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En éste se crearon mesas de trabajo para compartir y
definir las acciones que se tendrían que realizar y
verificar para tener un evento sustentable.

Agradecemos a todas las personas que colaboraron
con entusiasmo y esperamos continúen participando
en las acciones de COMIR para enriquecer y
alimentar esta herramienta.

El checklist es un lista de verificación que sirve como guía para la organización de
eventos, en este documento se encuentran lineamientos de sustentabilidad para el
desarrollo y ejecución del mismo. 

El objetivo es tener una herramienta para realizar un evento sustentable de forma
fácil, sistemática, sencilla de aplicar y que involucre a las personas del comité del
evento.

 La base de este checklist se realizó en el Congreso
Nacional de la Industria de Reuniones 2022 (CNIR),
organizado por el Consejo Mexicano de la Industria
de Reuniones (COMIR) durante la presidencia de
Alejandro Ramírez Tabche (2021-2023), a través del
taller "Sustentabilidad Call to Action" impartido por
los integrantes del Comité de Sustentabilidad.

 En este taller participaron profesionales de la
industria de reuniones de todo México, en donde   se
logró tener la visión de 60 personas de toda la
cadena de valor. 

Alejandra González
Certified Sustainable Events Professional

Líder del Comité de Sustentabilidad



2Comité de
Sustentabilidad



Joceline Campos
Directora

 

Alejandra González
Directora 

Es un grupo multidisiplinario quienes tiene diferentes perspectivas desde la vista
del meeting planner, el weedding planner, organizador de expos, eventos sociales
entre otras áreas.

Comité de
Sustentabilidad

 

Leticia Rosas
Fundadora

 

Juan Manuel Flores
Director y socio 

Mario Ayala
Director
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https://www.linkedin.com/in/joceline-campos-b43057178/
https://www.linkedin.com/in/aleglezcaste/
https://www.linkedin.com/in/leticia-rosas-71227231/
https://www.linkedin.com/in/juanmflores-diseno/
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¿Cómo usar esta herramienta?

Se encontrarán las categorías en donde se refiere a las áreas que forman parte
de un evento como: Destino, recinto, hotel, alimentos, exposición y
proveedores.

Cuenta con casillas de verificación para marcar la acción que se aplicará en el 
 evento.

Está basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para que
cada acción aporte a una de las metas estipuladas.

Las acciones a verificar están formuladas para tener una o más opciones y así
pueda tener un margen de acción más amplio para incorporar acciones de
carácter básico.

Esta herramienta está pensada en que se realice de forma colaborativa y así
marcar a un responsable del comité del evento para verificar y dar seguimiento
de cada acción que le corresponda. 

ODS ResponsableAcción a verificar

Cuenta con certificaciones y capacitación al
personal en materia de sustentabilidad.

Realiza acciones de responsabilidad social: plan de
bienestar a colaboradores, preservación de
ecosistemas, entre otras.

Realiza separación correcta de residuos y se llevan
a plantas de reciclaje. 

Categoría Hotel

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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ResponsableAcción a verificar

Cuenta con certificaciones y capacitación al
personal en materia de sustentabilidad.

Cuenta con estaciones de separación de residuos,
al menos de: cartón/papel, plástico, aluminio,
vidrio, Tetra Pack y se cuenta con un plan de
reciclaje.

Cuenta con programa de ahorro de agua y energía
como; captación de agua pluvial,  energías
renovables, luz de bajo consumo o espacios para
aprovechar la luz natural.

Cuenta con espacios y salones accesibles para
personas con diversas discapacidades.

Cuenta aire acondicionado seccionado por división
de salones

Categoría Recinto

ODS

ODS ResponsableAcción a verificar

Categoría Destino

Tiene identificada a la proveeduría local para la
industria de reuniones y un cuenta con el
inventario de los proveedores comprometidos con
prácticas sostenibles.

Ayuda a la generación de convenios entre
dependencias, instituciones educativas y el sector
productivo. 
Cuentan con programa de inclusión para los
diferentes proveedores del destino. 

Ofrece capacitación continúa en responsabilidad
social y ambiental a la cadena de valor del destino.

Genera convenios con instituciones para donación
de materiales que se generan en los eventos.
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ODS ResponsableAcción a verificar

Cuenta con certificaciones y capacitación al
personal en materia de sustentabilidad.

Realiza acciones de responsabilidad social: plan de
bienestar a colaboradores, preservación de
ecosistemas, entre otras.

Realiza separación correcta de residuos y se llevan
a plantas de reciclaje. 

Tiene un plan de ahorro de agua y energía en
habitaciones: reutilizar blancos y toallas, regaderas
ahorradoras o sanitarios de bajo flujo, llaves de
habitación para cortar energía.
Cuenta con espacios y habitaciones accesibles
para personas con diversas discapacidades.

Categoría Hotel

ResponsableAcción a verificar

Adquisición de materia prima y productos locales,
naturales y de temporada.

Elaborar el número de platillos conforme al
número de participantes confirmados y
requerimientos para evitar el desperdicio. Generar
alianzas con Bancos de alimentos locales para
hacer donación de los excedentes.

Adquisición de materia prima y productos locales,
naturales y de temporada.

Eliminar desechables y plásticos de un solo uso al
servir bocadillos, montar coffee breaks, comidas,
cenas, entre otros.

Respetar tiempos de veda marinas para la selección
de ingredientes en menús.

Categoría Alimentos

ODS
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ODS ResponsableAcción a verificar

Contar con un listado de proveedores con
prácticas sustentables para que los expositores.

Utilizar dispositivos electrónicos (tablets,
pantallas, etc.), interactivos o códigos QR para
difundir información de expositores y en caso de
imprimir utilizar papel certificado o reciclado.

Evitar el uso de desechables en degustaciones,
bolsas plásticas y otros promocionales que se
desechen o dejen de servir fácilmente, asimismo
evitar que sean de plástico.

Definir requisitos sustentables para el diseño y
producción de stands (maderas certificadas,
cartón, MDF, OBS, pintura a base de agua, etc.)

Instalar dispensadores de agua para los asistente
en el piso de exhibición.

Categoría Exposición

ResponsableAcción a verificar

Categoría Proveedores

ODS

Garantizar que todos los proveedores involucrados
tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, esto a través de una paga justa por la
oferta de sus productos o servicios. 

Impulsar la participación efectiva de las mujeres
dentro de los equipos de trabajo, buscando la
igualdad de oportunidades de liderazgo en todos
los niveles, como lo son las negociaciones y toma
de desiciones.

Selección de proveedores locales para impulsar la
economía de la región.

Seleccionar proveedores que implementen el uso
adecuado de los recursos, el reciclaje de los
residuos o acciones de economía circular.

Disminuir el uso de empaques, playo (película
plástica), bolsas plásticas, entre otros. 
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