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LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL SELLO VERDE. GESTIÓN.2.

• Además de reducir el impacto 
correspondiente a la huella de carbono 
generada por la producción, es 
recomendable compensar al menos 
un 10% más, para dejar el planeta 
mejor de lo que lo encontramos. 

• Elegir a una persona con la formación y 
experiencia adecuadas para gestionar 
la información relativa al Sello Verde 
de la Academia. 

• Toda persona involucrada en la producción 
debe leer y firmar esta guía de buenas prácticas.

• Realizar un plan de sostenibilidad que 
recoja las medidas adoptadas para reducir 
la huella de carbono de la primera estimación. 

• Estimar el impacto medioambiental usando el 
protocolo y los factores de emisión oficiales y 
actualizados de MITECO.

• Evidenciar que la producción ha 
cumplido con las buenas 
prácticas del Sello Verde.
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LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL SELLO VERDE. ALOJAMIENTO. 3.1

ALOJAMIENTOS SOSTENIBLES.

1.2

• Buscar alojamientos a menos de 10 km 
de la oficina de producción, 
del set de rodaje o del estudio de 
post-producción.

• Usar alojamientos con certificado
ISO 14024, que neutralicen su huella 
de carbono o que aporten un valor añadido 
en sostenibilidad.

• Para estancias largas en hotel, solicitar
reducir la frecuencia del servicio de
habitaciones.

ALOJAMIENTO
1

ALOJAMIENTOS CERCANOS.
 

1.1
REDUCIR EL SERVICIO DE

HABITACIONES.

1.3



MOVILIDAD
2

VEHÍCULOS EFICIENTES.

2.1

COMPARTIR VEHÍCULOS.

2.2

TRANSPORTE PÚBLICO.

2.3

TRABAJO A DISTANCIA.

2.4

CONDUCCIÓN EFICIENTE.

.

2.5

LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL SELLO VERDE. MOVILIDAD. 3.2

• Conducir a velocidades bajas, cambiando de marcha entre 
1500 y 2500 RPM, sin acelerones. 
• Apagar el vehículo cuando no esté circulando. 
• Escoger las rutas más sostenibles.
• Revisar que la presión de los neumáticos sea la ideal.

TRANSPORTE AÉREO.

.

2.6• Utilizar transporte aéreo sólo cuando no exista otra 
alternativa razonable.

• Todos los vehículos de producción 
deben tener las etiquetas 0 ó ECO.
• Incentivar el uso de bicicletas o 
patines o cualquier otro medio de 
transporte saludable.

• Planificar bien como compartir los
vehículos para transladar a todo el 
personal.

• Usar transporte público siempre que sea posible.

• Fomentar el trabajo a distancia, evitando desplazamientos.



ENERGÍA
3

ENERGÍA LIMPIA.

3.1

FUENTES DE LUZ EFICIENTES.

3.2

EQUIPOS ELECTRÓNICOS
EFICIENTES.

 

3.3

LUZ Y TEMPERATURA EN
ÁREAS COMUNES.

3.4

REUNIONES.
. 

3.5

CONTAMINACIÓN SONORA
Y LUMÍNICA.

3.6

LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL SELLO VERDE. ENERGÍA. 3.3

• Planificar las reuniones y el horario laboral
durante las mejores horas de luz natural
siempre que sea posible.

• Controlar los lúmenes y decibelios. 
• Planificar el trabajo durante horas de luz natural.
• Concienciar al equipo para trabajar en silencio. 

• Conectarse a la red eléctrica cuando exista oportunidad 
y contratar energía renovable. 
• Uso de grupos electrógenos eficientes.

• Dar prioridad a luz natural, luces LED y fluorescentes. 
• Apagar todos los equipos de iluminación siempre que sea posible.

• Usar equipos electrónicos y electrodomésticos eficientes. 
• Apagár todos los equipos que no estén en uso.

• Instalar dispositivos de iluminación automáticos en pasillos y baños. 
• Usar bombillas de bajo consumo para zonas comunes e iluminación ambiental. 
• Habilitar bombillas solo en lugares estratégicos. 
• Aislar térmicamente puertas y ventanas.
• Mantener temperaturas adecuadas evitando mayor consumo de 
calefacción o aire acondicionado. 



LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL SELLO VERDE. MATERIAL. 3.4

MATERIAL
4

COMUNICACIÓN DIGITAL.

4.3

MATERIALES SOSTENIBLES.
 

4.4

BATERÍAS RECARGABLES.

4.5

RECICLAR MATERIAL.

4.2

REUTILIZAR.
 

4.1

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
BIODEGRADABLES.

4.6

• Alquiler y reutilización de ropa, decoración y materiales 
de producciones previas. 
• Construir y elaborar nuevos materiales partiendo 
de materiales ya usados o reciclados.

• Desmontar y almacenar para uso posterior. 
• Devolver materiales alquilados en buen estado. 
• Donar a proyectos sociales los excedentes. 
• Reciclar en PUNTOS LIMPIOS los materiales 
desechados. 

• 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.

• Pinturas y adhesivos low-VOC o Non-VOC.
• Materiales con certificado de material artístico no tóxico. 
• Productos de maquillaje con certificado ‘Cruelty-free’. 
• Usar humo con base de agua y nieve elaborada con 
productos biodegradables para efectos especiales. 
• Construir con tornillos mejor que con clavos y pegamentos.

• Usar solo productos de limpieza biodegradables.

• Usar cartuchos de tinta, pilas y baterías recargables.



LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL SELLO VERDE. RESIDUOS. 3.5

RESIDUOS
5

PUNTOS LIMPIOS.
 

5.2

DEPÓSITO DE RESIDUOS

5.3

RESIDUOS PELIGROSOS

5.4

DONACIÓN Y COMPOSTADO

5.5

COMPRAS

5.6

GESTIÓN DE RESIDUOS.

5.1

• Donar los excedentes de comida (cuando sea posible y siguiendo 
la legislación)
• Donar materiales de vestuario y arte que se vayan a desechar.
• Compostar la comida y residuos orgánicos que no se puedan
donar. 

• Comprar en grandes cantidades, vigilando siempre de no desperdiciar, 
para reducir el número de viajes y envases plásticos.
• Pedir comida en raciones familiares en vez de individuales para 
reducir envases.

• Designar persona encargada de la gestión de residuos de la producción 
o contratar a una empresa de gestión de residuos.
• Asegurar que todos los residuos son depositados en sus 
correspondientes contenedores y tratados de manera apropiada.
• Seguir y pedir informes del reciclado de residuos. 

• El lugar de trabajo debe disponer de puntos limpios claramente señalizados, 
distinguiendo contenedores para residuos orgánicos, plásticos, vidrios, papel, 
medicamentos, aceite y residuos electrónicos.

• Cada tipología de residuo debe depositarse en su correspondiente 
contenedor para su futuro tratamiento. 
• Informarse siempre bien de cual es el lugar correspondiente para depositar el 
residuo antes de hacerlo.

• Desechar productos químicos y pinturas a través de un gestor de resíduos peligrosos.
• Evitar que las pinturas y productos químicos lleguen al desagüe.



CATERING
6

VAJILLA REUTILIZABLE.

6.3

PRODUCTO DE CERCANÍA 
Y DE TEMPORADA.

6.4

DIETA EQUILIBRADA.

6.5

COMIDA SIN ENVASES.

6.2

CATERING LOCAL.
 

6.1

EFICIENCIA ENERGÉTICA.

6.6

LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL SELLO VERDE. CATERING. 3.6

• Contratar proveedores o restaurantes locales, reduciendo 
los desplazamientos para servir las comidas.

• Ofrecer autoservicio o restaurantes para alimentar al personal, 
evitando ofrecer comida envasada. 

• Usar cubertería, vajilla y mantelería reutilizables o compostables, 
nunca de plástico, tanto para comidas como para bebidas calientes.

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

• Consumir una dieta equilibrada con base de verduras y legumbres, 
dosificar el consumo de carnes, considerar un día libre de carnes o 
vegetariano.

• 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.



AGUA
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CONSUMO EFICIENTE.

7.2

BAÑOS ECOLÓGICOS.

7.3

MÁQUINAS DE HIELO

7.4

DOSIFICADORES DE LIMPIEZA
 

7.5

DISPENSADORES.

7.1

LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL SELLO VERDE. AGUA. 3.7

• Emplear dosificadores automáticos de detergente y 
sistemas eficientes de limpieza.

• Distribuir agua mediante dispensadores y proveer 
al equipo de botellas reutilizables para rellenar, 
que nunca podrán ser de plástico.

• Informar al personal de hábitos responsables a la hora de utilizar el agua.
• Medir y seguir el consumo de agua y los ratios de consumo por persona.

• Usar baños ecológicos de compostado.

• Usar máquinas productoras de hielo refrigeradas por aire.



PROPUESTAS PARA INCLUIR LA SOSTENIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN.4

• Uno de los objetivos del Sello Verde es la Formación y Difusión de Comportamientos Sostenibles. Por ello es muy importante la Comunicación.
  
• Las Producciones deberían incluir Making y fotos en los que además de mostrar opiniones y forma de trabajo se aprecie la Sostenibilidad de sus prácticas.

• Es importante incluir acciones y testimonios ejemplarizantes de intérpretes y personajes mediáticos que contribuyan a hacer llegar el Mensaje de la 
Sostenibilidad.

• El Ecomanager deberá intentar que los diferentes equipos hagan fotos, vídeos, Power Points, etc.. mostrando la forma en que desarrollan sosteniblemente 
su actividad y compartirlos con el sector.

• Sería importante fomentar noticias centradas en la Sostenibilidad de la Producción y hacer bandera de ella en diferentes circunstancias.

• Será valorada positivamente la aportación de materiales de Difusión y Comunicación. 
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