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ENERGÍA
¿Quieres encontrar un destino donde el uso de las energías
renovables este a la orden del día?

Si, estas buscando un destino concienciado ese es Bilbao:

• El Ayuntamiento de Bilbao da ejemplo a sus ciudadanos en el uso
de las energías limpias. Con el objetivo de terminar con el
consumo de combustibles fósiles que liberan gases nocivos para el
medio ambiente, el 100% de la electricidad pública de la ciudad
proviene de fuentes renovables

• Fuerte apuesta por el transporte público y la movilidad sostenible

Con estas medidas se consigue paliar los efectos y la huella de
carbono ligada a cualquier evento celebrado en la ciudad.

RESIDUOS
Bilbao hace un correcto uso de los recursos materiales, tanto en el
día a día de la ciudad como en los eventos que se celebran en ella,
con el objetivo de reducir el impacto creado por los materiales
usados.
Para ello, primeramente, se fomenta la reducción del consumo y la
apuesta por la digitalización y comunicación digital, y al mismo
tiempo se promueve la utilización de materiales de baja huella
ecológica.
Los residuos que inevitablemente se crean son tratados y
aprovechados al máximo, en Bilbao el 86,25% de los residuos son
tratados para no acabar en vertederos.
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ALIMENTACIÓN
La gastronomía es uno de los puntos que más valoran los visitantes.
Bilbao consigue adaptarse a los nuevos tiempos en materia de
alimentación:

• Se llevan a cabo diferentes formaciones a los hoteles,
restaurantes, sedes y caterings de la ciudad sobre alimentación
sostenible

• Se promueve el diseño de menús de baja huella ecológica

• Se fomenta la compra de producto de la zona (producto km0), con
bajo impacto ecológico

• Alimentación con productos de temporada

• Evitar el desperdicio de alimentos donando el excedente

MOVILIDAD
¿Crees que dejar de lado el uso del coche privado para la visita de
un destino es una utopía?
En Bilbao eso es posible ya que dispone de una amplia red de
transporte sostenible sumado a la cercanía de todas sus zonas
turísticas, hoteles y recintos de eventos :
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• Servicio de autobuses urbanos e interurbanos híbridos y
eléctricos acondicionados con rampas mecánicas que favorecen
la accesibilidad

• Servicio de bicicletas eléctricas municipales
• 3 líneas de metro
• Tren de cercanías
• Servicio de tranvía

AGUA
Es el elemento de la vida. Siendo conscientes de ello, Bilbao sanea el
99,36% de sus aguas. Su consumo debe ser apropiado y hay que
evitar los derroches, puesto que es un bien preciado y limitado y
tratarlo conlleva un mayor consumo de energía. Algunas técnicas de
uso eficiente del agua son: Aplicar sensores a los grifos, evitar los
goteos y la fugas, reducir la presión el caudal de los grifos, reutilizar
el excedente de agua para el riego y sanear el agua utilizada.

PERSONAS
Un evento se trata de una actividad por y para las personas. Crea
armonía entre evento, asistentes y la sociedad local. Realiza
acciones con impacto social-local y deja un legado (RSC
Responsabilidad Social Corporativa). Contrata emplazamientos con
accesibilidad universal permanente o adaptada para el evento.
Asegura condiciones laborales dignas e inclusión y tolerancia para
todos los colectivos. (Bilbao Convention Bureau tiene propuestas de
impacto social, consúltalas)
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ENTORNO
Disfruta del entorno sin dañarlo. Protege el entorno con elementos
protectores. Organiza de forma eficiente los puntos de recogida de
residuos para facilitar su reciclaje. Señaliza los lugares de especial
cuidado para restringir el acceso protegiendo así la flora y la fauna.
Cuida los recursos naturales y respeta los períodos más delicados y
sensibles en el ciclo natural. Compensa de forma local tus emisiones
de carbono.

ALINEACIÓN Y COHERENCIA
Alinea tus valores con los de tus proveedores. Elige emplazamientos
y organizadores con experiencia y deja que aporten ideas. Opta por
alimentos locales y de temporada. Promueve el uso de materiales de
baja huella ecológica y reutilizables para los stands. Las
certificaciones son indicio de buenas prácticas dentro de las
actividades de la organización. (Los ODS forman parte de las
estrategias de la ciudad y del Convention Bureau).
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COMUNICACIÓN
Transparencia con la comunidad local, recibir sus ideas genera
confianza. Difunde entre asistentes al evento modelos de conducta
para respetar el entorno y haciendo hincapié en la gestión de
residuos. Conoce a tus aliados y sus capacidades de implementación
de la sostenibilidad. Consigue lo mejor del proveedor que elijas.
Comunica las acciones sostenibles que se realicen. Conciencia a la
sociedad, a asistentes y a proveedores. Mantén una comunicación
fluida con los stakeholders basada en el respeto y recibiendo el
feedback de tu desempeño.

EVALUACIÓN
Mide el desempeño económico, la huella de carbono y el impacto
social. Compara estos impactos con los de anteriores eventos.
Compensa los efectos negativos que se han generado. Aprende de
tus actividades negativas y repite las positivas.
Bilbao Convention Bureau cuenta con actividades y programas de
compensación de la huella de carbono. Diferentes asociacioes como
Lurgaia, Formarte y Troka llevan a cabo acciones para la
compensación y mitigación de las emisiones.
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