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REPUTACIÓN EMPRESARIAL 

Firma del Código Ético. 

El pasado 19 de enero en Fitur, en el stand de Europa Mundo, 

8 de nuestros operadores latinoamericanos ( Aeromundo, 

Andes Reps, Contactos Panama, Aerormundo, PJR, Schultz, 

Suplitur y Vietur) y uno de nuestro proveedores Tumlare 

firmaron ante el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, el 

Código Ético Mundial para el Turismo del Sector Privado de la 

OMT. 

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

Grupo de Trabajo entre Operadores, OMT, Pacto Mundial y 

EMV. 

Está en proyecto desarrollar en el 2017, año internacional del 

turismo sostenible un trabajo en red sobre “Turismo 

Responsable: un compromiso de todos” entre algunos de 

nuestros operadores latinoamericanos, la OMT, el Pacto 

Mundial y Europa Mundo.  

El trabajo podría presentarse en nuestra próxima convención 

en noviembre.  

CAMBIO CLIMÁTICO  

Ratificación del Acuerdo de París 

Desde noviembre del 2016, el pacto del clima suma 115 
ratificaciones de países que representan un 85 % de las 
emisiones mundiales, y que se comprometen a desarrollar 
esfuerzos a nivel nacional para que la temperatura del planeta se 
mantenga muy por debajo de los 2 grados a finales de siglo. 

Ley de Cambio Climático. 

España no sólo ha ratificado  el Acuerdo de París, sino también su 
primera contribución de reducción de emisiones en el marco del 
mismo, que implica una disminución de gases en los sectores 
difusos (transporte, agricultura, residuos o edificación) de un 26 % 
y de un 43 % en el sector industrial, ambas para 2030 y con 
respecto a niveles de 2005. 

 

 

ACCIÓN SOCIAL O FILANTROPÍA 

Refugiados. 

ACNUR. 

Desde hace 3 años, todos los años, 

la Fundación Europamundo financia 

un proyecto para dar apoyo a los 

campos de refugiados en diferentes 

partes del mundo: Líbano. Kenia, y 

Etiopia. 

“Padre Patera”. 

El año pasado, 2016, apoyamos al 

Padre Patera un franciscano que 

ayuda a refugiados e inmigrantes 

que cruzan el Estrecho de Gibraltar 

y les da un hogar en su centro de 

acogida en  Algeciras.  

 

 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Energía renovable SI, pero con 

transparencia. 

Algunas comercializadoras venden 

“energía 100% renovable” que se 

produce por métodos renovables, en 

2016 el 43%, ¿pero lo que llega tu casa 

o su destino es 100% renovable? 

Algunas empresas son transparentes y 

afirman: “solo comercializamos energía 

100% verde procedente de fuentes 

renovables. Realmente lo que llega a tu 

casa nunca sabes de dónde viene, pero 

se puede garantizar que el 100% del 

coste de la energía que nosotros 

abonamos, irá a proveedores de 

energía 100% verde”. 

La cantidad de energía renovable que 

se está produciendo se puede ver en: 

https://demanda.ree.es/demanda.html 

http://www.europamundo.com/rsc_noticias.aspx
https://demanda.ree.es/demanda.html


            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN LABORAL 

Plan de Igualdad 

A lo largo de las próximas semanas se va a realizar la 

definición del Plan de Igualdad de Oportunidades 

entre hombre y mujeres en Europa Mundo, donde se 

estudiará las características de la plantilla, estructura 

organizativa, contratos y jornada de trabajo, 

incorporación a la organización, promoción, formación, 

retribución, medidas de conciliación, prevención del 

acoso y comunicación. 

El plazo es de 7 semanas: 3 para el diagnóstico, 3 

semanas para la definición, 1 semana para la 

comunicación. 

El valor de la diversidad 

Nuestra empresa, Europa Mundo cuenta con 29 

nacionalidades entre sus empleados de los 5 continentes, y 

entre sus clientes más de 50 nacionalidades. 

Creemos que la diversidad, la tolerancia, el respeto al 

diferente, la convivencia son valores que debemos de 

enseñar e inculcar a nuestros grupos de interés y por lo 

tanto a todos con los que nos relacionamos directa o 

indirectamente. 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN 

Voluntariado y PSH 

Un grupo de compañeros de la oficina y una 

compañera guía hacen voluntariado con 

personas sin hogar en Madrid, un voluntariado 

que da apoyo y visibilidad a ese colectivo 

ignorado por todos.  

La Fundación en estos momentos tiene 21 

voluntarios, 16 de la oficina de Madrid y 5guías. 

La labor de estos voluntarios es diseñar y 

ejecutar las actividades de la Fundación, así 

como la valoración de los proyectos que después 

se financian y realizan. 

Estas son 2 experiencias. Ayúdanos, 

necesitamos voluntarios. Si queréis participar 

escribir a fundacion@europamundo.org 

Convenio de colaboración EAPN 

La Fundación Europamundo va a firmar un 

convenio de colaboración con la Red Europea 

contra la Pobreza y la Discriminación Social 

(EAPN) para desarrollar temas sociales con 

incidencia política.  

NOTICIAS INTERESANTES 

Igualdad de datos para igualdad de 
género. 

La mayoría de los datos globales sobre 
mujeres y niñas son incompletos o responden 
a prejuicios. Ante esta realidad, 
organizaciones internacionales como la ONU 
y el Banco Mundial y entidades como la 
Fundación ONU se han puesto al frente de un 
movimiento global para promover más y 
mejores datos sobre la vida de las mujeres. El 
objetivo: fundar políticas más eficaces para 
avanzar en la igualdad de género y en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de 
la ONU hasta 2030. 

Descubren una civilización que vivió 
sin guerras y desigualdad durante 700 
años. 

Los habitantes del Valle del Indo entre 
Pakistan e India, durante 700 años, entre el 
2600 – 1900 A.C. vivieron sin guerras, armas 
y desigualdad, fue una sociedad prospera y 
moderna según Andrew Robinson, autor del 
libro “The Indus: lost civilizations”, en un 
artículo de la revista “New Scientist. 

 

SOSTENIBILIDAD 

Guía del Viajero 

Coincidiendo con el año internacional del Turismo 

Sostenible y Fitur, Europa Mundo ha sacado una guía 

del viajero responsable donde a través de 8 temáticas 

se indica la forma de viajar de una manera sostenible 

y responsable.  

http://www.cloud-

europamundo.com/files/2016_11/GUIA_DEL_VIAJER

O_RESPONSABLE_DE_EUROPA_MUNDO_VACAC

IONES.pdf 

Autobuses eficientes 

Con el informe de emisiones de CO2 se cuantifica el 

tipo de buses que nuestros circuitos utilizan, siendo 

estos los más eficientes del mercado con los 

siguientes modelos:  

 Euro 6 Volvo   25% 

 Euro 6 Man     25% 

 Euro 6 Scania 10% 

 Euro 5 Volvo    20% 

 Euro 5 Man      20% 

 

mailto:fundacion@europamundo.org
http://www.worldbank.org/
http://www.unfoundation.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.cloud-europamundo.com/files/2016_11/GUIA_DEL_VIAJERO_RESPONSABLE_DE_EUROPA_MUNDO_VACACIONES.pdf
http://www.cloud-europamundo.com/files/2016_11/GUIA_DEL_VIAJERO_RESPONSABLE_DE_EUROPA_MUNDO_VACACIONES.pdf
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