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El mercado exige evolución y la sociedad
que nos adaptemos a las necesidades
actuales.
Este stand tipo formado por estructuras de
listones de madera podemos adecuarlo por
prioridades en función de las necesidades
pero definimos que entre construcción,
montaje, celebración y desmontaje deben
cumplirse las siguientes premisas:
• Sostenible
• Ecológico
• Económico
• Ningún impacto sobre el espacio
• Fácil montaje y desmontaje
• Reciclable
• Reutilizable
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Estructuras de listones de madera reutilizables que permiten crear espacios
sencillos adaptados a la necesidad del cliente.
Se trata de un producto ecológico y económico, que favorece la reutilización de
materiales y respeta el medio ambiente, además la madera que se utiliza en esta
estructura, está certificada como madera plantada para ser talada y transformada.
Producto diseñado pensando en que tenga un fácil montaje, desmontaje,
transporte y almacenaje, y a la vez permita la personalización del espacio.
La iluminación que se utiliza en estos stands es iluminación LED, que ahorra energía,
no tiene emisiones ultravioleta ni infrarrojos y por tanto no produce contaminación
lumínica.
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Certificado de Sostenibilidad
Proveedor Premium
STAND FERIA
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Servis ha sido certificada como la única
Empresa de Eventos Sostenible en España. En
Servis buscamos la integración de los valores y
principios asociados al desarrollo sostenible en
nuestros procesos productivos y de generación
de negocio.
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Eventsost certifica que:

SERVIS COMPLET, SL

La política de sostenibilidad en Servis se sustenta
en 4 pilares:

Ha alcanzado el NIVEL DE SOSTENIBILIDAD PREMIUM, el máximo grado de
sostenibilidad establecido por Eventsost, al haber demostrado su capacidad de
excelencia para la prestación de servicios para eventos de manera más sostenible, en
los siguientes parámetros que afectan al desempeño de sus operaciones:

- Respeto por el Medio Ambiente: Reducción
del consumo de materiales, reducción de la
generación y buena gestión de los residuos, y
disminución y compensación de las emisiones
de CO2 de nuestras actividades.
- Buen Ambiente Laboral: observar la normativa
y el convenio laboral aplicable, así como la
seguridad laboral tanto en nuestros trabajadores
como en los subcontratados.
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- Desarrollo Sostenible de la Cadena de
Suministro:
Extendemos nuestros criterios de desarrollo
sostenible a nuestra cadena de suministro,
solicitando a nuestros proveedores una política
de mejora continua, minimización de su impacto
ambiental, observación de la normativa laboral y
seguridad aplicable al sector.
- Impacto Positivo en la Comunidad Local:
canalizando nuestros proyectos como
herramienta de desarrollo económico
del entorno local donde se celebran.

Gestión de los residuos
Consumo sostenible de materiales
Movilidad y transporte sostenible
Comunicación de la sostenibilidad
Cálculo y compensación de la huella de
carbono de sus servicios y operaciones
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Minimización de emisiones y ruidos
Selección de alojamientos para
empleados más sostenible
Aspectos socioeconómicos de sus
servicios
Organización de sus operaciones
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