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Ambito: Nacional

Fecha: 3, 4, 5 y 6 noviembre

Edición: 37ª Edición

Frecuencia: Anual

Lugar de celebración: Ifema

Horario de la feria: 10 a 20 h. (domingo hasta las 19:00 h.)

Medios de transporte: Público y Privados

Director / Organizador: Asociación Vida Sana

Superficie: 21.600 metros cuadrados brutos (3.800 m2

netos)

Tipo de visitantes: Público y Profesional

Expositores: 430

Referencias de Productos: aprox. 20.000

Visitantes: algo más de 48.000

Periodistas acreditados: 373

Conferenciantes: 296

Visitantes profesionales: cerca de 3.000

Actividades paralelas: 320

Showcooking: 37

Conciertos en vivo: 8

Showroom Ecoestética: 44

Actividades técnicas profesionales: 4

Actividades infantiles: 45

FICHA TÉCNICA



BioCultura vuelve a triunfar con una apuesta firme por la
sostenibilidad y el futuro
La crisis está a la orden del día. Las distopías y las guerras son el
pan nuestro de cada día. Ya nadie se atreve a cuestionar el
calentamiento global. Una alimentación cada vez más
contaminada y las enfermedades de la civilización… son una
pandemia desastrosa. Frente a ello, la ciudadanía volvió a apostar
por BioCultura Madrid y por un futuro agroecológico, sostenible y
saludable. 
BioCultura lo ha vuelto a hacer. Parecía imposible, pero ha
sucedido. A pesar de la crisis, de la falta de expectativas, de las
guerras, de la incertidumbre económica y de la situación ambiental
cada vez más desoladora, la feria de la alimentación ecológica y
del consumo responsable ha vuelto a llenar Ifema de ilusión,
alegría, perspectivas, buenas noticias y apuesta por el futuro.
Según las cifras de la organización, más de 50.000 personas
visitaron BioCultura Madrid desde el 3 de noviembre hasta el
domingo 6. Han participado 430 expositores con propuestas de
ecología, resiliencia e ilusión frente a lo que está por venir. Ríos
de personas en los pasillos y buenas vibraciones en los cuatro
días. Más de 300 actividades paralelas con una participación de
público de llenos absolutos en muchas de las salas.
LOS EXPOSITORES
Los expositores mostraron absoluta satisfacción con el desarrollo
del evento, que despertó un gran interés por parte del público, que
vino en busca de novedades interesantes en los diferentes
sectores
La venta directa ha vuelto a niveles superiores a la de otros años,
hasta el punto de que muchos de los expositores agotaron las
existencias de producto el segundo día de feria.
Todo ello indica claramente que los sectores que apuestan por la
producción ecológica tienen un futuro esperanzador por delante,
desde todos los puntos de vista: medioambiental, social, ético y
económico. También se ha notado la asistencia de un público
familiar y joven que ha venido a BioCultura en busca de
soluciones para implementar en sus vidas hábitos de consumo
que proporcionen salud y que, al mismo tiempo, sean útiles para
frenar el cambio climático.
. 

BIOCULTURA MADRID 2022 FRENTE
A LA CRISIS, ALIMENTACIÓN
ECOLÓGICA Y RESILIENCIA



 

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha
criticado en diferentes ocasiones los problemas
sanitarios y ambientales que crea la agroganadería
intensiva, quiso dejar claro “que el consenso y los
informes científicos ponen en evidencia la necesidad
de cambiar nuestro modelo de consumo. Y es por
ello que desde el Ministerio vamos a seguir
promoviendo dietas y un consumo más saludable
que permitan proteger nuestra salud individual y la
del planeta".
Por su parte, Mariano González Sáez, Viceconsejero
de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad
de Madrid, se mostró esperanzado de que el sector
ecológico repunte a corto y medio plazo..."

LEER NOTA COMPLETA

BIOCULTURA MADRID 2022
INAUGURADA POR ALBERTO GARZÓN

https://www.biocultura.org/nota/316


LA REINA SORPRENDE EN BIOCULTURA

Como cada año, Doña Letizia no quiso
perderse BioCultura, la feria de
productos ecológicos y consumo
responsable, en su ediciñon madrileña  
celebrada el pasado fin de semana en
Madrid.Letizia vino a BioCultura y lo
hizo en tejanos, sin demasiado séquito
y se mostró muy cercana y amable con
todo el mundo. También habló con la
directora de la feria, Ángeles Parra, y
le comentó que, a pesar de que entre
sus funciones no había ninguna que
tuviera que ver con la promoción de la
agricultura ecológica (lo señaló con
una cierta melancolía), sí comentó
que, en el terreno de lo personal, hacía
todo lo posible para difundir al máximo
el sector “bio” y beneficiar a sus
productores. También mostró estar al
corriente de los problemas
ambientales y sociales, muy graves en
su opinión. Por ello, se entretuvo en la
zona de los ONG’s… la Tribuna
EcoJusticia. 
Numerosos medios de la prensa
nacional e internacional hicieron eco
de la noticia. 



En la edición de Madrid se han realizado un total de 320  actividades, repartidas entre
jornadas profesionales, talleres de cocina y ecoestética,  catas , música. conciertos ,y
talleres infantiles y familiares-

La mayoría de las salas de BioCultura MAdrid 2022, con sus actividades paralelas… han sido
un hervidero de personas ávidas de disfrutar aprendiendo a conocer nuevas propuestas
ecogastronómicas, a tratarse la piel de una forma inocua… El showcooking ha mostrado llenos
rotundos, igual que el showroom de ecoestética. La novedad del año era El Manicomio, una
sala coordinada por el equipo de The Ecologist, que ha concentrado las propuestas culturales
de la feria: debates de altos vuelos, presentaciones de libros, conciertos de primera categoría,
sesiones de relajación a la hora de la siesta y hasta pases de películas de ecología profunda e
inmersiva…
Y las catas de productos con sorteo de cheque regalo para comprar en la feria , 
fueron todo un éxito
 
VER PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLETO  

ACTIVIDADES

https://www.biocultura.org/madrid/programacion-actividades
https://www.biocultura.org/madrid/programacion-actividades


Asociación Vida Sana y ASOBIO, invitaron a participar a una jornada de reflexión sobre los
retos a los que se enfrenta el sector de la distribución especializada ecológica dirigida a
profesionales, directivos y responsables de empresas que desarrollan su actividad
profesional en el sector ecológico. 

La jornada reunió a 120 empresas y representantes del sector para asistir a una
conferencia de Fausto Iori, CEO del grupo Ecor-Naturasi Italia, y a una mesa redonda
posterior, moderada por la periodista Mª José Celada, en la que los representantes de
Espacio Orgánico, Bioconsum, Herbolario Navarro y EcoVeritas compartieron sus visiones
sobre la forma en que el canal especialista debe evolucionar para recuperar el
protagonismo que ha tenido durante los años de expansión del mercado “bio” nacional. En
la presentación de la jornada, Joan Picazos, presidente de ASOBIO, destacó que la razón
de ser de la asociación es la defensa de los intereses del sector ecológico nacional, y que
su actividad ya comienza a dar frutos en la interacción que mantiene con organizaciones
sectoriales afines y con la Administración. Por su parte, Ángeles Parra, presidenta y
directora de Vida Sana y BioCultura, destacó la necesidad de crear sinergias, de compartir
experiencias y necesidades: “Juntos podemos hacer más, y llegar a más personas. No
podemos dejar que nos usurpen el lenguaje, y mucho menos que se vacíen de contenido
los valores que nos han hecho llegar adonde estamos”.

LEER NOTA COMPLETA

JORNADA SECTORIAL DE REFLEXIÓN Y
DEBATE SOBRE LOS RETOS DE LA
DISTRIBUCIÓN ECOLÓGICA
ESPECIALIZADA

https://vidasana.org/noticias/sector-biopresente-y-futuro-de-la-distribucion-ecologica-especializada


Muchos líderes mundiales se han reunido en la COP 27… Sinceramente, habrá que ver
para qué sirve todo ello. La clase política vive en otro mundo. Para estudiar estrategias que
alarguen la agonía de nuestra vida en este planeta y seguir haciendo negocio… lo hacen
muy bien. Pero en BioCultura, y con los pies en la tierra, se reunieron entidades de todo
tipo para mostrar su trabajo, para aclarar conceptos, para acercar soluciones, sin intereses
económicos de por medio, y mostrar las realidades que sufrimos… Todo ello, en la Tribuna
EcoJusticia.
El objetivo principal era, por parte de la organización de BioCultura, que todas esas
entidades mostraran, al tiempo que las consecuencias ambientales y sanitarias,
económicas y sociales, de los diferentes procesos de producción del sistema neoliberal…
líneas de acción que están en la senda de las soluciones viables, ecológicas, posibles y
justas… a los problemas que nos asuelan.
 Cerca de 30 entidades ecologistas, sociales, científicas… alzaron su voz en el centro
neurálgico de la feria. Aquí, en BioCultura, se puede hablar bien alto y claro de las
injusticias de todo tipo y ningún policía te va a arrestar por ello. Y también se habló de la
belleza de nuestra Naturaleza y de cómo podemos preservarla.

TRIBUNA ECOJUSTICIA/UN ESPACIO
CLAVE EN EL CENTRO NEURÁLGICO DE
LA FERIA



SHOWROOM DE ESCOESTÉTICA. UNA
APUESTA  POR LA ECOCOSMÉTICA Y
CONTRA EL “GREENWASHING”

El Showroom de EcoEstÉtica es todo un éxito en BioCultura, tanto por la cantidad de
asistentes, como por la cantidad y calidad de los ponentes que nos transmiten los
beneficios, usos y resultados que la cosmética econatural poseen, y todo lo que la
biocosmética puede hacer por nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra belleza
consciente.
Llenos totales en muchas de las charlas y teniendo que decir/explicar que no había más
aforo a escuelas que querían venir con sus alumnos el jueves, y a asistentes que querían
informarse, sobre todo en aquellas actividades relacionadas con la salud, el cabello, la
aromaterapia, el ecofraude, la elaboración de productos…

LEER NOTA COMPLETA

https://vidasana.org/noticias/huellas-de-biocultura-madrid-2022belleza-y-salud-y-en-el-showroom-de-escoestticauna-apuesta-sin-fisuras-por-la-ecocosmetica-y-contra-el-greenwashing


EL MANICOMIO SE CONSOLIDA COMO 
 ESPACIO PARA LA CULTURA EN LA FERIA

La sala 108 del Pabellón 9 de Ifema, el de BioCultura, este fin de semana pasado, se convirtió en El
Manicomio, el espacio físico y emocional de BioCultura dedicado a una cultura sin censuras, plural,
profunda, reflexiva y dinámica. Diferentes propuestas de diversos de tipos pasaron por El
Manicomio, el espacio para “los locos más cuerdos” de la sociedad…
¿Qué es el El Manicomio? Es una sala en la que, dentro de la programación de BioCultura Madrid
2022, pasaron diversas cosas desde el viernes 4 de noviembre al domingo 6 de noviembre. Debates
con diferentes visiones dentro del propio mundo ecologista; conciertos con artistas de diversos
estilos y de contrastado prestigio; presentaciones de películas; sesiones de relajación a la hora de la
siesta con flautistas de notable arte; cinefórums de películas insólitas…

LEER NOTA COMPLETA

https://vidasana.org/noticias/la-huella-de-biocultura-madrid-2022culturael-manicomio-se-consolida-como-el-espacio-ideal-para-la-cultura-en-la-feria


MAMATERRA/NIÑOS/AS QUE APRENDEN
Y ENSEÑAN

El Festival Ecológico de la Infancia, en la paralela programación de actividades de
BioCultura Madrid 2022, volvió a ser un éxito. Nos lo cuenta su coordinadora, Cristina
Valldosera.
El espacio MamaTerra abre sus puertas: todo el equipo de monitores/as cerramos los ojos
por un momento… Un montón de niños/as, con los ojos iluminados por la ilusión y caras de
alegría, se agolpan a las puertas del espacio. Van seguidos por sus padres, que están a la
expectativa. En unos minutos se llena el espacio.

LEER NOTA COMPLETA

https://vidasana.org/noticias/la-huella-de-biocultura-madrid-2022mamaterraninosas-que-aprenden-y-ensenan


1.CAMPAÑA EXTERIOR MADRID.
 VÍA PÚBLICA. TRANSPORTES

Metro Madrid
Campaña Videowalls en metro: Una semana de campaña en
soportes digitales situados en las estaciones de: 
•Moncloa (2 unidades)
•Nuevos Ministerios (4 unidades)
•Plaza Castilla (4 unidades)
•Príncipe Pio (4 unidades)
Durante 1 semana de campaña:  114.660 pases              

Renfe                                                                               
. Circuito 168 Mupis 1,20 x 1,76.                                                                               
Período del 16/10 al 5/11                                                                                          
Ubicación: ESTACIONES AVE MADRID, Atocha, Chamartín
ESTACIONES DE CERCANÍAS: Alcalá de Henares, Alcobendas,
Alcorcón, Ciempozuelos, Coslada, El Escorial, Fuenlabrada, Getafe,
Las Rosas, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles, Parla, Pinto,
Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz,
Torrelodones, Tres Cantos, Valdemoro y Villalba.     

BUSES EMT Madrid
Campaña en formato standard, 10 unidades durante 3 semanas.
 Período del 17/10 al 7/nov

Mupis digitales en calle: Eje Fuencarral, cubre la zona comercial y
de gran tránsito del centro de Madrid (distrito de Chamberí) 
12 caras durante1 semana a media frecuencia
45.360 pases y 458.739 impactos

CAMPAÑA Y PLAN DE DIFUSIÓN
BIOCULTURA MADRID 2022



2. MEDIOS
Campaña Radios
. Cuñas de publicidad 20” Y MONOGRÁFICOS ESPECIALES
BIOCULTURA 

RADIO INTER. Programa especializado decano en el sector:A
TU SALUD. Cuña de radio sábados 22 Y 29 de octubre, y 5 de
noviembre en horario de 8 a 10h. Directo desde feria el 5 de
noviembre
RADIO INTERECONOMÍA. 4 programas previos a la feria de
una hora de duración monográficos BioCultura. 4 sábados
seguidos con previas. Cuña de radio
SOL RADIO. Programación completa desde el lunes 1 al 6.
Directo desde feria del 3 al 6. Campaña de Cuña de Radio
 ECOGESTIONA, RNE 1, Radio3, Radio 4, Radio Sol, Cope,
Capital Radio, Radio Intereconomía, y otras con entrevistas
previas.
Campaña Prensa y revistas
. Inserción Publicidad. Octubre y noviembre.
Diarios
SUPLEMENTO V de VERDE. LA RAZON
BIOECOACTUAL 
BUENO y VEGANO
INSERCIONES OFICIALES DE IFEMA EN DIFERENTES
MEDIOS NACIONALES
                                        
Revistas
VINO SELECCIÓN
MI HERBOLARIO
VIVIR MEJOR
SEAE
CORRESPONSABLES
EASY ORGANIC
VIPSTYLE
REVISTA TVBIO
BODYANDMIND
VEGETUS (UVE)
EL ECOLOGISTA
ECOHABITAR
HARVARD-DEUSTO- Revista Salud y Bienestar
YOROKOBU
GIROSALUT
ORIGEN 



3. SOPORTES PROPIOS, FLYERS, CARTELES,
SALVAMANTELES

. 35.000 salvamanteles en restaurantes ecológicos, vegetarianos

. 130.000 invitaciones

. 170.000 flyers descuento

. 5.000 carteles en escaparates

. Newsletter Semanales/3 meses: + de 64.000 suscriptores
 . 6.000 guía de Actividades (distribución gratuita papel - Digital)
 4. CAMPAÑA DE CAPTACIÓN
. Promoción reducción general en precio de entradas.
 . Mail con código promocional 2x1 a 40 ONGs de Madrid
TRIBUNAECOJUSTICIA
 . MMK más de 400 entidades locales.
 . Sorteos alojamientos rurales, cesta de productos y vales de
compra
 . MMK 13.000 profesionales locales y del área de penetración
 . Promociones para grupos locales y escuelas
 . Canal de venta anticipada de entradas ONLINE. Promoción
ventaja descuentos
 . MMK Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid
 . Acuerdo departamentos varios del Ayuntamiento de Madrid: Web,
010…
 . Campañas sorteo de entradas en portales, medios digitales,
blogs, 
 . 1000 envíos por correo postal con carteles e invitaciones
BioCultura en Madrid a: tiendas ecológicas, veganas, de cosmética,
peluquerías, centros de estética y entidades de Madrid 
 . Empresa de reparto de cartelería 650 carteles + invitaciones de
jueves o viernes a tiendas del sector
 . Invitaciones a grupos de interés como AJE (Asociación de
Jóvenes Empresarios de Madrid)



5. DIFUSIÓN 

. Agencia Efe Agencia oficial con pestaña BioCultura en la
Web www.efeverde.com
. Bioecoactual. Informativo mensual gratuito, medio gráfico
oficial.
 . Revistas con publicidad, promoción entrada y ejemplares
de cortesía.
´Diario LA RAZON. Publicidad y descuento lectores
. Entrevistas previas en Radio Inter, RNE, Sol Radio,
Intereconomía Radio, SER, Onda Madrid, Ecogestiona
Radio, Mágica Radio
 . TVBIO. Newsletter y revista TVBIO
 . Banner y promociones de entradas en portales de internet
 . Banner y promociones ventaja en APP del sector     
 . Emisión de programas de radio en directo desde la misma
feria. 
 . Entrevistas en medios generalistas: revistas, diarios,
radios previas y durante el certamen
. Entrevistas en diferentes canales de televisión durante el
certamen: TVE, Telemadrid, Antena 3, Tele 5
 . Rodaje videos y entrevistas para canales propios
 . Difusión del spot en TV online, Canal YouTube.
 . Notas de prensa de difusión de contenidos y actividades.
 . Podcast de entrevistas previas de la Feria, etc.
 . Rueda/cena de Prensa en Madrid con 35 medios masivos.
2 de noviembre

http://www.efeverde.com/


BIOECOACTUAL

TVBIO

CONCIENCIA ECO

EL MUNDO ECOLÓGICO

MADTIME

GIROSALUT

CORRESPONSABLES

CCPAE

BUENOYVEGANO

FUNDACION VIVO SANO

CUIDAS DE TI

COMUNIDAD DE MADRID

Banners y concurso de entradas o
invitaciones

ECOHABITAR

VINOSELECCION

YOROKOBU

iFOOD

LA RAZON

EASYORGANIC

MI HERBOLARIO

FUNDACION FIRE
VIVIR MEJOR
INTEREMPRESAS

SALUD Y BIENESTAR

NOTICIAS POSITIVAS
Radios:

Emisión de cuñas, entrevistas y reportajes:

SOL RADIO

ECOGESTIONA RADIO

INTERECONOMÍA

RNE MUNDO FELIZ

RNE VIDA VERDE

RNE PAPAS Y MAMAS

RNE BOSQUE ANIMADO

MANGAS VERDES. EFE
ONDA CERO
CARRO DE COMBATE

CADENA SER

MAGICA VIDA RADIO

MUSICOTERAPIA

MEDIOS



MEDIOS

VIDEOS
CONVENIOS ESPECIALES:
NOKAL TECH. RODAJE 15 ENTREVISTAS
15 TEMAS 
TWITCH NOTICIAS POSITIVAS: 
5 VIDEOS/ENTREVISTAS PREVIAS
TVBIO. VIDEO GENERAL DE FERIA

LA 6TA. INFORMATIVOS
LA 6TA . ARUSEROS
TELEMADRID. INFORMATIVOS
TELE 5. INFORMATIVOS (min 30.47)
ANTENA 3 TV, HAZTE ECO
TVE . LA 1. INFORMATIVOS (min 34)
TVE . LA 1. INFORMATIVOS (min 18 07)
TVE. HABLANDO CLARO
TVE. AGROSFERA
TVE. LA 1- AUDIENCIA ABIERTA  (min 23 41)
TELE SUR MADRID. INFORMATIVOS
LA 8TVA. INFORMATIVOS
CANAL 13. INFORMATIVOS
TV CASTILLA LA MANCHA. INF.
EUROPAPRESS TV. INFORM
TVE 24 HORAS .

TV

https://www.rtve.es/play/videos/audiencia-abierta/12-11-22/6734638/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario-fin-de-semana/15-horas-05-11-22/6729436/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario-fin-de-semana/21-horas-05-11-22/6729504/
https://www.telecinco.es/informativos/a-la-carta/fin-de-semana/20221107/informativo-fin-semana-noche-domingo_18_07906039.html


INTER Y RADIO SOL: EMISIÓN DE 
ENTREVISTAS PREVIAS A FERIA: 
1.ANGELES PARRA
2.CARLOS DE PRADA
3.MONTSE ESCUTIA
4.SALINAS DE DON DIEGO
5.ALKANATUR
6.BODYANDMIND
7.LA RUEDA NATURAL
8.LA CAMA AZUL

PROGRAMACIÓN EN VIVO EN LA FERIA
CON GRABACIÓN Y ENVÍO DE ENTREVISTA:
1.KOKEDAMAS
2.LA RUEDA NATURAL
3.SOULK (kombucha)
4.FUNDACION COPADE
5.COMUNIDAD DE LA RIOJA
6.MATINEE BAG
7.IAIOS
8.MAISON KARITE
9.EMI TELAR
10.ALKANATUR
11.GIURA COSMETIC
12.ITA SALUD MENTAL (de Bodyandmin)
13.ALOE VIDA
14.LA CAMA AZUL
15.PLANETA DOTS
16.JACOMINA (Cuencos)
17.ELENA BERZAL (tóxicos)

SIN GRABACION:
1.MAGNESIO SANTA ISABEL
2.ASTURCILLA
3.KÖIVU
4.ENERGI FEELINGS
5.LAGAR QUIXOTE

RADIO  CONVENIOS ESPECIALES

MEDIOS

https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/BioCultura-regresa-a-Ifema-con-430-expositores-y-mas-de-300-actividades-0-2502349746--20221103085358.html
https://www.rtve.es/play/audios/medio-ambiente/medio-ambiente-biocultura-feria-del-consumo-responsable/1239701/


PROPIOS
ECOMENSAJERO DIGITAL

Boletín oficial de la Asociación Vida Sana, noticias
de actualidad del mundo ecológico y todo lo que
gira en torno a la feria BioCultura que se envía a
más de 64.000 suscriptores

Para BioCultura  Madrid se enviaron en octubre y
noviembre contenidos relativo a la feria,
entrevistas de expositores, novedades y programa
de actividades.
Índice de apertura promedio: 23%

MEDIOS



Del 1 de septiembre al 10 de noviembre Biocultura en Madrid 2022 ha registrado un

total de 301 impactos. Ha alcanzado una audiencia de 17.065.661 usuarios/as

El mes con más noticias (196) ha sido el de noviembre, que también ha conseguido el

mayor número de audiencia y valoración económica. 

TOTAL DE NOTICIAS, AUDIENCIA Y
VALORACIÓN



Analizando los impactos mensualmente y por cobertura, vemos que han dominado los impactos

digitales. Los medios digitales ocupan la primera posición en cuanto a volumen de noticias,

audiencia y valoración económica.

La cobertura de radios ha sido de 52 entrevistas. Cabe destacar que Radio Intereconomía y Radio

Sol emitieron programas completos desde la sala de prensa en BioCultura Madrid, jueves, viernes y

sábado., Volvimos a colaborar con el canal TWITCH, de NOTICIAS POSITIVAS participando en

varios programas. Y hemos hecho acuerdos con nuevos soportes como Carro de Combate- Son

apuestas para alcanzar nuevos targets de mercado, diferentes a los habituales de BioCultura, y

llegar a un público más joven, consumidor interesado en el consumo ecológico.

PUBLICACIONES EN LOS MEDIOS



En referencia a los medios impresos, se han publicado 26 noticias, que han alcanzado una

audiencia de más de 654.000 usuarios/as. Bioeco Actual es el medio que ha registrado más

impactos, pero La Razón ha obtenido la mayor audiencia y valoración. 

 En los medios digitales se han recogido 275 noticias, que han generado una audiencia de más

de 16.000.000 usuarios/as 

El medio que ha conseguido una mayor audiencia ha sido Hola.com, mientras que La Vanguardia

obtiene la mayor valoración.

RANKING DE MEDIOS



RANKING DE MEDIOS



REDES SOCIALES

                          @biocultura  33,9 mil seguidores
STORIES
● Promoción en stories del programa de actividades, de
los talleres de estética, los
showcookings y el programa de MamaTerra. Importante :
MenudaTierra
● Difusión del código de descuento ECOHOUR, dirigido a
aquellos que querían
comprar las entradas anticipadas.
● PODCAST de expos o ponentes: “estaré en BioCultura
Madrid...” o video
● Creación del #BioCultura o #BioCultura #Madrid
● Creación de un countdown con las horas que faltan
para realizar el evento.
● Crear destacados: DATOS PRÁCTICOS, SORTEOS,
ENTRADAS
● Información en lnk.bio
FEED
● cartel de BioCultura Madrid y las fechas de la feria.
● carteles de los showcookings, talleres de cosmética,
Mamaterra y guía de
actividades, MenudaTierra
● Entradas ECOHOUR
● Recordatorio de algunos de los eventos importantes:
cata de vinos , actividades
destacadas
● VEGGIECULTURA



Alcance: 59.161
Seguidores: 1.356 nuevos
Audiencia: + 3,1%

CONTENIDO COMPARTIDO
24 publicaciones
310 stories
11 reels7

PAID
- promo entradas ECOHour
- CALL TO ACTION CONTENIDOS ATRACTIVOS
- VENTA DE ENTRADAS
Durante la feria:
STORIES
●  Seguimiento de actividades, conferencias, expositores y
ambiente.
●  Compartir contenido que nos han etiquetado y es
interesante.
● Contestar todos los direct.
● Imágenes de la llegada de público, con fotos de los mupis
y banderolas o carteles.
● PREVIOS DEL DIA SIGUIENTE: VENTE MAÑANA etc etc
● OFERTAS; PRODUCTOS CON DESCUENTO
●  Compartir Stories de los stories de los chefs o
ponentes/publico.
●  MINI VIDEOS DE MENOS DE UN MINUTO CON
REPORTAJES : TIPS IMPORTANTES
●  Stories con actividades interesantes : Showroom,
showcooking, degustaciones,
catas, novedades
●  IGTV / Reel Videos con actividades interesantes:
Inauguración, Showroom,
showcooking, degustaciones, catas, novedades.
● Seguimiento de influencers y RT o compartir

● Anuncio de los ganadores de las cestas diarias.
● Anuncio de los ganadores de sorteos en general

FEED
●  Cada día colgar una fotografía con el resumen de
actividades del día siguiente
● Compartir publicaciones en #BioCultura



  

                                    233.205 seguidores

Antes
● Promoción de los carteles,SPOT, del código
descuento ECOHOUR, guía de
actividades, charlas, entrevistas de los
expositores que asisten en la feria, prensa.
● Crear Evento en BIOCULTURA
● Crear Boton de entradas en BIOCULTURA
● PROMO ECOHOUR ENTRADAS
● PAID: promoción de la feria, promo evento,
entradas con descuento / ECOHOUR
● Propuestas para el día siguiente

Contenido publicado
41 publicaciones
Alcance página de facebook: 186.764
Visitas a la página y al perfil: 2.508
Publicación con más alcance: 11.645

REDES SOCIALES



                                   15,6 seguidores

● Promoción de los carteles, del código descuento,
de la guía de actividades, de las
charlas, de las entrevistas de los expositores que
asisten en la feria, de las entradas,
de la llegada de la feria, compartición de las notas
de prensa.
Durante
● Seguimiento de las charlas /actividades
destacadas
● Apertura y resumen diario de la feria.

Impresiones  9.534 
Menciones: 482
Visitas al perfil: 8.652                               

REDES SOCIALES



REDES SOCIALES
Gráficos de estadísticas en Fun page de Facebook y perfil de Instagram



BIOCULTURA MADRID 2022 FRENTE A LA CRISIS,
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA Y RESILIENCIA
 
BioCultura lo ha vuelto a hacer. Parecía imposible, pero ha sucedido. A pesar de la crisis, de la
falta de expectativas, de las guerras, de la incertidumbre económica y de la situación ambiental
cada vez más desoladora, la feria de la alimentación ecológica y del consumo responsable ha
vuelto a llenar Ifema de ilusión, alegría, perspectivas, buenas noticias y apuesta por el futuro.
Según las cifras de la organización, más de 50.000 personas visitaron BioCultura Madrid desde el
3 de noviembre hasta el domingo 6. Han participado 430 expositores con propuestas de ecología,
resiliencia e ilusión frente a lo que está por venir. Ríos de personas en los pasillos y buenas
vibraciones en los cuatro días. Más de 300 actividades paralelas con una participación de público
de llenos absolutos en muchas de las salas.


