
EMPLEABILIDAD Y NUEVAS COMPETENCIAS 
LIGADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE

¡Ayúdanos a hacer de este evento,

un evento ambientalmente sostenible!



El evento al que vas a asistir ha sido organizado 

siguiendo criterios de sostenibilidad medioambiental



¡Acude al VI BYEF  - Bilbao Youth Employment 

Forum en transporte público!

El Bizkaia Aretoa UPV/EHU está integrado en la 

red de transporte público.

Puedes llegar a él en tranvía, en autobús, en tren 

y en metro.

https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa/nola-

heldu 

https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa/nola-heldu


¿Sabes que parte de la energía 

que se consume 

en Bizkaia Aretoa procede de

fuentes renovables?



Bizkaia Aretoa UPV/EHU cuenta con sistemas 

ahorradores de agua en sus puntos de 

consumo interiores:

 Cisternas mediante bombas de doble botón

 Grifos con temporizador

¡Utiliza el agua de forma responsable y ayúdanos a 

preservar este recurso!



Hemos contratado el coffee – break que 

vas a disfrutar durante el BYEF a 

proveedores locales de catering con 

criterios sostenibles

¡Disfruta de él!



Las tarjetas de acreditación son 

REUTILIZADAS Y REUTILIZABLES

¡Recuerda entregarla cuando 

finalice el evento!

De esta manera, podremos 

utilizarla de nuevo en otra 

ocasión



Para este evento no se ha realizado ninguna 

compra específica de materiales para 

decoración. 

Todo los elementos decorativos utilizados son 

reutilizados y reutilizables.



El lugar donde celebramos 

el VI BYEF – Bilbao Youth Employment 

Forum (el Bizkaia Aretoa UPV/EHU) 

está comprometido  con la 

sostenibilidad medioambiental 



BIZKAIA  ARETOA cuenta con sensores 

de presencia y luminosidad para ajustar 

el consumo de energía a las 

necesidades del momento y del evento



BIZKAIA  ARETOA cuenta con una 

superficie ajardinada para compensar la 

huella de carbono de sus instalaciones y 

de su actividad.



¿Sabías que el sistema de climatización 

de BIZKAIA  ARETOA emplea 

recirculación de aire?

Gracias a este sistema se reduce el 

consumo de energía



BIZKAIA  ARETOA cuenta con 

aislamientos térmicos para el ahorro 

energético y la reducción de emisiones 

contaminantes



BIZKAIA  ARETOA cuenta con un 

sistema selectivo de recogida de 

residuos

¡Por favor, deposita cada residuo en 

su contenedor correspondiente  para 

facilitar su reciclaje!



¡Muchas gracias por 

contribuir a hacer este evento 

más sostenible!


