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1.PRESENTACIÓN DE GL EVENTS CCIB
Inaugurado con motivo del Fórum
Universal de las Culturas 2004, el
CCIB,
Centre
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 CCIB SL,
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 2016, el grupo tenía una
implantación global de 91 sedes, una
plantilla de 3900 trabajadores y
alcanzaba una cifra de negocio de 809
millones de euros, con más de 4000
eventos acogidos.
PRINCIPIOS ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN
En el CCIB podemos organizar eventos
de
cualquier
tipo,
locales
o
internacionales,
pero
por
las
características del Centro tenemos 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
acontecimiento. En este sentido, un
83% de nuestra facturación proviene
de los eventos internacionales, donde
asisten personas de todo el mundo.
PREMIOS
El CCIB ha sido galardonado con
premios internacionales del sector.
Recientemente, ha obtenido el premio
bronce como
Mejor Centro de
Convenciones que otorga la revista
C&IT, que se suma a la plata obtenida
en 2008 como Mejor Centro de
Convenciones internacional de la
también revista británica M&IT, y al
premio del AIPC como el Centro de
Convenciones
mejor
dotado
tecnológicamente del mundo en 2007,
entre otros galardones.
En febrero de 2016, el CCIB ha sido
galardonado con la plata en la gala de
entrega de los premios M&IT.
Se trata de la quinta ocasión en que
nuestro centro recibe este galardón al
Mejor Centro fuera del Reino Unido
(Best Overseas Convention Centre):
bronce en 2007, 2012 y 2015 y plata
en 2008.
Este
premio
nos
enorgullece
especialmente porque se concede a
través de los votos de nuestros
clientes, los organizadores de eventos
británicos lectores de la revista
profesional Meetings & Incentive
Travel.

2.POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL GL Events CCIB

3.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.

4. CERTIFICACIONES
El centro ha obtenido a través de DNV-GL la certificación ISO 14001:2015 que certifica
que el 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.
MAPAMA, el registro de la huella de carbono permite cuantificar las emisiones de gases
de efecto invernadero que son liberados a la atmosfera como consecuencia de una
actividad determinada.
El certificado compensa la huella de carbono con proyectos de sumideros agroforestales
en España.

5.VOLUMEN
CLIENTES

DE

NEGOCIO

Y

PRINCIPALES

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (GL EVENTS CCIB) cierra 2018
con 119 eventos acogidos en sus instalaciones, que han conseguido 543.451 delegados
y visitantes, con una facturación de 37,14€.
Este año, hemos tenido una actividad diversa, con especial peso de medicina y
tecnología. Respecto a los eventos del área congresual, el CCIB se mantiene como
referente para las grandes citas internacionales médicas y científicas. Por citar algunos
de ellos, en abril acogimos ESTRO (6.100 delegados) en Julio acogimos ESHRE (11.500
delegados) o en Octubre ECNP (5.050 delegados).
Por otro lado, por lo que respecta a los eventos corporativos, Check Point en Enero
(4.000 asistentes), CineEurope en Junio (2.300 asistentes) y cabe destacar la 6ª
edición de Gartner ITxpo Symposium en Noviembre (9.000 asistentes).
El Auditorio Fòrum, se consolidó como escenario de la cartelera cultural y musical de
la ciudad con un total de 20 espectáculos acogidos, con figuras destacadas del
panorama nacional e internacional como, por ejemplo: Sweet California, 2 Cellos,
Rosario entre muchos otros.

6.DATOS CARACERÍSTICOS

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 su 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).

7.EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIA
En relación con los Equipamientos 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, el centro es capaz de
acoger hasta 15.000 delegados.
Una gran área de exposición y un espacio absolutamente versátil y multifuncional, el
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.
Y un Auditorio con 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.
El CCIB lo componen dos edificios: el Centro de Convenciones y el Auditorio Fòrum.
Dos espacios independientemente unidos por una rambla de conexión de 116 metros
para adaptar cada uno a sus necesidades específicas con la máxima funcionalidad y
versatilidad. Sus dimensiones y capacidades máximas son las siguientes:
Planta 0
P0- 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.
P0- Sala Polivalente
La sala polivalente es un espacio diáfano de 11.340m 2 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 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
P1- Salas y Foyer 1
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.

P1- Salas y Foyer 2
El foyer 2 o popularmente conocido como bicolor, cuenta con 16 salas de 95m 2 con
luz natural, transformables en 8 salas de 193m 2.
M2
La Mezzanine M2 cuenta con 11 pequeñas salas de reunión, 5 salas de 58 m 2 y 6 salas
de 34 m2.
Planta 2
P2-Salas y Foyer B
Ubicadas frente a las escaleras mecánicas del bloque B, estas dos salas suman
1.248m2. Disponen de luz natural, así como de acceso directo a su propia terraza.
P2-Banquet Hall y Foyer A
La Banquet Hall es la sala más espectacular del 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 con 1.665 m2 y unos grandes ventanales que la separan
longitudinalmente de su propia terraza.
Auditori Fòrum
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.

8.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 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 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.

9.ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y PROCESOS
9.1 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 81 personas que representa el 83,7% del total de la plantilla, el resto 15
personas vienen de empresas de trabajo temporal.
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.

9.2 Actividades
Desde su apertura y hasta el 2018, el CCIB ha acogido 1373 eventos asociativos
(congresos, eventos institucionales, ferias, exposiciones etc.) y corporativos
(reuniones de empereza, convenciones etc.) y han pasado por sus instalaciones
6.285.496 delegados y visitantes.
El Centro de Convenciones ha sido escenario de grandes citas de empresas nacionales
e internacionales, como, por ejemplo:
AIDS VACCINE
ALCATEL-LUCENT
AUDI
BIO-EUROPE SPRING
BMW
CAIXABANK
CHECK POINT
CIMERA CONSELL EUROPA
CINEEUROPE

GI CANCER
GLOBAL ABS
GRAND PRIX ISU DE PATINAJE
HP
IATA
IBM
JAGUAR - LAND ROVER
KIA
KINGFORMARKET

STRYKER
STS Beauty
SYMANTEC
SYNERGY
TOYOTA
UEGW
VISA
EURETINA
EUROANAESTHESIA

CIRSE
CISCO
CITRIX SYNERGY
CUMBRE EUROMEDITERRANEA
DENTIUM
EACTS
EASL
ECCO
ESMO

L’OREAL
LAVAZZA
METIC
MICROSOFT
PEUGEOT
SAMSUNG
SANOFI
SAP
SECOT

EUROFINANCE
EYEFORPHARMA
FORD GO FURTHER
GARTNER
GDF SUEZ
SECURITY FORUM
SIEMENS HEALTHCARE
ESSOT
ESTRO

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 los acontecimientos más
excepcionales entre los que destacan los conciertos de Diana Krall, Tom Waits y Josep
Carreras con Sara Baras, Paco de Lucia, Sergio Dalma, Rosario, Snatam Kaur, la
ópera Carmina Burana, los premios Gaudi, la gala de la LFP, los premios Onda,
Cantajuegos, concierto de Serrat, Espectáculo de la Patrulla Canina, Disney y el Ballet
Estatal Ruso con El Lago de los Cisnes y el Cascanueces.
9.3 Procesos
Las funciones básicas del CCIB son:
-

La celebración de eventos
Ofrecer servicios de valor como:
o Audiovisuales
o IT, conexión telefónica y
Wi-fi
o Exposición / Stands
o Mobiliario
o Seguridad
o Logística
o Limpieza
o Primeros Auxilios
o Instalaciones eléctricas

o
o
o
o
o
o
o

Señalética
Azafatas
Escenografía
Decoración floral
Fotógrafo
Traducción Simultanea
Otros servicios

10.SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Principios
Desarrollo
sostenible

Riesgos y
oportunidades

Desde Punto de Vista de Ciclo de Vida del Servicio

Participación
Trabajadores y
proveedores

Acciones Sostenibles
en Eventos

Auditorias
Certificación
EMAS, ISO
20121, ISO
14001

10.1 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 CCIB.
Ha habido un cambio en el planteamiento de los Aspectos e Impactos desde el 2016.
Hemos tratado de identificar los aspectos e impactos del 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

Siendo el esquema de Ciclo de Vida del servicio de GL EVENTS CCIB el siguiente:

Aspectos internos:
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 producto limpieza· agua
residual sanitaria
Generación de residuos uso, reutilización y mantenimiento: papel/cartón · envases
vidrio · envases plástico y metal · materia orgánica · banal
En situación de emergencia no hay aspectos que sean significativos
Se mantienen como aspectos ambientales significativos 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.
Aspectos de producción:
-

Consumos en fase de proceso y operación: Agua
Vertidos en fase de proceso y operación: Aguas residuales cocina + tren de
lavado
Emisiones en fase de proceso y operación: Huella de CO2 del personal y
actividad de oficina.
Generación de residuos uso, reutilización y mantenimiento: Materia orgánica
de cocinas · moqueta · madera ·aceites y grasas comestibles de cocinas

Aspectos de cambio:
Sensibilización a la compensación de CO2: 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).
10.2 Requisitos Legales y otros requisitos
Para ello dispone de un procedimiento de requisitos legales y de verificación del
cumplimiento, donde se establecen el proceso a seguir para la identificación de los
requisitos legales y otros requisitos normativos aplicables. Así mismo se tendrán en
consideración aquellos requisitos que la organización quiera asumir de manera
voluntaria.
La finalidad de estos procedimientos es la de mantener informada a la Dirección de
la normativa que afecta a los aspectos medioambientales de sus actividades y
servicios y de cualquier cambio que se produzca.
10.3 Objetivos, metas y programas
CCIB documenta sus objetivos y metas medioambientales teniendo en cuenta las
funciones y niveles relevantes de la organización. El establecimiento y revisión de
estos objetivos, se fundamenta en la Política Medioambiental, los requisitos legales,
los aspectos medioambientales significativos, las opciones tecnológicas y sus
requisitos financieros, etc., teniendo en cuenta también la opinión de partes
interesadas, clientes y administración/ autoridades.
CCIB dispone de un Programa actualizado para el desarrollo de sus objetivos y metas
en materia medioambiental, en el que se especifican los responsables, los medios
(recursos financieros, tecnológicos, humanos,) y el calendario en que deben ser
alcanzados.
La dirección general del CCIB aprueba y revisa periódicamente estos objetivos a
través del Comité de Responsabilidad Social Corporativa.

10.4 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
CCIB tiene definidas y documentadas las funciones, responsabilidades y autoridades
de todas las personas que tienen una incidencia directa en la implantación y
efectividad del Sistema de Gestión Medioambiental a través de las Descripciones de
los Puestos de Trabajo. La Dirección asume el compromiso de proveer los recursos
esenciales (humanos, tecnológicos y financieros) para garantizar la eficacia de la
Gestión Medioambiental.
La Dirección de CCIB ha designado a un miembro de su equipo directivo para
asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión Medioambiental están
establecidos, implantados y mantenidos al día según el REGLAMENTO (CE) No
1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de
2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (REGLAMENTO (UE)
2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 y REGLAMENTO (UE)
2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018), así como para informarle
de su funcionamiento como base para la revisión y Mejora del Sistema.
10.5 Competencia, formación y toma de conciencia
CCIB dispone de procedimientos actualizados para detectar las necesidades de
formación del personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el
medio ambiente, así como para concienciar a sus empleados sobre la gestión
ambiental en nuestra compañía.
La Dirección de CCIB tiene definido un Programa de Formación a través del cual se
identifican y satisfacen las necesidades de formación, en base al nivel de experiencia/
competencia profesional adecuadas para asegurar la competencia e implicación del
personal.
La organización y seguimiento del Programa es competencia del departamento de
Recursos humanos.
Asimismo, se tendrán igualmente en consideración las necesidades de formación para
personal de nueva incorporación, asegurando su conocimiento de la Política
Ambiental y de los requisitos del Sistema de Gestión, previamente al inicio de su
actividad. El departamento de Logística es el responsable de formar al personal
externo y vigilar el cumplimiento de los requisitos definidos en la política ambiental.
Las sugerencias y aportaciones del personal en materia ambiental se incluyen como
información de entrada para la Revisión por la Dirección.
10.6 Comunicación
La declaración ambiental es el documento principal de comunicación con todas las
partes interesadas.
La empresa hace pública su política y declaración ambiental a través de su página
web, comunicados de prensa, asociaciones del sector, etc.
CCIB mantiene una comunicación proactiva con todas las partes interesadas
(stakeholders) que incluyen: Accionistas, Comité RSC, Empleados, Clientes,
Participantes,
delegados,
Proveedores,
Subcontratistas,
Competencia,
Administración pública, Servicios de emergencia.

Se ha establecido un mecanismo de comunicación con los clientes para la
planificación de eventos de un modo más sostenible mediante el ofrecimiento de
contratación de acciones sostenibles tanto en las áreas de medio ambiente, de
materiales, Food & Beverage, eficiencia energética y Emisiones CO2.
Así mismo, parar garantizar que las personas puedan obtener toda la información
necesaria en materia de gestión ambiental la Alta Dirección asigna como interlocutor
al Director de mantenimiento Sr. Philippe Mesnard con dirección e-mail
pmesnard@ccib.es quien tiene autorización para facilitar copias de las declaraciones
ambientales validadas.
CCIB realiza sistemáticamente comunicaciones a las partes interesadas como por
ejemplo el concurso de ideas que organizamos entre toda la plantilla tanto externa
como interna para reducir los consumos de energías.
10.7 Documentación
La empresa GL EVENTS CCIB basa su Sistema de Gestión Ambiental en la
documentación estructurada e integrada de la siguiente forma:
a.

Manual de Gestión Ambiental: En él se establecen los principios de actuación
y las prácticas de la organización en todo lo relacionado con el medio
ambiente.

b.

La Política medioambiental, los objetivos y metas ambientales

c.

Procedimientos de Actuación del Sistema de Gestión Ambiental: Constituyen
los documentos en los que se desarrollan los principios de actuación y
prácticas establecidas en el Manual de Gestión Ambiental, así como las
funciones y responsabilidades clave para la implantación efectiva del Sistema.

d.

Procedimientos Específicos del Sistema de Gestión Ambiental: Los
Procedimientos Específicos constituyen los documentos en los que se describe
detalladamente cómo y en qué condiciones se realiza una operación particular
(procedimiento específico de gestión de residuos, etc.)

e.

Tablas de Aspectos e Impactos valorada

f.

Tablas de control operacional y actividades de seguimiento y medición

g.

Plan de Emergencia Medioambiental

h.

Plan de Sostenibilidad

Toda la documentación y registros se archivan y conservan de forma ordenada para
que su manejo sea sencillo y fácilmente disponible.

10.8

Control de Documentos

CCIB mantiene procedimientos documentados que permiten la actualización,
identificación y distribución de la documentación y de los datos que definen y generan
el Sistema de Gestión Medioambiental.

10.9 Control Operacional
La empresa GL EVENTS CCIB dispone de procedimientos de control operacional para
las operaciones clave del sistema de gestión ambiental y tiene definidas las
responsabilidades a todos los niveles para asegurar que se coordina adecuadamente
y se realiza de forma efectiva el control operacional de todas las actividades,
productos y servicios, tanto por parte de sus empleados como de cualquier otro que
actúe dentro de sus instalaciones (subcontratistas o proveedores).
Así mismo, se ha establecido un mecanismo que se inicia en el Área comercial, sigue
con las áreas de Project Management, Event Management, Food&Beverage para
finalizar con Marketing.
Este mecanismo nos ayuda a planificar eventos de un modo más sostenible mediante
el ofrecimiento de contratación de acciones sostenibles tanto en las áreas de medio
ambiente, de materiales, food&beverage, eficiencia energética y Emisiones CO2.

10.10 Preparación y respuesta ante emergencia
CCIB dispone de procedimientos actualizados para identificar y asegurar una correcta
respuesta en caso de que se produzca un accidente inesperado, así como prevenir y
reducir los impactos medioambientales que puedan estar asociados.
La empresa GL EVENTS CCIB describe el tratamiento que se les va a dar a los
accidentes ambientales y a las potenciales situaciones de emergencia, de tal manera
que se asegure una respuesta adecuada para prevenir, evitar y/o reducir los daños
sobre el medio ambiente.
Periódicamente se revisan y comprueban los planes de emergencia y los
procedimientos de respuesta, especialmente en el caso que se produjeran accidentes
o situaciones de emergencia.
El 29 de octubre de 2018 se realizó un simulacro, la causa fue la activación de un
detector de incendio en la cocina central.
•
•

La comunicación con los equipos de evacuación no fue óptima. Es
recomendable que los equipos dispongan de Walkie con pinganillo.
Durante la SITUACIÓN DE EMERGENCIA no se liberó el canal de comunicación
(Walkie) pese a reiteradas peticiones por parte de PPS. En las formaciones de
PRL se hará hincapié de buenas prácticas para sensibilizar al personal.

10.11 Evaluación del cumplimiento legal
CCIB evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, así
como de aquellos otros requisitos suscritos.

10.12 No conformidad, acción correctiva
CCIB dispone de procedimientos actualizados que definen la responsabilidad y la
autoridad para controlar e investigar las no conformidades, llevando a cabo acciones
encaminadas a la reducción de cualquier impacto producido, así como para iniciar y
completar acciones correctivas correspondientes.

Las medidas adoptadas son proporcionales a la magnitud de los problemas
detectados y a los riesgos que de ellos pueden derivarse. En caso de ser necesario,
los procedimientos serán actualizados de acuerdo con los cambios originados por la
implantación de las acciones correctivas.
Se considerarán no conformidades:
a. El incumplimiento puntual de algún requisito legislativo por motivos no previstos.
b. La ausencia de uno o más elementos del Sistema de Gestión Ambiental conforme
a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, ISO 20121:2012 y del EMAS III (EcoManagement and Audit Scheme)
c. Todas las desviaciones respecto a lo estipulado en el Sistema de Gestión Ambiental
la empresa GL EVENTS CCIB.
Siempre que se detecte una no conformidad se procede del siguiente modo:
•

Identificación y análisis de la causa o causas que provocan la no conformidad

•

b. Elaboración de un plan de actuación, asignando responsabilidades para la
implantación de las correspondientes acciones correctoras y/o preventivas.

•

c. Comprobación de la efectividad de estas.

10.13 Registros
CCIB dispone de procedimientos para garantizar la identificación, conservación,
archivo y control de los registros medioambientales, indicando los responsables de
su realización, custodia y mantenimiento.
10.14 Auditoría interna
La empresa GL EVENTS CCIB dispone de Programas y procedimientos actualizados
para que se realicen de forma periódica auditorías internas para evaluar la eficacia
del Sistema de Gestión Ambiental.
El Plan Anual de Auditorias es elaborado y aprobado por el Director de Mantenimiento.

10.15 Revisión del si stema de gestión integrado
Se ha realizado la transición a ISO 14001:2015 a la vez que se ha implementado el
sistema de gestión de eventos sostenibles según ISO 20121:2012.
La información documentada que soporta estos sistemas de gestión junto con EMAS
III se ha visto revisada en su totalidad.
Así mismo ha habido cambios en cuanto a la sistemática de la identificación y
evaluación de requisitos legales. Ésta, ahora se realiza en base a una plataforma
externa contratada, INTRAL.
La tabla de aspectos e impactos ambientales significativos, así como la Guía de
significancia también han sido modificados incluyendo los aspectos vinculados al ciclo
de vida del servicio, así como la sistemática de evaluación.

Los objetivos y metas planificados para 2019 son también resultado de la
identificación y evaluación de riesgos y oportunidades de negocio realizada durante
2018.

10.16 Documentos en vigor
A continuación, adjuntamos la relación de documento en vigor del sistema de Gestión
integrado.
Definición
del código

Gestión base

Código

Documento

Revisión

GB-01

MANUAL INTEGRADO

5

GB-02

POLITICA INTEGRADA

1

GB-03

PLAN ANUAL DE MEDIOAMBIENTE. Objetivos y metas 2

GB-04

RELACION DE DOCUMENTOS EN VIGOR

3

GB-05

DPT RESPONSABLE LOGISTICA

1

GB-06

RESPONSABLE MEDIOAMBIENTE

2

GB-07

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
PLAN DE SOSTENIBILIDAD. NECESIDADES
EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS
PRINCIPIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
VALORES

GB-08
GB-09
GB-10

ORGANIGRAMA

ISM-01

GUIA DE SIGNIFICANCIA
TABLA
ASPECTOS-IMPACTOS
OPERACIONAL
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y
RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ISM-02
ISM-04
Identificación, ISM-05
seguimiento y
medición
ISM-06
ISM-07
ISM-08

Divulgación

0
Y
0
Y
0
1
3

Y

CONTROL
4

EVALUACIÓN

DE
0

CONSUMOS GL-EVENTS

0

LECTURAS DIARIAS

0

TABLA LEGISLACION ASPECTOS
NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES
MEJORA

0
DE
1

ISM-09

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

0

DI-01

PLAN EMERGENCIA AMBIENTAL

2

DI-02

PROGRAMA DE AUDITORIAS

0

DI-03

PLAN FORMACION ANUAL

0

DI-04

DECLARACIÓN AMBIENTAL

0

DI-05

ACTAS COMITÉ RSC. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

0

COMUNICACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD

0

DI-06
DI-07

ANÁLISIS AMBIENTAL INICIAL - EMAS III

DI-08

MISIÓN Y VALORES GL EVENTS CCIB
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
DE ASPECTOS
2

PR-01
PR-02
PR-03

Procedimiento

PROCEDIMIENTO
AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO
EXTERNA

AUDITORIAS

INTERNAS
3

COMUNICACIÓN

INTERNO

1

PR-04

PROCEDIMIENTO INFORMACION DOCUMENTADA

PR-05

PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL
PROCEDIMIENTO
DE
IDENTIFICACIÓN
EVALUACIÓN DE RIESGOS

PR-06
PR-07
PR-08

Y
2
5
Y
0

PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS AMBIENTALES
2
PROCEDIMIENTO FORMACION, SENSIBILIZACIÓN Y
COMPETENCIA
3

PR-09

PROCEDIMIENTO
AMBIENTALES

NO

CONFORMIDADES

PR-10

PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES

2

PR-11

PROCEDIMIENTO REVISION DEL SISTEMA

2

2

11.ASPECTOS E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
11.1 Metodología para la evaluación
Teniendo en cuenta que nuestro ciclo de vida plantea las siguientes fases:
FASE
Adquisición
de
materias primas
Proceso y operación
Distribución
transporte

y

Uso, reutilización y
mantenimiento

APLICACIÓN EN GL-EVENTS
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.
Ejecución de los trabajos para el montaje y desmontaje del
Evento.
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
Selección del material de desmontaje apto para ser
reutilizado y el que debe ser retirado para su reciclaje
posterior.

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.

12.OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA
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
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
Los objetivos y metas planificados para 2019 son también resultado de la
identificación y evaluación de riesgos y oportunidades realizada.

12.1 Análisis de los Objetivos 2018
Analizando los objetivos planteados en 2018, las conclusiones son las siguientes:

Objetivo1 - REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA
Indicador: Kwh/Delegado consumidos
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).
Meta: Reducir en un 5 % el consumo de energía por delegado con respecto al año
2017.
Objetivo 2018: 17,53kwh/delegado

Reducción Consumo Energía (Kwh/Del)

39,73
31,21

2010

24,74
26,25

2011

2012

2013

Histórico

21,21

2014

18,45
16,97

15,42

2015

2016

17,33
2017

2018

Meta 2018: 17,53 kwh/del

El resultado anual es de 17,33 kwh/delegado
Hemos logrado alcanzar el objetivo. Se han realizado acciones de concienciación
entre el personal para uso racional de la energía y está empezando a dar resultados.
Así mismo, desde seguridad se siguen realizando rondas de vigilancia.

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 2017
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.
Objetivo 2018: 0,750 kg/delegado

Minimización Residuo Banal (Kg/Del)
0,81

0,847

0,822

0,79

0,942
0,772
0,674

2010

2011

2012

2013
Histórico

2014

2015

0,782

0,703

2016

2017

2018

Meta 2018: 0,750 kg/Del

El resultado anual es de 0,782 kg/delegado
No hemos logrado el objetivo pese a que nos hemos acercado mucho. El último
semestre se ha incrementado los valores tan positivos con los que habíamos iniciado
el año, pero, desafortunadamente la tipología de los eventos que se han sucedido en
último semestre con utilización de mucha madera ha propiciado una segregación
errónea por parte de los visitantes que son quienes desmontan el stand. Pese a tener
personal del GL EVENTS CCIB en el momento del desmontaje, resulta muy difícil
controlar que se segrega correctamente.
Nuestro gestor de residuos simplemente ha tratado como banal residuo de madera
al estar mezclado con algo de plástico u otro tipo de residuo.

Objetivo3- Finalización del anteproyecto de Reforma – Actualización GL
EVENTS CCIB
Indicador: Grado de avance (%)
Meta: Definir un ante proyecto con certificación LEED para reducir el impacto de
nuestra actividad, actualizando las instalaciones del edificio para obtener la eficiencia
energética óptima.
Programa de actuación: Elaborar los soportes siguientes:
1. Folleto descriptivo del ante proyecto
2. Memoria técnica con la descripción del proyecto
3. Realización de una maqueta
4. Elaboración de renders
A final
•
•
•
•
•
•
•

de noviembre, se finalizado todos los soportes/documentaciones previstas
100% Folleto resumen de las actuaciones previstas
100% Memoria técnica
100% Estimación económica
100% Película
100% Renders
100% Maqueta
100% Objeto símbolo del proyecto.

Objetivo4- Compensación de CO2 emitido por el CCIB
Meta: Compensar la emisión de CO2 con proyectos solidarios nacionales
Programa de actuación:
El departamento de marketing localizará 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)

Resultado años anteriores 2010/11/12/13/14/15/16: Emisión de 100/97/111/87/90/87/149
Toneladas de CO2 respectivamente correspondiente a la actividad de las oficinas del CCIB
(Según cálculo de la huella de carbono realizado por la empresa LAVOLA)

El resultado del cálculo de las emisiones generadas en 2017 es de 164,78
tCO2eq, hemos compensado 30 Tn
Este incremento respecto a otros años se debe al mayor consumo de calefacción y la
poca producción de energía hidráulica por parte de la compañía eléctrica.
Este año el proyecto seleccionado para la compensación está gestionado por el
MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
El proyecto se basa en la reforestación de 12,77ha en el municipio de Santa Maria
del Campo (Burgos), con Pinus pinea, Pinus nigra, Quercus faginea, Prunus
amygdalus y Crataegus monogyna.
Los principales beneficios del proyecto son:
• Reforestación de un terreno improductivo
• Contribución a mitigar el riesgo de desertización y el aumento de la
biodiversidad.

12.2 Objetivos 2019
Objetivo 1: reducción de
consumo de energía.

Programa de actuación:
Uso racional del alumbrado de salas, ajustando a
las necesidades, por ello se realizará seguimiento
diario del consumo, así como inspección por parte
de los vigilantes (rondas) para comprobar que
todas las instalaciones están apagadas.
Meta:
Reducir en un 5 % el consumo de energía por
delegado con respecto al año 2018

Objetivo 2: minimización
de los residuos banales

Programa de actuación:
Fomento de la segregación de residuos con una
mayor sensibilización a los organizadores de los
eventos, desde la fase comercial.
Meta: Reducir en un 5 % la cantidad de residuos
banales con respecto al año 2018

Objetivo 3: Compensación
de co2 por parte de los
delegados

Programa de actuación:
Elaboración de una página WEB en colaboración
con la empresa LAVOLA para que cada delegado
tenga
la
posibilidad
de
compensar
individualmente con una herramienta on-line.
Meta: Compensación por parte del delegado de
las emisiones de CO2 correspondientes a su
traslado al evento.
(100 delegados/trimestre)

Objetivo 4: compensación
de co2 emitido por el
CCIB.

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)
Meta: Compensar la emisión de co2 con proyectos
solidarios

13.COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
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.
13.1 Descripción de l os Vectores medioambientales
13.1.1 Gestión de los 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.
Analizando los residuos totales generados en porcentaje por año, se aprecia una
disminución significativa del porcentaje de residuo banal (del 81% en 2010 al 62% en
2018).

2018
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57%

2016

53%

2015

55%

2014

59%
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13.1.2 Gestión del agua
Se constata que el valor de partida del año 2010 no es correcto debido a una avería
del contador de agua propiedad de la compañía suministradora. El 29 de octubre del
2010 se sustituyó el contador y así quedo solucionado la incidencia.
13.1.3 Gestión de la calidad del aire
No producimos emisiones directas a la atmósfera.
El CCIB ha calculado las toneladas de emisiones de CO2 correspondiente a la
actividad de las oficinas del CCIB (Según cálculo de la huella de carbono realizado
por una empresa especializada).
Se compenso 33 Tn con un proyecto gestionado por el MAPAMA (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). El proyecto se basa en la reforestación
de 12,77ha en el municipio de Santa Maria del Campo (Burgos), con Pinus pinea,
Pinus nigra, Quercus faginea, Prunus amygdalus y Crataegus monogyna.

13.1.4 Eficiencia energética y de consumo de material
La energía utilizada por el CCIB corresponde al consumo eléctrico + consumo de
energía de climatización (agua fría + agua caliente).
Un incremento de delegados de más de 67000 personas (+14% respecto al año
anterior), hemos tenido un incremento de consumo energético de solamente 7%.
Consumo energías 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 2018, del
aerogenerador y de las placas solares es de 8,81 Mwh.
13.1.5 Biodiversidad
Uso del terreno. 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.

13.2 Comunicación del comportamiento de los 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.
Estas ratios están calculadas con los valores de plantilla media (valor B) y delegados
(Valor C) que se dan a continuación:
Gráfico de la evolución del número de empleados del centro, donde se observa un
incremento desde el año 2013.

13.2.1 Eficiencia energética
Los datos de consumos provienen de las facturas de Endesa (Electricidad) y
Districlima (Proveedor de energía para la climatización)

Consumo energia en Mwh
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13.2.2 Eficiencia consumo materiales
Los datos de consumos de papel corresponden a los pedidos realizados a los
proveedores.

Consumo papel en Tn
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La disminución del consumo de papel se debe a dos factores, primero a la
digitalización de los procesos administrativo de oficina y segundo a la menor
demanda de nuestros clientes de este recurso.

13.2.3 Agua
Los datos de consumos de agua provienen de la factura de la compañía
suministradora AGBAR.
Teniendo en cuenta que el valor del año 2010 no es correcto debido a una avería del
contador de agua propiedad de la compañía suministradora.

Consumo de agua en m3
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16.50017.507
15.615
14.932
14.004
12.426

16.078

5.017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Consumo agua (m3) / empleados
275
226

220
188

197

191

206

223

71

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Consumo de agua (m3) / Delegados
0,074

0,041

0,037 0,039

0,029 0,028

0,035 0,032

0,013

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13.2.4 Producción de residuo por prototipo
Los datos de los residuos (normales y especiales) se recogen de las hojas de
seguimiento emitidas por “L’Agencia de Residus de Catalunya”.
Producción anual de residuo tipo BANAL

Residuo tipo BANAL en Tn
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Las variaciones de esta ratio se deben principalmente a la tipología de los eventos
Producción anual de residuo tipo VIDRIO

Residuo tipo VIDRIO en Tn
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2018

Producción anual de residuo tipo ORGÁNICO

Residuo tipo ORGANICO en Tn

18,28
16,39

13,39

14,74

9,22
5,12

5,05
3,79

0,00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ratio residuos organicó generados en kg /
Delegados
0,034 0,034
0,028

0,027

0,023

0,020
0,013

0,011

0,000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Desde el año 2011, se segregó este residuo para su posterior reciclado (fabricación
de compostaje).

Producción anual de residuo tipo PLÁSTICO

Residuo tipo PLASTICO en Tn
38,72
30,08

21,58
13,18 11,28 11,78

2010

2011

2012

17,19

2013

15,21

2014

14,12

2015

2016

2017

2018

Ratio residuos plastico generados en kg /
Delegados
0,071
0,043
0,033

2010

0,038

0,030

2011

0,056

0,051

2012

0,045
0,030

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Producción anual de residuo tipo PAPEL

Residuo tipo PAPEL en Tn
53,26

48,20

45,46

46,48 47,76

43,42

38,54 38,94

29,78

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ratio residuos papel generados en kg /
Delegados
0,113 0,114

0,134
0,122 0,130
0,097

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,089

2016

0,081

2017

0,072

2018

Producción anual de residuo tipo MOQUETA

71,72

Residuo tipo MOQUETA en Tn
55,28

36,22
28,96

30,67

35,18
27,38

0,00

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Se inició la recogida selectiva de este residuo en enero 2012.

Producción anual de residuo tipo MADERA INDUSTRIAL

Residuo tipo MADERA en Tn

180,63
143,36

119,52

115,73 113,66
93,84
52,70

0,00
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Producción anual de residuo tipo METAL

13,4

Residuo tipo METAL en Tn
9,02

4,06
1,29
2010

5,28

5,24

4,50

3,40

1,48

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

La cantidad de este residuo no es significativo sobre el volumen total y corresponde
principalmente al resto de obras de mantenimiento y cambios de tuberías de
climatización.
Total, de residuos generados por año.
Tipo de residuo en porcentaje de los últimos 8 años, donde se aprecia la evolución
de la recogida selectiva entre las distintas fracciones.

2010
0%

2011
0%

2012
20%

2013
11%

2014
18%

2015
19%

2016
25%

2017
22%

2018
14%

BANAL

81%

77%

55%

54%

59%

55%

53%

57%

62%

VIDRIO

4%

6%

3%

5%

4%

5%

4%

5%

5%

ORGÁNICO

0%

2%

1%

1%

1%

2%

3%

2%

2%

PLÁSTICO

3%

4%

2%

4%

2%

4%

4%

2%

6%

CARTÓN

11%

10%

8%

9%

8%

8%

7%

6%

6%

METAL

0%

1%

1%

1%

1%

2%

0%

1%

2%

MOQUETA

0%

0%

9%

15%

5%

6%

4%

5%

4%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MADERA
INDUSTRIAL

MADERA
INDUSTRIAL
BANAL

2010
0,00

2011
0,00

2012
119,52

2013
52,70

2014
115,73

2015
113,66

2016
180,63

2017
143,36

2018
93,84

324,56

221,82

325,94

257,88

373,19

322,95

377,88

376,75

425,01

VIDRIO

16,12

18,64

20,52

23,58

27,90

28,16

30,31

34,52

32,74

ORGÁNICO

0,00

5,12

5,05

3,79

9,22

13,39

18,28

16,39

14,74

PLÁSTICO

13,18

11,28

11,78

17,19

15,21

21,58

30,08

14,12

38,72

CARTÓN

45,46

29,78

48,20

43,42

53,26

46,48

47,76

38,54

38,94

METAL

1,29

1,48

4,06

5,28

4,50

9,02

3,40

5,24

13,40

MOQUETA

0,00

0,00

55,28

71,72

28,96

36,22

30,67

35,18

27,38

TOTAL (Tn)

400,61

288,12

590,35

475,56

627,97

591,46

719,01

664,10

684,77

El año 2018, hemos gestionado más de 680 Tn de residuos de lo cual el 38% hemos
segregado para su posterior reciclado.
Las variaciones respecto al año 2017 se deben a los factores siguientes:
•

Volumen de actividad, 14% mas de delegados en 2018 respecto a 2017

•

Tipología de los eventos acogidos

•

o

La disminución de madera se debe a los estands de diseño que generan
madera contaminada (No reciclable, incremento del banal)

o

Este año hemos vendido menos m2 de moqueta ferial, y por
consecuencia la cantidad segregada

o

El incremento de plástico se debe a evento de restauración rápida

El incremento del metal se debe a tareas de mantenimiento

13.2.5 Producción de residuo peligrosos
3725

Residuo tipo ESPECIALES en Kg
2544

2350

1979
1620

1230

1246

1117

961

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

fluorescentes

•

residuos informáticos

•

pinturas y adhesivos

•

pilas y acumuladores

•

toners y tinta

•

handyfuel

El incremento respecto al año 2017, es debido al reciclado de aparatos informáticos
obsoletos y fuera de uso

13.2.6 Emisiones
No producimos emisiones directas a la atmósfera.
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:
165 Tn CO2
149 Tn CO2
87 Tn CO2

2017
2016
2015

90 Tn CO2
87 Tn CO2
111 Tn CO2

Grupo3. Viajes
corporativos
35%

2014
2013
2012

97 Tn CO2
100 Tn CO2

Grupo3.
Consumo
Papel, Tóner,…
Otros
7%

Grupo2. Energía eléctrica y
climatización
58%

Grupo3.
Generación
residuos…
Grupo1.
Consumo de
gasoil y…

2011
2010

Comparándolo con la Guía práctica para el cálculo de emisiones de GEH, Oficina
Catalana de Canvi Climàtic (versión 2018) vemos que se asemeja en su distribución.

Consum de gasoil
0,1%
Desplaçaments
corporatius
35%

Generació de
residus 0,1%

Electricitat i
Xarxa de Calor
59%

Compra de
béns i
serveis 6%

14.REQUISITOS
LEGALES
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

APLICABLES

Y

14.1 Concesiones y tramitaciones administrativas
GL Events CCIB S.L. e Infrastuctures 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:
•Edificio Fórum, concedido por el Ayuntamiento de Barcelona con fecha de 18 de
noviembre de 2003.
•Edificio CCIB, concedido por el Ayuntamiento de Barcelona con fecha de 7 de octubre
de 2003.
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.

Marc Rodríguez Gómez en su condición de Director General de GL Events CCIB,
DECLARA que los datos incluidos en la presente Declaración Ambiental corresponden
a la realidad fiel de la empresa y pueden ser verificados con los registros y
documentos propios de la gestión y que en la evaluación de cumplimiento de
requisitos legales efectuada no se han detectado en esta revisión y evaluación del
cumplimiento legal ningún posible incumplimiento.
14.2 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.

14.3 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, mantenemos nuestro libro de residuos especiales.
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), 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.

14.4 Emisiones
No disponemos de ningún foco de emisión a la atmósfera.

14.5 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.

14.6 licencia de actividades

En relación a 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.

15.HITOS NATURALES / PARTICIPACIÓN
- En motivo de la celebración del día mundial del Medio Ambiente, 22@ y Vistaprint
organizaron una “Jornada d’Espigolament” con la organización Espigoladors.
Se recogieron de un campo en Mataró, 2.000kg de patatas que se distribuyeron a
diferentes entidades sociales como Càritas y el Banc d’Aliments para ayudar a
personas en situación de vulnerabilidad.
Esta iniciativa contribuye a reducir el malbaratamiento alimentario aplicando una
solución coherente con el medio ambiente y el entorno social.

- Cocktail ofrecido por el CCIB en la inauguración del nuevo centro gestor de residuos
tecnológicos ubicado en el Poblenou.
Trinijove es la entidad encargada de gestionar el centro de residuos tecnológicos,
cuya finalidad es generar puestos de trabajo a más de una decena de jóvenes en
riesgo de exclusión social en el ámbito del reciclaje y la reutilización de nuevas
tecnologías como móviles, tablets u ordenadores.

- Participación en la tercera jornada de limpieza del fondo marino, organizada por el
Barcelona Forum District y la Asociación Yotuba, que tuvo lugar en la playa de la Mar
Bella de Barcelona.
Los 200 voluntarios pertenecientes a varias empresas miembro del BFDrecogieron
un total de 565 kilos de residuos.

- Organización de un concurso de ideas de mejorar medio ambientales.
El 15 de octubre finalizó el plazo para la aportación de ideas en el concurso abierto
con objeto de reducir los consumos energéticos.
Hemos recibido 27 emails de los colaboradores proponiendo un total de 87 acciones
(43 ideas diferentes)
Se valora como mejor aportación la propuesta de “bicicletas generadoras de
electricidad”.

16.NOMBRE Y NÚMERO DE ACREDITACIÓN O
AUTORIZACIÓN DEL VERIFICADOR AMBIENTAL Y LA FECHA DE LA
VALIDACIÓN
Datos de contacto
EMPRESA:
CIF
NACE (rev. 2):
Código EMAS
Domicilio:
Teléfono:
e-mail:
Director de Mantenimiento:

GL EVENTS CCIB
B 62711460
08230
ES-CAT-000366
Plaça Willy Brandt, 11-14,
08019 Barcelona
+34 932301000
ccib@ccib.es
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
Verificador:

GENCAT 059-V-EMAS-R

Nombre y Cargo del responsable de la organización.
Sr. Marc Rodríguez.
Director General
GL-EVENTS CCIB S.L.
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