JORNADA SOBRE EVENTOS SOSTENIBLES
Málaga, miércoles 25 de junio ´14 Inscripción gratuita
Diariamente se celebran cientos de eventos, congresos, reuniones, fiestas y festivales, de
toda índole y tamaño, los cuales generan un alto impacto negativo sobre el medio
ambiente, que podemos y debemos reducir.






elevado consumo de recursos en poco tiempo: energía, agua, alimentos…
incremento de los residuos: vasos, botellas y envases de plástico, metal, vidrio y
papel.
aumento de la contaminación atmosférica (emisiones de CO2 por el transporte,
etc.).
generación de contaminación acústica y lumínica.
mayor ocupación del espacio y degradación del entorno.

No es tan difícil, nosotros te damos las pautas, gracias a la colaboración de profesionales,
y al trabajo conjunto entre promotores, organizadores, patrocinadores, proveedores y
participantes.

¡¡Junt@s cambiamos el mundo!!
Programa
10.45h Presentación y bienvenida
Fundación Biodiversidad. MAGRAMA. Por confirmar.
D. Raúl Jiménez Jiménez , Tte. de Alcalde Delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad
del Ayuntamiento de Málaga.
Manuel Carlos Sánchez San Román. Director territorial en Málaga. Cajamar – Cajarural.
11.00h Sólo tenemos un Planeta. Joaquín Araujo. Escritor y divulgador. Premio Global 500
Naciones Unidas.
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10.15h Recepción de los participantes
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11.45h El reto de organizar en clave sostenible.
Victor Cabal, Director CuatroPI Tourism. Profesor Escuela Universitaria de Turismo de
Asturias.
12.45h Networking
13.15h Certificaciones ambientales para eventos. Nuria Díaz. Directora de Eco Event
Producciones.
14.15h Comida – Networking
15.15h Experiencias prácticas:
1.- Turismo sostenible.
Buenas prácticas, de requisitos a oportunidades.
Luis Espínola, Director del Hotel Balneario Lanjarón. Presidente Asociación Foro de la
Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada y vocal de la Junta Directiva de
TUREBE, ente gestor del Club Ecoturismo.
2.- Festivales y conciertos.
DemandaFolk, un festival sostenible al cubo.
Diego Serrano y Cesar Martín. Creadores y directores del Festival DemandaFolk.
3.- Congresos y reuniones.
Sostenibilidad, aplicada a eventos y congresos.
Martina Pineda. Directora de Lamar de Eventos y miembro de GMIC Ibérico.
18.15h Clausura.

Dirigido a
Dirigido principalmente a trabajadores por cuenta propia o ajena de pymes y micropymes
y ong´s, con interés o vinculadas al sector de la organización y desarrollo de eventos (de
cualquier tamaño y temática), bien sean estos promotores, patrocinadores,
organizadores, distribuidores de alimentos y bebidas, de hostelería, iluminación, sonido,
seguridad, publicidad, gestores y/o consultoras culturales o ambientales, entidades sin
ánimo de lucro, etc.

Plazas reservadas para desempleados y otros colectivos.

Inscripción gratuita
Para inscribirte a la jornada pincha aquí o llama al 902.34.02.02, hasta el 29 de mayo de
2014.

Información
Escríbenos a: formacion@eventossostenibles.org o llama a: 902 34 02 02.
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Plazas limitadas.

2

