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Actividades sostenibles para grupos
Disfrutar de la esencia mediterránea en las calles del casco antiguo, del
centro, o en el paseo marítimo con fantásticas mansiones, edificios
modernistas, espacios singulares al aire libre y jardines secretos, que
permiten realizar eventos y actividades al exterior durante todo el año.
El parque natural protegido del Garraf y las zonas vitivinícolas de las
DO Penedès y Garraf que lo rodean, ofrecen actividades ideales para
complementar una estancia al destino.

Políticas de igualdad
Acciones por la comunidad
Acciones sociales
No utilización/reducción de plásticos desechables
Reciclaje y residuos
Ahorro y eficiencia energética
Gestión responsable del uso de agua
Infraestructura
Preservación y fomento de la cultura
Consumo de mercancías de productores locales, comidas saludables
Uso sostenible del ecosistema y de los recursos marinos
Certificaciones de sostenibilidad

Consulta las empresas turísticas locales del sector MICE con prácticas
sostenibles, vinculadas con hechos concretos, a algunos de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Transporte Sostenible
Llegar a Sitges en transporte público refuerza la idea de que, vengan
de donde vengan tus invitados, Sitges está muy cerca y la huella de
carbono es inferior. Sitges está muy bien conectada por tierra, mar y
aire, con 3 aeropuertos internacionales y con la opción de llegar al
centro desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat en
tren, o bien directamente en autobús desde la T1. Además, Barcelona y
Sitges están conectadas a través de trenes de cercanías con salidas
cada 15 minutos y a tan solo 35 minutos de trayecto.

Sostenibles y locales

PREPARA 
TU EVENTO

Transporte privado - Transporte Público
Recarga de vehículos eléctricos
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Actividades en Sitges para grupos

Listado de empresas turísticas sostenibles

https://sitgescb.cat/es/transporte-privado-en-sitges/
https://sitgescb.cat/transport-privat-a-sitges/
https://www.sitgesanytime.com/es/planifica-el-teu-viatge/como-llegar.htm
https://sitgescb.cat/es/punts-de-recarga-de-vehiculos-electricos-en-sitges/
https://sitgescb.cat/es/listing-category/experiencias-y-actividades/
https://sitgescb.cat/es/sitges-empresas-sostenibles-y-locales/


Reduce la huella de carbono

Donación a Asociaciones locales para acciones concretas.
Donación del material técnico y las conclusiones de las reuniones a la
biblioteca, institutos u otras entidades y fundaciones, dependiendo del
sector.
Donación de material y herramientas a escuelas u otras entidades.
Participación en actividades concretas de educación medioambiental.
Contratación para el evento de personal en riesgo de exclusión social a
través de las fundaciones y organismos locales.
Ofrece a las fundaciones y entidades mesas informativas en las áreas
de exposición de los eventos.

Piensa en el final, reduce la huella de carbono: todos los eventos
tienen un impacto económico positivo para nuestro destino, pero a la
vez tienen un impacto negativo en nuestro entorno, que se expresa
en la cantidad de gases de efecto invernadero que producen. Es por
eso, por lo que te queremos ofrecer opciones para reducir este
impacto negativo, pídenos soluciones para amortiguarlo.

Algunas acciones que puedes realizar:

Haz comunicación digital, pídenos el material que necesites y siempre
que sea posible te haremos llegar los links con la información
adecuada, así lo podrás colgar en tu web o hacerlo llegar por
WhatsApp o correo electrónico. 

Sitges destino transitable a pie 
En Sitges todas las infraestructuras principales están a poca distancia,
en un entorno relajado y seguro. Además, Sitges ofrece amplios
espacios de estacionamiento y un sistema de transporte público
asequible y equitativo, con autobuses híbridos, respetuosos con el
medio ambiente, y con rampa PMR (para personas con movilidad
reducida).

Reducción del papel 
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Mapa de Sitges

Contacta con Sitges CB  

Contacta con Sitges CB 
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https://www.sitgesanytime.com/ca/files/doc68/planol-sitges-2019.pdf
mailto:sales@sitgescb.cat
mailto:sales@sitgescb.cat
mailto:sales@sitgescb.cat
mailto:sales@sitgescb.cat


No dejes residuos, te puedes organizar y también lo pueden hacer los participantes,

¡infórmales!

En Sitges el Ayuntamiento apuesta por implementar un mejor servicio en la recogida

de los residuos, reducir las molestias a los vecinos y adoptar criterios de

sostenibilidad y protección ambiental.

El servicio dispone de contenedores destinados a la recogida selectiva de 5

fracciones y los residuos especiales, los puedes llevar al Punto limpio si son de gran

volumen o bien, si son de pequeño volumen consulta con tu hotel o tu espacio para

poder llevarlo a la Desechería móvil.

¡Comunica la sostenibilidad!
Haz de la sostenibilidad una parte natural de tu evento. Incluye a tus participantes y
hazles saber cómo pueden contribuir.

Cero residuos

DURANTE
TU EVENTO

Descarga el pdf en castellano, inglés y catalán 
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https://sitgescb.cat/Descargas/Sitges-Recycling.pdf


Bleisure - Actividades sostenibles en Sitges: 

Sitges es un destino sostenible. Y lo tenemos claro: fomentar un turismo respetuoso
con el medio ambiente es y será siempre nuestro compromiso. Aquí te dejamos
ideas de actividades para la estancia de tus invitados en Sitges:

DURANTE
TU EVENTO2

Lugares de interés Enoturismo - CIM

Senderismo Cofradía de pescadores

Sitges en 1 día Sitges en 3 días

https://www.sitgesanytime.com/es/que-hacer/lugares-de-interes.htm
https://www.sitgesanytime.com/ca/pl60/que-fer/enoturisme/malvasia/id39/centre-d-interpretacio-de-la-malvasia-de-sitges.htm
https://www.sitgesanytime.com/es/que-hacer/senderismo.htm
https://www.sitgesanytime.com/es/planifica-el-teu-viatge/sitges-en-1-dia.htm
https://www.sitgesanytime.com/es/planifica-el-teu-viatge/sitges-en-3-dias.htm
https://www.sitgesanytime.com/es/explora/vila-marinera/vila-marinera.htm


Recuerda, puedes descargar la información y compartirla con los participantes
de tu evento. Hay muchas opciones para no dejar nada fuera de lugar.

Cero residuos

DESPUÉS 
DE TU EVENTO

Descarga el pdf
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Evalúa tu huella y contacta con nosotros, te ofreceremos opciones para
reducirla.

Evalúa tu huella de carbono

Contacta con Sitges CB

Comparte tus logros
Haz publicidad de tu evento sostenible en Sitges, comparte en tu web y en las redes
sociales las acciones que has realizado.

No olvides incluir: #SitgesLovesEvents #SitgesisMICE #SitgesAnytime

Nos encontrarás en:

https://www.instagram.com/sitgesturisme/
https://www.facebook.com/turismedesitges
https://twitter.com/SitgesCb
https://www.linkedin.com/company/sitges-convention-bureau/
https://www.youtube.com/channel/UC2G69AN3eOIDEDwnB84GBpw
https://sitgescb.cat/Descargas/Sitges-Recycling.pdf
mailto:sales@sitgescb.cat
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