
Comprometidos  
en tus eventos

3. ZERO



                                     es un proyecto que pretende convertir todos los eventos de nuestros clientes en
EVENTOS SOCIALMENTE RESPONSABLES

De esta manera                        y sus clientes suman su granito de arena a los cada vez  
más imperiosos requerimientos sociales...

...Y responden a la obligación que el sector privado tiene en el conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.

Como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
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Hambre cero Salud y bienestar Igualdad de géneroFin de la pobreza

Un compromiso de                           y sus clientes que entronca con varios de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Paz, justicia
e instituciones

sólidas

Producción
y consumo

responsables

Trabajo decente
y crecimiento

económico

Reducción de
desigualdades

Con tu ayuda queremos  
seguir sumando + en el futuro…



Adquirimos el compromiso con nuestros 
clientes, de que en todos los trabajos 

de manipulado, ensobrado o embolsado 
asociados a un evento, se llevarán 
a cabo desde el Centro Especial de 
Empleo Prodis, para la integración 

laboral de personas con discapacidad 
intelectual. 

Manipulado con  
Fundación Prodis

Adquirimos el compromiso con nuestros 
clientes, que en todos nuestros eventos, 
el excedente de comida será gestionado 

por los profesionales de Equoevento, 
con el objetivo de reducir el desperdicio 
alimentario. De esta manera, logramos 

dar una segunda vida a la comida 
excedente de los eventos para ayudar 

a las personas con menos recursos, 
fomentando la igualdad y reduciendo el 
impacto medioambiental causado por la 

sobreproducción de alimentos.

Excedente de catering
 con Equoevento

Adquirimos el compromiso con nuestros 
clientes de hacer una donación directa, 
en su nombre, del 3% del coste total del 
evento a una ONG de su elección o del 
listado de organizaciones sin ánimo de 
lucro con las que Externa colabora de 

forma habitual.

Donación del 3% 
del coste del evento

Todos los eventos de        externa                           
incorporarán                acciones de RSC 



• Papelería reciclada o con papel de semillas.
• Lanyards ecológicos y biodegradables.

• Regalos sostenibles y zero waste.
• Donación o aprovechamiento  

del excedente de material.
• Eliminación completa de los plásticos 

 no reutilizables.

• Recogida y reutilización del excedente de 
producto en buen estado – zero waste.

• Material y vajilla reciclable o Reutilizable.
• Producto local y natural Km0.

01. MATERIAL

02. CATERING

• Certificado de eficiencia  
energética y sostenibilidad.

• Espacios verdes para la reducción del CO2.
• Aprovechamiento máximo de  

la luz natural del entorno.
• Espacios con optimización de la ventilación y 

regulación natural de la climatización.

03. ESPACIOS

• Reducción del transporte aéreo y control del 
consumo de CO2.
• Utilización de transportes eléctricos.
• Transportes grupales.

• Integración de la tecnología que nos premia  
reducir a 0 la producción de material físico.
• Utilización de materiales reciclables, reciclados y 
biodegradables para darles una  
segunda vida y utilidad.
• Integración de plantas y espacios verdes  
que ayuden a la reducción del C02.

04. DESPLAZAMIENTOS

05. DECORACIÓN

• Teambuildings de reforestación, reciclaje…

06. ACCIONES

ZERO



Externa es una compañía de organización de eventos de ámbito nacional con una trayectoria de más de 17 años en el mercado, formada por profesionales de la organización 
de eventos, la comunicación y el mundo del diseño con una amplia trayectoria en estos sectores.

Externa está formada por cualificados profesionales con una amplia experiencia en diferentes sectores y acostumbrados a asumir la máxima responsabilidad en la 
planificación y ejecución de los trabajos que realizan. 

Externa tiene como objetivo común la calidad y el cuidado de cada uno de sus trabajos. 

La experiencia de Externa como empresa, está avalada por los clientes que han puesto en sus manos la realización de sus proyectos. Empresas privadas y organismos 
oficiales han confiado en Externa y son su mayor activo. Y el grado de fidelidad de estos clientes, es el principal su aval.

Extena
Marketing & Events 



www.externa-mk.com
info@ externa-mk.com

913 20 11 24

¡Hablamos!
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