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TALKS & TRAININGS - ¡WORKSHOPS QUE INSPIRAN Y CONECTAN!  

RSC Y SOSTENIBILIDAD PARA EMPRESAS TURÍSTICAS 
Duración variable en número de sesiones y horas. Formato presencial, virtual o híbrido 

 
¿A QUIÉN VAN DESTINADOS? 
Propiedad, dirección, mandos intermedios y todo el personal de las empresas turísticas: 
  

 Hoteles y gestores de alojamientos turísticos 

 Restaurantes, servicios de catering y gastronomía en general 

 Organizadores de eventos y excursiones 

 Agencias de viajes y compañías de transporte 

 Y… todas las personas interesadas en el tema 

¿CÓMO ES NUESTRA METODOLOGÍA?  
Inspiradora, participativa y motivante! Combinamos teoría y práctica con estudio de casos, 
participación en equipos, generamos sinergias y vínculos entre participantes. Contamos con 
personas invitadas referentes de entidades en temas clave para difundir su propuesta de valor. 
 

Posibilidad de bonificación por Fundae al 100%, gracias a nuestro acuerdo con D&N 
 

 

1. DESCUBRIENDO EL PROPÓSITO…  
 

Objetivo general 
Identificar el propósito como base de una 
estrategia sostenible a largo plazo. 
 
Contenido principal 

 Elementos para construir un propósito 
potente  

 Liderazgo ético y organizacional  

 Turismo sostenible a nivel económico, 
social, medioambiental y cultural  
 

 

2. ¿CÓMO INTEGRAR LA AGENDA 2030? 
 
Objetivo general 

 Facilitar la implantación de los ODS en la 
estrategia y operativa turística.  

  
Contenido principal 

 Pasos para la implementación  

 Oportunidades y ejemplos inspiradores 

 Fuentes guía y recursos  

 

3. ATRAER Y RETENER TALENTO  
 
Objetivo General 
Brindar las herramientas para que la 
sostenibilidad sea palanca de gestión de 
equipos. 

 
Contenido Principal 

 Derechos Humanos: Salud y bienestar, 
Prácticas laborales dignas y colectivos 
especialmente vulnerables 

 Empleo juvenil y estrategia Employer 
Branding 
 

 

4. IGUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD  
 
Objetivo General 
Abordar los aspectos básicos para 
implementar el plan de igualdad y/o 
diversidad que consiga ser instrumento de 
motivación, inspiración y mejora. 

 
Contenido Principal 

 Cómo implementar un plan de igualdad 
y/o diversidad para mejorar la 
productividad y el bienestar del equipo 

 Bases para gestionar la igualdad de 
género y la diversidad con éxito 
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5. LA CONTRATACIÓN INCLUSIVA: 
OPORTUNIDAD Y RESPONSABILIDAD  
 
Objetivo General 
Conocer los aspectos clave de la  contratación 
inclusiva (discapacidad y en riesgo de 
exclusión) y su impacto positivo en equipos y 
clientela. 
 
Contenido Principal 

 Introducción a la Ley General de 
Discapacidad (LGD) y bonificaciones 

 Experiencias de contratación de personas 
con discapacidad / capacidades 
diferentes y colectivos en riesgo de 
exclusión 

 

6. ALIANZAS WIN-WIN CON CADENA DE 
SUMINISTRO  
 
Objetivo General 
Conocer cómo reformular los procesos de 
compra para que los proveedores estén más 
alineados con los valores de la empresa. 
 
Contenido Principal 

 Outsourcing responsable: Códigos de 
Conducta para Proveedores 

 Compras verdes y/o responsables - 
Negocios inclusivos 

 Cómo involucrar al talento y a la clientela  

 

7. ¿CÓMO EVITAR EL DERROCHE 
ALIMENTARIO?  
 
Objetivo General 
Conocer los beneficios de la gestión 
responsable para evitar el derroche 
alimentario. Facilitar herramientas, recursos 
y conocimiento para poner en marcha 
iniciativas que contribuyan a eliminarlo.  
 
Contenido Principal 

 Acciones específicas para evitar el 
despilfarro alimentario  

 Experiencias y herramientas de gestión 
del derroche 

 Experiencias y oportunidades que genera 
la gestión de excedentes alimentarios 

 

8. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
RESPONSABLE Y ECONOMÍA CIRCULAR  
 
Objetivo General 
Ofrecer las herramientas clave para una 
gestión medioambiental óptima y establecer 
las bases para la transición ecológica 
 
Contenido Principal 

 La gestión de residuos  

 Consumo responsable de agua y energía  

 Herramientas de medición de la huella de 
carbono e hídrica  

 Introducción a la economía circular 

 Ámbitos y experiencias clave de gestión 
medioambiental  

 

9. CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA EN EL DESTINO  
 
Objetivo General 
Conocer las estrategias de gestión y de acción 
social para reducir la pobreza, el hambre y las 
desigualdades en el destino turístico.  
 
Contenido Principal 

 Cómo implementar planes de Acción 
Social Estratégica (ASE) 

 Claves para una alianza empresa + 
ONG/empresa social 
 

 

10. FIDELIZAR Y ATRAER CLIENTELA 
CONECTANDO CON EL PROPÓSITO 
 
Objetivo General 
Comunicación de la sostenibilidad para que 
sea coherente, consistente y convincente.  
 
Contenido Principal 

 El propósito y la motivación trascendente 

 Medios y soportes de comunicación 
efectiva con cadena de valor  

 La sostenibilidad como generadora de 
experiencia emocional 

 


