
 
 

El Mobile World Congress 2014 se convierte en el mayor recinto ferial del mundo neutro en 
carbono  

- La GSMA aumenta su compromiso medioambiental para reducir la huella de carbono y busca 
obtener la certificación internacional del Mobile World Congress como neutro en carbono  

BARCELONA, España, 16 de enero de 2014 /PRNewswire/ -- La GSMA ha anunciado hoy que el 
Mobile World Congress 2014 se convertirá en la mayor feria comercial del mundo con una huella de 
carbono cero. La GSMA certificará al Mobile World Congress como neutro en carbono a través del 
estándar PAS 2060 reconocido internacionalmente; la certificación oficial se otorgará una vez haya 
finalizado el evento y se puedan obtener los datos oficiales de las emisiones. 

"Desde hace varios años, la GSMA ha llevado a cabo iniciativas de cambio climático en el Mobile 
World Congress con el fin de reducir el impacto del evento en el medioambiente. Estas iniciativas se 
han centrado principalmente en la reducción de residuos en materiales impresos, el fomento de la 
reutilización y el reciclaje de materiales en el recinto ferial, la utilización de firmas digitales y 
herramientas electrónicas, así como la colaboración con Fira de Barcelona, expositores y socios 
locales, para minimizar la huella de carbono del evento", ha explicado John Hoffman, CEO de GSMA 
Ltd. "Este año hemos aumentado nuestro compromiso medioambiental y no solamente trabajamos 
para reducir las emisiones del evento, sino también para dar un paso más y obtener la certificación 
del Mobile World Congress 2014 como neutro en carbono." 

El próximo Mobile World Congress generará aproximadamente 150.000 toneladas métricas de 
equivalente de dióxido de carbono (tCO2e); se estima que el 14% de las emisiones de carbono 
relacionadas con el Mobile World Congress están asociadas al recinto ferial y al funcionamiento del 
evento, mientras que el 86% restante es consecuencia del desplazamiento de los asistentes hasta el 
evento. Para lograr la neutralidad en carbono, en primer lugar, la GSMA llevará a cabo actividades 
para reducir la huella de carbono y, posteriormente, adquirirá créditos de carbono para compensar 
las emisiones restantes. Los créditos de carbono adquiridos por la GSMA servirán para financiar 
varios proyectos CER (Reducciones de Emisiones Certificadas) certificados por la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), entre los que 
se incluyen un proyecto de central hidroeléctrica en China y un proyecto de energía eólica en India, 
entre otros. 

Para lograr la certificación del Mobile World Congress como neutro en carbono, la GSMA está 
llevando a cabo los siguientes pasos: 

 Trabajar con una consultoría certificada independiente para medir la huella de carbono total 
del evento, incluida la generada por todos los asistentes, expositores y la propia huella de 
carbono de la GSMA, según la Especificación Públicamente Disponible 2050:2011 (PAS 
2050:2011);  

 Implementar un plan de gestión de carbono para reducir la huella de carbono del evento;  

 Adquirir créditos de carbono con el fin de compensar las emisiones que no se puedan evitar 
o disminuir mediante iniciativas de reducción  

 Obtener la certificación oficial según el estándar internacional PAS 2060, verificando el 
proceso mediante una auditoría independiente.  

Está previsto que la GSMA finalice el proceso de obtención del certificado antes de junio de 2014.  

"Una vez haya finalizado este proceso, el Mobile World Congress se convertirá en la mayor feria del 
mundo certificada como neutra en carbono según el estándar internacional PAS 2060", prosiguió 
Hoffman. "Más importante aún, nuestro interés en esta certificación subraya nuestro deseo de lograr 
que nuestras acciones creen valor para nuestro sector, y que conserven y protejan el medio 
ambiente." 



 

 

Participe en el Mobile World Congress 2014  
El Mobile World Congress se celebrará del 24 al 27 de febrero en la Fira Gran Via de Barcelona. 
Para obtener más información sobre el Mobile World Congress de 2014, incluida la información sobre 
la asistencia, exposición o patrocinio, puede visitar www.mobileworldcongress.com. Siga los avances 
y actualizaciones sobre el Mobile World Congress (#MWC14) en Twitter @GSMA o en Facebook 
www.facebook.com/mobileworldcongress.  

El Mobile World Congress es la piedra angular de la Capital Mundial del Móvil, que se celebrará en 
Barcelona desde el 2013 hasta el 2018. La Capital Mundial del Móvil engloba programas y 
actividades repartidas por todo el año y que no solamente benefician a los ciudadanos de Barcelona, 
Cataluña y España, sino también al sector mundial de los móviles. Para obtener más información 
sobre la Capital Mundial del Móvil, visite www.mobileworldcapital.com.  

Acerca de la GSMA 

La GSMA representa a los intereses de los operadores mundiales de telefonía móvil. Agrupando a 
más de 220 países, la GSMA une a casi 800 de los operadores mundiales de móviles con 250 
empresas del ecosistema más amplio de telefonía móvil, entre las que se incluyen fabricantes de 
auriculares y dispositivos, empresas de software, proveedores de equipos y empresas de Internet, 
así como organizaciones de sectores industriales tales como servicios financieros, sanidad, medios 
de comunicación, transporte y suministros. La GSMA también produce eventos líderes del sector, 
tales como el Mobile World Congress y la Mobile Asia Expo.  

Para obtener más información, puede visitar la página web corporativa de GSMA en www.gsma.com. 
Siga al GSMA en Twitter: @GSMA.  

  

 

CONTACTO: Para la GSMA, Charlie Meredith-Hardy, +44 7917 298428, CMeredith-
Hardy@webershandwick.com o Christian Martinell, +34 607 150 276, 
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