Introducción
Actualmente el desarrollo sostenible es una de las preocupaciones sociales mundiales
especialmente a partir de la COP21 de París, los objetivos de Europa 2030 es uno de los principales
apartados y todos los países están tomando medidas para conocer, reducir y compensar sus
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de tal modo que se están estableciendo planes y
políticas de mitigación para cumplirlo.
Recientemente, en diciembre de 2019, bajo la presidencia y organización de Chile, se ha celebrado
la COP25 en Madrid, España, bajo el lema “es tiempo de actuar” y denominada como La Conferencia
de las Partes (COP), órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas
(CMNUCC), tratado que establece las obligaciones básicas de los Estados más la Unión Europea
para combatir el cambio climático. La cumbre que estaba planiﬁcada para el año 2020, se ha
retrasado por las circustancias derivadas de la COVID 19 hasta diciembre de 2021
Para cumplir esta políticas y planes, se evidencia la necesidad de que las entidades conozcan los
riesgos de los GEI y establezcan acciones para reducirlo, a través del diseño de estrategias
sostenibles, basadas en el cálculo de la Huella de Carbono que se deﬁne como la totalidad de gases
de efecto invernadero, medidos en masa de CO2 y CO2 equivalente, emitidos de forma directa o
indirecta por la actividad de un individuo, organización, evento o producto.
Por estos motivos, la huella de carbono se está convirtiendo en uno de los principales indicadores
de sostenibilidad, el cual, además, se está ligando a la competitividad de las mismas, debido a los
marcos legislativos, fondos de carbono y bolsa de carbono, que se están desarrollando a nivel
mundial para reducir las emisiones de GEI y minimizar el denominado Impacto Climático.
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La sostenibilidad en la organización de congresos
La sostenibilidad se ha convertido en un requisito fundamental para el desarrollo de cualquier
actividad económica. Más allá de las industrias manufactureras, organizaciones de todos los
sectores están incorporando criterios verdes en su lógica productiva y de servicios.
Esta adaptación cada día más palpable, es producida por dos circunstancias; una externa, la
demandas de un cliente cada vez más convencido del problema climático y de la capacidad de su
elección para cambiar las cosas. Y otra interna, la creación de valor y diferenciación de las
empresas dentro de su sector competitivo. En resumen, una tensión entre las nuevas demandas y
los nuevos posicionamientos.
Esta realidad es conocida por las empresas de servicios destinadas a la organización de eventos y
congresos, pues mentalizadas con la capacidad de transformación dentro de su sector, apuestan
cada vez más por la incorporación de criterios sostenibles en la prestación de sus servicios. Este
proceso de transformación no es ajeno al el ecosistema de proveedores de servicio (catering,
espectáculos, localizaciones, equipamientos…). El cual se nutre cada vez más de nuevos agentes
que incorporan desde su creación estos criterios, o empresas ya establecidas embarcadas en
procesos internos de reposicionamiento con la intención de atender estas demandas. Un proceso
de transformación que corre en todas las direcciones de la cadena de valor dentro de la industria
de la organización de congresos.
Ante esta situación, y como consecuencia de la falta de buenas prácticas en el sector que pongan
de maniﬁesto el potencial de introducir la sostenibilidad en la organización de congresos, desde la
dirección del OPC Spain se ha apostado por la realización del cálculo de huella de carbono del
Congreso Nacional OPC Spain que, en su trigesiomotercea edición se ha realizado en Granada 2021.
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Objetivos
Fruto del reconocimiento y posición que goza OPC Spain como Federación Española de
Asociaciones de Empresas de Organización Profesional de Congresos, en adelante OPC Spain, la
dirección ha decidido realizar el cálculo de Huella de Carbono para su certamen anual 2021 a ﬁn de
realizar un proyecto pionero en la industria. A continuación se describen los objetivos que aborda
el estudio.
1.

Conocer los impactos de la actividad. El estudio de huella de carbono permite a las
organizaciones establecer una foto ﬁja de los procesos que realiza y así poder identiﬁcar
aquellas actividades que generan un mayor impacto. Siguiendo la cita de “aquello que no
se puede medir no se puede mejorar”, el estudio de huella de carbono permite auditar
etapas y actividades que ayuden a establecer mejoras futuras.

2. Alinear el propósito con las demandas. El estudio de huella de carbono permite
materializar el compromiso y la puesta en marcha de acciones por parte de la organización
hacia sus clientes. El propósito, aquello que justiﬁca la existencia de las organizaciones, el
por qué eres importante para tus clientes y tu relevancia en la industria, se tangibiliza con
el establecimiento de la huella de carbono como indicador base para la implementación de
mejoras.
3.

Generar tracción dentro de la cadena de valor. La posición de las empresas que realizan
las funciones de organización de congresos y eventos dentro de la cadena productiva,
permite ejercer tracción para la transformación al resto de industrias aﬁnes y
complementarias situadas dentro del ecosistema del servicio. La solicitud de datos
realizada a los proveedores para la correcta realización del estudio, ayuda a visibilizar los
procesos de cambio dentro de la cadena de valor y agilizar la adaptación a modelos verdes
para el resto de proveedores.
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Agentes participantes
Los participantes identiﬁcan al conjunto de grupos cuyas actividades vinculadas a la organización
del congreso producen emisiones.

Origen de las emisiones
Para abordar el estudio de huella de carbono es necesario identiﬁcar el origen y las fuentes de
emisión sujetas a estudio. Estas emisiones se agrupan según tres alcances que se relacionan con
la capacidad operativa que tiene la organización para su control.
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A continuación se identiﬁcan los alcances según el agente responsable de las emisiones

Etapa de las emisiones
Para el estudio del cálculo de huella de carbono en la organización de congresos es necesario
conocer el momento en el que las emisiones se producen. Así, casi la totalidad de las emisiones
del organizador

se realizan en la preproducción del congreso (planiﬁcación y selección de

proveedores). Mientras que las emisiones procedentes de los proveedores podemos encontrarlas
tanto en preproducción (merchandising) como durante el congreso, emisiones por transfer,
catering, consumos eléctricos en las localizaciones… Las emisiones por los asistentes se
distribuyen de la misma manera; los desplazamientos antes y después del congreso (viajes de ida y
vuelta) y las emisiones por alojamiento durante el congreso.
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Resultados de huella de carbono OPC Spain Granada 2021
Los resultados de la huella de carbono se muestran a continuación según el agente responsable y
la actividad.

Agente
Organizador

Actividades
Planiﬁcación

% Control operativo

1,19%

13,68%

0

0,00%

0,00%

46,6

0,19%

2,15%

23

0,09%

1,06%

Merchandising

36,7

0,15%

1,69%

Comunicación externa

22,1

0,09%

1,02%

528,9

2,12%

24,36%

60,9

0,24%

2,81%

Restauración

1151

4,61%

53,02%

Protocolo sanitario

4,7

0,02%

0,22%

Streaming
Talleres

Transfers
Abadía de Sacromonte

Asistentes

% Total

296,9

Palacio de Congresos

Proveedores

Emisiones (kgCO2)

Desplazamiento y alojamiento

22812

91,31% -

24938
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A ﬁn de presentar buenas prácticas, y observando el peso que suponen las emisiones por
desplazamiento y alojamiento de asistentes, estas se descartan en el siguiente gráﬁco, y se
presenta sólo la distribución y representación sobre aquellas actividades que la organización
posee un mayor control (actividades propias y selección de proveedores).

Conclusiones
1.- La restauración supone la actividad que más emisiones provoca, el 53%, esto es debido a que el
estudio considera todas las emisiones en la cadena productiva (ciclo vegetal, manufactura de
alimentos, transporte y producción de comidas).
2.- Los transfers suponen el 24,4% de las emisiones, esta actividad incluye los desplazamientos
durante el evento y las lanzaderas del PCG al aeropuerto para los asistentes. Un total de 529 kg CO2
que, extrapolado al vehículo privado, supondría cubrir un trayecto de 3000 km. Una cifra
considerablemente baja teniendo en cuenta las distancias de las localizaciones, los requisitos de
ocupación de vehículos por motivos sanitarios, y el número de asistentes.
3.- La planiﬁcación del congreso incluye actividades de visitas a proveedores y localizaciones
además de los consumos eléctricos de los organizadores. Este 27% se debe a la necesidad de
recursos humanos para la realización del congreso.
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Oportunidades para la organización de congresos
ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIA VERDE. Green Strategy
OBJETIVO
Organización de congresos con alto valor y diferenciación en la industria
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
Diseñar hoja de ruta para la organización y producción de eventos sostenibles desde las
etapas más tempranas del proyecto.
MEDIDAS

➔

Diseño de congresos en clima neutro. Cálculo de emisiones y compensarlas en el
territorio.

➔
➔

Diseño de criterios de compra verde.
Búsqueda de eco-partner.

RESULTADOS ESPERADOS
Reducción de emisiones de CO2
VENTAJAS
Reducción de emisiones de GEI.
Mejora de posicionamiento del congreso.
NECESIDADES
Conocimiento experto.
Inversiones (RRHH y económicos)
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ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN VERDE.
OBJETIVO
Organización de congresos con alto impacto en el territorio y construir ejemplo de buenas
prácticas en comunicación.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
Diseñar hoja de estrategia de comunicación verde. Poner en valor las prácticas realizadas
por la organización al conjunto de stakeholders.
MEDIDAS

➔
➔

➔

Campaña de sensibilización interna. Utilización de transporte público y buenas
prácticas.
Campaña de sensibilización externa (proveedores y asistentes).
Campaña de compromiso y propósito de la organización (B2S, Business to Society)

RESULTADOS ESPERADOS
Promover la transformación en toda la cadena de valor
VENTAJAS
Reducción de emisiones de GEI.
Incrementar la visibilidad del congreso
DIFICULTADES
Necesidad de conocimiento experto para transformar los datos en propuestas de
comunicación.
Inversiones (RRHH y económicos)
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