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¡Participa en 
4ª EDICIÓN

Be Veggie es el evento que difunde un estilo de vida 100% vegetal, una propuesta 
beneficiosa para la salud, libre de explotación animal y que promueve la sostenibilidad 
medioambiental. ¿Te unes? 

El sector necesitaba un punto de encuentro en Euskadi y lo ha encontrado. La primera 
edición de Be Veggie cumplió su propósito de reunir en Ficoba a todas las personas que 
buscan alternativas de alimentación y consumo para una vida más sostenible. 

TE ESPERAMOS EN LA CITA 
VEGANA DE EUSKADI

57 expositores

67 expositores

7000 visitas

5224 visitas

1ª  
EDICIÓN 

2019

3ª  
EDICIÓN 

2021*

*celebrada en contexto de pandemia



Be Veggie ofrece también una oportunidad única para l@s visitantes profesionales 
interesados en incorporar a sus negocios productos y servicios de origen 100% vegetal, 
convirtiéndose en un escaparate de referencia para las empresas que buscan adaptarse 
a las necesidad de su clientela.  

Be Veggie es un evento organizado por el equipo profesional de Ficoba, Recinto Ferial 
de Gipuzkoa (www.ficoba.org)



SABÍAS QUE... 

En 2021, el 13% de la población adulta se identificaba como veggie 
(incluye veganos, vegetarianos y flexitarianos), suponiendo 5.1 
millones de consumidores veggies mayores de 18 años en España

ALGUNOS DATOS 

El crecimiento de la población veggie en 2 años, de 2019 a 2021, 
ha sido del 34%.

Destaca el aumento del 60%, respecto a 2019, entre los adultos 
que se identifican como veganos/as, alcanzando actualmente el 
0,8% de la población española, 315.000 personas. 

Entre la población general cabe resaltar la reducción de consumo 
de carne frente al crecimiento del consumo de hortalizas

En 2021 se alcanzó la paridad entre hombres y mujeres  en cuanto 
a la distribución por género de la población veggie. Las personas 
veggie están presentes en todas las franjas de edad. 
* Destaca que el 44% de la  población vegana tiene entre 25 y 34 
años.

  Fuente: The Green Revolution  - edición 2021 - Lantern
*Fuente: Estudio sobre los hábitos alimentarios de la población en España. VeganaGal y Proveg Internacional. 

El mayor crecimiento en la concentración de veggies por tipo de 
población se da en las ciudades de menos de 100.000 habitantes 
(2019 / 8,5% - 2021/ 15%)



Be Veggie está enfocado a atraer a visitantes del norte de la península y Sur de 
Francia. Atraemos a personas interesadas en adoptar un estilo de vida saludable, 
sostenible y respetuoso con los animales y el medioambiente, personas veganas 
y no veganas que quieren conocer la alternativa que existe para una alimentación 
de origen 100% vegetal y por un consumo y estilo de vida responsable. 

Para ello contamos con un plan de comunicación a medida en web y redes sociales, 
revistas especializadas, prensa generalista y publicidad estática.

Be Veggie es un festival en el que, además de visitar los stands contamos con un 
amplio programa de actividades: 

Charlas 
y ponencias

Charlas y ponencias de 
la mano de asociaciones 

divulgativas y 
profesionales

Showcookings 
y talleres

Show cookings y talleres de 
cocina vegana impartidos 
por chefs y nutricionistas 

profesionales

Cosmética 
natural

Charlas sobre cosmética 
natural

Conciertos

Conciertos y mucha 
diversión

Actividades

También habrá 
actividades para l@s más 

pequeñ@s

¿QUIÉN VIENE A BE VEGGIE?

¡Aprovecha esta oportunidad para participar
en el mayor evento vegano de Euskadi! 

También tenemos un plan de acción para atraer visitantes profesionales que puedan 
beneficiarse de su visita a la feria conociendo de una vez productos y servicios que 
poder incorporar a sus negocios. Nos enfocamos especialmente en distribuidores,  
tiendas especializadas y comercio minorista. 



¡Aprovecha esta oportunidad para participar
en el mayor evento vegano de Euskadi! 

Alimentación 
100% vegetal

Fruta y verdura, aceites, 
frutos secos, semillas, 

legumbres

Procesados alternativos 
a la carne

Superalimentos

Suplementos alimenticios 
Repostería vegana

Bebidas 

Foodtrucks y 
restauración en la feria 

(pintxos, raciones, 
comida rápida, café, 

pastelería… para comer/
cenar en la feria) 

Cosmética natural 
apta para personas 

veganas

Cuidado del cabello

Cuidado de la piel

Maquillaje

Moda apta para 
personas veganas

Ropa

Calzado

Complementos

Hostelería 
y Turismo

Asociaciones sin 
ánimo de lucro

Santuarios, animalismo… 
entidades enfocadas a 

la concienciación por un 
estilo de vida vegano

Publicaciones

Libros, revistas, 
periódicos 

Aplicaciones y 
servicios 

Aplicaciones y servicios 
tecnológicos que facilitan 
una forma de vida vegana

Hábitat 

Artículos para la cocina 
que faciliten la dieta 

100% vegetal

Artículos para el hogar

Artículos de limpieza

Productos Zero Waste

Productos sin tóxicos

¿QUÉ SECTORES PARTICIPAN?



STANDS Y TARIFAS

Early bird 
(hasta 17 octubre)

Tarifa 
normal

Stand 6m2 500€ 575€

Stand 10m2 830€ 955€

Stand 12m2 1.000€ 1.150€

Stand 16m2 1.333€ 1.533€

Sólo suelo 
(a partir de 18m2)

No early bird CONSULTAR

Espacio restauración 
(foodtrucks y stands 
12m2). Máximo 5

No early bird 650€

Stand 4m2 *Start ups No early bird 300€

Asociaciones No early bird 150€

Los stands incluyen:

Stand modular: rótulo, moqueta, cuadro eléctrico 1,1Kw  y consumo eléctrico, 
iluminación (consumo de electricidad = 50w/m2) y seguro de responsabilidad 
civil, tasa basuras, aparición en el catálogo online.

Espacio foodtrucks: toma eléctrica y consumo eléctrico hasta 4,4Kw, seguro de 
responsabilidad civil, tasa basuras y aparición en el catálogo online.

Metro libre: incluye suelo.

Espacio asociaciones: 3x2m. Incluye 1 mesa y 2 sillas. No incluye toma eléctrica. 

P En Ficoba el Parking es GRATUITO y tenemos parada propia de Euskotren 
(Irun-Ficoba) a 50 metros.

A los precios indicados se 
les aplicará el 10% de IVA

*Start ups: empresas que hayan sido fundadas durante los 18 meses anteriores al comienzo de la feria

INSCRÍBETE AQUÍ 

HEY! TIENES DESCUENTO EN EL 
PRECIO DE TU STAND 

HASTA EL 17 DE OCTUBRE

https://beveggie.eus/inscripcion/


Ficoba dispone de un parking cuya utilización es GRATUITA.
Y una parada de topo ( Euskotren) que conecta con Donostia-San Sebastián y 
las principales poblaciones de Gipuzkoa, así como con Hendaya. 

El festival cuenta con el valor añadido de celebrarse en Gipuzkoa, un entorno de 
gran belleza que, si vienes de fuera,  te permitirá unir tu visita a Be Veggie con una 
oferta de turismo inigualable. Ciudades como Hondarribia (a 4 km), Donostia San 
Sebastián (a 20 km), Biarritz (a 30 Km), Zumaia (a 50 Km), Bilbao (a 80 Km) están 
a tu alcance.

¿Cuándo?

Sábado 3 y domingo 4 de diciembre de 2022 

Sábado 3: 11.00 a 20.00h

Domingo 4: 11.00 a 19.00h

¿Dónde?

Be Veggie se celebra en Ficoba, el Recinto Ferial de Gipuzkoa. Un espacio con unas 
instalaciones de más de 70.000m2 y 100% sostenibles, específicamente diseñado 
para acoger ferias. Con todas las facilidades para montaje y desmontaje.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

gratuito



Contáctanos en: 
beveggie@ficoba.org • 943 66 77 88 • www.beveggie.eus

INSCRÍBETE AQUÍ 

https://beveggie.eus/inscripcion/

