
BE ECO
INFORME SOSTENIBILIDAD

SONIDOS LÍQUIDOS  



"Los festivales son una oportunidad de amplificar la onda de acciones
positivas que contribuyen a un mundo mejor y a una sociedad más

justa. "
Esta es  una de las descripciones de festival que Sonidos Líquidos
pretende hacer realidad desde el año 2017, fecha en la que comienza
a poner en marcha su plan de sostenibilidad y que cada año ha ido
sumando más acciones, más colaboradores y mejores resultados.

No hay una fórmula exacta ni concreta para hacer un festival
sostenible, cada festival con sus particularidades puede adaptar
diversas metodologías que contribuya a minimizar su impacto
negativo y maximizar su huella positiva tanto en el medio ambiente,
como en la sociedad y la economía. 
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Paso 1: ¿Desde donde partimos?

Comenzamos nuestros pasos hacia la sostenibilidad de la mano de
una consultora ambiental, MJC Ambiental, que puso la maquinaria
en marcha con preguntas que marcaron el cambio. 

Conocer nuestra situación de inicio, nuestra actividad,
proveedores, tipo de público, servicios y posibles impactos
ambientales, sociales y  econó́micos relacionados.

Paso 2: ¿Qu´́e podemos hacer para
mejorar la situación?

Trazar una estrategia con los objetivos a conseguir y las acciones
que se realizarían para ello

SONIDOS LÍQUIDOS
LLAMANDO A TIERRA

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?



Paso 3: ¿Te apuntas?
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Paso 4: ¿Nos ponemos en marcha?

Paso 6: ¿Probamos a mejorarlo?

Paso 5: ¿Ha funcionado?

Pusimos en marcha un total de 72 medidas en diferentes áreas
desde la movilidad hasta la comunicación con implicación de
todo el equipo, proveedores y público. 

Evaluar y valorar el funcionamiento de las acciones es
imprescindible. En el año 2019 no solo nos autoevaluamos
nosotros mismos sino que el equipo de A Greener Festival, una
organización internacional e independiente especializada en la
certificación de Festivales Sostenibles vino a evaluarnos.  

Con nuestra propia evaluación y el informe que A Greener
Festival nos hizo llegar tras su paso para Lanzarote. Toca marcar
objetivos 2022. ¿Nos ponemos a ello?

Implicar a la ciudadanía, administración pública, entidades
privadas, asociaciones y ONGs es una pieza clave. Solos no
podemos, pero sí contigo. 
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El Plan de Acción del 2019 incluyó 74  medidas en diferentes áreas, algunas de ellas acabaron
formando  campañas de concienciación, que ahora son nuestros pilares, los cuatro elementos de
Sonidos Líquidos. 
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No, no es ninguna errata, tal como lo lees: "Sonidos Lí́ticos". La Geria en la isla de
Lanzarote es nuestro escenario utópico, un lugar que nos permite viajar en el
tiempo, a nuestra historia y adentrarnos en el interior de los volcanes y
mezclarnos con su calor, su ceniza y su lava.  Conocerlo y protegerlo es una de
nuestras prioridades y lo hacemos junto a Geoparque Lanzarote y el
Archipiélago Chinijo, una figura de la UNESCO que desde el 2015 trabajar por y
para los recursos geológicos de la isla.  Para ello, hemos iniciado esta campaña
en la que entre otras, fomentando que nuestro público conozca lo especial del
suelo que pisa.

Visitas interpretadas por el

Geoparque

Pajitas de bambú
reutilizables

Audio de concienciación
en las guaguas. ¡Atrévete a

escucharlo!

LOS CUATRO ELEMENTOS
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Limpiezas de playas
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LOS CUATRO ELEMENTOS
Según la Fundación Aquae cada segundo se arrojan al mar 200 kg de plástico,
una cifra aterradora que Sonidos Líquidos quiere ayudar a minimizar todo lo
que sea posible. Por ello, REDUCIR en nuestro plan de acción se escribe en
mayúsculas con la colaboración de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y su
proyecto "Agüita con el plástico". Además, le hemos podido dar una segunda
vida a los residuos que llegan a nuestras playas que se han convertido en obras
de arte gracias al artista Álvaro Guzmán.

Microplásticos: del
residuo al arte

Envases de plástico= cero

Vasos reutilizables

Exposición de obras realizadas conmicroplásticos por Álvaro Guzmán.

Fotografía de Alicia Herrera
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Sonamos  gracias a cada una de las personas que ponen su esfuerzo e
ilusión en hacer este festival posible, pero sobre todo sonamos con los
integrantes de la asociación de ADISLAN (Asociación de Discapacitados
de Lanzarote) que han puesto todo su arte para diseñar gran parte del
merchandising del festival a través de su proyecto de PROARTS y que han
sido los grandes diseñadores del Sofá Solidario. Un sofá que ha ido
recorriendo los Malvasía Volcánica Experiences y el Malavasía Volcánica
Weekend recopilando los autógrafos de los/as artistas que se han subido
a nuestro escenario y que después de su subasta acabó en la Ahumadería
de Uga una empresa tan solidaria como deliciosa. 
También sonamos con el CRIBO, asociación Para la Defensa del Paciente
Psíquico de Lanzarote que han serigrafiado las camisetas, pulovers y
bolsas de tela, ¡un gran trabajo!

LOS CUATRO ELEMENTOS
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Proyecto PRO-ARTS de
ADISLAN elaborando el 

sofá solidario

Merchandising

serigrafiado por

TABERNER-El Cribo

DELAPORTE en nuestro
sofá solidario
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Mirando al cielo cuervos, camachuelos trompeteros o alcaudones reales
son algunas de las aves que pueden ser observadas en la Zona de
Especial Protección de Aves de La Geria.  Sin embargo, mirando al suelo
multitud de colillas se escondían entre el rofe (lapilli).  
Según SEO Birdlife, las colillas son una de las primeras fuentes de
basura en el mundo, cada año unos 4,5 billones de colillas acaban en la
naturaleza. Muchas de estas colillas acaban formando parte de los nidos
e incluso de la alimentación de algunas aves.  
En Sonidos Líquidos hacemos una transformación positiva de este
residuos  convirtiéndolo en donativos para las aves. 
Ceniceros gratuitos distribuidos por el festival recogieron colillas que 
finalmente se depositaron en nuestro "intercambiador" donde el
volumen de colillas recogidos se convierte en un donativo para la
Asociación Vientos del Noreste, una asociación que trabaja para la
protección y la conservación de las aves de Lanzarote  y su proyecto
Desert Watch.  En este festival, las colillas tienen alas y para que nadie lo
olvide, nuestro personaje estrella el Señor Cigüarro recorre cada rincón
del festival concienciando con mucho humor.

LOS CUATRO ELEMENTOS
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Ceniceros distribuidos

gratuitamente
Recoges lo que siembras. Una

obra de concienciacón  de
Álvaro Guzmán

El Señor Cigüarro y sudiseñador  Álvaro Guzmán. 

Fotografía de Gustavo Tejera



Sustitución de vasos
desechables por
reutilizables. 
 Eliminación envases
plástico
Reducción excedentes de
comida
Eliminación bolsas
plásticas
Eliminación entradas en
papel
Distribución gratuita de
ceniceros
Reutilización de
materiales para
decoración
 Uso de coins
reutilizables como tickets
Distribución pajitas
reutilizables
Uso contenedores de
recogida selectiva.
 Concienciación
minimización de residuos
Uso de productos
biodegradables para
limpieza
Limpieza manual del
"rofe" lapilli
Limpieza de los
alrededores del festival
 Aumento nº de baños
químicos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Servicio de guaguas
desde diferentes puntos y
horarios.
17. Parking cercano y con
transfer ida-vuelta cada 20
minutos. 
18. Sorteo de premios entre
usuarios de guaguas.
19. Uso de la flota de
guaguas menos
contaminantes posibles.
20. Traslado de artistas en
vehículos híbridos y
eléctricos. 
21. Fomento del uso de
vehículos compartidos entre
trabajadores

Para que puedas hacerte una idea de todas las medidas que ha conllevado el plan de

acción para la sostenibilidad de sonidos líquidos, hacemos un recorrido exprés por

cada una de ellas. 

VIAJE AL INTERIOR DE
SONIDOS LÍQUIDOS
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26.Uso de aparatos de bajo
consumo.
27. Aumento de las horas
diurnas del festival
28. Uso de energía
producida por fuentes
renovables. 
29. Uso de generadores lo
más eficientes posible.
30. Uso de la "Barricada
energética" para carga de
móviles
31. Ahorro del consumo de
energía debido al uso de
hornos industriales.

22. Elaboración de un Plan
de minimización de
contaminación acústica
23. Direccionamiento de la
megafonía
24. Control acústico por
equipos

25.Diseño de luces hacia el
interior del festival

32.Uso de EDAR privada
para gestión de aguas
residuales. 
33.Limitación y ahorro del
uso de agua.
34. Seguimiento de la
gestión de las aguas por las
empresas implicadas. 



60.Sección de sostenibilidad en

la web.  

61.  Difusión en ruedas de

prensa y redes sociales.  

62.  Elaboración de vídeos

exclusivos sobre sostenibilidad.

63.  Vinilado de totems

informativos en el  festival .  

64.  Envío de newsletter sobre

medioambiente al  público

asistente.  

65.   Inclusión de músicos locales

en el  evento

66.Proveedores locales,  en su

mayoría pequeñas y medianas

empresas

67.Apoyo económico a diversos

proyectos sociales y ambientales.  

68.Colaboración con artistas

locales para el  diseño de las

campañas

69.  Colaboración con las figuras

de la UNESCO: Reserva de la

Biosfera y Geoparque.

70.Realización de encuestas de

valoración a los asistentes

71.Realización del  plan de acción

con participación ciudadana

72.Realización de evaluación con

entidades independientes como 

"A Greener Festival" .

73  Compensación de la huella de

carbono a través de ECODES. 

74.  Fomento de la transparencia

de la elaboración del  plan y sus

resultados

47.  Reducción del  tiempo de

ocupación del  espacio.  

48.  Uso de carpas

transparentes que se

integren en el  paisaje.

49.  Eliminación de pantallas

luminosas.

35.  Uso de alimentos

cultivados y/o elaborados en

Lanzarote

36.  Oferta de productos  para

dietas veganas,  vegetarianas

y sin gluten.

37.  100% de vinos locales

38.Asesoramiento

proveedores de alimentos

para su sostenibilidad.
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45.Contratación de la

consultora MJC Ambiental .  

46.  Reuniones periódicas

con empresas proveedoras

para seguimiento.   

39.  Elaboración de un plan

de evaluación,  seguimiento y

protección de la

biodiversidad.  

40.Vallado de los límites de

recinto para protección de

terrenos

41.Limitado de los arcenes

para reducir aparcamientos

sobre zonas naturales

42.  Realización del  festival

fuera de épocas migratorias

de aves.  

43.Medidas reductoras de

impactos sonoros y

lumínicos.  

44.  Compensación de impacto

con el  apoyo a la Asoc.

Vientos del  Noreste

50.  Charla informativa de

buenas prácticas para

trabajadores/as.

51.  Emisión cuñas

radiofónicas para la

concienciación 

52.Instalación cartelería

informativa .  

53.  Elaboración de campañas

de concienciación

54.  Realización actividades

de voluntariado.

55.Comunicación en redes

56.  Actividades de apoyo a

los proyectos de

colaboradores

57.Presencia de stand

exclusivo de información

ambiental

58.Colaboración proyectos

locales para elaboración de

Merchandising.   

59.  Venta productos con

certificados de producción

ética y sostenible.  



60%
sales increase for the 
first quarter of 2020

NUESTROS RESULTADOS
TRANSPORTE
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Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es

una de nuestras prioridades, por ello en el festival

habilitamos una flota de guaguas (autobuses) que desde

diferentes puntos de la isla y en diversos horarios

trasladan a nuestro público hasta el festival. Además,

habilitamos un transfer desde el pueblo cercano de UGA

para los que se acercaran en transporte privado. 

En la edición 2019, el 85% de nuestro público usaron las

guaguas, lo que supuso un ahorro del 62% de las

emisiones de CO2. 

 SE HA REDUCIDO UN 8.3%

LOS RESIDUOS CON

RESPECTO AL 2018

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Los residuos que en mayor cantidad se

generan son los orgánicos y el vidrio.  

En este 2019 se ha generado 0.954kg de

residuos por persona y día, menos que la

media española diaria. 

EL 85% DEL PÚBLICO USÓ

LAS GUAGUAS
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70% DE LOSINGREDIENTES USADOSSON PRODUCTOSLOCALES

Fomentamos que nuestros

proveedores de alimentos y

bebidas usen ingredientes

locales y de KM0. 

Hemos realizado el cálculo y la compensación de nuestra

Huella de Carbono a través de ECODES. una organización

privada, independiente y global, cuya misión es ayudar a

acelarar la transcición a una economía verde, inclusiva y

responsable y que desarrollan entre otros el proyecto de 

CERO CO2. 

Hemos realizado el cálculo del transporte del público y los

artistas, nuestro consumo energético y la generación de

residuos. 

¿El resultado? El 98,44% de nuestra huella de carbono se debe

a los desplazamientos en avión y un total de 25,710 Tn de CO2

equivalentes.

Para compensar nuestras emisiones hemos decidido apoyar el

proyecto de "CommuniTree-Reforestación comunitaria" en

Nicaragua. Conoce más sobre este proyecto en:

https://www.ceroco2.org/proyectos-de-compensacion/31-

proyectos/407-communitree-reforestacion-comunitaria-en-

nicaragua

HUELLA DE CARBONO

HUELLA DE
CARBONO

CALCULADA Y

COMPENSADA

KILÓMETRO CERO
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NUESTROS RESULTADOS
LAS PERSONAS

Apostamos por las pequeñas y medianas empresas

locales como proveedores de bienes y servicios,

contando con más de 15 empresas de la isla de

Lanzarote. Además, aportamos empleo en los días

del Festival a 200 personas. 
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MÁS DE 15 PEQUEÑAS Y

MEDIANAS EMPRESAS
LOCALES

APOYO A LAS COMUNIDADES LOCALES

CON EL SOFÁ SOLIDARIO SE

HA DONADO 820€ A
ADISLAN 

Se han cerrado colaboraciones con diferentes organizaciones sociales y ambientales

de la isla como Vientos de Noreste, ADISLAN y El Cribo, así como otros actores

importantes para la comunidad como el artista Álvaro Guzmán.

LA CAMPAÑA PONLE ALAS ATUS COLILLAS CONTRIBUYEA LA LABOR DE DESERT
WATCH 
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A Greener Festival. una organización no lucrativa internacional  cuya principal
objetivo es ayudar a eventos y festivales de todo el mundo a adoptar medidas para
mejorar su sostenibilidad, realizando para ello, evaluaciones y certificaciones de los
mismos, viajó en el año 2019 hasta Lanzarote para evaluar el trabajo de Sonidos
Líquidos y ayudarnos a mejorar. 
 
 El resultado se presentó el 17 de enero en una gala realizada en los Países Bajos,
donde se otorgó a Sonidos Líquidos el sello de "A Greener Festival 2019", siendo el
primero en Canarias en conseguirlo y uno de los tres festivales den España que este
año han conseguido el sello, junto  Primavera Sound y Own Spirit Festival.
 
En concreto, Sonidos Líquidos ha logrado una distinción “Commended”, con dos
estrellas de cuatro. ¿Sabes en qué hemos sacado sobresaliente?
En el impacto de nuestras medidas en el ecosistema y la comunidad local, en aspectos
legales y de sistemas de gestión, y en la capacidad para fomentar un cambio de
comportamiento en la sociedad.
 
En la edición de Sonidos Líquidos 2022,  el equipo de A Greener Festival volverá a
evaluar nuestro Plan de Sostenibilidad, esperando que las nuevas medidas nos hagan
cada día más ECO y más Greener. 
 
 
 
 
 

A GREENER FESTIVAL
INFORME SOSTENIBILIDAD
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¡BE ECO, BE GREENER!
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TODO UN ORGULLO
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IBERIAN FESTIVAL AWARDS 2020

Sonidos Líquidos 2020 es galardonada con el

premio a mejor festival, en la categoría de

Contribución a la Sostenibilidad, en la quinta

edición de los Iberian Festival Awards celebrada en

Lisboa en el 2021, de entre otros nueve festivales

finalistas de renombre en España y Portugal. 

Además, de ser finalista en la categoría de ‘Mejor

activación de marca’ junto a Vinos de Lanzarote

PRIMER PREMIO EN LA
CATEGORÍA DE

CONTRIBUCIÓN A LA
SOSTENIBILIDAD
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SE HACE ECO
Visibilizar que es posible aunar la sostenibilidad con la realización de festivales y

eventos culturales es una prioridad para nuestro equipo. Ser motor y ejemplo de

cambio para que cada vez los festivales seamos más responsables con nuestro

entorno y nuestra gente. 

 

INFORME SOSTENIBILIDAD
SONIDOS LÍQUIDOS 

¡GRACIAS POR DAR
VOZ A NUESTRO

TRABAJO!

El Plan de Acción para la adaptación de los

festivales de música a los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de la Asociación de

Festivales de Música recoge el Sr. Ciguarro

como ejemplo de propuesta contra el impacto

ambiental que generan las colillas. 

 

FESTIVALES DE MÚSICA Y AGENDA 2030

 “En España solo hay dos ejemplos de

festivales totalmente sostenibles, el

Sinsal en Galicia, pero que tiene una

asistencia de 500 personas, y Sonidos

Líquidos en Lanzarote, que llega a las

3000. (...)" Marta Barahona de la FMA en

su entrevista realizada para el periódico

"El Confidencial" sobre el Greenwashing

en el ámbito de los festivales. 

EL CONFIDENCIAL

LA VANGUARDIA
"Otro elemento contaminante y que

no es tan obvio son las colillas (...)

Para concienciar con un poco de

sorna, en el festival Sonidos

Líquidos, de Lanzarote, han creado

la figura del ‘señor cigüarro’, que

reparte ceniceros de bolsillo."

Recoge Pilar Maurel en su artículo

para La Vanguardia. 
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LO HACEMOS CONTIGO
Para hacer que un buen Plan de Acción, necesitamos contar con las personas.

Personas, que al igual que nosotros, ponen de su parte día a día para hacer del

"desarrollo sostenible" una realidad no muy lejana.  Personas como Yolanda,

Adolfo, Ana, Álvaro, Elena o Juan, que nos regalan su tiempo e ilusión para

ayudarnos a elaborar este plan de acción y a conseguir nuestro objetivo, ser

cada edición más ECO.  
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¡GRACIAS COLABORADORES!

Gracias a ti también, que apuestas por asistir a festivales que fomentan la

cultura, a la vez que protegen el territorio que les rodea y apoyan a las

comunidades locales. 

Y ¡sí, queremos contar contigo! Te invitamos a ser parte activa de este plan,

proponiendo ideas y ayudándonos a mejorar edición tras edición. 

Porque en Sonidos Líquidos tu opinión es esencial. 

¡MIL GRACIAS!
BE ECO Y QUE LA MALVASÍA

LES BENDIGA


