
 

 

FYCMA CONSIGUE LA CERTIFICACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

SOSTENIBILIDAD DE EVENTOS  

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) ha conseguido la 

certificación en materia de Sistemas de Gestión de Sostenibilidad de Eventos. 

Dicho reconocimiento constata el compromiso adquirido por Fycma para aplicar 

criterios de sostenibilidad durante todo el ciclo de vida de un evento 

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) constata su apuesta por la gestión 

integral de sus eventos y actividades bajo criterios de sostenibilidad y obtiene la 

certificación en Sistemas de Gestión de Sostenibilidad en Eventos bajo la norma ISO 

20121, expedida por la entidad de referencia SGS, y que le fue entregada recientemente 

por María José de la Cruz, responsable de SGS en Málaga, en el marco del decimosexto 

Día Municipal de la Calidad. De esta forma, el recinto malagueño continúa liderando 

este compromiso con la excelencia en la categoría de instalaciones y servicios 

especializados en la organización de ferias, exposiciones, congresos, convenciones, 

jornadas y otros actos de diversa índole.  

La nueva certificación, enmarcada en el ámbito de la Responsabilidad Social, tiene 

como objeto el reconocimiento del sistema de gestión que llevan a cabo las entidades 

organizadoras de eventos con la finalidad de mejorar su rendimiento medioambiental y 

mostrar su compromiso con la promoción de un método de gestión de la sostenibilidad. 

Acredita, por tanto, que Fycma asume las especificaciones en esta materia recogidas 

en la norma y que atienden a las diferentes etapas de un encuentro durante todo su 

ciclo de vida. 

La aplicación de dichos criterios conlleva una serie de beneficios para las entidades 

adheridas en el aspecto medioambiental, económico y social. Así, procura un eficiente 

consumo de recursos como agua y energía o la producción de residuos sólidos a tratar, 

lo que contribuye, por ende, a reducir su impacto en el entorno y el efecto de su actividad 

sobre la biodiversidad. A su vez, colabora en el fortalecimiento de la economía local y 

favorece la empleabilidad, entre otras cuestiones. Se trata, por tanto, de una 

demostración del compromiso público con la sociedad, el medio ambiente y la 

sostenibilidad. 

La nueva certificación, cuya obtención culmina la auditoría que tuvo lugar en diciembre 

de 2017, se suma a un extenso listado que abarca también los máximos 

reconocimientos en materia de calidad, gestión ambiental y energética, seguridad y 

salud de los trabajadores, seguridad de la información y accesibilidad universal, entre 

otras.  

Más información en www.fycma.com 
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