
EMPRESAS

Lunes 9 mayo 201110 Expansión

La comunicación
sobre RSC de
la UE estará
lista en 2011
Expansión.Madrid
El comisario europeo de In-
dustria y Emprendimiento,
Antonio Tajani, ha asegurado
que la Comisión tiene el com-
promiso de presentar en 2011
una nueva iniciativa política
sobre responsabilidad social
que “podría tener la forma de
comunicación”. Entre los
asuntos que tratará figura una
mejor aplicación del Marco
de Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Huma-
nos, la dimensión social de la
responsabilidad y la informa-
ción no financiera. De acuer-
do con los informes de la Co-
misión, tanto de la gestión de
la cadena de proveedores co-
mo del marco jurídico de los
derechoshumanosyelmedio
ambiente, está realizando al-
gunas sugerencias que se exa-
minarán teniendo en cuenta
elMarcodeNacionesUnidas.

Fomento de la
innovación
orientada
al desarrollo
sostenible
Expansión.Madrid
Forética y el grupo farmacéu-
tico AstraZeneca, con el apo-
yodeideas4all,hanlanzadoel
concurso para emprendedo-
res Big Bang Challenge, que
premiará la mejor idea de ne-
gocio orientado al desarrollo
sostenible. Los participantes
podrán colgar online sus ini-
ciativas e ideas innovadoras,
basadas en la creación de pro-
ductos o servicios, y someter-
las a la votación del público
hastael15dejulio.

Posteriormente, las quince
ideas más votadas y otras cin-
co elegidas por un comité de
expertos pasarán a ser finalis-
tas y deberán traducirse a pla-
nes de negocio, de entre los
cuales el jurado del concurso
elegiráalganadorfinal.

Reuniones que incorporan el
compromiso social y ambiental
ORGANIZACIÓN/ El mercado de eventos tiene cada vez más en cuenta la necesidad de minimizar y
compensar los impactos negativos derivados de su celebración, implicando a los asistentes.

A.Medina/J.A.Puglisi.Madrid
Reuniones, conferencias, mí-
tines y festivales producen
una riqueza económica deri-
vada de los ingresos obteni-
dos y de los puestos de traba-
jo creados, pero también ge-
neran impactos ambientales
y sociales e influyen de forma
significativa en la percepción
de la organización que los
promueve y organiza. En el
mercado de las reuniones y
congresos empresariales se
estánimponiendoloseventos
sostenibles, con el objetivo de
quenosólomejorenlaecono-
mía local, sino que también
tengan en cuenta los intere-
ses de la sociedad y sean res-
petuosos con el medio am-
biente.

“Las empresas que deseen
realizar un evento sostenible
sólo necesitan el convenci-
miento de que hay que hacer-
lo y una sensibilidad con el
medio ambiente”, afirma José
Luis Morán, director de Pro-
ducciones Sostenibles. Esta
compañía ha contribuido a
que festivales como el Rock in
Rio celebrado en Madrid el
año pasado, el MTV Winter
Valencia y las dos últimas edi-
ciones del SOS 4.8 de Murcia
(la última celebrada el pasado
fin de semana) sean conside-
radoseventosresponsables.

Desdeelprincipio
La sostenibilidad económica,
social y ambiental debe mar-
car el acontecimiento desde
su planificación, pasando por
su organización (una etapa en
laquesetratanaspectoscomo
el lugar de celebración y se es-
cogenlosproveedoresymate-
riales),sucelebración(unmo-
mento que ofrece la posibili-
dad de hacer partícipes a los
asistentesyobtenersucolabo-
ración) hasta la etapa final del
desmontaje y evaluación de

cio justo, ecológicos y de tem-
porada). Sin olvidar los resi-
duos y la energía. Por ejemplo,
los expertos recomiendan
que, cuando no se pueda optar
por medios digitales para di-
fundir la información, todo el
material entregado (folletos,
documentación y merchandi-
sing) o los carteles del evento
sean de materiales reciclables
o reutilizables, facilitando la
existencia de distintos conte-
nedores.

También es importante re-
bajar el consumo de electrici-
dad (se puede contribuir al
ahorro mediante lámparas de
bajoconsumoylargaduración
y el empleo de energías reno-
vables) o de agua para evitar
derroches. De hecho, una de
las funciones de Producciones
Sosteniblesescalcularlasemi-
siones de CO2 del evento y
compensarlasconactuaciones
como la plantación de árboles.

Cambioclimático
Los aspectos más tenidos en
cuenta en la realización de
eventos son los medioam-
bientales, debido a la crecien-
te preocupación por el cam-
bio climático. “En una prime-
ra etapa, las empresas aho-
rran en temas de energía,
agua y compras”, señala José
Luis Morán, que destaca los
beneficios de realizar un
evento sostenible. “Es un be-
neficio tangible en el corto,
medio y largo plazo. En las
primeras fases existe un gasto
que va descendiendo con la
utilización habitual de este
servicioyelniveldeimplanta-
ción. Además, otro de los be-
neficios es que genera simpa-
tía entre los asistentes, ya que
la mayoría de personas que
acuden se muestran encanta-
das con estas iniciativas y co-
laboran en su funcionamiento
ytambiénensudifusión”.

losresultados.
Los responsables de Pro-

ducciones Sostenibles resal-
tan que los organizadores de-
ben tener en cuenta numero-
sos factores para lograr que el
evento sea realmente respon-

sable desde todos los puntos
devista,porloquehayquesu-
pervisar cuestiones como los
desplazamientos de los asis-
tentes (potenciando el uso del
transporte público, lo que re-
ducirá las emisiones de gases

de efecto invernadero); que
los proveedores sean locales
(contribuyendo a eliminar
traslados y, por tanto, el CO2

emitido) y cumplan criterios
responsables (lo que supone
acudir a productos de comer-

El festival ‘Rock in Rio’, celebrado en Madrid el año pasado, fue un evento sostenible.
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� Desplazamientos:
potenciar el transporte
público y el uso de energías
no contaminantes,además de
carriles bici o tranvías.

� Proveedores: utilizar
suministradores locales.

� Comidas: Escoger
productos de comercio justo,
ecológicos o de temporada,
procedentes de la zona donde
se organice el acto.

� Cartelería y señalización:
la decoración del evento debe
estar realizada con materiales
reciclables y reutilizables.

� Folletos: evitar el reparto
masivo de‘merchandising’y
folletos (pueden acabar en el
suelo); usar papel reciclado y
potenciar la utilización de
medios digitales.

� Buenas prácticas: distribuir
información a los asistentes

para fomentar las buenas
prácticas y su colaboración.

� Agua y luz: reducir el
consumo,utilizando
bombillas de bajo consumo y
mecanismos de ahorro de
agua. Emplear energías
renovables (solar,biodiésel),
por ejemplo,para los
escenarios.

� Residuos: facilitar la
recogida selectiva.

Lo que hay que tener en cuenta
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