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¿QUÉ ES UN EVENTO SOSTENIBLE?

“Un evento sostenible es aquel que ha sido 
diseñado, organizado y llevado a cabo de tal 
modo que minimice los potenciales impactos 
negativos sobre el medio ambiente y deje al 
mismo tiempo un legado positivo para los 
organizadores y para todos aquellos agentes 
involucrados”.

SUSTAINABLE EVENTS GUIDE
UNEP.- United Nations Environmental Programme
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EL MERCADO DE LOS EVENTOS SOSTENIBLES
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Es un programa desarrollado conjuntamente por 
el Gobierno Vasco (a través de Ihobe) y la 
Diputación Foral de Bizkaia para disponer de un 
certificado para la sostenibilidad ambiental de 
eventos (tanto al aire libre como interiores) en el 
País Vasco.
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ERRONKA GARBIA: 
ORIGEN DEL PROYECTO

2014
http://www.erronkagarbia.eus
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ACTUAR

ACTUAR:
• Identificar los posibles impactos ambientales 

del evento.

• Búsqueda de alternativas.

• Establecer medidas de actuación de mejora.

MEDIR:
• Recopilación y análisis de datos 

(aspectos ambientales del evento).

• Evaluación de impactos ambientales.

• Declaración ambiental del evento.

COMUNICAR:
• Divulgación de los logros ambientales 

obtenidos.

• Implicación de todos los agentes implicados.

• Sensibilización de los asistentes al evento.

ERRONKA GARBIA: 
EJES PRIORITARIOS DEL CERTIFICADO
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2014 2015 2016

Se desarrolla la guía 
metodológica Erronka Garbia y se 
valida con la creación de una 
mesa de trabajo con los agentes.

Erronka Garbia se 
transforma en un 
certificado abierto a todos 
los agentes y comienza la 
emisión de certificados.

Se pone en 
marcha el 
proyecto y se 
desarrollan los 
primeros pilotos.

ERRONKA GARBIA: 
EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
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ERRONKA GARBIA: 
PRIMEROS PILOTOS DE AMBIENTALIZACIÓN DE EVENTOS

2014

01/06/2014
Gernika-Lumo
(Bizkaia)
60.000 asistentes
Fiesta popular
Outdoor
Urbano 75%-25% natural
Ámbito: Local

14/09/2014 
Labastida (Araba)
30.000 asistentes
Fiesta popular
Outdoor
Urbano
Ámbito: Local

05/10/2014
Orio (Gipuzkoa)
50.000 asistentes
Fiesta popular
Outdoor
Urbano 70%-30% natural
Ámbito: Local

17/10/2014
Bilbao (Bizkaia)
400 asistentes
Congreso
Indoor
Palacio Euskalduna
Ámbito: Internacional

14/12/2014
Bilbao (Bizkaia)
8.500 asistentes
Evento Deportivo
Indoor
Bilbao Arena
Ámbito: Local
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ERRONKA GARBIA: 
MESA DE TRABAJO CON AGENTES……

2015
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ERRONKA GARBIA: 
….Y NUEVOS PILOTOS PARA VERIFICAR LA METODOLOGÍA

2015
05/11/2015
Bilbao (Bizkaia)
200 asistentes
Congreso
Indoor
Palacio Euskalduna
Ámbito: Internacional

05/11/2015
Bilbao (Bizkaia)
600 asistentes
Congreso
Indoor
Palacio Euskalduna
Ámbito: Nacional

26/11/2015
Vitoria-Gasteiz (Araba)
209 asistentes
Congreso
Indoor
Palacio Europa
Ámbito: Internacional

11/12/2015
Bilbao (Bizkaia)
4.000 asistentes
Evento Musical
Indoor
Bilbao Arena
Ámbito: Local
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ERRONKA GARBIA: 
CERTIFICADO Y NORMA EN MARCHA

2016
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ERRONKA GARBIA: 
EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO

2016

Junta General de Accionistas de Iberdrola 
08/04/2016
Bilbao (Bizkaia)
1.500 asistentes
Congreso
Indoor
Palacio Euskalduna
Ámbito: Nacional
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ERRONKA GARBIA: 
Y NUEVOS EVENTOS QUE SE VAN INCORPORANDO

2016

28/07/2016
Mundaka (Bizkaia)
4.000 asistentes
Evento Musical
Outdoor
Espacio ocupado: Natural 
(Península de Santa Catalina)
Ámbito: Local

13/11/2016
Gipuzkoa
40000 asistentes
Evento Deportivo
Outdoor
Espacio ocupado: urbano
Ámbito: Internacional

27/04/2016
Bilbao (Bizkaia)
700 asistentes
Congreso
Indoor
Palacio Euskalduna
Ámbito: Internacional

27/09/2016
Bilbao (Bizkaia)
170 asistentes
Encuentro 
profesional/académico
Indoor
Biblioteca CRAI de la 
Universidad de Deusto
Ámbito: Local
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ERRONKA GARBIA: 
Y NUEVOS EVENTOS QUE SE VAN INCORPORANDO

2016

07-11/11/2016
Bilbao (Bizkaia)
1.200 asistentes
Congreso
Indoor
Palacio Euskalduna
Ámbito: Nacional
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ERRONKA GARBIA: 
BENEFICIOS QUE APORTA A UN EVENTO

 Diferenciación frente a la competencia
(medio ambiente como valor añadido)

 Ahorro de costes
(Erronka Garbia no tiene coste y ofrece áreas de ahorro 
económico)

 Acceso a financiación y patrocinio
(tanto públicos como privados)

 Beneficios ambientales y sociales
(reducción de impacto ambiental directo e indirecto)

 Autodiagnóstico ambiental y potencial de sensibilización
(implicación agentes internos y externos)

 Un primer paso hacia otros certificados de sostenibilidad
(UNE-ISO 20121:2013 o similar).
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Conferencias Congresos Fiestas popularesDeportivos FestivalesConciertos

ERRONKA GARBIA: 
TIPOLOGÍA DE EVENTOS EN LOS QUE SE PUEDE APLICAR

Eventos en interior: 
El lugar de celebración se encuentra en un sitio cerrado.

Hay mayor control de las entradas y salidas que se producen, generando menor impacto.

Eventos al aire libre: 
Aquellos que se celebran en un espacio abierto al exterior. 

Este tipo de eventos presenta una mayor interacción con el entorno, por lo que se deben 

reforzar las medidas preventivas para minimizar su impacto al medio natural.
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Localización Alojamiento Proveedores

Sensibilización

Comunicación

Actividades 

complementarias
Transporte y 

accesibilidad

ERRONKA GARBIA: 
ÁREAS TEMÁTICAS DE ACTUACIÓN
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Organizador 

 

 

 

Proveedores 

Promotor 

 

 

 

Patrocinadores 

 

 

Socios/colaboradores 

 

 

 

Asistentes 

 

 

 

Participantes 

 

 

 

Medios de comunicación Administración 

 

 

 Voluntarios 

 

 

 

Comunidad local 

 

 

 

ERRONKA GARBIA: 
AGENTES INVOLUCRADOS
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ACTUAR

ACTUAR:
• Identificar los posibles impactos ambientales 

del evento.

• Búsqueda de alternativas.

• Establecer medidas de actuación de mejora.

MEDIR:
• Recopilación y análisis de datos 

(aspectos ambientales del evento).

• Evaluación de impactos ambientales.

• Declaración ambiental del evento.

COMUNICAR:
• Divulgación de los logros ambientales 

obtenidos.

• Implicación de todos los agentes implicados.

• Sensibilización de los asistentes al evento.

ERRONKA GARBIA: 
EJES PRIORITARIOS DEL CERTIFICADO
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En esta primera fase se establecen las características del 

evento y se define el compromiso ambiental. 

Se concretan las medidas que se van a llevar a cabo y se 

empieza a preparar el evento. Se produce el contacto con los 

agentes involucrados (proveedores, administración, 
participantes, etc.).

Es el momento de aplicar las medidas de sostenibilidad 

previstas.

En esta frase se produce el desarrollo del evento.

DESMONTAJE:

Etapa que comienza al finalizar el evento, con el desmontaje 

de las instalaciones temporales del mismo.

EVALUACIÓN:

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

ERRONKA GARBIA: 
FASES DE UN EVENTO
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• Plan de 
movilidad
• fomento del 
transporte público
• Uso de vehículos 
eficientes

3

CONSUMO 
AGUA

• Reducir 
consumo de 
agua.
• Reutilizar 
agua.

2

CONSUMO 
ENERGÍA

• Uso eficiente 
de la energía.
• Energías 
límpias.

6

• Minimizar la 
generación de 
residuos.
• Gestionar 
adecuadamente 
los residuos 
generados.

4

• Minimizas las 
compras 
necesarias.
• Incorporar 
criterios de 
compra verde en 
los sumnistros.
• Uso eficiente 
de los mismos.

5

• Fomentar la 
reutilización.
• Seleccionar 
equipos e 
instalaciones 
eficientes y con 
criterios 
ambientales.

ACTUACIÓN
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ERRONKA GARBIA: 
EJES PRIORITARIOS DEL CERTIFICADO
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ERRONKA GARBIA: 
EJES PRIORITARIOS DEL CERTIFICADO
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movilidad

ERRONKA GARBIA: 
EJES PRIORITARIOS DEL CERTIFICADO



DEFINIR INDICADORES:
Establecer el cuadro de 
mando de indicadores de 
seguimiento ambiental 
del evento. 1

2 4

3 5

PREPARAR MEDICIÓN:
Asegurar el método de 
cálculo y la forma de 
obtención de los datos 
(manual, automática,…)

RECOPILAR DATOS:
El día de celebración del 
Ibilaldia habrá que 
asegurar que los datos se 
obtiene y recopilan.

PROCESADO DE DATOS:
En función de las 
metodologías establecidas 
se procesan y evalúan los 
datos.

HUELLA AMBIENTAL:
Se calcula la Huella 
Ambiental y de Carbono 
del evento y se publican 
los indicadores obtenidos.
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ERRONKA GARBIA: 
EJES PRIORITARIOS DEL CERTIFICADO
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DEFINIR MENSAJES:

PLAN DE 
COMUNICACIÓN

AMBIENTAL

A partir de las medidas a implementar, 
es necesaria elaborar los mensajes y 
conceptos a transmitir a los agentes 
implicados en el evento.

PLAN DE COMUNICACIÓN:

Se elabora el plan de comunicación 
ambiental, identificando los canales, 

los destinatarios y los soportes para la 
comunicación de los mensajes 

previstos.

EJECUCIÓN:

Aprobado el plan, se elabora los 
diferentes contenidos para los 

diferentes soportes (web, cartelería, 
mensajes en megafonía,…).

DIVULGACIÓN ACTIVA:

Previo al evento, se desarrollará una 
campaña de comunicación de los 
mensajes y objetivos a transmitir entre 
los escolares, familias, voluntarios y 
público en general.

ERRONKA GARBIA: 
EJES PRIORITARIOS DEL CERTIFICADO
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ERRONKA GARBIA: 
HITOS DOCUMENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN

Una vez validado por Ihobe, da 
derecho al uso de marca provisional 

Una vez validado por Ihobe, 
derecho al  uso de marca en la 

celebración   

Es un documento publico    

Esta solicitud, además de 
definir el alcance del evento, 
debe definir los objetivos y 
metas ambientales que la 
organización quiere alcanzar 
en el mismo. 

• Fija las actuaciones a 
desarrollar para el 
cumplimiento de los 
objetivos.

• Establece el método de 
medición y evaluación de 
los aspectos ambientales.

• Define los métodos y 
canales de comunicación 
del evento.

• Expone los objetivos y 
metas ambientales del 
evento, y los resultados 
obtenidos;

• Comunica los principales 
aspectos ambientales 
generados durante el 
evento;

• Enumera las acciones de 
comunicación y 
sensibilización llevadas a 
cabo. 
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ERRONKA GARBIA: 
LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL EVENTO
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ERRONKA GARBIA: 
LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL EVENTO
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ERRONKA GARBIA: 
LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL EVENTO
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ERRONKA GARBIA: 
RECURSOS DISPONIBLES

Formulario 
recogida de 
DATOS:

Calculadora:

Formulario 
solicitud:
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ERRONKA GARBIA: 
MÁS INFORMACIÓN Y TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS

http://www.erronkagarbia.eus
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UNE-ISO 20121 
 

Gestión de la Sostenibilidad de 
Eventos 

  

A
EN

O
R

 

Luz ENPARANZA BEREZIARTUA 

Directora Delegación País Vasco  
AENOR 

Plaza de Euskadi nº 5- Planta 20 

Edificio Torre Iberdrola 

48009 BILBAO 

Tf: 94-4355200 

dpv@aenor.es 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&docid=HEQfAZZilK4AiM&tbnid=DV4TBfk3z5cp-M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://rosas551.blogspot.com/2011/03/organizacion-y-planeacion-de-un-evento.html&ei=tvt0UY3LOoeN7Abp84GwDA&psig=AFQjCNG_pvcII0Yw-pwk8Ao6Y3_BDSKfdw&ust=1366707511011574


AENOR 

  

AENOR, Asociación de Normalización y Certificación es 
una entidad privada sin fines lucrativos que se creó en 
1986, coincidiendo con la incorporación de España a la 
Comunidad Económica Europea ya que la apertura de 
fronteras  era al mismo tiempo una gran oportunidad y 
un tremendo reto para los productos españoles. 
 
 AENOR contribuye a mejorar la calidad y 
competitividad de las empresas, sus productos y 
servicios. 
 
AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y 
certificaciones, contribuye a mejorar la calidad y 
competitividad de las empresas, sus productos y 
servicios, de esta forma ayuda a las organizaciones a 
generar uno de los valores más apreciados en la 
economía actual: la confianza 
 
 
 



AENOR 

 
 
- Catálogo de 31.500 normas técnicas 
- 11.000 expertos de 5.000 
 Organizaciones 
 
- 22.500 Certificados de Sistemas de 
 Gestión 
- 106.000 Productos Certificados 
 
- 2 Laboratorios 
- Servicio de Inspección  
- Servicio de Asesoría Técnica 
 
 





Sostenibilidad de Eventos: antecedentes 

 
 

BS 8901 

• enfocada a los aspectos ambientales 
( 2007) 

UNE- ISO 20121 

• incluye aspectos ambientales, 
sociales y económicos (2013) 



Sostenibilidad de Eventos: integrantes del grupo de trabajo 

 
 Paises 

Participantes 

 

•Argentina,  Australia,  Austria, Belgium, Bulgaria, Brazil, Canada, China, Colombia 
Denmark, France, Germany,  Italy, Japan, Malaysia, Netherlands, Norway, Peru, 
Spain, Sweden, Switzerland USA  

Paises 
Observadores 

•Armenia, Czech Republic, Finland, Lithuania, Morocco, New Zealand, Poland, 
Singapore, Thailand 

Organizaciones 
Vinculadas 

 

•AIPC (International Association of Convention Centres), EFAPCO (European 
Federation of the Association of Professional Congress Organizers), GMIC (Green 
Meeting Industry Council), HORTREC (Hotels, Restaurants and Cafes in Europe), 
MPI (Meeting Professionals International), UFI (The Global Association of the 
Exhibition Industry), GRI (The Global Reporting Initiative- liaison tbc) 



Fuente: Informe Brundtland (1987), Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas,  
creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983 

Sostenibilidad de Eventos: concepto 

NO CONSIDERACIÓN 
UNICA DE LA 

VARIABLE AMBIENTAL  

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Desarrollo_sostenible.svg


Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

 
Dirigida a   

- Los organizadores de eventos de 
 cualquier tipo (deportivos, comerciales, 
 culturales, políticos…)  que quieran 
 integrar el desarrollo sostenible en sus 
 actividades. 
 
- No se certifica el evento. Se certifica el 
 SISTEMA DE GESTIÓN de las 
 organizaciones que realizan el evento  
 con la finalidad de asegurar que los 
 eventos incluidos en el alcance se 
 gestionan conforme a criterios de 
 sostenibilidad. 
 

 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

 
Aplica a:  

  
 
-  Todo el ciclo de gestión del 
 evento: etapas y actividades de un evento 
 (incluyendo productos y servicios 
 implicados), desde el diseño, la 
 planificación, realización del evento y 
 hasta la implementación, revisión y 
 actividades posteriores al evento. 

 
  
 

 



Fases de la cadena de valor del evento  

Todas las fases del proceso de gestión del evento son a priori críticas para la sostenibilidad. El análisis de riesgos y 
oportunidades realizada en cada una, y teniendo en cuenta los diferentes vectores de sostenibilidad, identificará en 
cada organización y evento qué fases pueden aportar mejoras más relevantes a partir de la aplicación de políticas de 
sostenibilidad.   

Selección de 
la sede y 
otros 
espacios  

Planificación 
del evento 

Ejecución del evento 

Viajes, alojamientos e información del entorno  

 Catering, avituallamiento y servicios de 
restauración 

Actos sociales y de ocio complementarios 

Información, señalización y documentación 
propia del evento 

Comunicación y prensa 

Desmontaje 

Organización del 
evento 

Contratación y 
gestión de 
proveedores 

Evaluación y 
mejora 

Antes Durante Después 

Fases de gestión del evento  

Montaje Identificación 
de partes 
interesadas 

Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

1. Alcance 
2. Normas de referencia 
3. Términos y definiciones 
4. Contexto de la organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
7. Soporte 
8. Operaciones 
9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora 
 
Anexos informativos 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

1. Alcance 
2. Normas de referencia 
3. Términos y definiciones 
4. Contexto de la organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
7. Soporte 
8. Operaciones 
9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora 
 
Anexos informativos 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

Contexto de la organización: 
 

Identificar cuestiones externas e internas que afecten 
a la consecución de los resultados previstos. 

Comprender los requisitos y expectativas de las 
partes interesadas 

• Inclusividad 
• Integridad 
• Administración 
• Transparencia 

Definir principios de gobierno para el desarrollo 
sostenible 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 
  

Contexto de la 
 organización: 
 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

1. Alcance 
2. Normas de referencia 
3. Términos y definiciones 
4. Contexto de la organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
7. Soporte 
8. Operaciones 
9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora 
 
Anexos informativos 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

Liderazgo: 
 

Definir Politica  de Sostenibilidad. 

Asignando Recursos 

Comunicando la importancia de una gestión eficaz 
de la sostenibilidad 

Integrando los requisitos del sistema de 
sostenibilidad de eventos en los procesos de negocio 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

1. Alcance 
2. Normas de referencia 
3. Términos y definiciones 
4. Contexto de la organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
7. Soporte 
8. Operaciones 
9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora 
 
Anexos informativos 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

Planificación: 
 

La identificación de aspectos deberá, cuando 
proceda, considerar los siguientes aspectos: 

 

a) Ambientales 

b) Sociales 

c) Económicos 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

Planificación: 
 

Utilización de recursos,  

Elección de materiales, 

 Conservación de 
recursos,  

Reducción de emisiones, 

 Conservación de la 
biodiversidad,  

Consumo de agua 

Normas de trabajo 
Seguridad y salud  

Justicia social  

Derechos colectivos,  

Sensibilidades religiosas 

Economía local 
Innovación 

 Impacto económico 
directo e indirecto  

Riesgos  

Comercio justo 

 Reparto de beneficios 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

1. Alcance 
2. Normas de referencia 
3. Términos y definiciones 
4. Contexto de la organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
7. Soporte 
8. Operaciones 
9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora 
 
Anexos informativos 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

 Soporte: 
 

- Recursos 
- Competencia 
- Toma de Conciencia 
- Comunicación 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

1. Alcance 
2. Normas de referencia 
3. Términos y definiciones 
4. Contexto de la organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
7. Soporte 
8. Operaciones 
9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora 
 
Anexos informativos 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

Operaciones: 
 

Gestión de la Cadena de Suministro. 
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1. Alcance 
2. Normas de referencia 
3. Términos y definiciones 
4. Contexto de la organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
7. Soporte 
8. Operaciones 
9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora 
 
Anexos informativos 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 
  

Evaluación del Desempeño: 
 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

1. Alcance 
2. Normas de referencia 
3. Términos y definiciones 
4. Contexto de la organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
7. Soporte 
8. Operaciones 
9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora 
 
Anexos informativos 



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

  

 
Anexos informativos 

-  Anexo A: Guia para la implantación 
-Identificación de partes interesadas. Listado 
-Principios de Gobierno del Desarrollo Sostenible. Listado 
-Matriz de Madurez relacionada con la sostenibilidad 

 
-  Anexo B: Gestión de la cadena de suministro. 
-  Anexo C: Evaluación 

-Aspectos significativos a considerar. Listado 



Sostenibilidad de Eventos: certificado 



 

 

 

 

 

Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 



 

 

 

 

 

Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

Conclusiones: 
 

Sostenible 

3 

• Basado en 3 ámbitos 

• Ambiental 

• Social 

• Económico 

Ciclo de Vida 

• Análisis de los riesgos de los 3 ámbitos en cada una de las 
etapas 

Internacional 

• Sistema internacional  elaborado por expertos  de más de 
20 paises y que posibilita Certificado  



Sostenibilidad de Eventos:  UNE-ISO 20121 

Eskerrik Asko 



1www.iberdrola.com

Junta General de 
accionistas de 
Iberdrola 2016 

Evento Sostenible

7 de noviembre de 2016



2www.iberdrola.com

Modelo de Gestión Ambiental de Iberdrola

El sistema de gestión ambiental de IBERDROLA , es un sistema 
sólido, global y bajo la premisa de una mejora continua.

Gestion y Certificación de Eventos Sostenibles



3www.iberdrola.com

Sistema de gestión ambiental para todo el Grupo, sustentado en sistemas 
integrales de certificados bajo diferentes normativas:

� 84% de la energía producida certificada bajo la ISO 14001-2004.

� 12.704 MW con el certificado EMAS.

�Verificación de Huella de Carbono global, bajo la ISO 14064.

�Huella Ambiental Corporativa global bajo ISO-TS 14072

Gestion y Certificación de Eventos Sostenibles

Modelo de Gestión Ambiental de Iberdrola
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Gestion y Certificación de Eventos Sostenibles

Iberdrola cuenta con una Política de sostenibilidad en la que 

la Compañía se compromete a gestionar de manera 

sostenible sus eventos más relevantes . 

Implemento un modelo de diseño 

planificación y gestión de eventos bajo la 

ISO 20121
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Junta General de Accionistas de Iberdrola - Evento S ostenible

Todos los procesos de la Junta –desde su 

planificación hasta después de su 

celebración– siguen criterios de 

sostenibilidad , con el fin de maximizar la 

contribución de Iberdrola a la economía local, 

a la mejora del medioambiente y al 

compromiso social, tal y como establece la 

norma. 
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Que se hizo:

• Monitorización de los diferentes consumos.

• Obtener los datos para medir  de la Huella 
Ambiental

• Evaluar la eficacia de las medidas implantadas.

• Establecer objetivos de mejora para futuras 
ediciones.

Que se tuvo en cuenta:

• Los productos y servicios asociados al evento 
con una interacción con el medio ambiente.

• Se identificaron estrategias de mejora ambiental

Declaración ambiental junta de accionistas 2016
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Actuamos sobre los 6 ejes Consideramos 3 indicadores

Huella de carbono

Se mide en unidades de CO2
equivalente, que mide el potencial 
efecto sobre el cambio climático

Huella de agua por escasez

Se mide en m3 equivalente, que mide 
el estrés hídrico producido por el uso 
del agua.

Huella ambiental

Se mide en puntos, y pondera los 
diferentes impactos (17) que se 
producen a lo largo de la vida de un 
producto u organización.

Declaración ambiental junta de accionistas 2016
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Declaración ambiental junta de accionistas 2016

Movilidad

Medidas Implementadas

• Promover el uso de transporte público
• Promover el uso de vehículos limpios y/o eficientes
• Ubicar el evento en un lugar accesible
• Ofrecer transporte colectivo a trabajadores
• Ofrecer asistencia no presencial

Mide las emisiones e impactos ambientales por el tr ansporte de los asistentes al lugar de la 
celebración.

Solo se considera el ultimo desplazamiento

Datos de Movilidad

Desplazados  al palacio Euskalduna : 2.226 personas
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Declaración ambiental junta de accionistas 2016

Energía Mide el impacto ambiental asociado al consumo energ ético del evento.

Incluye la fase de montaje y desmontaje del evento

Medidas Implementadas

• Seleccionar equipos e instalaciones eficientes
• Auditoría energética
• Suministro eléctrico con fuentes 100% renovables.

Datos sobre energía

Durante la preparación, desmontaje y desarrollo del  evento
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Declaración ambiental junta de accionistas 2016

Agua Demanda de agua para cubrir las necesidades hídrica s del evento.

Incluye la fase de montaje y desmontaje del evento

Medidas Implementadas

• Sistemas de ahorro en el consumo del agua

Datos sobre consumo de agua

Durante la preparación, desmontaje y desarrollo del  evento
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Declaración ambiental junta de accionistas 2016

Infraestructuras Mide el impacto ambiental de los equipamientos de u so temporal 
gestionados durante el evento (mesas, stands,…)

Incluye la fase de montaje y desmontaje del evento

Medidas Implementadas

• Uso de estructuras reutilizadas y reutilizables
• Usar materiales renovables y de bajo impacto
• Emplear señalización digital para reducir el uso de 

materiales

Datos sobre infraestructuras

Todos los elementos se reparan in situ y son reutil izados
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Declaración ambiental junta de accionistas 2016

Compras Impacto ligado a los procesos de fabricación de los  productos y servicios comprados 
(catering, merchandising, hoteles,…

Incluye la fase de montaje y desmontaje del evento

Medidas Implementadas

• Establecer criterios ambientales en la selección de 
productos y proveedores

• Seleccionar merchandising de bajo impacto
• Aplicar ecodiseño a los nuevos uniformes de la 

compañía

Datos sobre compras

La compra asociada se ha ajustado y dimensionado a las 
necesidades identificadas por la organización.
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Declaración ambiental junta de accionistas 2016

Residuos Impacto ligado a los diferentes tipos de residuos q ue se producen en el evento, embalajes, 
desechos orgánicos,…

Incluye la fase de montaje y desmontaje del evento

Medidas Implementadas

• Prevenir la generación de residuos
• Promover la reutilización de las infraestructuras
• Fomentar la recogida selectiva de residuos

Datos sobre residuos

La compra asociada se ha ajustado y dimensionado a las 
necesidades identificadas por la organización.



14www.iberdrola.com Gestion y Certificación de Eventos Sostenibles

Declaración ambiental junta de accionistas 2016

Resultados y aprendizajes
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Declaración ambiental junta de accionistas 2016

Resultados y aprendizajes
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Declaración ambiental junta de accionistas 2016

Resultados y aprendizajes

Impacto por asistente
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Declaración ambiental junta de accionistas 2016

Iniciativas que se han puesto en marcha
Iberdrola ha impulsado más de 70 iniciativas , alguas de ellas han sido:
• Contratación de proveedores locales .

• Contratación de personas en situación de vulnerabilidad.

• Medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética.

• Fomento del transporte sostenible .

• Acciones para garantizar la accesibilidad de los colectivos con 
diferentes capacidades.

• Servicio de guardería como medida para favorecer la conciliación.

• Uso de materiales reciclables y reutilizables .

• Colaboración con ONGs locales .
• ...

Resultados y aprendizajes
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Junta de Accionistas de Iberdrola  2016
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junta de accionistas de Iberdrola 2016
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GRACIAS


