La mar de eventos

María Canivell: “La sostenibilidad va con mi forma de ser”

Â La revista lÃ-der en el sector de los eventos y turismo de negocios, Spain Travel & Business, quiso entrevistar a MarÃ-a
Canivell, una de las dos socias de Lamar de Eventos para analizar el perfil de empresa lÃ-der en el segmento de los
eventos sostenibles. MarÃ-a Canivell ha sido la primera Presidenta en EspaÃ±a del CapÃ-tulo IbÃ©rico de GMIC, Green
Meeting Industry Council.MarÃ-a Canivell, presidenta del CapÃ-tulo IbÃ©rico de GMIC (Green Meeting Industry Council ) y
socia-directora de la empresa OPC malagueÃ±a Lamar de Eventos, recuerda que su interÃ©s por los eventos sostenibles
se suscitÃ³ â€œal asistir a una conferencia de Guy Bigwood (que era presidente de GMIC global), sobre sostenibilidad en el
mundo de los eventos, en la que Ã©l hablÃ³ en unos tÃ©rminos que encajaron perfectamente con una mÃ¡xima que
siempre he tenido en cuenta en mi vida profesional y personal, y es que todos los que tenemos una oportunidad para
mejorar el mundo en que vivimos estamos obligados a hacerloâ€•.Â
MarÃ-a Canivell no lo dudÃ³: â€œVi clara la oportunidad de mi agencia, y mÃ-a como profesional, de aplicar esta tendencia
en nuestro sector, el de los eventos profesionales, para mejorar como empresa y para poner mi granito de arena en
este mercadoâ€• Reconoce que â€œmuchos quieren aplicarla sÃ³lo por diferenciarse y por imagen de marca. Muy pocos de
verdad saben mucho del tema. Pero hay que tener sentido comÃºn y estar preparados para las demandas de los
clientes. Al menos, hay que conocer en quÃ© consiste la aplicaciÃ³n de medidas de sostenibilidad en los eventos,
investigar un poco quÃ© se estÃ¡ haciendo en otros paÃ-sesâ€¦. En mi opiniÃ³n, todo suma, por poco que se haga.No
consiste en â€œo todo (sostenible) o nadaâ€• pero lo cierto es que tenemos la oportunidad de mejorar como destino y ofrecer
una mejor imagen como sector profesional en EspaÃ±aâ€•. â€œHace cinco aÃ±os â€“recuerda MarÃ-ano se hablaba para nad
esto en EspaÃ±a, pero ahora es tema de interÃ©s en todos los foros de nuestro sector. La demanda internacional es
bastante mÃ¡s exigente que la nacional, que es aÃºn muy incipiente, pero las grandes empresas son las que empiezan a
aplicarlo, ya que estÃ¡n obligadas a
presentar memorias sobre sostenibilidad.
En este sentido, las administraciones deberÃ-an liderar el cambio siendo ejemplo, mÃ¡s en estos tiempos que correnâ€•.
MarÃ-a sabe por propia experiencia que las multinacionales no solo valoran sino que piden como requisito la
sostenibilidad.Ser â€œverdeâ€• no es mÃ¡s caro
Hay una creencia â€“basada probablementeÂ en la ignorancia- de que la sostenibilidad es cara y que cuesta mÃ¡s al
cliente. Pero MarÃ-a Canivell rebate ese tÃ³pico con rotundidad: â€œEstamos acostumbrados a pensar que lo ecolÃ³gico es
mÃ¡s caro, pero deberÃ-amos hacer hincapiÃ© en los productos locales y de temporada, acordes con la sostenibilidad, la
promociÃ³n de la cultura local, etcâ€¦con muy buenos resultados de cara al cliente. La mayorÃ-a de medidas que se
aplican para hacer un evento mÃ¡s sostenible no aumentan costes sino que ahorran en algunas partidas, lo que va en
bene! cio de la cuenta de resultados del cliente y en su satisfacciÃ³n con la agencia. Es una forma de ser mÃ¡s
competitivo en el mercadoâ€•.
Cuando Guy Bigwood impulsÃ³ la creaciÃ³n del Capitulo IbÃ©rico (EspaÃ±a y Portugal) del GMIC, MarÃ-a fue una de las
primeras en apuntarse a la idea, que acabÃ³ liderando sin proponÃ©rselo.
â€œEl Green Meeting Industry Council es la asociaciÃ³n internacional lÃ-der en la promociÃ³n de eventos sostenibles y
socialmente responsables. Ahora tenemos la suerte de contar con un CapÃ-tulo IbÃ©rico que aportarÃ¡ informaciÃ³n en
espaÃ±ol sobre eventos y prÃ¡cticas sostenibles y contribuirÃ¡ a formar a los lÃ-deres del sector en sostenibilidad y
responsabilidad socialâ€•.Predicando la sostenibilidad
Tras un aÃ±o en la presidencia del capÃ-tulo, MarÃ-a hace balance: â€œDesde mi punto de vista, lo mÃ¡s importante es
haber conseguido unir a un grupo de profesionales del sector (convention bureaux, agencias, hoteles, palacios de
congresos, otros proveedores y medios de comunicaciÃ³n) que creen ! rmemente en que las cosas se pueden hacer de
otra manera y que apuestan en su dÃ-a a dÃ-a por la sostenibilidad en sus empresas y en los destinos. El arranque de
cualquier proyecto no es tarea fÃ¡cil, mÃ¡s en estos momentos donde hay que atacar muchos frentes abiertos y urgentes,
pero hay que pensar tambiÃ©n en lo importante y en
el medio-largo plazoâ€•.
Durante este primer aÃ±o, y con escasos medios, el CapÃ-tulo IbÃ©rico delGMIC ha organizado presentaciones y
jornadas de formaciÃ³n en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, MÃ¡laga o Girona. â€œAhora lo que toca es continuar
esta labor, profundizando en temas mÃ¡s especializados (por ejemplo la accesibilidad, compensaciÃ³n de emisiones,
etc.) y con el aprendizaje basado en casos prÃ¡cticos. Queremos fomentar el negocio y la conexiÃ³n entre miembros de
GMIC y que exista un efecto multiplicador â€œverdeâ€•.â€•
La prÃ³xima convocatoria del GMIC para el sector serÃ¡ durante los Evento
Days (Madrid, 4-5 de julio), donde dispondrÃ¡ de un stand y participarÃ¡ con un programa formativo, ademÃ¡s de su
colaboraciÃ³n para el premio â€œMejor evento responsableâ€•. (MÃ¡s informaciÃ³n: www.eventoplus.com).
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