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INTRODUCCIÓN

ada Congreso es una oportunidad de adquirir e intercambiar conocimientos y compartir
experiencia y práctica del tema tratado. Reunir en una sede a los mejores profesionales de la
materia, produce numerosos beneficios para la ciudad que se convierte en sede para todos los
asistentes, pero que también tiene repercusiones para el medio ambiente.
Los viajes hasta el lugar de encuentro, el consumo y los desechos generados producen diversos efectos
que Zaragoza se ha propuesto tener en cuenta, sin olvidar otros aspectos como el presupuesto global y
personal de cada encuentro, el tiempo invertido en el mismo y la energía empleada.
Los tres aspectos mencionados (viajes, consumo y desechos) generan emisión de gases de efecto
invernadero que tienen consecuencias en el clima mundial. También se ven afectadas la biodiversidad,
por determinados alimentos y otros productos que se consumen; y la sostenibilidad, por la utilización
del agua en el ámbito local.
En este escenario, Zaragoza Congresos quiere apostar por la sostenibilidad en los eventos que tengan
lugar en Zaragoza. Fruto de este trabajo es la certificación COMPROMISO SOSTENIBLE de Eventsost,
que ha recibido Zaragoza Congresos y que acredita su compromiso permanente en la implantación de
políticas de sostenibilidad para la industria de los eventos, y que nos posiciona a la vanguardia de
la sostenibilidad junto a otras asociaciones y oficinas de congresos que han manifestado de manera
semejante dicho compromiso.
Además Zaragoza Congresos ha elaborado este documento, para ponerlo a disposición de los
organizadores de eventos en nuestra ciudad, así como para las personas que nos visitarán para participar
en una reunión profesional, intentando generar en todos la idea de que podemos hacer de nuestro
congreso un evento sostenible.
Nuestro principal objetivo es minimizar, en la medida de lo posible, el impacto que produce la
celebración de un congreso, mediante una serie de sencillos consejos y recomendaciones al alcance
de todos y que pueden aplicarse en distintos momentos de su participación, tanto individual como
colectivamente, tanto en la planificación del viaje, como en el desplazamiento y durante la estancia en
Zaragoza.
Le animamos a leer detenidamente este documento y llevarlo a cabo, como una forma de respetar,
apoyar y mejorar nuestro planeta.

1) I N F O R M E S E S O B R E L A S E D E
D E L C O N G R E S O , Z A R A G O ZA
Tras realizar su inscripción al Congreso, comience a
conocer un poco mejor el lugar, que va a ser su casa
durante unos días. Infórmese sobre nuestra ciudad para
saber algo más sobre nuestra cultura, nuestra historia,
nuestra oferta turística, nuestro carácter y principales
características.
Le invitamos, como un primer punto de partida, a
visitar la página web de Zaragoza Turismo www.
zaragozaturismo.es, ya que ofrece información sobre
Zaragoza, accesos a la ciudad, rutas para planificar su
visita, oferta monumental y de ocio.
Encuentre la ubicación de su Centro de Congresos,
de su hotel y de los lugares que no quiere perderse,
interesándose también por saber cómo llegar hasta
allí, para moverse por Zaragoza de una forma más
sostenible.
Entre en las páginas web de las empresas que realizan
el transporte dentro de la ciudad, ya que es muy
importante utilizar la red de transporte público: Tuzsa
(Transportes Urbanos de Zaragoza) www.tuzsa.es,
Tranvía de Zaragoza www.tranviasdezaragoza.es y
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza www.
consorciozaragoza.es .
Si tiene previsto desplazarse en bicicleta por nuestra
ciudad, no olvide consultar la página de Bizi Zaragoza
www.bizizaragoza.com y descubrir así los carriles bici
por donde puede circular.

Además es importante que conozca algunos de los
rasgos que nos caracterizan. Nuestra ciudad reúne
en su historia cuatro culturas, romana, musulmana,
judía y cristiana, que han marcado su legado
monumental, así como su carácter.
Los zaragozanos destacan por su tenacidad y por su
hospitalidad, fruto quizás de nuestra privilegiada
situación, que nos ha convertido en punto de
encuentro. Zaragoza es una ciudad volcada a
la calle, con sus gentes paseando, charlando...
ofreciendo a todo el que la visita un ambiente
cálido y acogedor.
De nuestra ciudad debe conocer, como aspectos
básicos: la devoción que sienten todos los
zaragozanos por la Virgen del Pilar; el cierzo,
fuerte viento característico de la ciudad; el “tapeo”,
todo un mundo de sabores que se distinguen por su
calidad y variedad; el roscón, como postre típico
que se consume en la fiesta del Patrón; así como los
adoquines, caramelos, y las frutas de Aragón, que
mezclan chocolate y fruta de la tierra, con nuestra
costumbre de utilizar el diminutivo“ico-ica”.
Además, tenga en cuenta que en 2008 nuestra
ciudad fue sede de la Expo 2008, Exposición
Internacional, con el tema “Agua y desarrollo
sostenible”. La elección de este tema no fue casual,
los zaragozanos están muy interesados en el tema
del agua y en su uso adecuado, de hecho el río Ebro
siempre ha tenido un gran valor para Zaragoza.
Recuerde que viajar de una forma responsable
conlleva conocer el lugar visitado y respetar a sus
ciudadanos.

2) S U V I A J E
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Casi con total seguridad, podemos afirmar que el mayor
impacto sobre el cambio climático de su participación en
el Congreso, va a estar motivada por su desplazamiento
hasta nuestra ciudad.

Asimismo, puede llegar a nuestra ciudad a través de
la Estación de Autobuses, utilizando este medio de
transporte que nos une con un importante número de
ciudades españolas e incluso europeas.

Usted puede llegar desde su destino en avión, aterrizando
en nuestro aeropuerto internacional, situado a sólo 9 kms,
de la ciudad. Actualmente Zaragoza está conectada con
diversas ciudades europeas, como Londres, Bérgamo,
Bruselas...

Sea cual sea la forma en la que usted haya llegado a
Zaragoza, le recomendamos que busque el modo más
adecuado para usted para compensar las emisiones de
CO2 ocasionadas, eligiendo entre los distintos proyectos
que existen de compensación.

Si usted llega a nuestra ciudad en avión, producirá una
mayor cantidad de emisiones de CO2. Si usted llega en
su coche privado emitirá menos de CO2 a la atmósfera,
pero continuará siendo una cantidad bastante superior a
la de un congresista que llegue a Zaragoza en tren.

Con el fin de facilitar que usted pueda compensar estas
emisiones, desde Zaragoza Congresos proponemos a
los organizadores de Congresos uno de estos proyectos,
como es la plantación de árboles.

Un aspecto positivo para nuestra ciudad es que estamos
conectados a Madrid y a Barcelona, por tren de alta
velocidad. Cada pasajero del tren de alta velocidad
emite un promedio de 14 kg. de CO2, aspecto que,
unido a la comodidad y la puntualidad de este medio de
transporte, hacen del AVE la mejor opción para llegar
hasta Zaragoza.
Si su vuelo llega a los aeropuertos de Madrid o Barcelona,
pueden utilizar el transporte público de estas ciudades
para enlazar con el AVE que le traerá hasta nuestra
ciudad.
Además Zaragoza Congresos pone a disposición de
los organizadores de Congresos, en colaboración con
RENFE, un servicio que permite a todos los delegados
obtener un descuento en sus desplazamientos hasta
nuestra ciudad en AVE y otros servicios de trenes de alta
velocidad.

Zaragoza Congresos, en colaboración con la Fundación
Ciudadano Verde, propone realizar un cálculo de las
emisiones que ha producido el Congreso en la ciudad,
teniendo en cuenta diversos aspectos de organización
del mismo, y plantar, en compensación, un bosque en
la ciudad.
La plantación de estos bosques será en el Anillo Verde
de Zaragoza, como memoria sostenible del evento,
como un acto de responsabilidad y buena imagen
medioambiental. Las plantaciones se llevan a cabo en
zonas muy transitadas por los ciudadanos y se señalizan
con un cartel con el nombre del Congreso.
Las especies de la plantación son siempre autóctonas,
adaptadas al tipo de suelo del solar y la climatología.
Además se compaginan con especies arbustivas, que
permiten el desarrollo de biodiversidad de flora y fauna,
bajo criterios biológicos y medioambientales.

3) P R E P A R E S U V I A J E
Si quiere ser un delegado responsable, debe tener en
cuenta también algunos detalles, a la hora de hacer su
maleta, teniendo un especial cuidado en no trasladar a
la sede del encuentro residuos importados y procurando
llevar la menor carga posible, para reducir el consumo
de combustible en su viaje.
A la hora de preparar su equipaje, tenga en cuenta que, en
numerosas ocasiones, y este caso es uno de esos, “menos
es más”.
En primer lugar consulte el tiempo que va a hacer en
Zaragoza, en las fechas en las que usted va a asistir
al Congreso, con el fin de evitar llevar prendas que
posteriormente no le serán útiles ni necesarias. Con
este objetivo puede revisar la página web de AEMET
(Agencia Estatal de Meteorología): www.aemet.es
Compruebe qué servicios le ofrece el hotel en su
habitación (secador de pelo, gel, champú, cepillo de
dientes, maquinilla de afeitar...) y no incluya en la
maleta aquello de lo que dispondrá durante su estancia y
le será repuesto diariamente. En caso de no disponer en
la habitación de este tipo de detalles, prepare un envase
pequeño de jabón apto para toda la higiene corporal.
También tenga en cuenta pequeños detalles que pueden
resultarle muy efectivos, como sacar el aire de los
tubos o envases evitando así que éstos goteen, no llevar
envoltorios que no son necesarios, como la caja de un
perfume o de una crema o los plásticos exteriores de un
producto. Y siempre priorice aquellos artículos que se
doblen más fácilmente u ocupen un menor espacio en el
interior de su equipaje.

Si precisa llevar algún tipo de documentación al
Congreso, intente siempre llevarla en una memoria
USB, evitando en la medida de lo posible la utilización
de papel. En caso de que finalmente tuviese que
imprimir algún documento imprescindible para
usted, hágalo a doble cara y preferentemente en papel
reciclado.
Recuerde también, si viaja en avión, la normativa
europea vigente sobre lo que puede llevar en su
equipaje de mano, que limita a 100 ml el contenido de
líquido en envases. De este modo evitará incrementar
la considerable cantidad de desechos que se acumulan
en los diferentes aeropuertos del mundo, por no tener
en cuenta la legislación.
Asimismo, asegúrese de limpiar minuciosamente su
maleta por dentro y por fuera, eliminando cualquier
mancha, polvo o resto de tierra, con el fin de no
transportar microorganismos que pueden ser una
amenaza para el habitat de nuestra ciudad, ya que
pueden ser especies invasoras en el mismo y afectar a
la biodiversidad local. Por este motivo, tenga también
especial cuidado con la suela de sus zapatos.
Por último, evite llevar como regalo a Zaragoza una
planta, ya que puede contener restos vivos, como
semillas, insectos vivos, huevos de insectos, bacterias
u otros microorganismos en la tierra o comida que
puede sobrevivir durante el trayecto y afectar también
a la biodiversidad de nuestra ciudad.

4) S U H O T E L

EN

ZA RA G O ZA

Los hoteles consumen una gran cantidad de energía
y agua, dadas sus características, su función y por
necesidad de ofrecer un servicio de calidad a sus
clientes, por este motivo deben mantener diariamente
los ambientes limpios y frescos, deben cambiar una
gran cantidad de toallas y ropa de cama y mesa.
Por este motivo y ya desde hace algún tiempo, muchos
hoteles están trabajando en adoptar medidas para
reciclar y disminuir desechos, así como para ahorrar
energía y agua, buscando así adaptar su día a día a la
sostenibilidad, ofrecer una mejor imagen e incluso
también reducir costes.
Estos hoteles se han calificado como “hoteles verdes” y
se caracterizan porque tienen programas de separación
y reciclaje de residuos, usan sistemas eficientes de
gestión de la energía, aplican dispositivos y prácticas
para ahorrar agua y usan productos de limpieza seguros
para el medio ambiente.
Estos hoteles tienen en cuenta el medioambiente y se
refleja en sus decisiones sobre las telas y materiales
utilizados para las camas -muchos ya optan por algodones
o fibras orgánicas- o en los detalles de aseo, buscando
que estos sean lo más biodegradables posible. También
se ve reflejado en la elección de la iluminación y en el
tratamiento de la basura y el reciclaje en general.
Tenga en cuenta estos aspectos a la hora de reservar su
hotel en Zaragoza, e indique en el establecimiento elegido
su interés en este tipo de servicios y características,
incluso añada que usted tiene en cuenta estos factores a
la hora de escoger su alojamiento en una ciudad.

Zaragoza Congresos, como aval de su decidida
intención de apostar por los eventos sostenibles, ha
obtenido el certificado Eventsost, lo que demuestra
su compromiso con la sostenibilidad en la industria
de los eventos.
Si viaja en grupo o en familia al Congreso, también
puede valorar la posibilidad de alquilar un apartamento
turístico, en el que podrá usar menos agua y energía,
además de poder reciclar y controlar sus desechos.
No olvide buscar su hotel, teniendo en cuenta su
ubicación, de modo que pueda desplazarse por la
ciudad fácilmente, utilizando el transporte público,
la bicicleta o paseando; Zaragoza es una ciudad muy
cómoda para caminar por sus calles y con una
amplia red de transporte urbano. Recuerde, como ya
comentamos anteriormente que es importante tener
claro dónde está su hotel, la sede del evento y los
lugares que quiere visitar.
Sea cual sea su alojamiento en Zaragoza, está en su
mano aplicar, durante su estancia, una serie de consejos
que minimicen su consumo de energía y agua, así
como la cantidad de desperdicios generados.

• Es muy importante, y casi todos los hoteles ofrecen
ya esta opción, solicitar que no le cambien diariamente
sus toallas y sábanas.
• Recuerde que la temperatura recomendada en
dormitorios con calefacción es de 18º y con aire
acondicionado es de 22º. Revise el termostato de la
habitación, teniendo también en cuenta la temperatura
exterior. En cualquier caso, apáguelo cuando no esté
en su habitación.
• Cuando no lo necesite apague las luces, permitiendo
el acceso de la luz natural mientras sea posible. No
tenga encendidos los aparatos eléctricos que no esté
usando y ponga en ahorro de energía aquellos que sea
posible.
• Mantenga sus hábitos cotidianos de ahorro de agua
durante su aseo personal: cerrar el grifo mientras
se lava los dientes, elegir una ducha en lugar de un
baño, apagar la ducha mientras se enjabona y utilizar
la cisterna solamente cuando sea indispensable.
• Los botes de aseo que emplee úselos hasta que se
termine el producto. Cuando se hayan terminado
recicle el envase en el contenedor adecuado.

5) D E S P L A Z A M I E N T O S:

E STA C I Ó N -A E R O P U E RT O Y C I U DA D

Si llega al Aeropuerto de Zaragoza, situado a 9 kilómetros
de la ciudad, puede desplazarse hasta el centro de la
ciudad, en el autobús que sale cada media hora de lunes
a sábado. Consulta toda la información en la página:
https://www.aeropuertodezaragoza.net

En Zaragoza también se puede alquilar sistemas de
movilidad ecológicos como son los patinetes o bicicletas
eléctricas, mediante la actividación de las distintas
aplicaciones que se ponen a disposición de los clientes
para su descarga desde internet.

En cambio, si ha elegido el tren o el autobús para su
viaje, llegará a la Estación Intermodal Delicias. Desde
este lugar puede acercarse hasta el centro utilizando el
bus urbano. Puede consultar líneas en http://zaragoza.
avanzagrupo.com/

En cualquier caso, enseguida descubrirá que Zaragoza
es una ciudad muy cómoda para poder caminar por sus
calles y que a los zaragozanos les encanta disfrutar de
las mismas.

Le recomendamos que utilice el transporte público
durante su estancia, para eso puede adquirir una tarjeta
bus. Para más información acceda a la web del grupo
Avanza.
Dentro de la ciudad, puede desplazarse utilizando también
el transporte público, tanto el autobús urbano como el
Tranvía de Zaragoza, un proyecto que tiene su origen en
el Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento, cuyo
objetivo es atender todas las necesidades de transporte
de la ciudad, siempre con el máximo respeto al medio
ambiente, al paisaje urbano y al patrimonio cultural de
Zaragoza: https://www.tranviasdezaragoza.es/es/
En Zaragoza también funciona el servicio Bizi Zaragoza.
La ciudad cuenta con numerosos carriles bici, así como
de los espacios verdes en los que poder disfrutar: www.
bizizaragoza.com. Así mismo, varios hoteles de la
ciudad disponen de bicicletas para poder alquilar.

Pasear es la mejor solución para conocer el centro,
permitiéndole descubrir nuevos rincones, plazas,
monumentos, lugares de tapeo y tiendas que le
sorprenderán a cada paso.

6) E N R E L A C I Ó N C O N L A S E D E D E L E V E N T O
En Zaragoza encontrará numerosas opciones para la
sede de su Congreso. La mayoría de las mismas, son
céntricas, ubicación que facilitará sus desplazamientos
por la ciudad, a través del transporte público, al que ya
nos hemos referido.
Zaragoza Congresos va a informar a todas las empresas
socias que son Centros de Congresos o disponen de salas,
sobre la etiqueta ecológica de la UE, un distintivo claro
de que nuestra ciudad apuesta por los eventos verdes en
todos sus aspectos.
Las sedes de eventos deben desarrollar iniciativas para
reducir y reutilizar la enorme cantidad de desechos que
producen los eventos que acogen en sus instalaciones.
Entre las primeras medidas que deben adoptarse se
encuentran la instalación de contenedores para papel
y cartón, vidrio, materia orgánica, plásticos, pilas
y productos químicos; la sustitución de alumbrado
incandescente por otro de bajo consumo; sustitución de
envases desechables por otros retornables; reutilización
de materiales; e incluso, el reciclaje de aceites de
freidoras.
Este tipo de centros tienen que ir acometiendo reformas
y diseños para una mayor eficiencia energética, desde
la instalación de detectores lumínicos de movimiento,
sensores y pulsadores de caudal de agua en los lavabos,
tuberías de climatización, apertura automática de
puertas o uso de free cooling (refrigeración gratuita
aprovechando las condiciones exteriores) hasta acciones
de gran envergadura para aprovechar la energía solar
y evitar la emisión de CO2 a la atmósfera, invirtiendo
en la obtención de energía eléctrica mediante placas
fotovoltaicas instaladas en sus cubiertas.

También es recomendable comenzar a generalizar el
“stand ecológico”, cuyas características y ventajas son
numerosas, porque su uso implica reducción de costes,
ligereza y sencillez de montaje-desmontaje, reutilización
y reciclaje, además de ser ignífugo. En definitiva, se
trata de emplear un modelo de stand con elementos
reutilizables e iluminación led, que permite un importante
ahorro energético y dura mucho más tiempo.
Durante el congreso, es aconsejable proponer reuniones
con papel reciclado, facilitar lápices en lugar de bolígrafos,
agua en jarra y vasos de cristal, así como menús con
alimentos locales o de procedencia ecológica.
Si usted forma parte del Comité organizador del
encuentro, no olvide tratar de minimizar el consumo
de papel durante el mismo, promoviendo siempre que
sea posible, la transferencia digital de la información,
evitando así la distribución de documentos impresos.
Recomiende también a los expositores de la zona
comercial, que utilicen papel reciclado y materiales
reutilizables o recicables. Así como que minimicen los
embalajes y los desperdicios todo lo posible.
En cualquier caso, al asistir como delegado al Congreso
usted puede también tener en cuenta pequeños detalles,
como el traer su ordenador portátil y una memoria USB
para poder llevarse documentación del evento e incluso
para intercambiar información con otros participantes;
usar adecuadamente los baños que disponen de dos
opciones de descarga de agua; utilizar los servicios de
reciclaje de papel, vidrio y plástico de la sede; o llevar
una botella de agua reutilizable.

7) G A S T R O N O M Í A
Durante su Congreso en Zaragoza, le recomendamos
que conozca nuestra gastronomía y platos más típicos,
pero siempre teniendo en cuenta que es conveniente
que elija platos que estén elaborados con ingredientes
y productos frescos, no procesados y que hayan sido
cultivados u obtenidos localmente.
Además recuerde que un menú vegetariano produce,
generalmente, un menor impacto sobre el medio
ambiente, si lo comparamos con una comida que
contenga carne. Esto se debe a que la ganadería genera
una mayor cantidad de gases de efecto invernadero,
como el óxido nitroso y el metano, más nocivos que
el CO2.
En cualquier caso, la mejor opción es pedir, siempre
que sea posible, ingredientes de la temporada en la
que nos visite, que obtengan en nuestra ciudad o en
localidades próximas y que requieran el menor uso
de agua posible para su cultivo.
Le sugerimos que opte por platos de nuestra cocina,
elaborados con un amplio repertorio de productos,
basados en guisos populares que incorporan verduras
y hortalizas, legumbres y frutas de la huerta del Ebro,
que abastece de ricos ingredientes las clásicas fritadas
aragonesas y los aclamados chilindrones.
No olvide probar la borraja, especie hortícola cultivada
tradicionalmente en Aragón, rica en vitaminas,
minerales, sin apenas calorías y cero en colesterol.
Las recetas de cocina son muchas y variadas, la
tradicional cocida con sal y patata y arreglada con
aceite crudo.

También le puede interesar probar, en otoño, los
menús que ofrecen los restaurantes de la ciudad, a
base de setas y hongos silvestres.
Si finalmente opta por la carne, es imprescindible que
pruebe el Ternasco de Aragón, primera carne fresca
que, en España, fue aceptada como Denominación
Específica, asado al horno con patatas y cebolla
dulce de Fuentes. Es una carne de cordero con
unas características y calidad excepcionales www.
ternascodearagon.es/
La lista de productos de nuestra tierra es mucho
más amplia, con un repertorio que también posee
embutidos, carne de vacuno, arroz, huevos,
conservas, quesos y frutas, aceite de oliva virgen,
etc.
Además las tapas y el tapeo en Zaragoza representan
una de las costumbres gastronómicas inevitables.
El nivel gastronómico que se oferta va desde los
clásicos pinchos y cazuelitas hasta novedosas y
brillantes creaciones en forma de montaditos, fritos
o raciones, basados muchas veces en los ingredientes
ya mencionados.
Le invitamos también a conocer todos nuestros
productos con una visita a alguno de los mercados
de la ciudad, entre los que destaca por tradición
e historia, el Mercado Central de la ciudad,
monumento histórico Nacional desde 1978 y
Bien de Interés Cultural desde 1982
www.
mercadocentralzaragoza.com.

Cuando pida para acompañar su comida agua
embotellada, solicite un agua mineral de procedencia
cercana, por ejemplo Agua Lunares, que brota en
Jaraba www.lunares.com
También puede consumir vinos ecológicos de nuestra
provincia, ya que contamos con tres Denominaciones
de Origen: D.O. Calatayud www.docalatayud.com ,
D.O. Campo de Borja www.docampodeborja.com
y D.O. Cariñena www.elvinodelaspiedras.es/ .
Si usted prefiere la cerveza, en nuestra ciudad
contamos con una empresa productora La Zaragozana,
fundada en 1900. Cuenta con 13 variedades de cerveza
distintas ya que elaboran 13 variedades distintas, con
procesos de elaboración tradicionales www.ambar.
com.

8) C O M P R A S
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Comprar ecológicamente significa buscar y adquirir
productos y servicios teniendo en cuenta su impacto en
el medio ambiente. Uno de los motivos más comunes que
suele mencionar la gente para no comprar ecológicamente
es que estas compras resultan más costosas.
Si bien es verdad que algunos productos y servicios que
venden las empresas comprometidas con los principios del
medio ambiente pueden ser más costosos, a medida que el
cambio climático se vuelve una preocupación social cada
vez más divulgada, más empresas crean y venden productos
y servicios ecológicos, lo que ocasiona la reducción del
coste.
Comience acostumbrándose a llevar bolsas de tela cada vez
que vaya de compras, para no utilizar bolsas de plástico, ni
bolsas de papel.
Otro aspecto importante que debe tener en cuenta a la hora
de comprar es el material del que está hecho el producto que
va a adquirir, así como su caja o envase. Busque productos
en envases de materiales biodegradables e, incluso, hechos
con materiales reciclados.
También lea la etiqueta para saber de qué materiales están
hechos los artículos que compra, y para verificar que han
pasado por un proceso que ha respetado las condiciones
medioambientales.
Recuerde también que es aconsejable comprar recuerdos
o artículos de buena calidad, para que sean valorados
por las personas para las están destinados, evitando así el
consumismo innecesario y el desperdicio en algunos casos.
Le resultará muy útil, antes de ir a comprar hacer una lista de
todo lo que necesita para no comprar más de lo necesario.

Además le recomendamos que elija productos u objetos
de origen local, que estén elaborados o hechos en la zona,
ya que han necesitado un menor transporte y porque,
de este modo, usted apoya el negocio de la ciudad. Un
regalo apropiado pueden ser las frutas de Aragón de la
zona, por no tener un precio elevado y por ser fáciles de
transportar.
Si adquiere un recuerdo ligero, conseguirá no aumentar
el peso de su maleta. Y puede ser también una buena
opción, adquirir regalos “de segunda mano” que ya han
sido usados por otras personas, dándoles una nueva
oportunidad y reutilizándolos.
Asimismo es importante evitar regalos que pueden
contener especies invasoras. Es preferible que no elija
plantas decorativas, ni flores, semillas o bulbos, porque
puede contener organismos vivos que serán trasladados
con el recuerdo y puede producir problemas en la
biodiversidad del destino.
Tenga también un especial cuidado con los productos de
madera, flores secas, tejidos y cuero no tratado porque es
posible que, como en el caso anterior, traslade sin querer
organismos vivos.
Por último, es muy adecuado que se informe previamente
sobre los productos, artículos y recuerdos típicos de la
zona, de modo que sean efectivamente representativos
de Zaragoza.

9) P A R A C O N C L U I R M I V I A J E A Z A R A G O Z A
Es muy importante que usted recuerde los beneficios
que se pueden obtener de la aplicación de estos
sencillos consejos:
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
• Eliminación, mitigación o compensación del
impacto negativo causado sobre el medio ambiente
global y los ecosistemas cercanos.
• Puesta en valor de los recursos naturales del
entorno
• Optimización en el consumo recursos naturales
BENEFICIOS PARA LOS ASISTENTES
• Satisfacción por participar en un evento en línea
con las tendencias sostenibles.
• Sensación de participación en la sostenibilidad del
entorno.
• Reciben mensajes de sensibilización hacia la
sostenibilidad.
• Conocen, comprenden y respetan mejor el entorno
social, cultural y natural donde se desarrolla el
evento.
• Se aprovechan de las posibilidades de ocio, de
gastronomía y de cultura que ofrece el entorno.

BENEFICIOS PARA EL ENTORNO SOCIAL
CERCANO
• Se respeta la identidad cultural de Zaragoza.

BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD
• Se avanza hacia una sociedad más respetuosa con
la sostenibilidad.

• Se mitigan las molestias y los impactos en la
convivencia y en el patrimonio natural y cultural
causados por el evento.

• Se fomenta la difusión de mensajes de sostenibilidad
entre la población.

• Aumenta las posibilidades de desarrollo económico
para la ciudad.

Asimismo le agradeceremos que envíe un correo
electrónico a zcb@zaragoza.es :

• Se promueve turísticamente el destino y se dan a
conocer los productos propios.

• Para indicarnos si este documento le resultó útil.
• Si quiere hacer algún comentario al mismo, o quiere
que incluyamos alguna nueva sugerencia o consejo
que usted considera de interés.
• Cuéntenos qué recomendaciones ha seguido y
cuáles de éstas usted no tenía en cuenta antes en sus
viajes.
• Coméntenos si ha hecho alguna recomendación o
petición, relacionada con el medio ambiente, en los
establecimientos que ha visitado durante su estancia.

• Se permite un intercambio ordenado de aspectos
culturales entre el ciudadano y el público asistente.
• Se genera una Actitud positiva del entorno social
hacia un evento que los tiene en cuenta.
• Posibilidad de retorno a la sociedad de las inversiones
e infraestructuras creadas/realizadas para el evento.
BENEFICIOS PARA EL EVENTO
• Empleo racional de los recursos materiales y
energéticos, con el consiguiente ahorro en costes.
• Se va fraguando una imagen positiva de cara a la
sociedad, al público asistente y a otras terceras partes.
• Mayor organización y cohesión de los aspectos
vinculados a la gestión del evento.
• Se enriquece la oferta de ocio del evento

• Háganos llegar información detallada sobre
prácticas turísticas no responsables que haya visto en
nuestra ciudad.
Por último, recuerde que es recomendable que no
imprima este documento. Puede encontrarlo en
nuestra página web www.zaragozaturismo.es. O
puede llevarlo con usted en una memoria usb y leerlo
cada vez que lo necesite.

