
Impulsando el desarrollo sostenible



Impact0  

Objetivo
Ruta informativa

Tendencias  

Preguntas y respuestas

Agenda del día
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Comité Olímpico Internacional
Impact0 participó en la primera edición de Olympism In Action Forum
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SUSTAINABILITY

“Para el COI, el Foro es un primer evento piloto como parte de la implementación de la norma ISO 20121 para la  

gestión sostenible del evento. Este enfoque de gestión se extenderá a otros eventos institucionales del COI para el 2020.” COI



Impact0 fue la única empresa representando LATAM en el evento  

organizado por The Global Association of the Exhibition Industry (UFI)

UFI Network
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"Los eventos sostenibles tal vez estén atrayendo pocos clientes, pero si usted no es sostenible,  
seguramente perderá más que unos pocos". Resultado de la red UFI.



Nuestro enfoque principal está en diseñar e

implementar estrategias sostenibles a través de

servicios de consultoría para eventos, empresas,
gobierno y entidades culturales.

Creatividad + Sostenibilidad
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ISO 20121



Propósito
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Clientes

Guadalajara
International
Book Fair



Proyectos  

internacionales
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3,690,750
asistentes a eventos  

con valor de interacción por

$4,241,000 MXN

1,490.14 tCO2
compensadas  

con un valor de

$279,000 MXN

105,599 kg
residuos reciclados 

con un valor de

$574,000 MXN

550
profesionales  

capacitados

$385,000.00 MXN

Legado



Objetivo

Demostrar que la educación y transferencia de  
conocimiento a los diversos actores del sector es  
fundamental para impulsar la integración de prácticas  
sostenibles afines a cada tipo de negocio y/o evento.

Es así que empresas líderes de la industria cuentan con  
un departamento de responsabilidad social y/o  
sostenibilidad, lo cual permite seguir influyendo en  
diversos sectores para cumplir esta misión, que si bien  
tiene las mejores intenciones, existen retos para  
encontrar el modelo adecuado para la capitalización.
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RUTA INFORMATIVA

• Ciudad certificada ISO 20121.

• Ofertantes y proveedores de  
eventos sostenibles.

• Negocios digitales.
• Información pública.
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Estocolmo

• Estándares para la medición.
• Casos de éxito y mejores prácticas.
• Tendencias y necesidades.
• Situación actual del sector.
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• Programa de sostenibilidad.
• Reconocimientos.
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UFI Network Disney World
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• Casos de éxito.
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México



UFI Network
Foro educativo sobre desarrollosostenible

El compromiso, la colaboración y la medición son reconocidos  
como los impulsores más importantes para implementar la  
sostenibilidad en la industria de exposiciones. UFI propuso un  
programa que duró un día y medio, que desarrolló estos temas al  
mostrar las mejores prácticas, e incluyó sesiones interactivas para  
facilitar los intercambios entre la audiencia y todos los expertos  
internacionales presentes.
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Estándares
Para eventossostenibles

• 8 categorías.
• 4 niveles.

• El planificador y el proveedor deben cumplir con  
las mismas categorías y niveles.

APEX
Lista de verificación
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Estándares
Para eventossostenibles

• 8 categorías.
• 4 niveles.

• El planificador y el proveedor deben cumplir con  
las mismas categorías y niveles.

APEX
Lista de verificación

• Mejora continua.
• Planificar / hacer / verificar / actuar - (repetir).

ISO 20121
Proceso

Bloques de construcción comunes
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Estándares
Para eventossostenibles

• 8 categorías.
• 4 niveles.

• El planificador y el proveedor deben cumplir con  
las mismas categorías y niveles.

APEX
Lista de verificación

• Mejora continua.
• Planificar / hacer / verificar / actuar - (repetir).

• Mejorar el rendimiento
• Oferta de servicios diferenciados.
• Mejorar marca y reputación
• Mantenerse al día con sus similares

• EOSS de GRI (Suplmento para el sector de los  
Organizadores de Eventos) introducido en 2012

ISO 20121
Proceso

GRI
Marco de referencia

Bloques de construcción comunes Lealtad y mejora.
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Greenview
Proveedor de la industria

Greenview apoya a las organizaciones hoteleras con sus plataformas de  
responsabilidad corporativa y sostenibilidad para impulsar la rentabilidad,  
agilizar la gestión de datos, mantenerse al día con las tendencias y  
proporcionar comunicaciones efectivas para sus partes interesadas al  
aprovechar el poder de los datos, las pautas comunes, las mejores  
prácticas y la innovación.

La plataforma en línea de Greenview para propietarios de hoteles,  
operadores y clientes, sirve para rastrear, comparar, informar y mejorar en  
varios aspectos el desempeño ambiental y social. Gestionamos los datos y  
realizan evaluaciones para cientos de hoteles, lugares y propiedades  
comerciales cada año.



Greenview
Esfera de cambio
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Freeman
Proveedor de la industria

”No importa dónde se encuentre o la historia que desee contar, hablamos el idioma. Desde Melbourne  
a la Ciudad de México, desde Boston a Beijing, nuestro alcance se extiende a mercados grandes y  
pequeños. Nuestros equipos tienen conocimiento local de ciudades, culturas y costumbres. Nuestra  
presencia en todo el mundo nos coloca en la vanguardia del desarrollo de la tecnología y las tendencias  
emergentes. Compartimos estas ideas entre equipos y líneas geográficas para impulsar la innovación  
para nuestros clientes y nuestra industria.” Freeman



Los residuos pueden ser cualquier cosa:

Materiales de agua, tiempo envejecido, talento  
de agua, espacio de agua en nuestros edificios.

Es por eso que la sostenibilidad es un problema  
de negocios, no un problema de medio  
ambiente. Si no invertimos hoy, pagaremos más  
mañana.

invirtiendo en el futuro  
facilitando a los clientes  
influenciando a los clientes
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Green BuildingCouncil
Proveedor de la industria
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DGNB, BREEAM andLEED
Comparación básica entre los tres sistemas posteriores

“Proporcionamos argumentos teóricos detrás de la internacionalización de las prácticas  
inmobiliarias, productos y servicios. Las investigaciones empíricas indican que la posición  
competitiva de los principales sistemas de certificación en Europa no es igual. Descubrimos que  
la certificación BREEM es la más popular (siendo el Rey), mientras que LEED y DGNB son menos  
comunes.”
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Greenbuild
Caso de éxito

Greenbuild es la conferencia y exposición más grande del mundo dedicada a la  
construcción ecológica. Los ideales y la pasión de la comunidad de  
construcción ecológica cobran vida en Greenbuild. El zumbido es contagioso.  
Greenbuild reúne a líderes de la industria, expertos y profesionales de primera  
línea dedicados a la construcción sostenible en su trabajo diario, y se genera  
una energía única.

Objetivos:

Mover hacia un evento de desperdicio cero

Promover la educación y el compromiso de las partes interesadas  
Mejorar el abastecimiento sostenible
Mejorar el rendimiento y los métodos de seguimiento  
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  
Impacto positivo en las comunidades
Liderar la industria de eventos a través del avance de las operaciones de  
gestión de eventos sostenibles
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Involucramiento de Vendedores yproveedores
Planificación y estrategia previa al evento, en el lugar y después del evento
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https://www.greenbuildexpo.com/content/dam/ 

Informa/greenbuildexpo/en/2018/pdf/Greenbuild-

ABX%20Sustainability%20Report_FINAL.pdf

Logros
Reporte de sostenibilidad

http://www.greenbuildexpo.com/content/dam/


Orange County ConventionCenter
Anfitrión del Foro Educativo sobre Desarrollo Sostenible de UFI Network

El Orange County Convention Center es un caso particular donde el  
gobierno local ha invertido una gran cantidad de recursos para  
desarrollar la industria de los eventos y promoverse como CC que  
recibe más de 1.4 millones de visitantes anualmente, dejando una  
derrama económica de $ 2.4 mil millones a la economía del área  
cada año, que permite la inversión y experimentación en  
infraestructura verde abriendo las puertas para que las y los  
profesionales de la industria aprendan.
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Orange County ConventionCenter

• 7% de consumo de energía solar.
• Cubos de basura cada uno hecho de 1232 galones de leche.
• Abastecimiento de agua en piso de exposición.
• Flujos medidos por los servicios públicos y con contadores inteligentes.
• Señalización digital.
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Disney World
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Liderazgo

Disney World es una empresa que obtuvo los permisos del gobierno local para  
el desarrollo de los parques y al recibir más de 45 millones de visitas de todo el  
mundo, aprovechan los canales de comunicación para difundir los esfuerzos  
en materia de conservación principalmente. Así mismo han creado un sistema  
de comunidad eficiente y responsable que parte desde el transporte al llegar a  
la ciudad hasta la ética en las operaciones. Desde luego la información es  
accesible para los visitantes en los diversos medios y sin costo.

Green Building Council (USGB) has recognized Disney with LEED awards.



Disney World
Enfoque de sostenibilidad
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Los 48,000 paneles solares que se encuentran cerca  

del Centro Epcot producirán aproximadamente 5  

megas de electricidad, el equivalente a 1,000  

sistemas residenciales de techo solar.



Disney World
Enfoque de sostenibilidad
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Disney reduces environmental impact  

through innovations, such as the trains at  

Disneyland Resort which run onbiodiesel

made with recycled cooking oil fromthe  

resort’s restaurants and hotels.



Estocolmo
Para profesionales

Estocolmo es pionero, acogedor e innovador. La moda, la  
tecnología, la música, el cine, el diseño y la industria del  
juego prosperan aquí como nunca antes. Es un lugar donde  
crece la creatividad y donde se realizan sueños y nuevas  
ideas. Pero sobre todo, ¡una ciudad abierta para todos!
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Ciudad certificada
ISO 20121

La estrategia de atracción de clientes y preservación de la  
hegemonía cultural en la región por parte de Estocolmo se  
fortaleció en el 2017, al promoverse como una ciudad  
certificada con el estándar ISO 20121 - Eventos Sostenibles  
y al contar con infraestructura de primer nivel para la  
organización de eventos de todo tipo es una ciudad que año  
con año atrae más eventos y ahora tiene una agenda llena  
para los próximos años. Resaltando que la Ciudad de  
Estocolmo distribuye de forma gratuita la guía para la  
producción sostenible de eventos para el bien común.
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La guíapara
los eventossostenibles

“Todos los documentos gubernamentales se basan en la  
visión de la ciudad 2040 de una ciudad para todos. En una  
Estocolmo unificada, todos los niños y adultos tienen fe en  
el futuro y la oportunidad de realizar sus sueños. Habrá una  
rica selección de actividades deportivas, culturales y de  
tiempo libre. Se realizarán multitud de eventos que van  
desde festivales locales y eventos deportivos de aficionados  
para niños y jóvenes hasta eventos deportivos de élite.
Artistas, músicos e industrias creativas ayudan a crear esta  
ciudad atractiva y en constante desarrollo. El clima creativo  
y la cultura libre atraen a personas de todo el mundo a  
Estocolmo ”.

Birgitta Asplund Hansen  
Culture Administration
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Proveedores
Eventos sostenibles
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Project management for your 

meetings and events

Our experienced project managers know how to make the most of your  
meeting, conference or event. Choose whether Blick should manage the  
entire process from idea and start-up to implementation, or just relieve in  
selected parts of the project. Each project group is assembled according 

to your wishes and your event’s specific needs: Project Manager,  
Production Manager, Participant Administrator, Producer, etc.
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MUSEOS FESTIVALES EXHIBICIONES

México
Casos de éxito
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PRODUCTOS

México
Casos de éxito
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GESTIÓN DE  

RESIDUOS

ENERGÍAS RENOVABLES /  

CARBONO NEUTRO

México
Casos de éxito
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EQUIPO DE TRABAJO JÚVENTUD EJECUTIVO

México
Casos de éxito
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INTERACTIVOS Apps

México
Casos de éxito



F l o w s t e i n  es el sistema de medición que te reporta los

consumos y costos irregulares del agua, electricidad y gas

de tus inmuebles / de forma gráfica para llevar una buena administración.

México
Casos de éxito
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Tendencias
Aprendizajes y retos

La integración del gobierno con el sector privado para la  
organización de eventos sostenibles es una cooperación efectiva  
para la atracción de clientes locales e internacionales cuya  
derrama económica beneficia a la comunidad, genera  
constantemente nuevas oportunidades y conserva el entorno.
Una muestra de lo anterior se representa con los siguientes tres
casos de éxito cuyo común denominador es un elevado nivel de
rentabilidad.

Los casos mencionados demuestran que aquellas  
organizaciones que han dado pasos hacia el desarrollo  
sostenible y la responsabilidad social, ahora son reconocidas a  
nivel global y la inversión emitida genera dividendos tangibles e  
intangibles que en conjunto demuestran que la correcta  
aplicación de programas de sostenibilidad generan prosperidad  
para el negocio y la comunidad.
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ECONOMICO

‣ Negocio digital (app).

‣ Servicio de organización  
sostenible de eventos.

‣ Venta de webinars.
‣ Reporte anual de la empresa.

SOCIAL

‣ Conocer las necesidades de la  
comunidad que aloja el evento.

‣ Transferencia de  
conocimiento.

‣ Acciones con propósito.

AMBIENTAL

‣ Materiales de construcción y  
señalización.

‣ Voluntarios para el programa  
de residuos.

‣ Los vuelos representan el  
mayor impacto de emisiones y  
es importante encontrar una  
solución.

Tendencias
En los tresejes
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CONTACTO

w w w . i m p a c t 0 . o r g

MONTREAL

ROBERTO LÓPEZ
roblop@impact0.org

CDMX

JESÚS HERRERA
jesher@impact0.org

CIUDAD DEL CABO

CAMILA LÓPEZ
camlop@impact0.org

42

http://www.impact0.org/
mailto:roblop@impact0.org
mailto:jesher@impact0.org
mailto:camlop@impact0.org
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El contenido de este documento es "propiedad intelectual" de Impacto Ambiental Cero SAPI de CV, y por ello  

está protegido por las leyes que regulan los derechos de autor y de la propiedad intelectual.

Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o venta (total o parcial) del  

contenido de este documento, tanto para uso personal como comercial, constituirá una infracción de los  

derechos de autor y propiedad intelectual.

Cualquier tipo de reproducción total o parcial de su contenido está totalmente prohibida, a menos que se solicite  

una autorización expresa, y por escrito a Impacto Ambiental Cero SAPI de CV, ® 2019

http://www.impact0.org/

