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berdeago, Plataforma Vasca de la 
Sostenibilidad es un espacio para la 
dedicación de las diferentes áreas de la 
sostenibilidad a través de formación, 
campañas comunicativas de 
concienciación social, eventos… 

¿Nuestra misión? Acercar estas temáticas a 
la ciudadanía, promoviendo iniciativas 
motivadoras que favorezcan la convivencia 
de todos con el entorno.

Trabajamos para hacer de puente conector 
entre empresas con visión y personas 
emprendedoras, para que la revolución 
mediomabiental sea posible . 

quiénes somos



La Feria Vasca de la Sostenibilidad 

feria

Tras haber atraído a más de 70.000 visitantes en
sus anteriores ediciones, el próximo mes de
febrero de 2019, Landako Gunea de Durango 
(Vizcaya) acogerá la 7ª edición de berdeago.

La feria pretende ofrecer una experiencia con
agentes referentes en temáticas como la 
eficiencia energética, la ecología y el consumo
responsable.

Energy
1, 2, 3 febrero

Nature
9 y 10 febrero



Número e visitantes_ 16.100

antecedentes 2018

Energy_ 48 expositores. Nature_ 79

Superficie neta concedida_1628 m2



Durante los meses de diciembre y enero, se 
llevaron a cabo cinco charlas y una jorada 
que ayudaron a dar continuidad al mensaje 
y objetivo de la misma feria: la concienciación 
sobre la sostenibilidad en sus diferentes aspectos.

Estas citas tuvieron difusión mediática tanto 
en redes sociales como en otros medios a 
través de entrevistas, artículos en prensa.... 
Contamos con la presencia de expertos de 
cada temática, generando así contenido 
de calidad y acercándolas en formatos distintos, 
en profundidad y en cinco ciudades.

¿Por qué Berdetxe? Relacionamos cada una 
de las charlas y el taller con la habitación de 
un hogar,logrando así un concepto que se 
fusiona en una “casa verde”.

divulgación todo el año

berdetxe





Ser entrevistado por el equipo berdeago 
es una gran oportunidad para dersa a 
conocer dentro del sector medioambiental.

entrevistas

¿qué te ofrecemos?

Vincúlate a la marca berdeago y saca partido
de su posicionamiento. Aparición en la web 
con enlace directo a vuestra página y otros 
medios indirectos.

difusión online | offline 

A los participantes más activos, berdeago 
les premiará con un espacio, bien sea 
divulgativo (charla) o expositor (stand), en 
la Feria Vasca de la Sostenibilidad de 
Durango.

stand



Apoya  nuestras jornadas de berdetxe. Cada taller visibiliza
una de las temáticas que tratamos en la feria y los agentes
involucrados en ella.

Las donaciones de esta sección se destinarán a la 
organización de nuestros talleres que puedan ser 
económicamente sostenibles.

participación económica

¿qué necesitamos?

Comparte tu visión a través de nuestros talleres, charlas, 
showrooms y otros espacios.

Vinculándote a berdeago de forma participativa, nuestras
redes sociales se harán eco de tu esfuerzo y conciancia
ambiental.

participación activa

Vincúlate a berdeago para provocar un mayor impacto
en la sociedad vasca.

Conviértete en nuestro colaborador y participa en
nuestras actividades fuera de la feria.

ambas

Apoyos y vínculo con empresas, instituciones y personas
comprometidas.



info@berdeago.com telf: 687 180 156 / 943 176 682 www.berdeago.com



berdetxe berdetxe + 1/2 feria berdetxe + feria

1.500 4.000 7.000

donaciones



líneas futuras

21 de noviembre
berdetxe alimentación
Bilbao Berrikuntza Faktoria (BBF)

1-3, 9 y 10 de febrero 
Feria berdeago
Landako Gunea, Durango

contacto

KARMELE GÓMEZ
+34 695 74 54 66
karmele@berdeago.com




