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El trato y la experiencia
más allá del lujo

ostenibilidad
Una solución a la donación del
excedente del catering
TEXTO
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Planificación o cómo reducir
el excedente
Como te contábamos en “Cierra el
cubo de la basura” en el nº48 de
eventos Magazine, tan importante
como reciclar y donar, es importante
evitar la generación de excedente. En
ese artículo os contábamos iniciativas
ingeniosas como la de ‘Don´t Spoil de
Party’ de MPI Bélgica que consiste en
un fantástico video (visible en www.
dontspoiltheparty.org) que se envía junto
con la inscripción a un congreso. En él,
se ve cómo se tira un plato de comida
cuando el participante decide no acudir
al evento. O una más radical, aplicada
en EE UU, que consiste en penalizar
al participante que dice ‘si’ a todo
cobrándole una cantidad si no asiste.
Bernat Benito nos cuenta otra
solución que se ha puesto a prueba
en el MWC. En la app del evento
existía la posibilidad de encargar
el menú y la hora de recogida de
la comida con antelación. De esta
forma no solo se podía pedir menús
diversos como kosher o japonés, sino
que Gastrofira podía calcular con
mucha mayor precisión el número
de comidas, planificar la compra, el
tiempo, el sistema de pago, etc. “Es
una gran idea, pero se tardará en que
los participantes la utilicen de forma
generalizada”, añade.

Sabemos que, en nuestro sector,
los espacios van a menudo un paso
por delante en temas de sostenibilidad.
El Hesperia Tower de Barcelona es un
ejemplo, y ha hecho balance de un
2014 intenso en ese sentido: visitas de
formación a personas con discapacidad
en torno a los hábitos del mundo
laboral junto con el Parc Sanitari Sant
Joan de Déu y la Fundación Joia;
Networking de Ocupación en Hostelería
impulsado por AEBALL y CORDIBAIX y
el Proyecto YOB de la Fundación Exit;
participación en proyectos solidarios
de la Fundación IReS (en la foto); y el
patrocinio de la asociación REC in your
Memory, cediendo su auditorio para su
presentación en diciembre.

Exploramás enlaza tres acciones sostenibles en Barcelona.
El primero (en la foto) tuvo lugar el 14 de abril y puso a trabajar
a 88 personas en el acondicionamiento y reformas del Hogar
Infantil Fundación Fátima. Las dos siguientes, el 25 y el 30 de abril,
consistirán también en una serie trabajos de acondicionamientos,
para poner en marcha por ejemplo, un salón de actos, zona de
juegos y una biblioteca, entre otros espacios.

Hoteles Silken refuerza su compromiso
La cadena cumple cinco años
social
implicada en políticas de RSC reforzando
sus acuerdos con Cruz Roja, Mensajeros
de la Paz, Unicef o Acción contra el
Hambre en sus establecimientos de
Madrid, Sevilla y Bilbao. Además ha
firmado un acuerdo de colaboración
con la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER), por
el que los acompañantes de los
enfermos hospitalizados que tengan que
trasladarse obtendrán precios reducidos.
Y más de cien familias afectadas por
enfermedades en la piel recibieron
tratamientos gracias a la recaudación
obtenida con la campaña “Un baño de
solidaridad” puesta en marcha por el
hotel sevillano Silken Al-Andalus. Más de
14.000 huéspedes participaron en esta
iniciativa.
EcoVadis sitúa a CWT a la cabeza
del sector en materia de RSC
La
consultora que audita a nivel mundial a
las grandes compañías en torno a sus
políticas de RSC ha situado a CWT entre
el 11% de las empresas que ocupan los
primeros puestos. CWT fue auditada en
21 aspectos relacionados con la RSC.
Accor empodera a las mujeres
El
programa WEPs (Women´s Empowerment
Principles), producto de la iniciativa
de ONU Mujeres y del Pacto mundial
de Naciones Unidas, define siete ejes
que fomentan un papel relevante de la
mujer en la empresa y en la sociedad.
Accor va así un paso más allá en su
compromiso con la diversidad y la
paridad que generó hace un par de
años el Women at Accor Generation
(WAAG), red internacional cuyo objetivo
es acompañar a las mujeres en su
desarrollo personal y profesional. Con
más de 2 500 miembros, WAAG
promueve un programa de mentoring y
el diálogo, la evolución profesional y la
relación con otras redes de mujeres.

Ticketea Unite, una ayuda en tu
proyecto solidario
Ticketea ha decidido
ayudar a los organizadores de eventos
solidarios, ofreciéndoles su plataforma de
forma gratuita. Toda persona o empresa
que organice eventos benéficos puede
optar a ser incluida en ese programa
y vender las entradas del evento sin
gastos de gestión. La empresa escogerá
el proyecto que vean más viable y para
asegurarse que sea un éxito ofrecen una
campaña promocional de 10.000€.
d6 gana la cuenta de la ONG Plan
Internacional
Estará encargada de la
gestión y el desarrollo de la marca tanto
en sus campañas actuales como por
ejemplo “Por Ser Niña” que defiende los
derechos de las niñas, así como en las
que se pondrán en marcha a lo largo
del año. Plan Internacional ayuda a 80
millones de niños y niñas en 51 países en
desarrollo.
GMIC Capítulo Ibérico se convierte en
partner sostenible de UNICEO
GMIC
Capítulo Ibérico dará soporte formativo
en prácticas sostenibles y socialmente
responsables a los asociados a
UNICEO, la asociación internacional de
responsables de eventos corporativos.
NH Hotel Group se suma al objetivo
“cero plásticos en vertedero” promovido
por PlasticsEurope, y fomentará la
concienciación en torno a este problema
entre sus clientes. La campaña prevé
el desarrollo de actividades lúdicas y
formativas sobre buenas prácticas en
materia de gestión de residuos.
Más empresas que se suman a
la certificación de sostenibilidad de
Eventsost:MacGuffin como Organizadores
Advanced; Entry By Secretec como
Recurso Sostenible; Servisy JMT como
Proveedores Sostenibles Premium.
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