Generalitat de Catalunya.
Stand Saló Nàutic 2021
Candidatura:
Premio EMPORIA al stand sostenible

Cliente:
Generalitat de Catalunya

Proyecto:
Adaptación del diseño, producción y montaje del stand de la Generalitat de
Catalunya en el Salón Náutico.
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Siguiendo la conceptualización del
anteproyecto de Isern Serra y Sylvain Carlet,
con nuestro rediseño nos propusimos
respetar al máximo tanto los materiales
como los elementos que compondrían el
stand. Generar una experiencia tranquila,
mediterránea y representativa de los valores
de Catalunya.

Material Honext

Material FetdeTerra

El tablero Honext es un material
natural y reciclable con excelentes
propiedades, realizado a partir de
residuos celulósicos. Duradero,
resistente y sostenible. No emite
formaldehído ni cualquier otro
compuesto orgánico volátil (VOC). Y
al fabricarse en Catalunya, elimina la
necesidad de transportar los recursos
y productos, resultando en una
impronta negativa de CO2.

Tapialblock es un producto ecoinnovador desde su
formulación hasta su fabricación y reutilización. Compuesto por materiales naturales 100% reciclables y
fabricado con el mínimo coste energético. Pensando
en la salud y beneficio para el usuario y en la sostenibilidad para el medio ambiente.
Las ventajas que ofrece el bloque prefabricado de
tierra frente al sistema tradicional de construcción de
muros de tapia es:
Control del material, curado y calidad del producto.
Geometría constante y dimensiones regulares.
Minimización de los materiales y equipos necesarios.

EFS apuesta por que en sus sistemas
constructivos se trabaje básicamente
con madera, el material de construcción
y decoración más ecológico y menos
contaminante.
Trabajamos con empresas homologadas
que nos garanticzan el compromiso con las
buenas prácticas medioambientales y la
gestión sostenible de los bosques, así como
su procedencia y procesos. Exigimos que
estas empresas tengan la Certificación de
“Cadena de Custodia” de los dos sistemas
más reconocidos internacionalmente de
Certificación:

Material eléctrico

Pintura

El material eléctrico usado es totalmente reciclable.

La mínima pintura utilizada fue al agua, con un bajo contenido de componentes
volátiles y ecológicamente más respetuosa.

Los focos y cableado, de aluminio y las bombillas de vidrio, provienen
de suministradores homologados, que aplican un incremento
en su precio de coste, en concepto de canon germanizar que
posteriormente a su uso, serán reciclados siguiendo la normativa
reguladora.
Toda la iluminación propuesta para este proyecto utilizó tecnología
led, lo que redujo más de un 70% el consumo frente a la iluminación
estándar.

Aluminio
Las estructuras de aluminio utilizadas pueden reciclarse ilimitadamente casi al 100%
de su composición.

• P.E.F.C. (Programme for Endorsement of Forest
Certification Schemes)
• F.S.C. (Forest Stewarship Council)

La mayoría de los materiales propuestos para
el stand son renovables y reciclables, y en su
defecto se envían a empresas homologadas
de gestión de residuos.

EFS garantiza que todos los residuos que se generaron, fruto de la no reutilización de los materiales, tanto de
maderas como de material eléctrico u otros, se retiraron y se trataron por empresas homologadas para la gestión de
residuos según indica el Procedimiento General de Medio Ambiente.
De forma adicional, para reforzar los objetivos sostenibles del stand y siguiendo los estándares habituales de Estudi
Ferran Sendra, nos propusimos respetar al máximo algunos de los puntos ODS que consideramos básicos.
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TIPO DE CRITERIO

DESARROLLO
LOCAL

CRITERIO

Se priorizará la contratación de empresas proveedoras del ámbito geográfico cercano al evento

No emplear pinturas con disolventes orgánicos volátiles para la construcción de decorados, sino pinturas al agua

Reutilizar material de eventos anteriores, o elementos que hayan tenido otro uso y que puedan ser reconstruidos,
modificados o adaptados

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

Los materiales para transportar los elementos de decoración o escenografía llevarán el material de embalaje mínimo.
El material de embalaje deberá ser reciclable e incluso poder tener otros usos antes de ser desechados (como por
ejemplo volver a servir de embalaje durante el desmontaje)

MATERIAL
Emplear madera de producción forestal sostenible para fabricar decorados (certificación FSC o PEFC)

Diseñar los elementos que se emplearán para el evento de forma que puedan fácilmente ser aprovechados para otros
eventos y no tengan que ser desechados

Nos aseguraremos de que los residuos separados se entregan para su retirada a gestores o recicladores autorizados
(empresas de recogida especializadas, servicios de recogida selectiva del espacio contratado, servicios municipales de
limpieza, puntos limpios) y que de esta manera no son nuevamente mezclados

