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South Summit
South Summit es la Plataforma Global de Innovación que conecta emprendedores 

corporaciones e inversores para generar oportunidades de negocio.

Ser parte de South Summit siempre aportará gran valor a las marcas que formen 

parte de nuestra comunidad.

SOUTH SUMMIT MADRID 2019
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Por qué
Queremos ser un referente en encuentros realmente sostenibles. En lugar 

de pasar por la burocracia de los sellos verdes, queremos conectar con el 

ecosistema para crear un South Summit colaborativo y sostenible. 

 

Nuestro principal objetivo es hacer un futuro mejor a través de la innovación. 

Por eso buscamos ideas disruptivas para que South Summit 2021 se alinee con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se trata de un proyecto a largo plazo debido a la situación actual. Si la edición 

física de la South Summit no pudiera celebrarse este año, nuestro compromiso 

se mantendrá para los siguientes encuentros. 

https://sdgs.un.org/goals


Por qué Facts & Figures

En un evento del tamaño de las dimensiones de South Summit, gran parte de los 
materiales utilizados para darle un aspecto bonito suelen ser productos de un solo 
uso que terminan produciendo una gran
cantidad de residuos. 

Aunque cada año tratamos de mitigar la situación, reutilizando stands, iluminación 
LED, menos impresiones..., nos encontramos con algunos elementos que no 
podemos reemplazar por las propias necesidades de un evento.
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Qué necesitamos
Acreditaciones
• Materiales sostenibles o reciclados para la creación de la acreditación.

• Impresión sostenible o reciclable

• Gramaje grueso

• Diferentes diseños de acreditación

• Definición en la impresion para logotipos



Qué necesitamos
Lanyards
• Materiales Sostenibles o reciclados para la creación del Lanyard.

• Impresión sostenible o reciclable a doble cara del Lanyard.

• Material del gancho sostenible.

• MEDIDAS: 25mm de ancho, con ganchos DOBLES, personalizando por 

ambas caras.



Qué necesitamos
Control de Acceso
• BADGE CLAIM

• Sistema rápido para evitar la aglomeración de personas

• Sistema con consumo bajo de energía sostenible

• CONTROL DE ACCESO

• Entrada y salida de espacios VIP restringidos para tipos de acreditación

• Pulsera Sostenible RFID

• Lectores de RFID sostenibles, que no gasten mucha energía.

• Sistema rápido y fiable para que no se creen colas



Qué necesitamos
Catering
• El catering es uno de los proveedores más importantes del South Summit ya que 

es el principal proveedor de alimentos del evento.

 Las necesidades para este proveedor son las siguientes:
 A) KM 0

 B) Nada de plásticos ni materiales no reciclables.

 C)  Alimentos que no han sido tratados con productos de síntesis química. Garantiza la  

  fertilidad de la tierra, la biodiversidad y el respeto al medio ambiente. Promueve la  

  salud de quien produce y consume, recupera semillas tradicionales y pone en valor  

  la sabiduría rural y la dignidad de las familias productoras.

 D) Vegetales sin pesticidas, herbicidas, plaguicidas, fungicidas. Abonados con 

  productos naturales. Sin transgénicos

 E) Ganado alimentado con piensos ecológicos certificados. Libre de antibióticos y 

  hormonas. Criados en libertad. Respetando su ritmo de crecimiento natural

 F) Variedad de alimentos para personas intolerantes a ciertos alimentos, vegetarianos,  

  Veganos, celíacos, intolerancia a la lactosa, Etc

 G) Que la comida que sobre, no se tire a la basura, sino que se lleve a alguna fundación  

  o espacio de recolecta de alimentos para no desecharlos.

 H) Integración del personal sin discriminación de raza, religión, sexo, edad.



Qué necesitamos
Catering
ESPACIOS GENERALES:

• ESPACIOS VIP (Espacios con comida y bebida que paga el evento para 

sus asistentes VIP)

• ESPACIOS CLIENTES (Espacios con comida y bebida que paga el cliente 

para sus eventos privados)

• CARPA DE ASISTENCIA GENERAL (Espacio con comida y bebida para 

que el asistente general pueda comprar su desayuno/comida/merienda 

durante los días de evento, lo paga el propio asistente)

• FOODTRUCKS con diferentes opciones de comida



Qué necesitamos
Azafat@s
• L@s azafat@s son el principal proveedor de implementación de personal en 

nuestro evento.

• Integración del personal sin discriminación de raza, religión, sexo, edad. Es 

importante este punto.

• Que sepan Inglés y Español



Qué necesitamos
Limpieza
• Personal de limpieza que contratamos externamente para dar apoyo al 

que ya posee el propio espacio.

• Buscamos que haya integración del personal sin discriminación de 

edad, raza, sexo, religión.

• Productos que no dañen el medio ambiente y responsabilidad hacia 

los trabajadores.

• Importante que haya separación de materiales por su naturaleza en 

distintos cubos para que el reciclaje funcione.



Qué necesitamos
Uniformes
Es el uniforme del equipo de South Summit que usamos durante 

los días de evento y para los voluntarios.

• Material reciclado o sostenible de la vestimenta

• Impresión sobre la vestimenta sostenible

• Polo y Zapatos



Qué necesitamos
Baños
Baños externos por la cantidad de asistentes que hay en el evento. 

• Deben tener entrada y salida de agua y lo más estético posible.

• Elementos de limpieza que no dañen el medio ambiente

• Alquiler de baños sostenibles y de remolque



Qué necesitamos
Publicidad
Impresión de Banderolas y Mupis para colocar en la ciudad con un 

distribuidor del ayuntamiento

• La impresión de estos tipos publicitarios que sean sostenibles.

• El material de la Banderola y el Mupis que sea reciclado o sostenible.



Qué necesitamos
Elementos decorativos y Plantas
Utilizamos plantas para darle un toque verde al evento en sus 

características general (Stands, Logo, Zonas green, Chill Out)

• Opciones sostenibles para que podamos utilizar plantas

• Al terminar el evento, estas plantas no se tiren, se puedan reutilizar 

en otros eventos o plantar en algún espacio

• Jardines Verticales



Qué necesitamos
Transporte
Es el medio que utilizamos para movilizar a los asistentes desde Madrid hasta 

el lugar del evento (La Nave, Villanueva, Madrid)

• Medio de transportes sostenibles y eléctricos para asistentes o invitados VIP

• Buses sostenibles - zero emisiones para movilización de asistentes



Qué necesitamos
Producción general
La productora general del evento es el proveedor más importante 

que contratamos, ya que es el principal creador de todos los stands, 

escenarios, mobiliario y demás del South Summit.

Todos los materiales que se vayan a utilizar para la producción del 

evento deben ser sostenibles. 



Qué necesitamos
Producción general
- CONTENEDORES DE ACREDITACIONES 

- ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE GRÁFICA

- MADERA PARA BASTIDORES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

- SEÑALÉTICAS GENERALES DEL EVENTO

- PINTURAS PARA STANDS

- MOQUETAS PARA STANDS

- ELEMENTOS DECORATIVOS DE ESCENARIOS

- VIDRIOS PARA STANDS O PAREDES DIVISORAS

- BOMBILLAS LED PARA STANDS

- MOBILIARIO DE STANDS Y ESCENARIOS

-  COLCHONETAS/COJINES PARA ASIENTOS

- BANDEROLAS IMPRESAS

- AAVV GENERAL DEL EVENTO

- PANTALLAS ECOLÓGICAS O CON EFICIENCIA A

- CAMBIAR LA SEÑALÉTICA IMPRESA POR PANTALLAS

- TELAS PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS Y/O MITIGACIÓN ACÚSTICA

- GENERADORES ELÉCTRICOS SOSTENIBLES, QUE GASTEN LO

 MENOS POSIBLE DE GASOLINA/GASOIL



Contacto
Apúntate y trabajemos juntos
En esta nueva iniciativa queremos reunir a todo el ecosistema para 

crear un South Summit 100% sostenible. Estamos abiertos a 

cualquier nueva idea o forma de colaboración. Así que si tienes

algún proyecto disruptivo y sostenible para nosotros, no dudes 

en contactarnos.

APÚNTATE AQUÍ

chloe@spain-startup.com

Tienes dudas? Escríbenos

https://forms.office.com/r/0WK0WrgLK6
mailto:chloe%40spain-startup.com?subject=South%20Summit%20Sostenible

