La mar de eventos

Lamar Green

Puedes ser el primero en organizar un evento sostenible!!
â€¢Â Â Â Alto impacto en tus clientes
â€¢Â Â Â RepercusiÃ³n en medios de comunicaciÃ³n
â€¢Â Â Â Socialmente responsable

Lamar de eventos pone a tu disposiciÃ³n una amplia gama de soluciones para la organizaciÃ³n de tu green event.
Sedes: Buscamos para ti lugares responsables para la celebraciÃ³n de tu evento, que cuenten con las certificaciones
necesarias.
PromociÃ³n: No es necesaria la impresiÃ³n de grandes cantidades de papel que casi nadie mira ya. Innovamos en
formatos digitales con diseÃ±os de alto impacto que puedan hacer recordar tu evento
InformaciÃ³n para los asistentes: Completa informaciÃ³n para todos los asistentes al acto en un pen drive Â¡ecolÃ³gico!
DecoraciÃ³n Floral: Trabajamos con especies de origen local para evitar los transportes
Catering: Sabrosas propuestas con menÃºs elaborados a base de productos e ingredientes autÃ³ctonos, de temporada y
ecolÃ³gicos de elevada calidad.
Los asistentes podrÃ¡n aprender de los detalles de elaboraciÃ³n y composiciÃ³n del menÃº y de los vinos en la â€œCarta
Verdeâ€•, en la que, ademÃ¡s del nombre del plato, se hace una breve nota de su historia, orÃ-genes, principales Productos
EcolÃ³gicos, ingredientes destacados, temporada producciÃ³n, caracterÃ-sticas y composiciÃ³n.
Serviremos el agua en botellas retornables
DecoraciÃ³n y cartelerÃ-a: Fomentamos el uso de materiales reutilizables y reciclables.
Regalos y merchandising: Preciosos regalos con utilidad posterior, packaging reciclable, y elaborados con materiales
sostenibles. SÃ© original!!
GestiÃ³n de Residuos: Nosotros lo hacemos por ti! Organizaremos un punto de recuperaciÃ³n de materiales, e
instalaremos recipientes de residuos clasificados para papel, sustancias orgÃ¡nicas, vidrio y metal. Cuidaremos que
nuestros proveedores eliminen residuos y reciclenÂ de acuerdo con la reglamentaciÃ³n vigente y respetando las normas
ecolÃ³gicas
Transporte: Les propondremos a los asistentes modos de transporte menos contaminantes, asÃ- como la compensaciÃ³n
de las emisiones de CO2 con inversiÃ³n en proyectos para la recuperaciÃ³n del medio ambiente. Para los traslados hotelsede, nuestros proveedores contarÃ¡n con certificaciÃ³n ambiental.
Nuestro Trabajo en eventos sostenibles
- Miembros fundadores GMIC CapÃ-tulo IbÃ©ricoÂ
- Ser sostenible genera negocios: Caso prÃ¡ctico de Lamar de Eventos
- Parte del grupo de trabajo AENOR
- Miembro del ComitÃ© TÃ©cnico â€œCosta del Sol, destino sostenible, destino responsableâ€•
- European Meetings & Events Conference 2010 - CSR Programme

BibliografÃ-a verde para eventos
- Manual de Buenas PrÃ¡cticas. (OPC AndalucÃ-a) +PDF
- Estudio Eventos Sostenibles (FundaciÃ³n Conama) +PDF
- ArtÃ-culo: Eventos, ser verdes o no ser +PDF
- GuÃ-a de buenas prÃ¡cticas ambientales (Expo Zaragoza) +PDF
- Oportunidades para la creaciÃ³n de valor sistenible (Bryan W. Husted) +PDF
- Congresos mÃ¡s sostenibles +PDF
- Hoteles mÃ¡s sostenibles +PDFÂ
http://www.lamardeventos.com
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- MeetGreen Survey destination selection +PDF
- MeetGreen Survey hotel +PDF
- MeetGreen Survey meeting venue +PDF
- MeetGreen Survey transportation +PDF
- MeetGreen Survey caterer +PDF
- Green Meetings report +PDF
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