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PROTOCOLO CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 
SELLO PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN MÁLAGA  

 
(#ProducciónSostenibleMalaga) 

 
El sello de producción sostenible en Málaga lo concede Málaga Film Office (MFO) avalado por el 
Centro Asesor Ambiental (C.A.A.) una vez haya superado la productora la certificación 
medioambiental basada en la adaptación de buenas prácticas ambientales. 
 
Etapa 0. DIFUSION 
 
La información de partida será: 
 

 Texto de presentación de la iniciativa común para todos, C.A.A., Promalaga y MFO tanto 
para la presentación como la comunicación en la sección de la web de cada uno que crea 
más conveniente  

 

Málaga Film Office, oficina de rodajes del Ayuntamiento adscrita a Málaga 
Procultura, ofrece a las producciones audiovisuales que se realicen en nuestro 
municipio un protocolo de actuación, para que de forma fácil podamos converger en 
procedimientos que se ajusten a los criterios de sostenibilidad que desde el Ayto de 
Málaga se impulsan día a día. 
 
Para ello,  en colaboración con PROMALAGA y el Área de Sostenibilididad y 
Medioambiental (ASMAb) (http://bioeduca.malaga.eu/es/index.html) se ha 
elaborado este protocolo con el que queremos conseguir una sinergia entre los 
efectos ambientales asociados a las producciones audiovisuales y la adopción de 
soluciones para anular o al menos minimizar esas consecuencias.  
 
Estas soluciones van a sostenerse en simples cambios de hábitos, para que, sin 
generar dificultades, podamos conseguir entre todos los resultados esperados. Para 
ello, la ventanilla única municipal informará de todas las herramientas que el 
Ayuntamiento ofrece a las productoras como la guía para una producción sostenible 
y los 10 mandamientos además de la calculadora de la huella de carbono de 
Promalaga, que debe tener en cuenta toda producción. 
 
Además, aquellas producciones audiovisuales que quieran sumarse a este proyecto 
de Sostenibilidad podrán contactar con el Centro Asesor Ambiental (hipervinculado), 
dependiente del ASMAb, para que de forma totalmente gratuita, sean asesoradas en 
materia ambiental (residuos, energía, movilidad, proveedores). Además, sobre la 
base de  la información facilitada, el CAA les elaborará un informe de sostenibilidad 
asociado a la producción  donde se indicarán las mejoras o las alternativas que les 
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acercan a la sostenibilidad. La aplicación de estas medidas, desembocará en la 
obtención del Certificado de Producción Sostenible y por tanto Málaga Film Office les 
hará entrega del sello que lo acredita. 
 
Es fundamental la implicación de todo el sector audiovisual para llegar a ser 
referente en Málaga en los cambios que necesita el plantea. 

 
Esta documentación será incorporada a la  web de MFO, PROMALAGA y CAA y todos  vincularán 
en sus webs a los demás. Además se podrá incluir en redes, etiquetándonos y usando el hastag 
(#ProducciónSostenibleMalaga). 
 
Paralelamente MFO distribuirá esta información a “sus contactos” de modo personalizado, 
invitándoles a sumarse a proyecto. También se podría organizar un encuentro con agentes del 
sector (con anterior o posterior rueda o nota de prensa) para compartir con ellos los 
procedimientos previstos y la dinámica de certificación para incorporar sus sugerencias y valorar 
sus aportaciones. 

 

Etapa 1. SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PROYECTO (MFO) 

 
La productora cuando contacta con MFO a través de la solicitud de permisos, debe manifestar su 
interés en convertir en “verde” la producción.  
 
Para ello, MFO incorpora a la solicitud de permisos una pestaña de “INTERES EN RODAJE 
SOSTENIBLE” y pondrá a disposición de la productora las herramientas municipales  gratuitas para 
la obtención del “Sello de Producción Sostenible en Málaga” otorgado por MFO  y avalado por el 
C.A.A.  
 
Este interés lleva implícito la autorización a MFO de poder ceder los datos de contacto al C.A.A. 

 
Etapa 2. CONFIRMACIÓN PRODUCCIÓN (MFO) 

 
Una vez confirmada por la productora su interés en participar en el proyecto, MFO pasará el 
contacto al C.A.A. A partir de ese momento en C.A.A.  comienza su trabajo de asesoramiento. 

 
Etapa 3. INFORME DE SOSTENIBILIDAD (C.A.A.)  

 
EL CAA remitirá a la productora interesada la presentación PP donde quedan recogidos los 
indicadores ambientales que habrán de ser objeto del asesoramiento y en las distintas fases de 
Pre-producción, Producción y Post-producción. 
 
Este documento es el inicio para la obtención de información que el CAA necesita al objeto de 
emitir el Informe de Sostenibilidad.  
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En esta fase y con la información recibida, el CAA ajustará los indicadores ambientales a la 
producción concreta y en sus distintas fases, recogiendo en el informe las medidas ambientales 
necesarias que se podrían adoptar en cada fase.  
 
Estas medidas (y así lo recogerá el informe) serán ponderadas sobre la base del peso específico 
que cada medida aporte para la consecución de certificado de sostenibilidad 

 
La Productora será la encargada de poner en práctica las mejoras indicadas por el C.A.A. en el 
informe de Sostenibilidad y que siempre estarán vinculadas a la “magnitud” de la producción. 
 
Etapa 4. AUDITORÍA (C.A.A.).  

 
Durante la producción, el C.A.A. realizará una “auditoría” que certifique la aplicación de las 
medidas consensuadas en la etapa anterior.  
 
Para esta fase, el CAA ha elaborado un “ChekList” como documento interno donde quedará 
reflejado el grado de aplicación de las medidas. 
 
Considerando este grado de aplicación y su valor ponderado, el CAA emitirá una propuesta de 
certificación que elevará a MFO, que en todo caso será quien certifique autorizando así el uso del 
Sello que acredita como Producción sostenible. 

 
Las medidas de aplicación en las fases de pre y post-producción serán sólo recomendaciones y no 
contabilizarán para la obtención del sello. No obstante, si la productora adoptase estas 
recomendaciones, se hará mención en el certificado. 

 
Etapa 5. CONTROL Y PROMOCIÓN (C.A.A. y M.F.O).  
 

 Control y supervisión: Para controlar que el sello no se usara en otras producciones el 
certificado entregado expresará de modo específico que es exclusiva para la producción en 
cuestión. 
 

 El sello irá acompañado de una codificación que incluirá la información necesaria para su 
identificación y que será exclusiva de la producción en cuestión. Esta codificación será realizada 
por el C.A.A. que se encargará de llevar una base de datos a tal efecto. 
 

 Promoción: Los proyectos que obtengan el sello, irán a una sección individualizada de la web 
de MFO y C.A.A. De publicarse el tráiler, también se añadirá a una lista llamada “Producciones 
Sostenibles” -ya creada- en el canal youtube de MFO.  

 

 Toda la documentación referente al proceso de certificación quedará reflejada en la web del 
C.A.A. y será vinculada a la web de PROMALAGA y MFO. 

 
 

 
 


