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     ALIMENTANDO SUEÑOS PARA VIAJAR 
 

 

 

 

                                                                      

LUGAR DE TRABAJO            MERCADO TURÍSTICO  

Continuamos invirtiendo en nuestra gente a través de   

programas y políticas que priorizan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso Seguridad Salud y Equilibrio 

del empleado laboral bienestar entre vida 
   personal/laboral 

¡Cuántos sueños! Cuántos proyectos que se convierten en 

realidad!... qué profundo agradecimiento sentido hacia tantos 

miles y miles de viajeros que se sienten parte de Europa 

Mundo; hacia esos miles de agentes de viaje que ofrecen 

Europamundo con la confianza que brinda el mejor producto; 

que orgullo de equipo, los cientos de trabajadores en América y 

Europa que forman parte de nuestra empresa y la hacen brillar 

con su talento y esfuerzo... gracias a vosotros, a todos vosotros, 

podemos seguir avanzando, luchando día a día para brindar lo 

mejor de cada uno de nosotros . 

 Nuestro salario emocional. 

 Nuestro Comité de Buenas Prácticas 

 Nuestro Código Ético y Manual de 

Buenas Prácticas 

 Protocolo de Acoso Laboral 

Europa Mundo Vacaciones 

 Multiculturalidad de sus 

empleados (27 países), de sus 

pasajeros (28 países)  y 

operadores (28 países). 

 Igualdad de género  (20% 

ejecutivas, 70% mandos 

medios). 

 Circuitos en más de 50 países 

 Socios de la OMT, WTTC y 

Pacto Mundial de las N. U. 

 Proveedores:  

o 800 Hoteles 

o 83 Restaurantes 

o 38 Compañías de 

traslados 

o 48 Compañías de 

buses 

o 101 Compañías de 

visitas y marítimas. 



     

COMUNIDAD    MEDIOAMBIENTE 

EN 5 AÑOS, HEMOS DONADO   casi el 100% 
Reciclamos 

nuestros 

residuos 

Cero emisiones de 

CO2 en nuestros buses 

100% ENERGIA LIMPIA 

TURISMO SOSTENIBLE 

          

rse@europamundo.com  

  Mesa de trabajo de 13 empresas 

del Sector Turístico ante el reto 

del desarrollo de los ODS. 

http://www.pactomundial.org/20

16/09/sector-turistico-ante-los-

objetivos-desarrollo-sostenible/ 

 Socios del Programa ST-EP de la 

OMT. 

 Premios de “UNWTO Ethics 

Award” a ante  la OMT 

 Premios de “Community Award” 

de la WTTC 

                       

En 5 años hemos donado 

1,48 MM €, 80 proyectos y 

158.083 beneficiarios 

Hemos realizado campañas: 

 De recogida de alimentos, 

juguetes, ropa. 

 Voluntariado: Internacional, 

corporativo y colaborativo en 

diversas ONG y países. 
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