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Descripción de la empresa 

 
Inaugurado con motivo del Fórum Universal de las Culturas en 2004, el GL EVENTS CCIB 

(Centro de Convenciones Internacional de Barcelona) es hoy en día un emblema del 

Turismo de Negocios en la Ciudad Condal. La gestión del centro de convenciones 

posterior a la celebración del evento fue adjudicada a GL EVENTS CCIBSL, una sociedad 

constituida ad hoc. 

La naturaleza jurídica del GL EVENTS CCIB es, pues, una Sociedad Limitada, con el 

siguiente reparto accionarial: 

• GL Events: 80% 

• Ajuntament de Barcelona: 12% 

• Gremi d'Hotels de Barcelona: 8% 

GL Events, fundada en Lyon en 1978, es uno de los principales actores mundiales del 

sector de los eventos.  

En 2018, el grupo tiene una implantación global con más de 90 sedes, una plantilla de 

4.500 trabajadores y alcanzaba una cifra de negocio de 1.040 millones de euros, con 

más de 4.500 eventos acogidos. 

 

PRINCIPIOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

GL EVENTS CCIB puede organizar eventos de cualquier tipo, locales o internacionales, 

aunque por las características del Centro, tiene una excelente capacidad para organizar 

grandes eventos de alcance global que conllevan un elevado impacto positivo para la 

ciudad, en términos de ocupación hotelera, restauración y otros servicios asociados al 

evento. En este sentido, un 87% de la facturación proviene de los eventos internacionales, 

donde asisten delegados* y visitantes de todo el mundo.  

*Un delegado corresponde a una persona que participa o asista a un evento. 

 

PREMIOS  

GL EVENTS CCIB ha sido galardonado con numerosos premios internacionales del sector. En 

siete ocasiones en los M&IT Awards como Mejor Centro de Convenciones Internacional: 

cuatro bronces (2007, 2012, 2015 i 2018), dos platas (2008 i 2016) i un oro (2017). Estos premios 

enorgullecen al GL EVENTS CCIB especialmente porque se concede a través de los votos de 

los clientes, los organizadores de eventos británicos lectores de la revista profesional 

Meetings & Incentive Travel. 

GL EVENTS CCIB también ha recibido el bronce en los premios de la revista británica C&IT 

(2009) como Mejor Centro de Convenciones, así como el premio C&IT como Mejor edificio 

Internacional construido para acoger eventos (2008). También el premio del AIPC como el 

Centro de Convenciones mejor dotado tecnológicamente del mundo en 2007, el premio a 

las buenas prácticas en sostenibilidad Social de Barcelona Turismo (2017) o el oro como 

Mejor Centro de Convenciones Internacional de los Prevue Visionary Awards (2019) en 

Estados Unidos (EUA), entre otros galardones.   
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Política Medioambiental de GL EVENTS CCIB 
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Alcance del sistema de gestión ambiental y de la declaración 

 
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, situado en la Plaça Willy Brandt 

11-14, así como el Auditori Fórum, ubicado en la Plaça Leonardo da Vinci s/n, se 

dedican a acoger ferias, congresos, convenciones y otro tipo de eventos, así como 

de gestionar las prestaciones y servicios asociados. 

 

 

Certificaciones 

 
El centro ha obtenido la certificación ISO 14001:2015 que certifica que el GL EVENTS CCIB 

tiene un sistema de gestión medioambiental eficiente.  

Además, hemos recibido el certificado ISO 20121:2012 como estándar internacional 

voluntario para la gestión de eventos sostenibles, creado por la Organización 

Internacional de Normalización.  

Otro de los certificados con los que cuenta el centro es el Catalonian EMAS Certificate 

que hace referencia a un sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental que 

permite la participación, de carácter voluntario de organizaciones dentro y fuera de la 

comunidad. 

 

Durante el año 2019 se ha obtenido además el certificado Biosphere por su gestión sostenible y 

la promoción del turismo responsable. Se encuentra entre las primeras 50 empresas en unirse al 

Compromiso Biosphere de Barcelona. La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de 

Barcelona y la Cámara de Comercio y Turismo de Barcelona, reconoce a las empresas que 

operan con una gestión que respeta el medio ambiente, la cultura, las condiciones de trabajo, 

la igualdad de género y el retorno social y económico. 

 

 

Volumen de negocio y principales clientes 

 

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) ha cerrado el 2020 con 

23 eventos acogidos en sus instalaciones. 

Con motivo de la COVID19 la actividad del Centro se ha visto altamente afectada 

debido al hecho de que no era posible la alta concentración de personas por motivos 

de seguridad. El último evento acabó el 8.03.2020 y el centro mantuvo las puertas 

cerradas a los eventos hasta el 17.09.2020, momento en que las medidas de seguridad 

e higiene se extreman para dar cumplimiento con la normativa del Ministerio de 

Sanidad. 

El Auditorio Fórum, se consolidó como escenario de la cartelera cultural y musical de la 

ciudad con un total de 4 espectáculos acogidos. Este emplazamiento se ha visto 

afectado de igual manera con motivo del COVID19. 
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Datos característicos 

 
Único por sus instalaciones modernas, belleza arquitectónica y ubicación frente al mar, 

el CCIB es uno de los centros de convenciones más grandes del sur de Europa. 

El CCIB destaca tanto por la versatilidad de sus espacios interiores libres de columnas, 

con luz natural, equipadas con la última tecnología del momento y además por tener a 

disposición de sus clientes una amplia oferta de servicios y prestaciones de alta calidad 

que permiten el éxito en la organización de eventos de todo tipo (congresos, 

convenciones, reuniones, banquetes, conciertos, consejos de administración de 

empresas, presentaciones de productos, pasarelas de moda, ruedas de prensa, actos 

oficiales, etc.). 

 

 

Equipamientos y maquinaria 

 
En relación con los equipamientos, el CCIB cuenta con una superficie construida de 

100.000 m2   que incluye el Centro de Convenciones y el Auditorio Fórum, dos grandes 

espacios independientes unidos por una rambla de conexión de 116 metros. El centro es 

capaz de acoger eventos con hasta 15.000 delegados. 

Una gran área de exposición y un espacio absolutamente versátil y multifuncional, el GL 

CCIB está compuesto de 46 salas diáfanas distribuidas en 3 plantas y 2 mezzanines, entre 

las que destacan: la gran Sala de Polivalente de 11.340 m2, modulable en 8 espacios 

diferentes, y la Banquet Hall, con espectaculares vistas al Mediterráneo. Además, el 

Auditorio cuenta con una capacidad para 3.084 personas, 2.341 asientos y 12 espacios 

reservados para personas con movilidad reducida. Además de 5 cabinas de traducción 

y 1 cabina técnica integrada.  

 

Las dimensiones y capacidades máximas son las siguientes: 

Planta 0 Vestíbulo El vestíbulo es la entrada principal al Centro de Convenciones, un 

espacio diáfano con múltiples funcionalidades que cuenta con 4 

puertas de acceso que permiten dividir el espacio en caso de 

eventos simultáneos y 3 bloques de escaleras mecánicas para subir 

a las plantas superiores. 

 Sala Polivalente La sala polivalente es un espacio diáfano de 11.340m2 libre de 

columnas y panelable en 8 áreas de distintos tamaños. Además, 

cuenta con montacargas y plataformas disponibles con acceso 

directo desde el muelle de carga del GL EVENTS CCIB. 

 M1 La Mezzanine M1 está formada por el Foyer M1, un pasillo de acceso 

al resto de plantas, y por la sala VIP accesible también desde el 

vestíbulo y que cuenta con luz natural y vistas desde tres ángulos. 

Planta 1 Salas y Foyer1 La planta P1 es la planta de las salas de reunión por excelencia. El 

foyer 1 cuenta con 5 salas de 420 m2 y otras 2 salas de 878 m2 

combinables entre sí y con luz natural. También dispone de acceso a 

2 terrazas 

 Salas y Foyer2 El foyer 2 o popularmente conocido como bicolor, cuenta con 16 

salas de 95m2 con luz natural, transformables en 8 salas de 193m2. 

 M2 La Mezzanine M2 cuenta con 11 pequeñas salas de reunión, 5 salas 

de 58 m2 y 6 salas de 34 m2. 
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Planta 2 Salas y Foyer B Ubicadas frente a las escaleras mecánicas del bloque B, estas dos 

salas suman 1.248 m2. Disponen de luz natural, así como de acceso 

directo a su propia terraza. 

 Banquet Hall y 

Foyer A 

La Banquet Hall es la sala más espectacular del GL EVENTS CCIB por 

su belleza arquitectónica y sus vistas al mar. Con un techo revestido 

de madera autóctona y libre de columnas, esta gran sala diáfana 

cuenta c2 y.665 m2  y unos grandes ventanales que la separan 

longitudinalmente de su propia terraza. 

Auditori Forum 

 

Visto desde el cielo, este edificio diseñado por los arquitectos suizos 

Herzog & DeMeuron, es un perfecto triángulo equilátero de 180m por 

lado y 25m suspendido sobre pilares. 

Espacios geométricos, tonalidades cambiantes con la luz, cristaleras 

y un interior caleidoscópico metálico son algunas de las cualidades 

que tiene el edifico. La forma de los patios deriva de la yuxtaposición 

de las dos direcciones de trazado de Cerda y el corte de la Diagonal. 

Su fachada rugosa de color azul está atravesada por varias franjas 

de vidrio que recuerdan agua derramándose del techo. Los interiores 

del auditorio y salas de exposición están diseñados como espacios 

híbridos. 

La capacidad del Auditorio es de 3.084 personas. 

 

 

 

Ubicación de las instalaciones 

 

 
El Centro de convenciones Internacional de Barcelona está integrado en la nueva 

fachada marítima del litoral barcelonés, Diagonal Mar, formando parte del nuevo distrito 

tecnológico y de negocios conocido como 22@, una de las áreas urbanas más 

desarrolladas de la ciudad.  

El CCIB está conectado mediante transporte público con todas las zonas de la ciudad 

(metro, taxi, tranvía, autobuses diurnos y nocturnos) y dispone de paradas de taxis en los 

alrededores.  

Además, cuenta con un fácil y rápido acceso desde el aeropuerto, situado a 20km al 

suroeste de la ciudad, por una autovía, la Ronda Litoral. En el sentido opuesto, está 

autovía conecta directamente el centro de la ciudad con las áreas interurbanas. 

El puerto deportivo del Besós, la playa, el Centro Comercial y una magnífica oferta 

hotelera de más de 4.500 habitaciones, repartidas en hoteles de 4 y 5 estrellas, hacen 

del entorno que rodea al CCIB un espacio único para cualquier tipo de evento: un 

enclave absolutamente privilegiado no sólo en la ciudad de Barcelona, sino en el resto 

de Europa.  

Otra instalación del entorno del CCIB es la gran placa solar fotovoltaica y Districlima, la 

red urbana de distribución de calor y frio a los que el CCIB está conectada. 

Habitualmente se utilizan fuentes de energía residuales (residuos sólidos urbanos o 

alternativas) en equipos de alto rendimiento energético, minimizando así el consumo de 

energías primarias de origen fósil.  
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Organización, actividades y procesos 

 

 
Organización 

GL EVENTS CCIB SL, es la empresa gestora del recinto congresual, al frente de la cual se 

encuentra Marc Rodríguez Gómez como director general. Cuenta con una plantilla propia 

de 83 personas además de 36 personas de empresas externas que trabajan en exclusividad 

para el CCIB.  

 

Con motivo de la COVID19, GL EVENTS CCIB se ha acogido al ERTE desde el 1.04.2020 hasta 

31.12.2020 con incorporación puntuales en caso de necesidades. 

 

Está participada por el Ayuntamiento de Barcelona (12%), el Gremi d’Hotels de Barcelona 

(8%) y por la empresa francesa GL Events (80%), líder europeo en gestión de espacios, 

logística de grandes eventos y servicios globales para ferias, exposiciones y congresos.  

GL Events está fundada desde 1978 en Francia, actualmente dispone de una plantilla de 

más de 4.500 colaboradores en más de 90 implantaciones en los 5 continentes. 

 

 

 

 
Actividades 

Desde su apertura y hasta el 2020, el GL EVENTS CCIB ha acogido más de 1.500 eventos 

asociativos (congresos, eventos institucionales, ferias, exposiciones etc.) y corporativos 

(reuniones de empereza, convenciones etc.) y han pasado por sus instalaciones más de 

6,5 millones de delegados y visitantes. 

El Centro de Convenciones ha sido escenario de grandes citas de empresas nacionales e 

internacionales. 

El Auditorio, además de haber albergado sesiones plenarias de convenciones, congresos, 

consejos de administración de grandes empresas y juntas de socios de entidades deportivas, 

se erige como la nueva sede de acontecimientos como conciertos, ópera, entrega de 

premios y galas. 

 

 

 

  

 
Procesos 

Los servicios que ofrece GL EVENTS CCIB son básicamente: 

• Celebración de eventos 

• Servicios de valor a los eventos como 

Audiovisuales Mobiliario Seguridad Logística 

IT,conexión telefónica y Wi-fi Limpieza Primeros auxilios Instalaciones eléctricas 

Exposición / Stands Señalética Azafatas Escenografía 

Decoración floral Fotógrafo Traducción simultánea Otros 
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Sistema de gestión medioambiental 

 

El Sistema de Gestión Ambiental de GL Events CCIB es una herramienta efectiva de 

autoevaluación ambiental, basado en la identificación de los impactos más importantes que 

se puedan generar en la empresa y el seguimiento de sus acciones encaradas a la mejora 

del comportamiento ambiental en todos sus ámbitos. En este sistema la implicación y 

sensibilización de los trabajadores de la empresa es un aspecto clave para permitir conseguir 

esta mejora.  

El sistema esta ́ basado en la estructura de alto nivel, partiendo el mismo de la identificación 

de los procesos desarrollados en nuestras instalaciones, y plasmado en el mapa de procesos 

de la organización.  

Se ha identificado el contexto de la organización, entendiendo como tal:  

• Cuestiones internas  

• Cuestiones externas  

• Necesidades y expectativas de los stakeholders 

Partiendo del contexto, se identifican y valoran los riesgos y oportunidades, a través de los 

cuales se definen planes de acción y objetivos, que permitan una mejora del 

comportamiento ambiental de la empresa.  

Este sistema de gestión se despliega a través de la siguiente información documentada:  

• Mapa de procesos y alcance del sistema  

• Análisis del ciclo de vida 

• Evidencias documentadas 

 

Esta declaración ambiental ha tenido en cuenta las modificaciones definidas en el 

Reglamento (UE) 2017/1505, 28 de agosto de 2017 y las modificaciones del Reglamento (UE) 

2018/2026. Asi ́ mismo, es una herramienta esencial en la comunicación con nuestros 

stakeholders en conocer nuestras acciones ambientales y su evolución.  
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Análisis de Ciclo de vida 

 

Requisito Detalle de cumplimiento 

Aspectos 

ambientales 

La empresa GL EVENTS CCIB establece en un procedimiento documentado la forma para 

identificar, tanto en condiciones normales/anormales de funcionamiento como para 

situaciones de emergencia, los aspectos ambientales de las actividades (directos e 

indirectos), productos y/o servicios de sus instalaciones, así como la determinación del 

impacto ambiental significativo. 

Esta información sobre los aspectos e impactos significativos se mantiene permanentemente 

actualizada, teniéndose en cuenta a la hora de establecer los objetivos medioambientales 

de GL EVENTS CCIB. 

Desde el 2016, identificamos los aspectos e impactos según el ciclo de vida de nuestro 

servicio. 

Se han identificado los aspectos e impactos vinculados a:  

• Adquisición de materias primas 

• Proceso y operación 

• Distribución o transporte 

• Uso, reutilización y mantenimiento 

 

Metodología para 

la evaluación 

 

Teniendo en cuenta que nuestro ciclo de vida plantea las siguientes fases: 

Fase Aplicación en GL EVENTS CCIB 

Adquisición de 

materias primas 

Adquisición de los materiales, equipos, mobiliarios y tecnología 

para la puesta en marcha del evento. 

Planificación del personal y calendarización de la carga de 

trabajo. 

Operación 
Ejecución de los trabajos para el montaje y desmontaje del 

Evento. 

Distribución y 

transporte 

Transporte de los materiales, equipos, mobiliarios y tecnología 

para la puesta en marcha del evento y su retirada para su 

posterior reutilización y reciclado. 

Transporte de los delegados o asistentes al evento. 

Transporte del personal de GL-EVENTS 

Uso, reutilización y 

mantenimiento 

Selección del material de desmontaje apto para ser reutilizado y 

el que debe ser retirado para su reciclaje posterior. 
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Una vez se ha efectuado el análisis, se utiliza un método de cuantificación para la valoración 

de los aspectos / impactos (VA) que se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑽𝑨 =  𝑭 𝒙 𝑴 𝒙 𝑮 𝒙 𝑪 

Se consideran significativos los aspectos que hayan tenido un valor superior a la media del 

total de la puntuación. 

Donde: 

F Frecuencia: Es el nº de veces que la actividad o proceso productivo puede 

generar el aspecto / impacto. 

M Magnitud: Es la cantidad en valores absolutos o relativos del aspecto ambiental 

(% , kg, m3, dB(A), otros) 

G Gravedad: Es la peligrosidad o riesgo del impacto sobre el medio ambiente: 

consumo engería renovables / no renovables, contaminación del suelo, agua, etc.   

C Control: Es la medición y seguimiento cuantitativo de los aspectos / impacto 

ambiental 

Estos parámetros se valoran de forma independiente para garantizar la viabilidad de los 

resultados. Se considera significativo todo aquel aspecto la puntuación total del cual sea 

superior al producto determinado como límite. 

Cada uno de estos seis parámetros son independientes y los evaluamos en función del tipo 

de Aspecto (generación de residuos, consumos de energía, etc). 

El valor numérico que se le da al parámetro está definido en unas escalas, en las cuales a 

mayor impacto ambiental mayor puntuación. 

Las escalas también están definidas según el tipo de aspecto considerado. 

Aspectos directos La actividad de comercialización de los espacios del GL EVENTS CCIB en sus oficinas, así 

como el mantenimiento de las infraestructuras tiene incidencia directa básicamente sobre 

los consumos energéticos y la generación de residuos del personal. 

Consumos en fase de proceso y operación:  agua, energía, productos de limpieza, agua 

residual sanitaria. 

Generación de residuos uso, reutilización y mantenimiento: papel/cartón, envases vidrio, 

envases plástico y metal, materia orgánica, banal. 

En situación anormal motivada por COVID19, no hay aspectos que sean significativos ya 

que no ha habido actividad desde marzo de 2020, ni se espera que haya hasta el 2º. Trimestre 

de 2021.  

En situación normal los aspectos directos significativos son los siguientes: 

Parámetro Proceso Aspecto 

significativo 

directo 

Impacto Acción vinculada 

Consumos Operación Agua Consumo de 

recursos 

naturales 

Monitorización del 

consumo en continuo.  

Instalación difusores en 

la grifería. 

Electricidad Consumo de 

recursos 

naturales. 

Contaminación 

atmosférica 

Monitorización del 

consumo en continuo. 

Establecimiento de 

rondas de control de 

encendidos/apagados 

por parte del 

subcontratista de 

seguridad   

Climatización 

Producto 

limpieza 

Consumo de 

recursos 

naturales 

Implantación de 

nuevo método de 

dosificación de 

producto de limpieza 

(Reducción de 

envases de plásticos 

contaminados) 
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Vertidos Aguas 

residuales 

(sanitarios GL 

EVENTS CCIB) 

Contaminación 

del agua. Olor. 

Monitorización de su 

vertido mediante 

analítica (Favorable) 

Residuos 

 

 

Uso, 

reutilización y 

mantenimiento 

Papel, 

cartón 

Ocupación 

física del 

medio 

Finalización proyecto 

no paper en oficinas. 

Alternativa para 

cliente de uso de 

videoseñalitica en 

sustitución de papel. 

Envases de 

vidrio 

Ocupación 

física del 

medio 

Monitorización de las 

cantidades y de su 

adecuada 

segregación en el 

Muelle y el resto de las 

instalaciones del 

Edificio. 

Envases de 

plástico, 

metal, 

tetrabrik, etc. 

Ocupación 

física del 

medio. 

Contaminación 

del suelo. 

Contaminación 

del agua 

Alternativa para 

cliente de uso de 

tetrabrik compostable 

en sustitución de 

plástico. 

Materia 

orgánica: 

resultado de 

restos de 

comida en 

catering con 

servicio de 

camareros.  

Proyecto contra el 

desperdicio 

alimentario con 

productos sobrantes 

Residuo 

banal 
Acciones formativas 

de buenas practicas 

de segregación de 

residuos 
 

 

 

Aspectos 

indirectos 

 

 

 

La actividad de puesta en escena del evento (montaje, evento, desmontaje) tiene 

incidencia indirecta básicamente sobre los consumos energéticos y la generación de 

residuos, emisiones y vertidos. Se incluye en estos aspectos indirectos la actividad de Diagonal 

Food, empresa que aporta el catering que se sirve a los delegados. 

 

Tras su evaluación, resultan significativos los aspectos indirectos siguientes: 

Parámetro Proceso Aspecto 

significativo 

indirecto 

Impacto Acción 

vinculada 

Vertidos Operación Aguas 

residuales 

cocina + tren 

de lavado 

Contaminación del 

agua. Olor. 

Monitorización 

de su vertido 

mediante 

analíticas. 

(Favorable) 

Emisiones Huella de CO2 

del personal y 

actividad de 

oficina.  

 

Contaminación 

atmosférica 

Compensación 

de la huella de 

CO2.  

Huella de CO2 

de los 

delegados y 

actividad de los 

eventos.  

 

Contaminación 

atmosférica 

Servicio de 

compensación 

de la huella de 

CO2 
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Residuos Uso, 

reutilización y 

mantenimiento 

Materia 

orgánica: 

resultado de 

restos de 

orgánico en el 

proceso de 

preparación 

comidas en 

Cocina 

(peladuras 

verduras, frutas, 

etc.) 

Ocupación física 

del medio. 

Contaminación del 

suelo. 

Contaminación del 

agua. Olor. 

 

Generación de 

abono para 

cultivo a través 

de gestor de 

residuo. 

 

 

 

 

 

Residuo 

moqueta 

(banal)  

Generación de 

combustible a 

través de gestor 

de residuo. 

Madera    Ocupación física 

del medio 

Concienciación 

al cliente final 

de uso de 

materiales 

alternativos a la 

madera para 

los montajes  

Vertidos Aceites y grasas 

comestibles 

Contaminación del 

suelo. 

Contaminación del 

agua. Olor. 

Asegurar 

correcta 

trazabilidad de 

la gestión del 

residuo 

Residuo 

desmontaje 

estand (banal) 

Contaminación del 

suelo. 

Contaminación del 

agua. Olor. 

Concienciación 

al cliente final 

de uso de 

materiales 

alternativos a la 

madera para 

los montajes 
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Objetivos, metas y programas 

 El Programa integrado de gestión anual se constituye por el conjunto de objetivos 

seleccionados para ese año contemplados en el Plan Anual de Medioambiente. 

Los criterios de selección de los objetivos que atañen al medio ambiente de los servicios 

objeto del alcance del Sistema Medioambiental del CCIB han de basarse en su estado, 

eficiencia y adecuación. Los objetivos han de ser medibles o, en su defecto, verificables 

de forma que al finalizar el plazo establecido se pueda comprobar su cumplimiento. 

El seguimiento de los objetivos se realiza trimestralmente por el Comité de 

Responsabilidad Social Corporativa, y cada vez que se considera necesario, como 

resultado de evidencias o incidencias detectadas al respecto del cumplimiento de los 

objetivos.  

Se realiza el seguimiento de los objetivos comparándolos con los resultados obtenidos 

desde el año 2010 hasta 2020. 

Los objetivos y metas planificados para 2021 son también resultado de la identificación 

y evaluación de riesgos y oportunidades realizada. 

 

 

Análisis de los objetivos 2020 

Objetivo1- Reducción de consumo de energía 

Indicador: Kwh/delegado consumido 

Meta: Reducir en un 5 % el consumo de energía por 

delegado con respecto al año 2019. 

Objetivo 2020: 15,96kwh/delegado 

Programa de actuación: Ajustar las consignas 

de temperatura en las salas para que el aire en 

los recintos calefactados no sea superior a 21 

grados centígrados, mientras que en los 

recintos refrigerados no sea inferior a 26 grados. 

(Orden ITC/885/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 2020: Desde el 9 de marzo hemos tenido una actividad casi nula debido a la crisis de 

la COVID-19. Durante el segundo trimestre, no tenemos ningún delegado porque el centro estaba 

cerrado por el estado de alarma. A lo largo del año 2020 hemos tenido menos del 10% de delegados 

respecto al año 2019. 

El resultado anual es de 75,35 kwh/delegado. Este valor se debe al consumo mínimo del edificio para 

mantener activo todos los sistemas (Alumbrado permanente, CCTV, Contra incendios, circuitos 

frigoríficos, …) 

 

 

 

31,21
39,73

26,25

24,74
21,21

16,97 15,42

18,45

17,33

16,8

75,35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reducción Consumo Energía (Kwh/Del) 

Histórico Meta 2020: 15,96 kwh/del
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Objetivo2- Minimización de residuos banales 

Indicador: Kg/delegado consumidos 

Meta: Reducir en un 5 % la cantidad de residuos 

banales por delegado con respecto al año 2019 

Objetivo 2020: 0,592 kg/delegado 

Programa de actuación: Fomento de la 

segregación de residuos no especiales en las 

fracciones orgánico, papel cartón, plástico, 

vidrio, metal y madera. Sensibilización al 

personal interno y a los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 2020: Desde el 9 de marzo hemos tenido una actividad casi nula debido a la crisis de 

la COVID-19. Durante el segundo trimestre, no tenemos ningún delegado porque el centro estaba 

cerrado por el estado de alarma. En el tercero trimestre no hemos tenido recogida de residuos por la 

poca cantidad generada. A lo largo del año 2020 hemos tenido menos del 10% de delegados 

respecto al año 2019. 

El resultado anual es de 0,872 kg/delegado. La cantidad de banal gestionado en 2020 es de 47Tn 

respeto a los 360Tn de 2019.  

 

Objetivo3- Compensación de CO2 emitido por parte de los delegados 

Indicador: Nº compensación / trimestre 

Meta: Compensación por parte del delegado de 

las emisiones de CO2 correspondientes a su 

traslado al evento. 

Objetivo 2020: 100 compensación 

individual/trimestre 

Programa de actuación: Para cada evento se 

trata de incitar al organizador que lo contrate 

de acuerdo con un documento generado 

desde ISO 20121, que sus delegados 

compensen individualmente sus emisiones de 

CO2 desde una página web. 

 

Conclusiones 2020: Debido a la crisis de la COVID-19 y la poca actividad, no se ha realizado 

ninguna compensación este año por parte de los delegados. 

 

Objetivo4- Compensación de CO2 emitido por el CCIB 

Meta: Compensar la emisión de CO2 con 

proyectos solidarios. 
Programa de actuación:  

• Realizar el cálculo de emisión de CO2. 

• Localizar un proyecto de Eficiencia 

Energética para realizar la compensación. 

Resultado años anteriores 

Año  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

CO2    100 97 111 87 90 87 149 164 174 210 

El cálculo corresponde a la actividad de las oficinas del CCIB (Según cálculo de la huella de 

carbono realizado por la empresa LAVOLA) 

Desde la dirección de la empresa se ha decidido no realizar la compensación de las emisiones de 

CO2 debido a la situación económica de la compañía y tampoco realizar el cálculo de las 

emisiones del año 2020.  

0,81 0,847 0,822

0,772

0,942

0,674
0,703

0,79 0,782

0,623

0,872

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Minimización Residuo Banal (Kg/Del) 

Histórico Meta 2020: 0,592 kg/Del
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Objetivos 2021 

Se mantiene los objetivos marcados en 2020 porque no se pudieron llevar a cabo por la COVID 

Objetivo1 REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA 

Indicador: Kwh/delegado consumido 

Meta: Reducir en un 5 % el consumo 

de energía por delegado con 

respecto al año 2019 

 

Programa de actuación:  

Ajustar las consignas de temperatura en las salas para que 

el aire en los recintos calefactados no sea superior a 21 

grados centígrados, mientras que en los recintos refrigerados 

no sea inferior a 26 grados. (Orden ITC/885/2009). 

Uso racional del alumbrado de salas, ajustando a las 

necesidades, por ello se realizará seguimiento diario de los 

consumos, así como inspección por parte de los vigilantes 

(rondas) para comprobar que todas las instalaciones están 

apagadas. 

Objetivo2- Minimización de residuos banales 

Indicador: Kg/delegado consumidos 

Meta: Reducir en un 5 % la cantidad 

de residuos banales por delegado 

con respecto al año 2019 

 

Programa de actuación:  

Fomentar la segregación de residuos no especiales en las 

fracciones orgánico, papel cartón, envases ligeros y vidrio. 

Realizar formación especifica 

Dotar de personal especifico durante el desmontaje de los 

eventos más importantes. 

Objetivo3- Compensación de co2 por parte de los delegados 

Indicador: compensación delegado 

/trimestre 

Meta: Compensación por parte del 

delegado de las emisiones de CO2 

correspondientes a su traslado al 

evento. (100 delegados/trimestre) 

 

 

Programa de actuación:  

Para cada evento se trata de incitar al organizador que lo 

contrate de acuerdo con un documento generado desde 

ISO 20121, y, de cara a los delegados, se ha puesto a su 

disposición la posibilidad de compensar individualmente 

desde la web. 

Ofrecer a nuestros clientes (Organizador del evento) la 

posibilidad que los participantes compensen sus emisiones 

individualmente durante el proceso de inscripción al evento 

(Herramienta on-line para calcular y compensar las emisiones 

de los viajes de los asistentes) 

Instalar un equipo (Mostrador + PC) permanente en hall a 

disposición de los delegados para realizar la compensación 

individual. 

 

Objetivo4- compensación de co2 emitido por el CCIB. 

Indicador: Kg/ consumidos 

Meta: Compensar la emisión de co2 

con proyectos solidarios 

 

Programa de actuación:  

Localizar proyectos en los ámbitos siguientes:  

• Proyectos de Eficiencia Energética: proyectos de cambio 

de combustible, de dispositivos para reducir emisiones, 

de cambio de tecnología o de utilización de biomasa 

• Proyectos de Deforestación Evitada: proyectos de uso de 

otros cultivos, proyectos de sumideros, proyectos de 

reforestación o proyectos de cambio de usos de suelo. 

• Proyectos de Valorización Energética: proyectos de 

conversión de un gas en combustible (ejemplo: capturar 

el metano proveniente de los vertederos y convertirlo en 

combustible: biogás) 
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Comportamiento ambiental 

 
La gestión ambiental del CCIB está sistematizada de acuerdo con la norma ISO 

14001:2015 en sus aspectos directos e indirectos. A continuación, se describe el 

comportamiento ambiental en relación con los distintos vectores. 

Descripciones vectores ambientales 

Requisito Detalle de cumplimiento 

Gestión de 

residuos 

 

A partir del año 2009 se implantó el seguimiento y 

medición sistematizada de la producción de 

residuos con la implantación del sistema de gestión 

ambiental ISO 14001:2015. 

Desde enero 2012, hemos implantado la 

segregación del residuo “moqueta ferial”, este 

material es de un solo uso. Este Residuo después de 

un proceso realizado por nuestro gestor de residuo 

“Foment de reciclatge” se convierte en 

combustible, usando por ejemplo en industrias de 

producción de cemento. 

 

Debido a la inactividad del centro desde 23.03.2020 los datos de este año no son 

representativos. 

Gestión del 

agua 

En 2020 podemos decir que no ha habido cambios en la infraestructura con respecto a años 

anteriores y ha bajado el consumo de forma importante debido a la poca actividad del 

centro.  

Gestión calidad 

del aire 

En 2020 podemos decir que seguimos sin producir emisiones directas a la atmósfera. 

Debido a la situación económica de la empresa causada por la pandemia de la COVID 19, 

no hemos calculo las toneladas de emisiones de CO2 correspondiente a la actividad de las 

oficinas del CCIB.  

Eficiencia 

energética 

La energía utilizada por el CCIB corresponde al consumo eléctrico + consumo de energía de 

climatización (agua fría + agua caliente). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Desde el 20 de abril de 2020, se contrató toda la energía eléctrica a ENDESA Energía SAU 

proveniente de fuente renovables.  

Disponemos de un aerogenerador de 1kw, instalado en 2013. Así como de 5 placas solares 

instaladas en 2014, con una potencia instalada total de 1.25 kw. 

La producción acumulada desde su instalación hasta el 31 de diciembre de 2019, del 

aerogenerador y de las placas solares es de 13,42 Kwh 

Biodiversidad Superficie de terreno ocupada. 

Al tratarse de un edificio, el uso del terreno es fijo y ocupa una superficie de 29.435 m2 dentro 

del Parc Fórum de 30 hectáreas. Es decir, la superficie de los edificios Centro de convenciones 

y Fórum representan el 10% del recinto. 

 

Los indicadores facilitados por GL 

EVENTS CCIB permitir establecer 

una comparación a escala 

sectorial, nacional o regional y 

permiten una comparación 

adecuada con los requisitos 

reglamentarios. 

 

 

 

Comunicación del comportamiento: indicadores básicos 

medioambientales 

 
Estos indicadores se expresan en valor total anual generado (valor A) y en dos ratios 

diferentes en función de los indicadores: 

• Ratio 1: Valor total anual generado (A/B) en relación a la plantilla media (valor B) 

• Ratio 2: Valor total anual generado (A/C) con relación a los delegados (valor C) 

Los delegados son cada uno de los usuarios del centro (clientes) contabilizados por día. 

 

A continuación, se describen los indicadores relativos a: 

• CONSUMOS 

• RESIDUOS 
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Consumos 

Debido a la inactividad del centro desde 23.03.2020 los datos del presente año no son representativos. 

Indicador Detalle  

Número 

empleados 

del centro 

 

 

Número de 

delegados 

 
  

76
79

74

71 71 71
66

71 71

78 80 79

89
83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de la plantilla

400.604

261.917

394.293

334.018

396.191

479.171

537.384

476.910

543.451
578.180

53.799

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Delegados por año



CENTRE DE CONVENCIONES INTERNACIONAL DE BARCELONA  19 

Eficiencia 

energética 

 

 

Los datos de consumos provienen de las facturas de Endesa (Electricidad) y Districlima (Proveedor de energía 

para la climatización) 
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Consumo 

total de 

energía 

renovable 

Que corresponde a la cantidad anual total de energía consumida por la organización generada a 

partir de fuentes de energía renovables. 

El CCIB consume energía a través de ENDESA y DISTRICLIMA. 

 

Datos de ENDESA 

 

Desde el 20 de abril de 2020, se contrató toda la energía eléctrica a ENDESA proveniente de fuente 

renovables.  

 

Datos de DISTRICLIMA 

1.- Datos de emisiones de CO2 y consumo de energía primaria DISTRICLIMA año 2020 

 Servicio de Agua caliente 

  Contenido de Carbono: 97g/kWh (*) 

  PRF: 0,0544 KWhp/KWhc (**) 

  

 Servicio de Agua Fría 

  Contenido de CO2: 0g/kWh (*) 

  PRF: 0,0 KWhp/KWhf (**) 

(*) Toda la electricidad consumida para la producción de agua fría es de origen renovable con 

certificados de origen de la electricidad. 

 

KWhc: kWh de energía útil en forma de calor 

KWhf: kWh de energía útil en forma de frío 

KWhp: kWh de energía primaria 

PRF= Factor de recursos primarios 

(*) Según método de cálculo IDAE 

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_CALENER_0 

3_GT_Manual_Tecnico_A2009_A_f23fc148.pdf 

(**) Método de cálculo según documento de Euroheat&Power “Guidelines for assessing the 

efficiency of district heating and district cooling systems“ 

http://www.euroheat.org/files/filer/ecoheatcool/documents/Ecoheatcool_WP3_Web.pdf 
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Generación 

total de 

energía 

renovable 

Que corresponde a la cantidad anual total de energía generada por la organización a partir de 

fuentes de energía renovables. 

En febrero de 2013, instalamos un aerogenerador de 1kw 

El 14 de enero de 2014, instalamos 5 placas solares de 1.25kw (Total) 

 

Esta infraestructura se mantiene sin cambio a fecha de este informe. 

 

 

 

Eficiencia 

consumo de 

materiales 

 

Los datos de consumos de papel corresponden a los pedidos realizados a los proveedores. 
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Flujo másico 

anual de 

materiales 

 

 

En relación con el flujo másico anual de los principales materiales utilizados se han determinado los 

principales materiales en base a la inversión realizada (miles €) como siguen: 

 

 Material de reposición de climatización, electricidad, 

fontanería, ferretería, pintura… 

164.184,89 € 

 Inversión de material alquilable para soporte de 

eventos: mobiliario, audiovisual. 

15.121,90 € 

 Inversión en material no alquilable de equipamiento y 

oficina a excepción de los eventos 

 

 

37.520,72 € 
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Consumo 

Agua 

Los datos de consumos de agua provienen de la factura de la compañía suministradora AGBAR.  
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Residuos 

Los datos de los residuos (normales y especiales) se recogen de las hojas de seguimiento 

emitidas por “L’Agència de Residus de Catalunya”. 

Indicador Detalle  

Residuo 

banal 
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Residuo 

vidrio 
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Residuo 

orgánico 
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Residuo 

plástico 
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Residuo 

papel, 

cartón 
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Residuo 

moqueta 

 

Residuo 

madera 

industrial 
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Residuo 

metal 

 

La cantidad de este residuo no es significativo sobre el volumen total y corresponde principalmente al 

resto de obras de mantenimiento. 
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Tipo de residuo en porcentaje de los últimos 10 años, donde se aprecia la evolución de la 

recogida selectiva entre las distintas fracciones. 

RESIDUO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MADERA 

INDUSTRIAL 

0% 0% 20% 11% 18% 19% 25% 22% 14% 15% 11% 

BANAL 81% 77% 55% 54% 59% 55% 53% 57% 62% 52% 49% 

VIDRIO 4% 6% 3% 5% 4% 5% 4% 5% 5% 5% 6% 

ORGÁNICO 0% 2% 1% 1% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 5% 

PLÁSTICO 3% 4% 2% 4% 2% 4% 4% 2% 6% 7% 11% 

CARTÓN 11% 10% 8% 9% 8% 8% 7% 6% 6% 11% 13% 

METAL 0% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 2% 1% 3% 

MOQUETA 0% 0% 9% 15% 5% 6%         4% 5% 4% 6% 1% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Cantidad Total, de residuos generados por año (TN) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MADERA 

INDUSTRIAL 

0,00 0,00 119,52 52,70 115,73 113,66 180,63 143,36 93,84 103,25 10,07 

BANAL 324,56 221,82 325,94 257,88 373,19 322,95 377,88 376,75 425,01 360,00 46,90 

VIDRIO 16,12 18,64 20,52 23,58 27,90 28,16 30,31 34,52 32,74 35,32 6,12 

ORGÁNICO 0,00 5,12 5,05 3,79 9,22 13,39 18,28 16,39 14,74 17,11 5,05 

PLÁSTICO 13,18 11,28 11,78 17,19 15,21 21,58 30,08 14,12 38,72 51,28 10,48 

CARTÓN 45,46 29,78 48,20 43,42 53,26 46,48 47,76 38,54 38,94 73,50 12,72 

METAL 1,29 1,48 4,06 5,28 4,50 9,02 3,40 5,24 13,40 8,20 3,12 

MOQUETA 0,00 0,00 55,28 71,72 28,96 36,22 30,67 35,18 27,38 40,70 1,08 

TOTAL (TN) 400,61 288,12 590,35 475,56 627,97 591,46 719,01 664,10 684,77 689,36 95,54 

 

Debido a la inactividad del centro desde 23.03.2020 los datos de este año no son 

representativos. 
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Residuos peligrosos 

Debido a la inactividad del centro desde 23.03.2020 no se presentan gráficos del presente año. 

Indicador Detalle  

Residuo 

especial 

Debido a la actividad de nuestra empresa, la cantidad de estos residuos es mínima y se compone de los 

siguientes residuos: 

• fluorescentes 

• residuos informáticos/eléctricos 

• pinturas y adhesivos 

• pilas y acumuladores 

• toners y tinta 

• handyfuel 

El incremento del año 2019 es debido al reciclado de aparatos informáticos y electrodomésticos obsoletos y 

fuera de uso. 

 

 

Uso del suelo 

 En relación con la biodiversidad, expresadas en unidades de superficie (m2):  

• Uso total del suelo: 29.435m2 

• Superficie sellada total: 29.435m2 

• Superficie total en el centro orientada según la naturaleza: 1125m2 

• Superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza: 0m2 

donde:  

Un “área orientada según la naturaleza” es un área dedicada principalmente a la 

conservación o restauración de la naturaleza. Las áreas orientadas según la naturaleza 

pueden estar situadas en el centro e incluir tejados, fachadas, drenajes u otros elementos que 

hayan sido diseñados, adaptados o gestionados a fin de promover la biodiversidad. Las áreas 

orientadas según la naturaleza también pueden estar situadas fuera del centro de la 

organización, siempre que el área sea propiedad de la organización o gestionada por la 

organización y se dedique principalmente a la promoción de la biodiversidad. Pueden 
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también describirse áreas cogestionadas destinadas a fomentar la biodiversidad, siempre y 

cuando se delimite claramente el ámbito de cogestión.  

Un “área sellada” es cualquier área cuya capa de suelo original se ha cubierto (como 

carreteras), haciéndola impermeable. Esta no permeabilidad puede generar impactos 

medioambientales. 

 

Emisiones 

 No producimos emisiones directas a la atmósfera. 

Debido a la inactividad del centro desde 23.03.2020 no se presentan datos del presente año. 

Emisiones de CO2 

El resultado del cálculo de emisiones de CO2 derivada de la actividad circunscrita en nuestra 

oficina (incluyendo el consumo de energía, transporte del personal, material de oficinas) ha sido 

de: 

2019 210 Tn CO2 

2018 174 Tn CO2 

2017 165 Tn CO2 

2016 149 Tn CO2 

2015 87   Tn CO2 

2014 90   Tn CO2 

2013 87   Tn CO2 

2012 111 Tn CO2 

2011 97   Tn CO2 

2010 100 Tn CO2 

 

Emisiones año 2020 de gases de efecto invernadero 

Desde la dirección de la empresa se ha decidido no realizar la compensación de las emisiones de CO2 

correspondiente al año 2019 debido a la situación económica de la compañía y tampoco realizar el cálculo 

de las emisiones del año 2020. 
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Requisitos legales aplicables y comportamiento 

ambiental 

Requisito Detalle de cumplimiento 

Concesiones y 

tramitaciones 

administrativas. 

Licencia de 

actividades 

GL Events CCIB S.L. e Infraestructuras 2004 S.A. firmaron el 31 de octubre de 2001, un contrato 

para la gestión y explotación del edificio de centro de convenciones y el auditorio del edificio 

Fórum, con una vigencia de 20 años a partir de la fecha de firma. 

Se disponen de tres licencias ambientales: 

a. Edificio Fórum, concedido por el Ayuntamiento de Barcelona con fecha de 18 de 

noviembre de 2003. 

b. Edificio CCIB, concedido por el Ayuntamiento de Barcelona con fecha de 7 de octubre 

de 2003. 

c. Posteriormente se obtiene una licencia de actividades integrada para todas las 

actividades de evento y actividades de ocio en el Parc Fórum con fecha 9 de marzo 

de 2007, que incluyen las actividades del edificio Fórum y CCIB entre otras. 

En relación con la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las 

actividades, GL EVENTS CCIB está exenta de la realización de controles periódicos. 

Agua Con fecha de 18 de marzo de 2016, L’Àrea Metropolitana de Barcelona nos ha renovado por un 

periodo indefinido la autorización de vertido a GL Events CCIB S.L a la red de saneamiento 

municipal de aguas. 

Residuos Disponemos del código de productor de residuos P-58731.1. 

No estamos obligados por nuestra actividad a presentar la declaración anual de residuos 

industriales, no obstante, se gestionan según ley. 

Con fecha 22 de abril de 2010 presentamos ente la Agencia de residuos de Catalunya, el estudio 

de minimización de residuos especiales. Dado que no se alcanzan los 10Tn de residuo peligroso 

al año (2,54Tn en 2016, 2,35Tn en 2017, 3,72Tn en 2018, 6,99Tn en 2019), no es necesaria la 

realización de un nuevo estudio de minimización de residuos. 

Gestionamos todos nuestros residuos a través de transportistas y gestor autorizados por la Agencia 

de residuos de Catalunya. 

Emisiones No disponemos de ningún foco de emisión a la atmósfera 

Entorno natural El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona está integrado en la nueva fachada 

marítima del litoral barcelonés, Diagonal Mar, formando parte del nuevo distrito tecnológico y de 

negocios conocido como "22@", una de las áreas urbanas más desarrolladas de la ciudad. Por lo 

tanto, nuestras instalaciones se encuentran en un entorno totalmente urbano. 

Se dispone del listado actualizado de requisitos y el registro de cumplimiento en la plataforma contratada a tal efecto, 

INTRAL. 
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Hitos naturales y participación 

Fecha HIto 

6 de 

febrero 

2020 

Acción de voluntariado con la Fundació IRES 

Con un grupo de 5 trabajadores del CCIB, se 
realizó el pintado de las puertas de un piso 
de acogida para jóvenes en situación de 
exclusión 

  

 

 

 

25 de 

febrero 

2020 

 

Formación a más de 25 personas del CCIB 

sobre la segregación de residuos, 
impartida por SIRESA (SOLUCIONS 
INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.) 

 

25 de 

febrero 

2020 

Entrega del material siguiente a l’Escola Joaquim Ruyra (ubicada a proximidad del 

CCIB)  

• 2 cuadros  

• 5 muebles bajo de 1,8x0,75 

• 1 lampara pequeña 

• 2 sillas plegables blancas 

• 1 estantería 

• 2 taburetes negros 

• 3 Sillas negras 

 

28 de 

marzo 2020 

 

Colaboración con el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la 
Generalitat de Cataluña, que se encuentra ubicado justo al lado del CCIB. 

Necesitaban espacio para asegurar la recepción y envío de miles de equipos de 
protección a las residencias de ancianos y centros asistenciales de Cataluña.  

 
Así, han utilizado nuestro muelle de carga para recibir dos compras de material 
que el Departamento realizó en China. Los pedidos llegaban en avión al 
aeropuerto del Prat y, en camiones, los trasladaban hasta el muelle de carga del 
CCIB. Aquí les esperaba un dispositivo de voluntarios de la Generalitat encargados de 
preparar los kits de protección (miles de máscaras, guantes, batas y gafas) para 

después distribuirlos a las residencias y centros de Cataluña. Además, los primeros 
días nos unimos a sus voluntarios para ayudarles en ese trabajo. 

 

Desde el 20 

de abril 

 

La COVID-19 nos obliga a estar cerrados pero el CCIB ha encontrado un buen 
propósito durante este paréntesis. Las cocinas, paradas desde el decreto de estado de 

alarma, reabrieron el pasado 20 de abril para ayudar a las personas más vulnerables.  
 

Nos hemos unido a la ONG World Central Kitchen, una organización fundada por el 
reconocido chef José Andrés en 2010 y con sede en EE.UU. La ONG provee alimentos 
en todo el mundo a los afectados por crisis humanitarias. A raíz de la pandemia inició 
la acción en EEUU para repartir comida y en España la iniciativa aterrizó bajo el 
lema #ChefsforSpain y ya han servido más de 500.000 menús. En Barcelona la acción 
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llegó con el chef Carles Tejedor (colaborador habitual de José Andrés).   
 

Cada día se preparó hasta 4.000 menús en las cocinas del CCIB, que se cocinan, 

empaquetan y reparten (de lunes a domingo) por distintas localidades como 
Barcelona, Badalona, Hospitalet o Terrassa.  
 
Durante todo este periodo se elaboró más de 190.000 menús.  

 

Cada final 

de mes 

desde julio  

Reparto de comida con la asociación AAA 

para freelance del mundo AV 

 

 

 

 

 

 

18 de 

septiembre 
Trabajadores de las diversas empresas que forman 
la asociación Barcelona Forum District, algunos en 
activo y otros en situación de ERTE, acuden a una 
actividad de voluntariado para recoger residuos 
vertidos en el Parc Natural de la Serra de Collserola. 

25 voluntarios de la asociación Barcelona Forum 
District (BFD), acompañados de 3 técnicos del Parc 

Natural de la Serra de Collserola, han realizado una 
acción de limpieza en la que se han recogido un total 

de 287 kg de residuos. Esta actividad se enmarca en 
el Let’s Clean Up Day, una campaña europea de 
limpieza y recogida de residuos para sensibilizar 
sobre la importancia de la protección del medio 

ambiente y la reducción del vertido de basuras en la 
naturaleza. 
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Validación EMAS 

 Datos de contacto 

EMPRESA:   GL EVENTS CCIB 

CIF     B 62711460 

NACE (rev. 2):   08230 

Código EMAS  ES-CAT-000366 

Domicilio:   Plaça Willy Brandt, 11-14,  

    08019 Barcelona 

Teléfono:    +34 932301000 

e-mail:    ccib@ccib.es  

Facilities Management Director:  Philippe Mesnard 

 

GL-EVENTS CCIB, S.L. (CENTRE DE CONVENCIONS INTERNACIONAL DE BARCELONA) 

elaborará anualmente una Declaración Medioambiental actualizada, en la que se 

detallarán las mejoras y evolución del comportamiento ambiental con relación a la 

declaración anterior. 

El período de validez de la verificación será de 3 años. 

 

En el marco de nuestro compromiso con el medioambiente, la Dirección asume el 

diálogo de GL-EVENTS CCIB con la sociedad y las partes interesadas, tales como 

clientes, proveedores, empresas, Administraciones públicas, organizaciones, 

instituciones y personas en particular. 

 

En este sentido, GL-EVENTS CCIB entrega esta Declaración Medioambiental a la 

Generalitat de Catalunya, y tiene disponible una copia de esta Declaración para 

todas las partes interesadas que lo soliciten. Asimismo, publica esta Declaración 

Medioambiental, una vez validada, en la web corporativa http://www.ccib.es 

 

 

 
 

 
 

Nombre y número de acreditación o autorización del verificador ambiental. 

DNV-GL  

Código de Verificador: ENAC ES-V-0005                 GENCAT 059-V-EMAS-R 

Verificador:  

  

Nombre y Cargo del responsable de la organización.  

Sr. Marc Rodríguez.  

Director General  

GL-EVENTS CCIB S.L.  

 

  

http://www.ccib.es/
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Registro EMAS 
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