del consumidor y del 
profesional acerca la alimentación ecológica.

• Impactar al tejido comercial bio especializado para 
que se reflejen las acciones de promoción de las 
marcas o instituciones al consumidor final.

• Marcas: aumentar las ventas y fidelizar el cliente 
profesional y consumidor final.

• Cesión de marca para acciones físicas 
(promociones, ofertas, etc.).

• Cesión de dominios web y redes sociales

• Elaboración de campaña comunicativa y/o 
comercial.

• Diseño, maquetación, impresión y difusión 
impresa y online.

• Aportación de contenidos mediante los principales 
expertos del sector y los personajes más 
influyentes para el profesional y el consumidor en 
cada una de las categorías de difusión o producto 
a destacar.

En 2018 y 2019 realizamos el monográfico 
para la Generalitat de Catalunya para dar 
apoyo al evento ‘Setmana Bio®‘. Desde 
2020, la marca y estrategia promocional y de 
contenidos ‘Semana Bio®‘ y ‘Setmana Bio®‘, 
están también al servicio de las instituciones 
públicas o privadas y las empresas del sector 
de la alimentación ecológica en España.

Objetivos

Acciones Editoriales

Ver Monográficos Publicados

INFORMATIU ESPECIAL DE LA SETMANA BIO PER A L’ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA

www.semanabio.com

OCTUBRE 2020

Depositphotos©Alexeg84

L’ESSÈNCIA DE L’ECOLÒGIC
OFERTES SETMANA BIO

PARLEM DE
EL BALCÓ BIO

Una vida dedicada a la distribució d’aliments ecològics
Ofertes 
especials 
Setmana Bio!

L’alimentació ecològica és el futur
Entrevista a David Torrelles, president del CCPAE

5
8

13
16

Sol Natural és pionera: des de 1992, quan conceptes com “ali-mentació ecològica” o “bio” enca-ra no existien al nostre diccionari. Entrevistem Stef Sanders, un dels seus creadors.

Entrevista a la pàgina 5

Celebrem la Setmana Bio amb un 20% de descompte en més de 90 productes: proteïnes vegetals, begudes, snacks, xocolates, su-peraliments, alimentació per a mascotes.

Descobreix-les a la pàgina 8

L’alimentació ecològica és el futur per a tothom. El preu en-cara més elevat es deu al retard en legislar a favor dels productes sans i en contra dels contami-nants.

Segueix llegint a la pàgina 13

Amb tota una carrera dedica-da a la promoció de la producció ecològica, parlem amb David To-rrelles, qui presideix el CCPAE, que certifica que un producte sigui ecològic.

Segueix llegint a la pàgina 16

El que és bio no és una modaSetmana BIO: del 17 al 25 d’octubre

SemanaBio2020 @SemanaBio semana.bio

Setmana 2020

Divulgació

Comerç

Salut i Alimentació

L’Entrevista

Els beneficis de la 
producció ecològica

Perspectives del mercat ecològic català

Emocions i raons per 
menjar ecològic

Manuel Valls, fundador de Cal Valls

Pàg. 6 - 8

Pàg. 16 i 17

Pàg. 9 - 11

Pàg. 24

Setmana Bio

Ofici de pagès

Què és la Setmana Bio?

Tota la vida aprenent

Pàg. 4 i 5

Pàg. 14 i 15

INFORMATIU ESPECIAL DE LA SETMANA BIO PER L’ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA

OCTUBRE
2018

Una setmana per conèixer la producció i l’alimentació ecològiques
Del 20 al 28d’octubre de 2018

La Setmana Bio és la festa dels 
aliments ecològics a Catalunya

Arreu del territori es celebren activitats per 
conèixer els productors, 

la producció i els productes ecològics, organitzades pels propis 
protagonistes del sector. Consulta el programa 

d’activitats a:
www.setmanabio.cat

Vine alsrestaurantsa gaudir d'un àpat ECO

Coneix els pagesos, ramaders i elaboradorsa la seva feina

Una setmana per conèixer la producció i l’alimentació ecològiques
Del 20 al 28d’octubre de 2018

Participa i aprèn a les 
xerrades i tallers 

Descobreix l'ofertaa les botigues i mercats!Les escolesi les famílies també s'hi sumen

Participa!

@ProduccioEcologica

@AlimentacioEco

@SetmanaBio

Exemples de composició d’identificació bàsica de la Generalitat de 

Catalunya en disposició caixa a l’esquerra i centrada, Helvetica Bold, 

cos 30. Per realitzar aplicacions amb les diferents formes del logotip 

de la Generalitat de Catalunya, cal seguir les normes indicades als 

apartats “Elements d’identitat”, “Programa d’imatge gràfica”, “Normes 

gràfiques de composició” i “Color” de la normativa del Programa 

d’identificació visual.Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en línia a 

http://identitatcorporativa.gencat.cat

INFORMATIVO ESPECIAL DE LA SEMANA BIO PARA LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

SemanaBio2020 @SemanaBio semana.bio

Semana
2020

www.semanabio.com

OCTUBRE 2020

Depositphotos©Alexeg84

LA ESENCIA DE LO ECOLÓGICO
OFERTAS SEMANA BIO

HABLEMOS DE
EL BALCÓN BIO

Una vida dedicada 

a la distribución de 

alimentos ecológicos

¡Ofertas 
especiales 
Semana Bio!

La alimentación 

ecológica es el 

futuro

Entrevista a Margarita 

Campos, Presidenta 

del CAEM
5

8
13

16

Sol Natural es pionera desde 

1992, cuando conceptos como “ali-

mentación ecológica” o “bio” aún 

no existían en nuestro diccionario. 

Entrevistamos a Stef Sanders, uno de 

sus creadores.

Entrevista en página 5

Celebramos la Semana Bio 

con un 20% de descuento en 

más de 90 productos: proteínas 

vegetales, bebidas, snacks, cho-

colates, superalimentos, alimen-

tación para mascotas.

Descúbrelas en la página 8

La alimentación ecológica es 

el futuro para todos. El precio 

aún más elevado se debe al re-

traso en legislar a favor de los 

productos sanos y en contra de 

los contaminantes.

Sigue leyendo en la página 13

Con toda una carrera dedica-

da a la promoción de la produc-

ción ecológica, hablamos con 

Margarita Campos, quien presi-

de el CAEM, que certifica que un 

producto sea bio.

Sigue leyendo en la página 16

Lo bio no es una moda
Semana BIO: del 17 al 25 de octubre

INFORMATIU ESPECIAL SOBRE  PRODUCCIÓ I CONSUM LOCAL D’ALIMENTS  ECOLÒGICS

La Setmana Bio és la festa dels 

aliments ecològics a Catalunya

Arreu del territori es celebren 

activitats per conèixer els 

productors, la producció i 

els productes ecològics, 

organitzades pels 

propis protagonistes 

del sector. 

Consulta el programa 

d’activitats a:

www.se
tmanab

io.cat

Participa!

@ProduccioEcologica

@AlimentacioEco

@SetmanaBio

Exemples de composició d’identificació bàsica de la Generalitat de 

Catalunya en disposició caixa a l’esquerra i centrada, Helvetica Bold, 

cos 30. Per realitzar aplicacions amb les diferents formes del logotip 

de la Generalitat de Catalunya, cal seguir les normes indicades als 

apartats “Elements d’identitat”, “Programa d’imatge gràfica”, “Normes 

gràfiques de composició” i “Color” de la normativa del Programa 

d’identificació visual.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en línia a 

http://identitatcorporativa.gencat.cat

Divulgació

El Projecte 

agroecològic de Gallecs

Medi ambient

Entrevista

Encara hi som a 

temps? El jovent es 

rebel·la pel seu futur

Quim Masferrer



Datos de contacto editorial:

Centipede Films, S.L. 
NIF: B64801327

C/Santa Maria, 9. 1º 2ª
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España

Tel: +34 93 747 43 19 
Email: centipede@centipedefilms.com   
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Ventas nacionales: Enric Urrutia  |  +34 664 320 251  |  bio@bioecoactual.com 
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