
BUENA PRÁCTICA AMBIENTAL 

 

Los acontecimientos feriales constituyen una actividad de servicios compleja, con un buen 

número de etapas y actores implicados y en la que se genera, de forma puntual, una gran 

cantidad de residuos. Actualmente, la mayor parte de dichos residuos se recoge en masa y se 

destina a tratamientos finalistas, es decir, se incinera o vierte en depósito controlado, mientras 

que las acciones que se destinan a la prevención y el reciclaje de dichos residuos son 

incipientes. 

 

Con el objetivo de mejorar esta situación 2003 DYLUNIO, S.L.U, toma medidas en su accionar 

para reducir la generación de residuos y minimizar el impacto medioambiental. 

 

 

Estrategias 

 

Nuestra estrategia ambiental, es la reducción de residuos. Para lo cual tenemos en cuenta 

todo el proceso; diseño, traslado, montaje  y desmontaje, de manera tal que el ciclo de vida de 

nuestro producto, quede cerrado. 

Aplicando criterios de ecodiseño (diseño ecológico) en las estructuras de los stands y el 

mobiliario se logra minimizar el impacto ambiental del traslado, el montaje y desmontaje de 

los elementos pertinentes. 

El objetivo prioritario del ecodiseño es favorecer la durabilidad, la reutilización y el 

mantenimiento de los stands y del mobiliario; o bien, garantizar el reciclaje de los residuos que 

se generen.  

 

Para materializar dichas estrategias, ponemos en práctica diferentes acciones.  

 

• Diseño 

Nuestros diseños son modulables y de fácil ensamblaje, de manera que se pueden actualizar y 

adaptar a nuevas necesidades, como también, al ocupar menos espacio durante el transporte, 

se minimiza el número de viajes y las emisiones de gases a la atmósfera provocadas por el 

mismo. 

Al reducir el espacio de traslado de nuestra estructura de stand y mobiliario logramos también 

disminuir la cantidad de material de los embalajes, sin que pierdan su función, evitando la 

generación de residuos. 

 

• Materiales 

Se persigue reducir el número de materiales diferentes, para que a la hora del desmontaje, sea 

más facil su reciclaje. 

Minimizar el peso de los mismos, utilizar materiales reciclados, reciclables y renovables. 

 

Respecto al suelo de los stands también se utiliza madera aglomerada, ya que se ha 

demostrado  



que la moqueta convencional hace un 50% de los residuos no reciclables en las ferias. 

 

La pintura, que se usa es del tipo semi mineral con bajo contenido de resinas y exento de 

disolventes COV´s. 

 

• Residuos 

Separar los residuos generados en la etapa de desmontaje y en el caso de la madera (y los 

derivados de la misma) que se generan durante el desguace de los stands, destinarlos al 

reciclaje. La operación de recuperación de la madera consiste básicamente en la inspección 

visual de los residuos, la retirada de impropios, de manera manual o automática. 

La madera reciclada puede tener diversos usos (fabricación de yacija para animales, 

estructurante para compostaje, etc.), pero el 90% de los residuos de madera que se recuperan 

se destinan a la fabricación de tableros.  

 

 

A través de estas acciones 2003 Dylunio SLU se compromete a desarrollar un producto final 

con bajo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, disminuyendo nuestra “huella de 

carbono”, con el fin de mejorar el medio ambiente en el que vivimos logrando así un entorno 

más limpio y una mayor calidad de vida. 

 

 

 


