
CERTIFICACIONES DE SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL  PARA  EVENTOS

EVENTOS Y ACTIVIDADES CORPORATIVAS



Evento Certificado es uno de los primeros 
servicios de diseño y certificación en 
Sostenibilidad Medioambiental para 
eventos corporativos

Ponemos al servicio de las empresas y organizadores de 
eventos, asistencia profesional para defender y certificar los 
protocolos de sostenibilidad medioambiental y las 
medidas de seguridad en eventos desde 10 hasta 15.000 
personas.

Nuestro equipo de profesionales y expertos del sector 
MICE, conocen el lenguaje, las necesidades, las casuísticas, 
las problemáticas de todo tipo de eventos. Somos una 
consultora pionera en el concepto de certificación para el 
sector MICE, entendiendo el significado y la aplicación real 
de este concepto.

Evento Certificado provee de los mejores productos 
premium para garantizar la sostenibilidad y seguridad de 
tus eventos y actividades corporativas. Evita el 
"Greenwashing" con nuestras certificaciones oficiales con 
tecnología blockchain.



AYUDAMOS A LAS EMPRESAS A CONSEGUIR SUS OBJETIVOS DE 
LA AGENDA 2030 DISEÑANDO EVENTOS SOSTENIBLES

Aplicar la sostenibilidad social, medioambiental y económica, no sólo te permite alinear tu evento con los estándares mundiales,
sino que te ofrece mayor resiliencia y competitividad.

No importa que estés apenas adentrándote en el ámbito de la sostenibilidad, que ya lo estés aplicando o que seas todo un experto
o experta. Tenemos una certificación adaptada para tus necesidades de forma que puedas comunicar fácilmente tu implicación 
para lograr un impacto positivo y a la hora de promover valores como la igualdad, la transparencia y la solidaridad. Nuestros
productos y servicios se encuentra enmarcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.



Certificación 
Carbono Neutral 
para eventos 
corporativos
La neutralidad de carbono, 
huella de carbono cero o cero 
neto se refiere a conseguir 
emisiones de dióxido de 
carbono netas iguales a cero 
compensando la cantidad de 
dióxido de carbono liberado a 
la atmósfera con una cantidad 
equivalente retirada de la 
atmósfera, fijada por plantas,  
comprando los suficientes 
créditos de compensación de 
carbono con nuestra tarifas 
adaptadas para eventos. 

Eventos corporativos con 
servicio de catering y AV:   

Desde:   1€+IVA / asistente

(Incluye certificado digital de 
proyecto y evento)*



Certificado de 
Evento 
Sostenible
Este sello y certificación 
de sostenibilidad en 
eventos incluye gestión 
documental, asesoría, 
inspección ocular en el 
evento, sello para 
comunicaciones  y 
entrega del certificado 
físico al finalizar el 
evento.

Desde 1.200€+IVA



Certificado de 
Evento Legacy
Este sello busca certificar 
eventos con criterios de 
sostenibilidad y 
perspectiva de legado. 
Está destinado a aquellos 
eventos que, además de 
reducir su impacto 
negativo y aportar un 
impacto positivo a la 
sociedad a través de 
alguna acción concreta, 
buscan solucionar o 
paliar una problemática 
del destino en el que se 
celebra ("legacy").

Desde 2.700€+IVA



Certificado de 
Seguridad 
Sanitaria
Este sello y certificación 
de seguridad sanitaria 
incluye gestión 
documental, asesoría, 
auditoría ocular en el 
evento y entrega del 
certificado físico al 
finalizar el evento.

Desde 780€+IVA



Evento Certificado ser rige con los estándares GRI que representan las 
mejores prácticas a nivel global para informar públicamente los impactos 

económicos, ambientales y sociales de una organización



CERTIFICADO DE
SEGURIDAD SANITARIA 
CON AUDITORIA 
BUREAU VERITAS

Este sello y certificación 
de seguridad sanitaria en 
eventos incluye gestión 
documental, asesoría, 
auditoría ocular por 
Bureau Veritas en el 
evento y entrega del 
certificado físico al 
finalizar el evento.

Desde 2.980€+IVA



CONDICIONES DE CONTRATACION
INFORMACION IMPORTANTE

Para la contratación de cualquier servicio EVENTO CERTIFICADO se requerirá
cómo mínimo 10 días naturales antes del evento. 50% para la reserva y 50%
restante 10 días antes del evento. Las cancelaciones se penalizan con el 50% de
servicio.

Los proveedores del evento tendrán que aportar toda la información documental
5 días antes del evento para garantizar la entrega del certificado al finalizar el
evento.

Las mejoras solicitadas a los proveedores y espacio del evento tendrán que
aplicarse para el día del evento . Siempre puede contar con la asesoría de
EVENTO CERTIFICADO para la contratación de cualquier elemento necesario
que asegure la conformidad de su certificación.

El pago de la certificación no garantiza la misma sino se cumple con los
protocolos.

Las tarifas pueden variar en función del número de asistentes, localización y
número de proveedores en el evento. No incluyen IVA

La limpieza de moquetas higiénicas, mascarillas, geles y guantes dejados en el
espacio no está incluida pero siempre puede contratar con nuestros proveedores
homologados la limpieza del espacio después del evento.

Operamos en toda España. Puede haber suplementos en determinados destinos
y fechas. Solicite siempre un presupuesto.

Eventos en multi-sede o de varios días de duración conllevan suplemento.
Solicite su presupuesto.



CONTACTO
CALLE EUCALIPTO 11, 28016, MADRID , SPAIN

91 510 32 24
info@eventocertificado.com

www.eventocertificado.com


