Granca Live Fest y Eslôgica trabajamos juntos para reducir el impacto medioambiental del
Festival.
El principal objetivo es minimizar su huella ecológica los días de su celebración. De este
modo, Granca Live Fest cuenta con asesoramiento especializado para causar el menor impacto
posible y seguir la senda de la sostenibilidad en su celebración.
Nuestro plan de trabajo está redactado teniendo en cuenta los 17 ODS reconocidos como
Objetivos de Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas, cuyos propósitos finales son erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.
Un evento sostenible garantiza la integración de criterios de sostenibilidad ambientales,
sociales y económicos que permiten disminuir los impactos negativos producidos en cada una de
sus fases, garantizando una gestión sostenible basada en la reducción de su huella ecológica, la
preservación de los derechos humanos de todas las personas involucradas y la transparencia y
buen gobierno por parte de la organización.
Las medidas que adoptamos aparecen distribuidas según las siguientes categorías de impactos:
•
•
•
•
•
•

Gestión y uso de la energía
Gestión y minimización de residuos
Reducir el consumo de recursos naturales
Reducir las emisiones de GEI, contaminación acústica y lumínica.
Sociales; accesibilidad, condiciones laborales, diversidad e igualdad.
Valor económico generado

Para lograr estos objetivos, necesitamos un plan, en este caso; El Plan de Gestión Ambiental que
contempla las siguientes acciones:
1 – Consumo Energético
El consumo de energía es inevitable, pero podemos minimizarlo en la medida de lo posible.
Para ello, hemos diseñado que el mayor número de actividades se realicen al aire libre para
aprovechar la luz diurna. Además se utilizarán equipos electrógenos de última generación y
máxima eficiencia, y que están al día en cuanto a las normativas vigentes de medioambiente.

2 – Gestión de Residuos
Los residuos que sean producidos, serán debidamente separados según sus materiales. La
mayoría de los residuos generados son principalmente plásticos, envases, colillas de cigarros y
en menor medida papel. Para ello se colocan numerosos contenedores de separación de
envases, ubicados en los laterales de los escenarios, junto a los baños, junto a las barras de
bebidas y comida, en la feria, en el eco market y en zonas de tránsito entre unos espacios y
otros.
3 – Movilidad Sostenible
Con el objetivo de reducir el consumo energético y las emisiones de CO2, el festival fomentará
la movilidad sostenible. Facilitaremos el acceso a vehículos eléctricos, bicicletas y patinetes.
Facilitaremos información de horarios y líneas de transporte público.
4 – Diseño Eco
Fomentamos el uso de productos reciclados y reciclables. Para ello, el punto de Eco
Información y otros mobiliarios se fabricarán la gran mayoría de ellos con materiales de
origen natural y que serán donados a la ONG Tenerife Horse Rescue sirviendo así de alimento
para animales una vez terminado el festival.
5 – Publicidad Sostenible
Para reducir el uso del papel, apostamos por la nuevas tecnologías de la comunicación para
los tramites de documentación, difusión e información. En los casos que sean necesarios para
la comunicación, haremos uso de papel reciclado y libre de cloro con tinta ecológica.
También fomentaremos el uso de accesos mediante códigos para la gestión de entradas así
como la instalación de diferentes pantallas de diferentes tamaños repartidos por todo el
recinto como soportes de comunicación, evitando así el uso de cartelería tradicional.
6 – Sensibilización Ambiental
Consideramos que las actividades y acciones medioambientales tienen una especial
relevancia. Para ellos realizaremos una serie de talleres ambos días, asi como nuestras
campañas de sensibilización social y ambiental a través de nuestras redes sociales y mensajes
en las pantallas repartidas por el recinto.
7 – Accesibilidad, Igualdad y Diversidad.
Granca Live Fest te recibe con los brazos abiertos. Facilitaremos el acceso a las personas con
movilidad reducida habilitando un espacio para el disfrute del festival. Las presentaciones
durante el festival serán interpretadas en lenguaje de signos simultáneamente. Además, la
información en la página web así como en el festival, estará traducida en varios idiomas.

8 – Contaminación Acústica.
Aun estando en la ciudad, somos conscientes de que un evento de esta magnitud va a
producir un impacto sonoro no deseado. Para ello contemplamos realizar las pruebas de
sonido, montaje e instalación de infraestructuras en las horas de mayor actividad de la ciudad.
Como medida excepcional para el Granca Live Fest, se realizará un estudio de impacto
acústico en 3D para minimizar el impacto sonoro a los edificios colindantes mediante medidas
correctoras en relación a la ubicación de los equipos de sonido, entre otras.
9 – Contaminación lumínica
La contaminación lumínica es toda la luz que se emite o escapa por encima de la horizontal de
las luminarias en una instalación de alumbrado de exteriores. Para ello se ha evitado que el
haz de luz se extienda fuera de la zona que necesitamos iluminar.
10 – Vasos
En la celebración del festival, para evitar la generación de vasos de plástico de un solo uso,
facilitaremos vasos retornables para que se pueda reutilizar durante el evento.
Se permite la entrada de vasos de capacidad máxima de 500 ml (medio litro) con bebidas
SIEMPRE que éstos sean de plástico o papel y carezcan de tapa u otro medio análogo de
cerramiento del envase.
11 – Eco Market
Se instalará un mercado de artesanía y demás productos, todos ellos de contenido sostenible
promocionando en la medida de lo posible a empresas locales.
12 – Gastro Market
Bailar es una actividad física que da muchísima hambre. Por eso, Gran Canaria Live Fest no va
a dejar que pases esa agonía con la instalación de varios food trucks en el recinto.
Pero no serán unos food trucks corrientes. Te ofrecemos un producto local y de calidad. Come
y sigue bailando, recupera fuerzas con los productos de kilómetro cero.
13 – Supa-Trac
Generalmente, en eventos de esta magnitud, se suele proteger el césped, cada día de
celebración, con lonas de plástico de plástico desechable. Granca Live Fest optará por la
instalación del sistema Supa-Trac, reutilizable, de fácil instalación mantenimiento y limpieza,
generando cero residuos.
14 – Compensación CO2
El festival de compromete a realizar una Eco Auditoria una vez terminado para valorar las
emisiones de CO2 que hemos generado y tratar de reducir nuestra huella ecológica realizando
contribuciones a proyectos de desarrollo sostenible o con la inversión en campañas de
reforestación de bosques así como establecer las medidas correctoras para las siguientes
ediciónes.

Buscamos personas como tú, que usan la lógica y el sentido común, juntox conseguiremos
el Festival que queremos.

RECUERDA VISITAR NUESTRAS REDES SOCIALES PARA ESTAR AL TANTO DE LAS NOVEDADES
RESPECTO INFORMES DE SOSTENIBILIDAD, MEDIDAS ADOPTADAS, CONSURSOS, ETC…

Si realmente crees que el medio ambiente es menos
importante que la economía, intenta aguantar la respiración
mientras cuentas tu dinero.
GUY R. MCPHERSON
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