SOS: UNA LLAMADA A LA
SOSTENIBILIDAD

ED. 1

Hemos iniciado NUESTRO CAMINO HACIA 2030: DESTINO 17 ODS con el fin de hacer partícipe a nuestro
entorno más cercano el COMPROMISO e IMPLICACIÓN que hemos emprendido con la SOSTENIBILIDAD.
Teniendo como referencia la “Carta Mundial del Turismo Sostenible”, el Plan de Acción para la
implementación de la Agenda 2030 y los llamamientos comunicados por los estamentos internacionales, hemos
decidido, como organización de consultoría en materia de planificación y gestión estratégica empresarial, pasar
a la acción asumiendo los siguientes compromisos:
-

Contribuir al desarrollo de productos y servicios sostenibles que fomenten el uso respetuoso del
patrimonio económico, social, ambiental y cultural en el entorno donde nos desarrollamos =
COMUNICAR SOSTENIBILIDAD.

-

Integrar la sostenibilidad en nuestras políticas y prácticas de gestión = USO DE NUESTRAS
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN.

-

Animar a nuestras partes interesadas a invertir en materias destinadas a lograr un sector más
sostenible = TRASLADANDO NUESTRO MENSAJE A NUESTROS USUARIOS

-

Participar y apoyar el bienestar económico, social, ambiental y cultural de nuestra ciudad =
ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA CONSECUCIÓN
DE LOS 17 ODS.

-

Concienciar en la prevención, reducción, reciclaje y reutilización de residuos = SÉ
RESPETUOSO/A: GESTIONA MENOS QUIEN MENOS GENERA.

-

Trasmitir la importancia que los Recursos Naturales como el Agua tienen para nuestro futuro =
CONCIENCIACIÓN INTERNA y a NUESTRAS PARTES INTERESADAS.

-

Implementar tecnologías y procesos eco-eficientes en nuestra actividad incluyendo instalaciones, la
gestión de recursos y el transporte = BAJO IMPACTO ENERGÉTICO = MEJOR SALUD
AMBIENTAL

-

Promover el Consumo Responsable y tener el propósito de conocer, reducir y compensar la Huella
de Carbono = CALCULAMOS NUESTRA HUELLA e invitamos a nuestras partes interesadas a
que también lo hagan.

-

Utilizar nuestros Medios Digitales y Redes Sociales de forma adecuada para comunicar nuestras
acciones en materia de Sostenibilidad = TRABAJAMOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN
BIOSPHERE EN OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS.

-

Compartir con nuestros clientes, proveedores y entorno la importancia de la Sostenibilidad para el desarrollo futuro
= SOSTENIBILIDAD = PRESENTE Y FUTURO.
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