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¡Participa en
3ª EDICIÓN

¿QUÉ ES BE VEGGIE?
La cita vegana de Euskadi

1ª
EDICIÓN
2019

57 expositores

7000 visitantes

2ª
EDICIÓN
ONLINE
2020

77 expositores

17 actividades

Be Veggie ha llegado para quedarse. Celebra con nosotros la tercera edición del festival
vegano más esperado. Después de una exitosa primera edición y una segunda edición
on line, debido a la pandemia, llega la tercera con más ganas e ilusión que nunca. Las
valoraciones positivas de los 60 expositores y de las cerca de 7.000 personas que
asistieron en 2019 confirman la buena acogida de la primera edición del festival.
Be Veggie es el evento que difunde el consumo de alimentación 100% vegetal y la
utilización de productos y servicios aptos para personas veganas. Una propuesta
beneficiosa para la salud, libre de explotación animal y que promueve la sostenibilidad
medioambiental.

El sector necesitaba un punto de encuentro y lo ha encontrado. La primera edición de
Be Veggie cumplió su propósito de reunir en Ficoba a personas veganas, que ya han
optado por esta forma de consumir, y a aquellas personas que buscan alternativas de
alimentación y consumo.
Be Veggie nace para ser un punto de encuentro, un festival de intercambio de
información, conocimiento y experiencias en torno al veganismo. Empresas y
asociaciones expositoras, charlas, showcookings, actividades y conciertos hacen de Be
Veggie el evento al que no puedes faltar.
Be Veggie ofrece así mismo una oportunidad inmejorable para que l@s visitantes
profesionales conozcan en una sola visita cientos de productos y servicios que pueden
incorporar a su oferta.
Be Veggie es un evento organizado por el equipo profesional de Ficoba, Recinto Ferial
de Gipuzkoa (www.ficoba.org)

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
¿Cuándo?
Sábado 4 y domingo 5 y lunes 6 de diciembre de 2021
Sábado 4: 11.00 a 20.00h
Domingo 5: 11.00 a 20.00h
Lunes 6: 11.00 a 16.00h

¿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.

gratuito

Ficoba dispone de un parking con 1.000 plazas cuya utilización es GRATUITA.
Y una parada de topo ( Euskotren).
El festival cuenta con el valor añadido de celebrarse en Gipuzkoa, un entorno de
gran belleza que te permitirá unir el turismo a tu visita a Be Veggie. 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 en un puente de diciembre veggie.

¿QUÉ SECTORES EXPONEN?

Alimentación
100% vegetal
Fruta y verdura, aceites,
frutos secos, semillas,
legumbres
Procesados alternativos
a la carne

Moda apta para
personas veganas

Asociaciones sin
ánimo de lucro

Ropa

Santuarios, animalismo…
entidades enfocadas a
la concienciación por un
estilo de vida vegano

Calzado
Complementos

Superalimentos
Suplementos alimenticios
Repostería vegana
Bebidas
Foodtrucks y
restauración en la feria
(pintxos, raciones,
comida rápida, café,
pastelería… para comer/
cenar en la feria)

Hábitat
Artículos para la cocina
que faciliten la dieta
100% vegetal

Publicaciones
Libros, revistas,
periódicos

Artículos para el hogar
Artículos de limpieza
Productos Zero Waste

Cosmética natural
apta para personas
veganas

Productos sin tóxicos

Aplicaciones y
servicios

Cuidado del cabello
Aplicaciones y servicios
tecnológicos que facilitan
una forma de vida vegana

Cuidado de la piel
Maquillaje

Hostelería
y Turismo

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

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS
QUE VISITARÁN BE VEGGIE?
Be Veggie está enfocado a atraer a visitantes del norte de la península y Sur de
Francia.
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, las personas que
asisten pueden participar en:

Charlas
y ponencias

Showcookings
y talleres

Cosmética
natural

Charlas y ponencias de
la mano de asociaciones
divulgativas y
profesionales

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

Charlas sobre cosmética
natural

Conciertos

Actividades

Conciertos y mucha
diversión

También habrá
actividades para l@s más
pequeñ@s

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

STANDS Y TARIFAS

Early bird
(hasta 19 octubre)

Tarifa
normal

Stand 6m2
(productores y pequeños
elaboradores)
Máximo 10

631€

690€

Stand 10m2

842€

925€

Stand 12m2

1.150€

1.275€

Stand 14m2

1.330€

1.475€

Stand 16m2

1.527€

1.840€

Sólo suelo
(a partir de 18m2)

No early bird

95€/m2

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€

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

Los stands incluyen:
Stand modular: rótulo, moqueta, iluminación y consumo eléctrico (50w/m2) y
seguro de responsabilidad civil, tasa basuras, aparición en el catálogo online y 5
invitaciones x m2.
Espacio food trucks: 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: 3x3m. Incluye 1 mesa y 2 sillas. No incluye toma eléctrica.
Incluye 20 invitaciones.

P

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

Inscríbete en el formulario
de la página web:
beveggie.eus

Contacta con nosotros en:
beveggie@ficoba.org • 943 66 77 88 • beveggie.eus

