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KSPAIN TRAVEL AND LEISURE CON LA AGENDA 2030

Y EL SECTOR
DEL TURISMO
Cada objetivo tiene metas
específicas que deben
alcanzarse en los próximos 15
años.
Para alcanzar estas metas,
todo el mundo tiene que hacer
su parte: los gobiernos, el
sector privado, la sociedad
civil y personas como usted.
Nuestras acciones de hoy
afectarán mañana a nuestros

LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

hijos. Todos merecemos
oportunidades justas e
igualitarias en la vida.
Los objetivos nos permiten
llegar lejos, porque son
universales y no dejan a nadie
atrás.

Nuestro planeta es un hermoso lugar. Muchas veces se
nos olvida todo lo que nos puede ofrecer, ya que
constantemente recordamos los desafíos diarios, desde
las desigualdades hasta la pobreza, pasando por el
cambio climático. Si nada cambia para detener, evitar o
revertir estos desafíos, la situación solo empeorará. Por
eso existen las Naciones Unidas.
Defendemos un futuro mejor para todos, en el que todo el
mundo

pueda

prosperar

y

desarrollar

su

potencial.

Esta apuesta global por el
desarrollo económico
sostenible nos afecta tanto a
consumidores como a
productores de viajes.
En KSpain Travel and Leisure
nos fijamos metas y buenas
prácticas aplicadas en todos

Queremos conservar lo bueno que tienen las personas, los

nuestros destino.

lugares y el planeta, y acabar con los problemas que nos

Queremos compartir nuestro

quitan la esperanza. Por esta razón, los líderes mundiales

compromiso con los Objetivos

se reunieron en 2015 y activaron la Agenda 2030: un

de Desarrollo Sostenible con

conjunto de 17 objetivos para el desarrollo sostenible.

nuestra cadena de suministro,

La

Desarrollo

ya que no cabe duda de que

Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la

hablamos de un valor añadido

pobreza

que

Agenda

cuenta

hasta

el

con

17

combate

Objetivos
al

cambio

de

climático,

la

comienza

a

educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio

demandado

ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

consumidores de viajes.
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por

ser
los

PARTICIPAR EN LA MEJORA
DE VIDAS Y LA
PROTECCIÓN DE DESTINOS

CADA AÑO, MÁS DE MIL MILLONES DE
PERSONAS VIAJAN POR EL MUNDO. ESO
ES MIL MILLONES DE OPORTUNIDADES
PARA CREAR CAMBIOS Y DEJAR UN
IMPACTO DURADERO.

PARA QUE ESTE CAMBIO SEA POSITIVO
, DEBEMOS SER CONSCIENTES E
INTENCIONALES EN LA FORMA EN QUE
VIAJAMOS. CUANDO VIAJAMOS SIN
CUIDADO O PREOCUPACIÓN, PODEMOS
CAUSAR DAÑOS IRREPARABLES A LOS
ENTORNOS Y COMUNIDADES QUE
VISITAMOS.

PERO SI APROVECHAMOS NUESTRAS
EXPLORACIONES COMO UNA FUERZA
PARA EL BIEN Y ADOPTAMOS
PRÁCTICAS SOSTENIBLES, PODEMOS
COMBATIR
ALGUNOS
DE
LOS
PROBLEMAS MÁS URGENTES DEL
MUNDO YPROTEGER LOS DESTINOS Y
LAS COMUNIDADES QUE SON EL
CORAZÓN DE LOS VIAJES.

VIAJAR MEJOR
¿Qué pasaría si pudiéramos impactar positivamente a las personas y
lugares que visitamos ... simplemente cambiando la forma en que
viajamos?
Uno de los aspectos más notables de los viajes es que cada
nueva

aventura

beneficiar

a

las

representa
comunidades

una
y

oportunidad
conservar

el

para
medio

ambiente en los destinos que visitamos. Con más de mil
millones de llegadas de turistas cada año, ¡eso representa
más de mil millones de oportunidades para marcar la
diferencia!
Muchos

de

los

destinos

que

visitamos

son

también

ecosistemas extremadamente sensibles y hogares de otras
personas.

Como visitantes de estos lugares, debemos

protegerlos y respetarlos como si fueran nuestros.
Si eres un trotamundos apasionado, un aventurero audaz o
un

negocio

concienzudo,

¡esperamos

que

estés

con

nosotros! Juntos, podemos trabajar hacia un futuro en el
que TODO el turismo sea turismo sostenible.
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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:
Debido a que se encuentra entre las industrias más grandes del mundo, el
turismo tiene el potencial de aliviar la pobreza, el hambre, la desigualdad de
género y la degradación ambiental en las regiones más vulnerables del mundo.
Pero eso requiere visión, colaboración y una hoja de ruta colectiva para que
todos los actores relevantes, incluidos los ministerios gubernamentales, las
empresas y los líderes comunitarios y viajeros, tengan un camino claro hacia el
cambio.
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 de sus bienes naturales y culturales.

Aquí encontrarás nuestra guía para la ruta de los próximos años, tomando
como base el turismo sostenible que venimos practicando desde la
creación de la empresa.
KSPAIN TRAVEL AND LEISURE CON LA AGENDA 2030

TURISMO SOSTENIBLE
Efectos esperados del desarrollo turístico apoyado por KSpain Travel and Leisure

OBJETIVOS de desarrollo
sostenible

NUESTRAS metas de los objetivos
Desde KSpain Travel and Leisure podemos contribuir, directa o
indirectamente, a todos los objetivos.

ODS 1, 2, 8, 10 y 16

ODS 1, 3, 5 y 8

ODS 1, 2, 5 y 8

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

Impulsamos el desarrollo en los
lugares donde opere nuestra
empresa, a través del apoyo a la
economía y productos locales y
siempre contratando a personas en
los lugares de destino.

En KSpain Travel and Leisure
practicamos políticas de igualdad
en la empresa, dando a las mujeres
la oportunidad de desarrollarse
laboralmente de forma igualitaria.
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OBJETIVOS de desarrollo
sostenible

NUESTRAS metas de los objetivos
Desde KSpain Travel and Leisure podemos contribuir, directa o
indirectamente, a todos los objetivos.

ODS 3 y 8

ODS 15

ODS. 3, 12, 13, 14 y 15

Cumplimos con las medidas de
seguridad e higiene adecuadas
en las actividades, productos y
servicios de la empresa, para no
comprometer la salud de los
trabajadores, turistas o
comunidades locales

Promovemos la comida de
productos de temporada. Saben
mejor y son más baratos y
respetuosos con el medio ambiente.

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.
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OBJETIVOS de desarrollo
sostenible

NUESTRAS metas de los objetivos
Desde KSpain Travel and Leisure podemos contribuir, directa o
indirectamente, a todos los objetivos.

ODS 8

ODS 5 y 9

ODS 1, 8 y 10

Promovemos un crecimiento
económico inclusivo y sostenido
puede impulsar el progreso,
crear empleos decentes para
todos y mejorar los estándares
de vida.

Integramos la flexibilización y la
conciliación entre vida laboral y
familiar en la cultura de la empresa.
Nos involucramos y organizamos
visitas a regiones necesitadas. Esto
ayudará a que la gente las conozca
mejor y reaccione.

Como estrategia de empresa,
integramos y respetamos a la
comunidad local, utilizando mano
de obra y proveedores locales.
Ayudamos así a valorar y
promocionar la cultura local, y a
proteger el entorno.
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OBJETIVOS de desarrollo
sostenible

NUESTRAS metas de los objetivos
Desde KSpain Travel and Leisure podemos contribuir, directa o
indirectamente, a todos los objetivos.

ODS 6 y 17

ODS 12

ODS 8, 9 y 11

Buscamos sinergías,
compartiendo conocimientos y
experiencia. Te animamos a leer
un libro sobre el agua.
Conocerás mejor los efectos del
agua en las sociedades, las
economías y el planeta.

Apoyamos los productos locales y el
comercio justo, que promueven
negocios comprometidos con los
principios del comercio justo. Bebe
agua del grifo, si es potable. No
guardes ropa u otros artículos que
no uses. Dónalos

Ayudamos a preservar el patrimonio
cultural y natural de las ciudades de
destino promoviendo las ciudades
sostenibles, fomentando las
infraestructuras verdes y resilientes
y contando con materiales y mano
de obra local.
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OBJETIVOS de desarrollo
sostenible

NUESTRAS metas de los objetivos
Desde KSpain Travel and Leisure podemos contribuir, directa o
indirectamente, a todos los objetivos.

ODS 6, 13 y 14

ODS 8 y 12

ODS 8 y 16

Debido a la importancia de
proteger los hábitats marinos y
costeros en los lugares de
destino,gestionamos nuestros
viajes de forma sostenible, para
prevenir y reducir la
contaminación marina y tomar
medidas para su restauración.

Para KSpain Travel and Leisure, es
importante fomentar la
responsabilidad social y la
sostenibilidad en la cadena de
suministro.

Tenemos un código ético en la
empresa, para asegurar una gestión
responsable y transparente y un
comportamiento ético de los
miembros de la empresa en el
desempeño de sus actividades.
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OBJETIVOS de desarrollo
sostenible

NUESTRAS metas de los objetivos
Desde KSpain Travel and Leisure podemos contribuir, directa o
indirectamente, a todos los objetivos.

ODS 10

ODS 17

ODS 11 y 13

Tenemos un profundo respeto a
todo tipo de personas con
maneras de actuar distintas de
la nuestra, gracias a viajar por el
mundo para conocer distintas
culturas.

Creamos alianzas con otras
empresas del sector turístico y con
empresas público-privadas, para
realizar proyectos que contribuyan
al desarrollo del turismo sostenible.

Te asesoramos sobre el patrimonio
cultural y natural de la zona.
Proponemos visitas a lugares del
patrimonio. Te animamos a
comprar solo lo que necesites. El
20-50% de los alimentos que
compramos termina en el vertedero.
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POR UN TURISMO
SOSTENIBLE
KSPAIN TRAVEL AND LEISURE

ÚNASE A NOSOTROS
VIAJE MEJOR, CAMBIEMOS EL MUNDO
KSPAIN TRAVEL & LEISURE

