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Nuevo canal global de comercialización y 
comunicación para el sector bio

B2Bio ha nacido como herramienta innovadora para el 
mundo bio con una serie de características que la definen:

- Especializada en el sector ecológico y biodinámico.

- Capacitada para llegar a todo tipo de mercados 
relacionados con estos sectores.

- Creada para apoyar y potenciar la comercialización tanto 
nacional como internacional.

 B2Bio cuenta con canales de comercialización y de 
comunicación para llevar a cabo su andadura en el 
mercado ecológico y biodinámico.

www.b2bio.bio



Canales de 
COMERCIALIZACIÓN

Directorio

Contamos con  un directorio de empresas productoras, elaboradoras, 
transformadoras ecológicas y biodinámicas certificadas cuya filosofía 
empresarial está basada en la sostenibilidad a la hora de crecer.

Este directorio está disponible para nuestros clientes con el fin de crear una 
intercomunicación entre ellos.

Trader

Publicamos las ofertas y las demandas de las empresas registradas que 
figuran como  clientes en nuestra base de datos.
Existe un Trader estándar a través del que nuestros clientes pueden publicar 
ofertas de sus productos y demandas de sus necesidades a la vez que 
acceden a ofertas y demandas de otros clientes en la medida de su solución 
contratada.

Por otro lado, ofrecemos el Trader premium con el que nuestros clientes 
premium van a disponer de un lugar especial en nuestra plataforma 
B2Bio para ofertar y demandar lo que deseen a la vez que consultar otras 
empresas.

Los clientes recibirán de forma automática vía e-mail estas ofertas y 
demandas en la medida de la solución contratada para agilizar y facilitar la 
comunicación entre empresa y comprador.



Buscador

Las empresas registradas contarán con la posibilidad de examinar ofertas 
y demandas, empresas relacionadas con cada categoría de productos, 
certificadoras, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro a través de 
nuestro buscador. Una herramienta muy útil  que agilizará la búsqueda para 
nuestros clientes.  

Además las empresas Premium verán resaltados sus ofertas y demandas 
y sus catálogos de productos a través de los resultados que aparezcan 
cuando se realicen búsquedas.

Ferias profesionales

Ofrecemos este servicio para  mejorar la promoción de los clientes de B2Bio 
y sus productos en el mercado bio. De esta manera, damos a conocer 
todo tipo de ferias ecológicas y biodinámicas tanto nacionales como 
internacionales que pueden interesar a nuestros clientes.

Además, tenemos la posibilidad de convertirnos en media partners de todas 
las empresas registradas que requieran este servicio ya que contamos con 
canales que nos permiten una visualización nacional e internacional de las 
empresas y de los distintos eventos. 



Catálogos digitales

Para facilitar la tarea de mostrar sus productos o sus servicios, los 
clientes de B2Bio cuentan con la opción de integrar en nuestra web sus 
presentaciones de producto o empresa, fichas técnicas de producto o 
certificados ecológicos o no ecológicos que refuerza la imagen de una 
empresa fuerte, dinámica y arraigada en el sector.

Certificadoras

Se han convertido en el pilar básico para iniciar la andadura en el mundo 
ecológico con lo cual no pueden faltar en nuestra web. A través de ellas, 
los productores y las comercializadoras pueden encontrar la forma de 
certificarse como ecológicos e iniciar su actividad. B2Bio mantiene relación 
con las principales certificadoras nacionales e internacionales que están a 
disposición de nuestros clientes para asesorarlos en cualquier momento.

Además de aparecer en el directorio, las certificadoras pueden contar con 
un estatus especial como prescriptores. A través de este estatus, pueden 
acceder a todas las herramientas de comercialización y de comunicación 
para ofrecer sus servicios.

Por otro lado, sus asociados pueden beneficiarse de descuentos, que 
pueden llegar hasta el 50%, mediante un acuerdo por escrito para acceder a 
nuestra plataforma. 



Asociaciones ecológicas

B2bio cuenta con asociaciones y otras entidades ecológicas nacionales e 
internacionales interesadas en contactar con empresas del sector ecológico 
y biodinámico para fomentar el mercado sostenible. De esta manera, 
logramos una comunicación entre asociaciones y clientes de B2Bio que 
beneficia a ambos. 

Tanto estas asociaciones como otras entidades ecológicas nacionales e 
internacionales pueden beneficiarse de los mismos servicios diseñados para 
las certificadoras.

Encuentros bilaterales online 

Organizamos encuentros online entre nuestros clientes e integrantes del 
mercado ecológico y biodinámico tanto a nivel nacional como internacional 
para facilitar la comunicación entre ellos. A través de estos encuentros 
online, se ahorra tiempo y resultan más económicos a la vez que se ponen 
en contacto a todos los interesados en el mundo bio y la sostenibilidad.



Canales de 
COMUNICACIÓN

Redes sociales

La potencia de comunicación que poseen es tal que quién no se posicione 
en ellas no tiene presencia en el mundo bio.
De ahí que ofrezcamos la posibilidad de posicio
nar la marca de cada cliente en las principales redes sociales como son 
Facebook, Twiter y Linkedin.

Open Communities

Inserción de su empresa en nuestras Communities, un espacio bidireccional 
donde compartimos ideas y experiencias que optimizarán y reforzarán la 
presencia online de su empresa.

Newsletter

Contamos con una publicación digital informativa que se distribuye a través 
de correos electrónicos. Se trata de mantener una comunicación entre los 
miembros de B2Bio y los compradores. Recibir información sobre noticias 
que interesen a nuestros miembros y generarlas para enviarlas a interesados 
fomenta la compra de productos en el mercado sostenible.



Blog

Informamos diariamente sobre el mundo ecológico y biodinámico porque es 
algo fundamental para posicionarse en el mercado bio.

B2Bio emplea su blog para recopilar noticias sobre los distintos sectores que 
forman nuestra web. Es una herramienta muy útil para estar informado de 
toda la información que el mundo ecológico y biodinámico genera.

Dentro del blog damos a conocer nuevos productos ecológicos y 
biodinámicos de nuestros clientes, presentaciones de nuevas empresas 
relacionadas con el sector, eventos, etc.

Noticias y/o Notas de prensa

Muy relacionada con el blog, tenemos la información que cada cliente 
origina. B2Bio quiere dar a conocer lo que sus miembros llevan a cabo a 
través de su servicio de gestión de noticias y/o notas de prensa.

Ofrecemos una forma rápida y económica mediante la que nuestros 
clientes puedan publicar sus notas de prensa relacionadas con su actividad 
económica y emplearlas de la manera que consideren más efectiva.

Y como complemento creamos noticias o realizamos entrevistas que 
permitan mejorar el concepto de marca en la red, que difundiremos en todos 
nuestros medios sociales.  



Publicidad

Realizamos una publicidad más directa a través de dos vías:

Banners: hacemos que el mundo ecológico y biodinámico se muestre en la 
web y sea eficaz para captación de clientes.

Los banners se convierten en espacios creados específicamente para que 
los clientes anuncien sus productos de forma directa.

Promociones: permiten que los clientes potenciales conozcan los productos.

B2Bio se interesa por la promoción de productos y de servicios relacionados 
con el sector ecológico y biodinámico para agilizar la conexión entre ofertas 
y demandas.

Eventos

Organizar eventos y fomentar la participación en ellos es otro punto de 
interés con el que hay que contar. Los clientes de B2Bio que organicen 
eventos para mostrar sus productos o sus servicios pueden tener un espacio 
donde informar de estas actividades.



www.b2bio.bio
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