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Las consecuencias del cambio climático, el incremento de las desigualdades sociales y la
crisis económica son cuestiones de actualidad muy importantes y que requieren de acciones
inmediatas, tanto a nivel de organismos públicos como por parte de las empresas privadas.
En este sentido, el Ayuntamiento de Benicàssim, consciente de la necesidad de incorporar los
principios de sostenibilidad en todas las áreas municipales y a fin de integrar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, publica esta
guía para la realización de eventos sostenibles en el municipio, con el objetivo de garantizar
la incorporación de aspectos de sostenibilidad en la organización de los eventos y a fin de
disminuir los posibles impactos negativos producidos en las diferentes fases de la organización
de los mismos.
La importancia de integrar el criterio de sostenibilidad en la realización de un evento se debe a
su naturaleza para influir e impactar en tres aspectos fundamentales: los aspectos ambientales,
sociales y económicos.
La presente guía se ha redactado con el objetivo de servir de orientación en la gestión de la
sostenibilidad de los eventos realizados en el municipio de Benicàssim y para todos/as aquellos/
as organizadores/as de eventos, entidades o personas interesadas en la realización y gestión
de eventos de una forma sostenible.
Las directrices incluidas en la presente guía servirán de norte para organizadores/as de eventos
en el municipio y les permitirán la integración de los criterios de sostenibilidad en la gestión
completa de los mismos, desarrollando eventos que permitan la integración de los requisitos
aportados por los grupos de interés del municipio, permitiendo la conservación del medio,
garantizando la protección de los derechos humanos, fomentando la economía y la cultura local
y sensibilizando a todos/as los/las asistentes.

Fotografía: Festival Internacional de Benicasim, (FIB)
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IN T R O DU CCI Ó N

La integración de los principios de sostenibilidad en la gestión de un evento representa una
actuación clave para garantizar el correcto desarrollo del mismo. Implica un mayor control y
conocimiento por parte de la organización sobre los impactos positivos y negativos que genera
dicho evento y al mismo tiempo representa una oportunidad para fomentar buenas prácticas
de sostenibilidad entre la sociedad.
A lo largo de esta última década, la preocupación entorno a los impactos ambientales, sociales
y económicos generados durante la organización de eventos ha propiciado el incremento de
normativa asociada a la gestión sostenible de los mismos, surgiendo nuevas formas de gestión
de eventos más responsables y comprometidas.
Por su parte, el 25 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la Cumbre de Naciones Unidas del
Desarrollo Sostenible en la que se aprobó la Agenda 2030, que representa un plan de acción
basado en el cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, centrados
fundamentalmente en la protección de los derechos universales de las personas, la conservación
del planeta, la garantía de una vida próspera para los seres humanos, la paz y la creación de
alianzas multisectoriales a escala mundial para garantizar el desarrollo sostenible.
Cada uno de estos objetivos cumple a su vez un objetivo común mayor: garantizar el desarrollo
sostenible a todos los niveles. Por ello, la integración de dichos objetivos debe extrapolarse
a todos los sectores laborales y desde todos los ámbitos posibles, ya sean públicos o
privados.
Los eventos, por su propia naturaleza, impactan positiva y negativamente sobre los sistemas
ambientales, sociales y económicos y por ello, se hace necesaria la gestión basada en la
perspectiva del compromiso y la responsabilidad de los resultados. Para ello, se debe considerar
la magnitud de los impactos producidos en cada una de sus fases y sobre los diferentes sistemas
mencionados y adaptar las actividades a fin de garantizar la sostenibilidad del evento.
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Benicàssim dispone actualmente de una cultura muy ligada al sector turismo. Dadas las
características geográficas ofrece una enorme variedad de paisajes para disfrutar, característica
valorada para la realización de eventos.
Cuenta con más de 7 km de playas, todas con bandera azul y al mismo tiempo, permite disfrutar
de un paisaje de sierra litoral, el Parque Natural del Desierto de las Palmas. Igualmente, presenta
numerosos monumentos singulares ligados históricamente a su cultura, como Las Villas, la
Torre San Vicente, el Monasterio de los Carmelitas Descalzos o el Castillo de Montornés.
Debido a esta variedad cultural y ambiental el crecimiento del sector turismo ha propiciado el
aumento del número de actividades y eventos realizados en el municipio, como el FIB (Festival
Internacional de Benicàssim), el Festival de Reggae Rototom Sunsplash, el Benicàssim Blues
Festival, el Belle Époque, el Formigues Festival, Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival,
Festival de Magia Imagina Benicàssim, etc.

BENICÀSSIM
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Todas estas tipologías de eventos generan en mayor o menor medidas impactos positivos para
el municipio que revierten en un crecimiento económico, un aumento del número de turistas
y una mejora de las oportunidades laborales para toda la población. Al mismo tiempo, la
realización de un evento puede ocasionar impactos negativos sobre la comunidad local, sobre
el medio ambiente o sobre la economía si éste se gestiona de forma insostenible.

Fotografía: Benicassim Blues

Festivales de música
Eventos deportivos
Congresos y conferencias
Fiestas locales
Etc.

Fotografía: Rototom Sunsplash

En el municipio de Benicàssim se realizan numerosos eventos de diferentes tipologías:

Fotografía: Formigues Festival

EVENTO S
EN BEN ICA SIM

Fotografía:
Festival Internacional
de Benicasim, (FIB)
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F UN CI O NA MI E N TO
DEL MA N UAL

OB J E T I V OS D E L M A N UAL
El presente documento establece las directrices necesarias para la organización y realización de
eventos en el municipio de Benicàssim.
Mediante la recopilación de información real de cada evento, basada en indicadores de
desempeño ambiental, social y económico, el Ayuntamiento de Benicàssim pretende animar a
todos los/las organizadores/as de eventos del municipio a evaluar la sostenibilidad de cada fase
del evento, con el objetivo de medir edición tras edición la mejora continua de las actuaciones
implantadas que garanticen la integración de los principios de sostenibilidad que se recogen en
estas directrices.
Igualmente, la información recogida de cada evento y facilitada por la organización del mismo,
será pública a través de la web institucional, creando de esta forma, un canal de comunicación
activo que fomente la realización de eventos cada vez más sostenibles en el municipio, el
intercambio de buenas prácticas, la innovación en la metodología de organización de eventos
y una mayor conciencia entre toda la sociedad.

D E S T I N A T ARI OS
Estas directrices para la organización de eventos sostenibles en Benicàssim se dirigen a todos/
as los/las organizadores/as de eventos contratados por el Ayuntamiento de Benicàssim y/o
para todas aquellas personas, empresas o instituciones públicas o privadas que puedan ver
interesante la adaptación de las mismas en la gestión de sus propios eventos, a fin de garantizar
la sostenibilidad de los mismos y de demostrar su compromiso por el desarrollo sostenible en
su actividad.

Fotografía: Rototom Sunsplash

E S T RU C T URA D E L D OC UM EN TO
Este documento esta diseñado para ayudar a las personas promotoras u organizadoras de
eventos a integrar principios de gestión sostenible y responsabilidad social y ambiental en cada
una de las fases que conforma la realización de un evento.
Para ello, el documento se divide en un primer apartado introductorio donde se explica las
características y fundamentos para la realización de eventos con criterios de sostenibilidad,
un segundo apartado que analiza los posibles impactos ambientales, sociales y económicos
derivados de la realización de un evento, un apartado específico que detalla la metodología
de integración de los criterios de sostenibilidad en los eventos realizados en el municipio de
Benicàssim, recomendaciones y buenas prácticas para la realización de eventos sostenibles
y por último, una serie de indicadores ambientales, sociales y económicos necesarios para
evaluar la integración de los requisitos de sostenibilidad en un evento.
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Las directrices establecidas en esta guía podrán integrarse en la realización de todos los
eventos organizados a través del Ayuntamiento de Benicàssim por parte de promotores/as y
organizadores/as de eventos contratados/as.
Para garantizar su integración, los mismos deberán presentar por registro, la información
requerida en los indicadores propuestos en la “checklist” de este documento y deberán hacer
referencia al desempeño durante una edición del evento en cuestión. Igualmente, se podrá
solicitar la aportación de la documentación que evidencie el resultado de cada indicador y la
justificación de la ausencia de información en su caso.
Por otra parte, además de rellenar el documento “checklist”, se recomienda aportar una memoria
de sostenibilidad del evento que evidencie la integración de los principios de sostenibilidad
en todas las fases del mismo y que incluya planes de mejora continua y mecanismos de
seguimiento y control de cada indicador.

Recopi l a c i ón d e
datos del eve n to

En vío d e
C h e c kl i s t

R e d a cci ón
memoria de
sostenibilidad

Pu b l i c a c i ón
d e m emor i a
d el ev en to

-Indicadores ambientales
-Indicadores sociales
-Indicadores económicos

-Cumplimentación
checklist
-Aportación de evidencias
-Registro

Redacción de
memoria, objetivos,
planes de mejora y
responsabilidades.

A través de la web
institucional del
Ayuntamiento de
Benicàssim

1 2

3 4
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Las memorias de sostenibilidad aportadas para cada evento se harán públicas a través de la
web institucional del Ayuntamiento de Benicàssim, a fin de hacer públicos los resultados de una
forma transparente y para crear un canal de sugerencias e intercambio de buenas prácticas
entre los diferentes eventos organizados en el municipio.

EVE N T O S SO S T ENI BLES

D E F I N I C I ON E S
El concepto de Sostenibilidad fue definido por primera vez en el informe de Brundtland,
desarrollado en 1987 por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones
Unidas. En dicho informe se definió el desarrollo sostenible como:

“
“

…aquel que satisface las necesidades del presente
comprometer las necesidades de las futuras generaciones

sin

”
”

Por su parte, el Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) define un
evento sostenible como:

Aquel 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

Fotografía: Festival Internacional de Benicasim, (FIB)
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Así, un evento sostenible garantiza la integración de determinados criterios de sostenibilidad
ambientales, sociales y económicos que permiten disminuir los impactos negativos producidos
en cada una de sus fases, garantizando una gestión sostenible basada en la reducción de su
huella ecológica, la preservación de los derechos humanos de todas las personas involucradas
y la transparencia y buen gobierno por parte de la organización.

OBJET IV OS
El principal objetivo que contempla un evento sostenible es el desarrollo del mismo con el menor
impacto negativo sobre el medio ambiente, sobre la sociedad y sobre la economía local.
La organización de eventos sostenibles aprovecha también las oportunidades del entorno donde
se lleva a cabo el evento, convirtiendo las potencialidades sociales, culturales o ambientales en
una oportunidad para garantizar el éxito del mismo y sobre todo, para sensibilizar a todos los
grupos de interés, tales como los asistentes, los participantes, los proveedores o a la sociedad
en general sobre las medidas de sostenibilidad implantadas, los objetivos y responsabilidades
asumidas y su contribución individual a la mejora del evento. Para ello, debe realizarse
inicialmente un análisis de los posibles impactos producidos en cada una de las fases del
evento, analizando cómo afecta positiva o negativamente cada acción sobre cada uno de los
sistemas contemplados. La diferenciación de los impactos se tendrá en cuenta desde el punto
de vista ambiental, social y económico.

BENICÀSSIM
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I M PA C T OS A M B I E N T A L E S
Se trata de analizar cómo afecta cada una de las actividades del evento sobre el medio ambiente.
El objetivo de este análisis es garantizar un uso y consumo sostenible de los recursos naturales,
una reducción de la generación de residuos y su correcta gestión y un desarrollo del evento
sostenible, que garantice una huella ecológica positiva sobre el entorno natural donde se ubica
el evento, teniendo en cuenta la protección de los ecosistemas naturales.

Describen los impactos generados sobre las personas y los grupos de interés susceptibles de
verse afectados por el desarrollo del evento. El objetivo será analizar en qué medida se tienen
en cuenta los requisitos de cada uno de los stakeholders tales como los propios asistentes,
el personal contratado, los proveedores, los agentes locales y la sociedad en general a fin de
garantizar la incorporación de sus necesidades y derechos en cada una de las decisiones de la
organización.

I M PA C T OS E C ON Ó M I C O S
Determinan aspectos tales como la aportación al bien común, la creación de valor compartido,
la transparencia y buen gobierno y la capacidad de innovación del evento.

DI R ECT R IC E S PARA L A
O RG A N I Z AC IÓ N DE
E V EN T O S SOS TE N IBL E S

I M PA C T OS S OC I A L E S

GRUPO S DE
IN T E RÉ S

Establecer un conjunto de indicadores medibles para cada tipo de impacto nos permitirá evaluar
fácilmente el desempeño ambiental, social y económico del evento y servirá de norte para
instaurar planes de mejora en cada aspecto. En el apartado “Indicadores y Checklist” se facilita
un listado de indicadores por tipo de impacto muy útil para realizar una primera evaluación del
desempeño ambiental, social y económico en el evento.
Se denomina “grupo de interés” o “parte interesada” a aquella persona, grupo de personas u
organizaciones que pueden verse afectadas por la actividad del evento en cualquiera de sus
fases, ya sea de forma positiva o negativamente. Para garantizar el desarrollo sostenible del
evento es muy importante la identificación de los grupos de interés y el diálogo constante con
los mismos. Dicha comunicación permitirá detectar las necesidades y los requisitos de cada
grupo de interés, así como sus sugerencias o posibles críticas. Los resultados de dicho diálogo
deberán considerarse a la hora tomar decisiones en la gestión del evento. En la gestión de
un evento sostenible, las partes interesadas pueden ser los proveedores, los asistentes, los
trabajadores, los expositores, los participantes, los habitantes de la localidad donde se celebra
el evento, los medios de comunicación, etc. Cabe destacar que en todos los eventos no influyen
los mismos grupos de interés por eso, la organización deberá realizar un análisis personalizado
de los grupos de interés afectados en función de la tipología del evento, identificando los
posibles impactos sobre cada uno de los grupos, los canales de comunicación óptimos con los
mismos y las medidas adoptadas para reducir o minimizar dichos impactos.

Fotografía: Festival Internacional de Benicasim, (FIB)

“

Para garantizar el desarrollo
sostenible del evento es muy
importante la identificación de
los grupos de interés y el diálogo
constante con los mismos. comunidad
que lo alberga
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Proveedores

Asistentes

Participantes

Medio ambiente

Expositores

Trabajadores

Voluntarios

Comunidad local
Etc

La comunicación con los diferentes grupos de interés permitirá definir las cuestiones ambientales,
sociales y económicas clave, en función de los posibles riesgos identificados tras el diálogo
con los mismos. Por tanto, una vez identificados a los grupos de interés que puedan ser
susceptibles de verse afectados por el desarrollo del evento, la organización deberá plantearse
determinadas cuestiones:

con respecto al grupo de interés?

FAS E S DE L
EV EN TO

· ¿Qué requisitos presenta el grupo de interés?
· ¿Qué canales son óptimos para garantizar el intercambio de información
y la transparencia?
· ¿Cómo integramos sus necesidades en el evento?
El ciclo de gestión de un evento comprende todas las etapas y actividades (incluyendo los
productos y servicios adquiridos), desde la fase de investigación, la concepción o la planificación
hasta la ejecución del evento y su posterior revisión.

Fa se d e
pl a ni fic ac ión

Fase de
or g a n i za ci ó n

Identificación grupos
interés implicados.

Gestión de la cadena
de suministro.

Identificación de
impactos clave.

Elección ubicación.

Planes de acción
para garantizar la
sostenibilidad.

Comunicación de la
sostenibilidad a prensa,
a los asistentes, a los
trabajadores, etc.

Fa se d e
ejec ución

F a s e d e r e v i s i ón
y e v a l u a ci ón

Controlar el cumplimiento
de las líneas de
actuación en materia de
sostenibilidad.

Medición de indicadores
de sostenibilidad.

Sensibilizar al público
y comunicar acciones
que favorezcan la
sostenibilidad durante el
desarrollo del evento.

Verificación de la
eficacia de los planes
de actuación y
desarrollo de planes de
mejora en su caso.

De este modo, el ciclo de gestión de un evento incluye desde la etapa inicial de diseño y planificación,
la gestión de la cadena de suministro necesaria para la consecución del evento, la etapa de desarrollo
y ejecución del mismo y la etapa final de desmantelamiento tras su conclusión y revisión final.

Fotografía: Benicassim Belle Epoque
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· ¿Cuáles son las cuestiones ambientales, sociales o económicas más relevantes

BENICÀSSIM
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· ¿Cómo influye el evento sobre el grupo de interés?

FAS ES DE L
EVE N T O

Debido a que se generan impactos en cada una de esas fases, será necesario considerar las
cuestiones clave ambientales, sociales y económicas de cada una de ellas para garantizar el
desarrollo sostenible del evento. Estas cuestiones se dividirán en:
Cuestiones ambientales: relacionadas con la utilización de los recursos, la elección de
materiales sostenibles, la conservación de los recursos y de los ecosistemas, la reducción
de emisiones, la protección de la biodiversidad, los vertidos, etc.
Cuestiones sociales: relacionadas con los estándares de trabajo, salud y seguridad;
las libertades civiles, la justicia social, la comunidad local, la accesibilidad, la equidad, el
patrimonio cultural y las sensibilidades religiosas entre otros.
Cuestiones económicas: relativas al valor generado, al fomento de la economía local,
a la capacidad de mercado, a la creación de valor compartido o a la transparencia en las
decisiones.

Cada una de las fases de organización de un evento son importantes para garantizar la
sostenibilidad del mismo.
Durante la fase de planificación, se determinan todas las características generales del evento
y se lleva a cabo el diseño del mismo. Es importante por tanto en esta fase definir los impactos
ambientales, sociales y económicos que se pueden producir sobre cada grupo de interés. En
esta primera fase se determinan los objetivos de sostenibilidad asumidos por la organización,
en función del análisis de impactos y se definen las líneas de actuación para alcanzar dichos
objetivos.

Fotografía: Benicassim Blues

Por otra parte, será necesario definir la estrategia de comunicación y sensibilización de los
criterios de sostenibilidad implantados, cuáles serán los canales de comunicación óptimos
para cada grupo de interés y cómo se integrarán sus sugerencias en la toma de decisiones.
Incorporar sus requisitos desde la fase de diseño mejorará el diálogo de la organización con
todos los grupos de interés y permitirá una mayor participación y transparencia.
Una vez diseñado el evento y establecidas todas las líneas de actuación correspondientes para
garantizar la sostenibilidad del mismo será necesaria la búsqueda de suministros y servicios
necesarios para la ejecución del evento. En esta fase de organización del evento, la elección
de proveedores y productos con criterios de sostenibilidad es necesaria, tanto para el caso
de productos de alimentación como para la búsqueda de empresas de gestión de residuos
y recogida de selectiva. La elección de dichos suministros atenderá a criterios ambientales,
sociales y económicos responsables, que permitan compatibilizar el desarrollo del evento con
la protección del entorno y de los derechos de las personas.
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Posteriormente, durante la fase de ejecución del evento deberá llevarse a cabo un seguimiento
continuo de cada actividad, comprobando si las medidas de sostenibilidad definidas en la
primera fase de diseño están funcionando durante el montaje, la ejecución del evento y el
desmontaje del mismo. Tras la finalización del evento deberán registrarse todas las medidas
para cumplimentar los indicadores de sostenibilidad definidos y poder realizar una evaluación
final (fase final de evaluación) de los objetivos de sostenibilidad establecidos. En el caso
de no cumplir con determinados objetivos de sostenibilidad, la organización debe establecer
acciones de mejora correctivas que permitan garantizar la consecución de dichos objetivos en
futuras ediciones.
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Fotografía: Festival Internacional de Benicasim, (FIB)

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

En esta fase la comunicación con los proveedores es muy importante ya que la sensibilización
en materia de sostenibilidad alcanza no solo a los asistentes al evento, sino a todas aquellas
empresas y personas involucradas en la organización del mismo. Por tanto, será necesario
informar a todos los proveedores sobre los criterios de sostenibilidad solicitados en los
contratos.

BEN E F I CI O S DE LO S
EVE N T O S SO S T ENI BLES

La realización de eventos de forma sostenible implica numerosos beneficios tanto para la
organización del evento como para el entorno y la sociedad donde se realiza.
Algunos de los beneficios más significativos derivados de la adopción de una gestión de eventos
de forma sostenible son:
Reducción del consumo de recursos naturales: la realización de un
evento sostenible potencia la introducción de estrategias de eficiencia y la
optimización de los recursos naturales mediante la adopción de tecnologías
de eficiencia energética o hídrica, la incorporación de criterios de suficiencia
en la adquisición de suministros, la reducción de la cantidad de los residuos
generados o la elección de materiales más respetuosos con el medio ambiente.
Esta reducción en el consumo de materias genera importantes ahorros
económicos, al mismo tiempo que se garantiza una utilización sostenible de los
recursos naturales. Igualmente, la disminución del uso de recursos naturales
frena la sobreexplotación de los mismos y permite disminuir las emisiones
derivadas del tratamiento de materias en su producción.
Reducción de la contaminación: ya que incorpora estrategias para disminuir
el impacto negativo de las actividades sobre el medio ambiente. Un evento
sostenible buscará siempre la reducción de su huella de carbono mediante la
realización de actividades menos contaminantes, el fomento de la movilidad
sostenible entre los asistentes y trabajadores, la disminución de los consumos
de combustibles y energía o la incorporación de mecanismos de compensación
de emisiones. Por su parte, también tendrá en cuenta la conservación de los
ecosistemas naturales cercanos, evitando su contaminación y protegiendo la
flora y fauna local, los recursos hídricos, el suelo y la atmósfera.

Fotografía: Turismo Benicassim

Beneficios sociales: la realización de un evento en un municipio puede
repercutir muy positivamente sobre la sociedad local, especialmente si se
consideran ciertos criterios en su gestión que favorezcan, por ejemplo, el
desarrollo del empleo autóctono, la elección de proveedores locales o la
compra de sus productos. Además, los eventos sostenibles consideran en todo
momento los intereses de las partes involucradas y gracias a la integración
de procesos de participación pública y/o canales de comunicación directos se
favorece la transparencia y la inclusión de las sugerencias aportadas en la
toma de decisiones.
Fomento de la cultura y el patrimonio local: al considerar las potencialidades
del entorno donde se realiza, un evento sostenible fomentará siempre la puesta
en valor del patrimonio local y el respeto por sus tradiciones y su cultura.
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BE NE F ICIOS DE LOS
EV EN TO S S O S TEN I B L ES

Mejora continua: la realización de un evento con criterios de sostenibilidad
permite la identificación previa y estratégica de impactos negativos y en su
caso, la adecuación de la gestión del evento para frenarlos. Por ello, un evento
sostenible persigue la mejora continua edición tras edición, con el objetivo de
mejorar continuamente en el tiempo de y de establecer año tras año nuevos
objetivos de sostenibilidad más ambiciosos. Esta mejora continua implícita en
la gestión de eventos sostenibles posibilita la realización de eventos con una
mayor calidad, más responsables y dirigidos a un público más respetuoso,
favoreciendo también la innovación y mejorando notablemente la imagen de
los mismos.

BENICÀSSIM
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Fotografía: Turismo Benicassim

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Sensibilización: por la capacidad para congregar un gran número de personas,
cada evento genera una oportunidad para fomentar los principios sostenibles
y para sensibilizar a todas las partes involucradas de la necesidad de actuar de
forma responsable. Al mismo tiempo, el evento sostenible se posiciona como
un ejemplo a seguir en el sector, proporcionando una mayor sensibilización por
parte de todas las personas y fomentando las buenas prácticas ambientales
entre los trabajadores, los asistentes y entre otras empresas del sector.
Existen numerosos mecanismos innovadores de sensibilización en un evento
que pueden favorecer las buenas prácticas entre los asistentes al evento y
generar una mayor conciencia ambiental y social de forma muy original.

IMPA CTO S
DE L O S E V E N T O S

M A GN I T UD D E L O S I M PACTO S
Como se ha comentado en anteriores apartados, para diseñar y ejecutar un evento sostenible
es necesario detectar inicialmente todos aquellos impactos ambientales, sociales y económicos
negativos que puedan resultar del desarrollo del evento. La magnitud de los impactos dependerá
del grado de afección sobre el medio, sobre la sociedad o sobre la economía local.
Para establecer los impactos clave sobre los cuales adoptar planes estratégicos de acción es
importante asociar cada aspecto ambiental, social y económico con los objetivos de sostenibilidad
deseables.
Algunos ejemplos podrían ser:

O BJ E T I VO S DE
S O S T E N I B I L I DAD A MB I EN TAL

•
•
•
•
•
•

Fotografía: Turismo Benicassim
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•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción en el uso de energía.
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Uso de energía procedente de fuentes renovables.
Reducción del consumo de agua potable.
Reducción del impacto ambiental de las aguas residuales.
Reducción de la cantidad de residuos generados y promoción de su gestión
sostenible.
Compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Minimización del ruido generado.
Reducción de la contaminación lumínica.
RedReducción del consumo de materiales.
Favorecer el comercio local para fomentar los productos Km 0 o de proximidad.
Reciclaje y reutilización de materiales.
Cero desperdicio de comida.
Sensibilización ambiental entre el público.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer las expectativas de los grupos de interés.
Integrar las demandas de los grupos de interés en la organización del evento.
Minimizar los impactos negativos en la comunidad local y potenciar los positivos
derivados del evento.
Garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales en todos los
ámbitos del evento.
Procurar las mejores condiciones socio laborales posibles de las personas que
trabajan en el evento.
Evitar cualquier tipo de accidente laboral en las actividades desarrollas.
Conseguir un buen nivel de salud y seguridad en el marco del evento.
Promover una cultura de respeto de la diversidad e igualdad 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.
Procurar la formación necesaria de las personas que trabajan en el evento.
Mejorar la capacitación de las personas vinculadas a la organización
y ejecución del evento.
Evitar actividades que puedan perjudicar la salud de las personas asistentes o
participantes al evento.
Promover hábitos de vida saludable.
Garantizar unas condiciones que permitan la correcta celebración del evento
(aforo, accesos, iluminación, señalización…).
Promover la cultura y tradición local entre los asistentes.
Fotografía: Turismo Benicassim

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

•
•
•

BENICÀSSIM

OBJETI V O S DE
S O ST E N IB I L I DAD S O C I A L

IMPA CTO S
DE L O S E V E N T O S

O BJ E T I VO S DE
S O S T E N I B I L I DAD E C O N ÓM I CA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotografía: Turismo Benicassim
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Procurar que el evento tenga un impacto económico positivo en el entorno.
Conocer el impacto económico del evento en el entorno local.
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.
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.
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, desempeñen sus
funciones con honestidad y rigurosidad.
Garantizar una información transparente, relevante, veraz y contrastable, en todo lo
concerniente a su gestión.
Diseñar acciones innovadoras en el terreno de la sostenibilidad y que proporcionen
un impacto positivo en el entorno.

Los impactos ambientales pueden producirse en cualquiera de las fases del evento y pueden
afectar a diferentes aspectos, por ejemplo:

Objetivo de
desarrollo
sostenible de
Naciones Unidas
relacionado

Justificación

Principales
impactos
negativos

IMPA CTOS
AM B I EN TAL ES

Consumo de agua

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

“El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial
del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el
planeta para lograr este sueño. Sin embargo, actualmente el reparto
del agua no es el adecuado y para el año 2050 se espera que al
menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por
escasez crónica y reiterada de agua dulce.
La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo,
recrudece el hambre y la desnutrición. Esa escasez de recursos
hídricos, junto con la mala calidad del agua y el saneamiento
inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria, los medios de
subsistencia y la oportunidad de educación para las familias pobres en
todo el mundo.”
Una mala gestión en el uso y consumo del agua durante todas las
fases del evento provoca una sobreexplotación de un recurso escaso
en nuestra localidad, especialmente durante épocas vacacionales
donde la población benicense triplica su número debido a la visita de
turistas y al aumento de la población estacional.
Igualmente, la posible contaminación del agua por sustancias tóxicas
vertidas durante la ejecución del evento puede provocar serios
problemas a la fauna y flora local, ya que las aguas contaminadas
pueden infiltrarse en el subsuelo o circular a grandes distancias por
escorrentía, especialmente si el evento se realiza en un entorno rural
o en ecosistemas naturales cercanos al mar y las playas o a la sierra
del Desierto de las Palmas.

Fotografía: Festival Internacional de Benicasim, (FIB)

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Impacto
ambiental:
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Los impactos ambientales negativos derivados de la realización de un evento son elevados,
debido a la gran cantidad de agentes implicados en su ejecución, el número de asistentes, la
cantidad de materiales necesarios, etc.

Impacto
ambiental:
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
Naciones Unidas
relacionado

Consumo de energía

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos

“La energía es central para casi todos los grandes desafíos y
oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea
para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de
alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la
energía es esencial.
Justificación

La energía sostenible es una oportunidad, que transforma la vida, la
economía y el planeta.
Las Naciones Unidas apoyan las iniciativas que aseguran el acceso
universal a los servicios de energía modernos, mejoran el rendimiento
energético y aumentan el uso de fuentes renovables.”

Para garantizar un uso y consumo responsable de la energía será
importante reducir u optimizar su uso mediante la colocación de
iluminación eficiente, el uso de maquinaria con clase energética A+++
o el uso de fuentes de energía limpias, como puede ser la energía
solar o eólica en el caso de los suministros eléctricos o el uso de
combustibles alternativos más eficientes.
Principales
impactos
negativos

En cualquier caso, y a pesar de la importancia de incorporar
tecnologías innovadoras y limpias, la clave para garantizar la
sostenibilidad de este impacto recae en la reducción del consumo de
energía y el aprovechamiento de fuentes naturales existentes, por
ejemplo, la luz solar en el caso de la electricidad o bien la reducción
de los desplazamientos en vehículos a combustibles fósiles.
Para alcanzar esta reducción en el uso de energía será necesaria la
sensibilización a todos los grupos de interés implicados, especialmente
a los trabajadores y a los propios asistentes.

20_

21_

IMPA CTOS
AM B I EN TAL ES

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
Naciones Unidas
relacionado

Justificación

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

“El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso
eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras
que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios
básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados
y con buenas condiciones laborales. Todo ello se traduce en una mejor
calidad de vida para todos y, además, ayuda a lograr planes generales
de desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y sociales,
que aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza. El objetivo
del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas
con menos recursos. Se trata de crear ganancias netas de las actividades
económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la
degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor
calidad de vida. En ese proceso participan distintos agentes, entre
ellos empresas, comerciantes, consumidores, políticos, investigadores,
científicos, medios de comunicación y organismos de cooperación para
el desarrollo. También es necesario adoptar un enfoque sistémico y
lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro,
desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en sensibilizar
a los consumidores mediante la educación sobre los modos de vida
sostenibles, facilitándoles información adecuada a través del etiquetaje
y las normas de uso.

BENICÀSSIM

Producción y consumo responsable

Fotografía: Benicassim Belle Epoque

DI R EC T R IC E S PAR A L A
OR G A N I ZA C IÓ N DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Impacto
ambiental:

Justificación

Por su parte, el sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones
claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre
y la pobreza. Gestionadas de forma adecuada, la agricultura, la
silvicultura y la acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo
el planeta, así como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo
de las gentes del campo y proteger el medio ambiente. Pero ahora
mismo, nuestros suelos, océanos, bosques y nuestra agua potable y
biodiversidad están sufriendo un rápido proceso de degradación debido
a procesos de sobreexplotación. A esto se añade el cambio climático,
que repercute sobre los recursos de los que dependemos y aumenta
los riesgos asociados a los desastres naturales tales como las sequías
y las inundaciones. Muchas campesinas y campesinos ya no pueden
ganarse la vida en las tierras que trabajan, lo que les obliga a emigrar
a las ciudades en busca de oportunidades. Necesitamos una profunda
reforma del sistema agrario y alimentario mundial si queremos nutrir a
los 793 millones de hambrientos que existen actualmente en el planeta
y a los dos mil millones de personas adicionales que vivirán en el año
2050.
La elección de una cadena de suministro sostenible garantiza una oferta
más sostenible y promueve un consumo responsable.

Principales
impactos
negativos

Para ello, debe priorizarse la adquisición de productos con ciclo de vida
respetuoso con el medio ambiente; productos ecológicos; de km 0 o de
proximidad, que disminuyan las emisiones derivadas del transporte de
mercancías a grandes distancias; productos con packaging retornable
o incluso sin envase; productos que procedan de comercio justo;
alimentos que pongan en valor la gastronomía local; etc. Se trata de
disminuir el impacto ambiental provocado en el ciclo de vida de productos
escogiendo aquellos más sostenibles. Estos criterios de sostenibilidad
se deberán considerar tanto para la adquisición de productos como
de servicios de todo tipo y será necesaria la sensibilización a toda la
cadena de suministro para poder comunicar la importancia de llevar a
cabo un consumo responsable entre los proveedores, los trabajadores
o los asistentes al evento.
Es también necesario considerar la generación de residuos durante la
realización de un evento. Los residuos provocan la contaminación del
entorno natural, el descontento de la comunidad local (en el caso de las
basuras depositadas indebidamente), un impacto visual negativo, olores
y una necesidad de tratamiento posterior que en muchos casos provoca
la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Por tanto, además de
adoptar estrategias de reciclaje, será fundamental la disminución en la
generación de residuos, bien mediante la revalorización de los mismos
o bien por su baja producción.
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Justificación

Principales
impactos
negativos
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IMPA CTOS
AM B I EN TAL ES

BENICÀSSIM

Objetivo de
desarrollo
sostenible de
Naciones Unidas
relacionado

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos

“El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes.
Tiene un impacto negativo en la economía y la vida de las personas, las
comunidades y los países. En un futuro las consecuencias serán todavía
peores. Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio
climático, que incluyen cambios en los patrones del tiempo, el aumento
del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos. Las
emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades
humanas hacen que esta amenaza aumente. De hecho, las emisiones
nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de
la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados
este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. Las
personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados.
Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países
puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa
con el medio ambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida
que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras
soluciones para reducir las emisiones. Pero el cambio climático es un
reto global que no respeta las fronteras nacionales. Las emisiones en un
punto del planeta afectan a otros lugares lejanos. Es un problema que
requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y
precisa para que los países en desarrollo avancen hacia una economía
baja en carbono. Los países están trabajando para adoptar un acuerdo
global en París este mes de diciembre con el objetivo de luchar contra
el cambio climático.”

Para mejorar el desempeño en materia de Cambio Climático, la
organización del evento tendrá que analizar su aportación de Gases
de Efecto Invernadero (GEI), calculando su huella de carbono y
estableciendo estrategias que permitan disminuirla o compensarla. Para
ello, se deberán aplicar planes de actuación en materia de eficiencia
energética, de movilidad sostenible o uso de combustibles y energía
alternativas más limpias.

Fotografía: Festival Internacional de Benicasim, (FIB)

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Impacto
ambiental:

IMPA CTO S
AMB IE N T A LES

Impacto
ambiental:

Conservación de los ecosistemas locales
y uso de los recursos naturales
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Objetivo de
desarrollo
sostenible de
Naciones Unidas
relacionado

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad.

“Los océanos del mundo – su temperatura, química, corrientes y vida
– mueven sistemas que hacen que la Tierra sea habitable para la
humanidad.
Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas,
gran parte de nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que
respiramos provienen, en última instancia del mar y son regulados por
este. Históricamente, los océanos y los mares han sido cauces vitales
del comercio y el transporte.

Justificación
Fotografía: Benicassim Blues

La gestión prudente de este recurso mundial esencial es una característica
clave del futuro sostenible.
Por su parte, el 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques
y estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son
fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la
diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada
año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación
persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3600
millones de hectáreas.
La deforestación y la desertificación, provocadas por las actividades
humanas y el cambio climático, suponen grandes retos para el desarrollo
sostenible y han afectado la vida y los medios de vida de millones de
personas en la lucha contra la pobreza.”
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No cabe duda de que la educación y la sensibilización de la población
benicense para la protección de nuestros ecosistemas naturales más
emblemáticos es la base de su conservación y por ello, es necesario
garantizar la protección de tal riqueza de ecosistemas también durante
la realización de eventos que prevean la realización de toda o alguna de
sus fases en este tipo de ecosistemas.
Fotografía: Festival Internacional de Benicasim, (FIB)

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Principales
impactos
negativos

En nuestra localidad se desarrollan variedad de ecosistemas naturales
terrestres y marinos con una elevada riqueza en especies tanto acuáticas
como terrestres. Desde los ecosistemas costeros de nuestras playas,
nuestro mar Mediterráneo o los humedales costeros de marjal tradicional
y arrozales hasta las crestas rocosas más conocidas del parque natural
del Desierto de las Palmas. Cualquier mínima alteración antrópica en
estos ecosistemas puede ocasionar el deterioro de los mismos y afectar
a la enorme cantidad de especies que dependen de ellos, por lo que es
necesaria su protección.

BENICÀSSIM
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IMPA CTO S
SOC IAL E S

Los posibles impactos generados sobre el sistema social podrán afectar a diferentes grupos de
interés y hacen referencia a impactos relacionados con el impacto del evento sobre la sociedad
local, las condiciones de los trabajadores, el trato a los asistentes al evento, el fomento de los
valores de relacionados con la dignidad humana, la igualdad o la diversidad, etc.
Algunos de los impactos sociales identificados pueden ser:
Impacto social:

Condiciones laborales
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Objetivo de
desarrollo
sostenible de
Naciones Unidas
relacionado

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.

“Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la
malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros
servicios básicos como la educación o la salud. También se encuentran
la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia de la
participación de los pobres en la adopción de decisiones, especialmente
de aquellas que les afectan. Para lograr el Objetivo de acabar con la
pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de
crear empleos sostenibles y de promover la igualdad.
Justificación

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental
garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal.
Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico
no es suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene
en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica,
social y ambiental.

Fotografía: Festival Internacional de Benicasim, (FIB)

Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación
de políticas universales que presten también especial atención a las
necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.”

Principales
impactos
negativos
26_

Los principales impactos negativos derivados de unas condiciones
laborales desfavorables pueden suponer unas condiciones de trabajo
que no garanticen la seguridad y salud de los/las trabajadores/as, la
igualdad de oportunidades, la diversidad o el derecho a una remuneración
mínima legal.

Impacto social:

Protección y respeto por el municipio

Objetivo de
desarrollo
sostenible de
Naciones Unidas
relacionado

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Justificación

BENICÀSSIM
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“Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia,
productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los
casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y
económicamente. Ahora bien, son muchos los problemas que existen
para mantener ciudades de manera que se sigan creando empleos
y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los
problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de
fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada
y el deterioro de la infraestructura.

Principales
impactos
negativos

Los eventos deben por tanto garantizar el desarrollo del mismo con el
mínimo impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre la sociedad
de Benicàssim, considerando el fomento de la cultura, las fiestas, las
lenguas y las tradiciones locales y la protección del patrimonio, tanto
natural como cultural y de sus infraestructuras urbanas.

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de
manera que les permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo
tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la
pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades,
con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más
facilidades para todos.”

Impacto social:

Igualdad de género

Objetivo de
desarrollo
sostenible de
Naciones Unidas
relacionado

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

“Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial
con relación a la igualdad entre los géneros gracias a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso a la enseñanza
primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación y
la violencia en todos los lugares del mundo. Por este motivo, continúa
siendo necesario el cumplimiento del objetivo de igualdad, ahora a
través de la Agenda 2030.
Justificación

Principales
impactos
negativos
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La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico,
próspero y sostenible. Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en
el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y
una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas
y económicas, se estarán impulsando las economías sostenibles y las
sociedades y la humanidad en su conjunto se beneficiarán al mismo
tiempo.”

Cualquier tipo de actividad que durante cualquier fase de un evento
propicie la desigualdad de género estará negando un derecho humano
fundamental de las personas.
Es obligación de la organización del evento garantizar y fomentar la
igualdad de género en absolutamente todas las actividades y fases del
mismo, ya sea entre el personal como entre los propios asistentes,
mediante la comunicación continua de los principios y valores
fundamentales de las personas.

Justificación
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IMPA CTOS
S O CI AL ES

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.

“Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan
alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas
alianzas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión
compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas
y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y
local. Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar,
reorientar y aprovechar billones de dólares de recursos privados para
generar transformaciones a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Por ejemplo, se necesitan inversiones a largo plazo, entre
ellas la inversión extranjera directa, en sectores fundamentales, y en
particular en los países en desarrollo. Entre estos sectores figuran los
de energía, infraestructura, transporte, tecnologías de la información
y comunicaciones. El sector público deberá establecer una orientación
clara al respecto. Deben reformularse los marcos de examen y
vigilancia, los reglamentos y las estructuras de incentivos que facilitan
esas inversiones a fin de atraer inversiones y fortalecer el desarrollo
sostenible. También deben fortalecerse los mecanismos nacionales de
vigilancia, en particular las instituciones superiores de auditoría y la
función de fiscalización que corresponde al poder legislativo.
En cuanto a la educación, es la base para mejorar nuestra vida y el
desarrollo sostenible. Por tanto, el acceso a una educación de calidad
ha de ser universal. En los últimos quinquenios, se han producido
importantes avances con relación a la mejora de su acceso a todos los
niveles y con el aumento en las tasas de escolarización, sobre todo, en
el caso de las mujeres y las niñas. También se ha mejorado en gran
medida el nivel mínimo de alfabetización.
Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir
mayores avances. La Organización para la Educación, la Ciencia y la
Cultura tiene confiada la coordinación del logro de este Objetivo. Conoce
su propuesta sobre la que ha de ser la educación del siglo XXI.”

BENICÀSSIM

Objetivo de
desarrollo
sostenible de
Naciones Unidas
relacionado

Sensibilización y comunicación

Fotografía: Rototom Sunsplash

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Impacto social:

Además de la integración de los criterios de sostenibilidad en la gestión
del evento, existe una fase indispensable en todo evento que permite
la difusión de los valores de sostenibilidad y la “educación” de la
sociedad.

IMPA CTO S
SOC IAL E S

Principales
impactos
negativos

La comunicación y la difusión constituyen una fase necesaria en todo
evento y una oportunidad para generar conciencia y para transmitir
los valores y objetivos de sostenibilidad entre los diferentes grupos
de interés. La no comunicación de dichos valores puede suponer una
ineficiencia en las actuaciones previstas para abordar los objetivos de
sostenibilidad establecidos inicialmente.
Para llegar al máximo número de personas o sensibilizar a todos los
grupos de interés será necesario establecer los canales óptimos de
comunicación con cada uno de ellos, las vías adecuadas y las modalidades
oportunas para hacer llegar el mensaje.

Fotografía: Festival Internacional de Benicasim, (FIB)
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Objetivo de
desarrollo
sostenible de
Naciones Unidas
relacionado

Justificación

Principales
impactos
negativos

IMPA CTOS
ECO N ÓM I CO S

Innovación en infraestructuras
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación.

“Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir una economía
robusta se necesitan inversiones en infraestructura. Las inversiones
en infraestructura (transporte, energía, comunicaciones, etc.) son
fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las
sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad
social y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático.
Además de los fondos gubernamentales y de la asistencia oficial
para el desarrollo, también se está promoviendo la inversión del
sector privado para los países que necesitan recursos financieros y
tecnológicos.”

Garantizar la elaboración de un evento con criterios de sostenibilidad
implica también la apuesta por nuevas tecnologías más eficientes,
sobre todo en cuestión de maquinaria y fuentes de energía y el uso de
innovadoras tecnologías de la información.
Los eventos sostenibles proporcionan un marco indiscutible de
innovación continua, con el fin de adaptar las actividades a las
necesidades de la sociedad y para generar el mínimo impacto negativo
sobre el medio ambiente.

Fotografía: Festival Internacional de Benicasim, (FIB)

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Impacto
económico:
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Los impactos económicos determinan aspectos tales como la aportación al bien común, la
creación de valor compartido, la transparencia y buen gobierno y la capacidad de innovación
del evento. Ejemplo de ello son los siguientes impactos:

Impacto
económico:

Objetivo de
desarrollo
sostenible de
Naciones Unidas
relacionado

Economía local
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.

“Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el
equivalente a unos 2 dólares de los Estados Unidos diarios, y en muchos
lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para
escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y
desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas
a erradicar la pobreza.
Justificación

Principales
impactos
negativos
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La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente
inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato social
básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de
todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad sigue
constituyendo un gran desafío para casi todas las economías. Para
conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán
crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a
empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio
ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para toda
la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.

El éxito del evento recaerá alcanzar un rendimiento económico al mismo
tiempo que se respeten los derechos sociales y se garantice la protección
del entorno donde se realiza. Para ello, es imprescindible garantizar
un empleo debidamente remunerado y de calidad; preferentemente
formado por personal local; trabajar con proveedores de proximidad y
establecer mecanismos para garantizar el acceso al evento a los grupos
más desfavorecidos.

Objetivo de
desarrollo
sostenible de
Naciones Unidas
relacionado

Transparencia en los resultados
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IMPA CTOS
ECO N ÓM I CO S

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

BENICÀSSIM

Impacto
económico:

“El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa
y se refuerzan mutuamente.

Principales
impactos
negativos

Por ese motivo, este objetivo se centra en la promoción de un acceso
universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables
y eficaces a todos los niveles. Para ello, es necesario acabar con la
corrupción existente en el poder judicial y en la Policía de muchos
países.”

La transparencia es un pilar fundamental para garantizar un diálogo
justo con los diferentes grupos de interés. Las comunicaciones han de
ser transparentes y para ello, la organización deberá asumir el reto de
someter la toma de decisiones a la participación pública si es necesario
y actuar en beneficio del bien común asumiendo la responsabilidad de
sus propios resultados y estableciendo mecanismos de mejora continua
que permitan pulir y mejorar la sostenibilidad del evento.
Aportar los resultados de cada edición mejorará la comunicación con las
partes interesadas y además permitirá dar ejemplo a otras empresas
del sector.

Fotografía: Turismo Benicassim

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Justificación

GES TI Ó N Y O R GAN IZA C IÓ N
DE EV E NTO S S O S T E N IBL E S
EN B E N ICAS I M

F A S E S D E L A M E T O D O L OG Í A PR O PU ES TA
La metodología propuesta por el Ayuntamiento de Benicàssim para la gestión de eventos
sostenibles se aplica con carácter voluntario a todos los eventos realizados en el municipio y
sometidos a contrato de licitación sea cual sea la tipología de evento.
La organización del evento en cuestión deberá aportar por registro una memoria de sostenibilidad
del evento referente al año de celebración del mismo y la hoja “checklist” anexa en este
documento con los valores de cada indicador cumplimentados, la documentación original que
pueda evidenciar dichos valores y la justificación, en su caso, de no haber cumplimentado
alguno de los indicadores solicitados.
Toda la documentación se presentará al finalizar todas las fases del evento, disponiendo de un
máximo de un mes natural tras la fecha de finalización del evento para aportar la documentación
al respecto. Por su parte, tras la recepción de la documentación por parte del Ayuntamiento de
Benicàssim, se publicarán los resultados de los indicadores de sostenibilidad y las memorias de
sostenibilidad en los diferentes medios institucionales.
Por último, el Ayuntamiento de Benicàssim anualmente llevará a cabo un seguimiento de cada
evento para garantizar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y para asesorar y
apoyar a las organizaciones sobre cualquier cuestión referente a la sostenibilidad de los eventos
que pueda surgir.
El desempeño y compromiso de cada uno de los eventos implicados en la sostenibilidad del
municipio será, posteriormente reconocido por el Ayuntamiento de Benicàssim.

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DEL EVENTO
Un plan de sostenibilidad es u memoria descriptiva de todas las actuaciones desarrolladas en
materia de sostenibilidad a lo largo del evento.
Fotografía: Turismo Benicassim

Su objetivo es hacer pública la información referente a la gestión de la sostenibilidad del evento,
los resultados de los indicadores ambientales, sociales y económicos, los planes de actuación y
de mejora establecidos y los objetivos de desarrollo sostenible asumidos.
La memoria de sostenibilidad deberá presentar como mínimo la siguiente información:
• Breve introducción y motivación para la realización del evento con criterios de sostenibilidad.
• Descripción de las fases del evento.
• Identificación de los grupos de interés y resultados del diálogo.
• Impactos ambientales, sociales y económicos identificados.
• Objetivos de sostenibilidad asumidos y líneas de actuación para alcanzarlos.
• Resultados de los indicadores “checklist”.
• Planes de seguimiento y mejora continua.

34_

Una vez identificados los aspectos clave que influirán en la sostenibilidad del evento, será necesario
reportar los registros de mediciones necesarios para cumplimentar los indicadores ambientales, sociales
y económicos definidos.
Los resultados de cada indicador mostraran el desempeño del evento y el grado de cumplimiento de los
objetivos de sostenibilidad establecidos durante el desarrollo del evento.
Para garantizar la mejora continua del evento, se deberá definir un plan de seguimiento y medición de
los indicadores edición tras edición, así como una evaluación de la efectividad de las líneas de actuación
propuestas.
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PLAN D E SE G U I M I ENT O Y M ED I C I Ó N

COMU N ICA CIÓ N Y D I F U S I Ó N

La comunicación es una cuestión de vital importancia a la hora de organizar un evento y especialmente
cuando se realiza de forma sostenible.
La organización debe llevar a cabo una comunicación interna y externa efectiva, que permita conocer
los principios de sostenibilidad a través de los cuales se fundamenta el evento sostenible y los objetivos
establecidos para garantizar la sostenibilidad a todos los niveles.

Es muy importante definir los canales de comunicación con cada uno de los grupos de interés, designar a un
representante y establecer qué información se facilitará a cada uno de ellos. El objetivo es mantener una
comunicación continua y transparente, conseguir un feedback de cada grupo y aumentar la sensibilización
por las cuestiones de sostenibilidad.
Un ejemplo de ello sería la cumplimentación de una tabla como la siguiente:

DI R EC T RI C E S PAR A L A
OR G A NI ZA C IÓ N DE
EV E N T OS S OST E N IB LE S

La adopción de mecanismos de comunicación y participación entre los diferentes grupos de interés y la
organización del evento sobre todo durante las primeras fases de diseño permitirán a la organización
conocer con otra perspectiva la aceptación del mismo, identificar las cuestiones clave de sostenibilidad
y los requisitos y sugerencias aportadas por cada uno de los grupos consultados que servirán a su vez
para readaptar cada actividad en beneficio del bien común.

Grupo de
interés

Tipo de
comunicación

Canal de
comunicación óptimo

Información
para enviar

Responsable
de feedback

Política de sostenibilidad
del evento
Portal del proveedor
Proveedores

Externa

Telefónicamente
Mailyng

Condiciones de elección
de proveedores
con criterios de
sostenibilidad

Compras

Memoria de
sostenibilidad del
evento
Política de sostenibilidad
del evento

Portal del empleado
Trabajadores/as

Interna

Mediante reuniones
diarias
Mailyng

Manual de buenas
prácticas ambientales
durante el evento
Memoria de
sostenibilidad del
evento

RRHH

Formación sobre
sostenibilidad previa al
evento.

Comunicados de
prensa
Medios de
comunicación

Externa

Mailyng
Ruedas de prensa
Web del evento y blog
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Política de sostenibilidad
del evento
Principales líneas de
actuación en materia de
sostenibilidad
Memoria de
sostenibilidad del
evento y resultados de
los indicadores

Prensa

Tipo de
comunicación

Canal de
comunicación
óptimo

Información para
enviar

Responsable
de feedback

Política de sostenibilidad
del evento

Vecinos

Externa

Reuniones previas al
evento
Mailyng

Encuesta para mejorar
y/o aportar sugerencias
sobre el evento
Principales líneas de
actuación en materia de
sostenibilidad

Prensa
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Grupo de
interés

Memoria de
sostenibilidad del
evento
Política de sostenibilidad
del evento

Representantes
del
ayuntamiento

Externa

Reuniones previas al
evento

Resultado del diálogo
con los grupos de
interés

Mailyng

Principales líneas de
actuación en materia de
sostenibilidad

Telefónicamente
Ruedas de prensa

Dirección

Memoria de
sostenibilidad del
evento y resultados de
la checklist.

Web corporativa
Mailyng
Asistentes

Externa

App informativa
durante el evento
Ruedas de prensa

Tips para ser más
sostenible durante el
evento
Información de interés
sobre el evento:
movilidad sostenible,
cultura local, sitios de
interés, etc.
Principales líneas de
actuación en materia de
sostenibilidad
Memoria de
sostenibilidad del
evento y resultados de
la checklist.

Prensa

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Política de sostenibilidad
del evento

BUENAS PR Á C T IC AS
PAR A LA G E S T IÓ N DE
EVE N T O S SO S T ENI BLES

C R I T E R I OS A M B I E N T A L ES
ENERGÍA
Para reducir el consumo de energía deberá hacerse inicialmente un estudio energético
básico, identificando los principales focos de consumo y definiendo estrategias de ahorro y
eficiencia energética. Existen dos posibilidades iniciales a la hora de establecer medidas de
mejora energética, por una parte, la renovación de equipos eléctricos y electrónicos por otros
más eficientes (con clases energéticas superiores) y por otra, la optimización de los equipos
existentes mediante buenas prácticas en el uso y consumo de la energía. En cualquier caso, es
imprescindible la formación del personal sobre buenas prácticas diarias en el uso y consumo
de la energía, puesto que mejorar los hábitos en este sentido puede suponer una reducción
considera del consumo.

Nivel de
sostenibilidad

Buena práctica

Alto
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Bajo

Alto

Medio

Bajo

Aprovechar siempre que sea posible la luz solar,
adaptando los horarios del evento.

X

X

Mantener una temperatura de consigna adecuada en
salones y recintos de eventos climatizados de máximo
23ºC en invierno y mínimo 23ºC en verano.

X

X

Instalar un sistema de monitorización de consumos que
permita conocer el consumo energético en tiempo real e
identificar ineficiencias.

Fotografía: Festival Internacional de Benicasim, (FIB)

Medio

Coste de la medida

X

X

Sustitución de iluminación existente por otra más
eficiente (A+++) en lámparas, paneles, monitores, etc.

X

Formación al personal sobre buenas prácticas
energéticas.

X

X
X

Instalación de paneles solares, aerogeneradores o
cualquier otro tipo de fuente de suministro limpia en
zonas del evento (parkings, carpas, baños, etc.).

X

X

Instalación de sistemas de aprovechamiento energético

X

X

Realización de campañas des sensibilización sobre
ahorro energético en instalaciones del evento.

X

X

Aislamiento de las fachadas, áreas o tejados mediante
cubiertas naturales.

X

Selección de sedes con techos bajos o con posibilidad de
modular los espacios a las necesidades y a la ocupación.

X

X
X

AGUA
El consumo de agua puede reducirse durante la organización y realización del evento de infinidad
de maneras, tal y como sucede con los consumos energéticos. En el mercado existen numerosas
tecnologías que permiten optimizar su consumo, reutilizar el agua o evitar completamente
su uso. Debe considerarse además el impacto ambiental producido por la contaminación de
las aguas superficiales y subterráneas cercanas al evento. Para ello, la mejor garantía de
conservación es la no contaminación de las aguas y el correcto tratamiento de las posibles
aguas residuales o los vertidos.

Alto

Medio

Bajo

Coste de la medida
Alto

Medio

Bajo

Instalación de perlizadores, atomizadores o aireadores
en grifos.

X

X

Uso de dispositivos de doble descarga en inodoros.

X

X

Sustituir los baños convencionales por otros ecológicos
que no requieran el uso de agua (baños secos,
sanitarios composteros, etc.).

X

X

Captación de agua de lluvia y reutilización para otros
fines: riego, limpieza, etc.

X

Instalación de sistemas de filtración de aguas.

X

Sensibilización a los asistentes sobre la necesidad
de reducir el consumo de agua durante el evento y
en cualquier área (baños, zona de camping, fuentes,
cocinas, etc.).

X

X

Formación al personal sobre buenas prácticas
ambientales para un uso y consumo del agua de forma
eficiente (redacción de manual para cada puesto de
trabajo).

X

X

Diseño del evento con criterios de ahorro de agua.
Evitar actividades que requieran grandes cantidades de
agua (piscinas, mangueras, lavado de vehículos, etc.).

X

X

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Nivel de
sostenibilidad

Buena práctica

BENICÀSSIM
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RESIDUOS

BUENAS PR Á C T IC AS
PAR A LA G E S T IÓ N DE
EVE N T O S SO S T ENI BLES

En todas las fases de un evento se producen residuos de diferentes tipologías que deben
ser gestionados y tratados correctamente. La generación de residuos puede disminuirse
considerablemente si se adopta una estrategia de compra sostenible a través de la cual se evite
la adquisición de productos con packaging o bien se priorice la compra de productos reciclables
o retornables. Hay que considerar que las emisiones a escala mundial de gases GEI producidas
en procesos de tratamiento y gestión de residuos representan una cifra considerable que acelera
el Cambio Climático por lo que es necesario reducir la generación de residuos para preservar
el medio ambiente. Por otra parte, la mayor cantidad de residuos es generada por los propios
asistentes al evento por lo que en este sentido es muy importante la sensibilización, mediante
campañas diseñadas específicamente o bien a través de soportes de información continua, bien
sea a través de APP, paneles digitales o cartelería.

Buena práctica

Nivel de
sostenibilidad
Alto Medio Bajo

Reparto de merchandasing o bolsas fabricados en materiales
reciclables o en tejidos orgánicos.

X

Evitar el uso de papel en trabajos de oficina.
X

Establecer acuerdos con empresas que permitan la
revalorización de los residuos generados: pilas, aceite, etc.

X

Evitar el uso de vajillas y mantelería de plástico o papel para
caterings, sustituir por materiales reciclados.

X

Llevar a cabo una política de compra de alimentos a granel
para reducir los residuos derivados del embalaje.
Adoptar una estrategia de compra sostenible que priorice los
productos reciclados, retornables, revalorizados o de segunda
mano.
Desarrollar campañas de sensibilización entre los asistentes
que fomenten el reciclaje o la disminución de la generación de
residuos.
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Alto

Medio

Bajo

X

X

X

Habilitar contenedores de selectiva y puntos verdes con
información sobre el reciclaje de residuos.

Fotografía: Rototom Sunsplash

Coste de la medida

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

Evitar el uso de productos de limpieza con tóxicos.

X

X

Llevar a cabo formaciones entre el personal y estrategias que
premien las buenas prácticas en la generación y gestión de
residuos.

X

X

La sobreexplotación de los recursos naturales es uno de los principales problemas
medioambientales del siglo. Para disminuir esta tendencia consumista, la adopción de criterios
de suficiencia en la adquisición de productos es fundamental. La política de compas debe ir
orientada a la adquisición de productos que son estrictamente necesarios para el desarrollo
del evento y que posean un ciclo de vida respetuoso con el medio ambiente, favoreciendo
aquellos productos que dispongan de ecoetiqueta o certificados de calidad y respeto por el
medio ambiente en todo su ciclo de producción. Además, la compra de productos o alimentos
y la elección de proveedores debe considerar criterios de proximidad, a fin de reducir la huella
de carbono derivada de los desplazamientos de personas y mercancías. Para minimizar la
sobreexplotación de los recursos naturales será necesario consumir productos o alimentos que
procedan de producciones sostenibles, por ejemplo, el papel o determinados alimentos.
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RECURSOS NATURALES

La adquisición de alimentos debería tener en cuenta al menos los siguientes criterios:
Adquisición de alimentos y productos locales.
Adquisición de alimentos de temporada.
Adquisición de alimentos naturales sin químicos.
Productos del mar que garanticen la pesca sostenible.
Frutas y verduras de agricultura ecológica, producción integrada o sostenible.
Carnes procedentes de ganadería no intensiva, con etiqueta ecológica y/o con
técnicas de producción protegidas.

Fotografía: Benicassim Blues

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

§
§
§
§
§
§

Buena práctica
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Nivel de
sostenibilidad
Alto

Medio

Coste de la medida

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Compra de productos que posean etiqueta ecológica
europea.

X

X

Evitar el uso de materiales contaminantes sustituibles
como aerosoles, ambientadores químicos, productos de
limpieza tóxicos, etc.

X

X

Servir alimentos de catering que sean de temporada,
ecológicos, de proximidad y frescos.

X

Sustituir el papel por soluciones tecnológicas tales como
APP, paneles digitales, etc.

X

X
X

X

Utilizar uniformes de segunda mano o fabricados en
materiales 100% orgánicos.

X

X

Llevar a cabo campañas de sensibilización entre los
asistentes para conciencias sobre la disminución de uso
de recursos naturales, premiando sus buenas prácticas
si es necesario.

X

X

Compra de productos locales que minimicen la huella de
carbono de los desplazamientos.

X

X

Fomentar la presencia de expositores cuyas empresas
estén relacionadas con la fabricación de productos
sostenibles.

X

X

MOVILIDAD SOSTENIBLE
El uso del vehículo privado genera graves consecuencias para el medio ambiente y para la
población local durante un evento:
Aumenta la congestión de las vías de acceso
Se ocupan aceras y rotondas por falta de plazas de aparcamiento.
Aumentan los niveles de contaminación y ruido en el núcleo urbano
La eficacia del transporte público se reduce
Aumenta el número de accidentes de tráfico entre vehículos y peatones

Las emisiones de GEI derivadas del transporte pueden reducirse considerablemente en un
evento fomentando una movilidad sostenible que priorice el uso del transporte público, el coche
compartido o medio de transporte más sostenibles como por ejemplo la bicicleta.

Buena práctica

Nivel de
sostenibilidad
Alto

Medio

Informar sobre los horarios y ubicaciones del transporte
público local, tanto taxi como autobuses.

Coste de la medida

Bajo

Alto

Medio

X

Bajo
X

Fomentar el uso de medios limpios por ejemplo
mediante el uso gratuito de bicicletas o patines durante
el evento.

X

Diseñar el evento multisede de forma que la distancia
entre sedes sea lo más cercana posible.

X

X

Diseñar los horarios punta de forma que no coincidan con
los de la localidad, a fin de favorecer un tráfico fluido.

X

X

Instalar aparcabicis gratuitos en el recinto.

X

X

Realizar promociones con transporte público para
fomentar su uso para la asistencia al evento.

X

X

X

Fotografía: Formigues Festival

Se calcula la huella de carbono derivada de los
desplazamientos y se establecen objetivos de reducción
de emisiones durante el evento o edición tras edición.

X

X

Se posibilita la compensación de emisiones derivadas
del transporte.

X

X

Se favorece la videoconferencia en reuniones previas
al evento entre los departamentos organizativos, los
ponentes, proveedores, etc.
Se realizan campañas para sensibilizar a todos los
asistentes de la importancia de reducir las emisiones
derivadas del transporte.
Fomentar la llegada al evento con medios de transporte
más sostenibles, por ejemplo, el autobús, la bicicleta o
el coche compartido.

X

X

X

X

X

X

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

§
§
§
§
§

BUE NAS P RÁ CT ICAS
PA RA L A G E S T IÓN DE
EV EN TO S S O S TEN I B L ES

BENICÀSSIM
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EMISIONES

BUENAS PR Á C T IC AS
PAR A LA G E S T IÓ N DE
EVE N T O S SO S T ENI BLES

La huella de carbono de un evento representa el total de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) producidas por efecto directo o indirecto durante el desarrollo del mismo. Las
emisiones de GEI generadas por la organización del evento consideran las generadas por el uso
de combustibles en instalaciones fijas, por combustibles propios de vehículos de la organización,
por fugas de gases fluorados procedentes de equipos de refrigeración, indirectamente por
consumo de electricidad, etc. Una forma fácil de calcular las emisiones generadas consiste en
el cálculo de la huella de carbono del evento para así fijar objetivos de reducción de emisiones
y poder compensar el exceso mediante estrategias de compensación de emisiones.

Nivel de
sostenibilidad

Buena práctica
Alto
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Bajo

Alto

Medio

Calcular la huella de carbono del evento.

X

X

Compensar la huella de carbono repoblando una zona
verde local.

X

X

Bajo

Establecer campañas de sensibilización entre los/as
trabajadores/as y los/las asistentes al evento.

X

X

Comunicar públicamente la generación de emisiones
del evento.

X

X

Adquisición de vehículos sostenibles: coche eléctrico,
bicicletas, vehículos adaptados a GLP, etc.
Contratación de suministros energéticos con garantía
de origen de la energía procedente de energías
renovables.
Fotografía: Formigues Festival

Medio

Coste de la medida

X
X

X
x

CRIT E RIO S SO C I A LES
ACCESIBILIDAD Y SEÑALÉTICA
Para garantizar que todas las personas con independencia de su edad o discapacidad puedan
disfrutar y acudir al evento, la organización deberá garantizar que tengan las mismas
posibilidades de acceso a cualquier zona del evento y puedan disfrutar de los mismos servicios
en condiciones de igualdad. Será necesario hacer accesible el evento y todos los servicios que
conlleva y establecer una política de comunicación y señalética que facilite la identificación de
los principales servicios.

Nivel de
sostenibilidad
Alto

Medio

Coste de la medida

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Evitar las barreras arquitectónicas en todas las áreas del
evento durante la fase del diseño.

X

X

Escoger lugares de alojamiento y sedes que dispongan
de instalaciones adaptadas y accesibles.

X

X

Informar acerca de las características de accesibilidad al
evento en todos los soportes comunicativos.
Asegurarse de que las vías de comunicación visuales
sean accesibles a personas con deficiencia visual.

X
X

X
X

Informar acerca de los criterios de accesibilidad a todos
los proveedores de transporte.

X

Favorecer una señalética basada en símbolos fácilmente
identificables.

X

X

X

Traducir los materiales divulgativos en varios idiomas
y disponer de traductores en las principales lenguas e
intérpretes de lenguaje de signos en ponencias.

X

X

Disponer la certificación ISO 170001 de Accesibilidad
Universal.

X

X

DI R EC T RI C E S PAR A L A
OR G A NI ZA C IÓ N DE
EV E N T OS S OST E N IB LE S

Buena práctica

BENICÀSSIM
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
La identificación de las necesidades de los grupos de interés implica un compromiso social por
parte de la organización del evento y permite mejorar la imagen y aceptación del evento. Existen
numerosas posibilidades de llevar a cabo procesos participativos, algunas muy innovadoras.
El objetivo es obtener una mayor participación en de los grupos de interés para mejorar las
relaciones, identificar posibles riesgos y adaptar el evento a las necesidades de la sociedad.

Nivel de
sostenibilidad

Buena práctica

Alto Medio
Identificar a los grupos de interés y los canales óptimos de
comunicación.

X

Desarrollar procesos participativos personalizados a cada
grupo de interés: reuniones, mailyng, etc.

X

Incorporar en la toma de decisiones el 100% de las
sugerencias aportadas en procesos participativos por parte de
los grupos de interés.
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Bajo

Alto Medio Bajo

X

X
X

X

Realizar comunicados informativos sobre las características del
evento a los grupos de interés significativos.
Diseñar herramientas online de participación y toma decisiones
sobre aspectos del evento por parte de los grupos de interés:
asistentes, proveedores, agentes públicos, etc.

Coste de la
medida

X

X

X

X

X

CONDICIONES LABORALES
Garantizar unas condiciones laborales adecuadas para todo el personal es imprescindible para
el desarrollo de un evento sostenible. Dichas condiciones deben garantizar indiscutiblemente la
preservación de los derechos humanos fundamentales y un ambiente de trabajo digno.

Buena práctica

Alto

Medio

Coste de la medida

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Garantizar que se contrata a todo el personal
formalmente, de acuerdo con las condiciones de la
Seguridad Social, el número de horas trabajadas,
seguridad y salud, las funciones a desempeñar, etc.

X

X

Garantizar un trato adecuado al personal voluntario.

X

X

Realizar formaciones al personal sobre sostenibilidad.

X

Evaluar y documentar la satisfacción de los/las
trabajadores/as y voluntarios.

X

Fomentar el compañerismo y la comunicación entre los/
las trabajadores/as mediante programas específicos.

X

Facilitar toda la información necesaria para el trabajador
a través de un portal o intranet personalizada.

X

X
X
X
X

Fotografía: Formigues Festival

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Nivel de
sostenibilidad
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SEGURIDAD Y SALUD
La organización de un evento sostenible considera la normativa en materia de seguridad y
salud de los/las trabajadores/as y también debe preocuparse porque las empresas que contrata
lleven a cabo las mismas prácticas a efectos legales en materia de prevención de riesgos
laborales, especialmente en aquellos trabajos más peligrosos como podría ser en el montaje y
desmontaje. Igualmente, cualquier actividad que fomente la seguridad y la salud del personal
que no esté especificada en la normativa vigente, será un valor añadido para la organización
del evento.

Buena práctica

Nivel de
sostenibilidad
Alto

Medio

Proporcionar equipos de protección EPIS necesarios a
cada puesto de trabajo de acuerdo con la normativa.
Evaluar riesgos añadidos de cada puesto de trabajo y
ampliar los requisitos de seguridad y salud legales.
Fotografía: Rototom Sunsplash
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Bajo

Alto

Medio

X
X

Comprobar que las empresas contratadas cumplen
con la normativa en materia de Prevención de Riesgos
Laborales (PRL).
Realizar formaciones al personal en materia de
seguridad y salud.

Coste de la medida

X
X

X

X

Bajo

X

X

DIVERSIDAD E IGUALDAD
Cualquier evento debe garantizar la igualdad entre géneros, razas o edades y la diversidad
de culturas, sobre todo en eventos multitudinarios en los que se congregan gran cantidad de
personas de diferentes países, religiones o razas. Especialmente importante es sensibilizar a
todos los asistentes sobre la no violencia durante la celebración del evento, sobre todo si se
trata de eventos en los que los asistentes tienen acceso a bebidas alcohólicas. Además del
diálogo con los diferentes grupos de interés será necesario considerar aquellos grupos de
personas más desfavorecidos que puedan tener mayor dificultad de acceso al evento, bien
sea por incapacidad económica o por incapacidad física. Para garantizar el acceso universal, la
organización deberá considerar el acceso de estos colectivos bajo condiciones especiales.

Nivel de
sostenibilidad
Alto

Medio

Garantizar procesos de selección que garanticen la
igualdad de oportunidades con independencia del
sexo, edad o raza.

Bajo

Alto

Medio

X

Sensibilizar a los asistentes sobre la necesidad de
garantizar la igualdad y la diversidad cultural.

X
X

Trabajar con proveedores que dispongan de planes y
estrategias para luchar por la igualdad.

Bajo
X

X

Adoptar un lenguaje de comunicación no sexista.

Hacer públicos los datos de contratación por edades,
sexos o países.

Coste de la medida

X

X

X

X

X

Establecer públicamente un decálogo de igualdad y
diversidad que conciencie a todos los asistentes al
evento.

X

Realizar descuentos especiales para parados de larga
duración, personas con ingresos mínimos, estudiantes
o familias numerosas.

X

X
Fotografía: Rototom Sunsplash

X

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
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Buena práctica
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CONSUMO DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES PARA LA SALUD
El consumo de sustancias nocivas, drogas ilegales y alcohol debe ser señalado durante la
realización del evento. Para ello, la organización deberá sensibilizar a todos los asistentes al
evento, especialmente al público más joven. Además, en el caso de venta de bebidas alcohólicas
será aconsejable llevar a cabo campañas de seguridad vial conjuntamente con los cuerpos de
policía y seguridad para sensibilizar sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del
alcohol o las drogas. En eventos deportivos, deberá especificarse las condiciones de las acciones
de control de dopaje y sensibilizar a los deportistas sobre las consecuencias de ello.

Nivel de
sostenibilidad

Buena práctica
Alto
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Medio

Bajo

Coste de la medida
Alto

Medio

Bajo

Realizar campañas de sensibilización contra el dopaje
en colaboración con clubes deportivos.

X

X

Realizar campañas de sensibilización para reducir el
consumo de alcohol en colaboración con cuerpos de
seguridad.

X

X

Reservar espacios de tiempo para dar pequeñas
charlas, enviar mensajes o comunicar acerca de las
consecuencias del consumo de sustancias ilegales y
alcohol.

X

Realizar campañas para combinar el acceso al evento y
el uso de taxi o transporte público.

X

X

X

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO Y LA CULTURA LOCAL
La promoción del patrimonio y la cultura local es necesaria para integrar el evento en la sociedad
local además de una oportunidad para dar a conocer a los asistentes las peculiaridades del
entorno.

Nivel de
sostenibilidad
Alto

Formar un grupo de trabajo con representantes de
los diferentes grupos de interés que evalúe el evento
antes, durante y después de su realización aportando
propuestas de mejora.
Desarrollar actividades de ocio paralelas al evento que
pongan en valor el patrimonio cultural y ambiental
local.

Medio

Respetar la lengua local y favorecer su respeto entre
los asistentes.

Alto

Medio

Bajo

X

X

X

X

X

X

Sensibilizar a los asistentes sobre la necesidad de
respetar la cultura y tradición del entorno donde se
ubica el evento, especialmente si coincide con fechas
de celebración local.
Realizar visitas acordadas a lugares emblemáticos
locales.

Bajo

X

Publicar información sobre la localidad y los puntos de
interés en los soportes comunicativos.
Adquirir productos locales y con denominación
de origen local así como fomentar la gastronomía
tradicional en caterings y servicios de bar.

Coste de la medida

X

X

X

X

X
Fotografía: Rototom Sunsplash

X

X

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
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Buena práctica
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C R I T E R I OS E C ON Ó M I C O S
VALOR GENERADO
Los eventos generan grandes impactos positivos sobre la economía local, especialmente si
se promueve paralelamente la compra en negocios locales, la selección de proveedores de
proximidad, la realización de actividades en el municipio alternativas al evento o la contratación
de servicios adicionales en locales de la población. Informar acerca del valor económico generado
en cifras es igual de importante que comunicar el legado del evento tras su finalización, las
estrategias de sostenibilidad y objetivos alcanzados y el número de puestos de trabajo con
personal local generados.

Buena práctica
Comunicación de los resultados de sostenibilidad
durante el evento.
Realizar convenios con empresas locales para fomentar
el paso de asistentes y fomentar la economía local
Comunicar los costes y beneficios del evento a todos
los grupos de interés
Calcular y comunicar el impacto indirecto generado en
la localidad (volumen de negocio generado en hoteles
locales, restaurantes, comercios, etc.).

Nivel de
sostenibilidad
Alto

Medio

Bajo

Coste de la medida
Alto

X

Medio

Bajo

X
X

X

X

X

X

X

CADENA DE SUMINISTRO
La cadena de suministro es una parte importante del evento. Su correcta gestión determinara
la sostenibilidad del mismo y la aportación y el legado sobre la comunidad local.
Buena práctica
Implantar una política de compras basada en criterios de
sostenibilidad que priorice productos y servicios locales.
Establecer acuerdos y promociones con empresas
locales para la contratación de servicios adicionales:
visitas guiadas, alojamiento, restauracion, etc.
Realizar acuerdos y reuniones previas al evento para
exponer las necesidades en materia de suministros a
los proveedores locales.
Los regalos o merchandasing se fabrican con
materiales típicos o son productos tradiciones.
Se fomenta la gastronomía local en el catering.
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Nivel de
sostenibilidad
Alto
Medio
Bajo
X

Coste de la medida
Alto

Medio

Bajo

X
X

X

X

X

X

x

X

x

TRANSPARENCIA
El dialogo con los diferentes grupos de interés y la sensibilización no tienen razón de ser sin una
transparencia real en la información por parte de la organización del evento. Para ello, deberá
establecer qué información hace pública y cuáles son las mejores vías para alcanzar al máximo
número de personas.

Buena práctica

Nivel de
sostenibilidad
Alto

Comunicación de los resultados de sostenibilidad
a todos los medios, incluyendo los resultados
ambientales y sociales significativos.

Medio

BUE NAS P RÁ CT ICAS
PA RA L A G E S T IÓN DE
EV EN TO S S O S TEN I B L ES

Coste de la medida

Bajo

Alto

X

Medio

BENICÀSSIM
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Bajo

X

Realización de ruedas de prensa públicas para
comunicar los resultados del evento.

X

X

Comunicación pública de información económica:
beneficios, salarios, costes, etc.

X

X

Realización de reuniones con los grupos de interés
para informar acerca de las características del evento.

X

X

INNOVACION
Realizar un evento con criterios de sostenibilidad puede suponer una oportunidad para realizar
actuaciones innovadoras y al mismo tiempo sostenibles.

Buena práctica
Alto

Medio

Bajo

Coste de la medida
Fotografía: Rototom Sunsplash

Alto

Incluir nuevas tecnologías limpias en el desarrollo del
evento.

X

X

Formar un comité de i+D+I para garantizar la
innovación del evento edición tras edición, evaluando
propuestas y estudiando nuevas tecnologías y
posibilidades.

X

X

Fomentar el uso de las TIC

X

Medio

X

Bajo

DI R E CT R ICE S PAR A L A
OR G A N I ZA C I ÓN DE
EV E N T OS SOST E N IB LE S

Nivel de
sostenibilidad

INDI CA DO R ES Y
CHECK LIST

Evento:
Fecha de celebración:
Empresa organizadora:
CIF:
Persona de contacto:
Teléfono:
E-mail:
Nº de asistentes:
Ubicación del evento:
m2 de la sede:

INDICADORES AMBIENTALES
Cuestión

Indicador
Consumo de energía eléctrica: kWh
Generación de energía eléctrica a través
de fuentes de energía renovables: kWh

ENERGIA

Consumo de gas natural: kWh
Número de campañas de sensibilización
en materia de eficiencia energética y/o
formaciones.
Consumo de agua: m3

AGUA
Fotografía: Turismo Benicassim

Número de campañas de sensibilización
en materia de eficiencia en el uso y
consumo de agua y/o formaciones.
Cantidad de residuos generados: kg.

RESIDUOS

Porcentaje de residuos reciclados
respecto del total: %.
Número de campañas de sensibilización
en materia residuos y/o formaciones
realizadas.
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Valor

RECURSOS
NATURALES

% de productos ecológicos adquiridos: %
Número de campañas de sensibilización
en materia de reducción del consumo de
recursos y/o formaciones realizadas.
Huella de carbono de desplazamientos al
evento desde destinos: kg de CO2 eq.

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

55_
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Porcentaje de proveedores locales
respecto del total: %.

Distribución de uso de medios de
transporte por modalidad: %
Nº de parking para bicicletas gratuitos
Nº de parkings con cargador de vehículo
eléctrico

EMISIONES

Huella de carbono del evento (especificar
alcance 1, 2 y 3): kg de CO2 eq.

DI R EC T RI C E S PAR A L A
OR G A NI ZA C IÓ N DE
EV E N T OS S OST E N IB LE S

Indicar información aportada justificativa:

INDICADORES SOCIALES
Cuestión

ACCESIBILIDAD Y
SEÑALÉTICA

Indicador
Inversión realizada en
accesibilidad y señalética: €
Nº de reclamaciones en materia
Nº de reuniones con grupos de
interés

PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS

Nº de sugerencias de grupos de
interés incluidas en la toma de
decisiones
Nº de personas contratadas y nº
de voluntarios

CONDCIONES
LABORALES

Porcentaje de empleados por
tipologías de contratos: %
Salario mínimo y máximo: €
Puntuación obtenida en encuestas
de clima o similares
Horas de formación en seguridad y
salud entre el personal

SEGURIDAD Y SALUD

Nº de horas media trabajadas por
trabajador
Nº de accidentes laborales
Distribución de los trabajadores
por sexos: %

DIVERSIDAD E
IGUALDAD

Distribución de los trabajadores
por nacionalidad: %
Distribución de los trabajadores
por edades
% de mujeres y hombres en
puestos de dirección
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Valor

PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEL PATRIMONIO Y LA
CULTURA LOCAL
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INDICA DORE S Y
CHECKL I S T

Nº de controles antidopaje
realizados
Nº de iniciativas realizadas
orientadas a fomentar el producto
local

BENICÀSSIM

CONSUMO DE
SUSTANCIAS
PERJUDICIALES PARA LA
SALUD

Nº de campañas de sensibilización
realizadas

Nº de acuerdos realizados con
agentes locales para visitar el
patrimonio cultural o ambiental
local

Indicar información aportada justificativa:

DI R EC T RI C E S PAR A L A
OR G A NI ZA C IÓ N DE
EV E N T OS S OST E N IB LE S

Fotografía: SanSan Festival

INDI CA DO R ES Y
CHECK LIST

INDICADORES ECONÓMICOS
Cuestión

Indicador

VALOR GENERADO

Impacto económico del evento
directo e indirecto sobre la
comunidad: €

CADENA DE SUMINISTRO

Proveedores locales contratados
respecto del total: %

TRANSPARENCIA

Comunicaciones realizadas
en función de las vías de
comunicación utilizadas

INNOVACIÓN

Costes en innovación: €

Indicar información aportada justificativa:

Fotografía: Rototom Sunsplash
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Valor

2017-18
Edita: Ayuntamiento de Benicasim
Redacción y coordinación: Objetivo Cero
Diseño y maquetación: Serap disseny

DIRECT R IC E S PAR A L A
ORGANIZ A C IÓ N DE
E VENTOS SOST E N IBLE S
BENICÀSSIM

