Zero Waste
Productions
Cómo reducir el impacto ambiental en las
producciones audiovisuales.

There is
no Planet
B
El cuidado del medio ambiente, la conservación y la
responsabilidad corporativa han llevado a muchos en la
comunidad de producción a buscar soluciones más
amables con el planeta. Muchas empresas, agencias y
clientes miembros de APCP están adoptando prácticas
responsables y regenerativas para efectuar cambios de
comportamiento en la forma en que ellos y sus
proveedores hacen negocios.
Al tomar medidas para reducir los recursos empleados y el
desperdicio, las empresas podrán minimizar el impacto
ambiental de la producción.

Como en otros sectores, al evaluar el impacto ambiental,
hablamos de la huella de carbono que genera cada
proyecto.
Ésta depende de varios factores como el uso de
combustibles fósiles (en especial para transportes),
consumo de electricidad, generación de residuos,
o factores asociados al consumo de alimentos.

Nuestro sector envía miles de toneladas de
residuos a los vertederos cada año. Tenemos la
responsabilidad de hacer que todas nuestras
producciones avancen hacia cero residuos.

En especial, el plástico se ha convertido en una
epidemia mundial. El objetivo debe ser eliminarlo
del proceso de producción audiovisual, al igual
que se está haciendo en otros sectores.

ZERO WASTE
PRODUCTIONS

LOS RODAJES SOSTENIBLES YA NO SON
UN ASUNTO DEL FUTURO.
EL COMPROMISO CON EL MEDIO
AMBIENTE ES UNA REALIDAD GLOBAL
QUE AFECTA ENORMEMENTE A
NUESTRA INDUSTRIA.

PLANIFICAR

CÓMO
REDUCIR
EL
IMPACTO?

Para implementar cambios en todo el
proceso de producción.

CUANTIFICAR
Para conocer con datos y números el
impacto que generamos.

COMPENSAR
La huella de carbono mediante
acciones con ONGs.

Planificar
Click aquí para
conocer las
recomendaciones

Como miembros de la APCP, seguimos una serie
de recomendaciones prácticas que se aplican en
la pre-roducción, rodaje y post-producción.
No existe un organismo oficial que dicte dichas
recomendaciones, si no que hay diversas
asociaciones o instituciones.
En nuestro caso, se siguen las lineas maestras
de Green The Bid (www.greenthebid.earth).

Medir
La huella de carbono que se
genera en cada proyecto.
Creast es una organización se dedica a medir, compensar y
asesorar para reducir progresivamente las emisiones de
carbono. Elabora un informe de medición, puede asignar un
"green manager”, y se encarga de la compensación,
aplicando un coste por el servicio. Cumple con los protocolos
y objetivos del programa Climate Neutral Now de Naciones
Unidas.

Otra opción es aplicar una medición que nos acerca la APCP:
el Ministerio para la Transición Ecológica ha desarrollado una
serie de herramientas para facilitar el cálculo de la huella de
carbono de una organización y la estimación de las
absorciones de dióxido de carbono que genera un proyecto
de absorción.

CLICK AQUÍ
PARA CONOCER
MÁS SOBRE

CREAST

CLICK AQUÍ
PARA CONOCER
MÁS SOBRE LA

CALCULADORA
ALCANCE 1+2

Las compensaciones son un paso importante para minimizar la huella de
carbono que simplemente no podemos evitar.
Existen diferentes formas de llevar a cabo este balance:

Compensar

-Colaborar con una ONG de libre elección, de protección del medio
ambiente, que realizará una acción concreta en base a la aportación
realizada, y emitirá un certificado o similar (logicamente, debería contarse
con la medición previa).
- Empresas como Creast ofrecen el servicio integral, en concreto colabora
con Saving the Amazon en la plantación de árboles como forma de atrapar el
CO2 y evitar la deforestación, emitiendo un certificado de siembra
(www.savingtheamazon.org).

