OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

(ODS-AGENDA 2030)

COMPROMISO CEO & CO-FOUNDERS

HOJA DE RUTA: AGENDA 2030
ESTÁ EN EL ADN DE KSPAIN TRAVEL
AND LEISURE

Nuestra misión:
Proteger y conservar los destinos más vulnerables de nuestro
planeta transformando el impacto del turismo en la naturaleza y
las comunidades.
Nuestra visión:
Un mundo en el que el turismo contribuya activamente al bienestar
ambiental y comunitario.
Nuestra estrategia:
A través de nuestro trabajo, nuestra empresa, los organismos
públicos y las comunidades locales podemos unirnos y utilizar el
turismo para lograr el equilibrio adecuado entre el desarrollo
económico,
el
crecimiento
ecológico
y
la
protección
del
patrimonio, de sus bienes naturales y los culturales.

Desde su fundación, KSPAIN TRAVEL AND LEISURE cuenta con
el compromiso de la dirección de la empresa con el Turismo
Sostenible.

Está en nuestro ADN!

KSPAIN TRAVEL AND LEISURE CON LA AGENDA 2030

Conjunto de reglas que se consideran
básicas en nuestra empresa
Compromiso de LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
ODS 11, 13 Y 15

ODS 1, 8, 10 Y 16

Asesorar
sobre
el
patrimonio
cultural
y
natural
de
la
zona.
Apoyaremos el consumo de
productos de temporada y
kilómetro cero, así como el
consumo de agua del grifo
(siempre que la calidad de
la misma lo permita).

En KSpain Travel and Leisure proporcionamos condiciones laborales
dignas a los empleados y a través de la cadena de valor.

No se contratarán proveedores sin la licencia profesional
correspondiente, guías free, ni ningún servicio que no esté
debidamente regularizado. Rechazaremos estas prácticas, que
fomentan el turismo de masas.

ODS 17
CREAR ALIANZAS CON
OTRAS EMPRESAS DEL
SECTOR TURÍSTICO.

ODS 1, 2, 8, 10 Y 16

Rechazaremos de forma
tajante el intrusismo en
el sector, tanto interno
y externo.

ODS 1, 2,5 Y 8
Políticas de igualdad en la
empresa, daremos a las
mujeres la oportunidad de
desarrollarse laboralmente
de forma igualitaria.
Esta premisa es una de las
guías de nuestra empresa.
Continuaremos con estas
políticas de igualdad.

ODS 3, 12, 13, 14 Y 15
En KSpain Travel and Leisure nos comprometemos a fomentar la
responsabilidad social y la sostenibilidad en la cadena de suministro.

APOYAMOS LOS PRODUCTOS LOCALES, A NUESTROS
PROVEEDORES Y EL COMERCIO JUSTO.
Promovemos la sensibilización entre viajeros y turistas para convertir la
sostenibilidad en un atributo de valor en la elección de destinos, productos y
servicios turísticos.Protección de los entornos naturales, vida salvaje y de
nuestros mares.

ODS 10
Respetar a todo tipo de personas con maneras de actuar
distintas de la nuestra.
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