
 

 

La responsabilidad y la eficiencia ambientales son 

aspectos importantes de las actividades de la FAO. Se ruega a los 

asistentes que ayuden a reducir al mínimo el impacto 

ambiental global resultante de las actividades relacionadas con 
eventos siguiendo los criterios siguientes. 
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 El viaje a Roma y los 

Desplazamientos por 

la Ciudad  
 

¿Sabía usted que, a nivel individual, el 

viaje en clase económica representa 

la mitad de las emisiones de un viaje en 
primera clase o en business class? 

Para moverse por Roma, considere la 

posibilidad de caminar, ir en 

bicicleta o usar el transporte 
público. 

Considere la posibilidad de 

compensar el impacto derivado de las 

emisiones de GEI producidas como 
resultado de la totalidad o parte de su 
viaje. 
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Gestión de 
Desechos 

Le pedimos que se deshaga de forma 
adecuada de los residuos en los 

cubos de basura distribuidos por el 
edificio. Hay etiquetas y directrices para 
ayudarle a hacerlo. 

Por favor, procure imprimir lo menos 

posible. En lugar de imprimir, le 
recomendamos que use dispositivos 
electrónicos. Hay conexión inalámbrica a 
Internet en todo el edificio. 

En el edificio de la Sede de la FAO hay 
más de 50 fuentes de agua potable que 
dispensan agua del tiempo, fría o con 
gas. 
Por favor, traiga consigo o compre una 

botella reutilizable en lugar de 

usar botellas desechables. 

 

Wi-Fi 
Network: guest_internet 

Password: wifi2internet 
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Energía 

Por favor, ayúdenos a ahorrar energía 

apagando las luces y los 

dispositivos electrónicos 

cuando no sean necesarios. 

Sin dejar de velar por el bienestar 

de los ocupantes del edificio, también 

intentamos limitar el uso del aire 
acondicionado al mínimo 

siempre que es posible. Por favor, 
téngalo en cuenta cuando decida qué 

ropa ponerse. 
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