
La Fira Mediterrània reafirma su 
compromiso con el entorno, 
emprendiendo acciones constantes y 
sostenidas por una gestión sostenible y 
respetuosa del evento a escala 
ambiental, social y económica.

FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA
HUELLA DE CARBONO 2022
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HACIA UNA FIRA SOSTENIBLE
Fira Mediterrània de Manresa consciente de que los propósitos en términos de sostenibilidad son más necesarios 
que nunca, está trabajando para integrar la Agenda 2030 en su evento y acercar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), creando un espacio de conexión entre la cultura y el desarrollo sostenible, más allá de la 
emergencia climática y la sostenibilidad ambiental.

¿DE DÓNDE PROVIENEN LAS EMISIONES DE GEI QUE HEMOS GENERADO?

CONSUMO DE ENERGÍA

18 % 

17,38 tCO2 eq

Consumo de electricidad y gasoil C 
de los equipamientos y generadores.

Profesionales 
inscritos 

1.122
Compañías 

artísticas

112
Días
4

Escenarios
20

Fira Mediterrània 
ha compensado las 

emisiones de GEI residuales ǫue no ha 
podido evitar con la compensación de 

toneladas de CO2e a través de la Oficina 
del Canvi Climàtic de la Generalitat de 

Catalunya. En total se han compensado 
100T CO2 en proyectos de la Bolsa 2 del 
Programa voluntario de compensación 

de emisiones, integrado por 11 
proyectos de actuación en centros 

sociales de Cataluña. 

99,05 
tCO₂ eq

100 %

PERNOCTACIONES Y DIETAS

Noches de hotel y tiquets restaurante 
de las compañías artísticas.

16 % 

16,01 tCO2 eq

DESPLAZAMIENTOS DE PROFESIONALES, PRENSA Y COMPAÑÍAS ARTÍSTICAS

5 % 

2,89 tCO2eq
Transporte público

49 % 

30,29 tCO2eq
Transporte privado por 
carretera (coches + furgo)

47 % 

29,24 tCO2eq
Avión + Barco

63 % 

62,41 tCO2 eq

MATERIALES PRODUCIDOS

Consumo de banderolas, postales, 
bolsas de merchandising, entre otros.

3 % 

3,25 tCO2 eq

Concienciar, reducir y 
compensar la huella de carbono 

mediante acciones concretas:
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