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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. ¿Por qué es importante un evento sostenible en Vitoria-Gasteiz? 

La importancia de introducir la sostenibilidad como uno de los criterios de organización de 
eventos radica tanto en el impacto ambiental, social y económico que generan en si mismos 
como en la oportunidad que representan para fomentar prácticas más sostenibles, tanto entre 
las empresas implicadas como entre las personas asistentes al mismo, dada su gran capacidad 
de proyección hacia la sociedad. 
 
Un evento sostenible busca reducir su impacto ambiental directo y dejar un legado positivo y 
perdurable en la comunidad local, generando diversas oportunidades y beneficios tales como 
la reducción de los costes del evento (mediante el ahorro energético, la reducción de residuos, 
etc.), el ecodiseño y la innovación ambiental (mediante la promoción de tecnologías y 
técnicas innovadoras en la gestión eficiente de recursos, etc.), la sensibilización (los eventos 
representan una oportunidad única para sensibilizar mediante la práctica a proveedores, 
participantes, promotores, etc.) y la mejora de la imagen de los organizadores y promotores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el marco del año de la Capitalidad Verde Europea de Vitoria-Gasteiz, se van a 
celebrar en la ciudad un sin fin de eventos, entendiendo como tal los distintos talleres, 
sesiones de trabajo, jornadas, congresos, presentaciones, espectáculos, festivales, 
cursos, etc. que se desarrollaran a lo largo del 2012. A éstos se suman, además, los 
eventos que anualmente se programan en el marco de las actividades, económicas,  
deportivas, culturales y sociales de la ciudad. Uniendo este gran volumen de eventos 
con la responsabilidad en materia de sostenibilidad que supone la capitalidad Verde 
Europea, el 2012 se presenta como marco excepcional para fomentar una gestión más 
responsable de los eventos, promoviendo una corresponsabilidad ambiental y social 
entre los promotores y receptores de los mismos e insertando de forma transversal la 
sostenibilidad en las prácticas del día a día. 
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2. ¿CÓMO FUNCIONA ESTA GUÍA?  

2.1. Estructura de la Guía 

Esta Guía está diseñada para ayudar a las personas promotoras u organizadoras de eventos a 
incorporar prácticas o medidas de responsabilidad social y ambiental en la planificación y 
ejecución de un evento. 

Para ello, la Guía desgrana los principales aspectos a tener en cuenta así como los impactos 
asociados a ellos para luego establecer medidas ambientales, sociales y económicas de 
distinto rango o nivel de exigencia que contribuyan a incorporar la variable de sostenibilidad 
en el evento. 

La incorporación de la sostenibilidad en los eventos es un proceso continuo que se ha de ir 
implantando paso a paso, y teniendo en cuenta las distintas áreas de trabajo donde los 
impactos pueden ser más acusados, así como las distintas fases por las que el equipo 
responsable de la organización de un evento pasa para la puesta en marcha del mismo 
(organización, planificación, ejecución y evaluación). Por ello, la Guía hace hincapié en cómo se 
puede abordar la sostenibilidad en cada una de las fases y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta los aspectos sociales, ambientales y económicos. 

La Guía proporciona, además, herramientas prácticas que facilitan la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de la sostenibilidad en eventos así como la comunicación de los 
logros obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Guía se estructura en tres grandes bloques: 

• Bloque I: Eventos sostenibles ¿Qué son? Donde se contextualiza la sostenibilidad 
en eventos, se explican los principales aspectos y áreas de trabajo a tener en 
cuenta así como las fases y los agentes involucrados en la planificación y desarrollo 
de un evento sostenible. 

• Bloque II: Cómo organizar un evento sostenible Donde se explica la metodología 
para elaborar un Plan de Sostenibilidad del evento, que establezca los objetivos 
deseados, los medios disponibles y las medidas concretas a aplicar o exigir para 
minimizar los impactos ambientales, sociales y/o económicos en cada una de las 
áreas de trabajo, así como los indicadores a tener en cuenta para el seguimiento 
del mismo. 

• Bloque III: Herramientas prácticas Donde se detallan las herramientas de 
información, planificación, verificación, etc. a utilizar en las distintas fases descritas 
anteriormente.  
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2.2. Alcance de la Guía 

Con el término “eventos” se abarca un sinfín de modalidades de naturaleza diversa que van 
desde una reunión, una jornada local, un encuentro regional, o una conferencia internacional 
hasta un festival de música, una prueba deportiva, unas fiestas populares, o incluso un evento 
de carácter mundial, como una Exposición Universal o unas Olimpiadas.  

De forma general podemos clasificar los eventos en tres grandes grupos: 

• Eventos congresuales y/o reuniones de trabajo 

• Eventos deportivos 

• Eventos culturales y lúdico -festivos 

Los eventos no constituyen por tanto un patrón uniforme de actividad, al contrario, existen 
infinidad de modelos, cada uno con sus características y particularidades, lo que conlleva una 
serie de impactos ambientales, sociales y económicos derivados de ellos. Esto redunda así 
mismo en la complejidad a la ahora de establecer estándares de sostenibilidad específicos y 
uniformes debido a la inmensa cantidad de variables que se pueden dar. 

No obstante, es indiscutible que un evento genera impactos (positivos o negativos) sociales, 
económicos y ambientales en el lugar donde se celebra y que los agentes sociales y 
económicos que intervienen en las distintas fases de un evento toman decisiones que pueden 
orientar el evento hacia la sostenibilidad, mediante la consideración de aspectos clave a nivel 
social, económico y ambiental. 

 

2.3. Utilización de la Guía 

La Guía estructura un evento en 6 áreas de trabajo, y plantea para cada una de ellas una serie 
de medidas a aplicar en relación con los aspectos ambientales, y una batería de medidas en 
relación con los aspectos sociales y económicos a aplicar de forma transversal en el evento.  

Las medidas se han clasificado en distintos niveles de exigencia en función de la complejidad y 
coste de su aplicación. Cada entidad o empresa organizadora del evento puede valorar su 
capacidad para implantar las medidas propuestas en esta Guía, en función de los recursos 
disponibles a invertir, las horas de trabajo a dedicar a las distintas medidas y la adecuación de 
las medidas al tipo de evento organizado. Por otro lado, la aplicación de una medida u otra 

Esta Guía centra su propuesta de incorporar la sostenibilidad principalmente en la 
organización de seminarios, talleres, reuniones, congresos y conferencias, aunque 
también es directamente aplicable a otro tipo de eventos, en concreto los deportivos, 
los musicales o incluso las fiestas populares. Sin embargo, quedan excluidas aquellas 
partes de un evento que impliquen la construcción de nuevos edificios y/o mejoras 
urbanas. 
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esta íntimamente ligada a las posibilidades que ofrece el mercado de los eventos en general y 
el mercado de los eventos de Vitoria-Gasteiz, en concreto. 

Por poner un ejemplo, si atendemos a la posibilidad de encontrar lugares de celebración del 
evento o alojamientos con certificación ambiental, encontramos que  según datos del 2010, 
Vitoria-Gasteiz cuenta con 121 grandes y pequeñas empresas que cuentan ya con un sistema 

de gestión ambiental certificado1, bien conforme a la norma internacional ISO 14001, bien en 
aplicación del sistema europeo EMAS; por lo tanto, la medida donde se hace referencia a la 
posesión de este certificado por parte del lugar de celebración o del lugar de alojamiento, sería 
una medida que podría ser básica o avanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1
 Boletín de Indicadores de la Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz. 2011 

Teniendo en cuenta estas premisas, se han definido  tres niveles de exigencia: 

• Nivel Básico: medidas de coste mínimo (menos de 0,5% del presupuesto 
del evento) y poca inversión adicional en horas de trabajo de las personas 
que organizan el evento. Estas medidas están además generalizadas entre 
los proveedores de productos y servicios relacionados con los eventos. 
Son medidas básicas para considerar que un evento tiene un compromiso 
con la sostenibilidad y lleva a cabo acciones básicas para mejorar su 
comportamiento ambiental y su relación con la sociedad. 

• Nivel Avanzado: medidas de coste medio (entre el 0,5 y el 1% del 
presupuesto del evento) e inversión importante en horas de las personas 
que trabajan en el evento (aproximadamente un 5% de las horas de 
trabajo de las personas que organizan el evento). Se puede encontrar con 
relativa facilidad proveedores que cumplan con estas medidas, aunque no 
están generalizadas, ya que no suponen esfuerzos técnicos ni económicos 
excesivos y son relativamente fáciles de alcanzar; en cualquier caso es 
recomendable establecer canales de comunicación con ellos para aclarar y 
concretar aspectos que puedan resultar complejos. Son medidas que 
denotan un firme compromiso con la sostenibilidad y el progreso en 
materia de responsabilidad social. 

• Nivel de Excelencia: medidas en general de elevado coste (más del 1% del 
presupuesto del evento) e inversión importante en horas de dedicación 
de las personas que trabajan en el evento (más de un 5% de las horas de 
trabajo de todas las personas que trabajan en la organización del evento). 
Son pocos los proveedores que cumplen con estas medidas y es necesario 
un trabajo específico con ellos para trasladar orientaciones claras y llegar 
a acuerdos. Son medidas que denotan un compromiso de excelencia con 
la sostenibilidad, la responsabilidad social y la ecoinnovación. 
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En cualquier caso, el nivel de exigencia se establece con vocación de orientar en la selección 
de medidas y no como requisitos obligatorios, por ello, cada persona responsable de un 
evento deberá de analizar las posibilidades reales de aplicación de cada una de ellas y conciliar 
el nivel de exigencia que le corresponda con la operatividad y los recursos técnicos y 
económicos disponibles. 

Por tanto, la aplicación de cada una de las medidas señaladas en las distintas áreas de trabajo 
depende de las necesidades y posibilidades de cada evento, teniendo como objetivo avanzar 
siempre hacia cotas más altas de exigencia en materia de sostenibilidad sin olvidar que la 
sostenibilidad es una estrategia gradualista, en la que lo importante es mantener un nivel 
constante de esfuerzo para mejorar de manera continua los resultados a nivel ambiental, 
social y económico. 

Así, el responsable del evento deberá llevar acabo una reflexión previa que permita 
determinar en cada caso cúales de las medidas en principio sería recomendable aplicar en 
función de las características del evento y cúales se pueden aplicar de una manera realista. 

Finalmente, hay que mencionar el hecho de que esta Guía se ha elaborado de acuerdo con las 
posibilidades de mejora ambiental y social actuales, teniendo en cuenta la oferta del mercado 
actual y las perspectivas a corto plazo. No obstante, el ecodiseño y la ecoeficiencia son valores 
en auge que con toda probabilidad facilitaran nuevas soluciones ambiéntales en el medio 
plazo. Por otro lado, el incremento de la demanda de determinados servicios y productos más 
sostenibles generalizará la disponibilidad de estos en el mercado. Esto conllevará a que 
medidas que actualmente se consideren de excelencia pasen a ser avanzadas y medidas que 
actualmente se han considerado avanzadas pasen a ser básicas. 
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3. EVENTOS SOSTENIBLES ¿QUÉ SON?  

3.1. Sostenibilidad en eventos 

La sostenibilidad en eventos se basa en identificar, evaluar y gestionar los efectos derivados de 
las actividades desarrolladas a lo largo de las distintas fases del evento. Los eventos sostenibles 
promueven el uso racional de los recursos mediante la generación de soluciones eficientes, 
teniendo en cuenta los principios de respeto y cuidado del medio ambiente, así como el 
respeto de los derechos humanos y el establecimiento de códigos de conducta sostenible 
entre sus empleados, todo ello siempre bajo criterios de ética profesional y transparencia 
económica, entre otros. 

El objetivo es, por tanto, minimizar los impactos negativos, reduciendo al máximo su huella 
ecológica y aprovechando las oportunidades que pueda aportar al entorno local en el que se 
llevan a cabo. 

El Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) define un evento 
sostenible como “aquél que se diseña, organiza e implementa de forma que minimice los 

impactos ambientales negativos y deje un legado positivo para la comunidad que lo 

alberga.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La división de Sostenibilidad de Naciones Unidas considera que un evento de bajo 
impacto ambiental ha de organizarse teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

• Reducir al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2 , 
y realizar compensación de emisiones 

• Minimizar el consumo de recursos naturales (incluidas agua y energía) y 
adaptar la demanda a los recursos disponibles  

• Evitar la producción de residuos cuando sea posible y reutilizar o reciclar los 
residuos generados 

• Proteger la biodiversidad y los recursos hídricos, aéreos y suelo 

• Beneficiar a la comunidad local desde el punto de vista social ambiental y 
económico, tanto durante el evento como una vez finalizado el mismo 

• Aplicar los principios anteriores en la adquisición de bienes y servicios para el 
evento, la elección del lugar, el transporte, el servicio de comidas y el 
alojamiento 

• Sensibilizar a los participantes, al personal, a los proveedores de servicios y a la 
comunidad local en relación con la sostenibilidad y comunicar todas las 
medidas y metas adoptadas. 
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3.2. Claves para la sostenibilidad en eventos 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

Son los parámetros que habrá que tener en cuenta para identificar los 
posibles impactos generados a lo largo de las distintas fases de un 
evento 

Aspectos 
ambientales 

Son los elementos ambientales de las actividades, productos o servicios de 
un evento que puede interactuar con el medio ambiente 

• Consumo de energía 

• Consumo de agua 

• Consumo de materiales y alimentos 

• Generación y gestión de residuos 

• Contaminación lumínica 

• Contaminación acústica 

• Contaminación atmosférica local 

• Emisiones atmosféricas de GEI 

Aspectos sociales  Son los elementos sociales de las actividades o servicios de un evento que 
puede interactuar con los distintos agentes implicados 

• Accesibilidad y señalización 

• Relación con grupos de interés y comunidad local 

• Condiciones sociolaborales del personal 

• Seguridad e higiene en el trabajo 

• Igualdad de oportunidades 

• Formación y capacitación 

• Consumo de sustancias ilegales 

• Seguridad en los eventos 

Aspectos 
económicos  

Son los elementos económicos de las actividades o servicios de un evento 
que puede interactuar con los distintos agentes implicados 

• Impacto económico local 

• Colaboración con el desarrollo local 

• Evaluación de proveedores y de productos 

• Transparencia y buen gobierno 

• Satisfacción de las personas usuarias 

• Innovación 

FASES DEL 
EVENTO 

Son las distintas etapas de un evento que han de ser tenidas en cuenta 

• Fase de planificación 

• Fase de organización 

• Fase de ejecución 

• Fase de evaluación 
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AGENTES A 
CONSIDERAR 

Son los distintos agentes que han de ser tenidos en cuenta 

• Promotores y organizadores  

• Personal adscrito al evento y/o voluntarios 

• Empresas profesionales de organización de  eventos 

• Empresas proveedoras de servicios logísticos/técnicos 

• Empresas proveedoras de materiales y alimentos 

• Hoteles y recintos para la celebración del evento 

• Operadores de transporte de personas 

• Patrocinadores 

• Asistentes (participantes, ponentes, deportistas, etc.) 

• Comunidad Local 

ÁREAS DE 
TRABAJO 

Son las áreas sobre las que hay que tomar decisiones y establecer 
medidas para prevenir los impactos negativos asociados a los aspectos 
sociales, ambientales y económicos. 

Ubicación del evento 

Lugar de alojamiento de los participantes y ponentes 

Movilidad, transporte y accesibilidad 

Materiales de comunicación/difusión/promoción 

Servicios de restauración, catering y avituallamiento 

Gestión de proveedores de suministros, servicios y asistencias técnicas 

    Programas de ocio /entretenimiento complementarios 
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3.3. Aspectos a considerar 

3.3.1 Aspectos ambientales 

ASPECTOS AMBIENTALES Consumo de energía 

El consumo de energía en eventos hace referencia a la energía consumida por la iluminación, 
sonorización, climatización, elementos electrónicos y transporte de pasajeros y mercancías 
utilizadas en el evento. En todos los casos, un mayor consumo de energía suele traer consigo una 
mayor emisión de gases contaminantes, ya que por lo general, gran parte de la energía necesaria 
tiene su origen en el consumo de combustibles fósiles. No obstante, la importancia de estas 
cuestiones no es puramente ambiental sino también económica, pudiendo reducirse de forma 
considerable los gastos debidos a la energía si se aplican medidas de ahorro energético. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Reducir el uso de energía así como el coste de la misma  

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero directamente asociadas con el 
evento. 

• Reducir las emisiones de gases y partículas contaminantes locales 

• Promover el uso de energía proveniente de fuentes renovables. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES Consumo de agua 

El consumo de agua en eventos hace referencia al consumo de agua y el tratamiento de las aguas 
residuales generadas por el evento. El desarrollo del evento produce el consumo de agua en el 
lugar de celebración y a través de las actividades que forman parte del funcionamiento del evento y 
de los elementos que actúan de soporte del mismo (alojamientos, limpieza, catering, etc.). Por otro 
lado, las aguas residuales generadas en todas estas actividades suponen un impacto importante si 
no son correctamente gestionadas. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Reducir el consumo de agua potable 

• Reducir el impacto ambiental de las aguas residuales. 
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ASPECTOS AMBIENTALES Generación y gestión de residuos 

La generación de residuos en un evento hace referencia a los residuos de diferente origen que se 
producen en todas las fases de un evento. Estos residuos van desde los embalajes empleados en 
el transporte de instalaciones y materiales hasta los desechos orgánicos del catering. Existe una 
gran variedad de residuos a los que se tiene que dar un destino específico y adecuado a sus 
características. Por otro lado, la cantidad de los mismos varía en función de la magnitud del 
evento y de las posibilidades de reutilización y reciclaje de los elementos una vez utilizados.  

Objetivos de sostenibilidad 

• Reducir la cantidad de residuos generados en las distintas fases del evento 

• Promover una gestión eficaz de los residuos generados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiestas Sostenibles en Ansoáin  

En las Fiestas Sostenibles en Ansoáin (Premio Conama 2010) se instalaron 15 puntos 
verdes debidamente señalizados para la recogida selectiva de residuos en los lugares de 
mayor generación. Cada punto verde constaba de tres baterías de contenedores (papel, 
envases, orgánico y vidrio). Para facilitar su localización los puntos verdes se señalaron en 
el programa de mano-mapa.  

http://www.ansoain.es/es/ 

Desafío Doñana 2011 

Hoy en día son muchas las competiciones al aire libre que promueven buenas prácticas 
en relación con el entorno. En la competición deportiva Desafío Doñana 2011 se 
establecieron unas ecozonas para depositar las basuras en los distintos ámbitos donde 
se desarrollaba la competición como un requisito básico de minimizar el impacto 
ambiental en una zona natural protegida.  

El reglamento de la competición establecía la obligatoriedad de respetar las ecozonas a 
la hora de arrojar sus basuras antes, durante y después de la competición. También 
indicaba explícitamente que no se permite actuar de forma agresiva con el entorno y la 
sanción por violar esta norma era la descalificación de la persona participante. 

http://www.desafiodonana.com/ 
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ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Emisiones atmosféricas de 
GEI 

Las emisiones atmosféricas de un evento hacen 
referencia a los gases de efecto invernadero 
derivadas del transporte de materiales y personas 
con motivo del evento, emisiones derivadas del 
consumo energético (consumo de combustibles 
fósiles y consumo eléctrico), y emisiones derivadas 
del uso de materiales y recursos. Cuando se habla 
de gases de efecto invernadero (GEI) se suele 
hacer referencia al CO2 equivalente (CO2eq), que 
incluye los 6 gases de efecto invernadero recogidos 
en el protocolo de Kioto: dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido de nitrógeno (N2O), 
hidrofloruorocarbonos (HFC), perfluorocarburos 
(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). No obstante, 
la Guía se centra en el cálculo de emisiones de CO2 
y no incluye el cálculo para el resto de gases. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero 

• Compensar las emisiones de GEI que no se 
puedan evitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia sobre el Clima de las 
Naciones Unidas  

En la Conferencia sobre el Clima 
de las Naciones Unidas (COP15) se 
fomentó el transporte público 
para asistir a la misma mediante la 
gratuidad de los billetes de metro, 
tren y autobús. En los casos de 
asistentes gubernamentales que 
requerían mayor protección, se 
puso a su disposición vehículos de 
hidrógeno o vehículos con 
biodiesel (200 unidades). Además 
se facilitó una flota de 200 
bicicletas a los participantes del 
COP15 acreditados. 

http://www.visitdenmark.com/int
ernational/en-
gb/menu/mice/news/csmp/csmp.
htm 

V Conferencia de la IAS en Ciudad del Cabo 

En la V Conferencia de la Sociedad Internacional de la SIDA sobre la prevención, tratamiento 
y patogénesis del virus de la inmunodeficiencia adquirida (IAS 2009) se compensaron las 
emisiones de carbono de todos los vuelos del personal y de aquellos delegados que 
voluntariamente ofrecieron una donación para compensar sus emisiones mediante el 
formulario de registro. Los recursos recogidos se destinaron a un proyecto de Ciudad del 
Cabo y a otro de Cambodia, con impactos positivos a nivel social, ambiental y económico. 

http://www.ias2009.org/ 
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ASPECTOS AMBIENTALES Contaminación acústica 

La contaminación acústica en eventos hace referencia al exceso de sonido o ruido producido en 
algunos eventos que altera las condiciones ambientales del lugar donde se celebra e implica 
molestias y riesgo o daño para las personas o para el desarrollo de sus actividades. El ruido en 
eventos es provocado por las aglomeraciones de tráfico, de gente, música de animación, 
actividades de megafonía, etc. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Prevenir y minimizar el ruido generado tanto en la organización como durante el 
desarrollo de un evento 

 

ASPECTOS AMBIENTALES Contaminación lumínica 

La contaminación lumínica es el resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la difusión y 
reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera 
las condiciones naturales de las horas nocturnas. La contaminación lumínica en un evento hace 
referencia al exceso de iluminación provocada por un mal enfoque y aislamiento de las fuentes 
de luz, de forma que esta se envía al cielo o a lugares que no debieran estar iluminados. Está 
provocada principalmente por un ineficiente y mal diseñado alumbrado exterior, la utilización de 
proyectores y cañones láser, la inexistente regulación del horario de apagado de iluminaciones 
publicitarias, monumentales u ornamentales, etc. La contaminación lumínica es, además, un 
indicador de baja eficiencia y desperdicio energético. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Regular el funcionamiento de las instalaciones, dispositivos luminotécnicos y equipos 
auxiliares de iluminación/alumbrado exterior y de iluminación/alumbrado interior para 
que no incidan de manera notoria y ostensible en ámbitos exteriores  
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2
 De esta forma, además de promocionar el comercio local se fomenta los productos Km 0 o de 

proximidad, que son todos aquellos productos que se han producido, transformado y comercializado en 
un entorno local o regional cercano al lugar de consumo. Son alimentos cercanos, de temporada y 
suelen ser principalmente frutas, verduras, huevos, productos lácteos, pescado y carne. 
 
3
 El Comercio Justo es una asociación comercial que se basa en el diálogo, la transparencia y el respeto, 

y que intenta conseguir más igualdad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible 
porque ofrece mejores condiciones comerciales a los trabajadores marginados, especialmente en el Sur, 
y protege sus derechos. Las organizaciones de Comercio Justo, con el apoyo de los consumidores, se 
dedican de manera activa a prestar apoyo a los productores, sensibilizar y hacer campañas para cambiar 
las reglas y prácticas del comercio internacional” definición de FINE, Plataforma informal que aglutina a 
los principales referentes de Comercio Justo (WFTO, EFTA, FLO, NEWS) 
 

4
 La producción ecológica está regulada a escala europea por el Reglamento CEE 834/2007 sobre la 

producción ecológica y el Reglamento CE 1804/1999 referente a productos de origen animal. De esta 
forma se regula la producción, elaboración, control, etiquetado e importación de terceros países de los 
productos procedentes de la agricultura ecológica. Mediante la certificación se verifica que los 
productos han sido obtenidos de la agricultura y ganadería ecológica, tratándose pues de alimentos 
saludables, que han sido sometidos a un sistema de control durante todo el proceso de producción y 
elaboración, asegurándose, de esta forma, su trazabilidad. Todos aquellos productos envasados que 
hayan sido producidos según las normas de la producción ecológica deben indicar en la etiqueta que se 
trata de un producto ecológico y mencionar el organismo que lo ha controlado, de forma que llevan 
escrito en su etiqueta "producto ecológico", "de producción ecológica", "procedente de cultivo 
ecológico" o alguna frase similar; también suelen llevar alguno de los sellos certificadores. 

ASPECTOS AMBIENTALES Consumo de materiales y alimentos 

Descripción 

El consumo de materiales en un evento hace referencia al consumo de materias primas como 
papel, cartón u otros elementos entregados como material a los asistentes o empleados para 
la difusión del mismo, así como los materiales empleados en los stands u otras instalaciones 
temporales propias de los eventos. Por otro lado, el consumo de alimentos en un evento hace 
referencia a los alimentos y bebidas distribuidas por los servicios de catering o de bar, los 
”coffe-break”, o los avituallamientos en una prueba deportiva.  

Objetivos de sostenibilidad 

• Reducir el consumo de materiales y la generación de desechos 

• Reducir el impacto ambiental indirecto en la atmósfera, agua y el suelo generado en 
la producción y distribución de los materiales y alimentos. 

• Favorecer el comercio local2 

• Favorecer los productos de Comercio Justo3 

• Promocionar los productos  ecológicos4 
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Congreso de Arquitectura Sostenible en Valladolid 

Consciente de los impactos ambientales vinculados a la construcción y a las 
operaciones de montaje y desmontaje de los stands, la Junta de Castilla y León diseñó 
para el I Congreso de Arquitectura Sostenible (2009) un stand sostenible, funcional y 
a su vez con una estética atractiva.  

Todos los materiales empleados en el “Ecostand” fueron reciclados y reciclables (ej. 
muros de papel kraft reciclado, paneles OSB fabricados con material reciclado de 
maderas certificadas FSC) y se emplearon equipos eléctricos de alta eficiencia 
(iluminación LED, monitores LCD...). Otra característica del diseño del “Ecostand” fue 
su fácil montaje y desmontaje, hecho que ha permitido a la Junta de Castilla y León su 
reubicación en otros eventos.   

Junta de Castilla y León. “Memoria de Sostenibilidad. Stand Junta de Castilla y León”. 
2009 

XIX Congreso Europeo de Psiquiatría  

La Asociación Europea de Psiquiatría (EPA), de acuerdo con su voluntad de actuar de 
forma responsable en relación a la sociedad y a la protección del medio ambiente, llevó 
a cabo múltiples iniciativas ambientales en el marco del Congreso celebrado en Viena 
el mes de marzo del 2011.  

Algunas de ellas fueron el uso de papel reciclado o PEFC en todos los materiales de 
impresión, la minimización del uso de sobres con materiales de plástico durante el 
proceso de inscripción,  la implantación de recogida selectiva de residuos (plástico, 
vidrio, papel, etc.) y la recogida para su posterior reutilización de las tarjetas de acceso 
al congreso. Además la EPA ofreció la posibilidad a los asistentes al evento de 
compensar su huella de carbono asociada a la participación en el congreso a través de 
una plataforma de compensación (Carbonfund.org). 

http://www2.kenes.com/epa2011/congress/Pages/Epa_Goes_Green.aspx 

 



 - 15 - 

3.3.2 Aspectos sociales 

ASPECTOS SOCIALES Accesibilidad universal y señalización 

Se entiende por accesibilidad universal de un evento la facilidad para acceder y participar de las 
actividades organizadas en el marco del evento. Se refiere tanto a la eliminación de las barreras 
físicas de acceso para cualquier persona (puertas de entrada, acceso a diferentes plantas, a los 
servicios, a los graderíos, etc.…), como a las barreras visuales o sensoriales en los elementos 
informativos como es la página web o la señalización de los servicios básicos (WC, planos de 
salida de emergencia, etc.) 

Objetivos de sostenibilidad 

• Garantizar el acceso de todas las personas a todas las actividades del evento. 

• Eliminar todas las barreras físicas, visuales o sensoriales del evento. 

  

ASPECTOS SOCIALES Relación con grupos de interés 

Los grupos de interés de un evento son los individuos o colectivos que pueden afectar o pueden 
verse afectados por el desarrollo del evento. El éxito del evento depende en gran medida de 
estos grupos de interés, y por lo tanto, es muy importante identificarlos correctamente así como 
disponer de canales para conocer sus expectativas e inquietudes. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Conocer las expectativas de los distintos grupos de interés 

• Integrar las demandas de los grupos de interés en la organización del evento  

 

 

Mundial de Rugby 2011  

En el Mundial de Rugby 2011 se realizaron auditorías de accesibilidad en las áreas clave, 
incluyendo estadios, aeropuertos, zonas de ocio, puntos de información... y se aplicaron la 
mayoría de las recomendaciones para su mejora. 

http://www.rugbyworldcup.com/ 
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ASPECTOS SOCIALES Impacto en la comunidad local 

Cualquier tipo de evento conlleva una serie de impactos negativos y positivos en la comunidad 
local. En función de la magnitud del evento y de sus impactos, así como del volumen de personas 
que vaya a movilizar, se entiende de distinta forma el concepto de comunidad local, que puede ir 
desde el barrio concreto donde se desarrolle el evento, hasta toda la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Es 
importante analizar los impactos que el evento puede conllevar en la comunidad, e implantar las 
medidas necesarias para mitigar los impactos negativos así como potenciar los positivos. 

Los impactos negativos que se pueden producir en la comunidad local incluyen: ruidos, 
problemas de movilidad en los alrededores (zonas de aparcamiento, colapso de los transportes 
públicos, calles cortadas al tráfico, etc.), conflictos derivados de la falta de civismo, 
aglomeraciones de personas en los alrededores del evento en horas punta de entrada y salida del 
evento, etc. 

También es importante identificar todos los impactos positivos que el evento va a conllevar en la 
comunidad local, y que van a contrarrestar a los impactos negativos tales como: generación de 
empleo, generación de riqueza en los negocios ubicados alrededor del evento (restaurantes, 
hoteles, cafeterías, tiendas, parkings, etc.), imagen y promoción del barrio o ciudad, oportunidad 
para la mejora de la ciudad, etc. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Minimizar los impactos negativos derivados del evento en la comunidad local  

• Potenciar los impactos positivos derivados del evento en la comunidad local 

 

ASPECTOS SOCIALES Condiciones sociolaborales del personal 

Las relaciones laborales confieren derechos y obligaciones, tanto a empleadores como a 
empleados, en beneficio tanto de la organización en cuestión como de la sociedad en general. En 
este sentido, la organización debería asegurar la contratación formal de las personas que 
trabajan en el evento, asegurar los canales de comunicación oportunos en ambos sentidos, 
proporcionar condiciones de trabajo decentes, etc. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales en todos los ámbitos 
del evento 

• Procurar las mejores condiciones sociolaborales posibles de las personas que trabajan en 
el evento 
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ASPECTOS SOCIALES Salud y seguridad en el trabajo 

La salud y seguridad en el trabajo implica prevenir daños en la salud provocados por las 
condiciones laborales así como promover un alto grado de bienestar físico, mental y social de las 
personas que trabajan en cualquier actividad directamente relacionada con el evento. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Evitar cualquier tipo de accidente laboral en todas las actividades desarrolladas en el 
evento 

• Conseguir un buen nivel de salud y seguridad en el marco del evento 

 

ASPECTOS SOCIALES Diversidad e igualdad de oportunidades 

Un evento puede aglutinar una gran diversidad de perfiles de personas, ya sean empleados, 
voluntarios, asistentes, participantes, contratistas, etc., con diferentes procedencias, religiones, 
edades, entre otros. Para ello, el evento puede jugar un papel importante para respetar la 
diversidad y promover y garantizar la igualdad de oportunidades sin discriminación alguna por 
razón de género, origen, pensamiento, raza, religión o cualquier otro motivo. El respeto a la 
diversidad y la igualdad de oportunidades son principios aplicables tanto a nivel interno 
(empleados) como a nivel externo (hacía los grupos de interés externos: asistentes, participantes, 
etc.), por lo que debe ser integrado de manera transversal. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Promover una cultura de respeto de la diversidad en todos los ámbitos del evento 

• Garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas y la no discriminación en 
las distintas actividades relacionadas con el evento  
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II Congreso Nacional CENTAC de Tecnologías de la Accesibilidad 

El Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) es una fundación 
privada que colabora estrechamente con la administración pública y entidades 
privadas, promoviendo el desarrollo de tecnologías de accesibilidad para mejorar 
la vida de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.  

Coherente con sus objetivos, durante el II Congreso Nacional  CENTAC celebrado 
en el Monasterio de la Cartuja, Sevilla (2011) se incluyeron entre otras, medidas 
para asegurar que las personas con discapacidades auditivas pudieran participar 
de forma activa en el evento, mediante el subtitulado en directo y bucle 
magnético y el uso de intérpretes de lengua de signos (proporcionados por la 
Confederación Estatal de Personas Sordas).  

http://www.eventoscentac.es/congreso_nacional_ii 

X Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración “La política en la 
red” 

Para fomentar la participación de jóvenes investigadores en el Congreso 
(doctorandos, jóvenes doctores...) la Asociación Española de Ciencia Política y de 
la Administración (AECPA), organizadora del evento, convocó un total de 30 
ayudas para la asistencia al X Congreso (2011).  

Dichas ayudas consistieron en la exención del pago de la cuota de inscripción 
reducida (75€), priorizando aquellos investigadores sin contrato o beca a tiempo 
completo y sin financiación procedente del departamento o proyecto de 
investigación para asistir al congreso.  

http://www.aecpa.es 
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ASPECTOS SOCIALES Formación y capacitación 

La formación de las personas trabajadoras es un aspecto social a tener en cuenta en la medida 
que facilita el correcto desarrollo del trabajo, evita incidentes de seguridad y salud y fomenta la 
capacitación de las personas. En la organización de un evento se debería asegurar que las 
personas trabajadoras (contratadas y voluntarias) han recibido la formación necesaria y adecuada 
de acuerdo con los requerimientos prácticos en relación a las tareas que deben desarrollar. Para 
ello, se deben establecer las medidas necesarias para facilitar la adquisición y actualización de 
conocimientos y competencias que repercutan en el desarrollo y buen hacer de sus tareas dentro 
del evento y en su productividad. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Procurar la formación necesaria de las personas que trabajan en el evento 

• Mejorar la capacitación de las personas vinculadas al evento 

 

III Congreso de Turismo de Catalunya  

Con la voluntad de llegar al máximo número de personas posible, la página web 
del III Congreso de Turismo de Catalunya (2008) se diseñó con criterios de 
accesibilidad, cumpliendo con  los requisitos de accesibilidad del World Wide 
Web Consortium (W3C) y otras organizaciones internacionales, consiguiendo en 
la mayoría de sus contenidos las pautas de accesibilidad de nivel AA definidas 
por las normas WAI.  Entre otros aspectos, la página web incorporó ayudas a la 
navegación permitiendo la modificación del tamaño de la letra y los colores para 
adaptarlos a las personas con dificultades visuales.  

Gracias a su fácil diseño y una estructura eficiente y clara, la web se convirtió en 
una herramienta fácil de usar para el gran público, independientemente de sus 
capacidades y experiencia.  En la misma página se insertó un correo electrónico 
de contacto para fomentar la participación de los usuarios en la mejora de la 
accesibilidad de sitio web. 

http://www.congresturisme.org/accessibilitat.php 
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ASPECTOS SOCIALES Consumo de sustancias ilegales y nocivas 

Los eventos deportivos conllevan actividades de riesgo significativo de consumo de sustancias 
ilegales (dopaje). El dopaje es una práctica contraria a los principios del deporte. En este sentido, 
en el marco del evento se pueden promover iniciativas para divulgar prácticas saludables entre 
los deportistas, ciudadanos y profesionales médicos con el objetivo de erradicar el uso de 
sustancias prohibidas y fomentar el juego limpio en el ámbito deportivo dentro del evento. Por 
otro lado, otros tipo de eventos, como festivales o conciertos musicales, pueden conllevar el 
consumo de sustancias ilegales (drogas) y el abuso de sustancias nocivas, como el alcohol, 
principalmente entre el colectivo joven. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Evitar actividades que puedan perjudicar la salud de las personas asistentes o 
participantes en el evento 

• Promover hábitos de vida saludable relacionados con el evento 

 

ASPECTOS SOCIALES Seguridad en los eventos 

Planear y coordinar la seguridad es clave para conseguir con éxito un evento agradable y seguro, 
indiferentemente a su magnitud. Para la seguridad de cualquier evento, es necesario fijar unas 
medidas de protección visibles y entendibles para todos. Esto se refiere a los controles, la 
colocación de vallas, la presencia de policía o personal de seguridad, la acotación de entradas o el 
requerimiento de credenciales. Para los acontecimientos pequeños, la planificación y 
coordinación de la seguridad puede consistir únicamente en verificar que las medidas de 
seguridad están en regla, con el proveedor de seguridad. En cambio, en eventos más grandes o 
complejos, con frecuencia se requiere de un profesional de seguridad, que consulte con el comité 
o grupo organizador, el coordinador u otros miembros implicados en el evento.  

Objetivos de sostenibilidad 

• Evitar cualquier tipo de incidente que pueda afectar el bienestar de las personas que 
participan en el evento 

• Garantizar unas condiciones que permitan la correcta celebración del evento (aforo, 
accesos, iluminación, señalización…)  



 - 21 - 

3.3.3 Aspectos económicos 

ASPECTOS ECONÓMICOS Valor económico generado y distribuido 

La celebración de un evento tiene un impacto económico y unas consecuencias financieras positivas 
para el organizador del evento, la comunidad local más cercana y los grupos de interés implicados. 
Algunos de los costes derivados de un evento pueden ser: inversiones en infraestructuras 
(construcción de nuevas instalaciones, y/o adaptación de las ya existentes, y alquiler); costes de 
organización (gastos en sueldos y salarios, seguridad, publicidad, actos promocionales, etc.); gastos 
de mantenimiento de las infraestructuras (conservación, limpieza, etc.). Los beneficios pueden 
provenir de: ingresos directos (ingresos de mercado obtenidos de la organización del evento en 
cuestión, incluyen los derivados de forma directa e inmediata de la celebración del evento como 
venta de entradas, derechos de emisión, patrocinadores, subvenciones…) y de los efectos 
económicos inducidos: impactos positivos generados principalmente por los ingresos por turismo. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Procurar que el evento tenga un impacto económico positivo en el entorno 

• Conocer el impacto económico del evento en el entorno local 

 

II Congreso Nacional RSE “El camino para las pymes” 

Durante la celebración del 2º congreso sobre Responsabilidad Social Empresarial en 
Zaragoza (2011) auspiciado por la Fundación San Ezequiel Moreno y patrocinado por 
el Gobierno de Aragón, Cajalón, Mapfre y Telefónica, se aplicaron una serie de 
medidas responsables a nivel económico.  

Entre otros aspectos, la organización del evento estableció un porcentaje mínimo de 
contratación de proveedores locales (70%) y promocionó el uso de alimentos 
procedentes de la propia comunidad aragonesa para el catering. Además se destinó el 
1% del presupuesto del evento a la financiación de creaciones artísticas relacionadas 
con el patrimonio cultural de la ciudad de Zaragoza y elaboradas por parte de un 
pintor aragonés. 

http://www.congresorse.org 
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ASPECTOS ECONÓMICOS Colaboración con el desarrollo local 

La celebración de un evento tiene un impacto directo en el entorno local dónde tiene lugar, 
siendo una fuente generadora de beneficios directos, y también indirectos, de modo que 
contribuye al progreso y desarrollo local, principalmente, desde el punto de vista económico. 
Algunos impactos positivos de un evento son: generación de puestos de trabajo, dinamización del 
territorio, promoción del desarrollo local, etc. Para ello, es importante generar sinergias y crear 
vínculos a través de acciones de diálogo con los distintos agentes implicados para mejorar el 
desarrollo socioeconómico del entorno local, estableciendo redes y acuerdos de colaboración.  

Objetivos de sostenibilidad 

• Fomentar el desarrollo local a través de las actividades relacionadas con el evento 

• Contribuir a la riqueza y el empleo en el municipio y el entorno local 

 

 

V Conferencia de la IAS en Ciudad del Cabo 

En la V Conferencia de la Sociedad Internacional de la SIDA sobre la prevención, 
tratamiento y patogénesis del virus de la inmunodeficiencia adquirida (IAS 2009) se 
fomentó la consolidación de la Cooperativa de Mujeres de Ciudad del Cabo – Township 
Patterns de diseño, producción y venta de productos respetuosos con el medio 
ambiente mediante la compra de las 5.000 bolsas para los delegados asistentes y 
participación económica en el proyecto para compensar una parte de las emisiones de 
CO2 generadas. 

http://www.ias2009.org/ 

Desafío Doñana 2011  

En el evento deportivo Desafío Doñana 2011 se fomentó la integración de las personas 
con discapacidad mediante su inserción laboral en la organización del evento así como 
mediante la incentivación para participar en la prueba con una subvención para cubrir los 
gastos de desplazamiento e inscripción en la competición. 

http://www.desafiodonana.com/ 
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ASPECTOS ECONÓMICOS Proveedores y empresas contratadas 

Los aspectos de sostenibilidad se pueden hacer extensivos a los proveedores y empresas 
contratadas de productos y servicios para el evento. La extensión de los compromisos a través de 
las relaciones comerciales hace referencia a la inclusión, además de los clásicos parámetros de 
calidad y precio, de parámetros ambientales y sociales en el proceso de homologación de 
proveedores y subcontratistas, haciendo así extensivo el compromiso de sostenibilidad de la 
organización contratante.  

Objetivos de sostenibilidad 

• Extender los compromisos de sostenibilidad a los proveedores y subcontratistas del 
evento 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos básicos de los proveedores en cuestiones de 
sostenibilidad 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS Transparencia y buen gobierno 

En la organización de un evento se deben adoptar las medidas necesarias para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los organizadores generando el beneficio económico de forma 
responsable, de manera compatible y equilibrada con el resto de grupos de interés (personas 
trabajadoras -contratadas y voluntaria-, participantes, asistentes, comunidad local, etc.), en un 
marco de gestión basado en la transparencia y la honestidad.  

Objetivos de sostenibilidad 

• Integrar los principios de una gestión sostenible en toda la organización, y transmitir este 
compromiso interna y externamente. 

• Establecer los mecanismos y sistemas de control necesarios para asegurar que las partes 
implicadas, principalmente la empresa organizadora, desempeñan sus funciones con 
honestidad y rigurosidad. 

• Garantizar una información transparente, relevante, veraz y contrastable, en todo lo 
concerniente a su gestión. 
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ASPECTOS SOCIALES Servicio de atención a asistentes y participantes 

El servicio de atención a asistentes y participantes (ponentes, artistas, expositores, deportistas, 
etc.) es un mecanismo que permite dar respuesta a sus necesidades antes, durante y después del 
evento. Este servicio debería incluir: información previa al evento en cuanto a contenidos, 
horarios, lugar de celebración, precios, etc.; asistencia durante el evento en cuanto a resolución 
de dudas; recepción y respuesta de quejas y sugerencias, etc., y evaluación de la satisfacción 
tanto de los asistentes como de los participantes una vez finalizado el evento 

Objetivos de sostenibilidad 

• Proporcionar una correcta atención a todas las personas vinculadas a la celebración del 
evento 

• Conocer y procurar el máximo grado de satisfacción de las personas asistentes y 
participantes 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS Innovación 

La apuesta por la innovación es vital para sobrevivir en mercados cada vez más globalizados, en 
los que las organizaciones deben competir mediante la incorporación continua de nuevas 
tecnologías y el desarrollo sistemático de nuevos conceptos, procesos y productos.  En el caso de 
Vitoria-Gasteiz, es importante aprovechar el conocimiento generado en la organización de un 
evento para transferirlo a otros, con el fin de poder celebrar eventos que generen un impacto 
positivo en el entorno. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Desarrollar y aplicar acciones innovadoras que proporcionen un impacto positivo en el 
entorno 

• Diseñar acciones innovadoras en el terreno de la sostenibilidad 

 

3.4. Fases del evento  

La realización de un evento no se reduce sólo al día o los días de ejecución del mismo, existen 
etapas previas y posteriores de vital importancia que también han de ser tenidas en cuenta 
para determinar el grado de compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social del 
evento.  
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5 No se refiere a actividades en las que es decisivo el contacto directo entre participantes por razones 
profesionales, educacionales o de networking, o a los eventos organizados por motivos puramente 
deportivos, culturales o lúdicos en general. 
 

FASE  Fase de planificación de un evento 

DESCRIPCIÓN Es la fase en la que se determinan las características básicas del evento 
y el momento idóneo para decidir el grado de compromiso con la 
sostenibilidad del mismo. 

TAREAS Y/O DECISIONES CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE UN EVENTO 

 
• Decidir si el evento que se quiere organizar es la mejor forma de transmitir el 

mensaje a los destinatarios del mismo. Actualmente, existen formas que generan 
un menor impacto para obtener los mismos resultados, como usar los medios de 
comunicación y las redes sociales5.  

• Decidir el tipo de evento que se quiere realizar (nº de asistentes, origen de los 
mismos, espacios necesarios, duración del evento, etc.) teniendo en cuenta los 
impactos asociados a cada las características del evento diseñado. 

• Determinar los objetivos de sostenibilidad para el evento (“evento sin papel”, 
“evento carbono 0”, etc.) las medidas de sostenibilidad a considerar. 

• Decidir cómo se va a gestionar el evento, es decir, plantearse si lo va a organizar 
uno mismo, sea en solitario o como coordinador de un comité de planificación, o si 
es mejor contratar una agencia de organización o a un experto. En tal caso habría 
que seleccionar estos colaboradores teniendo en cuenta su experiencia y 
conocimiento en materia de eventos sostenibles. 

• Designar una persona responsable en materia de sostenibilidad, encargada de 
coordinar las fases del evento y velar para que las medidas de sostenibilidad se 
lleven a cabo. 

• Formar y sensibilizar a las personas que van a intervenir en la organización del 
evento. 

• Establecer las medidas de minimización de impactos y las formas de medir el 
grado de cumplimiento de los objetivos. 

AGENTES INVOLUCRADOS 

• Promotores/organizadores del evento 
• Personal que intervendrá en la organización del mismo. 
• Comunidad local 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

• Determinar las vías de comunicación y difusión del evento, primando los medios 
que minimicen el uso de papel y el transporte. 

• Elaborar un dossier informativo sobre los objetivos de sostenibilidad acordados 
para este evento para difundirlo entre los organizadores, patrocinadores y 
responsables políticos y técnicos (en el caso de ser una administración). 
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FASE  Fase de organización de un evento 

DESCRIPCIÓN En esta fase se concretan las medidas que se han fijado en la fase 
anterior y se abordan algunas de ellas. Se empieza a dar forma al 
evento y se produce la búsqueda y selección de materiales, 
proveedores, lugar de celebración, alojamiento, actividades 
complementarias, etc.  

TAREAS Y/O DECISIONES CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE UN EVENTO 

• Contratar como asistencia a una empresa especializada en la organización de 
eventos, si procede, incluyendo las cláusulas ambientales y sociales que se 
aplicarán a todas la acciones  

• Seleccionar el lugar y los espacios de celebración teniendo en cuenta las 
implicaciones que éstos tendrán en el transporte de personas y de materiales así 
como las posibilidades que ofrecen para la gestión de residuos, la accesibilidad, el 
ahorro de agua y energía, etc. 

• Establecer criterios básicos de funcionamiento en los lugares de celebración en 
cuanto a la climatización, la iluminación natural, la cantidad y distribución de 
contenedores para la recogida selectiva, etc. 

• Seleccionar alojamientos que se ajusten a los requisitos ambientales y de 
accesibilidad en relación con el transporte para llegar a ellos y con las necesidades 
de las personas con movilidad reducida. 

• Gestionar proveedores de servicios y suministros para la ejecución del evento, 
incorporando cláusulas ambientales y/o sociales en la selección del producto y/o 
proveedor de acuerdo con los objetivos fijados en la fase de planificación. 

• Seleccionar materiales a distribuir entre los asistentes que deberán de ser 
acordes con los objetivos de sostenibilidad establecidos en la fase de planificación, 
apostando por los formatos y materiales más sostenibles y ajustándolos a las 
necesidades reales de los asistentes 

• Difundir el evento de forma coherente con las medidas de sostenibilidad 
planificadas. 

• Comunicar a los participantes y asistentes, haciéndoles partícipes de los 
principios e intereses por la sostenibilidad del evento. 

• Recoger toda la información generada a lo largo de esta fase en lo referente a las 
medidas de sostenibilidad, ya que se generan siempre una gran cantidad de 
“enseñanzas” que pueden ser de gran utilidad para futuros eventos. 

 

AGENTES A INVOLUCRAR 

• Promotores y organizadores  

• Personal adscrito al evento y/o voluntarios 

• Empresas profesionales de eventos 

• Empresas proveedoras de servicios logísticos/técnicos 

• Empresas proveedoras de materiales y alimentos 

• Hoteles y recintos para la celebración del evento 

• Operadores de transporte de personas 

• Patrocinadores 

• Participantes 

• Asistentes 
• Comunidad Local 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN 



 - 27 - 

 

• Comunicar a los proveedores las características ambientales y sociales de los 
servicios y suministros que se solicitarán.  

• Informar a los participantes y potenciales asistentes de las características del 
evento en relación con la sostenibilidad y las posibilidades que los asistentes 
tienen para contribuir al mismo. 

• Informar a los medios de comunicación dando a conocer el evento en sí y los 
criterios sostenibles con los que se llevará a cabo.  
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FASE  Fase de ejecución de un evento 

DESCRIPCIÓN Es la etapa de ejecución de la mayor parte de las actuaciones definidas 
en las fases anteriores. Es el momento de aplicar muchas de las 
medidas de sostenibilidad previstas y es muy importante comprobar si 
las medidas a aplicar in situ se están llevando a cabo de forma correcta. 
En esta fase se incluyen las labores propias de montaje, ejecución del 
evento y desmontaje de las instalaciones temporales del mismo. 

TAREAS Y/O DECISIONES CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE UN EVENTO 

• Poner en marcha las medidas de sostenibilidad por parte de los proveedores que 
dan servicio en esta fase. 

• Controlar las medidas de sostenibilidad establecidas a los proveedores de servicios 
para la realización del evento  

• Recoger la información para la fase de evaluación y el cálculo de indicadores. 

• Controlar el destino y la gestión de los materiales usados y que puedan volver a 
utilizarse una vez finalizado el evento 

• Hacer hincapié en la correcta gestión de los residuos generados, ya que en esta 
fase es donde se hacen más patentes 

• Aplicar las medidas de ahorro energético en relación con la climatización de las 
instalaciones donde se celebra el evento. 

• Aplicar las medidas prevista de prevención de contaminación lumínica y acústica 

• Facilitar el uso de transporte público, ajustando los horarios para poder hacer uso 
de él. 

 

AGENTES A INVOLUCRAR 

• Promotores y organizadores  

• Personal adscrito al evento y/o voluntarios 

• Empresas profesionales de eventos 

• Empresas proveedoras de servicios logísticos/técnicos 

• Empresas proveedoras de materiales y alimentos 

• Hoteles y recintos para la celebración del evento 

• Operadores de transporte colectivo 

• Patrocinadores 

• Participantes y Asistentes 
• Comunidad Local 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

• Establecer como parte del programa del evento un pequeño apartado donde se 
informe de las medidas de sostenibilidad que se han aplicado en el mismo y a 
poder ser que se avancen unos primeros resultados obtenidos en relación con: 
emisiones, consumo de agua, tipo e materiales distribuidos, etc. 

• Proporcionar información continua a los asistentes y participantes sobre aspectos 
que favorezcan la minimización de impactos ambientales: transporte público 
disponible, notas sobre la importancia del ahorro de agua y energía, información 
sobre puntos de reciclaje, etc. 
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3.5. Agentes  

En la organización y desarrollo de un evento participan un gran número de personas muy 
diversas y resulta indispensable implicar a todas ellas en la sostenibilidad del evento, ya que su 
actuación es clave para la implantación exitosa de las medidas de sostenibilidad planificadas. 

Los eventos ofrecen una oportunidad de aprendizaje para el conjunto de personas implicadas y 
por tanto proporciona un punto de partida para futuras acciones de mejora. En este proceso 
es fundamental comunicar y explicar con claridad los objetivos y los elementos ambientales y 
sociales relacionados con la preparación de un evento y así alentar a todas las partes 
involucradas a contribuir activamente. 

FASE  Fase de evaluación del evento 

DESCRIPCIÓN Es la etapa final del evento en la que hay que evaluar el grado de 
consecución de los objetivos planteados.  

TAREAS Y/O DECISIONES CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE UN EVENTO 

• Evaluar la consecución de los objetivos de sostenibilidad del evento, mediante 
el cálculo de indicadores. 

AGENTES A INVOLUCRAR 

• Promotores y organizadores  

• Personal adscrito al evento y/o voluntarios 

• Patrocinadores 

• Participantes 

• Asistentes 
• Comunidad Local 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

• Elaborar una memoria explicativa donde se recoja toda la información relativa a la 
sostenibilidad del evento, para que quede constancia del trabajo desarrollado y 
pueda servir de referencia en posteriores eventos de similares características.  

• Informar a los medios de comunicación sobre los logros conseguidos. Además de 
contribuir a la sensibilización del público, los logros también podrán ser utilizados 
como una herramienta de imagen para los organizadores del evento.  

• Comunicar a los agentes de interés los logros conseguidos, agradeciendo su 
colaboración. Fundamentalmente, a los participantes y asistentes y a la 
comunidad local a través de los medios de comunicación locales. 
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Agentes Importancia de su implicación en la sostenibilidad de un 
evento 

Promotores y 
organizadores 

Son las personas que ostentan la máxima responsabilidad en la 
gestión de los eventos, por tanto, las que lo diseñan, fijan los 
objetivos de sostenibilidad, las características deseadas y las 
normas a seguir. Son además responsables de hacer cumplir 
esos objetivos así como medir el resultado de los mismos. 

Personal adscrito al 
evento y/o voluntarios 

Son las personas que van a ejecutar las acciones derivadas del 
evento y por tanto las medidas de sostenibilidad previstas. Es 
esencial la comunicación de las políticas de sostenibilidad a 
aplicar y la formación del personal en esta materia. 

Empresas profesionales de 
eventos 

Son organizaciones que desarrollan labores de consultoría, 
planificación, organización, dirección y control del evento. En 
ocasiones asumen tareas de coordinación general del evento 
por lo que cumplen un papel esencial en la aplicación de los 
objetivos de sostenibilidad fijados y en hacer cumplir a los 
distintos proveedores los criterios establecidos para cada 
caso. Así mismo, su experiencia, puede aportar una visión que 
enriquezca los objetivos y características de sostenibilidad 
diseñados por los promotores.  
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Agentes Importancia de su implicación en la sostenibilidad de un 
evento 

Empresas proveedoras de 
servicios 
logísticos/técnicos 

Son las empresas proveedoras que desarrollan labores de 
transporte de materiales, montaje y desmontaje, preparación 
de sonido e iluminación, servicio de traducción y producción 
audiovisual, servicio de limpieza etc. Su trabajo implica la 
utilización de diversos materiales y equipos y el transporte de 
los mismos así como la gestión posterior de dichos materiales. 
Por lo tanto, estos proveedores tienen en su mano la 
posibilidad de incorporar criterios de sostenibilidad tanto en 
la selección de materiales y equipos como en el embalaje y 
transporte de los mismos. Finalmente tienen la 
responsabilidad de hacer una correcta gestión de todos los 
materiales una vez finalizado el evento. 

Empresas proveedoras de 
materiales y alimentos 

Son las empresas proveedoras de productos promocionales y 
de alimentación que se utilizarán en el evento. Estas empresas 
pueden contribuir de forma significativa a la sostenibilidad de 
un evento mediante la distribución de productos de 
alimentación ecológicos y/o de Comercio justo6 y facilitando 
productos promocionales que hayan tenido en cuenta a lo 
largo de todo su ciclo de vida la minimización de impactos 
ambientales (consumo excesivo de agua, energía y materas 
primas en su fabricación, etc.) y sociales. Además debido a la 
visibilidad de estos productos, éstos se convierten en un 
elemento clave en la comunicación de los criterios de 
sostenibilidad aplicados en los eventos. 

Hoteles y recintos para la 
celebración del evento 

Son los lugares donde se desarrollarán principalmente las 
actividades del evento y por lo tanto donde se espera que se 
produzcan impactos ambientales de consideración derivados 
del consumo de agua, energía, materiales y la generación de 
residuos, entre otros. Es importante, por lo tanto, que el 
personal de dichos lugares conozca las características del 
evento que se quiere celebrar y dispongan de las capacidades 
necesarias para la correcta aplicación de las medidas de 
sostenibilidad definidas para cada caso. 

                                                      

6
 El Comercio Justo es una asociación comercial que se basa en el diálogo, la transparencia y el respeto, 

y que intenta conseguir más igualdad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible 
porque ofrece mejores condiciones comerciales a los trabajadores marginados, especialmente en el Sur, 
y protege sus derechos. Las organizaciones de Comercio Justo, con el apoyo de los consumidores, se 
dedican de manera activa a prestar apoyo a los productores, sensibilizar y hacer campañas para cambiar 
las reglas y prácticas del comercio internacional” definición de FINE (Plataforma informal que aglutina a 
los principales referentes de Comercio Justo (WFTO, EFTA, FLO, NEWS) 
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Agentes Importancia de su implicación en la sostenibilidad de un 
evento 

Asistentes  Son las personas receptoras del evento o las que participan en 
él como ponentes, competidores, concursantes, o público en 
general. Su implicación es clave en la consecución de los 
objetivos de sostenibilidad definidos, ya que su actitud y 
decisiones, en materia de desplazamientos, consumo de 
materiales y recursos (agua y electricidad) determinarán el 
grado de éxito de las medidas fijadas. Por lo tanto, la 
comunicación con las personas asistentes ha de ser fluida y 
continua, en lo que respecta a las medidas de sostenibilidad 
aplicadas y su aportación a las  mismas, haciéndoles partícipes 
de los retos  

Operadores de transporte 
colectivo 

Son las entidades que gestionan los mecanismos públicos y 
privados de transporte de personas hasta el lugar del evento o 
desde el lugar del evento a otros espacios. Su papel es 
fundamental para facilitar el acceso de los asistentes al 
transporte colectivo de pasajeros. Es importante acordar con 
ellos fórmulas para adaptar las capacidades y horarios a las 
necesidades del evento e intentar llegar a acuerdos que 
garanticen incentivos económicos para el uso de estas fórmulas 
de transporte. 

Patrocinadores Representan una importante fuente de financiación de los 
acontecimientos y, a cambio, hacen publicidad de sus 
productos y/o servicios con la intención de crear imagen 
corporativa. Se tiene que negociar para que las estrategias de 
difusión que utilicen estén en la línea de sostenibilidad 
marcada por los promotores. 

Comunidad Local Son agentes que se ven afectados de forma directa o indirecta 
por los eventos. Es importante atender a sus demandas e 
involucrarlos en la puesta en marcha de las medidas de 
sostenibilidad. 
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3.6. Áreas de trabajo 

3.6.1 Área de trabajo: Lugar de celebración del evento 

Área de trabajo LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EVENTO 

La elección del lugar o lugares donde se desarrollará el evento es una de las tareas de 
organización con mayor potencial de actuación en materia de sostenibilidad, ya que de dicha 
elección van a depender posteriormente cuestiones como la movilidad, accesibilidad, consumo 
de energía y agua, gestión de residuos, etc. Las instalaciones o recintos donde se celebra el 
evento son el eje central de toda la actividad y por lo tanto han de asumir los mayores retos en 
materia de sostenibilidad. Son, además, el lugar donde se concentra la mayor parte de la 
actividad y la más intensa, por lo que se hace aún más necesario aplicar las medidas de 
sostenibilidad en todas y cada una de las acciones que en el se desarrollan.  

Objetivos de sostenibilidad 

• Reducir el uso de energía en iluminación, climatización y transporte así como el coste de 
la misma y las emisiones resultantes de gases de efecto invernadero. 

• Promover el uso de energía proveniente de fuentes renovables. 
• Reducir el consumo de agua así como el posible impacto ambiental de las aguas 

residuales generadas durante la celebración del evento. 
• Reducir el consumo y la toxicidad de los materiales empleados. 
• Reducir la cantidad de residuos generados en las distintas fases del evento: montaje y 

desmontaje de instalaciones, catering, materiales promocionales entregados, etc. y 
promover una gestión eficaz de los residuos generados: recogida selectiva y tratamiento 
adecuado a cada uno de ellos. 

• Reducir el uso de sustancias tóxicas utilizadas en la limpieza y mantenimiento del lugar 
de celebración del evento. 

• Compensar las emisiones de GEIs derivados del consumo energético en el lugar de 
celebración del evento. 

• Garantizar el acceso de todas las personas a todas las actividades del evento, 
procurando eliminar cualquier tipo de barrera física o sensorial que limite el acceso y 
disfrute del evento por parte de personas con alguna discapacidad. 

• Minimizar los impactos negativos que la celebración del evento pueda provocar en el 
municipio, como el ruido, el tráfico o una mayor suciedad, potenciando los impactos 
positivos del evento. 

• Procurar que el evento tenga un impacto económico positivo en el entorno para que 
contribuya a la riqueza y el empleo en el municipio y el entorno local.  

• Garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales  
• Promover una cultura de respeto a la diversidad, garantizando la igualdad de 

oportunidades de todas las personas y la no discriminación. 
• Evitar cualquier tipo de incidente de seguridad, garantizando unas condiciones que 

permitan la correcta celebración (aforo, accesos, iluminación, señalización…) 
• Proporcionar una correcta atención a las personas asistentes y/o participantes al evento. 



 - 34 - 

3.6.2 Área de trabajo: Lugar de alojamiento  

Área de trabajo LUGAR DE ALOJAMIENTO  

La selección de alojamientos se debe de realizar teniendo en cuenta el lugar donde se celebra el 
evento que, en muchos casos, puede incluso ser la misma (en el caso de que el hotel cuente con 
instalaciones a tal efecto). La selección del alojamiento repercutirá en la distancia a recorrer por 
los participantes y ponentes hasta el lugar del evento y por tanto en el transporte y sus posibles 
impactos. Además la gestión del alojamiento conlleva una serie de impactos ambientales 
asociados al consumo de agua y energía así como el uso de productos potencialmente tóxicos 
para la limpieza, que hacen necesario dar preferencia a los alojamientos que cuenten con 
políticas ambientales, sistemas de gestión ambiental y/o planes de acción ambientales, 
incluyendo una comunicación con el personal y los huéspedes para fomentar su colaboración en 
esta materia. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Reducir el uso de energía en iluminación, climatización y transporte así como el coste de 
la misma y las emisiones resultantes de gases de efecto invernadero. 

• Promover el uso de energía proveniente de fuentes renovables. 
• Reducir el consumo de agua así como el posible impacto ambiental de las aguas 

residuales generadas por los huéspedes y el mantenimiento y la limpieza del alojamiento. 
• Reducir el uso de sustancias tóxicas utilizadas en la limpieza y mantenimiento del 

alojamiento. 
• Reducir el consumo y la toxicidad de los materiales empleados. 
• Reducir la cantidad de residuos generados derivados de los servicios prestados por el 

alojamiento a los huéspedes y promover una gestión eficaz de los mismos: recogida 
selectiva y tratamiento adecuado a cada uno de ellos. 

• Garantizar el acceso de todas las personas, procurando eliminar cualquier tipo de 
barrera física o sensorial. 

• Garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales . 
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3.6.3 Área de trabajo: Movilidad y transporte 

Área de trabajo MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

De manera genérica, uno de los principales impactos ambientales derivados de la celebración de 
un evento suele ser el causado por el transporte. La propia definición de evento, como suceso 
importante y programado, de índole social, académica, artística, deportiva, etc. implica que en un 
espacio determinado se concentren personas y mercancías que han tenido que desplazarse a 
dicho lugar y que deberán desplazarse a su vez a sus orígenes una vez finalice el mismo. El 
transporte o la movilidad asociada a la celebración de un evento debe contemplarse desde 
distintos puntos de vista: 

• Viajes hacia y desde el lugar del evento: realizados por los asistentes y derivados del 
transporte de materiales y la logística 

• Movilidad en el lugar de celebración del evento 
• Infraestructuras de movilidad en el lugar del evento 
• Gestión del tráfico en el lugar del evento 

Objetivos de sostenibilidad  

• Anticiparse a las necesidades de movilidad del evento a través de una adecuada 
planificación del transporte. 

• Reducir el número de desplazamientos necesarios y la distancia recorridas en los 
mismos. 

• Fomentar el uso de la bici y los desplazamientos a pié. 
• Fomentar el uso del transporte colectivo. 
• Reducir el uso del transporte motorizado. 
• Reducir los impactos de los desplazamientos motorizados. 
• Fomentar el uso de vehículos con una mejor eficiencia energética de los motores y 

menos emisiones contaminantes. 
• Compensar las emisiones de GEIs derivados de los desplazamientos de participantes, 

ponentes y materiales. 
• Garantizar el acceso de todas las personas a los distintos medios de transporte, 

seleccionando o recomendando aquellos que no dispongan de barreras de accesibilidad 
• Minimizar los impactos negativos que la celebración del evento pueda provocar en el 

vecindario y el municipio, como el ruido, el tráfico o una mayor suciedad, potenciando los 
impactos positivos del evento. 

• Proporcionar una correcta atención a las personas asistentes y/o participantes al evento, 
procurando su máximo grado de satisfacción en relación con las actividades 
desarrolladas en el evento. 



 - 36 - 

3.6.4 Área de trabajo: Materiales de comunicación/difusión y promoción 

Área de trabajo MATERIALES DE COMUNICACIÓN/DIFUSIÓN/PROMOCIÓN 

La mayoría de los eventos llevan asociado un consumo importante de materiales a lo largo de 
todas sus fases. Algunos de los más recurrentes y cuyo consumo suele ser desproporcionado son 
el consumo de papel, cartón y plástico destinado a labores de información, promoción o difusión. 
En la era del 2.0 estas prácticas no solo están obsoletas, sino que presentan alternativas 
novedosas y eficaces que pueden ponerse en marcha en la organización de un evento. No 
obstante y conscientes de que todavía queda un largo camino por recorrer hasta los eventos “0 
papel”, es importante tener en cuenta algunas medidas de sostenibilidad que son posibles aplicar 
en la elaboración de este tipo de materiales. Por otro lado, los eventos llevan asociados en 
muchas ocasiones la entrega de obsequios o materiales de promoción que representan una 
oportunidad excepcional para la puesta en valor y la difusión de los productos ecológicos o de 
Comercio Justo 

Objetivos de sostenibilidad  

• Reducir al máximo la cantidad de materiales utilizados en las labores de comunicación, 
difusión y promoción, reduciendo así el consumo de materia prima, agua y energía 
necesarios para su fabricación y transporte. 

• Fomentar el uso de papel, cartón y plástico reciclado y certificado 
• Fomentar la reutilización de los materiales de difusión y promocionales en futuros 

eventos similares o en otros usos. 
• Reducir el uso de productos tóxicos en la elaboración de los materiales de comunicación, 

difusión y promoción 
• Fomentar el ecodiseño de los materiales de comunicación, difusión y promoción 
• Compensar las emisiones de GEIs derivadas del consumo de materiales de comunicación, 

difusión y promoción 
• Garantizar el acceso de todas las personas a toda la información y elementos de 

comunicación del evento, procurando eliminar cualquier tipo de barrera sensorial que 
excluya a las personas con alguna discapacidad. 

• Promover una cultura de respeto de la diversidad y de no discriminación en los 
elementos de comunicación del evento, evitando el uso de un lenguaje o imágenes de 
tipo sexista. 

• Desarrollar y aplicar elementos de comunicación innovadores relacionados con el 
evento, que proporcionen un impacto positivo en el entorno y sean replicables en 
eventos similares. 
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3.6.5 Área de trabajo: Servicios de restauración, catering y avituallamiento 

Área de trabajo SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, CATERING Y AVITUALLAMIENTO 

La elección de un servicio de catering o restauración adecuado es esencial, tanto por la elección 
de unos productos o servicios que cuenten con ciertos criterios que ayuden a minimizar los 
impactos ambiéntales y sociales, como por servir como elemento de visibilidad de la 
sostenibilidad de nuestro evento. Además, fomentar el consumo de productos locales implica 
una disminución de las emisiones asociadas al transporte de los alimentos y el consumo de 
alimentos de origen ecológico implica un compromiso con el proceso de producción, evitando el 
uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas y por tanto evitando el uso de sustancias 
contaminantes que afectan a la calidad del aire, agua y a la del usuario final que no puede evitar 
la ingesta de sustancias tóxicas que se acumulan en su organismo. Los impactos a considerar 
dentro de este área de trabajo son: 

• Impactos derivados de los procesos de producción de los alimentos. 

• Generación de residuos (sobre todo de envases y embalajes y orgánicos), sin una gestión 
adecuada de los mismos. 

• Alto consumo de agua y energía en los centros de elaboración y preparación de los 
alimentos. 

• Consumo de combustibles y emisiones de gases contaminantes por el transporte de los 
alimentos hasta los lugares de celebración del evento 

 

Objetivos de sostenibilidad  

• Conocer y ajustar correctamente el servicio de catering contratado a las necesidades 
reales. 

• Procurar que los servicios de restauración ofrezcan y promuevan los productos de 
consumo responsable, como son los productos locales, productos de temporada de 
cultivo ecológico o de Comercio Justo. 

• Minimizar la generación de residuos, fundamentalmente de las fracciones de residuos 
de envase y embalaje, y favorecer una adecuada separación en origen y una gestión final 
avanzada. 

• Disminuir los residuos generados por el uso de la vajilla, cubertería y mantelería. 
• Garantizar el acceso y disfrute de todas las personas a los servicios de restauración del 

evento, procurando eliminar cualquier tipo de barrera física o sensorial.  
• Fomentar el desarrollo local y sostenible a través de la contratación de empresas locales 

en los servicios de restauración, contribuyendo a la riqueza y el empleo en el municipio y 
el entorno local. 
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3.6.6 Área de trabajo: Proveedores y empresas contratadas 

Área de trabajo Proveedores y empresas contratadas 

Los aspectos de sostenibilidad se pueden hacer extensivos a los proveedores y empresas 
contratadas de productos y servicios para el evento. La extensión de los compromisos a través de 
las relaciones comerciales hace referencia a la inclusión, además de los clásicos parámetros de 
calidad y precio, de parámetros ambientales y sociales en el proceso de homologación de 
proveedores y subcontratistas, haciendo así extensivo el compromiso de sostenibilidad de la 
organización contratante. Para extender la sostenibilidad a los proveedores y empresas 
contratadas, en su identificación, evaluación y selección se tendrá en consideración su actuación 
en relación a criterios ambientales y sociales. Además, otro de los criterios a considerar, en caso 
de ser posible, es la proximidad al territorio donde se celebra el evento. La priorización, siempre 
que la legislación lo permita, de empresas proveedoras y contratadas locales, con el 
entendimiento de que algunos bienes y servicios no están disponibles localmente, permite una 
contribución económica muy cercana a la comunidad donde se opera, la cuidad y sus 
alrededores, además de minimizar el impacto ambiental debido al transporte. 

Objetivos de sostenibilidad 

• Extender los compromisos de sostenibilidad a los proveedores del evento 
• Garantizar el cumplimiento de los requisitos básicos de los proveedores en cuestiones de 

sostenibilidad. 
• Contribuir al aumento en el mercado de productos ecológicos, de producción local y de 

comercio justo. 
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3.6.7 Área de trabajo: Programas de ocio/entretenimiento complementario 

Área de trabajo PROGRAMAS DE OCIO/ENTRETENIMIENTO COMPLEMENTARIO 

Se trata del conjunto de actividades paralelas al propio evento con el fin de prestar atención a 
ponentes y/o participantes. Estas actividades se suelen organizar en el municipio o zonas 
cercanas a la celebración del evento. Algunos ejemplos comunes son las visitas guiadas, catas de 
productos típicos de la región, comidas populares, disfrute de otros actos que se estén 
celebrando en el entorno, etc.  

Objetivos de sostenibilidad 

• Extender los compromisos de sostenibilidad a las actividades complementarias. 
• Promocionar el patrimonio cultural y arquitectónico del municipio utilizar. 

3.7. Estado del arte 

Hace unas décadas se empezó a utilizar el término green event (evento verde) para describir 
aquellos eventos (especialmente de carácter festivo) que incorporaban buenas prácticas 
ambientales en su gestión (reciclaje de residuos, utilización de materiales verdes, fomento de 
la movilidad sostenible) con el objetivo de reducir su impacto ambiental.  

En los últimos años se han empezado a aplicar de forma más generalizada algunos criterios de 
sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, si bien en la mayoría de eventos el peso 
importante de las iniciativas desarrolladas lo sigue teniendo el vector ambiental por encima 
del social. 
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3.7.1 Certificación de eventos sostenibles 

BS 8901 En noviembre de 2007 se publicó la primera norma voluntaria para la gestión 
sostenible de eventos: la BS 8901 Specification for a sustainable event 

management system with guidance for use. Esta norma fue desarrollada por 
el Instituto de Estándares Británico (BSI) dentro de la serie 8900 dedicada a 
desarrollo sostenible. A finales de septiembre de 2009 se publicó la segunda 
edición bajo el título Specification for a sustainability management system for 

events, que es la vigente en la actualidad. 

Este estándar recoge los requisitos de diferentes normas (estándares de 
calidad, prevención de riesgos laborales, gestión ambiental, gestión de 
productos alimentarios…) con el objetivo de disponer de un estándar 
específico para el sector, aplicable a todo tipo de eventos y a todo el sector 
de la cadena de subministro. 

La norma BS 8901 requiere que las organizaciones identifiquen y conozcan los 
efectos de sus actividades en el medio ambiente, la sociedad y la economía e 
identifiquen medidas para minimizar los efectos negativos.  

APEX/ASTM La norma APEX/ASTM Environmentally Sustainable Meeting Standards ha sido 
desarrollada por el Convention Industry Council (CIC) en Estados Unidos a 
través de la iniciativa APEX de Intercambio de Prácticas Aceptadas.  

A diferencia de la norma BS8901, APEX está basada en criterios de práctica y 
por ello se centra en una serie de acciones a realizar y unos indicadores para 
medir el nivel de calificación del evento. Estas medidas se han dividido en 
nueve sectores que cubren todos los aspectos de una reunión o evento 
(transporte, comidas y bebidas, exposiciones, alojamiento…). En el año 2011 
fueron publicadas las normas para cada uno de los sectores a excepción de la 
correspondiente al sector Alojamiento que el momento de elaborar esta Guía 
se encontraba en fase de borrador. 
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ISO 20121 A nivel internacional la International, Organization for Standarization (ISO) 
está trabajando en la norma ISO 20121 Sistema de gestión de la 
sostenibilidad de eventos. Esta norma está desarrollada al amparo de la 
puesta en marcha de las políticas de sostenibilidad definidas para los Juegos 
Olímpicos de Londres y se prevé su publicación durante 2012. Basada en la BS 
8901:2009, también será aplicable a cualquier tipo de organización que 
trabaje en cualquier evento. Para el cumplimiento de la misma, la 
organización deberá identificar los elementos clave de sostenibilidad en la 
selección de la sede, la gestión de la cadena de suministros, las 
comunicaciones, el transporte, los procedimientos operativos, las compras y 
otros aspectos. Se considerarán los impactos en el ámbito ambiental, social y 
económico de cualquier evento, que serán gestionados desde el enfoque de 
los sistemas de gestión. 

La publicación de esta norma representará la aceptación común a nivel 
internacional de una visión global de la sostenibilidad en los eventos y por 
ello se prevé que sea un modelo de referencia muy importante para el sector. 

ISO 26000 Como estándares de apoyo a la normativa relacionada anteriormente no 
debemos olvidar la reciente publicación de la ISO 26000: Guía de 

responsabilidad social (ISO), que actúa como guía de referencia en materia de 
responsabilidad social corporativa y el Suplemento sectorial para organización 

de eventos para la elaboración de memorias de sostenibilidad (GRI), en el cual 
se definen indicadores específicos para eventos. Este suplemento se 
encuentra en fase de borrador final y se prevé su publicación para Junio del 
2012.  

 

3.7.2 Sistemas de gestión ambiental y de seguridad y certificaciones de producto o 
ecoetiquetas 

.  

 

 

 

 

 

Un sistema de gestión medioambiental (SGMA) es una herramienta a través de la cual 
cualquier organización puede reducir su impacto negativo en el medio ambiente, 
actuando directamente sobre los aspectos que lo causan. El certificado emitido por una 
tercera entidad acreditada garantiza el compromiso adquirido por la organización y el 
efectivo desarrollo de acciones dirigidas al logro de objetivos fijados a partir de una 
evaluación de los aspectos ambientales relacionados con la propia actividad 
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Las certificaciones de sistemas de gestión medioambiental más comunes son las siguientes: 

• ISO 14001:2004: es una norma internacional relativa a la gestión ambiental, cuyo 
objetivo global es apoyar la protección medioambiental y la prevención de la 
contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta norma 
especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental (SGA) que le permita a 
una organización desarrollar y aplicar una política y unos objetivos que tengan en 
cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales 
significativos. Es una norma aplicable a organizaciones de todo tipo y tamaño a escala 
mundial. 

• EMAS: el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) es 
símbolo de la gestión medioambiental moderna, de transparencia y de participación 
medioambiental, puesto a disposición de organizaciones que de forma voluntaria 
quieran mejorar su comportamiento ambiental y difundir la información pertinente al 
público y a otras partes interesadas. Es de ámbito europeo. 

• Ekoskan: es una norma de carácter privado, promovida por Ihobe. El certificado oficial 
Ekoscan es expedido por Ihobe, en función de las recomendaciones emitidas por la 
entidad de certificación que haya llevado a cabo la auditoría. 

Además de las normas de carácter ambiental existen otras normas específicas certificables, 
para aspectos laborales como la OHSAS 18001:2007 para Sistemas de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 

A nivel estatal cabe destacar la norma RS10:2009 Sistema de gestión de la responsabilidad 

social, promovida por AENOR, que es certificable y está inspirada en la guía ISO 26000 (antes 
de su publicación definitiva). También existe la norma SGE21 de Gestión Socialmente 

responsable promovida por la organización Forética, que recientemente amplió su 
certificación a los países latinoamericanos. 

 

En este sentido, la ISO (International Organization for Standardization) distingue las 
ecoetiquetas y declaraciones ambientales oficiales de las no oficiales, e identifica tres tipos de 
etiquetas: 

• Etiquetado ecológico tipo I / Ecoetiquetas (ISO 14024): son “programas voluntarios 
asentados en criterios múltiples determinados por terceros, que conceden desde la 
demanda de una preferencia general a favor del medio ambiente, la etiqueta a un 
producto dentro de una categoría concreta sobre la base de las consideraciones del 
ciclo de vida” (Etiqueta Ecológica Europea, Blauer Angel, Nordic Swan, etc.). 

Las ecoetiquetas y las declaraciones ambientales constituyen una herramienta que 
permite expresar, a través de un texto o un símbolo o unas gráficas, el comportamiento 
ambiental de un producto o servicio. La misión de estas herramientas es informar al 
usuario de que ciertos productos o servicios, dentro de una categoría determinada, 
tienen un menor impacto negativo sobre el medio ambiente o sobre las condiciones 
sociales y laborales respecto a los demás. 
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• Etiquetado ecológico tipo II / Autodeclaración ambiental de producto (ISO 14021): 
son autodeclaraciones informativas de los propios fabricantes sobre el rendimiento 
ambiental de sus productos. No poseen verificación independiente, pero su contenido 
está regulado por la norma ISO 14021, que determina los contenidos mínimos que 
deben incluir (diagrama de Mobiüs). 

• Etiquetado ecológico tipo III / EPD (Environmental Product Declaration) (ISO 14025): 
son declaraciones ambientales que proporcionan información cuantitativa muy 
precisa basada en indicadores específicos. Se fundamentan en una verificación 
independiente que recurre a un listado de indicadores preestablecidos para enumerar 
los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto, conforme a las 
categorías de información establecida por el sector industrial u organismo 
independiente. Clasifican los productos cuantitativamente proporcionando una 
puntuación ecológica sobre el rendimiento medioambiental de cada producto 
(consumos de energía, emisiones, etc.), ofreciendo al comprador la posibilidad de 
comparar entre productos de diferente calificación y elegir finalmente los de mayor 
puntuación. 

De los tres tipos de ecoetiquetas descritas, las que mayoritariamente se utilizan en materia de 
compra y contratación pública sostenible son las de tipo I. En el ámbito europeo, la Etiqueta 
Ecológica Europea es la certificación válida para los productos de todos los países miembros. 
Además, existen programas nacionales o regionales cuya validez alcanza exclusivamente a los 
productos producidos en el país o región en cuestión.  

Por otro lado, a escala internacional existen una serie de programas de etiquetado ecológico 
que son promovidos y gestionados por asociaciones sectoriales y/u organizaciones con 
carácter social. A diferencia de las ecoetiquetas de tipo I, se centran en la consideración 
exclusiva de algunos aspectos en determinadas fases del ciclo de vida del producto (FSC, 
Energy Star, etc.). 

3.7.3 Uso de sistemas de gestión ambiental y ecoetiquetas en la contratación 
pública y privada. 

La contratación no sujeta a la Ley de Contratos del sector público (Ley 30/2007 y Ley 
31/2007) y al tratado de la Unión Europea, presenta unos márgenes de actuación amplios para 
la exigencia de criterios ambientales en general y para el requerimiento de sistemas de gestión 
ambiental y ecoetiquetas en concreto. En estos casos se puede requerir que la empresa 
contratada esté certificada por una sistema de gestión ambiental concreto o que determinado 
producto tenga una ecoetiqueta concreta. 

Es importante, no obstante, ser conscientes de las limitaciones que el mercado pueda 
presentar para asegurarnos una oferta lo suficientemente amplia que cumpla con nuestras 
necesidades a un precio razonable. 

En el caso de los contratos sujetos a la ley de contratos del sector público (Ley 30/2007 y Ley 
31/2007), los sistemas de gestión medioambiental se pueden utilizar en el proceso de 
contratación de diferente manera: 

• Los sistemas de gestión medioambiental basados en el sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambientales (EMAS) o en las normas de gestión medioambiental 
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basadas en las normas europeas o internacionales en la materia (ISO 14001:2004) 
pueden utilizarse como medios de acreditación de solvencia técnica, por parte de los 
licitadores, en los procesos de contratación de servicios que puedan afectar 
negativamente al medio ambiente y por los que el poder adjudicador pide indicación 
de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar 
el contrato. 

• Exclusivamente en el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, la ley indica 
que “los órganos de contratación podrán exigir la presentación de certificados 
expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple 
determinadas normas de gestión medioambiental, remitiéndose al sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o a las normas de 
gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales en la 
materia y certificadas por organismos conformes a la legislación comunitaria o a las 
normas europeas o internacionales relativas a la certificación. 

En el caso de las ecoetiquetas, en los contratos sujetos a la ley de contratos del sector 
público (Ley 30/2007 y Ley 31/2007)  éstas se pueden utilizar en el proceso de contratación 
en distintas momentos: 

• En la redacción de las especificaciones técnicas: se pueden utilizar los requisitos 
especificados en las ecoetiquetas para definir las características de los suministros que 
estamos contratando. Se pueden transcribir en el documento o ser referenciados 
siempre teniendo cuidado de no exigir una ecoetiqueta en concreto y proporcionando 
la posibilidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos indicados mediante la 
presentación de un documento acreditativo equivalente a la ecoetiqueta referenciada. 

• Para verificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen: aceptando la 
certificación según el programa de etiquetado ecológico indicado, como medio de 
acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

•  Como referencia para evaluar las distintas ofertas. 
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4. ¿CÓMO ORGANIZAR UN EVENTO SOSTENIBLE? 

4.1. Metodología 

En este apartado se propone una metodología general para poder organizar y celebrar eventos 
de la forma más sostenible posible, de una manera flexible y adaptable a la realidad de cada 
entidad o empresa organizadora del evento.  

El objetivo de esta metodología no es establecer nuevos trámites burocráticos sino 
proporcionar una orientación a las distintas entidades, organizaciones o empresas para: 

- designar a las personas responsables para coordinar el Plan de Sostenibilidad 

- elaborar un Plan de Sostenibilidad adaptado al evento, que incluya los objetivos y acciones 
a llevar a cabo 

- desarrollar las acciones previstas en el Plan de Sostenibilidad en cada fase del evento  

- realizar una valoración final de las distintas medidas para poder evaluar su resultado 

El contenido del Plan de Sostenibilidad dependerá en gran medida de las características y 
complejidad del evento, así como de las posibilidades de las entidades o empresas 
organizadoras del mismo.  

Así, en el caso de grandes eventos con mucha afluencia de público, ocupación de espacios o 
necesidad de desplazamientos será necesario establecer un Plan de Sostenibilidad más 
complejo que incluya un compromiso de sostenibilidad, una identificación de los aspectos 
ambientales, sociales y económicos más significativos, así como la definición de numerosos 
objetivos, acciones e indicadores de seguimiento. Por el contrario, en el caso de pequeños 
eventos, con un impacto más reducido, será suficiente elaborar un plan más sencillo que 
incluya únicamente las medidas de sostenibilidad a desarrollar por las distintas personas o 
entidades relacionadas con el evento.  

En el esquema siguiente se muestra la metodología propuesta en este apartado. 
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4.1.1 Designar la/s persona/s responsable/s del Plan de Sostenibilidad 

La designación de la/s persona/s que coordinará/n el Plan de Sostenibilidad es una tarea básica 
para el éxito del mismo. Por un lado, es importante seleccionar aquellas personas que sin ser 
expertas tengan un cierto conocimiento de las distintas temáticas y, por el otro, es necesario 
que esta persona disponga del apoyo necesario de la dirección de la organización o empresa 
para liderar el proyecto. 

Por ello, se recomienda como buena práctica designar de una manera formal la/s persona/s 
responsable/s del Plan de Sostenibilidad, independientemente del tamaño o complejidad del 
mismo. Esta designación puede ser un acta de una reunión o bien una declaración firmada por 
la dirección de la entidad o empresa reconociendo a la persona designada la responsabilidad 
necesaria para ejecutar el plan. 

A lo largo de las distintas fases del evento (planificación, organización, ejecución y evaluación), 
esta persona deberá realizar un seguimiento de los objetivos y acciones de sostenibilidad 
definidos.  

En el caso de eventos de mayor tamaño y complejidad, el Plan de Sostenibilidad puede 
conllevar más acciones y de mayor dificultad. Este hecho puede implicar la participación de 
más personas e incluso otras entidades o empresas y la función de la persona responsable será 
justamente la coordinación del resto de personas, entidades o empresas que llevarán a cabo 
las medidas de sostenibilidad. 
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4.1.2 Elaboración del Plan de Sostenibilidad del evento 

El Plan de Sostenibilidad representa una herramienta básica para formalizar los objetivos y 
acciones a llevar a cabo para organizar un evento de la forma más sostenible posible. Se 
prepara durante la fase de planificación del evento para poder prever las acciones de 
sostenibilidad a implementar. Como se ha indicado anteriormente, la forma del Plan de 
Sostenibilidad será diferente en función de la complejidad y tamaño del evento. Por otro lado, 
cabe destacar que la elaboración del plan no supone un trabajo adicional sino que pretende 
documentar las distintas acciones para facilitar su seguimiento por todas las entidades y 
empresas implicadas. 

En primer lugar, el Plan de Sostenibilidad indicará el compromiso de sostenibilidad del evento 
por parte de la entidad o empresa organizadora. Este compromiso puede ser una carta, una 
declaración, una política o simplemente un cartel informativo para las personas que asistirán al 
acto. En definitiva, se trata de mostrar la voluntad del equipo organizador de reducir los 
impactos negativos del evento a nivel ambiental, social y económico, potenciando los impactos 
positivos. El documento de compromiso permite dar a conocer a los grupos de interés los 
objetivos y medidas de sostenibilidad que se llevarán a cabo durante la celebración del evento. 
Por otro lado, en el caso de eventos más complejos, este documento tendrá la forma de una 
política de sostenibilidad y servirá para explicar mejor las herramientas de gestión utilizadas 
para lograr la sostenibilidad del evento. 

 

El Plan de Sostenibilidad recogerá por tanto las medidas finalmente seleccionadas, 
relacionándolas con los distintos objetivos. Con el fin de lograr un plan ágil y práctico, un 
mismo objetivo puede disponer de varias acciones de sostenibilidad. Por ejemplo, para lograr 
el objetivo de reducir el volumen de residuos generados, se puede realizar acciones de 
colocación de carteles de sensibilización y además de contenedores de recogida selectiva. 

4.1.3 Implantación y seguimiento del Plan de sostenibilidad 

Una vez aprobadas las medidas de sostenibilidad por la entidad o empresa organizadora, se 
empezarán a llevar a cabo en las distintas fases del evento. Para facilitar su ejecución, el Plan 
de Sostenibilidad contendrá los datos de referencia de las personas, empresas o entidades que 
desarrollarán las distintas medidas, además de las fechas de implantación y los indicadores de 
seguimiento.  

El apartado 5.1 incluye una tabla de indicadores de seguimiento de los distintos aspectos de 
sostenibilidad donde se describe cada uno de los indicadores así como la forma de calcularlos. 

A partir de estos datos, la entidad o empresa organizadora establecerá los objetivos y las 
medidas de sostenibilidad a seguir. Hay que destacar que no es obligatorio llevar a cabo 
todas y cada una de las medidas descritas en los apartados 4.2. y 4.3., sino únicamente 
aquellas que sean más adecuadas a las características del evento y que permitan 
alcanzar el máximo resultado con el menor coste posible.  
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El proceso de implantación variará mucho en función de cada una de las medidas así como del 
tipo de evento (por ejemplo, no es lo mismo sensibilizar a 70 personas asistentes a una 
jornada que a 1.500 personas que asistan a un concierto). Es por ello que cada organizador 
deberá pensar en la mejor forma de implantar la medida, de acuerdo con las orientaciones y 
recursos facilitados en esta Guía. 

A medida que se vayan realizando las medidas de sostenibilidad, el mismo plan servirá de 
documento de seguimiento a través del cual todas las personas implicadas en la gestión de la 
sostenibilidad podrán conocer su evolución.  

Una vez finalizado el evento, se llevará a cabo una reunión final de evaluación del evento, en la 
cual se valorará entre otros aspectos los resultados del Plan de Sostenibilidad. La valoración 
del plan puede ser útil para recoger conclusiones válidas para futuras ediciones del mismo 
evento o bien para eventos similares que se organicen en Vitoria-Gasteiz y alrededores. 

4.2. Medidas ambientales a aplicar por cada área de trabajo 

A continuación se presentan una serie de medidas ambientales a tener en cuenta por cada una 
de las áreas de trabajo. Estas medidas están clasificadas según el nivel de exigencia en el que 
se enmarca la medida y establece una orientación sobre la fase en la que ha de aplicar o tener 
en cuenta. 

4.2.1 Lugar del evento 

Gestión ambiental  Nivel de 
exigencia 

Fase  

Se informa a los asistentes de las medidas de 
sostenibilidad que se aplican en las instalaciones del 
lugar del evento así como en su gestión y 
mantenimiento  

Básico  Ejecución  

Las instalaciones que acogen el evento pueden 
demostrar que aplican medidas de mejora ambiental y 
energética para el servicio. 

Básico Organización 

Existen instrucciones específicas en materia ambiental 
(consumos de agua, residuos, ..) y energética 
(ventilación habitaciones, …) disponibles para el 
personal que trabaja en las instalaciones que acogen el 
evento 

Básico Organización 

El personal que trabaja en las instalaciones que acogen 
el evento posee formación en materia ambiental 
específica y de prevención de riesgos laborales  

Avanzado Organización 

Las instalaciones que acogen el evento están certificadas 
por un sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2004, 
EMAS, Ekoskan o similar) 

Avanzado Organización 
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 Consumo de energía Nivel de 
exigencia 

Fase 

Las salas donde se celebrará el evento no deben de 
superar los 21 ºC ni bajar de 24 ºC en verano, y en 
cualquier caso no enfriarse a más de 6 ºC de la 
temperatura exterior. 

Básico Ejecución 

Las instalaciones que acogen el evento disponen de 
equipos energéticamente eficientes (ordenadores, 
proyectores, equipos de audio, etc.) y apoyo técnico 
necesario. 

Básico  Organización 

Las instalaciones que acogen el evento disponen de 
salas con luz natural y mecanismos para su control 
fácilmente manipulables (persianas, etc.) 

Básico Organización 

Las instalaciones que acogen el evento disponen de 
sistemas de iluminación equipados con detectores de 
movimiento 

Avanzado Organización 

Las instalaciones que acogen el evento disponen de un 
control independiente, en todas las salas, de la 
iluminación y climatización, regulable en función del 
uso. 

Avanzado Organización 

Las instalaciones que acogen el evento disponen de 
sistemas de iluminación eficientes (bombillas de bajo 
consumo, LEDs,  etc. 

Avanzado Organización 

Se mantienen los requerimientos energéticos de los 
edificios lo más bajos posible: < 30 kWh/m2 útil año para 
calefacción y < 40 kWh/m2 construido año de energía 
eléctrica. 

Excelencia  Organización 

Las instalaciones que acogen el evento disponen de 
salas con ventilación natural  

Avanzado Organización 

Las instalaciones que acogen el evento disponen 
estancias modulares, adaptables a la ocupación. 

Avanzado  Organización 

Las instalaciones que acogen el evento poseen 
aislamientos avanzados mediante cubiertas y/o fachadas 
verdes. 

Excelencia Organización 

Las instalaciones que acogen el evento disponen de un 
sistema de generación de electricidad y calor (y frío) 
(cogeneración y trigeneración). 

Excelencia Organización 

Las instalaciones que acogen el evento disponen de 
fuentes de energía renovable tales como energía solar 
térmica para la producción de agua caliente sanitaria, la 
energía solar fotovoltaica para la producción de energía 
eléctrica, o energía geotérmica. 

Excelencia Organización 

Las instalaciones que acogen el evento consumen 
electricidad proveniente de fuentes renovables 
certificada por el distribuidor. 

Excelencia Organización 

En eventos al aire libre, la organización ha evitado el uso 
de equipos de motogeneración eléctrica, realizando 
conexiones temporales a la red eléctrica, allí donde se 
necesite. En caso de usarse, los equipos están dotados 
con filtro de partículas. 

Avanzado Organización 
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En eventos al aire libre, se han instalado aseos públicos 
con conexión directa a la red de saneamiento en 
número adecuado a la asistencia prevista. 

Excelencia Organización 

En eventos al aire libre, la organización ha tomado 
medidas para minimizar la contaminación acústica 
causada por la megafonía, limitando el volumen de 
emisión de los equipos y ajustando la megafonía. Se han 
lanzado solo aquellos mensajes que resultan necesarios 
para el buen desarrollo del evento. 

Básico Ejecución 

En eventos al aire libre, se ha evitado el deterioro de 
árboles, plantas y flores en el desarrollo del mismo, por 
ejemplo. no colgando cartelería sobre los árboles, etc. 

Básico  Ejecución 

Consumo de agua Nivel de 
exigencia 

Fase  

En las instalaciones que acogen el evento existen 
señales bien ubicadas para estimular a los usuarios y el 
personal a hacer un consumo responsable de agua 

Básico Ejecución 

Las instalaciones que acogen el evento cuentan con 
sistemas para el ahorro de agua, tales como cisternas de 
doble carga, difusores de grifo, etc. 

Básico Organización 

Las instalaciones que acogen el evento, que disponen de 
zonas ajardinadas, utilizan técnicas de riego por goteo o 
utilizan agua reciclada para el riego de las mismas. 

Excelencia Organización 

Las instalaciones que acogen el evento disponen de 
sistemas de aprovechamiento de aguas de lluvia o 
reutilización de aguas grises 

Excelencia Organización 

Generación y gestión de residuos Nivel de 
exigencia 

Fase  

En las instalaciones que acogen el evento se lleva a cabo 
una recogida selectiva de los residuos generados tanto 
en las áreas destinadas a personal como en las 
destinadas a los participantes, en tantas fracciones 
como abarque el sistema municipal de gestión de 
residuos, que está adecuadamente publicitada y 
señalizada 

Básico Ejecución 

Se ha informado sobre el sistema de separación de 
residuos a todos los suministradores y empresas 
operadoras, incluyendo las empresas de limpieza. 

Básico Organización 

En las instalaciones que acogen el evento se lleva a cabo 
una correcta gestión de los residuos generados a lo largo 
de todas las fases del evento. Se lleva acabo una 
segregación de los residuos, depositándolos en los 
contenedores urbanos si los residuos son asimilables a 
éstos o a través de un gestor autorizado en caso de los 
residuos peligrosos. 

Básico Organización 

En eventos al aire libre, se ha diseñado de forma 
específica la colocación de los contenedores de recogida 
selectiva en las áreas de gran afluencia de público, como 
las zonas de salida o de meta en las pruebas deportivas, 
y se ha reforzado la señalización en dichas áreas. 

Básico Organización 
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En eventos al aire libre, se ha dimensionado 
suficientemente, en función de la afluencia esperada, el 
número de papeleras y contenedores, tantos de las 
áreas de afluencia de público como de participantes (por 
ejemplo deportistas) y organización. 

Básico  Organización 

Emisiones atmosféricas Nivel de 
exigencia 

Fase  

Las instalaciones que acogen el evento están próximas a 
centro de la ciudad y permiten el acceso a pie o en bici 
desde el mismo a los participantes en el evento7.  

Básico Planificación 

Las instalaciones que acogen el evento son accesibles a 
través de la red transporte público del municipio que 
acoge el evento. 

Básico Planificación 

Se compensan las emisiones de CO2 asociadas al 
consumo de energía en los espacios y salas usadas para 
el acto. 

Básico Planificación 

Evaluación 

Las instalaciones que acogen el evento están próximas a 
los hoteles o lugares de alojamiento de los ponentes y 
participantes, de forma que se posibilita su 
desplazamiento a pié o en bici y se reduce el uso de 
vehículos. 

Avanzado Planificación 

Utilización de productos de limpieza Nivel de 
exigencia 

Fase  

En las instalaciones que acogen el evento se minimiza el 
uso de ambientadores, pastillas o sustancias perfumadas 
para urinarios, productos en spray, desinfectantes o 
productos con desinfectantes (como la lejía) para la 
limpieza general, excepto en los aseos y aquellas 
superficies para las que sea imprescindible. 

Avanzado Organización 

Los productos de limpieza que se utilizan (excepto casos 
justificados como los desinfectantes) cumplirán con los 
requisitos de alguna ecoetiqueta Tipo I como el Cisne 
Nórdico, Etiqueta Ecológica Europea o equivalente en 
cuanto a la presencia de compuestos químicos en la 
formulación del producto. 

Avanzado Organización 

Los productos de papel, papel wc y toallas de mano de 
papel han de ser  100% reciclados, totalmente libre de 
cloro / Totally Chlorine Free (TCF) y cumplir con los 
criterios de alguna ecoetiqueta Tipo I, como el Ángel 
Azul, el Cisne Nórdico, la Etiqueta Ecológica Europea o 
equivalente en cuanto a la presencia de compuestos 
químicos en la formulación del producto. 

Avanzado Organización 

Los equipos de limpieza como aspiradores o pulidoras 
no generan ruidos mayores de 70 dB(A). 

Avanzado Organización 

                                                      

7
 Considerando que los desplazamientos de una distancia inferior a 2 km pueden hacerse andando, y 

que aquellos con distancias entorno a 5 - 7 km son adecuados para la bicicleta 
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4.2.2 Lugar de alojamiento  

Gestión ambiental Nivel de 
exigencia 

Fase 

Se Informa a las personas que se alojan de las medidas de 
sostenibilidad que se aplican en las instalaciones,  así como 
de su gestión y mantenimiento con el fin de darlas a 
conocer y alentar a las personas alojadas a participar 

Básico Organización 

El lugar de alojamiento puede demostrar que aplica 
medidas de mejora ambiental para el servicio. 

Básico Organización 

Existen instrucciones específicas en materia ambiental 
(consumos de agua, residuos, etc.) y energética 
(ventilación habitaciones,…) disponibles para el personal 
que trabaja en el lugar de alojamiento. 

Básico Organización 

El personal que trabaja en el lugar de alojamiento. posee 
formación en materia ambiental específica y de 
prevención de riesgos laborales  

Avanzado Organización 

El lugar de alojamiento está certificado por un sistema de 
gestión ambiental (ISO 14001:2004, EMAS, Ekoskan o 
similar)  

Avanzado Organización 

Consumo de energía Nivel de 
exigencia 

Fase 

Las habitaciones y salas del alojamiento no deben de 
superar los 21 ºC en invierno ni bajar de 24 ºC en verano, y 
en cualquier caso no enfriarse a más de 6 ºC de la 
temperatura exterior. 

Básico Ejecución 

En el lugar de alojamiento los aparatos eléctricos y 
bombillas de bajo consumo están implantados de forma 
generalizada. 

Básico Organización 

En el lugar de alojamiento existen señales bien ubicadas 
para estimular a los huéspedes y al personal a apagar las 
luces y otros aparatos eléctricos cuando no sean 
necesarios. 

Básico Organización 

Los sistemas de climatización del lugar de alojamiento son 
de fácil funcionamiento para los huéspedes (fáciles de 
apagar) 

Básico Organización 

Los huéspedes tienen la posibilidad de abrir las ventanas 
de las habitaciones y no se ven obligados a utilizar 
sistemas de refrigeración artificiales. 

Básico Organización 

Las tarjetas magnéticas de las habitaciones están 
conectadas a los aparatos eléctricos de la misma, de forma 
que estos se apagan cuando los huéspedes salen de la 
habitación. 

Básico Organización 

El lugar de alojamiento dispone de sistemas de iluminación 
equipados con detectores de movimiento. 

Avanzado Organización 
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Las habitaciones y salas del lugar de alojamiento disponen 
de luz natural y mecanismos para su control fácilmente 
manipulables (persianas, etc.) 

Básico Organización 

El lugar de alojamiento dispone de un sistema de 
generación de electricidad y calor (y frío) (cogeneración y 
trigeneración) 

Excelencia Organización 

El lugar de alojamiento dispone de fuentes de energía 
renovable tales como energía solar térmica para la 
producción de agua caliente sanitaria y energía solar 
fotovoltaica para la producción de energía eléctrica, o 
energía geotérmica. 

Excelencia Organización 

Consumo de agua Nivel de 
exigencia 

Fase 

Los huéspedes disponen de la posibilidad de decidir que 
no se les cambien las sábanas y toallas todos los días para 
ahorra agua. 

Básico Ejecución 

El lugar de alojamiento dispone de sistemas para el ahorro 
de agua, tales como cisternas de doble carga, difusores de 
grifo, cierre automático de grifos y duchas, etc. 

Básico Organización 

Existen señales bien ubicadas para estimular a los 
huéspedes y al personal a hacer un consumo responsable 
de agua. 

Básico Organización 

El lugar de alojamiento lleva a cabo un programa  de 
mantenimiento periódico de las instalaciones de agua que 
evitan las fugas o filtraciones de agua 

Básico Organización 

El lugar de alojamiento tiene instaladas 
predominantemente duchas frente a bañeras 

Avanzado Organización 

El lugar de alojamiento dispone de sistemas de 
aprovechamiento de aguas grises y/o agua de lluvia 

Excelencia Planificación 

Generación y gestión de residuos Nivel de 
exigencia 

Fase 

En el lugar de alojamiento se lleva a cabo una recogida 
selectiva de los residuos generados tanto en las zonas 
comunes como en las habitaciones así como en las zonas 
destinadas al personal, en tantas fracciones como abarque 
el sistema municipal de gestión de residuos, que está 
adecuadamente publicitada y señalizada 

Básico Ejecución 

En el lugar de alojamiento se lleva a cabo una correcta 
gestión de los residuos generados. Se lleva acabo un 
segregación de los residuos, depositándolos en los 
contenedores urbanos si los residuos son asimilables a 
estos o a través de un gestor autorizado en el caso de los 
residuos peligrosos (básicamente los envases de productos 
de limpieza clasificados como peligrosos). 

Básico Ejecución 

Los productos de aseo (champú y jabón) se facilitan en 
dispensadores recargables. 

Básico Ejecución 

Los contenedores de lavandería destinados a los 
huéspedes son reutilizables y no se utilizan bolsas de 
plástico de un solo uso. 

Básico Ejecución 



 - 54 - 

Emisiones atmosféricas Nivel de 
exigencia 

Fase 

El lugar de alojamiento está próximo al centro de la ciudad 
y permite el acceso a pie o en bici desde el mismo8. 

Básico Planificación 

El lugar de alojamiento es accesible a través de la red de 
transporte público del municipio que acoge el evento. 

Básico Planificación 

Las instalaciones que acogen el evento están próximas a 
los hoteles o lugares de alojamiento de los asistentes y 
participantes, de forma que se posibilita su 
desplazamiento a pié y se reduce el uso de vehículos. 

Básico Planificación 

Se compensan las emisiones de CO2 asociadas al consumo 
de energía en las habitaciones utilizadas por los asistentes 
y participantes. 

Excelente Evaluación 

Consumo de productos de limpieza Nivel de 
exigencia 

Fase 

Se minimiza el uso de ambientadores, pastillas o 
sustancias perfumadas para urinarios, productos en spray, 
desinfectantes o productos con desinfectantes (como la 
lejía) para la limpieza general, excepto en los aseos y 
aquellas superficies para las que sea imprescindible. 

Avanzado Organización 

Los productos de limpieza que se utilizan (excepto casos 
justificados como los desinfectantes) cumplirán con los 
requisitos de alguna ecoetiqueta Tipo I, como el Cisne 
Nórdico, la Etiqueta Ecológica Europea o equivalente en 
cuanto a la presencia de compuestos químicos en la 
formulación del producto. 

Avanzado Organización 

Los productos de papel, papel wc y toallas de mano de 
papel han de ser  100% reciclados, totalmente libre de 
cloro / Totally Chlorine Free (TCF) y cumplir con los 
criterios de alguna ecoetiqueta Tipo I, como el Ángel Azul, 
el Cisne Nórdico, la Etiqueta Ecológica Europea o 
equivalente en cuanto a la presencia de compuestos 
químicos en la formulación del producto 

Avanzado Planificación 

Los equipos de limpieza como aspiradores o pulidoras no 
generan ruidos mayores de 70 dB(A). 

Avanzado Planificación 

  

                                                      

8
 Considerando que los desplazamientos de una distancia inferior a 2 Km. pueden hacerse andando, y 

que aquellos con distancias entorno a 5 - 7 Km. son adecuados para la bicicleta 
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4.2.3 Movilidad y transporte 

Movilidad de asistentes Nivel de 
exigencia 

Fase 

En el lugar de celebración del evento y en los alojamientos 
se dispone de información sobre la ubicación de las 
paradas de transporte público y de taxi, así como el nº de 
teléfono del radiotaxi local  

Básico Ejecución 

Se ha establecido un sistema para compensar las 
emisiones de CO2 derivadas de los desplazamientos  

Básico Evaluación 

El lugar de celebración del evento y el alojamiento están 
próximos al centro de ciudad, y permite el acceso a pie o 
en bici desde el mismo a los asistentes en el evento9. 

Básico  Organización 

El lugar de celebración del evento y el alojamiento son 
accesibles a través de la red transporte público del 
municipio que acoge el evento. 

Básico  Organización 

El lugar de celebración del evento tiene alrededor hoteles 
donde pueden alojarse los asistentes al evento 

Básico  Organización 

De forma previa al evento y por correo electrónico (o vía 
web) se han enviado a los asistentes, instrucciones, en las 
que se incluyen mapas, acerca de los itinerarios, paradas y 
horarios de transporte público, tanto colectivo como 
individual, y/o traslado a pie hasta la sede del evento. 

Básico  Organización 

Se han puesto bicicletas de alquiler o gratis a disposición 
de los asistentes. 

Básico  Organización 

Se han proporcionado lugares seguros para el 
estacionamiento de las bicis tanto en los alojamientos 
como en el lugar de celebración del evento 

Básico  Organización 

Los horarios del evento se han establecido teniendo en 
cuenta los horarios del transporte público para que los 
asistentes puedan desplazarse en él. 

Básico  Planificación 

En la gestión del desplazamiento de ponentes, donde la 
diferencia del tiempo total asociado al desplazamiento 
entre dos medios (tren/avión o tren/vehículo) no es 
superior a 2 horas, se ha utilizado el tren. 

Básico Organización 

Se han creado incentivos para el uso del transporte 
público: se han ofertado tarjetas de transporte público a 
los asistentes para su desplazamiento por la ciudad, 
incluidas en los costes de inscripción al evento o en la 
entrada. 

Avanzado Ejecución 

Se han establecido aparcamientos disuasorios (park&ride) 
conectados al transporte público en las entradas de la 
ciudad, y servicios lanzadera 

Avanzado Ejecución 

                                                      

9
 Considerando que los desplazamientos de una distancia inferior a 2 km pueden hacerse andando, y 

que aquellos con distancias entorno a 5 - 7 km son adecuados para la bicicleta 
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Se han limitado las plazas de aparcamiento para vehículos 
privados en los alrededores del lugar de celebración del 
evento.  

Avanzado Ejecución 

La empresa de transporte contratada facilita los datos 
necesarios para calcular indicadores y/o compensar las 
emisiones generadas. 

Avanzado  Evaluación 

En caso de no ser posible realizar un traslado colectivo, se 
ha solicitado a los hoteles que organicen traslados 
grupales. 

Avanzado Organización 

Se han llevado a cabo negociaciones con la empresa de 
transporte municipal para conseguir pases gratis o 
descuentos para los participantes. 

Avanzado Organización 

En caso de no disponer de transporte público, se ha 
organizado un sistema de transporte colectivo o de “coche 
compartido” para los desplazamientos. 

Avanzado Organización 

La empresa de transporte contratada dispone de algún 
sistema de gestión ambiental certificado (tipo EMAS, 
ISO14001 o Ekoscan)  

Excelencia Organización 

Se han evitado en la medida de lo posible los 
desplazamientos de ponentes que podían ser sustituidos 
por teleconferencias o videoconferencias 

Excelencia Planificación 

La empresa de transporte contratada puede demostrar 
que aplica medidas de mejora ambiental para el servicio, 
talleres, cursos de conducción eficiente a los conductores,  
etc. 

Excelencia Organización 

Se han establecido restricciones de acceso para coches no 
compartidos.  

Excelencia Ejecución 

La empresa de transporte contratada presenta una flota 
de alta calidad ambiental, en términos de consumos y 
emisiones menores, bajo ruido: vehículos Euro VI, uso de 
biocarburantes o  combustibles alternativos (GN, 
electricidad, etc.). Los vehículos diesel con filtro de 
partículas. 

Excelencia  Organización 
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4.2.4 Materiales de comunicación/difusión y promoción 

Gestión ambiental Nivel de 
exigencia 

Fase 

La política y los objetivos ambientales del evento, las 
medidas de sostenibilidad aplicadas, así como los informes 
de aplicación y seguimiento, han sido publicadas, 
fundamentalmente a través de Internet. 

Básico Transversal 

Se ha informado a los asistentes de la política, los objetivos 
ambientales y las medidas tomadas, antes y durante el 
evento, animándoles a participar activamente en ellas. 

Básico Transversal 

Se ha informado a los medios de la política, los objetivos 
ambientales y las medidas tomadas, antes y durante el 
evento. 

Básico Transversal 

Ahorro de energía Nivel de 
exigencia 

Fase 

Los equipos electrónicos (impresoras, fotocopiadoras y 
ordenadores) usados por la secretaría técnica tiene 
certificación ENERGY STAR®. Se usan cartuchos de 
impresora reciclados. 

Básico Ejecución 

Se han colocado señales que recuerden a los oradores y 
participantes que deben apagar los equipos (como 
proyectores y ordenadores portátiles) y las luces cuando 
no estén en uso. 

Básico Ejecución 

Medidas de prevención de residuos Nivel de 
exigencia 

Fase 

En el caso de conferencias, las salas están dotadas de 
pizarras con marcadores borrables en seco, sin contenido 
en sustancias tóxicas, en lugar de papel. Si son de papel, 
este es reciclado. 

Básico Ejecución 

Se ha facilitado la devolución de las acreditaciones al final 
del evento, disponiendo de un punto identificado a la 
salida del recinto, junto con el cordón que sujeta la 
acreditación para otros eventos 

Básico Ejecución 

Se han realizado tarjetas de acreditación de forma que las 
mismas sean reutilizables y/o reciclables, y en cuya 
composición no haya presencia de PVC.  

Básico  Organización 

Ejecución 

La difusión del evento y todas las comunicaciones, 
inscripciones y previos o posteriores envíos de 
documentación se realizan, en la medida de lo posible, a 
través de Internet o en formato digital, evitando el papel. 

Básico  Planificación 

Organización 

Ejecución 

Las invitaciones se realizan vía correo electrónico, 
proporcionando en el mismo la posibilidad de registrase 
contestando al correo o remitiendo el destinatario a la 
Web o apartado Web creado para la celebración del acto. 

Básico  Planificación 

Organización 

Ejecución 

Se incluye la mínima cantidad de material impreso 
(programa y hoja de evaluación) entre la documentación a 
entregar a los participantes. En el caso de optar por la 
entrega de mas material optar por soportes como CDs o 
USB´s. 

Básico  Planificación 

Organización 

Ejecución 
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Selección de la materia prima Nivel de 
exigencia 

Fase 

Todo el papel que se utiliza es reciclado, con un contenido 
de fibras recicladas mayor o igual al 80% (con un contenido 
en fibra post-consumo mayor o igual al 65%) y en cuya 
producción se haya seguido un proceso de blanqueo 
totalmente libre de cloro (PCF). 

Básico  Organización 

Ejecución 

El papel reciclado tiene un grado de blancura mínimo del 
80% según ISO 2470:1999 o equivalente y cumple con los 
criterios ambientales de emisiones y compuestos químicos 
definidos en alguna ecoetiqueta (Tipo I), como el Ángel 
Azul, el Cisne Nórdico, la Etiqueta Ecológica Europea o 
equivalente. 

Básico  Organización 

Ejecución 

El papel no reciclado es totalmente libre de cloro (TCF) y 
tiene un contenido mínimo del 20% de fibras de madera 
de gestión forestal sostenible certificada con el sello FSC, 
PEFC o equivalente.  

Básico  Organización 

Ejecución 

El papel no reciclado cumple con los criterios ambientales 
de emisiones y compuestos químicos definidos en alguna 
ecoetiqueta (Tipo I), como el Cisne Nórdico, la Etiqueta 
Ecológica Europea o equivalente. 

Básico  Organización 

Ejecución 

El gramaje del papel a utilizar está adaptado al tipo de 
material a producir: dípticos, trípticos, carteles, guías, 
revistas, pósters, fundas para CDs, boletines informativos, 
etc. 

Básico  Organización 

Ejecución 

Se ha llevado a cabo una planificación para ajustar al 
máximo la tirada necesaria en relación con los materiales 
de difusión 

Básico  Organización 

Ejecución 

Los productos de madera utilizados son totalmente o en 
parte procedentes de madera certificada, es decir, la 
madera de los productos proviene de una plantación 
forestal certificada FSC o PEFC. 

Avanzado Organización 

Ejecución 

Los carteles pensados para el exterior están impresos en 
una lona de PVC opaca reforzada, ya que deben ser 
resistentes. Si hemos de utilizar esta tipología de carteles, 
que contengan PVC reciclado (en la mayor proporción 
posible). 

Avanzado Organización 

Ejecución 

El material de decoración tipo displays, pósters, etc., así 
como el material de señalización (flechas, indicación de 
salas, etc.) no contiene, en la medida de lo posible, 
indicaciones especificas con el fin de posibilitar su 
reutilización en nuevas ediciones del mismo evento 

Básico  Planificación 

Los productos elaborados con PVC se gestionan 
correctamente cuando se convierten en residuo. El PVC se 
puede reutilizar para hacer mochilas, fundas para los 
carros de la compra, delantales, etc. 

Excelente Organización 

Ejecución 
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Diseño de materiales y formato Nivel de 
exigencia 

Fase 

En el diseño de los materiales se han tenido en cuenta 
recomendaciones básicas de ecodiseño tales como: evitar 
hojas en blanco y márgenes innecesarios, no utilizar más 
tintas de las estrictamente necesarias, no exceder en el 
gramaje del papel y reducir el área cubierta por tinta. 

Básico  Planificación 

El diseño de los dípticos, trípticos, carteles, guías, revistas, 
pósters, fundas para CDs, boletines informativos, etc. se 
han teniendo en cuenta las medidas estándar de DIN10 o 
equivalente, que encajen con el diseño de reprografía para 
minimizar la generación de papel residual. 

Básico  Planificación 

Los stands temporales instalados para el evento son 
fácilmente desmontable y reutilizables, o en su defecto de 
materiales reciclados o respetuosos y de fácil segregación 
para su correcta gestión como residuo. Además, se ha 
minimizado su peso, reducido el número de materiales 
diferentes y evitado el uso de materiales tóxicos  

Avanzado Ejecución 

Consumo responsable Impresión Nivel de 
exigencia 

Fase 

En la impresión digital las impresoras utilizadas cumplen 
con los requisitos de eficiencia energética definidos en la 
certificación Energy Star 

Básico Organización 

Los tóners utilizados en la impresión digital no están 
clasificados o no contienen sustancias con las siguientes 
frases de riesgo o sus combinaciones según la Directiva 
1999/45/CE y posteriores enmiendas: R40, R45, R46, R48, 
R49, R50, R51, R52, R53, R59, R60, R61, R62 y R63. 

Básico Organización 

La impresión de materiales se ha realizado a dos caras Básico Organización 

El sistema de impresión Offset utilizado para la impresión 
de los materiales es del tipo CTP (computer-to-plate) 
eliminando el proceso de fotolitos y también sin agua 
(waterless bffset). 

Avanzado Organización 

Las tintas básicas utilizadas en el proceso de impresión no 
contienen metales pesados (cadmio, mercurio, plomo y 
cromo hexavalente) en concentraciones mayores de 100 
ppm. 

Avanzado Organización 

Las tintas utilizadas en el proceso de impresión no estarán 
clasificadas o contendrán sustancias con las siguientes 
frases de riesgo o sus combinaciones según la directiva 
1999/45/CE y posteriores enmiendas: R23, R24, R25, R26, 
R27, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, 
R53, R59, R60, R61, R62 y R63. 

Avanzado Organización 

La empresa de artes gráficas contratada, puede demostrar 
que aplica medidas de mejora ambiental para el servicio 

Avanzado Organización 

                                                      

10
 Estándar técnico: DIN (Deutsches Institut für Normung) 
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Las tintas utilizadas en el proceso de impresión contienen 
aceites vegetales en como mínimo un 20% (en volumen). 

Excelente Organización 

Las tintas utilizadas en el proceso de impresión  cumplen 
con los criterios de contenido se sustancias peligrosas de 
alguna ecoetiqueta Tipo I (Eko-Mark japonesa o similar). 

Excelente Organización 

Materiales promocionales y obsequios Nivel de 
exigencia 

Fase 

Durante el evento se pone a disposición de los 
participantes bolígrafos de plástico reciclable o 
biodegradable o de madera procedente de explotación 
forestal responsable certificada o de cartón reciclado. 

Básico Ejecución 

Como obsequio a los ponentes y/o invitados se han 
priorizado los productos de Comercio Justo y/o se han 
tenido en cuenta los productos realizados por los centros 
especiales de empleo. 

Básico Planificación 

Organización 

Como obsequio a los ponentes y/o invitados se priorizan 
los objetos perdurables, con un uso práctico, y con el 
menor coste de traslado posible (preferentemente de 
producción local o regional). 

Básico Planificación 

Organización 

Los materiales textiles distribuidos, como camisetas, 
mochilas, bolsas y otros han de estar fabricados con 
algodón ecológico y de Comercio Justo u otros materiales 
reciclados y libres de tintes tóxicos 

Básico Planificación 

Organización 

Si se utilizan plantas y flores estas deben comprarse a nivel 
local o regional y ser de producción ecológica. En cualquier 
caso, deben elegirse conforme a las condiciones externas 
del lugar donde se colocarán. 

Básico Organización 

Evitar las flores naturales y cortadas como obsequios y 
decoración. En último caso, utilizar flores con el sello FFP 
(Fair flowers, fair plants) o con la certificación FLP (Flower 
Label Programme). 

Avanzado Planificación 

Organización 

Exposiciones Nivel de 
exigencia 

Fase 

Se ha informado a los posibles expositores de las 
condiciones, en relación con la sostenibilidad del evento, 
para participar en la misma 

Básico  

Organización 

Se han establecido requisitos a los expositores para reducir 
al mínimo el uso de iluminación y otras necesidades de 
energía de los stands. 

Básico Organización 

Se han establecido requisitos a los expositores para el uso 
de alfombras y adornos hechos de materiales reciclados, 
que puedan volver a usarse en otras exposiciones 

Básico Organización 

Se han establecido requisitos a los expositores para la 
reducción de los residuos. 

Básico Organización 

Se han establecido requisitos a los expositores sobre la 
recogida selectiva de los residuos generados 

Básico Organización 

Se ha organizado un concurso para elegir y premiar el 
diseño más sostenible de la exposición   

Avanzado Organización 
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Se han establecido requisitos a los expositores sobre las 
características de sostenibilidad que deben de cumplir los 
materiales de construcción utilizados, tales como: Madera 
certificada FSC o PEFC, plásticos reciclados y libres de PVC, 
etc. 

Excelente Organización 
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4.2.5 Servicios de restauración, catering y avituallamiento 

Gestión ambiental Nivel de 
exigencia 

Fase 

Se proporciona información a los asistentes sobre el origen 
y las características ecológicas de los productos  
suministrados  

Básico Ejecución 

La empresa de catering contratada puede demostrar que 
aplica medidas de mejora ambiental para el servicio. Básico Organización 

Existen instrucciones específicas en materia ambiental 
disponibles para el personal que trabaja en la empresa de 
catering contratada. 

Básico Organización 

Se realiza una planificación sobre las necesidades reales de 
catering solicitando la información necesaria en los 
formularios de inscripción y se informa en tiempo a la 
empresa de catering contratada. 

Básico  Organización 

La empresa de catering contratada está certificada por un 
sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2004, EMAS, 
Ekoskan o similar). 

Avanzado Organización 

Consumo de energía Nivel de 
exigencia 

Fase 

La empresa de catering contratada priorizar el uso de 
aparatos de cocina eficientes en materia de energía Excelente Ejecución 

Consumo de agua Nivel de 
exigencia 

Fase 

Se ha servido agua del grifo en jarras de cristal con vasos 
reutilizables.  Básico Ejecución 

Generación y gestión de residuos Nivel de 
exigencia 

Fase 

La empresa de catering contratada ha llevado a cabo una 
recogida selectiva de los residuos generados en tantas 
fracciones como abarque el sistema municipal de gestión 
de residuos y los ha gestionado correctamente 

Básico Ejecución 

La empresa de catering contratada ha priorizado el uso de 
artículos reutilizables (platos, cubiertos, cristalería), 
evitando los de un solo uso, es decir, vasos que no sean de 
papel, plástico o poliestireno, servilletas o manteles que 
no sean de papel, cubiertos que no sean de plástico, y 
servilletas pequeñas que no sean desechables  

Básico Ejecución 

La empresa de catering contratada, en caso de no poder 
utilizar artículos reutilizables, ha priorizado el uso de 
productos fabricado con materiales reciclados o de origen 
vegetal que posteriormente se gestionen de modo 
selectivo 

Básico Ejecución 
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La empresa de catering contratada prioriza el uso de 
dispensadores a granel o jarras para alimentos y bebidas. Básico Ejecución 

Los productos suministrados estaban empaquetados en 
material reutilizable o reciclable  Avanzado Ejecución 

La empresa de catering contratada evita el uso de 
productos sobreempaquetados Avanzado Ejecución 

Se ha establecido como obligatorio el uso de vasos de 
alquiler reutilizables con lavado. Se ha asegurado el buen 
funcionamiento de la iniciativa mediante la realización de 
una importante campaña de información (puntos de 
alquiler y devolución, horarios y precio. 

Avanzado Ejecución 

La empresa de catering contratada distribuye el excedente 
de comida, caso de producirse, entre organizaciones 
humanitarias 

Excelencia Ejecución 

En eventos deportivos, se han sustituido las bolsas de 
avituallamiento por mostradores y zonas de degustación. 
En el caso de usar bolsas, se ha evitado el uso de bolsas de 
plástico, sustituyéndolas por bolsas fabricadas con 
productos biodegradables (tela, papel, fécula) 

Básico Ejecución 

En eventos deportivos, se ha sustituido la entrega de 
esponjas para la hidratación de los corredores por duchas 
u otros sistemas similares y eficientes en el consumo de 
agua 

Básico Ejecución 

Se ha suministrado a los deportistas agua a granel en 
botellines o vasos retornables recogidos en contenedores 
a ambos lados inmediatamente después al punto de 
avituallamiento, si las características del evento lo 
permiten.  

Avanzado Ejecución 

Se ha entregado a los deportistas botellines de agua sin el 
tapón en las zonas de avituallamiento, si las características 
del evento lo permiten. 

Avanzado Ejecución 

Consumo de materiales y alimentos Nivel de 
exigencia 

Fase 

El servicio de catering ofrece alimentos y bebidas de 
producción ecológica, local y en aquellos productos que 
sea posible, productos de Comercio Justo 

Básico Ejecución 

Los productos locales, ecológicos y de Comercio Justo 
están debidamente etiquetados y son visibles para los 
consumidores finales. 

Básico Ejecución 

Al contratar la empresa de catering se ha indicado el 
porcentaje de productos locales, ecológicos y/o de 
Comercio Justo a suministrar 

Básico Organización 

Los productos procedentes de agricultura ecológica 
deberán están certificados según el Reglamento CEE 
834/2007, sobre la producción ecológica, o el reglamento 
CE 1804/1999, referente a productos de origen animal. 

Avanzado Ejecución 
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Los productos de Comercio Justo han sido suministrados 
por una Organización de Comercio Justo acreditada por la 
Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO) o que 
posee la certificación FAIRTRADE (sello FLO), que garantiza 
que durante la fase de producción se han respetado los 
principios de “Comercio Justo 

Básico Ejecución 

Una parte importante de los alimentos ofrecidos en el 
catering son alimentos estacionales y de producción local  Avanzado Ejecución 

Se ha reducido al mínimo la cantidad de productos 
cárnicos ofrecidos y se ofrecen alternativas de productos 
vegetarianos 

Avanzado Ejecución 

4.2.6 Proveedores y empresas contratadas 

Gestión  ambiental 
 Nivel de 
exigencia 

Fase 

Se ha comunicado a los proveedores que se trata de un 
evento sostenible y dispone de un Plan o Política de 
Sostenibilidad con medidas que afectan a todas las 
personas, entidades y empresas relacionadas con el 
evento. 

Básico 
Organización 
Planificación 

Se ha implicado a los proveedores en el Plan de 
Sostenibilidad del evento, en función de sus intereses, 
capacidades y recursos, mediante su colaboración en las 
distintas acciones de sostenibilidad. 

Avanzado Ejecución 

Se han incluido criterios ambientales y sociales en la 
selección y evaluación de los distintos proveedores del 
evento. 

Avanzado 
Organización 
Planificación 

Se han realizado reuniones con los proveedores más 
relevantes del evento para implicarles, en la medida que 
así lo deseen, en la organización y ejecución del evento, así 
como para conocer sus expectativas e inquietudes en 
relación al evento. 

Avanzado Planificación 
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4.2.7 Programas de ocio/entretenimiento complementario 

 Gestión ambiental 
Nivel de 

exigencia 
Fase 

Se han priorizado actividades que pongan en valor los 
recursos artísticos y culturales del municipio. Básico Planificación 

Se han priorizado actividades que pongan en valor los 
recursos naturales del municipio 

Básico Ejecución 

En el desarrollo de las actividades se han considerado las 
medidas referentes al transporte y movilidad descritas en 
la Guía. 

Avanzado 
Organización 
Planificación 

En el desarrollo de las actividades se han considerado las 
medidas referentes al catering descritas en la Guía. Avanzado 

Organización 
Planificación 

 

4.3. Medidas sociales y económicas a aplicar a lo largo del evento 

Cualquier evento tiene unas implicaciones sociales y económicas sobre su entorno a tener en 
cuenta para mejorar su sostenibilidad, como por ejemplo la accesibilidad de las personas 
asistentes o participantes al evento, la seguridad y la salud en el trabajo o la colaboración con 
el desarrollo local.  

Estas cuestiones forman parte del compromiso de la entidad organizadora del evento con la 
sostenibilidad y pueden ser relevantes en cualquiera de las actividades llevadas a cabo durante 
el evento (lugar de celebración, alojamiento, transporte, servicios de restauración, etc.). Es por 
ello que las medidas sociales y económicas a emprender se muestran en un apartado de una 
forma transversal a todo el evento. 

4.3.1 Aspectos Sociales 

A continuación se presentan una serie de medidas de carácter social a tener en cuenta. Estas 
medidas están clasificadas según el nivel de exigencia en el que se enmarca la medida y 
establece una orientación sobre la fase en la que ha de aplicar o tener en cuenta. 

Aspectos sociales: Accesibilidad universal y señalización 
Nivel de 

exigencia 
Fase 

Asegurar la no existencia de barreras arquitectónicas en 
cualquier punto de acceso a los lugares de celebración del 
evento, mediante la verificación a través de visitas previas. 

Básico 
Organización  

Planificación 

Comunicar a los lugares de alojamiento seleccionados o 
recomendados y a las instalaciones donde se desarrollará el 
evento que se trata de un evento sostenible y dispone de un 
Plan o Política de Sostenibilidad que incluye medidas de 
accesibilidad en los distintos ámbitos. 

Básico Planificación 
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Dar a conocer las medidas de accesibilidad a través de la 
web del evento y/o de folletos informativos antes y durante 
los eventos para que puedan acudir personas con algún tipo 
de discapacidad. 

Básico Planificación 

Formar a las personas de los equipos de atención al público 
para atender de forma correcta y adecuada a las personas 
con alguna discapacidad que asistan al evento. 

Avanzado Ejecución 

Contratar o recomendar los medios de transporte que no 
dispongan de barreras arquitectónicas o sensoriales, a través 
de una consulta previa sobre las medidas de accesibilidad 
disponibles. 

Avanzado Planificación 

Asegurar que la web del evento sea accesible para personas 
con deficiencia visual (Certificado AA). Avanzado Planificación 

Dar a conocer las medidas de accesibilidad de los distintos 
medios de transporte disponibles (contratados o no) antes y 
durante los eventos para que puedan utilizarlo personas con 
algún tipo de discapacidad, mediante un apartado en la web 
del evento o bien en los elementos de comunicación del 
mismo. 

Avanzado Planificación 

Adaptar el material impreso que se considere relevante para 
las personas con deficiencia visual. 

Avanzado Organización 

Asegurar que un 50% de las webs de los servicios 
relacionados con el evento que sean seleccionados o 
recomendados por la organización sean accesibles para 
personas con deficiencia visual y por lo tanto dispongan del 
certificado AA. Esto incluye lugares de alojamiento, medios 
de transporte, servicios de restauración u otros servicios. 

Excelencia Planificación 

Asegurar una señalización a los distintos servicios básicos del 
evento (WC, cafeterías, etc.) que sea adecuada para 
personas con deficiencia visual. Por ejemplo utilizando 
señalización en Braille o altorrelieve. 

Excelencia 
Organización  

Ejecución 

En caso de eventos con gran afluencia de personas certificar 
el evento según la norma de UNE 170001-1:2007 de 
Accesibilidad Universal.  

Excelencia  Planificación 

En los eventos que incluyan ponencias o presentaciones, 
contar con interpretación de lenguaje de signos. Excelencia Ejecución 

Aplicar las directrices del manual Accesibilidad para 
personas con ceguera y deficiencia visual (ONCE, 2003). 

Excelencia Planificación 

Aspectos sociales: Relación con grupos de interés 
Nivel de 

exigencia 
Fase 

Elaborar un mapa de grupos de interés, en el que se 
identifiquen los distintos grupos, se prioricen en función de 
su capacidad potencial para influir o verse influidos por el 
evento, y se especifiquen los canales de comunicación y 
diálogo con cada grupo. 

Avanzado Organización 

Realizar reuniones con representantes de los grupos de 
interés para implicarles, en la medida que así lo deseen, en 
la organización y desarrollo del evento, así como para 
conocer sus expectativas y preocupaciones en relación al 
evento. 

Excelencia Planificación 
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Implicar a los distintos grupos de interés en las acciones de 
mejora de la sostenibilidad del evento, en función de sus 
intereses, capacidades y recursos. Anotar las acciones 
conjuntas en el Plan de Sostenibilidad del evento. 

Excelencia Ejecución 

Aspectos sociales: Impacto en la comunidad local 
Nivel de 

exigencia 
Fase 

Dar a conocer el impacto positivo del evento a nivel 
económico, social y ambiental (si es el caso) a los distintos 
grupos de interés a través de la web del evento u otras 
publicaciones. 

Básico 
Ejecución 
Evaluación 

Identificar todos los impactos potenciales a la comunidad 
local (negativos y positivos) derivados de la celebración del 
evento (por ejemplo ruidos derivados del evento, 
afectaciones al tráfico, mejora del comercio, etc.) 

Básico Organización 

Establecer un comité de seguimiento del evento con 
representantes de la comunidad local que se reúna antes, 
durante y después del evento para diseñar, implantar y 
evaluar las medidas oportunas que mejoren el evento y su 
impacto en la ciudad y provincia. 

Excelencia 
Planificación 
Ejecución 
Evaluación 

Aspectos sociales: Condiciones sociolaborales 
Nivel de 

exigencia 
Fase 

Comunicar a las personas contratadas y voluntarias que 
trabajan en el evento (a cargo de la empresa o entidad 
organizadora) la información que precisan a nivel de 
horarios de trabajo, funciones a desempeñar, remuneración 
que percibirán, etc.  

Básico 
Planificación 

Ejecución 

Garantizar que las condiciones de trabajo de todas las 
personas trabajadoras contratadas por la empresa o entidad 
organizadora cumplen con la legalidad vigente (salarios, 
horas de trabajo, tiempo de descanso, etc.). 

Básico 
Planificación 

Ejecución 

Garantizar que se contratan formalmente y se da de alta a la 
seguridad social a todas las personas que trabajen en el 
evento (a excepción de los voluntarios). Para ello se solicita 
los documentos legales TC1 y TC2 a las empresas que 
trabajan en el evento. 

Avanzado Planificación  

Evaluar la satisfacción de las personas trabajadoras 
(contratadas y voluntarias) una vez finalizado el evento. Avanzado Evaluación 

Aspectos sociales: Salud y seguridad en el trabajo 
Nivel de 

exigencia 
Fase 

Evaluar los riesgos de los distintos puestos de trabajo según 
la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo 
relacionados con las tareas de organización y ejecución del 
evento (especialmente montajes y seguridad) e implementar 
las medidas oportunas de mejora.  

Básico Planificación 

Proporcionar los equipos de protección necesarios 
incluyendo los Equipos de Protección Individual (EPI’s) a las 
personas que su lugar de trabajo lo requiera. 

Básico Planificación 
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Ofrecer formación en seguridad y salud a todas las personas 
que trabajan en el evento (contratadas y voluntarias), 
mediante charlas, folletos o carteles informativos.  

Básico Planificación 

Asegurar que las empresas y entidades  que trabajan en el 
evento cumplen la normativa de prevención de riesgos 
laborales (evaluación de riesgos por puesto de trabajo y 
medidas correctoras, formación en seguridad y salud, etc.). 
Esta acción se lleva a cabo solicitando los documentos 
legales pertinentes (evaluación de riesgos y plan de mejora 
correspondiente).  

Básico Planificación 

Aspectos sociales: Diversidad e igualdad de oportunidades 
Nivel de 

exigencia 
Fase 

Establecer y comunicar las políticas, criterios y 
procedimientos para asegurar la transparencia y la no 
discriminación en los procesos de selección, contratación, 
formación y evaluación del personal que trabaja en el 
evento 

Básico Planificación 

Comunicar a los lugares de alojamiento seleccionados o 
recomendados y las instalaciones utilizadas en el evento que 
se trata de un evento sostenible que  incluye medidas de 
respeto a la diversidad y la igualdad de oportunidades. 

Básico Planificación 

Seleccionar lugares de alojamiento e instalaciones para el 
desarrollo  del evento que dispongan de un plan de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Avanzado Planificación 

Procurar un uso no sexista del lenguaje e imágenes, en 
todos los materiales de comunicación y difusión del evento, 
tanto a nivel externo como interno. 

Avanzado Todas 

Sensibilizar a los empleados y a los grupos de interés 
externos en los valores de igualdad de oportunidades y no 
discriminación por razón alguna (género, origen cultural, 
religión, etc.). 

Avanzado Todas 

Aspectos sociales: Consumo de sustancias tóxicas e ilegales 
Nivel de 

exigencia 
Fase 

Divulgar y sensibilizar para prevenir el abuso del alcohol y el 
consumo de sustancias nocivas entre las personas asistentes 
al evento, especialmente entre el colectivo de jóvenes. 

Básico Ejecución 

En el caso de los eventos deportivos de alto nivel, implantar 
las medidas necesarias para controlar el dopaje y arbitrar las 
sanciones pertinentes de acuerdo con los organismos legales 
de control 

Avanzado Ejecución 

Desarrollar acciones de divulgación y sensibilización como 
charlas o edición de folletos encaminados a la difusión de los 
valores del deporte sano entre los deportistas, en 
colaboración con federaciones deportivas territoriales, 
clubes, etc. 

Excelencia Ejecución 
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Aspectos sociales: Formación y capacitación 
Nivel de 

exigencia 
Fase 

Desarrollar acciones de formación y capacitación que 
contribuyan a garantizar que las personas trabajadoras 
(contratadas y voluntarias) disponen de las capacidades 
necesarias para el buen funcionamiento del evento 

Básico Planificación 

Ofrecer a las personas trabajadoras la posibilidad de evaluar 
la formación recibida en el marco del evento 

Avanzado Evaluación 

Realizar evaluaciones de desempeño de las actividades 
desarrolladas por las personas trabajadoras (contratadas y 
voluntarias) ayudándoles a mejorar su rendimiento 

Excelencia 
Ejecución 
Evaluación 

Aspectos sociales: Seguridad en los eventos 
Nivel de 

exigencia 
Fase 

Elaborar el plan de seguridad del evento según los requisitos 
establecidos por la normativa vigente (debe incluir la 
protección de asistentes, participantes, personas 
trabajadoras -contratadas y voluntarias o el público en 
general, posibles evacuaciones, control del catering, control 
de acceso, servicios de emergencia y control de transportes). 

Básico Organización 

Formar al personal de seguridad y voluntarios en relación al 
plan de seguridad del evento. Básico Planificación 

 

4.3.2 Aspectos Económicos  

A continuación se presentan una serie de medidas de carácter económico a tener en cuenta. 
Estas medidas están clasificadas según el nivel de exigencia en el que se enmarca la medida y 
establece una orientación sobre la fase en la que se ha de aplicar o tener en cuenta. 

Aspectos económicos: Valor económico generado y 
distribuido 

Nivel de 
exigencia 

Fase 

Calcular el impacto económico directo de la celebración del 
evento (gastos de personal, de compras a proveedoras e 
impuestos pagados) y darlo a conocer a los distintos grupos 
de interés utilizando los canales de comunicación propios del 
evento.  

Básico Evaluación 

Identificar el legado que deja el evento en la comunidad local 
(edificios, instalaciones, infraestructura, conocimiento, 
imagen…) 

Avanzado Evaluación 

Calcular el impacto económico indirecto de la celebración del 
evento (volumen de negocio generado a partir del evento, 
como los ingresos por alojamiento y restauración, transporte, 
compras al comercio local u otros), y darlo a conocer a los 
distintos grupos de interés a través de los canales de 
comunicación del evento o en comunicaciones específicas 
(nota de prensa, artículos, etc.).  

Excelencia Evaluación 
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Aspectos económicos: Colaboración con el desarrollo local 
Nivel de 

exigencia 
Fase 

Priorizar la contratación de personas trabajadoras 
(contratadas) procedentes del entorno local cercano al lugar 
de celebración del evento 

Básico Planificación 

Crear sinergias a través de canales de diálogo con agentes 
locales (empresas o entidades privadas y organismos 
públicos) implicados directa o indirectamente en el evento 
para mejorar el evento en conjunto y su sostenibilidad 

Avanzados 

Organización 
Planificación 
Ejecución 
Evaluación 

Formalizar acuerdos o vínculos de colaboración con agentes 
locales (empresas o entidades privadas y organismos 
públicos) implicados directa o indirectamente en el evento. 

Excelencia 
Organización 
Planificación 

Aspectos económicos: Servicio de atención a asistentes y 
participantes 

Nivel de 
exigencia 

Fase 

Disponer de un servicio de atención (teléfono de atención, 
correo electrónico, personas de atención al público) a los 
asistentes y a los participantes de acuerdo con la magnitud 
del evento tanto antes como durante la celebración del 
mismo. 

Básico 
Planificación 
Ejecución 

Tener un registro de todas las quejas y sugerencias recibidas 
y responderlas de forma apropiada y en un espacio de 
tiempo razonable. 

Básico 
Ejecución 
Evaluación 

Realizar una encuesta de evaluación de la satisfacción a 
asistentes y participantes al finalizar el evento 

Avanzado 
Ejecución 

Evaluación 

 

4.4. Comunicación 

Las acciones de comunicación son imprescindibles a la hora de poner en marcha un evento 
sostenible. Es esencial comunicar bien los planes y los objetivos marcados, así como los 
resultados obtenidos, pues será la principal vía de sensibilización de cara a afianzar este tipo 
de eventos. El hecho de que los distintos agentes que intervienen en las fases del evento sean 
conscientes en todo momento de la información es un factor clave, que además da sentido al 
esfuerzo realizado. 

Además de contribuir al proceso de concienciación, la comunicación en este caso es una 
potente herramienta para impulsar la imagen corporativa. Organizadores, proveedores e 
incluso asistentes, verán mejorada su reputación con su participación en el evento en cuestión. 

4.4.1 Destinatarios 

Al tratarse de un proceso de comunicación transversal, existen numerosos agentes a los que 
dirigir la información oportuna.  
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Organizadores y promotores: son la pieza clave en la toma de decisiones, por lo que deben 
tener claro en todo momento qué objetivos se pretenden conseguir y qué medios se van a 
poner para conseguirlos. 

Personal de organización: las personas que van a diseñar y gestionar el evento deben ser 
conscientes de los criterios que deben seguir para cumplir con las expectativas planificadas. 

Proveedores: aunque sean agentes externos a la propia entidad encargada de diseñar el 
evento, su papel es fundamental para conseguir los objetivos marcados. Sus actuaciones 
influirán en gran medida en la consecución de un evento sostenible. Además, esta 
comunicación servirá como herramienta de sensibilización de cara a futuros proyectos que 
deban abordar.  

Ponentes: participan, aunque de forma puntual, en el evento y por lo tanto deben conocer los 
criterios que se han seguido para la organización del mismo, e incluso si así fuera necesario, 
comunicarlos a los asistentes en el propio evento.  

Asistentes: los principales destinatarios del evento. Ellos más que nadie deben conocer los 
esfuerzos realizados por la organización del evento sostenible al que asisten y de esta forma ir 
asimilando la responsabilidad que les corresponde y la importancia de su implicación. 

Medios de comunicación: son un elemento clave a la hora de enfocar la comunicación. Gracias 
a ellos se podrá difundir la información al público en general, afianzando de esta forma el 
proceso de sensibilización.  

4.4.2 Herramientas 

Existen multitud de herramientas a tener en cuenta para llevar a cabo las acciones de 
comunicación propuestas en cada fase. A continuación se citan las más útiles para este tipo de 
casos. 

• Nota de prensa: enviar una breve nota de prensa a medios de comunicación locales 
puede ser una herramienta muy eficaz para llegar a un público amplio. La nota de 
prensa es en sí una herramienta sostenible, pues no se utiliza papel, sino distribución 
vía correo electrónico. Se recomienda el uso de titulares llamativos, que luego puedan 
ser utilizados por los periodistas, de cara a mejorar las posibilidades de publicación. 
Además, la inclusión de datos cuantitativos claros es un reclamo para las redacciones 
de los distintos medios.  

• Dossier de la sostenibilidad del evento: En la primera fase de planificación, es muy 
recomendable elaborar un dossier donde se recojan las expectativas en cuanto al cariz 
sostenible del evento. Objetivos, plan de acción, criterios sostenibles, agentes 
implicados, etc. Toda la información debe estar recogida y expuesta para su 
distribución entre los distintos interesados.  

• Contratos y ofertas con criterios sostenibles: los propios contratos que se firmen con 
proveedores pueden ser una herramienta de comunicación. En ellos se podrá 
especificar bajo qué cláusulas de carácter ambiental o social se contrata un servicio en 
concreto. 
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• Invitaciones: algunos eventos requieren de la distribución de invitaciones para los 
asistentes. En este caso, las invitaciones más sostenibles serían las electrónicas. Esta 
herramienta servirá como soporte para comunicar los criterios sostenibles en base a 
los cuales se está planificando el evento.  

• Herramientas 2.0: si la entidad que promueve el evento dispone de herramientas 
digitales como una web, un blog o perfiles en redes sociales, es conveniente 
explotarlos para este fin. Estos entornos ofrecen numerosas ventajas: llegan a un 
público amplio pero muy bien definido, ofrecen sistemas de colaboración, permiten 
conocer el feedback de los destinatarios y posibilitan una comunicación con 
trazabilidad a lo largo del proyecto. Además, la combinación con otras herramientas 
potencia los resultados, por ejemplo, se puede publicar la memoria final en las redes 
sociales y recibir sobre esa publicación comentarios para realizar mejoras de cara a 
futuros proyectos.  

• Comunicación in situ: Una posibilidad de comunicación efectiva es aprovechar el 
propio evento para dar a conocer a los asistentes los criterios considerados y los 
esfuerzos realizados. Esta comunicación se puede hacer a través de stands con 
información en las zonas comunes, pantallas informativas, información comunicada 
por los propios ponentes o presentadores del evento, proveedores de catering, etc. La 
creatividad a la hora de desarrollar este tipo de acciones es clave.  

• Memoria final del evento: todo evento requiere la elaboración de una memoria final 
donde quede recogida toda la información relacionada con el mismo. Se propone la 
redacción de un documento donde se recojan los objetivos que estaban previstos en 
cuanto al carácter sostenible del evento, y los resultados, después de haber hecho una 
medición de los mismos. También se propone la inclusión en el mismo de un apartado 
de mejoras.  

• E-mailing: De cara a comunicar los logros conseguidos a asistentes, ponentes y 
participantes una vez finalizado el evento, existe la opción de enviar un sencillo correo 
electrónico dando las gracias por su contribución a la consecución de dichos logros.  

Fiestas sostenibles en Ansoáin 

La campaña de difusión de las Fiestas sostenibles en Ansoáin incluyó la edición de 
elementos informativos a nivel general del evento (carteles, mapas de mano) así 
como también específicos sobre las medidas de sostenibilidad de las fiestas. Estos 
elementos específicos incluyeron pegatinas para los contenedores de residuos, 
carteles para la sensibilización sobre el reciclaje y pegatinas para señalar los 
espacios igualitarios. Todos ellos se identificaban claramente mediante el logotipo 
municipal “Ansoain sostenible, Antsoain iraunkorra” creado específicamente para 
el evento.  

Por otra parte, se llevó a cabo una amplia difusión de los objetivos y de las buenas 
prácticas de las Fiestas sostenibles entre la ciudadanía y los distintos organismos 
del Ayuntamiento. Por ello se elaboró un boletín digital y se participó en programas 
de radio y rueda de prensa locales. 

http://www.ansoain.es/es/ 
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III Festival de música y desarrollo sostenible de Madrid  

La sostenibilidad jugó un papel central en el III Festival de Música y Desarrollo 
Sostenible de Madrid y ello se traduce en la utilización de las herramientas de 
comunicación del festival para dar a conocer las medidas implantadas y para 
promover buenas prácticas entre las personas asistentes.  

Con un lenguaje muy directo y fresco, adecuado al tipo de público y evento, los 
mensajes promueven el respeto al entorno natural donde se desarrolla el Festival, la 
recogida selectiva de residuos, las alternativas sostenibles para acceder al evento y 
el consumo de productos locales y de comercio justo.  

http://planetamadrid.com/sostenibilidad.html 

XII Congreso Europeo de Ecología  

En 2011 y bajo el lema “Respondiendo a los rápidos cambios ambientales” se 
celebró en Ávila la duodécima edición del Congreso Europeo de Ecología. El evento 
fue organizado por la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET) en 
colaboración con la Sociedad Portuguesa de Ecología (SPECO) bajo criterios de 
sostenibilidad, según los requisitos establecidos en el borrador de la nueva norma 
internacional sobre sistemas de gestión de la sostenibilidad de eventos (ISO 
20121).  

Para dar a conocer a los grupos de interés las medidas de sostenibilidad 
implantadas, se elaboró una memoria según los requisitos de la Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad y el nuevo Suplemento sectorial de 
organizadores de eventos del Global Reporting Initiative (GRI). En dicha memoria 
se recogieron de forma gráfica los retos y objetivos de sostenibilidad del evento así 
como las soluciones aplicadas y los resultados alcanzados.  

http://www.eefcongress2011.eu 



 - 74 - 

5. HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 

5.1. Indicadores 

5.1.1 Indicadores Ambientales 

ASPECTOS  INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 

Consumo de gas natural  
por superficie 

m3 de gas natural consumido por m2 del lugar de 
celebración del evento 

Consumo de energía 
eléctrica por superficie 

kWh de energía eléctrica consumida por m2 del 
lugar de celebración del evento  

Consumo 
energético de 
los espacios 

Ahorro energético 
derivado de las medidas 

de ahorro y eficiencia 

Computar el ahorro energético que supone 
adoptar energías más sostenibles atendiendo a 
los datos aportados por los fabricantes de 
luminarias y equipos. Para cada luminaria o 
equipo existe una cuantificación del ahorro 
energético por lo que teniendo en cuenta la  

Consumo de 
agua 

Consumo de agua por 
asistente 

Estimar el consumo (en litros) por asistente y día 
en relación al agua de consumo 

Recogida de residuos  de 
papel/cartón  

% que supone los kg de residuos de papel y/o 
cartón recogidos en el transcurso del evento 
frente a la cantidad total de residuos recogidos 

Recogida de residuos de 
envases ligeros  

% que supone los kg de residuos de envases 
ligeros recogidos en el transcurso del evento 
frente a la cantidad total de residuos recogidos 

Recogida de residuos de 
vidrio 

 

% que supone los kg de residuos de vidrio 
recogidos en el transcurso del evento frente a la 
cantidad total de residuos recogidos 

Recogida de materia 
orgánica 

% que supone los kg de materia orgánica 
recogidos en el transcurso del evento, frente a la 
cantidad total de residuos recogido 

Cantidad de residuos 
recogidos selectivamente 

% que supone los kg de residuos recogidos de 
manera selectiva: papel/cartón, plástico, vidrio y 
materia orgánica, frente a la cantidad total de 
residuos recogidos 

Producción de residuos 
total por asistente 

kg totales de residuos recogidos en el transcurso 
del evento, entre el número total de asistentes 

 
Generación y 
gestión de 
residuos 

Cantidad de residuos 
recogidos selectivamente  

por asistente 

kg totales de residuos recogidos de manera 
selectiva en el transcurso del evento entre el 
número total de asistentes 
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ASPECTOS  INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 

Cantidad de residuos 
recogidos selectivamente  

por superficie 

kg totales de residuos recogidos de manera 
selectiva en el transcurso del evento entre el total 
de m2 del lugar de celebración del evento  

Cantidad de residuos  
valorizados frente al 

generado total 

kg totales de residuos destinados a valorización 
frente a los kg totales de residuos recogidos  

Producción total de 
residuos  

kg totales de residuos recogidos en el transcurso 
del evento 

Cantidad  total de 
residuos recogidos 

selectivamente 

kg totales de residuos recogidos selectivamente 
en el transcurso del evento 

% de asistentes que han utilizado el transporte 
público frente al total de asistentes y distancia 

media recorrida por cada uno de ellos.11 

% de asistentes que han utilizado cada tipo de 
transporte público frente al resto de modos y las 
distancias medias recoordinas por cada uno de 

ellos.12 

Uso del transporte 
público 
 

 

% de asistentes que han utilizado vehículo 
privado  frente al transporte publico  y distancias 

medias recorridas por cada uno de ellos13 

Uso del coche compartido Nº de asistentes que han utilizado fórmulas de 
car-pooling o car sharing frente a otras 
alternativas y distancias medias recorridas por 

cada uno de ellos14 

 
Movilidad y 
transporte 

Distancia media recorrida 
desde el origen hasta el 
lugar del evento 

km totales recorridos por los asistentes entre el 

total de asistentes 15 

                                                      

11
 Incluir en la hoja de registro un ítem en el que cada asistente indicará el tipo de transporte que ha 

utilizado para asistir al evento. Además, indicará la distancia media recorrida. 
 
12

 Incluir en la hoja de registro un ítem en el que cada asistente indicará el tipo de transporte público 
que ha utilizado para asistir al evento. Además, indicará la distancia media recorrida. 
 
13

 Incluir en la hoja de registro un ítem en el que cada asistente indicará el tipo de transporte que ha 
utilizado para asistir al evento. Además, indicará la distancia media recorrida. 
 
14

 Incluir en la hoja de registro un ítem dentro de la pregunta: tipo de vehículo privado utilizado, en el 
que poder indicar cuantas personas han ocupado cada coche y la distancia que han recorrido 
 
15

 Incluir en la hoja de inscripción un ítem en el que se preguntará acerca del punto de partida del 
asistente 
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ASPECTOS  INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 

Distancia media recorrida 
desde el alojamiento 

hasta el lugar del evento 

km que separan el alojamiento escogido del lugar 

de celebración del evento16 

Uso del vehículo privado 
% de asistentes que utilizan el vehículo privado 
por un motivo concreto frente al resto de 

modos17 

Contaminación 
acústica 

Niveles de ruido en el 
lugar del evento (dB (A)) 

Considerar ciertas fuentes generadoras del ruido 
ambiental18: 

- sistemas de ventilación 
- equipos y aparatos utilizados 
- asistentes 

Materiales de embalaje 
utilizado 

kg totales de los embalajes utilizados en el 
transcurso del evento 

Papel utilizado kg totales de papel utilizados en el transcurso del 
evento 

Cantidad de papel 
reciclado utilizado 

kg de papel reciclado utilizado frente a los kg 
totales de papel utilizado 

Consumo de productos 
con ecoetiqueta 

% de unidades de productos consumidos con 
ecoetiqueta frente a la cantidad total de 
productos consumidos en el transcurso del 
evento 

Consumo de 
materiales y 

alimentos 

 
Cantidad de alimentos de 

comercio justo 

% de unidades de productos consumidos de 
comercio justo frente a la cantidad total de 
productos consumidos en el transcurso del 
evento 

 

 

                                                      

16 
Incluir en la hoja de inscripción un ítem en el que se preguntará acerca del lugar de alojamiento 

seleccionado 
17

 Incluir en la hoja de inscripción un ítem en el que se especifique el porque de haber utilizado ese 
medio de transporte y no otro. Del mismo modo, se deberán contabilizar los trabajadores en el evento y 
sus propias causas. 
18

 Para la mayoría de las personas, la exposición continua a un nivel del ruido medio ambiental de 70 dB 
no causará deterioro auditivo. El oído de una persona adulta puede tolerar un nivel del ruido ocasional 
de hasta 140 dB, pero para los niños tal exposición nunca debe exceder 120 dB. 
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5.1.2 Indicadores Socio-económicos 

ASPECTOS 

SOCIALES 

INDICADOR  INFORMACIÓN NECESARIA 

Medidas implantadas 

para garantizar la 

accesibilidad a personas 

con discapacidad 

Especificar un listado de medidas y el colectivo al 

que va dirigidas: personas con deficiencia visual, 

personas con deficiencia auditiva, personas con 

movilidad reducida… 

Inversión realizada en 

medidas para mejorar la 

accesibilidad en el evento 

Contabilizar el coste (€) derivado de la 

implantación de cada una de las medidas 

descritas en el anterior indicador. 

Accesibilidad 

universal y 

señalización 

Número de quejas y 

comunicaciones 

Registrar las quejas y comunicaciones orales o 

escritas recibidas en relación a aspectos de 

accesibilidad y señalización. Si es posible 

desglosar según el colectivo que la presenta. 

Mapa de grupos de 

interés (sí/no) 

Elaborar mapa de grupos de interés 

diferenciando los colectivos, los canales de 

comunicación y diálogo existentes y si es posible 

sus principales necesidades e inquietudes. 

Número de reuniones 

realizadas con los grupos 

de interés 

Registrar las reuniones llevadas a cabo con cada 

uno de los grupos de interés identificados. Relación con 

grupos de interés 

Número de acciones del 

Plan de Sostenibilidad en 

las que participan los 

grupos de interés 

Especificar número de acciones, ambientales (ej. 

recogida selectiva de residuos) y sociales (ej. 

colaboración con entidades locales), en las que 

han participado los grupos de interés.  

(Documento ref. Plan de Sostenibilidad, apartado 5.1.)  

Medidas implantadas 

para minimizar los 

impactos a la comunidad 

local y para potenciar los 

efectos positivos 

Especificar un listado de las medidas llevadas a 

cabo en las distintas fases del evento tanto las 

dirigidas a mitigar o minimizar los impactos al 

entorno local más cercano al lugar de celebración 

del evento como las dirigidas a potenciar los 

efectos positivos.  

Número de quejas 

recibidas por parte de la 

comunidad local 

Registrar según el colectivo de la comunidad que 

las presenta (vecinos, asociaciones de vecinos, 

asociaciones de comerciantes)  las quejas orales o 

escritas recibidas por parte de la comunidad 

local. 

Impacto en la 

comunidad local 

Número de reuniones 

llevadas a cabo con 

representantes de la 

comunidad local 

Registrar las reuniones llevadas a cabo con 

personas o colectivos representantes de la 

comunidad local (asociaciones de vecinos, 

asociaciones de comerciantes, etc.).  
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ASPECTOS 

SOCIALES 

INDICADOR  INFORMACIÓN NECESARIA 

Porcentaje de personas 

trabajadoras con 

contrato laboral 

formalizado  

Indicar el número total de personas que  

disponen de  un contrato laboral formalizado 

(indefinido o temporal) respecto a todas las 

personas que han participado en todas las fases 

del evento (organización y planificación, 

ejecución y evaluación). 

Salario medio de las 

personas trabajadoras 

respecto al salario 

mínimo interprofesional 

Comparar porcentualmente el salario medio de 

las personas trabajadoras en el evento respecto 

del salario mínimo interprofesional (SMI).  

- Salario medio: salario a tiempo completo 

ofrecido a las personas trabajadoras.  

- SMI: cuantía retributiva mínima que 

percibirá el trabajador referida a la 

jornada legal de trabajo. (año 2012, 21,38 

€/día - 641,40 €/mes.  

Fórmula de cálculo del indicador: 

 

Número de quejas 

recibidas de las personas 

trabajadoras 

Registrar las quejas orales o escritas recibidas por 

parte de las personas que trabajan en el evento. 

Si es posible desglosar las quejas recibidas según 

motivo. Se puede poner a disposición de las 

personas trabajadoras una hoja de 

reclamaciones. 

Número de sugerencias 

recibidas de las personas 

trabajadoras 

Registrar las sugerencias orales o escritas 

recibidas por parte de las personas trabajadoras 

implicadas en el evento. Se puede establecer un 

sistema de sugerencias para que las personas que 

trabajan en el evento propongan soluciones a los 

problemas que encuentran. 

Condiciones 

sociolaborales del 

personal 

Porcentaje de 

sugerencias implantadas  

Calcular el porcentaje de sugerencias recibidas 

implantadas respecto al total de sugerencias 

recibidas de las personas trabajadoras. 



 - 79 - 

ASPECTOS 

SOCIALES 

INDICADOR  INFORMACIÓN NECESARIA 

Índice de satisfacción de 

las personas trabajadoras 

Evaluar el grado de satisfacción de las personas 

trabajadoras implicadas en el evento mediante 

una encuesta (valorando por ejemplo, 

funcionamiento y organización, trabajo en 

equipo, seguridad, comunicación y participación, 

formación, retribución, entre otros). Una vez 

realizadas todas las encuestas se hace una media 

de la puntuación obtenida en las distintas 

respuestas para valorar el índice global. 

Horas de formación en 

seguridad y salud por 

persona trabajadora 

Dividir el número total de horas de formación en 

seguridad y salud impartidas a las personas 

trabajadoras entre el número total de personas 

trabajadoras. 

Accidentes laborales con 

baja 

Indicar el número de accidentes laborales 

(ocurridos en el trabajo o como consecuencia del 

mismo) que han resultado en una baja.  
Salud y seguridad 

en el trabajo 
Duración media de las 

bajas por accidente 

laboral 

Especificar la duración media de las bajas 

causadas por accidente laboral (AT) en “días 

perdidos” (días en que no se trabajó como 

consecuencia de que una persona trabajadora o 

varias no pudieron realizar su trabajo habitual a 

causa de un accidente laboral). 

Número y tipo de 

acciones para garantizar 

la diversidad e igualdad 

de oportunidades. 

Especificar las acciones para garantizar la 

diversidad e igualdad de oportunidades en los 

procesos de selección y contratación, formación y 

evaluación de todas las personas que trabajan en 

el evento. 

Número de personas 

trabajadoras según 

género, grupo de edad y 

región 

Desglosar el número total de personas 

trabajadoras según género (hombres y mujeres), 

grupo de edad (≤30 años, 30-50 años y ≥ 50 años) 

y región.  

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

Comunicaciones internas 

y externas (web, notas de 

prensa, formularios, etc.) 

elaborados con criterios 

de lenguaje no sexista. 

Indicar los documentos externos e internos que 

hayan sido elaborados o revisados de acuerdo 

con los criterios de lenguaje e imagen no sexista. 
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ASPECTOS 

SOCIALES 

INDICADOR  INFORMACIÓN NECESARIA 

Existencia de casos de 

acoso sexual y por razón 

de género detectados y 

medidas correctivas 

llevadas a cabo 

Registrar las quejas o denuncias orales y escritas 

recibidas en relación a casos de acoso sexual o 

por razón de sexo por parte de las personas 

trabajadoras según género. Indicar las medidas 

correctivas llevadas a cabo para solventar estos 

casos. 

- Acoso sexual: comportamiento verbal, no verbal 

o físico no deseado, de índole sexual, con el 

propósito o el efecto de atentar contra la 

dignidad de una persona. 

- Acoso por razón de sexo: comportamiento no 

deseado relacionado con el sexo de una persona, 

con el propósito o el efecto de atentar contra la 

dignidad de la persona y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo. 

Material elaborado para 

sensibilizar en los valores 

de la diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

Indicar qué tipo de material se ha elaborado para 

sensibilizar sobre los valores de la diversidad e 

igualdad de oportunidades por razón de género, 

país de origen, religión, etc. El material elaborado 

puede incluir folletos, posters, comunicados, etc. 

Número de acciones de 

formación llevadas a 

cabo 

Indicar el número total de acciones de formación 

(charlas, sesiones informativas, documentación 

entregada en papel, etc.) dirigidas al personal 

involucrado en el evento (personas trabajadoras 

y voluntarias). Las acciones de formación pueden 

tratar sobre la seguridad y salud de las personas 

trabajadoras y voluntarias, la organización y 

seguridad del evento, la atención al público, etc.  

Porcentaje de personas 

trabajadoras 

(contratadas y 

voluntarias) que han 

recibido formación 

Del total de acciones de formación llevadas a 

cabo (charlas, sesiones informativas, 

documentación entregada, etc.). indicar el 

porcentaje de personas trabajadoras que han 

participado en ellas. 

Formación y 

capacitación 

Número de personas 

trabajadoras que han 

recibido charlas de 

valoración del 

desempeño 

Indicar el número de personas trabajadoras que 

ha recibido charlas de valoración de su 

desempeño en el evento. Esta valoración se 

puede realizar una vez finalizado el evento; en la 

fase de evaluación, por parte del superior 

inmediato de la persona trabajadora o por 

personas trabajadoras del mismo nivel.  
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ASPECTOS 

SOCIALES 

INDICADOR  INFORMACIÓN NECESARIA 

Resultados obtenidos de 

la evaluación de la 

formación impartida a las 

personas trabajadoras 

Indicar los resultados obtenidos de la evaluación 

de las personas formadoras en relación a las 

acciones de formación llevadas a cabo (charlas, 

sesiones informativas, documentación entregada, 

etc.).  Para ello, se debe realizar una encuesta en 

la que se valoren aspectos como la persona 

formadora, la utilidad, horarios, material 

entregado, etc.). 

Iniciativas impulsadas 

para sensibilizar sobre los 

valores del deporte sano 

y/o sobre los perjuicios 

del dopaje en el deporte 

Indicar aquellas iniciativas (por ejemplo, 

campañas de sensibilización, material impreso, 

charlas, sesiones informativas, etc.) dirigidas a 

sensibilizar sobre los valores del deporte sano y/o 

sobre los perjuicios del dopaje en el deporte. 

Número de controles 

antidopaje realizados y 

medidas correctoras 

implantadas 

Indicar el número de controles antidopaje que se 

han realizado a las personas participantes en el 

evento deportivo (carrera, campeonato, etc.). En 

caso de detectarse casos de dopaje indicar las 

medidas llevadas a cabo. 

Consumo de 

sustancias 

ilegales y nocivas 

Iniciativas de 

sensibilización sobre la 

prevención del abuso de 

alcohol y consumo de 

sustancias nocivas 

Indicar aquellas iniciativas (por ejemplo, 

campañas de sensibilización, material impreso, 

charlas, sesiones informativas, etc.) dirigidas a 

sensibilizar al colectivo de jóvenes sobre la 

prevención del abuso de alcohol y el consumo de 

sustancias nocivas, o bien para difundir un 

consumo responsable. 

Accidentes en relación a 

la seguridad producidos, 

número de personas 

afectadas y medidas 

correctoras implantadas 

Indicar los accidentes de seguridad registrados 

durante el desarrollo del evento, especificando el 

número de personas afectadas y las medidas 

correctoras implantadas para solucionarlos. 

Número de incidentes en 

los que ha intervenido el 

personal de seguridad 

y/o de emergencias 

Indicar el número de incidentes (peleas, 

avalanchas, accidentes…) que han necesitado de 

la intervención de personal de seguridad (sea 

contratado o no) y/o de emergencias. 

Seguridad en los 

eventos 

Número de personas que 

han recibido formación 

sobre el plan de 

seguridad del evento 

Indicar el número de personas que trabajan en el 

evento que han recibido formación o información 

sobre el plan de seguridad del evento. 
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ASPECTOS 

SOCIALES 

INDICADOR  INFORMACIÓN NECESARIA 

Número y tipo de 

iniciativas llevadas a cabo 

para fomentar el 

consumo responsable 

Indicar las iniciativas (por ejemplo, campañas, 

materiales impresos, charlas o sesiones 

informativas) llevadas a cabo para fomentar el 

consumo responsable (productos locales, 

ecológicos, de comercio justo, etc.) entre las 

personas asistentes. Consumo 

responsable 
Número de productos de 

consumo responsable en 

los servicios de 

restauración 

Indicar el número de productos ofrecidos en los 

servicios de restauración del evento que cumplen 

algún criterio de sostenibilidad (productos 

locales, ecológicos, de comercio justo, de 

empresas de inserción, etc.). 

 

ASPECTOS 

ECONÓMICOS 

INDICADORES  INFORMACIÓN NECESARIA 

Valor 

económico 

generado y 

distribuido 

Impacto económico 

directo del evento 

Cuantificar la riqueza que crea la celebración del 

evento para sus grupos de interés y en particular para 

la ciudad y la provincia.  

Valor económico directo creado  

Ingresos Ventas netas 

Valor económico distribuido 

Costes 

operativos 

Pagos a proveedores y 
subcontratistas 

Salarios y 
beneficios 
sociales para 
los 
empleados 

Pagos totales realizados a 
los empleados y 
beneficios sociales 
adicionales 

Pagos a 
proveedores 
de capital 

Todos los pagos 
financieros a los 
proveedores de capital de 
la organización 

Pagos a 
gobiernos 

Tasas e impuestos brutos 

Inversiones 
en la 
comunidad 

Aportaciones voluntarias e 
inversión de fondos en la 
comunidad en el sentido 
amplio de la palabra 
(incluye donaciones)  
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ASPECTOS 

ECONÓMICOS 

INDICADORES  INFORMACIÓN NECESARIA 

Impacto económico 

indirecto del evento 

Estimar los impactos económicos indirectos, tales 

como los empleos dependientes de los proveedores 

del evento; construcción de equipamientos o 

instalaciones; impacto en hoteles, restaurantes y 

comercio local, etc., de la celebración del evento 

debido a su influencia en la economía del entorno 

local 

Número de personas 

empleadas directa e 

indirectamente en el 

evento 

Indicar el número total aproximado de personas 

trabajadoras empleadas directa (organizadores) e 

indirectamente (proveedores) para la celebración del 

evento (incluye todas las fases: organización y 

planificación, ejecución y evaluación).  

Porcentaje de personas 

trabajadoras 

procedentes del 

entorno local 

Estimar el cálculo de la contratación de personas 

trabajadoras (contratadas) provenientes del entorno 

local cercano al lugar de celebración del evento ya 

que puede beneficiar a la comunidad, incrementando 

sus beneficios económicos. La definición de local 

puede incluir: término municipal, comarca y 

provincia.  

Colaboración 

con el 

desarrollo local 

Porcentaje de 

empresas proveedoras 

locales 

Estimar el cálculo de la contratación de proveedores 

locales debido a que contribuye a asegurar el 

suministro y contribuir a la economía local. El término 

“local” se refiere a empresas proveedoras 

procedentes del mismo entorno geográfico dónde se 

celebra el evento y puede incluir: término municipal, 

comarca y provincia.  

Fórmula de cálculo: 
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ASPECTOS 

ECONÓMICOS 

INDICADORES  INFORMACIÓN NECESARIA 

Porcentaje de 

proveedores y 

empresas contratadas 

seleccionadas con 

criterios ambientales y 

sociales 

Incluir criterios ambientales y sociales al seleccionar y 

evaluar el comportamiento de los proveedores y 

empresas contratadas en aras de contribuir a la 

sostenibilidad global del evento 

Fórmula de cálculo:  

 

Proveedores y 

empresas 

contratadas Porcentaje de compras 

de productos 

realizadas con criterios 

ambientales y sociales 

Incluir criterios ambientales y sociales en la compra 

de los productos destinados a la celebración del 

evento 

Fórmula de cálculo:  

 

Número de 

recomendaciones o 

indicaciones recibidas 

por la entidad 

organizadora del 

evento de los grupos 

de interés y medidas 

adoptadas 

Registrar las recomendaciones o indicaciones orales y 

escritas recibidas por la entidad organizadora del 

evento por parte de los grupos de interés. En relación 

a las recomendaciones o indicaciones recibidas, 

indicar las medidas adoptadas para darles respuesta.  

Transparencia y 

buen gobierno 

Número de 

incumplimientos del 

código de conducta y 

medidas adoptadas 

Registrar los incumplimientos del código de conducta 

vigente en el marco del evento. En relación a los 

incumplimientos detectados, indicar las medidas 

adoptadas para solventar cada uno de ellos.  

Servicio de 

atención a 

asistentes y 

Número de quejas 

recibidas 

Registrar las quejas y reclamaciones orales y escritas 

recibidas por parte de las personas asistentes y 

participantes en el evento.  
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ASPECTOS 

ECONÓMICOS 

INDICADORES  INFORMACIÓN NECESARIA 

Porcentaje de quejas 

respondidas 

Indicar las quejas a las que la organización del evento 

ha dado respuesta en relación a las quejas y 

reclamaciones recibidas (indicador anterior) de las 

personas asistentes y participantes. 

Fórmula de cálculo: 

 

Número de 

sugerencias recibidas 

Registrar las sugerencias orales y escritas recibidas 

por parte de las personas asistentes y participantes. 

Las sugerencias son opiniones o ideas, que si bien no 

son consideradas como reclamaciones, pueden ser 

útiles para mejorar. 

Porcentaje de 

sugerencias 

implantadas 

Indicar del total de sugerencias recibidas (indicador 

anterior) de las personas asistentes y participantes 

aquellas que han sido implantadas. 

Fórmula de cálculo: 

 

participantes 

Porcentaje de 

sugerencias 

respondidas 

Indicar en relación a las sugerencias recibidas de las 

personas asistentes y participantes, aquellas a las que 

la organización del evento ha dado respuesta. 

Fórmula de cálculo: 
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ASPECTOS 

ECONÓMICOS 

INDICADORES  INFORMACIÓN NECESARIA 

Índice de satisfacción 

de los asistentes / 

participantes 

Evaluar el grado de satisfacción de las personas 

asistentes al evento una vez finalizado mediante una 

encuesta que contemple aspectos como 

funcionamiento y organización, seguridad, 

comunicación y participación, etc. Estos ítems se 

pueden valorar cuantitativamente en una escala de 0 

a 10 puntos. Una vez realizadas todas las encuestas se 

hace una media de la puntuación obtenida. Los 

resultados pueden servir para detectar posibles 

aspectos a mejorar de cara a próximas ediciones del 

evento. Indicar la puntuación media y los principales 

puntos fuertes y los aspectos a mejorar. 

Inversión en 

innovación  

Contabilizar el coste en euros derivado de la 

implantación de medidas consideradas innovadoras. 

Por ejemplo, innovación ambiental (mediante el uso 

de tecnologías y técnicas innovadoras en la gestión 

eficiente de recursos, etc.), innovaciones en procesos 

(comunicaciones, seguridad, etc.) o innovación en el 

evento en sí. 
Innovación 

Listado de 

innovaciones 

aprovechadas en otros 

eventos 

Indicar las medidas innovadoras implantas en el 

evento, que han sido aprovechadas para otros 

eventos 

 

5.2. Certificaciones y sellos disponibles  

Matriz de doble entrada: Productos/servicios frente Ecoetiquetas/Normas/Certificaciones
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Aparatos 
eléctricos 

de 
consumo 

                    

Equipos de 
informático

s 
                    

Equipos de 
impresión 

                    

 

Iluminación                     

USB y/o CD                     

Archivador

es 
                    

M
A

TE
R

IA
L 

D
E 

O
FI

C
IN

A
 

Papel/Cartó

n 
                    

Envases de 

papel y 

cartón 

                    

EM
B

A
LA

JE
-E

N
V

A
SE

S 

Envases de 

plástico 
                    

ES
TR

U
C

TU

R
A

S Mobiliario 

de oficina 
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Madera                     

Carpintería                     

Cerramient

os 
                    

Cimentació

n y 

estructura 

                    

Cubiertas                     

Divisiones 

interiores 
                    

Equipamien

tos. 
                    

ED
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Pinturas y 

barnices 
                    

Productos 

de limpieza 
                    

LI
M

P
IE

ZA
 

Útiles de 

limpieza 
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Alimentos  

ecológicos 
                    

Productos 

de 

Comercio 

Justo 

                  
 

 

Productos 

de origen 

animal 

                    A
LI

M
EN

TA
C

IÓ
N

 

Productos 

de origen 

pesquero 

                    

Materias 

primas 
                    

Tintes                     

Ropa 

trabajo 
                    

Ropa hogar                     

TE
X

TI
L 

Calzado                     
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5.3. Autoevaluación ambiental y de sostenibilidad de eventos 

A continuación se presenta un cuestionario de autoevaluación que, a través del análisis global 
de distintos aspectos, permite obtener una visión del grado de sostenibilidad con el que se ha 
desarrollado un evento. El análisis no pretende ser un estudio exhaustivo de las medidas que 
se han aplicado en el evento, sino que recoge aquellos aspectos que definen una orientación 
en materia de sostenibilidad para cada uno de los aspectos trabajados. 

El cuestionario de autoevaluación consta de un total de 60 preguntas. De ellas, 45 se 
corresponden con aspectos ambientales, y las 15 restantes con aspectos socio económicos (11 
sociales y 4 económicas). 

 
Nº de criterios 

analizados 

APARTADO 1. GESTIÓN AMBIENTAL 9 

APARTADO 2. MOVILIDAD 9 

APARTADO 3. ENERGÍA Y CLIMA  6 

APARTADO 4. RESIDUOS  10 

APARTADO 5. AGUA  3 

APARTADO 6. MEDIO AMBIENTE LOCAL  3 

APARTADO 7. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN   5 

APARTADO 8. ASPECTOS SOCIALES 11 

APARTADO 9: ASPECTOS ECONÓMICOS 4 

TOTAL 60 

 

Se ha procedido a clasificar los eventos en dos grandes grupos, fundamentalmente en base a la 
magnitud y disponibilidad potencial de medios del mismo: 

Evento tipo 1: eventos pequeños o medios (reuniones, jornadas, pruebas deportivas) 
de presupuesto bajo o medio, con poco personal de organización, y  en general una 
presencia baja media de asistentes 

Evento tipo 2: Grandes eventos congresuales, deportivos, festivales musicales,  de 
presupuesto importante, con un gran número de personas implicadas en la 
organización, presencia de voluntarios, y en general una alta asistencia de 
participantes. 
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 Evento 

tipo 1 

Evento 

tipo 2 

Evento con sostenibilidad básica ≤ 20 ≤ 25 

Evento con sostenibilidad avanzada 21 - 45 26 - 50 

Evento de excelencia en sostenibilidad > 45 > 50 

 

En función del número de criterios contemplados en el evento, se obtendría una puntuación 
que permitiría clasificar al evento en tres categorías:  

• eventos en los que los aspectos de sostenibilidad se han considerado de una manera 
básica (aunque existirían importantes diferencias entre aquellos que obtienen una 
puntuación baja o los que están más próximos al límite superior del intervalo 
establecido), y que por lo tanto tienen un amplio margen de mejora para ediciones 
posteriores, caso de que sean repetitivos. 

• eventos que han incorporado un buen número de aspectos de sostenibilidad que 
hacen que el evento se situé en una buena posición, pero que con pequeños esfuerzos 
pueden ir mejorando edición a edición su comportamiento  

• eventos que han alcanzado un grado de sostenibilidad elevado o de excelencia en base 
a la incorporación de una política y unos objetivos ambiciosos en materia de  
sostenibilidad, materializada en la puesta en marcha de una gran cantidad de medidas 
con alto rendimiento ambiental, social y económico.       
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APARTADO 1. GESTIÓN AMBIENTAL DEL EVENTO 

GESTIÓN DEL EVENTO  

1. ¿Ha establecido el evento una política ambiental para su gestión? ¿Se han establecido objetivos ambientales y medidas para alcanzarlos?  

2. ¿El evento ha tenido un coordinador o responsable ambiental o de sostenibilidad?  

3. En la elección del lugar de celebración del evento, ¿se ha considerado que medidas de sostenibilidad ambiental aplican, en términos de eficiencia 

energética, de gestión de residuos, ahorro de agua y otros?  
 

4. En la elección/recomendación de los lugares de alojamiento se ha considerado que medidas de sostenibilidad ambiental aplican, en términos de 

eficiencia energética, de gestión de residuos, ahorro de agua y otros? 
 

5. En la compra de productos, ¿se ha considerado el impacto ambiental de la cadena de suministro?;  ¿los productos que utiliza el evento provienen 

de fuentes sostenibles y / o reciclados?  
 

6. ¿La política ambiental, los objetivos y las medidas a desarrollar (incluyendo los residuos, la energía, las compras, el transporte, etc.) se han 

comunicado a todas las personas implicadas en el evento?  
 

7. ¿Se ha considerado la necesidad de formación al personal y/o los voluntarios?  

8. ¿Se ha comunicado los resultados ambientales y sociales a los agentes implicados en el evento?  

9. ¿La organización ha tomado medidas más allá del evento a beneficio del medio ambiente?   
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APARTADO 2. MOVILIDAD 

MOVILIDAD  

10. ¿El evento ha tenido una estrategia de movilidad sostenible?  

11. ¿Las acciones de la estrategia de movilidad sostenible han sido implementadas con éxito?   

12. ¿Se ha calculado el CO2 emitido en la movilidad de los asistentes (asistentes, organizadores, etc.)?  

13. ¿El evento ha publicitado y promovido el transporte público?  

14. ¿El evento ha adoptado medidas para incentivar el uso del transporte público?  

15. ¿El evento ha favorecido los desplazamientos en bicicleta o a pié?   

16. ¿El evento ha publicitado y promovido el uso de coche compartido?   

17. ¿Ha utilizado la organización del evento vehículos de alta calidad ambiental, en términos de consumos y emisiones menores, bajo ruido, etc.?  

18. ¿El evento ha aplicado restricciones de aparcamiento para los vehículos privados (tanto en espacios como en costes)?  
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APARTADO 3. ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

AHORRO DE ENERGÍA Y EMISIONES DE CO2 Y OTROS GASES Y PARTÍCULAS  

19. ¿El evento ha fijado objetivos de ahorro energético y de reducción de emisiones de CO2 y de otros contaminantes? (por ejemplo, metano, óxidos 

nitrosos,  etc.) 
 

20. ¿Se ha realizado un análisis de la “huella de carbono” o de las emisiones de gases de efecto invernadero?   

21. ¿Se han conseguido reducciones por asistente en relación a años anteriores (excluyendo las posibles compensaciones)?  

22. ¿Se ha minimizado el uso de la energía, incluida la electricidad, y se han utilizado equipos electrónicos eficientes? ¿  

23. ¿Ha utilizado el evento energías renovables (eólica, solar, geotérmica, biocombustibles sostenibles, etc.)? ¿Se ha alimentado de energía eléctrica 

renovable certificada por el proveedor? 
 

24. ¿El evento ha invertido en la compensación de emisiones que no se puede reducir en proyectos de compensación reconocidos?  

 

APARTADO 4. RESIDUOS 

GESTIÓN DE RESIDUOS / REUTILIZACIÓN Y RECICLADO  

25. ¿El evento ha tenido una estrategia de gestión de los residuos que da prioridad a los objetivos de prevención, reutilización y reciclado?  
 

26. ¿Se ha establecido un objetivo (cuantitativo) de reducción de papel o incluso un objetivo de “evento de cero papel”?.  
 

27. ¿Todo el papel que se ha utilizado es reciclado a partir fibras post-consumo y libre de cloro? 
 



- 95 - 

28. ¿Se ha minimizado la generación de residuos no reciclables? 
 

29. ¿Se ha obligado al uso de vasos de alquiler reutilizables con lavado? 
 

30. ¿Se ha impuesto a los servicios de catering/restauración/avituallamiento el uso de utensilios, envases y contenedores biodegradables y/o 

reutilizables? 
 

31. ¿Se ha recogido selectivamente la mayoría de las fracciones de residuos originados? (plásticos, metales, papel, vidrio, materia orgánica, etc.). 
 

32. ¿Se han recogido selectivamente los residuos de alimentos de las empresas de catering, destinándolos a un modo de gestión sostenible 

(compostaje  in situ, o tratamiento en una planta centralizada de compostaje y/o de biometanización)? 
 

33. ¿Se ha realizado una gestión sostenible de todos los residuos recogidos en el transcurso del evento? 
 

34. ¿Se ha reducido el uso de productos conteniendo sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente? 
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APARTADO 5. AGUA 

GESTIÓN DEL AGUA  

35. ¿El evento ha establecido objetivos de reducción de consumo de agua? 
 

36. ¿Se ha promocionado el uso eficiente del agua entre los asistentes y el personal? 
 

37. ¿Se han puesto los medios para evitar la contaminación de los ríos y arroyos locales y proteger la vida acuática de la contaminación? 
 

 

APARTADO 6. MEDIO AMBIENTE LOCAL  

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LOCAL   

38. ¿Se ha llevado a cabo un análisis de los impactos ambientales derivados del evento en el lugar de celebración? 
 

39. ¿Se han priorizado actividades para poner en valor los recursos naturales y los lugares de interés arqueológico o patrimonio cultural existentes en 

el municipio que puedan verse afectadas por el evento? 
 

40. ¿El evento ha tomado medidas para minimizar la contaminación acústica? 
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APARTADO 7. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SOSTENIBILIDAD 

CAMPAÑAS AMBIENTALES / COMERCIO JUSTO  

41. ¿Se ha dado prioridad al comercio local? 
 

42. ¿Se ha dado prioridad a los productos ecológicos y/o de comercio justo? 
 

43. ¿Se ha pedido a los servicios de catering y restauración utilizar un rango de productos locales, de comercio justo, u orgánicos, siempre que sea 

posible? 
 

44. ¿El evento ha promocionado a organizaciones ambientales y sociales? 
 

45. ¿Se ha aprovechado el evento para difundir entre los asistentes mensajes de sostenibilidad?  
 

 

APARTADO 8. ASPECTOS SOCIALES DEL EVENTO 

ASPECTOS SOCIALES DEL EVENTO  

46. ¿Se han evitado las barreras  arquitectónicas en el lugar de celebración del evento y sus accesos?  

47. ¿Se han comunicado al público las medidas de accesibilidad del evento (lugar, transporte y alojamiento) para personas con algún tipo de 

discapacidad? 
 

48. ¿Se ha procurado que la web del evento disponga como mínimo del Certificado AA de accesibilidad?  

49. ¿Se han formalizado en un documento los grupos de interés implicados en el evento?   

50. ¿Se han realizado reuniones para implicar a los representantes de los grupos de interés en el evento?   
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51. ¿Se ha ofrecido formación o información en seguridad y salud a todas las personas que trabajan en el evento (charlas, folletos, carteles…)?  

52. ¿Se ha dispuesto de un compromiso formal de igualdad de oportunidades y no discriminación en los distintos ámbitos del evento?  

53. ¿Se han llevado a cabo medidas de sensibilización entre las personas empleadas en el evento y otros grupos de interés sobre la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación? 
 

54. ¿Se ha dispuesto de un plan de seguridad del evento de acuerdo con la normativa vigente?  

55. ¿Ha recibido el personal de seguridad y voluntarios formación sobre las medidas de seguridad del evento?  

56. ¿Se ha evaluado el grado de satisfacción de los asistentes y participantes al finalizar el evento?  
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APARTADO 9. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL EVENTO 

Aspectos económicos  

57. ¿Se ha calculado y comunicado el impacto económico directo asociado a la celebración del evento?  

58. ¿Se ha identificado el legado que ha dejado el evento (edificios, instalaciones, infraestructura, conocimiento, imagen…)?  

59. ¿Se ha priorizado la contratación de personas trabajadoras procedentes del entorno local dónde se celebra el evento?  

60. ¿Se han establecido acuerdos o colaboraciones con los agentes locales implicados en el evento?  

 



- 100 - 

 

5.4. Emisiones de gases de efecto invernadero 

La celebración de un evento conlleva la emisión de gases de efecto invernadero. Estos gases se 
emiten principalmente en la quema directa de combustibles fósiles en el transporte y debido a 
usos térmicos de los edificios, donde se desarrolla la actividad, e indirectamente por el 
consumo de electricidad, materiales y alimentos. Por ello es necesario implementar estrategias 
para minimizar estas emisiones y compensar las que no se pueden evitar. Es decir cada 
persona o empresa puede tomar la decisión de disminuir este impacto de manera directa 
(ajustando su comportamiento, funcionando de manera que se reduzcan las emisiones de GEI) 
o indirectamente empleando el mecanismo de compensación de su impacto medioambiental.  

Es necesario por tanto hacer una estimación de los gases de efecto invernadero asociados a la 
celebración del evento, que principalmente se derivan de tres grandes fuentes19: 

• Emisiones derivadas del consumo energético: consumo de combustibles fósiles y 
consumo eléctrico.  

• Emisiones derivadas del transporte.  
• Emisiones derivadas del uso de materiales y recursos: consumo de materiales y 

recursos distintos de los combustibles fósiles y la electricidad.  

Las emisiones derivadas de cada uno de estos ámbitos pueden ser más o menos 
representativas del total de emisiones, en función de las características del evento.  

5.4.1 Cálculo de emisiones 

Cada organización puede determinar qué tipo de emisiones quiere estimar en relación al 
evento. Es importante, sin embargo, intentar incluir las emisiones más significativas en el 
cálculo20.  

                                                      

19
 Se trata de una lista no exhaustiva en el sentido que puede no incluir la totalidad de los aspectos a 

considerar, y, por lo tanto, es modificable según la naturaleza del acontecimiento del que queramos 
estimar las emisiones de GEI.  

20
 En cualquier caso, la metodología de cálculo de las emisiones asociadas a la celebración de eventos 

está supeditada al tipo, cantidad y calidad de datos de que se disponga. 
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Fuente Emisiones Metodología de cálculo 

Emisiones 
derivadas del 
consumo 
eléctrico 

kWh consumidos x 0,35 kg CO2/kWh21 (factor de emisiones 
del año correspondiente) 

Consumo 
energético 

Emisiones 
derivadas del 
uso de 
combustibles 
fósiles 

kg o l de combustible fósil consumido x (factor de emisión 
correspondiente) 

Gas natural: 2,15 kg CO2/kg gas natural 
Gas butano: 2,96 kg CO2/kg gas butano 
Gas propano: 2,94 kg CO2/kg gas propano 
Gasoil:  2,79 kg CO2/l gasoil 
Fuel: 3.05 kg CO2/kg de fuel 
 

Emisiones 
derivadas de la 
movilidad en 
turismos, 
camiones, 
furgonetas, 
motos, 
autobús. 

Litros de combustible consumido x (factor de emisión 
correspondiente) 

Gasolina 95 o 98: 2,38 kg CO2/litro 
Diésel: 2,61 kg CO2/litro 
Bioetanol: 2,38 kg CO2/litro 
Biodiesel:  2,61 kg CO2/litro 
 

Emisiones 
derivadas de la 
movilidad en 
turismos, 
camiones, 
furgonetas, 
motos, autobús 
y tren 

Km recorridos en el trayecto y tipo de transporte 

Turismos: guía IDAE según marca y el modelo del vehículo: 
tgh//www.idae.es/coches/ 
Bus urbano: 0,125 kg CO2/pasajero*km 
Tranvía: 0,026 kg CO2/pasajero*km 

Transporte 

Emisiones 
derivadas del 
transporte en 
avión 

Origen y destino (incluyendo escalas): Calculadora ICAO: 
http://www2.icao.int/en/carbonoffset/Pages/default.aspx 

Cereales kg de producto x 0,98 kg CO2/kg de producto 

Frutas kg de producto x 0,14 kg CO2/kg de producto 

Legumbres kg de producto x 1,18 kg CO2/kg de producto 

Tubérculos kg de producto x 0,26 kg CO2/kg de producto 

Leche kg de producto x 2,38 kg CO2/kg de producto 

Carne de ovino kg de producto x 11,99 kg CO2/kg de producto 

Consumo 
de 
materiales 
y recursos 

Carne de 
porcino 

kg de producto x 11,99 kg CO2/kg de producto 

                                                      

21
 Factor de emisión del IDAE para el año 2010 
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Fuente Emisiones Metodología de cálculo 

Carne de 
bovino 

kg de producto x 18,85 kg CO2/kg de producto 

Papel no 
reciclado 

kg de producto x 3,00 kg CO2/kg de producto 

Papel reciclado kg de producto x 1,80 kg CO2/kg de producto 

Madera kg de producto x (0,5-1,7) kg CO2/kg de producto 

Plástico kg de producto x 6 kg CO2/kg de producto 
 

5.4.2 Compensación de emisiones 

Tras poner en marcha las medidas necesarias para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero, se puede ir más allá compensando las emisiones inevitables con proyectos en 
países en vías de desarrollo consiguiendo equilibrar el balance de emisiones. 
Se trata de un acuerdo incluido en el Protocolo de Kioto que permite a gobiernos, empresas o 
particulares destinar una cantidad económica proporcional a las toneladas de CO2 emitidas en 
la celebración del evento que se dedicará a proyectos en países en vías desarrollo.  
 
Definido en Kioto como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), los proyectos MDL son muy 
diversos: desde campañas de reforestación hasta la implantación de energía solar para 
sustituir los obsoletos quemadores de queroseno en India o la construcción de centrales 
hidroeléctricas en Indonesia. Con independencia de su naturaleza, el MDL incluye un 
reglamento para asegurar que los proyectos que se acogen al mismo generan reducciones de 
emisiones reales, adicionales y verificables. 
 
Algunas iniciativas en ese sentido: 
 
Ekopass es una Asociación sin ánimo de lucro, patrocinada por el Gobierno Vasco cuyo 
objetivo fundacional es la puesta en marcha de iniciativas para la reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero. Ekopass se nutre de las aportaciones realizadas por sus socios y 
colaboradores que canaliza a través de proyectos de energía renovable, eficiencia energética y 
sumideros de carbono.  http://www.ekopass.org/ 
 
Cero CO2 es una iniciativa que propone acciones concretas para el cuidado del clima, 
facilitando y promoviendo la implicación de todos los actores sociales. Nació en 2005 
promovido por las ONGs Ecodes y Accionnatura y ha estado gestionado de forma conjunta por 
ambas hasta el 2011. A partir de ese año es Ecodes quien gestiona la iniciativa CeroCO2 
íntegramente. Desde 2005 trabajan con la misión de promover que el mayor número de 
personas y organizaciones calculen y reduzcan su Huella de Carbono. El sector al que se dirige 
es el llamado sector difuso (sector agrario, residencial, transporte,...), responsable del 60% de 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España. http://www.ceroco2.org/ 
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5.5. Materiales de comunicación. 

5.5.1 Modelo de nota de prensa 
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5.5.2 Modelo de comunicación interna 
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5.5.3 Modelo de comunicación con proveedores 
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5.6. Proveedores de productos y servicios sostenibles en Vitoria-
Gasteiz 

5.6.1 Organizaciones de comercio Justo y agricultura ecológica 

Callejero para un consumo consciente y responsable en Vitoria Gasteiz 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=109595926101756934
857.000483ca7a5efd27382d7&ll=42.849635,-
2.671866&spn=0.010068,0.009441&z=15&source=embed 

 

Guía de Consumo Consciente y Responsable dirigida a Asociaciones de Alava: 

 http://issuu.com/zentzuzkontsumitu/docs/guia_ccr?mode=window&pageNumber=12 

5.6.2 Entidades de inserción Laboral y/o Centros especiales de empleo 

Guía de Consumo Consciente y Responsable dirigida a Asociaciones de Alava 
http://issuu.com/zentzuzkontsumitu/docs/guia_ccr?mode=window&pageNumber=12 

Grupo Gureak:  http://www.grupogureak.com/ 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO GOKAI 
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Arena: http://arene.es/es/ 

Itxaropena:  http://www.itxaropena.es/es/ 

Asafes:  http://www.asafes.org/wcas/index.asp 

Aspador:  http://www.aspasor.org/idioma.html 

 

5.7. Fuentes de información 22 

5.7.1 Normativa relacionada con aspectos sociales  

Estatuto de los trabajadores: 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

Igualdad hombres-mujeres y conciliación entre la vida laboral y familiar: 

• Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Integración de personas con discapacidad: 

• Decreto 59/81 de supresión de barreras urbanísticas (Boletín 21/05/81) 

• Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).  

• Decreto 16/83, de 19 de diciembre, sobre normativa para la supresión de barreras 

arquitectónicas (Boletín nº11 de 19/01/84) 

• Ley 20/97 de 4 de diciembre para promoción de la accesibilidad (Boletín nº246 de 

24/12/97) 

• Decreto 68/00 de 11 de abril del departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda 

y Medio Ambiente, por el que se aprueban normas técnicas sobre condiciones de 

accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de 

información y comunicación (Boletín nº110 de 12/06/00) 

• Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales 

como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.  

                                                      

22
 La recopilación normativa de este apartado no es exhaustiva, pudiendo haber normativa asociada a 

otros vectores ambientales. La normativa expuesta hace referencia a la tenida en cuenta en el desarrollo 
de la guía. 
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• Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo 

con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con 

discapacidad.  

• Orden de 30 de junio, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por la que se 

establecen medidas tendentes a promover el acceso universal de todos los ciudadanos 

a la oferta turística vasca 

Defensa de los consumidores y usuarios:  

• Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias 

de Euskadi. 

• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias 

Seguridad en el trabajo 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

• Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, 

para los trabajadores 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Deporte 

• Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. 

• Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. 

• Reglamento General de Instalaciones Deportivas de Vitoria-Gasteiz. 

5.7.2 Normativa relacionada con aspectos ambientales  

Consumo de energía: 

• Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de 

diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.  

• Directiva ErP (Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21 de 

octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos 

de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía) 

• Reglamentos CE asociados a la Directiva de Ecodiseño ErP: 
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PRODUCTOS AFECTADOS REGLAMENTO CE 
Fecha límite para el 
cumplimiento de los 
primeros requisitos 

Standby de los equipos domésticos y de 
oficinas 

1275/2008 y  
Documento guía 

07/01/2010 

Descodificadores simples 107/2009 25/02/2010 

Lámparas de uso doméstico no direccionales 244/2009 y 859/2009 01/09/2009 

Productos de iluminación del sector terciario 
(lámparas fluorescentes sin balastos 

integrados, para lámparas de descarga de 

alta intensidad y para balastos y luminarias 

que puedan funcionar con dichas lámparas) 

245/2009,347/2010 y 
Métodos de medición 

13/03/2010 

Fuentes de alimentación externas 278/2009 27/04/2010 

Motores eléctricos 640/2009 16/06/2011 

Circuladores sin prensaestopas 641/2009 01/01/2013 

Televisiones 642/2009 07/01/2010 

Aparatos de refrigeración domésticos 
643/2009 y 

Métodos de medición 
01/07/2010 

Lavadoras domésticas 1015/2010 y Corrección 01/12/2011 

Lavavajillas domésticos 1016/2010 01/12/2011 

  

Contaminación del agua: 

• Real Decreto- ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Traspone la Directiva 

91/271/CEE. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto- ley 11/1995, 

de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 

las aguas residuales urbanas. Modificaciones: 

o Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. Corrección de erratas. Incorpora la Directiva 98/15/CE. 

• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 

de la reutilización de las aguas depuradas  
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Emisiones atmosféricas de GEI: 

• Decisión 2002/358/EC del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en 

nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los 

compromisos contraídos con arreglo al mismo. 

• Decisión 2006/944/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, por la que se 
determinan los respectivos niveles de emisión asignados a la Comunidad y a cada uno 
de sus Estados miembros con arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con la 
Decisión 2002/358/CE del Consejo. 

• Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de 
participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. 

Contaminación acústica 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 

• Ordenanza Municipal contra el Ruido y las Vibraciones. 

Contaminación lumínica: 

• Real Decreto 1890/2008, de 14  de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Residuos 

• Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. 
• Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 
• Ordenanza Municipal de Limpieza Pública, Recogida y Transporte de Residuos 

de Vitoria-Gasteiz. 

5.7.3 Fuentes de información bibliográfica 

Ayuntamiento de Barcelona (2010), Guía de congresos más sostenibles 

Ayuntamiento de Madrid (2010), Guía de buenas prácticas ambientales para la celebración de 

eventos deportivos. 

COAMB , Ambientalització dels esdeveniments del col legi d´ambientòlegs de Catalunya 

Comisión Europea para la formación en CPE (2008), Alimentación y servicios de restauración - 

Ficha de producto para la Contratación Pública Ecológica (CPE) 
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Comisión Europea para la formación en CPE (2008), Food and Catering Services (Background 

Product Report) 

DEFRA (2007), Sustainable events guide  

Diputación de Barcelona (2002), Guía para la ambientalización de jornadas 

Diputación de Córdoba, Bakeaz e Ideas (2008), Programa de contratación pública sostenible 

Ecoinstitut Barcelona (2007), Ambientalización de eventos (congresos, seminarios) 

FEMP. Red Española de Ciudades por elClima (2009). Guía de buenas prácticas ambientales 

para eventos deportivos.  

Fundación CONAMA (2008), Grupo de trabajo GT-ESOS Eventos Sostenibles 

Fundación CONAMA (2010), Documento del Grupo de Trabajo de CONAMA 10. El Ecodiseño en 

la gestión del ciclo de vida del producto 

IHOBE (2007), Manual práctico de contratación y compra pública verde 2010. Modelos y 

ejemplos para su implantación por la administración pública vasca 

Martínez M.Eventos: ser verdes o ...  no ser. publicado en el 34 Informe sobre análisis sobre 

aspectos y temas específicos del sector 

Promotion sustainable development and resilience for a better future, www.oursouthwest.com 

(2010), Greener events, A guide to reducing the environmental impacts of conferences and 

seminars 

PNUMA (2009), Guía para reuniones verdes 2009 

OPC Andalucía (2010), Manual para la realización y puesta en marcha de eventos sostenible y 

socialmente responsables 

International Standards Organisation, ISO 26000:2010, Guía de responsabilidad social 

International Standards Organisation, Norma ISO 20121 para la implantación de sistemas de 

gestión de la sostenibilidad de eventos (en fase borrador) 

Global Reporting Initiative (2010), Guía 3.1 para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

Global Reporting Initiative (2012), Suplemento sectorial para organizadores de eventos basado 

en la Guía G3.1 

5.7.4 Fuentes de información on-line 

Blue Green Meetings: http://www.bluegreenmeetings.org/HostsAndPlanners/index.htm 

Comisión Europea, medio ambiente: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 
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Conferencia sobre el Clima de las Naciones Unidas:  

http://www.visitdenmark.com/international/en-gb/menu/mice/news/csmp/csmp.htm 

Danish Sustainable Events Initiative: http://www.sustainableeventsdenmark.org/ 

Desafío Doñana 2011: http://www.desafiodonana.com/ 

Développement durable et organisation d’événement – Eco-événement: www.eco-

evenement.org 

Fairtrade Internacional (FLO): http://www.fairtrade.net/ 

Fiestas de Ansoáin: http://www.ansoain.es/es/ 

Green Meeting Industry Council: http://www.gmicglobal.org/ 

Green Meetings, U.S. Environmental Protection Agency:  

http://www.epa.gov/oppt/greenmeetings/ 

Guidelines for the Sustainable Organization of Events:  

http://www.bmu.de/english/economy_products/downloads/doc/41675.php 

Meet Green www.meetgreen.com 

 

Mundial de Rugby 2011: http://www.rugbyworldcup.com/ 

Planificación de eventos sostenibles, eventos verdes, eventos sustentables, organización de 

eventos sostenibles: 

 http://www.eventplannerspain.com/noticias-eventos-sostenibles.asp?idioma=Es 

Positive Impact: http://positiveimpactevents.co.uk/ 

Rainforest Alliance www.rainforest-alliance.org 

III Festival de Música y Desarrollo Sostenible de Madrid:  

http://planetamadrid.com/sostenibilidad.html 

 

V Conferencia de la IAS en Ciudad del Cabo: http://www.ias2009.org/ 
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