
El desarrollo sostenible es la fuerza impulsora de nuestro negocio. 
Como parte del Grupo Iberostar, nos comprometemos a 
compaginar el crecimiento de nuestras líneas de negocio con la 
protección al medio ambiente y el patrimonio cultural, y a 
promover el bienestar social y económico de los destinos en los 
que estamos presentes. Basamos nuestro modelo de negocio en 
unos sólidos principios éticos y en una gestión empresarial honesta 
y responsable.

Nuestra Política de Sostenibilidad se ajusta a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y cumple con las 
legislaciones nacionales, regionales y locales vigentes en cada uno 
de los lugares donde operamos.

Nos enfocamos en tres compromisos a largo plazo bajo el marco de 
la Influencia Responsable que como intermediarios del sector 
turístico, podemos ejercer sobre nuestros grupos de interés:

1. Desarrollar y promover el producto turístico comprometido con 
el entorno

2. Reducción de la huella de carbono en todas las líneas de negocio

3. Fomento de un sector turístico más responsable

Política de Sostenibilidad
Para materializar estos compromisos estamos

trabajando en las siguientes directrices:

W2M se compromete a proporcionar los recursos necesarios para cumplir con las directrices de esta Política de 
Sostenibilidad. Somos conscientes de que se trata de un proceso dinámico que requiere una permanente contri-
bución. Estamos integrando a todos los departamentos relevantes en este compromiso para mejorar nuestros 
procesos.

Proteger los derechos humanos y abogar contra el 
abuso o maltrato de cualquier tipo.

Proporcionar un ambiente de trabajo óptimo que 
apoye el desarrollo profesional, la igualdad de opor-
tunidades, la pluralidad de funciones y la diversidad 
en el puesto de trabajo.

Reducción de emisiones propias e indirectas de 
nuestras oficinas y tiendas (alcance 1 y 2) con el 
objetivo de ser neutros de carbono en 2025.

Puesta en marcha del Plan de Descarbonización 
para las emisiones indirectas de toda nuestra 
cadena de valor (alcance 3) con objetivos de reduc-
ción basados y validados por la ciencia (SBTi)

Creación del Fuel Efficiency Program con el objetivo 
de reducir el uso de combustible en la aerolínea, 
además de apoyar el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías de reducción de emisiones.

Adhesión a sistemas de certificación ambiental y 
social acorde a cada marca.

Cumplimiento normativo en los destinos y promo-
ción de acciones que mejoren la prosperidad de 
los mismos.

Involucrar a clientes, colaboradores, proveedores y 
otras áreas de interés, en el uso racional de los 
recursos, e informarles de las directrices de nuestra 
Política.

Creación de proyectos propios de turismo respon-
sable en los principales destinos donde operamos.

Crear foros e iniciativas donde compartir y promo-
ver un turismo más sostenible.

Promover acciones para la resiliencia y el desarro-
llo sostenible de las comunidades donde W2M 
tiene presencia.

Llevar a cabo una comunicación ética basada en la 
honestidad, transparencia y respeto.

Programa de acciones solidarias en nuestras ofici-
nas involucrando a empleados.


