
 c 

¡Organizad vuestro evento de una forma más sostenible! 
 

 ¿Qué es un acto o evento sostenible?  
Un evento se puede considerar ambientalizado o sostenible si está diseñado, organizado y se 
celebra teniendo en cuenta los principios de la sostenibilidad, con un énfasis especial en los 
aspectos ambientales y sociales. Los objetivos de un evento ambientalizado son la utilización del 
menor número posible de recursos naturales, la minimización de los residuos generados y la 
protección de la biodiversidad y de la salud humana. 

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha trabajado durante los últimos años en el ámbito 
de la organización de actos y eventos más sostenibles, tanto si son fiestas multitudinarias como 
congresos o jornadas locales o internacionales. Si sois organizadores de algún evento, 
introduciendo iniciativas muy sencillas podéis hacer que éste sea más respetuoso con el medio 
ambiente. 
 

 ¿Por qué es beneficioso hacer el evento más sostenible? 
Si se introducen buenas prácticas ambientales y criterios de sostenibilidad en la organización de 
un evento se pueden obtener numerosos beneficios: 

• Beneficios ambientales: disminución del impacto ambiental del evento (menor consumo 
de energía y de agua, menor generación de residuos, reducción de las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, etc.). 

• Beneficios económicos: disminución de costes de materias primas y recursos. 
• Beneficios sociales: mejora de la imagen de las entidades organizadoras, más 

competitividad, etc. 
 

 ¿Cómo lo podéis hacer? 
Hay que tener en cuenta algunos aspectos de especial incidencia ambiental e introducir criterios 
ambientales en la toma de decisiones con el fin de escoger siempre la opción más sostenible o 
ambientalmente correcta. Algunos ejemplos serían: 

• Servir productos locales, ecológicos y de comercio justo en las comidas. 
• Promocionar los desplazamientos en transporte público entre los asistentes. 
• Priorizar la utilización de medios de comunicación electrónicos e imprimir sólo la 

documentación necesaria e imprescindible. Si se tuviera que imprimir alguna 
documentación, hacerlo en papel reciclado y a doble cara. 

• Minimizar la generación de residuos usando material reutilizable y reciclar los residuos 
que se generen. 

• Usar las nuevas tecnologías (Internet, videoconferencias, etc.) para fomentar medios de 
participación no presenciales, reduciendo así el número de desplazamientos de posibles 
asistentes. 

• Comunicar e informar al público participante sobre las buenas prácticas en sostenibilidad 
que incorpora el evento.   

 

 ¿Dónde os podéis informar y quién os puede asesorar? 
Si queréis incorporar buenas prácticas sostenibles en los eventos que organicéis, podéis 
contactar con la Oficina de Medio Ambiente de la UAB que os facilitará el apoyo técnico y el 
asesoramiento necesarios para llevar a cabo este objetivo.  

Contacto: medi.ambient@uab.cat  Teléfono: 93 581 49 16  

Página web: www.uab.cat/agenda21
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