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RSE en el Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

REPUTACIÓN EMPRESARIAL 

Firma del Código Ético. 

El próximo 19 de enero en nuestro stand de FITUR a las 11:30 

firmaran 10 de nuestros operadores el Código Ético de la OMT 

ante su Secretario General, la firma está siendo organizada 

por nuestra empresa. 

Protocolo de Acoso Laboral. 

Para la puesta en marcha de nuestro Protocolo de Acoso 

Laboral se han organizado en el mes de diciembre dos 

sesiones: 

Sesión Formativa para el Grupo de Trabajo de 4 hrs. de 

duración para el 12 de diciembre. 

Y Sesión Informativa para toda la oficina de Madrid repartidas 

en 3 sesiones de 2 horas cada una, para el 15 de diciembre. 

El protocolo de Acoso Laboral se dará a conocer a todo 

nuestros grupos de interés (stakeholders). 

El Grupo de trabajo es paritario, 3 mujeres y 3 hombres, con 

un 66% de trabajadores de base y 34% responsables de 

departamento velarán por el cumplimiento de dicho Protocolo. 

Presentación a los premios de la World Travel & Tourism 

Council (WTTC) en la modalidad de Comunidad, opta a este 

premio la Fundación Europamundo. 

 
CAMBIO CLIMÁTICO  

La nueva era climática: menos heladas y olas de calor más 
largas. 
 
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó que en el 
2015 se llegó a las 400 partes por millón de CO2 y denota que a 
pesar de los acuerdos para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), no se está consiguiendo y no podremos 
hacer frente al cambio climático, ni limitar el aumento de la 
temperatura a 2º C con respecto al nivel preindustrial con las 
consecuencias de la irreversibilidad del cambio climático, ahora 
estamos a +1,5º. 
 
El acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre, con muchas 
ganas y la firma de EE.UU y China, el 50% de GEI. ¿Lo 
conseguiremos? 

ACCIÓN SOCIAL O FILANTROPÍA 

Fundación Europamundo. Fondo 

de Emergencias. 

Refugiados sirios en Atenas y 

Ritsona. 

Nuestros compañeros guías,  Aníbal y 

Saúl nos ha hecho unas propuestas de 

apoyo para los niños refugiados sirios 

que hay en Ritsona y Atenas.  

Su apoyo y nuestra pequeña aportación 

económica de un fondo de emergencias 

han servido para la compra temporal de 

su comida diaria, de 90 y 60 niños/as. 

Fundación Nuestros Pequeños 

Hermanos. 

El huracán Matthew, de categoría 4 en 

una escala de 5 y con vientos de 230 

km/h, asoló Haití el martes 4 de 

octubre, dejando tras su paso, 2,1 

millones de haitianos afectados, sin 

vivienda, sin alimentos, sin agua 

potable y sin atención médica, de los 

cuales, 1,4 millones necesitaban 

atención inmediata. 

Gracias a los fondos recaudados por la 

Fundación Nuestros Pequeños 

Hermanos, NPH Haití ya ha distribuido 

reservas de agua potable, 4 toneladas 

de semillas, 23.000 kg de arroz, 30.000 

kg de frijoles, más de 5.000,00 kg de 

pasta y 1.000 tiendas de campaña entre 

las familias de las comunidades 

afectadas. 

Nuestra Fundación ha hecho una 

aportación a NPH a través de su fondo 

de emergencias. 

www.nph-spain.org 

 

 

http://www.nph-spain.org/


            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN LABORAL 

Comité de Buenas Prácticas. 

Este mes de noviembre se ha realizado la renovación del 

Comité de Buenas Prácticas con una participación del 76% 

de la oficina. Se han renovado 7 de los 9 miembros, 

posponiéndose para el próximo año la renovación de los 

otros dos miembros, y a su vez el cese del Coordinador y 

Secretaria. 

Mujeres directivas: un tema estratégico para las 

empresas. 

Las 14 de las 350 compañías más grandes de Europa 

tienen como CEO a una mujer. Un estudio realizado por 

Credit Suisse Research Institute afirma que las empresas 

con más mujeres en cargos directivos generan más 

rentabilidad y mayores beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN 

Las 5 razones por las que las empresas 

vuelven a contratar a mayores de 45 años. 

En España hay 1.789.904 desempleados 

mayores de 45 años. 

Parece que está cambiando la mentalidad a la 

hora de contratar y se vuelve a valorar la 

experiencia de un colectivo de trabajadores que 

aporta una alta motivación y un fuerte 

compromiso con la compañía a la vez que 

desempeña sus labores con más autonomía.  

Las razones principales son: 

Más experiencia, sueldos adaptados al mercado 

actual, redes de contacto y conocimiento, 

menor rotación y mayor motivación. Según un 

estudio de EE.UU, y algo similar puede pasar 

aquí “los babebooms” no se retirarán a los 

65/67 años sino que continuarán en activo en 

trabajos a tiempo parcial o estacional. 

 

NOTICIAS INTERESANTES 

Una mala persona nunca llega a ser un buen 

profesional. 

Howard Gardner es un prominente neurocientífico 

estadounidense, psicólogo, profesor de Harvard 

y autor de la teoría de las inteligencias múltiples y 

Premio Príncipe de Asturias. 

A la pregunta: 

¿Por qué hay excelentes profesionales que son 
malas personas?  

Descubrimos que no los hay. En realidad, las 
malas personas no puedan ser profesionales 
excelentes. No llegan a serlo nunca. Tal vez 
tengan pericia técnica, pero no son excelentes.  

Los 10 grandes riesgos del uso de 

WhatsApp, según el CNI. 

Delicado proceso de alta, Secuestro de cuentas 
aprovechando fallos de la red, Borrado inseguro de 
conversaciones, Difusión de información sensible 
durante la conexión inicial, Robo de cuentas mediante 
SMS y Acceso físico, Robo de cuentas mediante 
llamada y acceso físico, Peligros de la descarga de 
whatsapp de “markets” no oficiales, Ataques de Phishing 
utilizando la versión web de whatsapp, Almacenamiento 
de la información en la base de datos, Intercambio de 
datos personales entre whatsapp y facdebook. 

SOSTENIBILIDAD 

Hacia una transición energética renovable en las ciudades. 

Las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de 

CO2. La incorporación de las energías renovables en los 

edificios, las opciones sostenibles de transporte y la creación de 

sistemas integrados de energía urbana son según la Agencia 

Internacional de la Energía Renovable (IRENA) los tres pilares 

de actuación. En estos momentos solo las renovables 

representan un 20% de la energía que se utiliza en la ciudad. Se 

pone de ejemplo Oslo, como ciudad sostenible, en un país con 

un 25% de los coches eléctricos. 

“El Buen Vivir como paradigma societal alternativo” 

Por lo general cuando se menciona el Buen Vivir en el contexto 

europero-español parece que hablamos de ocio y tiempo libre, 

de cerveza y playa o de un eslogan publicitario. Pocas personas 

van más allá y saben que este término puede alumbrar formas 

renovadas de convivencia armónica para todos los seres vivos 

del planeta. 

Dossier EsF nº 23: 

http://ecosfron.org/2016/11/presentacion-del-dossier-no23-esf-el-

buen-vivir-como-paradigma-societal-alternativo/ 

¿Cómo será el turismo del futuro? 

Los datos demuestran que el sector turístico es uno de los 

principales motores de la economía mundial en el 2015 1.183 

millones de turistas viajaron a diferentes lugares del mundo, 

generado un 10% del producto interior bruto mundial. 

Según el Banco Mundial 1 de cada 11 empleos a nivel mundial 

son generados de forma directa por el turismo, y 2 empleos de 

forma indirecta. 

¿Y si fuera sostenible? Y fuera de la mano de los ODS. 

 

http://ecosfron.org/2016/11/presentacion-del-dossier-no23-esf-el-buen-vivir-como-paradigma-societal-alternativo/
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