
ANEXO VI
MEMORIA INICIAL Y PREVIA DE SOSTENIBILIDAD DEL EVENTO

Las empresas que participen en esta convocatoria podrán alcanzar una asignación de hasta 15
puntos en esta sección.
Este documento se entregará durante el plazo de presentación de solicitudes.
Sin perjuicio de lo anterior, y al finalizar el mismo, se deberá aportar en la fase de justificación una
Memoria en la que se refleje el grado de cumplimiento del contenido de la memoria previa e inicial
de sostenibilidad presentada

1. Introducción
Se pretende celebrar la XIX edición del Salón Internacional del Cómic y la ilustración de Santa

Cruz de Tenerife, convirtiendo el evento en el primer Salón del Comic que se celebra en
España con un compromiso de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono. La

intención de esta iniciativa no es sólo lograr unos resultados en materia de sostenibilidad

definidos y medibles, sino también demostrar al público asistente -14.000 personas y 5.000.000

de impactos digitales en su anterior edición- que es posible celebrar un gran evento que se

mueva dentro de parámetros sostenibles sin mermar ni su interés ni su atractivo, y sin

necesidad de aumentar los costes específicos para la realización de actividades. La intención

es publicitar esa decisión en medios de comunicación y redes sociales durante la celebración

del evento, y acercarla divulgativamente a los escolares de las islas con visitas y charlas en los

colegios, al mismo tiempo que se aporta la experiencia de evento sostenible a la Sectorial del

Comic, asociación que agrupa las distintas entidades del sector del Cómic en España.

1. Descripción de las fases requeridas para desarrollar ese evento.
A continuación, se describen las fases del evento. Como suele suceder en este tipo de

propuestas, el calendario final podría verse alterado en base a la disposición de los agentes

implicados:

FASE PREVIA A LA PRODUCCIÓN
- 18 de marzo de 2022. Definición del convenio de colaboración entre la Fundación

Cine+Cómics y la Cátedra Cultural Moebius.

- 19 de marzo del 2022. Reunión para plantear la realización de un Salón en un formato

adaptado al ciberespacio.



- 29 de marzo de 2022. Diseño de la estructura de la edición virtual de Santa Cruz

Cómic, calendario de celebración y objetivos a cubrir: charlas, entrevistas grabadas,

partidas de rol, concurso de dibujo, subasta de dibujos originales y exposiciones

virtuales.

FASE DE PRODUCCIÓN
- 15 de abril de 2022. Reuniones con las entidades SPR y Unwritter Charpter para la

definición de las partidas de rol del Salón.

- 4 de junio de 2022. Inicio del Plan de Medios, que se extenderá hasta el 4 de

diciembre de 2022.

- 15 de junio de 2022. Reunión con responsables de Sociedad de Desarrollo.

- 6 de julio de 2022. Primera reunión con el cuerpo de voluntarios de Santa Cruz Cómic

2022.

- 26 de julio de 2022. Comienzo de las grabaciones de las entrevistas para Santa Cruz

Cómic. Este proceso se extenderá hasta el 18 de octubre de 2022.

- 23 al 27 de julio de 2022. Reuniones en Madrid con editoriales y autores.

- 28 al 30 de julio de 2022. Reuniones en Barcelona con editoriales y autores.

- 2 de agosto de 2022. Reunión con autores en Sevilla.

- 4 de agosto de 2022. Reunión con autores en Alcoy, Valencia y Murcia.

- 1 de septiembre de 2022. Comienzo del trabajo voluntario de Santa Cruz Cómic 2022.

Estas labores se extenderán hasta el 20 de noviembre de 2022.

- 6 al 9 de septiembre de 2022. Viaje a Las Palmas de Gran Canaria para mantener

encuentros con los organizadores de la Comic-Can y con autores y libreros.

- 10 de septiembre de 2022. Reunión con el Organismo Autónomo de Cultura y otras

entidades.

FASE DE EJECUCIÓN
- 28 de octubre al 16 de noviembre de 2022. Celebración de Santa Cruz Cómic virtual

y montaje de exposiciones itinerantes (siete islas de Canarias).

- 17 al 20 de noviembre. Celebración del Salón en el Centro de Arte La Recova

2. Identificación de los posibles impactos ambientales, sociales y económicos

Impactos ambientales
1. Crear el primer Salón Internacional del Comic español con vocación de sostenibilidad y

reducción de la huella de carbono, y publicitar esa decisión en medios de comunicación y

redes sociales.



2. Proporcionar un mayor protagonismo al cómic como herramienta pedagógica,

especialmente en la divulgación de hábitos sostenibles.

Impactos sociales y culturales
3. Poner el valor el cómic y la ilustración como elementos dinamizadores del entorno

cultural de Santa Cruz de Tenerife y Canarias.

4. Dinamizar la oferta de ocio que ofrece Canarias y apostar por un entretenimiento sano y

abierto a la cultura alternativa.

5. Reivindicar la paridad en la organización y gestión y el rol femenino en el cómic, tanto a

nivel creativo como de contenidos.

6. Investigar, analizar y divulgar la cultura del cómic y la ilustración tanto histórica como

contemporánea, a través de la exposición del trabajo de los artistas y presentando sus

obras de manera individualizada.

7. Acercar a nuevos públicos el conocimiento de la experiencia artística y cultural.

Impactos económicos
8. Ayudar al desarrollo socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife y Canarias por medio

del crecimiento de la industria vinculada al cómic, la ilustración, las artes visuales y

alternativas, la animación y el videojuego.

9. Potenciar el interés turístico de la capital de la isla como ciudad de ferias, salones y

congresos.

10. Promover a los autores de Canarias, más allá del mercado local.

Estos impactos definen una serie de perfiles indicadores que determinan la singularidad

del Salón.

1. Perfil 'Covid Friendly': las actividades del Salón son en gran parte virtuales, y con muy

reducida posibilidad de contagio interpersonal, y las exposiciones presenciales se realizan

en pequeños espacios. En el caso de las presenciales, que serán en el Centro de Arte La

Recova y otras salas de exposiciones del Archipiélago, se seguirá de forma cuidadosa

todas las indicaciones que la legislación sobre COVID-19 establezca en ese momento

para la celebración de eventos multitudinarios.

2. Perfil digital: el Salón aprovecha y experimenta con todas las posibilidades de la web,

creando e incorporando arte virtual en todas sus actividades después de dos años de

trabajo y desarrollo en este sector.



3. Perfil ecológico y sostenible: al desarrollarse parte con un programa online, la huella que

produzca el evento será mínima, puesto que incluso para las exposiciones presenciales se

cuenta con material reciclado: el soporte sobre el que se fija el material expositivo es

reciclado de los años anteriores, en la medida que su estado de conservación lo permita.

Por otra parte, la promoción del evento será casi en su totalidad digital, lo que también

reducirá la utilización de materias primas y energías necesarias para producirlas.

4. Perfil cultural e investigador: el salón se centra en la creación, difusión y exposición de

productos culturales con alta aportación de valor añadido. La colaboración con el Aula

Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y con sus departamentos de Ciencias de

la Información y de Arte y Humanidades, persigue explorar las nuevas tendencias del

espacio artístico de la narrativa en imágenes, tanto en Canarias como en otras latitudes.

5. Perfil profesionalizante: el Salón mantiene su vocación estratégica de impulsar el

desarrollo sociocultural de Santa Cruz de Tenerife a través de la promoción y divulgación

del trabajo de los autores de Canarias. En este sentido, destaca el encuentro con editores,

una actividad que permitió la contratación de media docena de autores por editores

nacionales e internacionales como Marvel, Dibuks, y Nuevo Nueve. Este año, participan en

el Salón los principales editores españoles: Panini, Marvel, Norma Editorial, Astiberri,

Nuevo Nueve, La Cúpula, Planeta, EC, Serendipia y Gilgamesh. El Salón ofrece además

un repositorio web de tiendas y librerías especializadas de Santa Cruz de Tenerife,

totalmente gratuito para visitantes y establecimientos virtuales, aunque también las tiendas

estarán presencialmente. Este año se volverá a contar con un Artist Alley presencial,

donde los artistas podrán dar a conocer sus trabajos, facilitando el contacto entre ellos y

posibles compradores. Por otra parte, la inclusión de asociaciones y colectivos en

actividades de carácter pedagógico y formativo hace que esta intención de

profesionalización del sector del cómic se multiplique.

6. Perfil Pedagógico: la participación de alumnos de primaria y secundaria (vuelve a

organizarse visitas presenciales de escolares al Salón durante los días lectivos) y la

voluntad didáctica de las exposiciones y actividades, además de la colaboración con

centros de enseñanza de las Islas y con la Asociación Tebeos con Clase, garantiza la

vocación pedagógica y divulgativa del evento y su impacto en la creación de una

sensibilidad artística en el público escolarizado.

7. Perfil Lúdico: el Salón desarrolla actividades de juegos de mesa, juegos en red y juegos

de rol centrados en el mundo del cómic y el cine, dirigidas a diferentes categorías de



público gracias a su colaboración con las agrupaciones Sábados para Roleros, Unwritten

Chapter y No solo rol.

8. Perfil de oportunidad económica: el Salón apuesta por el desarrollo socioeconómico de

Santa Cruz de Tenerife, ofreciendo nuevamente un espacio para las tiendas

especializadas de la ciudad y un Artist Alley desde donde comercios y artistas pueden

exhibir y vender su obra a los visitantes virtuales del Salón.

9. Perfil de género: el Salón apoya la igualdad a través de su organización y gestión

paritaria y el equilibrio de actividades y proyectos. Desde sus primeras ediciones el Salón

ha mantenido en todos los aspectos –comité organizador, gestión, voluntariado, invitados,

exposiciones y actividades- un estricto diseño paritario y una apuesta por los valores de la

igualdad, que puede comprobarse en esta edición tanto en los apartados relativos al

equipo directivo como en las exposiciones y actividades, incluyendo el comisariado de las

mismas y la participación de autoras. En una disciplina históricamente masculinizada,

donde sólo en los últimos tiempos se ha producido la integración femenina, esa visión

igualitaria del Salón ha sido incorporada incluso en los premios que la Fundación

Cine+Cómics otorga a los distintos aspectos de la acción artística y creadora.

10. Perfil igualitario: para garantizar este perfil, Santa Cruz Cómic organiza actividades de

forma conjunta con asociaciones como Chrysallis o iniciativas como Tenerife Violeta.

11. Perfil Internacional: el Salón incorpora participantes de Italia, Austria, Finlandia, EE.UU.

México, Argentina, y Reino Unido y la difusión de sus contenidos es planetaria. Su

intención es convertirse en un evento de seguimiento mundial que contribuya a reforzar la

proyección como ciudad turística de Santa Cruz de Tenerife.

3. Desarrollo de medidas a implementar en cada fase, explicando cómo se llevarán a
cabo esas medidas y en qué fase del proyecto.

Categoría 1: Administración, logística y comunicación
En este apartado, se llevarán a cabo las siguientes acciones dentro del evento:

1. La organización procurará cursos de formación de 5 horas de duración cada uno para

el voluntariado del evento que incidirán en la gestión sostenible y la sostenibilidad. En

caso de que fuese necesario, se aplicarán acciones formativas en base al nivel de

desempeño que requiera la tarea de cada uno de ellos, intentando que pueda ser



certificada por la propia Fundación o por alguna empresa local que imparta la

formación.

2. Emplazamiento central del evento, el Centro de Arte La Recova, ha sido escogido por

tratarse de un punto céntrico de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife que, además de

contar con parking público cerca, está conectado a través de transporte público,

destacando la cercanía de la parada de tranvía Teatro Guimerá.

3. Se ha pactado con el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa

Cruz de Tenerife que el consumo de energía, incluyendo agua y electricidad, estará

supeditado a la oferta del espacio público a ocupar. Incluso, las conexiones para los

puestos externos, que se situarán en la Plaza de la Madera.

4. El equipo logístico del Salón se ha coordinado con la organización a través de una

estricta hoja de producción para que el montaje requiera el menor número de

desplazamientos posibles. Además, el productor de invitados también ha sido el

responsable de sacar los billetes de los invitados, haciendo que coincidan el mayor

número de ellos en la misma franja temporal, por lo que se reducirán el número de

transportes de manera considerable.

5. Para abastecer de comida a los asistentes del evento, se contactará con tres puestos

móviles locales, generando economía de proximidad. Además, al personal de la

organización y el cuerpo de voluntarios del evento se le facilitarán tickets gourmet con

los que podrán comer en los espacios aledaños al Centro de Arte La Recova, lo que

garantizará un movimiento circular del capital destinado por el Salón a este aspecto.

6. Se procurará que la persona responsable de controlar que el plan de sostenibilidad se

ejecute tenga la capacidad de hacer que todos los agentes vayan en consonancia y

sean capaces de ajustarse a los requisitos necesarios para reducir la huella de

carbono.

7. La organización -Fundación Cine+Cómics- contratará a una persona con más del 66%

de discapacidad para asegurar la integración de este colectivo por medio de la

profesionalización.

8. Incluir dentro del evento contenedores especiales que permitan separar los residuos y,

en medida que la afluencia de público lo permita, que exista una figura -bien de la

organización o del voluntariado- que explique cómo debe realizarse dicha separación.

Además, recordará que, recientemente, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife ha

destinado un contenedor marrón para los residuos orgánicos.

9. Durante el desarrollo del Salón virtual, se permitirá que la Fundación Santa Cruz

Sostenible u otras empresas como Utopía Consultores S.L. impartan una charla sobre

concienciación medioambiental. Además, se les facilitará un espacio para hacer alguna

actividad durante el Salón presencial.



10. Asignar a un grupo de personas que forme parte de la estructura orgánica de Santa

Cruz Cómic la realización de encuestas a los asistentes del evento, y que se realizarán

cada día del Salón presencial, a la hora de finalización de jornada. Las preguntas

estarán destinadas a saber si se han cumplido las expectativas del evento y serán

testeadas previamente con un focus group que será convocado a través de las redes

sociales del Salón.

11. Se enviará una nota de prensa específica una vez se conozcan las emisiones y la

gestión de residuos por parte del evento, que será publicada, al menos, por tres medios

de comunicación digitales: El Blogo Feroz, Culturamanía y El Cultural Canario. La

huella que deje el evento será medida por una empresa contratada por la organización,

presumiblemente por la empresa Utopía Consultores S.L.

12. En materia de accesibilidad, se ha cuidado que el Centro de Arte La Recova, así como

las otras salas de exposiciones no presenten dificultad para personas con movilidad

reducida, haciendo que la ocupación solo alcance una planta y, en los casos de ocupar

una segunda, que exista formas de acceso alternativa que garanticen la universalidad.

Categoría 2: Energía e instalaciones
Las acciones a desarrollar en esta categoría son:

13. Facilitar la logística para que el montaje sea realizado durante el día, aprovechando al

máximo la luz disponible en el recinto. En caso de que se produzca algún montaje en

horario nocturno, se hará al mismo tiempo en cada parcela del recinto, evitando

consumir más energía de la necesaria. Los coches alquilados por la organización serán

eléctricos o de bajo consumo, evitando de esta manera la emisión de gases

contaminantes.

14. Para la señalética interior y exterior del evento no se utilizarán carteles luminosos, sino

que se aprovechará suportes reciclados de ediciones anteriores. Esta práctica se

extenderá a la realización de nuevas exposiciones, lo que supondrá que los propios

proveedores ahorrarán energía en sus procesos de producción.

15. Aprovechar la arquitectura del propio recinto para montar las estructuras del evento. De

esta forma, no será necesario construir nuevas estructuras, sino que se reutilizarán

todos los paneles móviles y módulos de las que dispone el Centro de Arte La Recova.

Además, la organización ha accedido al inventario del Organismo Autónomo de Cultura

para conocer de qué otros soportes puede disponer la organización del evento para

ubicar las exposiciones.

16. En los espacios exteriores se recurrirá a la misma estrategia, utilizando las propias

delimitaciones que ofrecen los elementos urbanos como las farolas o los bancos de los

que dispone la Plaza de la Madera para situar los puestos del Artist Alley y las tiendas.



De esta manera, el impacto sobre la fachada de La Recova por ambos accesos será

mínimo.

17. Al igual que en la última edición presencial, se fomentará la compra de entradas

virtuales para que el acceso al espacio físico se haga mediante un código QR, evitando

la impresión de papel y fomentando el ahorro de recursos y energía. Para ello, se

aplicará un descuento del 20% en los tickets adquiridos en este formato.

18. Aunque no se puede garantizar la instalación de aseos con dispensadores de geles

espuma biodegradables, detectores para minimizar el consumo en grifo y secador,

cisterna de baja capacidad, tratamiento de aguas y su reciclaje y uso de papel

reciclado, al tratarse de un espacio cedido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife, en la negociación con el Organismo Autónomo de Cultura se han solicitado

estos recursos.

19. No se hará uso de dispositivos de monitorización de la huella de carbono del evento

porque ésta se calculará solicitando las facturas de consumo de las salas de

exposiciones.

Categoría 3: Movilidad y transporte
Las acciones a desarrollar en esta categoría son:

20. Habilitar un espacio para los patinetes eléctricos y de motos de bajo consumo, donde

podrán estacionarse o alquilarse para desplazarse por la ciudad. Para llevar a cabo

esta acción, la organización se pondrá en contacto con las empresas proveedoras de

este servicio para garantizar esta posibilidad a los asistentes.

21. Ofrecer un descuento del 20% por ciento a los que compren sus entradas por Internet.

22. Habilitar un punto de venta de entradas digital en el acceso de La Recova.

23. Para que los invitados tengan que hacer el menor número de desplazamientos posible,

la organización ha elegido como hotel oficial del Salón el Hotel Príncipe Paz, lo que

permitirá que los invitados puedan ir y venir a La Recova a pie, sin tener que recurrir a

medios de transporte adicionales. Del mismo modo, los restaurantes escogidos para

llevar a los invitados estarán próximos a La Recova, y se alternará entre aquellos que

optan por un menú canario, siendo estos: La Hierbita, La Cuadra del Palmero y La

Bodeguita Canaria. Estos establecimientos se encuentran a menos de 5 minutos del

hotel y del Centro de Arte La Recova sin necesidad de utilizar ningún vehículo.

24. En caso de contar con algún colectivo que proceda de algún punto lejano de la isla o

de la visita de colegios, la organización facilitará la negociación con empresas de

guaguas para el traslado colectivo. Estas tareas se hicieron en 2019, donde el Salón se

celebró de forma presencial.



25. Como se describió en el apartado anterior, los coches alquilados por la organización

serán eléctricos o de bajo consumo, según disponibilidad de la empresa proveedora.

26. En la web de Santa Cruz Cómic se incluirá un apartado donde figure un mapa o

infografía donde se señalará dónde están las diferentes paradas de transporte público,

la ruta para llegar hasta esos espacios y el tiempo que se tardaría en llegar hasta ellos

desde el Centro de Arte La Recova. Se incluirá también el horario del transporte

público y los números de las compañías de taxi.

27. El programa de Santa Cruz Cómic podrá consultarse en la web, y estará disponible en

inglés, italiano y alemán, los principales idiomas de los visitantes que llegan por medio

de cruceros a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Para que este programa pueda

consultarse desde el propio recinto y no tener que consumir papel y energía, se

imprimirá un código QR que se situará en diferentes puntos del Salón -La Recova y las

salas de exposición externas- que podrá consultarse en cualquier momento. Este

código también se proyectará en la pantalla que se situará en el escenario central del

recinto.

28. Para favorecer la accesibilidad, se adecuará la entrada principal de las salas de

exposiciones a personas con movilidad reducida. Para ello, se llevará a cabo un

estudio de accesibilidad en el Centro de Arte La Recova los meses previos a la

inauguración del evento. Por otra parte, las charlas virtuales serán subtituladas en

Facebook y en YouTube para que las personas sordas puedan comprender el

contenido de las mismas.

Categoría 4: Gestión de residuos
Las acciones a desarrollar en esta categoría son:

29. La organización fomentará el material reciclado en las exposiciones, utilizando soportes

de otros años sobre los que se situarán nuevas impresiones. Por otra parte, para

ahorrar en impresiones y gasto de papel, los folletos, pósteres, programa de

actividades e incluso algunas exposiciones serán distribuidas de forma virtual a través

de la página web del evento y sus redes sociales. Este se hará llegar a los asistentes a

través de códigos QR que se dejarán de forma fija en las paredes de los recintos

expositivos.

30. Aunque es inevitable recurrir a nuevo material publicitario y merchandising, en medida

de lo posible se comercializarán pósteres, chapas, camisetas y bolsos de las ediciones

anteriores. Los nuevos productos no harán referencia directa a esta edición, sino que

promocionarán la marca del evento, Santa Cruz Cómic, para poder ser utilizados en

años posteriores.



31. Se ubicarán varios contenedores de reciclaje (siete de cada) distribuidos en Sala de

Arte La Recova (espacio R). Además, en medida que la afluencia de público lo permita,

una persona de la estructura orgánica del Salón se situará junto a estos contenedores

para recordar qué color corresponde con cada tipo de residuo y controlar su correcto

uso.

32. Dentro de la página web se habilitará una sección sobre concienciación

medioambiental donde se explicará el ciclo de vida de uno de los cómics publicados

por la Fundación, indicando la huella de carbono de cada una de las fases del ciclo.

33. Aunque no se puede garantizar la disposición de productos biodegradables y

respetuosos con el entorno en la limpieza del evento -minimizar las filtraciones al

subsuelo y a ecosistemas cercanos- al tratarse de un espacio cedido por el

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la negociación con el Organismo

Autónomo de Cultura se han solicitado estos recursos.

Categoría 5: Contaminación del entorno
Las acciones a desarrollar en esta categoría son:

34. La organización le exigirá a la empresa responsable del sonido la aplicación de un

limitador de decibelios para evitar la contaminación acústica en la zona. De igual forma,

las actividades en el exterior no precisarán de altavoces ni de una instalación de

sonido. En ese sentido, se cuidará de no organizar actividades en exterior a partir de

las 21:00 horas para evitar molestias acústicas a los vecinos de las viviendas

colindantes. Hay que destacar que, en ese sentido, la organización también ha

escogido el Centro de Arte La Recova como sede principal de las actividades

presenciales del evento debido a que es una zona céntrica de Santa Cruz de Tenerife

que se encuentra relativamente poco poblada.

35. La organización contratará a una empresa -presumiblemente será la empresa Utopía

Consultores S.L.- para que lleve a cabo una medición de la huella de carbono emitida

en cada una de las fases del evento.

36. Se llevará a cabo la cuantificación de la huella de carbono del evento en cada de unas

de las tres fases, de acuerdo con la normativa correspondiente (ISO 14064). Se incluirá

alcance 1 y 2, así como ciertos aspectos del alcance 3, dependiendo de la complejidad

para acceder a la información procedente de terceros.

37. Se establecerá un punto de acceso para que participantes y visitantes puedan

informarse y compensar, de manera voluntaria, las emisiones de CO2 asociadas a su

desplazamiento hasta la localidad de la celebración del evento. La persona encargada

de realizar esta labor será la misma que hará la encuesta a las personas que accedan



al recinto, haciendo las dos labores al mismo tiempo. Este aspecto se explica al final de

este informe.

Categoría 6: Igualdad de género
Indique las acciones planificadas dentro de esta sección.

38. La organización se compromete a elaborar un plan de igualdad antes de inaugurar el

Salón. Según su complejidad, este plan de igualdad será implementado entre esta y la

siguiente edición de Santa Cruz Cómic.

39. Constituir un comité organizador y un comité científico del evento paritario, donde se

cuente con el mismo número de hombres que de mujeres o se haga una discriminación

positiva.

40. La organización fomentará que en las actividades participen el mismo número de

hombres que de mujeres, tanto en el evento virtual como el presencial, modificando el

cronograma de actividades si fuese necesario.

41. Los miembros de la organización y el cuerpo de voluntarios recibirán un curso

formativo de 5 horas de duración sobre igualdad de género antes de la celebración del

evento.

42. Se contará con una persona dentro de la organización con formación en igualdad que

pueda arbitrar y verificar que no se índice en estereotipos de género. Además, se

incluirá una pregunta dentro de los cuestionarios para comprobar si la percepción de

los asistentes es la misma que la de organización. En caso de que no coincidan, se

intentará tener en cuenta para mejorar esta cuestión de cara a la siguiente edición.

Categoría 7: Otras medidas
Estas son otras de las medidas que se aplicarán y que no se encuentran recogidas en los

apartados anteriores:

43. Publicitar en medios de comunicación y redes sociales esta edición del Salón como un

‘salón sostenible’, explicando las medidas que se han adoptado, y sus resultados, tanto

durante la duración del salón, como en las actividades que las entidades organizadoras

-Fundación Cine+Cómics y Cátedra Cultural Moebius de la ULL- realizan en colegios y

facultades durante todo el año.

44. Presentar el proyecto de ‘salón sostenible’ al resto de las entidades que organizan

salones, festivales y jornadas sobre el Cómic en toda España (se celebran alrededor

de una cincuentena de eventos de este tipo), aportando la experiencia de sostenibilidad

y reducción de la huella de carbono a la convención nacional de la Sectorial del Comic,

asociación que agrupa las distintas entidades del sector del Cómic en España.



45. La organización potenciará la inclusión en el evento a través de la invitación de uno de

los responsables de Inclusion Man, un cómic realizado por integrantes de la asociación

Plena Inclusión Montijo, siendo todos personas con discapacidad.

46. El Salón incluirá una exposición ilustrada sobre el ciclo del agua para divulgar sobre

este producto de primera necesidad.

47. En materia de Igualdad, se llevará la exposición Ilustradoras e ilustradas 2 a las islas

de Tenerife y Gran Canaria y Fuerteventura. ‘Ilustradoras & Ilustradas 2’ consiste en

una exposición itinerante en formato presencial y virtual, ocho encuentros virtuales con

algunas de las participantes y la publicación de un libro colectivo. Al igual que su

antecesor, permite analizar de forma colectiva la representación de lo femenino a

través de diferentes sensibilidades. Con ella esperamos contribuir, de una u otra

manera, a eliminar la brecha territorial y de género a la que pueden enfrentarse las

artistas canarias en su carrera. Tras su éxito el año pasado, ‘Ilustradoras & Ilustradas’

regresa con una nueva edición para 2022. Compuesta por obras de 106 artistas

canarias, se trata de una iniciativa promovida por la Adjuntía de Igualdad y Violencia de

Género de la Diputación del Común, con la colaboración del Parlamento de Canarias,

Turismo de Canarias, la Fundación La Caixa y Prensa Canaria y organizada por la

Fundación Cine+Cómics y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La

Laguna.

4. Desarrollo de medidas a implementar en cada fase, explicando cómo se llevarán a
cabo esas medidas y en qué fase del proyecto.
A continuación, se señala a través de su número qué medida forma parte de cada una de las

fases del evento. Algunas pertenecen a dos fases al mismo tiempo, debido a que su ejecución

abarca una temporalidad mayor dentro del desarrollo de este proyecto:

● FASE PREVIA A LA PRODUCCIÓN DEL EVENTO. En esta fase se aplicarán las

siguientes medidas: 2, 6 y 9.

● FASE DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO. En este segmento del proyecto, estas son las

medidas a desarrollar: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 38,

39, 41 y 43

● FASE DE EJECUCIÓN DEL EVENTO. En la última fase del planteamiento del Salón,

se aplicarán estas medidas: 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,

28, 30, 31, 32, 34, 37, 40, 42, 45, 46 y 47.

Las medidas 11, 19, 35, 36, 44 debido a su propia naturaleza, se llevarán a cabo una vez

finalice el evento.



5. Planificación de cómo será la recogida y análisis de información, su metodología,
permisos requeridos, etc.
La recogida de información correrá a cargo de la persona encargada de ejecutar este plan de

sostenibilidad para el evento, apoyándose en otros miembros de la organización y en agentes

externos para su ejecución. Para ello, se generará una hoja de producción donde se indiquen

qué medidas se van a aplicar en las tres fases del mismo y cómo debe resolverse cada una de

ellas.

Una vez se haya recogido toda la información, los datos serán tratados para averiguar, entre

otros indicadores, el impacto de la huella de carbono. Para resolver esta cuestión en concreto,

los datos serán tratados por una consultoría externa, probablemente por la empresa Utopía

Consultores.

6. Elección de los indicadores relativos al impacto de las medidas tomadas y que van a
ser utilizados.
En la siguiente tabla, se recogen los indicadores que corresponden a cada una de las medidas

planteadas:

Categoría 1: Administración, logística y comunicación

Medida Indicador

1 Personal que ha completado los cursos de formación con éxito

2 Porcentaje de huella de carbono que se ha compensado

3 Porcentaje de huella de carbono que se ha compensado

4 - Porcentaje de huella de carbono que se ha compensado
- Número de viajes que se han evitado

5 Número de empresas en la zona que se han promocionado

6 Porcentaje de huella de carbono que se ha compensado

7 Personal contratado

8 Tiempo dedicado a difundir recomendaciones o espacio dedicado a ello

9 Porcentaje de empresas proveedoras con las que se ha podido colaborar en
materia de medio ambiente

10 Personal contratado

11 Porcentaje huella de carbono que se ha compensado

12

Categoría 2: Energía e instalaciones

13 Facturas de energía total consumida en función de su generación



14 Porcentaje de energía renovable utilizada durante el evento

15 Número de infraestructuras reutilizadas en el evento

16 Número de infraestructuras seleccionadas con criterios de sostenibilidad

17 Número de dispositivos habilitados para el evento

18 Número de aseos eficientes instalados

19 Facturas de energía total consumida en función de su generación

Categoría 3: Movilidad y transporte

20 Número de vehículos de baja contaminación utilizados

21 Número de entradas vendidas a través de internet en formato electrónico

22 Número de entradas expendidas en el punto de venta electrónico

23 Distancia recorrida (km) por asistente y medio de transporte.

24 Número de autobuses habilitados y grado de ocupación

25 Número de vehículos de baja contaminación utilizados

26 Distancia recorrida (km) por asistente y medio de transporte.

27 Número de consultas realizadas en la web

28 Medio de transporte utilizado por asistente

Categoría 4: Gestión de residuos

29 Peso (kg) de residuos generado en función de su tipología, porcentaje de
reciclado de cada una de las fracciones recogidas.

30 - Porcentaje de productos reutilizables vendidos vs. No reutilizables
- Número de productos/servicios de los que se ha medido la HDC o se ha

realizado análisis de ciclo de vida
31 Peso (kg) de residuos generado en función de su tipología, porcentaje de

reciclado de cada una de las fracciones recogidas.
32 Número de productos/servicios seleccionados con criterios de sostenibilidad

33 Porcentaje de productos de limpieza biodegradables utilizados

Categoría 5: Contaminación del entorno

34 Número de decibelios en los alrededores del evento

35 Valor de la huella de carbono total del evento

36 Valor de la huella de carbono total del evento

37 Número de  consultas realizadas; número de compensaciones realizadas

Categoría 6: Igualdad de género

38 No existe referente por parte de la administración

39 No existe referente por parte de la administración

40 No existe referente por parte de la administración

41 No existe referente por parte de la administración



42 No existe referente por parte de la administración

Categoría 7: Otras medidas

43 Número de publicaciones que hagan referencia al ‘Salón sostenible’ en medios
de comunicación y redes sociales

44 No existe referente por parte de la administración

45 No existe referente por parte de la administración

46 No existe referente por parte de la administración

47 No existe referente por parte de la administración

7. Contenido de las encuestas a los asistentes al evento, si las hubiera.
Se realizarán dos cuestionarios, uno a la entrada y otro a la salida del evento, ambos hechos

con una tableta digital o teléfono móvil para evitar el gasto de papel. El primero, será hecho a

los asistentes cada día en la hora de finalización del evento por miembros de la organización, y

será de respuesta SÍ o NO. A continuación, se recogen algunas de las preguntas a incluir:

- ¿El evento ha cumplido sus expectativas?

- ¿Valora positivamente que ofrezca tanto actividades virtuales como presenciales?

- ¿Cree que disponer de un programa de actividades online reduce el impacto

medioambiental?

- ¿Es interesante grabar las charlas y conferencias que se producen virtualmente

durante el Salón?

- ¿Cree que el evento es ambientalmente sostenible desde el punto de vista de la huella

de carbono?

- ¿Consideras interesante que se pueda compensar tu huella de carbono por al evento?

- ¿Se ha percatado de la presencia de recipientes de reciclaje y separación de residuos

dentro y fuera del recinto?

- ¿Cree que una persona con movilidad reducida tendría problemas para acceder al

recinto?

- ¿Cree que el evento fomenta la eliminación de los estereotipos machistas?

- ¿Considera el evento seguro?

Además, se entregará también un cuestionario específico para la huella de carbono donde se

preguntará a los asistentes AL LLEGAR en qué medio de transporta han asistido (en caso de

que sea coche, qué tipo de combustible utiliza o si es eléctrico o híbrido) y lugar de

procedencia. Este cuestionario adicional será completamente anónimo para garantizar la

protección de datos de los asistentes. Como se señala anteriormente, este momento también

será aprovechado para informar a los asistentes de las vías para compensar sus emisiones por

haber asistido al evento. Esta información será facilitada por un técnico especializado en

materia de sostenibilidad.


