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Desde el punto de vista educativo,

el contenido que se expone en un

trabajo audiovisual es una gran

herramienta para concienciar al

mundo de los buenos hábitos que

debemos tener para cuidar

nuestro medio. Todo comienza por

el guion. El desarrollo de las

escenas puede contener prácticas

verdes con el objetivo de

conservar el entorno que nos

rodea.

Es recomendable compartir

vehículo para los traslados. Hay

que recordar que estamos en un

entorno rural que debemos

preservar lo máximo posible. Otra

alternativa es hacer uso de

bicicleta o pasear por los senderos

para disfrutar de la naturaleza y

descubrir los diferentes rincones

paisajísticos que tiene la comarca.

EL GUION MOVERSE DE MANERA 
SOSTENIBLE



Reduzcamos el consumo haciendo

un uso eficiente del mismo.

Evitemos el agua embotellada y

hagamos uso de botellas

reutilizables.

Para minimizar los posibles

impactos, las localizaciones deben

estar quedar exactamente como

estaban después del rodaje.

Antes de abandonar la zona, debe

quedar todo recogido, la basura

depositada en su contenedor

correspondiente, y muy

importante, intentar no fumar en

zonas de naturaleza viva. Hay que

recordar que estamos en fechas

de riesgo de incendios y debemos

proteger el medio de cualquier

posible riesgo.

EL AGUA, UN BIEN 
ESCASO

PROTEGE AL 
LOCALIZAR



Reduce le consumo energético.

Apaga las luces cuando su uso no

sea necesario. Desenchufa los

cargadores y los equipos que

utilices tras su utilización. Utiliza

bombillas de bajo consumo

eléctrico.

Reduce, Reutiliza y Recicla.

Hagamos lo posible por minimizar

los envases desechables,

busquemos alternativas en la

producción, utilizando material

reciclado, reutilicemos ropa y

otros artículos que nos puedan

servir, etc.

REDUCIR EL 
CONSUMO

LAS TRES “R”



Contrata servicios de restauración

local. Consume más productos

saludables y ecológicos. Visita las

múltiples tiendas ecosaludables

que hay por la comarca.

Ten presente la economía circular

y ten en cuenta los Objetivos de

Desarrollo Sostenible que mejor

apliquen.

El ecomanager estará presente

para evaluar todas las medidas

que se han implementado. Tras

este seguimiento ambiental se

podrá comprobar que impacto

global tendrán estas grabaciones

en el entorno.

ALIMENTACIÓN LOCAL 
Y SALUDABLE

EL SEGUIMIENTO



De evidenciarse por cualquier

parte interesada alguna situación

con oportunidad de mejora, el

ecomanager podrá instar a

desarrollar mejores acciones

preventivas y correctivas, que

deberán ser atendidas, así como

en la verificación de su eficacia

con la implantación de soluciones

viables.

Compensa tu huella de carbono.

Pide información de cómo hacerlo.

El seguimiento ambiental y la

satisfacción de todas las partes

interesadas se podrá comunicar

como satisfacción de la gestión

ambiental y motivación de los

equipos, para ejemplo de futuras

grabaciones en el entorno, así la

difusión de los objetivos y de la

política ambiental como ejemplo

para la sociedad.

SUGERENCIAS Y 
QUEJAS

COMUNICACIÓN Y 
MEJORA CONTINUA
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