FYCMA SE SUMA AL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN VIRTUD DE SU
COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) se adhiere a la conmemoración
del Día Mundial del Medio Ambiente y afianza su compromiso con la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas.
El recinto, comprometido desde sus inicios con la minimización del impacto
medioambiental durante el desarrollo de su actividad profesional, cuenta con
diversas certificaciones que acreditan la puesta en marcha de procedimientos
sostenibles y respetuosos con el entorno que lo rodea
FYCMA conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra cada 5 de junio
para visibilizar y concienciar sobre el cuidado del entorno y sus recursos. En este
sentido, el Palacio ha adquirido un fuerte compromiso con los principios establecidos
por Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
incluyéndolos en su estrategia como eje transversal en cada una de sus acciones.
Así, el recinto, implicado desde sus comienzos en la gestión eficiente de los recursos,
posee diversas credenciales que avalan la implantación de procesos y herramientas
para minimizar el impacto medioambiental del funcionamiento del edificio y de los
eventos que se llevan a cabo en sus instalaciones.
De esta forma, FYCMA cuenta con un amplio catálogo de certificaciones relacionadas
con la gestión sostenible en el marco de la industria de congresos y reuniones, caso de
la ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, que reconoce su compromiso por
llevar a cabo su actividad con el mínimo efecto sobre el medio ambiente; la ISO 50001
Sistemas de Gestión Energética, que extiende las buenas prácticas a la gestión de la
energía a través del control de los consumos, búsqueda de soluciones más eficientes y
asignación óptima de recursos, y la ISO 20121 Sistemas de Gestión de Sostenibilidad
en Eventos, que garantiza que el recinto compromete los recursos necesarios para
garantizar la aplicación de criterios de sostenibilidad en todas las fases del ciclo de vida
de los eventos que organiza, promueve y alberga.
En este sentido, cabe mencionar que FYCMA cuenta con una planta propia de energía
solar fotovoltaica que, en línea con el propósito de reducir su impacto en el entorno,
recoge un rendimiento en los últimos años que equivale a la cantidad necesaria para
evitar la emisión de 37 toneladas de dióxido de carbono anuales. Asimismo, el Palacio
apuesta por la economía circular promocionando el uso de materiales no desechables
en montajes para minimizar la generación de residuos, así como la segregación de
residuos para los desechos de actividad que no pueden ser reusados; incorpora
sistemas de dispensación automatizados para la correcta gestión del agua; gestión
responsable de equipamientos y luminarias que podrían contener componentes
contaminantes, y promueve prácticas responsables entre proveedores y usuarios en
materia medioambiental, entre otras iniciativas.
Más información en www.fycma.com

