MEMORIA - edición 3

El festival vegano de Euskadi

INFORMACIÓN
GENERAL
DATOS PRÁCTICOS
Edición: 3
Fecha: 4-5-6 diciembre 2021
Nº visitas: 5.224
Nº empresas expositoras: 67
Superficie expositiva: 475 m2
Horario: sábado y domingo de 11:00h a 20:00h, lunes de 11:00h a 16:00h
Web: www.beveggie.eus
DETALLES DE LA EDICIÓN DE 2021
En esta tercera edición celebrada en contexto de pandemia Be Veggie ha tenido:

67 empresas expositoras
5.224 visitas
Al igual que en las ferias que se han celebrado en Ficoba durante la pandemian, la
organización de la feria se ha replanteado, dando prioridad a la seguridad sanitaria,
garantizando una movilidad segura en los pabellones tanto para visitantes como
para expositores.
La entrada ha sido gratuita, previa inscripción del público, tanto online antes de la
feria como insitu. El 62% de las personas registradas ha acudido a la feria.
De todas las visitas, el
Cabe destacar el crecimiento en el número de empresas participantes, que ha sido
del 18% respecto a la primera edición presencial del evento en 2019.

75%

de las empresas
expositoras
satisfechas con
la feria

El 75% de las empresas expositoras declaran estar
satisfechas o muy satisfechas con la feria, con una clara
intención de volver a participar en futuras ediciones.

En esta edición de 2021, Be Veggie aspira a obtener el sello
ERRONKA GARBIA.
En esta primera ocasión en la que Be Veggie se presenta al
reto de hacer un evento ambientalmente sostenible, los
objetivos se han centrado en los residuos y en la movilidad de
los visitantes.

En caso de obtención del sello, sería la primera edición del evento que obtiene esta
credencial, confirmación de que además de promover un estilo de vida y consumo
sostenibles, la propia feria se gestiona siguiendo criterios de sostenibilidad
medioambiental.
En el siguiente gráfico se muestran los patrones de movilidad del público de Be Veggie, donde destacan el 50% que ha venido en coche con más de una persona, el 18%
que lo ha hecho a pie (o en bici), y el 12% en transporte público.
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Cabe mencionar la iniciativa llevada a cabo en colaboración con IRRI SARRI,
empresa expositora en el festival, que tiene como misión la reducción de los vasos
de un sólo uso que se utilizan en los cafés/bebidas para llevar.

Se ha conseguido reducir el uso de más de 400 vasos no reutilizables
Igualmente, queremos destacar la presencia del clúster de la moda sostenible de
Gipuzkoa, GK Green Fashion, que en esta tercera edición ha optado por Be Veggie
como plataforma para dar difusión a su labor y al trabajo de las marcas que forman
parte del clúster. Las empresas presentes en este stand conjunto han sido:
BASK, Ekomodo, Twin&Chic, Telarista Urbana, Kool Studio y Santa Clara.

Programa de conferencias y actividades: este año se han ofrecido 24 propuestas de
charlas y actividades a lo largo de los 3 días de Be Veggie. 856 personas han
disfrutado de las actividades de este programa.

Sorteos: este año se han hecho 6 sorteos en total de un vale de compra de 100€ en
la feria

PROGRAMA

BERRIKETAN | es el espacio de charlas de divulgación y el espacio en el que se han
desarrollado las sesiones de DJ del mediodía y los conciertos de la tarde.
La decoración del espacio ha sido a cargo de Emaús Fundación Social, siguiendo
los principios de la economía circular.

SUKALDEAN| el espacio de cocina en el que se realizan las sesiones de showcooking, ubicado en el pabellón 3, ha sido una zona llena de actividad que ha despertado el interés y la curiosidad del público del evento.

YOGA DAY | el lunes por la mañana, se ha celebrado la sesión de Yoga de la mano
de Maddi Eskitxabel. 45 personas han podido disfrutar de esta master class de Vinyasa Flow

ORGANIZACIÓN Y
COLABORACIONES
La organización de Be Veggie la lleva a cabo el equipo profesional de Ficoba, con el
patrocinio del departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Cabe destacar la colaboración con UVE, Unión Vegetariana Española, Vhappy y Euskotren.
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VISITANTES DE GIPUZKOA | REPARTO POR COMARCAS
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LISTADO DE
EMPRESAS EXPOSITORAS

PUBLICIDAD Y
PROMOCIÓN
PUBLICIDAD EN CALLE
-Colocación de 600 carteles: Donostialdea, Irun, Hendaya, San Juan de
Luz y Bayona
-Euskotren: publicidad en las pantallas de venta de tickets y Y PANTALLA
GIGANTE DE LA ESTACIÓN DE CASCO VIEJO DE Euskotren.
-32 MUPIs en Irún
-Imagen en aeropuerto Hondarribi y Bilbao

ENVÍOS POSTALES Y MAILING
-Mailing a 120 comercios especializados, tiendas y restaurantes veganos, oficinas
de turismo...
-Mailing: 5 newsletters (visitante general y profesional) los días 1, 12, 19, 26 de
noviembre, y 3 de diciembre a más de 20.000 personas. Email recordatorio a las
personas registradas para asistir al evento, y newsletter de refuerzo los días 4 y 5 de
diciembre

PRENSA GENERAL
ONLINE:
-Diario Vasco: Branded Content
-Berria: Branded content

PRENSA ESPECIALIZADA
EDICIONES IMPRESAS:
-Bioeco actual + Bueno y Vegano 6 inserciones, ediciones septiembre, octubre y
noviembre y portada de de -Bueno y vegano de la edición de diciembre.
-Vida Natural: INTERIOR CONTRAPORTADA REVISTA VIDA NATURAL OTOÑO 21
ONLINE:
Bioeco actual + Bueno y Vegano banner en web y newsletters octubre, noviembre,
diciembre

Ecoticias: Banner de 350x104 píxeles en:
• WEB: Home + en el interior o a la derecha de todas las noticias.
• MOVIL: Home + en el interior de todas las noticias + a pie de noticias
(aleatorio).
• BOLETIN: Banner el boletín que reciben más de 75.000 suscriptores.
• Cobertura informativa incluida.
+ noticia web
Vhappy
•Banner grande (Banner visible en Web : Home / Faqs / Comunidad-Chat/ Recetas /
Estrella del mes / Eventos )
•Video anuncio en Web ( Home) (Vídeo visible en Web : Home )
•Anuncio del evento con foto, texto y link directo a la Web deseada en la página de
Eventos
•1 notificación push dirigida a usuarios de VHappy en la App
•dos campañas de email marketing
•2 menciones como post en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) sobre Be
Veggie, con imagen , texto y # facilitados + al menos 3 stories propias y compartidas (Recomendada a finales de Noviembre y principios de diciembre) .

Vegetus: 2 inserciones
Vegconomist
•sponsored post y 4 coberturas editoriales
•banner en web y newsletter

RADIO
53 inserciones:
-EITB IRRATIA ( Gaztea y Euskadi Irratia )
-LOS 40

NUEVOS SOPORTES: EGUNEAN BEHIN
Inserción de banner publicitario en la app de quiz semanal en euskera “Egunean Behin” la semana del 22 al 28 de noviembre. La app cuenta con más de 52.000
usuarios. Se sortearon, además. dos vales de 125€ entre los participantes de la semana.

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

IMPRESIONES

937.737

CLICKS

2.893

IMPACTOS EN MEDIOS
Be Veggie ha tenido 48 impactos en medios, entre los que ha habido artículos, entrevistas y menciones.

RRSS Y WEB
Estos son algunos datos relevantes respecto a la web y RRSS de Be Veggie

WEB

RRSS - Instagram
Cabe destacar el aumento de la comunidad de seguidores en IG: 1957 seguidores(octubre) vs 2657 (diciembre). El 57,6% de los usuarios alcanzados entre el 1 de
noviembre y el 6 de diciembre procede de anuncios y promociones, el 42,4% restante han sido alcanzados por el contenido orgánico. El alcance obtenido a través de
reels, llegando a 40,1K usuarios es muy notable.

BE VEGGIE
EN IMÁGENES

¡ MUCHAS GRACIAS!

