
BioBio Productos Ecológicos

Retrato de la compañía , 26.09.2006 :

BioBio Productos Ecológicos se estableció en el año 2000 actualmente cuenta 
con cinco empleados. La compañía tiene su base en Madrid, España. A 
principios del 2006 la politica de negocio y estrategia  fue redefinida y 
focalizada  a la venta de productos que medioambientalmente   y socialmente 
están probados que son responsables. 

Estos,  comprenden productos  certificados, procedentes de agricultura 
ecológica ( de acuerdo con la regulación europea en agricultura ecológica  o 
otras regulaciones como: Demeter, Soil Association, etc...) así como, 
productos certificados de acuerdo a Eco Etiquetas ( BDIH, Ecocert, Comercio 
Justo, EU Ecoetiqueta, etc..)  => Products

El Objetivo de BIOBIO  es introducir – en cooperación con nuestros clientes y 
proveedores – productos ecológicos nuevos y de calidad, y así contribuir a su 
desarrollo en el mercado Español.  Ofrecemos información honesta y al detalle 
de nuestros productos y de su proceso de producción, a nuestros clientes y a 
los clientes de nuestros clientes, cubriendo entonces una parte del 
conocimiento de los  productos ecológicos, intentando crear la base de un 
negocio a largo plazo. 

Mercado & Clientes:

Con una superficie de producción  ecológica de unas 800.000 ha (corresponde 
a ~3 % del total de la superficie de agricultura), España es uno de 4 grandes 
de producción  ecológica en la Comunidad Europea,  representando el 15 % 
del total de la superficie orgánica en Europea. 

El consumo de producto ecológico en España es pequeño todavía,  comparado 
con el mercado europeo lo que significa que existe una distancia grande entre 
la producción y el consumo interno. 

Los productos ecológicos se venden  principalmente ( alrededor de  un 80 % ) 
en tiendas especializadas como son « Tiendas naturales » y « Herbolarios ». 
Estas tiendas comparadas con las de otros paises como las de Alemania, 
Austria o Inglaterra son más pequeñas y tienen una estructura en la que se 
mezclan ( en una parte de ellas)  productos convencionales y ecológicos.

Las ventas anuales en España de productos ecológicos es de 180 mill € lo que 
representa un 0,2 % del Mercado español. El mercado europeo  está creciendo 
a un ritmo de un 15 % anual. 

BioBio distribuye en todo el territorio nacional incluyendo Baleares y las Islas 
Canarias. Nuestros clientes entran en la categoría de « Tiendas Naturales » y «
Herbolarios » así como los supermercados de producto ecológico que están 
proliferando en el territorio nacional. Nuestra logística da un servicio de calidad 
entregando en un plazo de 24-48 horas  el pedido del cliente. 



Productos

BioBio Productos Ecologicos

Tel. +34 912 318 500

c/ Alcarria, 7
Nave 19 - Pol. Ind. Coslada

28820 Coslada

España

Contacto clientes : Beatriz Sanchez
Tel. +34 912 318 500

biobio@biobio.es

Director : Manuel Follana Murcia
Tel. +34 912 318 500

m.follana@biobio.es

Contacto internacional : Mark Verlohr
m.verlohr@biobio.es

BioBio mantiene con regularidad una cartera de unas 800 
referencias de alerdedor unos 20 proveedores tanto 
nacionales como internacionales. Estas podemos 
clasificarlas en las siguientes categorías: 

Cosmética Natural 

Productos para el cuidado de la piel
Shampoo , jabones y productos de baño
Productos de masage
Aceites esenciales

Productos para la casa
Limpieza, lavadora y lavavajillas
Ropa
Juguetes
Libros

Productos para jardinería y agricultura Ecológica
Fertilizantes, fungicidas e insecticidas 
conforme a los standarés europeos (p.j EU 
reglamneto 2092/1991/EG).

Alimentación
Hierbas, especies, sal y aceitunas 
Productos cereales (arroz, pasta..)
Complmentos alimenticios 
Vino

Decoration
Lámparas de sal
Colgantes, pendientes
Feng Shui
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