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OBJETIVOS.1.

• Poner al servicio del sector cinematográfico español EL SELLO VERDE DE LA ACADEMIA, un protoco-
lo que define criterios de sostenibilidad y una invitación al diálogo.  

• Disponer de una solución digital, abierta, sencilla, rápida, económica, diseñada por los profesionales de 
la industria y adaptada a la producción cinenmatográfica española.

• Convertir la industria cinematográfica española en un referente mundial en sostenibilidad, un tema de 
máxima prioridad. 

• Comprometerse como industria a reducir la huella de carbono y conseguir un impacto de CO2 positivo en 
las producciones cinematográficas en España.



ANÁLISIS DAFO / SWOT.2.

DEBILIDADES.

• Todavía no existe una sensación de urgencia ni se percibe como una cuestión 
prioritaria.

• Inmadurez de la industria y conocimientos limitados.

• Cierto grado de complejidad, desarrollo incipiente y escasa estandarización.

AMENAZAS.

• Poca voluntad para comprometerse con objetivos cuantitativos de reducción.

• Cambio de estrategia con respecto de la sostenibilidad a nivel gubernamental.

FORTALEZAS.

• Prestigio y Capacidad de movilización y coordinación de la Academia. 

• Proceso digital, sencillo, rápido y asequible.

• Conocimiento de la industria y adaptación del concepto de sostenibilidad al cine.

OPORTUNIDADES.

• Importante margen de mejora en materia de sostenibilidad en la industria del cine.

• Momentum de la sostenibilidad a nivel global en todos los ámbitos.

• Necesidad creciente y cierto nivel de obligatoriedad en términos de sostenibilidad, 
debido a la regulación y presión social.



PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL SELLO VERDE.3.

COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO.
Comprometerse con los objetivos de desarrollo sostenible y ser reconocido como un referente internacional.

MEDIR Y REDUCIR.
Medir para conocer y así poder reducir la huella de carbono para cumplir los objetivos.

ESPECÍFICO Y SENCILLO.
Sello Verde específico para la industria del cine, inspirado en otras experiencias internacionales y apoyado en el conocimiento 
de la industria, que teniendo solidez sea sencillo.



PROTOCOLO SELLO VERDE.4.

Origen

Foco.

Especialización.

Rigor.

Procedimiento.

Concepción.

Antigüedad.

España

Si

Evidencias

Ágil

Digital

2021

Reino Unido

Medición

Si

Tradicional

Digital

2011

Europa

Buenas prácticas

Si

Evaluadores

Tedioso

Checklist

2017

EEUU

Si

Sin evidencias

Tedioso

Excel y Checklist

2010

Evidencias solo 
para certificar

Medición, buenas prácticas 
y reducción

Medición y buenas 
prácticas

Protocolo Sello Verde



PARÁMETROS A CUMPLIR.5.

MOVILIDAD

ALOJAMIENTO

ENERGÍA

MATERIAL

CATERING

RESIDUOS

AGUA

1

35

7

2

4

6

CONCIENCIACIÓN
EQUIPO.

B_ce

MEDICIÓN DE
HUELLA DE CARBONO.

C_mh

PLAN DE REDUCCIÓN
HUELLA DE CARBONO.

D_rh

APLICACIÓN
BUENAS PRÁCTICAS.

E_bp

COMPENSACIÓN
HUELLA DE CARBONO.

F_ch

DESIGNACIÓN 
ECOMANAGER. 

A_em



EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.5.0

Evidencias. 
Identificación ecomanager.
Nombre, apellidos, email y teléfono 
de contacto.  

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se ha identificado

ecomanager.

Evidencias. 
Aportar el certificado de compensación de la entidad 
compensadora, que debe incluir el proyecto de 
compensación, ubicación, cantidad compensada y 
datos de contacto de la empresa encargada de la 
compensación.  

Evidencias. 
Aportar la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

 DEL SELLO VERDE firmada por todos 
los miembros del equipo y 

proveedores. 

Evidencias. 
Aportar la estimación de la huella de

carbono durante la pre-producción, antes
del rodaje.  

Criterio de evaluación. 
Comprobar que todos los miembros del
equipo y proveedores han aceptado y 

firmado la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
 DEL SELLO VERDE.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aporta la estimación

de la huella de carbono completa.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aporta el plan de

reducción de la huella de carbono con las
medidas que se van a tomar y la reducción 

de la huella de carbono prevista.

Evidencias. 
Aportar el plan de reducción de la 
huella de carbono, describiendo las 
medidas que se han tomado en 
sostenibilidad y la reducción prevista.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aportan todas las
evidencias para justificar el 
cumplimiento de los parámetros exigidos
para la consecución del Sello Verde.

Evidencias. 
Aportar todas las evidencias para justificar el cumplimiento de 
los parámetros exigidos para la consecución del SELLO 
VERDE, ordenadas en carpetas nombradas con el 
número y nombre de la categoría a la que 
corresponden dichas evidencias 

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aporta el certificado de 
compensación con la información y datos de 
contacto de la empresa compensadora, la 
ubicación del proyecto de compensación y la 
cantidad compensada.

CONCIENCIACIÓN
EQUIPO

B_ce

MEDICIÓN
HUELLA DE CARBONO.

C_mh

PLAN DE REDUCCIÓN
HUELLA DE CARBONO.

D_rh

aplicación 
de BUENAS PRÁCTICAS.

E_bp

COMPENSACIÓN
HUELLA DE CARBONO.

(Voluntaria).

F_ch

DESIGNACIÓN 
ECOMANAGER. 

A_em



EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS: ALOJAMIENTO.5.1

ALOJAMIENTO
1

ALOJAMIENTOS CERCANOS.
Usar alojamientos a menos de 10 km.

1.1
ALOJAMIENTOS SOSTENIBLES.
Usar alojamientos con certificado

ISO 14024.

1.2 Evidencias. 
Aportar facturas de los alojamientos donde 

figure la dirección, en la misma carpeta que 
la dirección del lugar de trabajo 

correspondiente en un documento oficial 
del rodaje, como una orden de trabajo.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aporta factura con dirección 

del alojamiento de todos los miembros del equipo 
por cada localización en la misma carpeta que 

documentos oficiales como ordenes de trabajo, que
 prueben que la distancia no supera los 10 km.

.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aporta prueba 
visual del certificado ISO 14024.

Evidencias. 
Aportar prueba visual, fotografía o fotocopia
del certificado ISO 14024 junto con la 
factura de cada alojamiento.



EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS: MOVILIDAD.5.2

MOVILIDAD
2

VEHÍCULOS EFICIENTES.

Todos los turismos de producción 
deben tener etiquetas 0 ó ECO. 

Camiones y Furgonetas por 
lo menos etiqueta C.

2.1

COMPARTIR VEHÍCULOS.
Los vehículos de transporte de 

personal y actores deben 
compartirse de manera adecuada 

para reducir la movilidad.

2.2

TRANSPORTE PÚBLICO.

Usar transporte público siempre 
que sea posible.

2.3 Evidencias. 
Aportar fotografías de cada vehículo de 

producción usado en el rodaje en la que se
 visualicen la etiquetas 0 ó ECO.

C en el caso de camiones o furgonetas.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que cada vehículo de rodaje 

aporta evidencias de cumplir con los 
requisitos exigidos.

Evidencias. 
Aportar evidencias de como se comparten los 
vehículos, como documentos que prueben el 
número de vehículos y de personal en el rodaje, 
demostrando que hay menos de un vehículo cada 
2 personas en rodaje.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aportan billetes 
de transporte público que coincidan 
con las fechas de la producción.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aportan pruebas
que demuestren que hay menos de 

un vehículo cada 2 personas en rodaje.

Evidencias. 
Aportar billetes de transporte público 
usado durante cualquier fase de la 
producción.

TRANSPORTE AÉREO.

Utilizar transporte aéreo sólo 
cuando no exista otra 
alternativa razonable.

2.4

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aportan 
evidencias de ausencia de 
alternativas razonables al transporte 
aéreo.

Evidencias. 
Aportar justificaciones explicativas de 
los vuelos realizados durante la 
producción argumentando la falta 
de alternartiva razonable.



EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS: ENERGÍA.5.3

ENERGÍA
3

CONEXIÓN RED ELÉCTRICA.
Conectarse a la red eléctrica 
cuando exista oportunidad y 
contratar energía renovable.

3.1

ECO-GENERADORES.
Uso de grupos electrógenos 

eficientes, como ecogeneradores, 
generadores de baterías y 

energías renovables.

3.2

ILUMINACIÓN LED.
Usar al menos el 50% de luces 

LED para iluminar.

3.3 Evidencias. 
Aportar evidencia, copia o fotografía de 

la factura de la conexión a la red eléctrica 
con el consumo y la compañía contratada.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aporta factura 

justificando el consumo declarado y la 
compañía contratada.

Evidencias. 
Aportar evidencias de contratación y 
fotografía de generadores eficientes, con la 
ficha técnica de los mismos. 

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se demuestra en 
el listado de luces que la mitad de 
los equipos de iluminación eran LED.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aportan las 

evidencias que demuestran la contratación 
de generadores eficientes y sus 

especificaciones técnicas.

Evidencias. 
Aportar el listado de luces 
demostrando que la mitad del 
equipo de iluminación es LED.



EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS: MATERIAL.5.4

MATERIAL
4

COMUNICACIÓN DIGITAL.
Reducir la impresión a solo copias

de seguridad impresas en papel reciclado
y a doble cara. Incluir en toda

comunicación la directiva de no
imprimir.

4.3

MATERIALES SOSTENIBLES.
Pinturas y adhesivos low-VOC o Non-VOC,

materiales con certificado de material artístico 
no tóxico, productos de maquillaje con 

certificado ‘Cruelty-free’, humo con base 
de agua y nieve elaborada con 
productos biodegradables para 
efectos especiales y construir 

con tornillos mejor que con 
clavos y pegamentos. 

4.4

BATERÍAS RECARGABLES.
Usar pilas y baterías recargables.

4.5 Evidencias. 
Aportar evidencias como factura de papelería 

demostrando el uso de papel reciclado, 
dotación de impresoras y comunicaciones 

digitales incluyendo la directiva de no 
imprimir dicha comunicación.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aporta factura 

justificando el uso de papel reciclado y 
comunicaciones probando que se incluye la 

directiva de no imprimir.

RECICLAR MATERIALES.
Desmontar y almacenar para posterior

uso, devolver alquileres en buen estado, 
donación a proyectos sociales de 
excedentes y reciclaje en puntos 
limpios de materiales desechados.

4.2

REUTILIZAR.
Reutilizar al menos un 60% de los 

materiales (departamento de arte, vestuario, 
etc.). Alquiler, reutilización de materiales 

de producciones previas, elaboración 
de nuevos materiales partiendo 

de materiales ya usados 
o reciclados. 

4.1

Evidencias. 
Aportar evidencias, como fotografías o vídeos, 

del desmontaje y almacenaje, donación o 
reciclaje en punto limpio de los materiales.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que las evidencias 

demuestran que se ha cumplido con el 
principio de reciclaje del material después 

de usarlo.

Evidencias. 
Aportar evidencia, de alquiler, compras de 
material nuevo, aportación material ya 
utilizado en anteriores producciones, etc.  
justificando al menos un 60% de material 
reutilizado.

Evidencias. 
Aportar evidencias, facturas y copias o 
fotos de la ficha técnica que demuestren la 
compra o uso de productos sostenibles por 
parte de los departamentos de arte, vestuario, 
maquillaje y peluquería, producción y cualquier 
otro departamento que use materiales.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que las evidencias 
demuestran el uso de baterías y 
pilas recargables.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que las evidencias demuestran
la compra o uso de materiales sostenibles

por todos los departamentos y proveedores 
involucrados en la producción.

Evidencias. 
Aportar evidencias del uso de baterías
y pilas recargables, facturas de 
compra o fotos con la ficha técnica.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
BIODEGRADABLES.

Usar solo productos de limpieza 
biodegradables.

4.6

Criterio de evaluación. 
Comprobar que las facturas y 
evidencias de composición 
biodegradable demuestran el uso de 
los productos de limpieza adecuados.

Evidencias. 
Aportar evidencias como tickets o facturas
de compra de productos de limpieza 
junto con evidencias visuales de su
composición biodegradable.

Criterio de evaluación.
Comprobar que las evidencias 

aportadas demuestran al menos un 
60% de material reutilizado.



EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS: RESIDUOS.5.5

RESIDUOS
5

PUNTOS LIMPIOS.
Montar puntos limpios y señalizarlos

 claramente, distinguiendo 
contenedores para residuos 
orgánicos, plásticos, vidrios,

 papel, medicamentos, 
aceite y residuos 

electrónicos.

5.2

CANTIDAD Y TIPOLOGÍA
DE RESIDUOS.

5.3

Evidencias. 
Aportar evidencias visuales, fotográfías
y/o videos demostrando la correcta 
señalización de los puntos de reciclaje, y su 
adecuada proporción y distribución en relación 
a las dimensiones y cantidad de personal. 

GESTIÓN DE RESIDUOS.
Designar persona o contratar empresa 
encargada de la gestión de residuos.

5.1 Evidencias. 
Identificar persona o contratar empresa 

encargada de la gestión de residuos con
 nombre y apellidos o razón social, email y

 teléfono de contacto.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se identifica 

correctamente a la persona o empresa que
gestiona los residuos de la producción.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que se aportan los datos 
diarios de la cantidad y tipología de 
residuos.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que las evidencias

 demuestran que los puntos de reciclaje son
 suficientes,con los contenedores necesarios

 y con una correcta señalización. 

Evidencias. 
Aportar datos sobre las cantidades totales 
diarias de residuos según su tipología 
(Kg/tipo de residuo). 



EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS: CATERING.5.6

CATERING
6

VAJILLA REUTILIZABLE.
Usar cubertería, vajilla y mantelería

 reutilizables o compostables, nunca 
de plástico, tanto para comidas
 como para bebidas calientes.

6.3

PRODUCTO DE CERCANÍA 
Y DE TEMPORADA.

Comprobar también que los productos
consumidos tienen etiqueta de 
comercio justo cuando proceda.

6.4

DIETA EQUILIBRADA.
Proporcionar en el catering una dieta 
equilibrada con base de verduras y 

legumbres, dosificar el consumo 
de carnes, ofrecer carnes rojas 

solo 2 días a la semana, 
considerar un día libre de 

carnes o vegetariano.

6.5 Evidencias. 
Aportar facturas o evidencias visuales,
fotografías o vídeos, que prueben que
 cuberterías, vajillas y mantelerías son

 reutilizables o compostables.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que las evidencias demuestran

 que se usan vajillas, cuberterías y 
mantelerías reutilizables o compostables..

COMIDA SIN ENVASES.

6.2

CATERING LOCAL.
Contratar proveedores o restaurantes

 locales, que no necesiten largos 
desplazamientos para servir las comidas. 

6.1

Evidencias. 
Aportar facturas y fotografías que prueben que

 la comida no es envasada.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que las evidencias 

demuestran que no se ha ofrecido comida 
envasada.

Evidencias. 
Aportar facturas con la dirección de 
proveedores, restaurantes o empresas de 
catering. 

Evidencias. 
Aportar como evidencias las facturas de 
la compra de producto para la elaboración 
del catering que demuestre que el producto 
es de cercanía y temporada.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que solo se ofrecen carnes 
rojas 2 días a la semana como mucho y
que la base alimenticia es de verduras y
legumbres.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que las evidencias demuestran

 que el producto comprado para elaborar el 
catering es de cercanía y de temporada.

Evidencias. 
Aportar como evidencias las facturas de 
compra de producto de catering junto con
los menús ofrecidos con la fecha del día
en el que se sirvieron.

EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Usar refrigeradores y congeladores 

eficientes. Categorías ‘A’. Usar 
eco-generadores o conectarse a la red 

de energía en el caso de que el 
catering necesite energía propia. 

Descartar el uso de gas para 
elaborar la comida.

6.6

Criterio de evaluación. 
Comprobar que las evidencias 
demuestran el uso de eco-generadores, 
conexiones a la red y uso de electrodo-
mésticos categoría ‘A’ de eficiencia. 
.

Evidencias. 
Aportar facturas de alquiler de eco-generadores 
o de conexióna la red, caso en el que debe 
figurar el consumo y la compañía 
contratada. Aportar foto o copia de ficha 
técnica de los electrodomésticos usados.

Criterio de evaluación.
Comprobar que proveedores,

 restaurantes o empresas de catering
 son locales. 



EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS: AGUA.5.7

AGUA
7

CONSUMO EFICIENTE.
Ser eficientes en el consumo de

 agua, detallando la cantidad 
consumida y  la usada para

 limpieza.

7.2

BAÑOS ECOLÓGICOS.
Usar baños ecológicos de 

compostado.

7.3

Evidencias. 
Aportar facturas con la cantidad de agua 
consumida, que no puede superar los 2 
litros por persona/día para consumo y los 2 
litros por persona/día para limpieza. Distinguir 
entre el agua para consumo y el agua para limpieza.

DISPENSADORES.
Distribuir agua mediante dispensadores

 y proveer al equipo de botellas
 reutilizables, que nunca podrán
 ser de plástico, para rellenar.

7.1 Evidencias. 
Aportar facturas de contratación de

 dispensadores de agua y compra de botellas
 reutilizables para distribuir entre el equipo.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que las evidencias aportadas 

demuestran el uso de dispensadores y
 botellas reutilizables para distribuir agua

 entre el personal.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que las evidencias 
demuestran el uso de baños 
ecológicos de compostado.

Criterio de evaluación. 
Comprobar que las evidencias demuestran

 que el consumo de agua no supera los 4
 litros por persona participante en el rodaje. 

Evidencias. 
Aportar las facturas que evidencien la 
contratación de baños de 
compostado.



OTROS PARÁMETROS. 6.

CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA

CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

DEGRADACIÓN DEL
PISO Y DEL ENTORNO

8

9

10

35

2
MOVILIDAD

ALOJAMIENTO

ENERGÍA

MATERIAL

CATERING

RESIDUOS

AGUA

1

5

7

4

6 2

3



PROPUESTA DE PROCESO.7.

• Solicitud.

• Comprometerse con la 
sostenibilidad de la 
producción.

• Obtener una primera 
acreditación.

• Realizar una primera 
estimación de la huella de 
carbono.

•Diseñar un plan de 
sostenibilidad con buenas 
prácticas y medidas para la 
reducción de la huella de 
carbono.

• Aplicar las buenas prácticas 
y reducir la huella de carbono.

•Aportar evidencias.

• Medir la huella de carbono.

• Valorar los resultados obtenidos.

•Obtener informe de sostenibilidad.

1. SOLICITUD 2. PREPARACIÓN 3. SOSTENIBILIDAD 4. EVALUACIÓN



PROPUESTA DE PROCESO: FASE DE SOLICITUD.7.1

SOLICITUD COMPROMETERSE CON LA SOSTENIBILIDAD 
DE LA PRODUCCIÓN

OBTENER UNA PRIMERA ACREDITACIÓN

Datos de la productora. Compromiso de sostenibilidad. Acreditación de solicitud.

Datos de la producción.

• Nombre de la/s productora/s.
• Razón/es social/es. 
• CIF.

• A_em. Designación ecomanager.
• B_ce. Concienciación del equipo.
• C_mh. Medición de la huella de carbono.
• D_rh. Plan de reducción de la huella de carbono.
• E_bp. Aplicación de buenas prácticas.
• F_ch. Compensación de la huella de carbono.

• Número de solicitud.
• Nombre de la productora.
• Nombre de la producción.
• Productor/a de la producción.
• Fecha de solicitud.
• Fecha prevista de fin del rodaje.
• Fecha prevista de estreno.

• Nombre de la producción.
• Número del registro.
• Localización/es del rodaje.
• Presupuesto de la producción.
• Productor/a.
• Director/a.
• Créditos.
• Duración de la producción.



PROPUESTA DE PROCESO: FASE DE PREPARACIÓN.7.2

ESTIMAR LA HUELLA 
DE CARBONO

DISEÑAR UN PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD

ESTIMAR LA HUELLA 
DE CARBONO

DISEÑAR UN PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD

• Tipo de alojamiento.
• Número de personas.
• Número de días.

Medidas de reducción > Impacto estimado.

Medidas de reducción > Impacto estimado.

Medidas de reducción > Impacto estimado.

Medidas de reducción > Impacto estimado.

Medidas de reducción > Impacto estimado.

Medidas de reducción > Impacto estimado.

Medidas de reducción > Impacto estimado.

CO2eq

• Tipo de vehículo.
• Tipo de combustible.
• Kms/Litros.

CO2eq

• Tipo de energía.
• Compañía energética.
• Kwh.

CO2eq

• Tipo de materiales.
• Kg/Volúmen.
• Reciclado o no.

CO2eq

• Tipo de residuos.
• Material de limpieza.
• Kg/Litros.

CO2eq

• Tipo de comida.
• Tipo de bebida.
• Cantidad / Litros.

CO2eq

• Proveedor.
• Origen del agua.
• m3/Litros.

CO2eq

CATERING

RESIDUOS

AGUA

5

7

6
MOVILIDAD

ALOJAMIENTO

ENERGÍA

MATERIAL

1

3

2

4



PROPUESTA DE PROCESO: FASE DE SOSTENIBILIDAD.7.3
APLICAR BUENAS PRÁCTICAS Y 

REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO APORTAR EVIDENCIAS MEDIR LA HUELLA DE CARBONO

• Buenas prácticas
• Acciones de reducción

CO2eq

CO2eq

CO2eq

CO2eq

CO2eq

CO2eq

CO2eq

TOTAL CO2eq

COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

• Buenas prácticas
• Acciones de reducción

• Buenas prácticas
• Acciones de reducción

• Buenas prácticas
• Acciones de reducción

• Buenas prácticas
• Acciones de reducción

• Buenas prácticas
• Acciones de reducción

• Buenas prácticas
• Acciones de reducción

Documentos Imágenes

B_ce F_chA_em

Modo autoevaluación

MOVILIDAD

ALOJAMIENTO

ENERGÍA

MATERIAL

1

3

2

4

CATERING

RESIDUOS

AGUA

5

7

6



PROPUESTA DE PROCESO: FASE DE ACREDITACIÓN.7.4
VALORAR LOS RESULTADOS

DATOS DE CONSUMO DE RODAJE 

EVALUADOR

ENTREGAR INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN

• A_Designación ecomanager

• B_ Concienciación

• C_ Medición de la huella de carbono

• D_Plan de reducción de la huella de carbono

• E_ Evidencias de la aplicación de buenas prácticas

 - 1. Alojamiento

 - 2. Movilidad

 - 3. Energía

 - 4. Material

 - 5. Residuos

 - 6. Catering

 - 7. Agua

• F_ Compensación de la huella de carbono

Autoevaluación Evaluación ACREDITACIÓN

EMISIONES DE RODAJE 

COMPARATIVA SECTORIAL

RECOMENDACIONES

• Número de registro.

• Fecha.

• Nombre de la producción.

• Nombre de la productora.

MOVILIDADALOJAMIENTO ENERGÍA MATERIAL
1 32 4

CATERINGRESIDUOS AGUA
5 76

MOVILIDADALOJAMIENTO ENERGÍA MATERIAL
1 32 4

CATERINGRESIDUOS AGUA
5 76



9.

OCTUBRE 2021
DESARROLLO.

NOVIEMBRE 2021
DIVULGACIÓN.

ENERO 2022
CERTIFICACIÓN Y 

APRENDIZAJE.

ENERO 2023
CERTIFICACIÓN Y 
CONOCIMIENTO.

ENERO 2024
CERTIFICACIÓN Y 

PREDICCIÓN.

8. PLAN DE IMPLANTACIÓN.

2020 - NOVIEMBRE 2021
DESARROLLO.

DICIEMBRE 2021
PRESENTACIÓN.

2022
PUESTA EN 

MARCHA

2023
CONOCIMIENTO

2024
PREDICCIÓN

Objetivo: reducir la huella de carbono
de la industria.



HACIA UN CINE SOSTENIBLE.

DESARROLLADO  POR www.creast.network


