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El 21 de junio de 2019 marcó un gran cambio para la
federación española de centros de enseñanza de
idiomas. Tras una decisión tomada por el comité
directivo, con representantes de todo el país, se pone
en marcha la Política de Sostenibilidad de la federación.
Engloba, entre otros temas, el compromiso de la
reducción de plásticos y otros residuos en la
celebración de conferencias y eventos promovidos por
FECEI y sus asociaciones.
Eso conlleva que todos aquellos colaboradores y
sponsors que participen en estos eventos también se
comprometen a llevar a cabo está política de reducir,
reutilizar y reciclar.

PRIMEROS PASOS
A la hora de organizar eventos sabemos que se generan
demasiados residuos, desde los recursos utilizados
para el evento hasta los entregables a los asistentes. A
nivel mundial, se celebran conferencias diariamente y
esto conlleva multitud de deshechos. Proponemos
cambiar este paradigma, y por eso se solicita a cada
colaborador/sponsor que haga una revisión o
inventario de los productos de merchandising y del
montaje del stand que dispone en la actualidad.
Una vez hecho este análisis, se pide a cada
colaborador/sponsor que se auto-propongan medidas
para introducir cambios visibles en su aportación al
evento en que vaya a participar. (Nacional o
Autonómico)
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CHECKLIST
A la hora de planificar su participación en nuestros
eventos, les pedimos que planifiquen bien su stand, sus
aportaciones a la conferencia, su forma de educar a los
asistentes, y sobre todo reducir el uso de plástico y
otros materiales. Además, es muy importante no dejar
nada al final del evento.

analizar su situación y proponer alternativas/ soluciones

GUIDELINES

ANTES DE PARTICIPAR

planificar su stand (display y montaje) con materiales ecofriendly
buscar sustitutos para obsequios - merchandising
ser creativos con el marketing

ALGUNAS IDEAS
sustituir catálogos/ handbooks por otras alternativas
ser visibles con el cambio - hacer referencias
C02 offset para transportes
explicar vuestra política a los asistentes
obsequios hechos de bambú u otro material natural
plantar un árbol por cada asistente en vuestro propio bosque
bolsas ecológicas de tela (canvas) - con logotipo y mensaje
lapiceros de madera con semilla dentro
botellas de agua reutilizables con logotipo
cuadernos de papel reciclado
pendrives de tecnología verde hechos de madera reciclada

ITS UP TO ALL OF US
Sabemos que es posible que con acciones
concretas tanto a nivel local como regional
llegaremos a provocar y generar cambios de
hábito, consumo y ejecución en las áreas de
nuestra influencia directa e indirecta.
Se trata de ser más respetuoso con nuestro
medio ambiente, con el fin de garantizar un
mundo más saludable para las futuras
generaciones.

ZERO residuos
MENOS PLÁSTICOS, MENOS PAPEL

PARA MAS INFORMACIÖN
ISO 20121 - Sustainable events
Manual de Eventos Sostenibles: editado por MAPAMA (Actual Ministerio de Transición
Ecológica
Manual de organización de eventos ambientalmente sostenibles, IHOBE - Gobierno
Vasco
Sustainable Event Management (A practical guide)Third edition: Meegan Lesley Jones
Guidelines for the Sustainable Organisation of Events: Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation (German Environment Agency (UBA))

