
PARTICIPACIÓN SOSTENIBLE

En Fira de Barcelona tenemos un claro compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente en línea con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Impulsamos iniciativas para reducir el impacto 

ambiental de nuestra actividad y contribuir a la vez a generar valor social, riqueza y bienestar en el territorio.

Miramos hacia el futuro con la voluntad de convertirnos en una organización referente en materia de sostenibilidad en el sector de 

las ferias y congresos, un compromiso que hacemos extensivo a organizadores, expositores, proveedores y visitantes.

En esta guía proponemos soluciones y recomendaciones para que la participación de empresas organizadores, expositoras y 

montadoras en nuestros eventos sea más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 
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  DISEÑO:

Planifique su participación a una feria o evento teniendo en cuenta criterios de reducción, 
reciclaje y reutilización. Le recomendamos:

· Elija un diseño para su estand, auditorio o sala conforme a aspectos de economía circular y 
ecodiseño.
· Solicite al diseñador/montador el uso de materiales sostenibles, no contaminantes, 
reciclados o reciclables y con certificación ambiental. Evite vinilos, pinturas tóxicas, maderas 
no certificadas, PVC, etc.
· Priorice el alquiler de mobiliario y elementos de decoración de un solo uso.
· Reserve un espacio en el stand la correcta separación de los residuos.
· Cero residuos: evite generar residuos en el recinto y su entorno.
· Apueste por proveedores locales para evitar largos desplazamientos en el transporte y reducir 
así las emisiones de gases de efecto invernadero.

Fira de Barcelona pone a su servicio los departamentos de Servifira y BuildUp con una amplia 
experiencia en diseño y contrucción de stands en base a criterios de sostenibilidad. Infórmese 
aquí y contáctenos: servifira.com y buildupfira.com
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http://www.servifira.com
http://www.buildupfira.com


  MATERIAL PROMOCIONAL:

Para todo el material que vaya a distribuir en el stand (folletos, material de merchandising, 
etc), le recomendamos:

· Racionalice la información publicitaria impresa para evitar excedentes. Apostar por la 
desmaterialización.

· Si se imprime, hágalo con papel reciclado, tintas vegetables y, siempre que sea posible, que 
esas impresiones se puedan reutilizar al no indicar fechas específicas. 

· Fomente un merchandising más responsable y que genere un impacto positivo en el 
entorno: 

· productos y proveedores locales
· de comercio justo
· con proyecto social
· fabricados con materiales sostenibles, sin plástico
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MERCANCÍAS Y TRANSPORTE

Le recomendamos que tenga en cuenta diversos aspectos 
para reducir tiempo y residuos:

· Evite embalajes de plástico.

· Priorice embalajes de materiales menos contaminantes 
como el cartón, textil o madera, que sean reusables, 
reciclables o que tengan componentes reciclados y/o 
certificados (FSC, PEFC…).

· Apueste por embalajes que se puedan utilizarse en la 
entrada y también en la salida de las mercancías. 

· Optimice la carga del transporte y los embalajes, 
disminuyendo los rellenos y flejados necesarios. Hacer 
una previsión adecuada de la mercancía que se va a 
precisar.

· Seleccione el tamaño de vehículo para que se adecue a 
su carga. Evitar transportar aire.

· Utilice en la medida de lo posible vehículos de 
combustibles alternativos (gas, híbridos, eléctricos, 
etc.)

· Use vehículos adecuadamente mantenidos con ITV 
y revisiones periódicas al día.

· Planifique rutas con menos kilómetros y tiempos de 
espera. 

· Tenga en cuenta que la Zona de Bajas Emisiones 
(ZBE) de Barcelona restringe la circulación de los 
vehículos más contaminantes. Más información aquí:
www.zbe.barcelona/es/zones-baixes-emissions/
la-zbe.html



  PLANIFICACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS A FIRA:

· Utilice el tren en transportes de largo recorrido siempre que sea posible y evitar vuelos de 
corta duración. 

· Priorice el uso del transporte público. Los recintos de Montjuïc y Gran Via se encuentran 
conectados con toda la ciudad a través de la red de transporte público. 
Información recinto Gran Via 
Información recinto Montjuic 
Información TMB

· Fira de Barcelona dispone de estaciones de carga para vehículos eléctricos.

 · Seleccione alojamientos que velen por la sostenibilidad y ofrezcan alternativas de movilidad 
más respetuosas como transfers en vehículos eléctricos, alquiler de bicicletas, etc. Para más 
información contactar con  barcelonaconventionbureau.com

· En caso de utilizar vehículo privado, fomente el uso del coche compartido.

 · Considere la posibilidad compensar la huella de carbono de su viaje.
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https://www.firabarcelona-guestevents.com/en/gran-via/how-to-get-there-1/
https://www.firabarcelona-guestevents.com/en/montjuic/how-to-get-there/
https://www.tmb.cat/es/home
http://www.barcelonaconventionbureau.com/


  RESIDUOS:

· La empresa montadora deberá segregar los residuos que genere durante el montaje. Haga 
un uso correcto de los diferentes tipos de contenedores (madera, plástico, mixto) durante el 
montaje. 

· No utilice productos con químicos tóxicos. Recuerde que los residuos especiales como pinturas, 
colas o disolventes deben ser recogidos y gestionados correctamente. 

· Reutilice los embalajes.

·  Separe correctamente los residuos generados en  servicios de catering y locales de restauración. 

· Reutilice el material sobrante en otro evento o donarlo a entidades sociales.

· Durante la celebración del evento, haga un buen uso de las papeleras de reciclaje. Cada residuo 
debe ir al contenedor correcto. Si tiene dudas sobre un residuo deposítelo en la papelera gris 
de mixto/ resto. ¡Ayúdenos a reciclar!

· Priorizar utilizar código QR y otras formas de comunicación digital para evitar el uso de papel.

MONTAJE Y CELEBRACIÓN
DURANTE EL EVENTO
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  CATERING:

Siga las siguentes instrucciones para hacer un consumo responsable de alimentos y un 
adecuado tratamiento de los excedentes y residuos:

· Evite plásticos de un solo uso. Siempre que se pueda, solicite menaje y utensilios reutilizables.

· Seleccione productos de temporada y de proximidad.

· Evite el desperdicio alimentario. Ajuste el pedido de catering al consumo real esperado.

· Solicite dispensador de agua y vasos compostables/biodegradables en vez de botellas. 
Recomendamos que el personal de su stand use su propia botella reutilizable.

-En el caso de excendentes, dónelos a ONGs locales para su distribución a entidades sociales. 

Contacte con nuestro departamento de Gastrofira para que le informen de las opciones más 
sostenibles: gastrofira.com

MONTAJE Y CELEBRACIÓN
DURANTE EL EVENTO
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http://www.gastrofira.com
http://www.gastrofira.com


  CONSUMO DE ENERGÍA:

· Ajústese a los horarios determinados del evento para evitar 
alargar el consumo de energía del recinto.

· Utilice, en la medida de lo posible, maquinaria eficiente 
de bajo consumo.

· Apague los equipos y luces cuando no estén en 
funcionamiento.

· Reduzca el consumo de agua. Avise al jefe/a de pabellón 
si detecta algún tipo de fuga o mal funcionamiento de los 
servicios.

3

MONTAJE Y CELEBRACIÓN
DURANTE EL EVENTO

Fira de Barcelona solo consume energía  eléctrica de 
origen verde procedente de fuentes renovables como la 
solar, eólica, hidráulica, biomasa, mareomotriz, geotérmica 
o biogás. La iniciativa permite evitar la emisión de 12.500 
toneladas de CO2 al año, equivalente a plantar un millón de 
árboles.

Eficiencia energética: Fira de Barcelona es pionera en 
España en equipar todo un recinto ferial (Gran Via) con 
tecnología IoT para optimizar el consumo energético 
vinculado a la climatización. También hemos instalado 
sistemas de iluminación de bajo consumo (LED).

Energías renovables. El recinto de Gran Via tiene uno de los 
parques fotovoltaico sobre cubierta más importantes del 
mundo con 25.947 paneles sobre 135.000 m2 que generan 
5,86 GWh anuales de electricidad al año, evitando la emisión 
de más de 2.200 toneladas de CO². Estamos conectados a 
la red de distribución de frío y calor municipal, consumiendo 
energía de fuentes renovables 



  MOVILIDAD EN BARCELONA Y ALREDEDORES:

· Haga uso del transporte público y colectivo. Fira de Barcelona está conectada con metro, 
ferrocarriles y autobuses.    Información TMB    Información FGC

· Valore la opción de moverse en bicicleta o patinete por la ciudad. Barcelona dispone de una 
amplia red de carriles bici. Consúltela aquí.

· En caso de alquiler de vehículos, garantice que sean vehículos eléctricos. Tenemos puntos 
de recarga en el recinto.
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https://www.tmb.cat/es/home
https://www.fgc.cat/es/
https://www.amb.cat/es/web/mobilitat/mitjans-transport/bicicleta


  POST-EVENTO:

· Si el desmontaje genera residuos, haga un correcto uso de los contenedores de reciclaje 
que le ofrece Fira de Barcelona. De este modo ayudará a que los residuos se revaloricen y se 
reciclen a través de nuestro sistema de recogida selectiva. Recuerde que puede disminuir 
los residuos en esta etapa si se siguen las recomendaciones descritas en esta guía.

· Si le sobra algún material, reutilícelo en otra feria o dónelo  a entidades locales. Y en última 
instancia trátelo correctamente como residuo. Consulte las distintas iniciativas de cada evento 
y colabore con ellas para dar una segunda vida a los materiales sobrantes.

· Utilice maquinaria eficiente y de bajo consumo y apague los dispositivos cuando no estén 
en uso. 

DESMONTAJE
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Gracias por colaborar con Fira de Barcelona para que nuestras ferias y eventos sean más sostenibles

Para más información sobre el compromiso de Fira de Barcelona con la sostenibilidad visite nuestra web: 
firabarcelona.com/es/sostenibilidad-medio-ambiente/
firabarcelona-guestevents.com/organizadores/faqs-sostenibilidad/

firabarcelona.com/es/sostenibilidad-medio-ambiente/
firabarcelona-guestevents.com/organizadores/faqs-sostenibilidad/

