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REPUTACIÓN EMPRESARIAL 

El Sector Turístico ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Turismo Responsable, un compromiso de todos. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), la Red Española del 

Pacto Mundial y 13 empresas españolas, entre las que está Europa 

Mundo Vacaciones han realizado durante el año 2016 un Grupo de 

Trabajo para desarrollar prácticas de responsabilidad social 

corporativa que aboguen por un turismo sostenible, fruto de ello es el 

trabajo realizado bajo el título de "Turismo responsable: un 

compromiso de todos".  

La idea era desarrollar los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 

implantados por la ONU como objetivo 2030 entre empresas del 

sector turístico, en la búsqueda de un turismo responsable y 

sostenible.  

Convención 2016. Premios 

Desde la Dirección de Europa Mundo este año se van a convocar 

varios premios: Empleado del año, por la Excelencia, Mejor Acción 

Comercial y Mejor Proveedor 

Convención 2016. Intervenciones de Organismos 

Internacionales. 

Durante la Convención van a asistir y realizar sus presentaciones la 

Directora del Área de Ética y RS de la OMT, la Directora de 

Marketing del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la 

Responsable para España de la WTTC (World Travel & Tourism 

Council). Europa Mundo es socia de los 3 organismos. 

CAMBIO CLIMÁTICO  

G20 y el cambio climático 

China y Estados Unidos, los dos mayores emisores de gases de efecto 

invernadero del planeta, ratificaron el pasado 3 de septiembre el acuerdo 

contra el cambio climático alcanzado en París a finales del año pasado. 

La decisión de Estados Unidos y China de unirse al grupo es un avance 

decisivo porque ambos son responsables de aproximadamente un 40% de 

las emisiones mundiales. 

 El acuerdo lo han ratificado 55 países que agrupan el 55% de las 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 

 

 

ACCIÓN SOCIAL O FILANTROPÍA 

Fundación Europamundo. 

Fundación Carlos Martín y UTE 

Madrid Recicla. 

La Fundación Carlos Martín ha creado una 

UTE con personal discapacitado que tiene 

como función reparar todo tipo de 

contenedores que se utilizan en la ciudad de 

Madrid para reciclar.  

En los próximos meses se hará una visita a 

sus instalaciones. 

www.utemadridrecicla.es 

ACNUR. 

Desde hace 3 años la Fundación 

Europamundo colabora con ACNUR en 

algunos de sus proyectos de campos de 

refugiados. 

ACNUR España ha sido la Agencia de 

Naciones Unidas para los refugiados que 

más dinero ha recaudado en el mundo 57 

MM €, muy por delante del segundo Suiza 

con 33 MM € y EE.UU.  

Cuenta con cerca de 400.000 socios en 

España y proporciona ayuda humanitaria a 

64 millones de personas en 471 campos. 

En 72 horas es capaz de movilizar a 600 

expertos en emergencias humanitarias y 

proporcionar ayuda urgente a 600.000 

personas en cualquier lugar del mundo. 

El estado actual de los refugiados en las 

principales zonas es: 

Siria, 4,8 MM, Mediterráneo 1 MM, 

Ucrania 1,4 MM, Sudan del Sur 0,9 MM, 

Irak 3,4 MM, República Centro Africana 

0,5 MM, Yemen 2,8 MM. 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html
http://www.utemadridrecicla.es/


            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN LABORAL 

El salario emocional más allá de la nómina. 

El denominado 'salario emocional' y, de hecho, no tiene una retribución 

directa en la nómina. Hablamos de salario emocional cuando nos 

referimos a todos aquellos beneficios, (tangibles o no) que la empresa 

puede ofrecer a sus empleados para mejorar su nivel de bienestar y 

satisfacción sin que esto suponga un incremento en el sueldo. El objetivo 

de este tipo de "salario" es mejorar la calidad de vida del trabajador. 

Encuesta del Clima Empresarial 

A lo largo del mes de octubre desde el Departamento de RSE se va a 

realizar una encuesta a toda la plantilla de la oficina para conocer temas 

relacionados con la ética y los valores, trabajo en equipo, liderazgo, 

innovación y participación en la empresa. Los resultados se harán 

públicos a finales de año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN 

Un año, 12 causas:  

Los ODS, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

En septiembre del año 2000, líderes de 189 países se 

reunieron en la sede central de las Naciones Unidas 

para firmar la Declaración del Milenio, un 

documento histórico por el que se comprometieron a 

alcanzar antes de 2015 8 objetivos, se denominaron 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

El progreso respecto a los ODM ha sido importante. 

A fecha de hoy, el mundo ha cumplido el primer 

objetivo, que consistía en reducir la tasa de pobreza 

extrema a la mitad para 2015. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas de 

septiembre de 2015 aprobó un documento con 17 

objetivos. Este documento fija las pautas para  los 

nuevos ODS y la agenda global de desarrollo para el 

periodo 2015-2030. 

NOTICIAS INTERESANTES 

Los horarios flexibles en el trabajo 

despiertan la creatividad laboral. 

Cada vez más empleados tratan de hacer su oficina, un 

lugar "más confortable y estimulante", tal y como 

destaca Pedro Ballesteros, Country Manager de 

Polycom España & Portugal. Sin embargo, una de las 

cuestiones que más valoran los trabajadores y los 

potenciales candidatos a una oferta laboral es la 

flexibilidad horaria. Varios estudios han demostrado que 

la capacidad, productividad y creatividad de los 

empleados aumenta desde el momento en el que son un 

poco más dueños de su tiempo laboral. 

Empresas que priman el empleo, 

(objetivos sociales) a la par que la 

ganancia. 

Unas 43.000 compañías conforman el sector de la 

economía social, que da trabajo a 2,2 millones de 

personas en España. 

En la crisis, en el sector privado los asalariados cayeron 

un 18,5% y en el cooperativismo diez puntos menos.  

Ocho grandes grupos dominan la actividad de la 

economía social: Mondragón, Fundación Espriu (Salud), 

Clade Grup (Multisectorial), Unide (alimentación), 

Cajamar (Banca), Atlantis (Seguros), Ilunio (Hoteles), 

Gredos San Diego (Educación). 

SOSTENIBILIDAD 

La Tierra entra en números rojos. 

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el consumo 

desmedido de la humanidad obligaría a disponer de 1,6 planetas para 

satisfacer la demanda a nivel global. 

WWF España ha denunciado, el ocho de agosto, que la Tierra ha 

entrado ese lunes en “déficit ecológico”, el punto de inflexión entre los 

recursos que consumimos y los que el planeta es capaz de generar.  

Pesadilla en el patio de vecinos. 

Las olas de calor en una gran ciudad serían mucho más soportables si 

no fuera por el ejército de aparatos de aire acondicionado que llenan 

nuestras calles y patios. Sin pensar por un momento en procedimientos 

de refrigeración más baratos y mucho más eficaces, muchas personas 

sencillamente llegan a casa y “ponen el aire”. 

Los compresores del sistema de aire acondicionado producen un tipo de 

ruido especialmente molesto, sincopado y resollante. También generan 

una nube de calor húmedo que invade las ventanas de los vecinos y 

convierte los patios de ventilación, por donde debería entrar el 

saludable aire fresco de altura, en saunas de las que hay que protegerse 

cerrando las ventanas. 

Fuente: Fundación Vida Sostenible. 

¿Podrían forzar los episodios de contaminación el 

cambio de movilidad? 

Las restricciones al tráfico para prevenir episodios de contaminación 

pueden ser, curiosamente, la gran palanca de cambio hacia la movilidad 

sostenible. Revelarán las ventajas de no usar el coche privado de 

gasolina o gasoil en la ciudad: transporte más barato y rápido, 

mitigación o evitación de los atascos, reducción drástica de los niveles 

de ruido y contaminación, y muchos menos muertos y heridos por 

atropello. Merece la pena intentarlo, podemos empezar este invierno en 

Madrid –y en muchas otras ciudades del mundo.  

Fuente: Fundación Vida Sostenible. 

 


