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Cas d’èxit: Posidonia	Green	Festival  
 

Nom de l’organització:  Posidonia Green Project 
   

Tipus d’organització:  Asociación 
   

Dades de contacte:  Vanessa sarah salvo 
   

Correu electrònic:  vsalvo@posidoniagreenproject.org 
   

Telèfon:  625386486 
   

Adreça:  Carrer palau 4 
   

Nº d’usuaris/treballadors:  10 

  
Descripció: 
  
  

La organización realiza el Posidonia Green Festival, un evento 
dedicado a la ocean literacy, que ha alcanzado la edición numero 
22. El festival ha siempre buscado la forma de reducir su impacto 
reduciendo en todas sus ediciones uso de plástico y fomentando el 
reutilizar. A partir del 2016 se prepararon miles de vasos con una 
impresión única preparado un artista italiano. Los vasos se 
distribuyen durante el evento con un sistema de deposito en todas 
las ediciones en Italia y España desde casi unos 5 años. El usuario 
puede conservar su vaso o devolverlo, en general los participantes 
usan el mismo vaso durante los dos días del evento y los 
devuelven a su finalización cuando se retornan los dos euros de 
caución. Los vasos se limpian y esterilizan para su uso en cada 
edición. Así mismo no se distribuyen botellas de plástico algunas, 
siendo el agua y las bebidas proporcionadas en latas o cristal; 
mientras la cerveza artesanal y a KM0 se proporciona de grifo. 

 
 

Tipus d’implantantació:  Permanent 
   

   

Sector:  Evento sostenible 
   

Destinataris:  Participantes al Posidonia Green Festival 
   

Indicador/s:  

En cada edición el Posidonia Green Festival se ha estimado una 
partecipacion de en media de 9.000/10.000 personas por lo que se 
ha reducido el impacto por un total de más 50.000 personas.  
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Inversió inicial: Manteniment: 

La inversión inicial ha derivado desde: el coste de los 
vasos de plástico reciclado, las impresiones y el 
diseño del artista personalizado para el festival. 
Mientras para las botellas cada años se renovan las 
colaboraciones con los distribudores 

Hasta el momento no ha sido necesario reponer 
vasos, el gasto que se realiza es aquel debido a la 
limpieza y esterilización.  

   

Beneficis:  

A nivel económico, ha habido un ahorro debido que el gasto realizado se 
hizo una única vez, en lugar de comprar en cada edición un set de vasos, 
el ultima adquisición de vasos biocompostable. Que no resultaba ser 
efectivo, por varios factores: necesidad de nueva adquisición en cada 
edición, además el reciclo no era efectivo debido a que los usuarios no 
reponían en los contenedores adecuados los vasos, y, finalmente los 
materiales declarado biocompostable habían sido puesto en discusión. 
Por lo tanto con el cambio a vasos retornable ha habido un notable 
ahorro económico y una reducción de impacto ambiental. 

   
   

Informació d’interès: 

 Seguimos en las redes sociales de Posidonia Green Project y 
Posidonia Green Festival allí publicaremos los talleres cero waste y 
encuentros para mejorar en la sostenibilidad.  
Facebook  
@PosidoniaFestivalGreen 
Instagram 
 @posidoniagreenproject 
@posidoniagreenfestival 

 


