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Sostenibilidad de 

68 CONGRESO       
SEDO MADRID 2022
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El 68 CONGRESO SEDO MADRID 2022 apuesta y se 

compromete con la Sostenibilidad y los ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible) marcados por la ONU. 

Para ellos hemos creado la siguiente guía de sostenibilidad 

cuyo fin es reforzar las directrices para la integración de los 

elementos de sostenibilidad ambiental, económica y social en 

nuestros procesos internos, formando parte del valor añadido 

en la organización del 68 CONGRESO SEDO MADRID 2022. 

Actuaciones concretas del 

plan de sostenibilidad en 

68 CONGRESO SEDO MADRID 2022 
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● Aseguramos condiciones de trabajo dignas

● Favorecemos la conciliación laboral y familiar

● Aplicamos políticas laborales en igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades

● Implicamos a todos nuestros proveedores en materia de 
sostenibilidad

● Dotamos a los trabajadores de las medidas necesarias 
para su seguridad

● Apostamos por la digitalización consciente y constante
a nivel interno

● Objetivo de reducir las emisiones internas hasta lograr que 
sean neutras en 2030

● Disminuir el consumo de suministros, como luz o agua

● Eliminando la producción y consumo de materiales 
innecesarios, así como fomentamos la reutilización

● Establecemos alianzas con proveedores éticos y  
sostenibles y que realicen actividades sostenibles

● Creando nuestra Memoria de Sostenibilidad donde quede 
reflejado el desempeño económico, ambiental, social y de 
gobierno del 68 CONGRESO SEDO MADRID 2022.
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Actuaciones concretas del plan de 

sostenibilidad para la organización del 

68 CONGRESO SEDO MADRID 2022 

El plan de sostenibilidad que propone el 68 CONGRESO SEDO MADRID 2022 

contempla la incorporación de una serie de medidas acordes a las ODS 

establecidas por Naciones Unidas.

Estas actuaciones implican a 6 de los 17 objetivos marcados por la 

organización internacional que afectan tanto a criterios económicos y 

sociales como a la reducción de la desigualdad y, sobre todo, a la 

producción y consumo responsables mediante:

● la reducción del consumo de suministros como la electricidad  

y/o el agua.

● la reducción del consumo de productos innecesarios, como 

acreditaciones o regalos (bolígrafos, libretas, etc.).

● la supresión del consumo de plásticos y de papel siempre y 

cuando no exista una necesidad real.

● la desmitificación del concepto de que la tecnología siempre es 

más sostenible: convocatorias, emails, etc. Almacenar datos en la 

nube también tiene un coste ambiental y debemos medirlo.
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Prácticas Sostenibles en el                        

68 CONGRESO SEDO MADRID 2022

Staff y proveedores.

Todos los trabajadores contratados deberán seguir estrictamente 

la normativa en vigor relativa al alta en seguridad social y 

prevención de riesgos laborales y su retribución será, como 

mínimo, la indicada en el convenio colectivo correspondiente. 

● Promovemos horarios de trabajo decentes que permitan la 

conciliación con la vida privada.

● Apostamos por la inclusión de colectivos vulnerables en 

los diferentes puestos de trabajo asociados al sector, no 

ofrecerles únicamente ser la mano de obra o personas de 

imagen.

Se deberán emplear todos los equipos de protección individual 

(EPIS) recomendados por las autoridades sanitarios y laborales. 

Se prioriza la contratación de empresas proveedoras del ámbito 

geográfico cercano al Congreso. 

Se informa y forma mediante charla de sensibilización a todos los 

proveedores intervinientes en el montaje de las acciones de 

sostenibilidad llevadas a cabo en el evento.
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Prácticas Sostenibles 

68 CONGRESO SEDO MADRID 2022

Espacio celebración evento. 

Recomendamos espacios que:

● Estén adheridos al Pacto Mundial de 

Naciones Unidas y al Pacto por la Economía 

Circular de MITECO

● Que cuente con certificaciones ISO 14001, 

ISO 20121 e ISO 50001

● Que realice intervenciones como el cálculo 

anual de la huella de carbono alcance 1 y 2

● Que tenga en marcha una política de 

movilidad y transporte y de gestión de 

residuos en línea con la sostenibilidad

ECONOMÍA 

CIRCULAR

Materias primas / 

residuos Innovación

Producción y 

reelaboración

Distribución

Consumo, 

reutilización y 

reparación

Recogida

Reciclado
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Prácticas Sostenibles                               

68 CONGRESO SEDO MADRID 2022

Gestión de residuos y productos de limpieza e 

higiene.

● Los contenedores que se empleen en 

montaje y desmontaje estarán bien 

identificados para aclarar qué tipo de 

residuo recoge cada uno.

● La organización se asegura de que los 

residuos separados se entregan para su 

retirada a gestores y recicladores 

autorizados. Todos los productos de higiene 

y limpieza utilizados recomendamos que 

sean productos acreditados ecológicos.



>atlanta events & corporate travel consultants

Prácticas Sostenibles                               

68 CONGRESO SEDO MADRID 2022

Alimentación

● Realizando compras responsables, 

promoviendo la contratación de 

proveedores KM0 y dando visibilidad a los 

productores al público que los consume.

● Erradicación del desperdicio alimentario:

○ Facilitando que se puedan donar los 

excedentes a asociaciones benéficas

○ Produciendo compost a partir de los 

elementos orgánicos
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Prácticas Sostenibles 68 CONGRESO SEDO MADRID 2022

Zona expositores, congreso y escenografía

Recomendamos:

1. La zona de expositores y congreso está diseñada y producida con materiales reciclables: estructuras modulares 

100% sostenibles que fomentan la economía circular y la disminución de desechos. 

2. Lona reciclada y moqueta reutilizable. 

3. Para la impresión de los materiales gráficos empleo de tinta látex con cero tóxicas y cero generaciones de 

residuos. 

4. Para el montaje de todos los elementos constructivos empleo de maquinaria eléctrica. 

5. Primamos el alquiler de materiales y mobiliario y, reutilización de estructuras y maderas para el diseño de estas 

zonas. 

6. Para transportar los elementos de montaje se debe utilizar el embalaje mínimo, priorizando su condición de 

reciclable. 

7. Las luces a emplear en escenografías y zona expositores deben ser LED o de bajo consumo y deben mantenerse 

cuando no se estén empleando durante el evento durante montaje y desmontaje (excepto pruebas) o durante 

los ensayos si no son necesarios.
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Prácticas Sostenibles                               

68 CONGRESO SEDO MADRID 2022

Traslados - Viajes

Recomendamos preferentemente y en la medida de lo 

posible el tren como medio de transporte de largo 

recorrido y en caso de desplazarse en avión, 

seleccionar aquellas compañías aéreas que ponen en 

marcha iniciativas para reducir el

impacto ambiental de sus vuelos (ej: aviones más 

eficientes, aviones de menos peso, aviones que emitan 

menos gases de efecto invernadero, acciones de 

compensación de huella de carbono, separación de 

residuos generados a bordo para su posterior reciclaje, 

etc.). La Secretaría Técnica del Congreso >atlanta le 

ofrecerá alternativas para poder elegir la opción de 

menos impacto ambiental.

En caso de alquilar vehículos, la Secretaría Tecnica del 

Congreso > atlanta le dará alternativas de vehículos 

bajos o de cero emisiones.
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Prácticas Sostenibles                               

68 CONGRESO SEDO MADRID 2022

Alojamiento

Si necesita pernoctar 

en la localidad donde se celebra el 

68 CONGRESO SEDO MADRID 2022 

le ofrecerá hoteles que ofrezcan 

medidas sostenibles de acuerdo a los 

ODS.
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Medidas de información, 

formación y Coordinación del 

68 CONGRESO SEDO MADRID 2022

Fase de diseño de SEDO MADRID 2022

Realizamos identificación de medidas en 

materia de sostenibilidad de cada una de las 

partes que forman la cadena de valor de  

SEDO MADRID 2022

Todas las empresas participantes en el 

congreso participarán en el diseño y 

organización del mismo para garantizar la salud 

y bienestar de los asistentes y el medio 

ambiente.  

Solicitamos los protocolos y medidas  definidas 

por las empresas colaboradoras  participantes 

para coordinar medidas, minimizar esfuerzos y 

agilizar la gestión del evento.  
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Medidas de información, 

formación y Coordinación del 

68 CONGRESO SEDO MADRID 2022

Fase de gestión 

Todas las medidas a tener en cuenta y a aplicar durante el 
congreso son comunicadas a las partes interesadas 
mediante: 

● Correo electrónico personal, antes del 
evento

Fase de ejecución y desarrollo 

Creamos un Comité de Seguridad y Sostenibilidad que 
velará por el correcto cumplimiento de las medidas 
adoptadas: 

● Operaciones del 68 CONGRESO SEDO MADRID 2022
● Comunicación del 68 CONGRESO SEDO MADRID 2022 
● Calidad y Sostenibilidad del 68 CONGRESO SEDO 

MADRID 2022
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Disponemos de la Certificación de sostenibilidad 

Biosphere Responsible Tourism

La certificación de sostenibilidad turística de reconocimiento 

internacional Biosphere y Safe travels, certificaciones para 

garantizar el cumplimiento de requisitos a principios de 

sostenibilidad y mejora contínua, a través de un sistema 

privado de certificación voluntaria e independiente.
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Prácticas Sostenibles                               

68 CONGRESO SEDO MADRID 2022

Compensación de huella de carbono. 

Mediante informe detallado que le 

ofrecemos de la  medición de la huella de 

carbono generada en todos los servicios 

prestados durante el Evento/Congreso.

Proponiendo compensaciones a nuestros 

clientes a través de asociaciones del destino 

que realicen actividades responsables social 

y medioambientalmente.
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Secretaría Técnica y Científica


