
REQUISITO ACCIÓN PROPUESTA EN EL EVENTO

CAMBIO CLIMÁTICO

ODS 7. Energía asequible y no contaminante
Usar de forma responsable la energía y desarrollar medidas de ahorro y máxima eficiencia energética. 

Uso de luminarias LED, selección de lugares con luz natural, uso de temporizadores, detectores de presencia, etc.

ODS 13. Acción por el clima
Medir la huella de carbono del evento y hacer partícipe al usuario, colaboradores y trabajadores.
Ejemplo: Fomentar el uso de transportes públicos o de bajas emisiones en el Destino, ofrecer a clientes información 
actualizada y veraz sobre los itinerarios y los medios de transporte alternativos disponibles para desplazarse.  

Fomentar el uso de transportes públicos o de bajas emisiones en el Destino, ofrecer a clientes información actualiza-
da y veraz sobre los itinerarios y los medios de transporte alternativos disponibles para desplazarse.  

MEDIO AMBIENTE

ODS 6. Agua limpia y saneamiento
Fomentar y solicitar el uso responsable del agua a trabajadores y clientes, desarrollando medidas de ahorro y máxi-
ma eficiencia hídrica. 

Uso de temporizadores y difusores de agua, cisternas con doble pulsador, comunicaciones de uso de agua en baños o 
instalaciones.

ODS 12. Producción y consumo responsables
Aplicar medidas para reducir al mínimo el uso de productos desechables y consumibles en general.

Contar con política de compras y subcontrataciones sostenible, que incluya criterios y requisitos relativos a factores 
sociales, culturales y ambientales (proveedores locales, ecológicos, kilómetro 0, comercio justo, productos y servicios 
certificados o reconocidos, etc.). 
Fomentar la segregación en origen, recogida selectiva y el máximo reciclaje de los residuos producidos, peligrosos 
y/o no peligrosos, incluidos los residuos alimenticios que puedan ser aprovechados.
Ejemplo: Disponer de contenedores de residuos para la segregación en origen, contar con contratos con gestores 
autorizados. 

ODS 14. Vida submarina
En caso de que el desarrollo de la actividad requiera recursos acuícolas y/o marinos. Disponer de recursos informati-
vos y de sensibilización para aumentar el grado de conciencia y respeto sobre los ecosistemas acuáticos y/o mari-
nos dirigido a los usuarios y clientes. 

Desarrollar carteles, folletos, vídeos o audios informativos para usuarios/clientes.

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
En caso de que el desarrollo de la actividad de la entidad implique el contacto con recursos terrestres. Disponer de  
recursos informativos y de sensibilización para aumentar el grado de conciencia y respeto sobre los ecosistemas 
terrestres.

Desarrollar carteles, folletos, vídeos o audios informativos para usuarios/clientes, priorización en el uso de especies 
vegetales autóctonas, evitar la introducción de especies invasoras.

SOCIEDAD

ODS 1. Fin de la pobreza
Hacer partícipe o informar a sus clientes/usuarios de las campañas y proyectos con fines sociales en los que partici-
pa u organiza.

Participar en proyectos de “comedores sociales”, “campañas escolares de nutrición”

ODS 3. Salud y Bienestar
Informar y dar respuesta a posibles situaciones de emergencia para la salud de trabajadores o usuarios/clientes.

Desarrollar protocolo para empleados ante situaciones de emergencia, Elaborar buenas prácticas saludables sobre 
realización de ejercicio físico, alimentación saludable, desplazamiento en bicicleta, etc..

ODS 4. Educación de calidad
Ofrecer recursos formativos y/o de sensibilización en sostenibilidad dirigido tanto a los trabajadores como a los 
clientes/usuarios de la entidad.

Desarrollar carteles, folletos, vídeos o audios informativos para usuarios/clientes

ODS 5. Igualdad de Género
Aplican pautas de uso no discriminatorio del lenguaje en todo el material informativo y promocional de la entidad.

ODS 10. Reducción de las desigualdades
Adoptar medidas de accesibilidad universal, en aquello casos en que las condiciones físicas, estructurales y legales 
lo permitan para la prestación de servicios de calidad.

Elegir lugares sin barreras de acceso, elegir lugares diáfanos y con iluminación natural.

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
Organizar o participar en grupos de trabajo a través de los cuales se desarrolle colaborativamente proyectos en ma-
teria de sostenibilidad o se produzca el intercambio de experiencias y buenas prácticas en dicho campo. 

Solicitar a agentes y proveedores colaboración para lograr un compromiso de sostenibilidad de “Cero residuo ali-
mentario”.

ECONOMÍA

ODS 2. Hambre cero
Fomentar y priorizar la adquisición de productos provenientes de la agricultura y ganadería sostenible local, infor-
mando de dicha práctica a los clientes/usuarios, teniendo en cuenta también los productos de temporada.

Adquirir los productos en proveedores locales 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Desarrollar medidas de apoyo al emprendimiento local.

Realizar contratos con condiciones de trabajo dignas y donde se apliquen medidas de conciliación laboral y familiar.

ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura
Priorizar la innovación durante el desarrollo y creación de sus actividades, servicios  y productos.

Hacer partícipe a cliente, trabajadores y proveedores en el diseño del evento mediante reuniones, apps, etc

CULTURA

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Facilitar pautas de comportamiento responsables que deben ser asumidas en relación al entorno y la comunidad 
local. 

Desarrollar elementos informativos sobre el entorno, los valores y la identidad socio-cultural del Destino, su herencia 
y patrimonio natural, cultural y gastronomía local.

ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas
Manifestar públicamente su lucha contra cualquier forma de abuso explotación o acoso, particularmente a colecti-
vos vulnerables y minorías. 

Elaborar Política de Turismo Responsable documentada, aprobada, accesible y traducida a las lenguas más habitua-
les de los usuarios y clientes de la entidad. 




