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REPUTACIÓN EMPRESARIAL 

Memoria de Sostenibilidad. 

Europa Mundo Vacaciones publicará a lo largo del mes de 
agosto la Memoria de Sostenibilidad en el siguiente link: 

http://www.europamundo.com/rsc.aspx 

La Memoria de Sostenibilidad recoge una visión global de la 
empresa y su relación con los grupos de interés y es 
obligatoria por ley en las grandes empresas. 

Premios JTB 

De las 3 nominaciones a premios que nos presentamos hemos 
recibido un premio el día 4 de julio en la ceremonia de JTB en 
Tokio sobre el “salario emocional”. 

Información corporativa 

La página Web de Europa Mundo se va a completar con una 
pestaña de información corporativa, en la que se recogerá 
datos y detalles de interés sobre nuestra empresa. Estará 
visible a partir de las próximas semanas.  

Manifiesto: “nuestros valores” 

Europa Mundo y la Fundación Europamundo se han 
adherido a la campaña que está realizando Randstad sobre la 
realización de un manifiesto que articule “nuestros valores”, 
una declaración pública sobre los principios e intenciones de la 
gestión de valores de las empresas. 

https://valores.randstad.es/manifiesto/  

CAMBIO CLIMÁTICO 

Compensación de la Huella de Carbono 
 
El año pasado se realizó el informe de emisiones de CO2 de 
Europa Mundo y su compensación, 3.200 TM. de CO2 
equivalente, a través de dos proyectos en Guatemala y en 
Valencia,  dándonos el sello Cero CO2. De nuevo este año 
tendremos que volver a compensar dichas emisiones y verificar la 
mejora en la reducción, que será sensible a partir de este año con 
el cambio de bombillas led en la oficina de Madrid.  
 
http://www.europamundo.com/rsc_docs_medioambientales.a
spx 
 

ACCIÓN SOCIAL O FILANTROPÍA 

Fundación Europamundo 

Proyecto Merezco una oportunidad. 

Anualmente apoyamos un proyecto muy 
importante, que es un grave problema  en el 
panorama económico español, el del paro 
(Epa 20%). 

El proyecto es para la búsqueda activa de 

empleo para personas mayores de 45 años 

que se encuentren en paro, más de un año. 

Cualquier familiar o amigo/a nuestro/a se 

puede acoger a este programa, solo hay 

que escribir a fundacion@europamundo.org 

El alma de las empresas 

Orgullo de pertenencia, la reputación y la 
relación con los grupos de interés son los 
motivos para tener una Fundación.  

Según el informe de PwC el principal motivo 

por el que las empresas constituyen una 

Fundación es el de destinar parte de la 

riqueza generada hacia fines que ayuden a 

la Sociedad. Su Financiación se realiza 

fundamentalmente a través de las 

donaciones de la empresa matriz.  

Convocatoria del Fondo 2016 de la 
Fundación Europamundo. 

Como todos los años recibiréis a primeros 
de septiembre por e-mail las bases de la 
convocatoria del Fondo de la Fundación 
Europamundo para apoyar financieramente 
a las entidades sociales o 
medioambientales (ONG) con las que 
colaboráis normalmente, tras un proceso de 
selección realizado por la Comisión de 
Valoración formada por 21 compañeros y 
compañeras de la oficina de Madrid y 
Guías. ¡Todos podéis participar! 

Anualmente apoyamos 12 a 15 proyectos y 
situaciones de emergencia, y en estos 
últimos 5 años hemos financiado 80 
proyectos ayudando y apoyando a 158.000 
personas. 

 

https://valores.randstad.es/manifiesto/
http://www.europamundo.com/rsc_docs_medioambientales.aspx
http://www.europamundo.com/rsc_docs_medioambientales.aspx
mailto:fundacion@europamundo.org


            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN LABORAL 

Comité de Buenas Prácticas 

Próxima convocatoria de elección del Comité de Buenas 

Prácticas.  

Como sabéis con la creación del Manual de Buenas Prácticas, el 

Código Ético y su Comité en Noviembre del 2014, se regulo la 

necesidad de renovar el Comité en 7, los vocales,  de sus 9 

miembros cada 2 años. 

A mitad de Noviembre se enviará un e-mail a toda la oficina para 

que se presenten las candidaturas, en las anteriores elecciones 

hubo 15 candidatos. Y en el plazo de 10 días posteriores se 

realizarán las elecciones para elegir esos 7 nuevos miembros 

vocales del Comité. La  participación de las elecciones del 2014 

fue del 86% de la oficina.  

También toda la oficina deberá ratificar las modificaciones que ha 

realizado el Comité en estos dos años de su normativa de 

funcionamiento, que ya ha sido aprobada previamente por el 

Comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN 

Un año, 12 causas:  

Nuestra causa en el mes de Julio: “No a la falta 
de apoyo de las enfermedades raras”. 

Las enfermedades raras son aquellas que 
tienen una baja incidencia en la población, 
cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 
habitantes. 

Existen cerca de 7.000 enfermedades raras que 
afectan al 7% de la población mundial. En total, 
se estima que en España existen más de 3 
millones de personas con enfermedades poco 
frecuentes. 

El promedio de tiempo estimado que transcurre 

entre la aparición de los primeros síntomas 

hasta la consecución del diagnóstico es de 5 

años. En uno de cada cinco casos transcurren 

10 o más años hasta lograr el diagnóstico 

adecuado. 

 

NOTICIAS INTERESANTES 

El índice de Bloomberg que solo habla 

de mujeres.  

Bloomberg, el 2º proveedor de información  

financiera a nivel mundial acaba de lanzar un 

nuevo índice que pretende medir como las 

compañías tratan a sus empleadas y promueven la 

diversidad de género. Así que a los famosos  Dow 

Jones, FTSE 100  o Ibex 35 hay que añadir a partir 

de ahora el BFGEI (Bloomberg Gender Equality 

Index), que incluye 26 compañías, casi todas del 

mundo financiero. El Santander es la única 

empresa española que aparece en el índice.  

http://www.bloomberg.com/company/announce

ments/bloomberg-launches-financial-services-

gender-equality-index/ 

Iberdrola tendrá en cuenta criterios de 

conciliación de vida personal y laboral 

para elegir a sus proveedores.  

Iberdrola ha decidido extender a sus proveedores -
unos 4.600 en España en 2015- sus buenas 
prácticas de conciliación entre la vida laboral y 
personal de sus empleados. 

Por este motivo, la compañía ha revisado y 
modificado el contenido de su Código ético del 
proveedor para, en el apartado titulado Prácticas 
laborales, incluir un título sobre conciliación. 

 

SOSTENIBILIDAD 

Descomunal rastro de CO2 en tu wasap 

El impacto medioambiental del tráfico digital se acerca a un 

sector tan contaminante como el aéreo. Cada minuto se envían 

150 millones de SMS o WhasApp  o se realizan 2,4 millones de 

búsqueda de internet. 

Cada correo electrónico genera 4 grms de CO2 y el envío de 65 

emails equivale a recorrer un 1 km. en coche.  

En 4 años se va a multiplicar por 10 el volumen de datos.  

Las grandes compañías de telecomunicaciones parece que 

están comenzando a ponerse las pilas buscando eficiencia 

energética y energía renovable, aunque queda mucho por hacer. 

Papel reciclado en la oficina de Madrid. 

Con cada 50 kgs. de papel reciclado salvamos a un árbol. La 

oficina recicla unos 150 kgs al mes, es decir 3 árboles y produce 

oxígeno para 13 personas al año. En nuestra oficina de Europa 

Mundo, ¡respiramos todos gracias al papel que reciclamos 

anualmente! 

El 87% de los CEOs considera que los ODS son una 

oportunidad de negocio. 

¿Qué son los ODS?. En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que 

se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la 

ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 

incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 

hacer frente al cambio climático. 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-

development-agenda.html 

El 95% de los CEOs sienten una responsabilidad personal para 

asegurar que su empresa tiene un propósito central y un papel en la 

sociedad. 

http://www.bloomberg.com/company/announcements/bloomberg-launches-financial-services-gender-equality-index/
http://www.bloomberg.com/company/announcements/bloomberg-launches-financial-services-gender-equality-index/
http://www.bloomberg.com/company/announcements/bloomberg-launches-financial-services-gender-equality-index/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html

