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RECURSOS Comparte esta infografía

Cuidar el medioambiente a la vez que 
ahorrar y mejorar la imagen de la empresa 
es posible gracias a los GREEN EVENTS.

¿Pero sabes qué prácticas son sostenibles y cuáles no?
¡Descúbrelo en nuestra escala de sostenibilidad!

¡Descubre las claves para 
organizar con éxito eventos 
sostenibles para tu empresa!

¡Haz click aquí!

Organizar un evento sostenible es una excelente manera de 
ahorrar y mejorar la imagen corporativa. 
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› Enviar la convocatoria y las invitaciones al evento por email.

› Utilizar softwares que permitan reducir el consumo de papel, por ejemplo, de digitalización 
de gestión de gastos.

› Facilitar toda la documentación a los asistentes (dossiers, informes, encuestas, etc.)
en formato digital.

› Organizar el evento en el mismo lugar donde se alojan los asistentes, o muy cerca, para 
evitar que tengan que utilizar transporte.

› Durante el desmontaje, gestionar los residuos del evento.

› Utilizar iluminación de bajo consumo.

› Dar botellas individuales de agua a los asistentes y vasos de un solo uso.

› Enviar la convocatoria y las invitaciones en papel.

› Contratar un catering o restaurante que utilicen productos exóticos.

› Utilizar stands hechos con materiales no reciclados ni reutilizables.

› Utilizar stands reutilizables o hechos con material reciclado.

› Contratar un catering o restaurante que utilicen productos locales y de temporada.

› Ofrecer agua a los asistentes en jarras y vasos reutilizables (vidrio o plástico duro).

› Instalar contenedores de reciclaje de papel, vidrio, etc. para el uso de los asistentes.

› Dar botellas de agua individuales a los asistentes y vasos reutilizables (vidrio o plástico duro).

› Facilitar toda la documentación a los asistentes (dossiers, informes, encuestas, etc.) en 
papel reciclado y a una sola tinta.

› Fomentar el uso de transporte público entre los asistentes del hotel al evento y viceversa.

› Facilitar toda la documentación a los asistentes (dossiers, informes, encuestas, etc.) en 
formato papel, impreso a todo color, con papel normal.

› Alojar a los asistentes sin tener en cuenta la distancia respecto al emplazamiento del 
evento, ni el transporte público disponible.

› No gestionar los residuos del evento.

› Utilizar iluminación incandescente.
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