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ESPACIO LA GRADA
ES EL ÚNICO ESPACIO
SOSTENIBLE EN ESPAÑA,
CERTIFICADO POR
EVENTSOST

Gracias a nuestra política de 
sostenibilidad en eventos, que 
hemos implantado y mantenemos 
día a día, hemos conseguido los 
criterios para la certificación Sede 
Sostenible de Eventsost, siendo 
el primer espacio en España en 
obtener dicha certificación.
 

Nos comprometemos a seguir 
articulando todos estos 
aspectos de nuestra política 
de sostenibilidad en eventos, y 
haremos un especial esfuerzo en 
implicar cada vez más a nuestros 
proveedores, trabajadores, 
técnicos y clientes en el buen 
desarrollo de la misma.
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SOMOS UN ESPACIO 
CERO EMISIONES Y 
ACTUAMOS CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Consumimos energía 
procedente de fuentes 
100% renovables

Empleamos tecnología con 
alta eficiencia energética (LED, 
detectores de presencia, … )

Disponemos de aislamientos 
térmicos y acústicos, ahorrando 
energía en climatización

Fomentamos la movilidad 
“cero emisiones”, con aparca-
bicicletas y puntos de carga 
con energías renovables para 
patinetes eléctricos

Medimos y compensamos
la huella de carbono mediante 
la creación de nuestro propio 
bosque sumidero de carbono
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PROTEGEMOS
LOS ECOSISTEMAS
NATURALES

Dotamos a nuestro espacio
de un sistema de separación 
selectiva de residuos eficaz

Minimizamos el consumo de 
papel y empleamos solo el de 
etiquetado ecológico de la UE

Consumimos solo productos de 
limpieza ecológicos y con baja 
ecotoxicidad ambiental

Reciclamos las pilas utilizadas
gracias a la Fundación Ecopilas

Hacemos un uso racional
de los recursos hídricos con 
sistemas de ahorro de agua 
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DEFENDEMOS
UN MODELO BASADO
EN LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

Eliminamos el empleo de 
envases de plástico de un 
solo uso con menaje 
biodegradable

Disponemos de una fuente
de agua filtrada para evitar 
botellas de agua de plástico 
de un solo uso

Empleamos cápsulas de 
café 100% verdaderamente 
compostables

Nuestro mobiliario es de 
segunda mano, fomentando 
así la reutilización
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CREEMOS EN UN MODELO 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
PARA LA SOCIEDAD

Eliminamos todas las barreras 
arquitectónicas para ser 
un espacio 100% accesible

Contratamos a trabajadores 
y proveedores de nuestro 
entorno local

Servimos cafés de comercio 
justo y cultivo ecológico

Mantenemos buenas relaciones 
con nuestros grupos de interés

Animamos a nuestros clientes 
a formar parte de nuestro 
compromiso sostenible

LA GRADA COMPROMISO SOSTENIBLE



ESTO ES LO QUE
CONSEGUIMOS
EN EL AÑO 2021

árboles 
plantados

1205
hectáreas
reforestadas

0,35

toneladas 
compensadas
de CO2

27,64
kw gastados 
de energías 
renovables

21296

Seguimos desarrollando nuevas iniciativas 
para hacer de La Grada un espacio aún 
más sostenible y proporcionar un valor 
añadido en todos nuestros eventos. 
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Mediante nuestra política de 

sostenibilidad para eventos, 

desde Espacio La Grada 

manifestamos nuestro más 

profundo compromiso empresarial 

con el respeto al medio ambiente, 

al entorno social en el que nos 

encontramos y a la promoción 

del impacto económico positivo 

generado por los eventos que 

acogemos y organizamos.

Inspirándonos en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas apostamos 

por una estrategia empresarial 

basada en la promoción de la 

producción de eventos más 

sostenibles a largo plazo que 

implique a nuestros empleados, 

clientes y proveedores.
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Paseo Marqués de Zafra, 35 local, 28028 Madrid
Encuéntranos en:

+34 619 53 91 08 
+34 91 422 41 11

Llámanos:

info@espaciolagrada.com
Escríbenos:

www.espaciolagrada.com  
@espaciolagrada

Conócenos:

https://g.page/espaciolagrada?share
mailto:info%40espaciolagrada.com?subject=
http://www.espaciolagrada.com
https://www.instagram.com/espaciolagrada/?hl=es

