




Durante las últimas décadas, la demanda de agua ha aumentado
debido a la alta tasa de crecimiento de la población mundial, la
urbanización y las nuevas modalidades de consumo.
Actualmente, más de un tercio de la población del planeta vive
en países con escasez de agua y, para 2025, se espera que esta
cifra crezca hasta dos terceras partes de la población.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas, mediante los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el ODS 6 concretamente, pretende logar
un acceso universal y equitativo al agua potable y a los
servicios de saneamiento e higiene adecuados, así como
mejorar la calidad del agua en todas las partes del planeta. 

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento

para todos

PAPEL DEL
SECTOR
PRIVADO

LAS EMPRESAS HAN DE
GESTIONAR DE FORMA
SOSTENIBLE LOS
RECURSOS HÍDRICOS
EN LA CREACIÓN DE
SUS PRODUCTOS  Y
SERVICIOS

LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR Y
FACILITAR LA MEJORA DE LA
GESTIÓN DEL AGUA EN TODA SU
CADENA DE VALOR, Y APOSTAR POR
LA EDUCACIÓN Y LA INNOVACIÓN
EN LA MATERIA



BUENAS
PRÁCTICAS EN EL
SECTOR
TURÍSTICO

Desde Tarannà Viajes con Sentido, somos conscientes de la importancia del
seguimiento del ODS 6. Por ello, os ofrecemos algunos consejos prácticos
para reducir el uso de agua y la huella ecológica durante los viajes:

- Sólo el 2.5% del agua que
hay en la Tierra es agua
dulce.

- Sólo el 0.08% del agua
existente es potable, y esta
cantidad se reduce cada año
debido a la contaminación.

- El 90% del agua usada en
los países desarrollados
vuelve a los ríos sin ningún
tipo de tratamiento.

- Se estima que en el año
2050 el planeta necesitará un
44% más de agua para
soportar el aumento de
población, algo imposible a
día de hoy.

- Más de 768 millones de
personas no tienen acceso al
agua potable. En su mayoría,
estas personas viven en la
pobreza, en zonas rurales
apartadas o en barrios
urbanos marginales.

- El consumo de agua
representa de media el 10%
del gasto fijo de cualquier
hotel.

EN DATOS

HABITACIONES: mediante la instalacion de sistemas de regulación del
uso de agua, tanto en cisternas como en grifos de lavabos y duchas.
COCINA: Instalación de sistemas de regulación de caudal, además de
implementar estrategias dentro del equipo para ahorrar y reutilizar el
agua en la cocina.
OCIO: En el caso de que el hotel, dentro de sus instalaciones, tenga
piscinas, spas, gimnasios... establecer sistemas de recuperación del
agua usada para ser depurada y reutilizada.
ZONAS VERDES: como jardines o zonas de ocio. En estos casos lo ideal
es establecer horarios de riego eficientes, para aprovechar al máximo el
uso de agua. En los casos de las zonas verdes, si se utiliza un tipo de
vegetación que sea autóctona o que esté adaptada a las condiciones
climáticas de la zona, conseguiremos una mejor adaptación y un menor
consumo de agua adicional a la que reciba por el mismo clima. 
LIMPIEZA: En los procesos de limpieza es posible utilizar agua reciclada
de otras actividades del hotel. Si el servicio está externalizado,
contratar proveedores sensibilizados con el ahorro energético y las
buenas prácticas. También en este sentido puede hacerse partícipe al
cliente, ofreciendo la posibilidad de escoger la periodicidad en que se
cambian toallas o ropa de cama. 
COMUNICAR: Acciones positivas para el uso y gestión del agua tanto al
equipo del hotel como a los clientes para fomentar su participación. 

AHORRO DE AGUA EN EL SECTOR HOTELERO

Para seguir avanzando en la meta del ODS , el trabajo de vuestros
proveedores turísticos es clave en la consecución de objetivos. Aquí os
dejamos algunas herramientas para reducir el consumo de agua en los
hoteles (el agua supone más de un 10% del gasto de un hotel).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Usar menos agua en las duchas, con duchas de no  más de 5 minutos.
Reutilizar la ropa: sólo lavarla si estan sucias.
Usar jabones respetuosos con el medio ambiente.
Cerrar el grifo mientos nos lavamos los dientes.
Si el agua del grifo es potable, bebedla y rellenad vuestras botellas o
cantimploras! Las botellas de agua de plástico tienen un gran impacto en
el medio ambiente
Llevar con nostros botellas o cantimploras reutilizables.
Contratar alojamientos que favorezcan buenas prácticas
medioambientales

BUENAS PRÁCTICAS EN EL VIAJE

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.



IGUALDAD DE GÉNERO
Por la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de mujeres y niñas

AVANZANDO
HACIA LA
IGUALDAD
Y EL FIN DE TODAS LAS
FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA
MUJERES Y NIÑAS

En la mayoría de las regiones del mundo, la mano de
obra del turismo está integrada en su mayoría por
mujeres, que realizan parte de este trabajo de
manera no remunerada. 

El ODS 5 de la agenda 2030 de la Naciones Unidas, fija
como objetivo lograr la igualdad entre los géneros y
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas,
como una herramienta para para impulsar un mundo
más pacífico, próspero y sostenible.

FOMENTO DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL SECTOR
TURÍSTICO:



BUENAS
PRÁCTICAS EN EL
SECTOR
TURÍSTICO:

Os ofrecemos aquí algunas buenas prácticas para
trabajar dentro de las empresas turísticas en esta
dirección:

Aumentar la conciencia sobre la importancia del papel
económico de la mujer en la industria turística. Un
indiscutible valor añadido para nuestros clientes.
Mejorar permisos de maternidad, horarios flexibles y las
posibilidades de trabajar desde casa para poder compaginar
el trabajo empresarial con el cuidado de los hijos.
Ofrecer una formación adecuada y recursos necesarios para
la promoción interna de las mujeres en la empresa.
Ofrecer la misma remuneración y los mismos beneficios por
trabajo de igual valor a hombres y mujeres.
Garantizar una participación suficiente de mujeres (un 30%
o más) en los procesos de toma de decisiones y de dirección
a todos los niveles.
Respetar la dignidad de las mujeres en todos los productos
de la empresa, ya sean de marketing u otros.
¡Nuestra experiencia nos dice que una mujer guía
representa un exito asegurado!

- 7 de cada 10
mujeres en todo el
mundo
experimentan
violencia física o
sexual en algún
momento de su
vida.

- Menos del 20% de
los propietarios de
tierra del mundo
son mujeres.

- Casi 750 millones
de mujeres y niñas
vivas se han casado
antes de cumplir los
18 años.

- Sólo el 23% de
todos los
parlamentos
nacionales eran
mujeres en junio de
2016, frente al
11.3% en 1995.

LA IGUALDAD
EN DATOS

Selección de personas en base a capacidad, nunca a
sexo.
Plantilla con más del 50% de mujeres.
Equipo diretivo formado por 54% mujeres

ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS QUE REALIZA TARANNÀ:

Aquí algunas de la buenas prácticas que realiza Taranna
Viajes con Sentido:



CONSUMO RESPONSABLE
ACCIÓN POR EL CLIMA

Fomento de un consumo de recursos
reponsable y acciones para abordar el reto del

cambio climático

PAPEL DEL SECTOR
PRIVADO:

LAS EMPRESAS DEL
SECTOR PRIVADO JUEGAN
UN ROL CLAVE PARA
LOGRAR ESTAS METAS,
DEBIENDO INCORPORAR
EN SUS MODELOS DE
PRODUCCIÓN Y
CONSUMO CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD

En los últimos años, el cambio climático y la escasez de
recursos se han convertido en dos de los retos más
importantes que afronta la humanidad en su totalidad. 

En la agenda 2030 esto queda patente en los ODS 12 y 13
(Consumo y producción sostenibles y  Acción por el clima), los
cuales ofrecen una amplia panorámica sobre la necesidad de
tomar consciencia sobre la necesidad de garantizar el bienestar
de la población, a través del acceso a agua, energía, alimentos y
otros bienes de manera responsable. Desde Tarannà hemos
implementado un plan de oficina verde, llevando registro de
nuestros consumos en base al número de trabajadores, y
adaptando las instalaciones para logar un menor consumo de
agua y energía. De igual manera, intentamos que todos
nuestros viajes reviertan positivamente en los países que
visitamos, fomentando la economía y el desarrollo local.

EL CAMBIO CLIMÁTICO:
UNA CUESTIÓN
PRIMORDIAL



BUENAS
PRÁCTICAS EN
EL SECTOR
TURÍSTICO:

Os ofrecemos aquí algunas buenas prácticas para aplicar
dentro de las empresas turísticas en esta dirección:

Establecer un plan de oficina verde: concienciación al equipo de=
oficinas de un buen uso de la energia, contratación de energía verde,=
reguladres de caudal de agua, reciclaje, evitar plásticos de un solo=
uso...
Las modificaciones tecnológicas pueden contribuir a la reducción de=
las emisiones de efecto invernadero. Utilizar la tecnología como medio=
de reducción de costes y minimizar la utilización de papel.=
Regulación y revisión periódica de nuestra flota de vehículos, o=
exigirla si la subcontratamos, para que el impacto en el clima y el=
medio ambiente sea menor.
Una correcta optimización de las rutas.
Exigir a nuestros proveedores los mismos principios que aplicamos a=
nuestra empresa (alojamientos, guías, excursiones, actividades,=
restaurantes..)
Fomento de la economía local: nuestros viajes han de tener un=
impacto positivo en las comunidades locales que visitamos, haciendo=
que el impacto económico recaiga sobre ellos para fomentar el=
desarrollo de todos los pueblos del mundo.
Participación en proyectos medioambientales o acciones mediante= las 
cuales podamos contribuir a compensar las emisiones de CO2 .

- Se estima hasta el año= 2018, 
los humanos han= causado 
aproximadamente= un 
calentamiento global de= 1ºC 
por encima de los= niveles 
preindustriales.

- El mas ha aumentado un=
promedio de 20cm desde=
1880, y se estima que subirá=
otros 30 - 120cm para 2100.

- Para limitar el= calentamiento 
global a
1.5ºC, las emisiones= mundiales 
de CO2 deben= disminuir en un 
45% entre= 2010 y 2030, y 
alcanzar el= cero alrededor de 
2050. 

 

DATOS

METAS AGENDA 2030 DE LOS ODS 12 y 13 APLICABLES:

13.3    Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana
e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la

adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

13.2    Incorporar medidas relativas al cambio climático en las
políticas, estrategias y planes empresariales.

12.4: Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de
vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y

reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y
el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud

humana y el medio ambiente.

12.8    Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo
tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo

sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

METAS TARANNÀ

- Oficinas papel cero para el año
2030: Promoviendo
documentaciones de viajes a
clientes on line:
previsto reducción 100%  hasta
el año 2030.

- Participación activa en un
proyecto medioambiental
propio: Bosque Viajero Tarannà.

- Acciones de voluntariado
medio ambiental, haciendo
participes al equipo, clientes y
proveedores.

- Para el año 2020, 80% de
nuestros programas con
información sobre el cuidado
del medioambiente.

- Inclusión de riesgos
medioambientales en nuestro
producto, involucrando también
a nuestros viajeros.



ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar

la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

PAPEL DEL SECTOR
PRIVADO:

LAS EMPRESAS
TURÍSTICAS DEBEN AUNAR
FUERZAS PARA ENTRE
TODOS ALCANZAR
OBJETIVOS COMUNES EN
EL CAMINO HACIA EL
TURISMO SOSTENIBLE

Las alianzas aunan a las empresas, organizaciones y sociedad
para conseguir objetivos comunes, en nuestro caso, el turismo
sostenible. La participación y el compromiso compartido, nos
hace más fuertes para poder desarrollar el cambio que el
mundo necesita.

La Agenda 2030 y el ODS 17 apuntan a la necesidad de
colaboración y participación entre los diferentes actores,
publicos y privados, implicados con el sector turístico así
como con la sociedad. Debemos establecer mecanismos
eficaces de cooperación, a todas las esferas, en los destinos
en que operamos, y también a nivel local, para, juntos,
avanzar en el gran reto que supone el turismo sostenible.

JUNTOS: POR UN
FUTURO Y UN TURISMO
MÁS SOSTENIBLE



Desde Tarannà, nuestro propósito de empresa no sería posible
sin las alianzas estratégicas con todos nuestros grupos de
interés. Os presentamos aquí algunas de ellas:

 
 
 
 

- Según la Conferencia
de las Naciones Unidas
sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD),
alcanzar los ODS
requerirá una inversión
anual de entre US$ 5 y
US$ 7 billones

- En 2016, seis países
alcanzaron el objetivo
internacional de
mantener la asistencia
oficial para el desarrollo
en el 0.7% del ingreso
nacional bruto, o incluso
por encima.

 
 

DATOS

METAS TARANNÀ
17.16 Mejorar la Alianza
Mundial para el
Desarrollo Sostenible,
complementada por
alianzas entre múltiples
interesados que
movilicen e intercambien
conocimientos,
especialización,
tecnología y recursos
financieros, a fin de
apoyar el logro de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible en todos los
países, particularmente
los países en desarrollo.
Alianzas con personas,
empresas, competencia y
ONGS para promover los
ODS

Pacto Mundial: Adheridos desde el 2011, y actualmente siendo socios prescriptores,
Pacto Mundial es una iniciativa internacional  propuesta por Naciones Unidas que tiene
como objetivo conseguir un compromiso por parte de las entidades  en responsabilidad
social, por medio de la implementación de diez principios basados en derechos
humanos, medioambientales y de lucha contra la corrupción

ECODES: La protección del medio ambiente siempre ha sido una prioridad para
nosotros, por ello ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de compensar las
emisiones de CO  de sus viajes mediante la calculadora de que disponemos en
nuestra web, en colaboración con Ecodes

Ultra Clean Marathon: Por segundo año consecutivo, participamos en la Ultra Clean
Marathon, una gran carrera por el Medio Ambiente repleta de esfuerzo, emociones,
equipo, ilusión y un gran paso de concienciación por el cuidado de nuestros entornos
cercanos, de nuestra naturaleza, bosques, parques, mar, fauna…

Nuestra alianza más importante es contigo y con todos los
proveedores en destino del mundo. Todos trabajando con los

mismos criterios de responsabilidad y compromiso para alcanzar
un objetivo común: el Turismo Sostenible.

Acords voluntaris: Cada año participamos en el programa de Acords Voluntaris de
la Generalitat sobre el calculo de las emisiones de CO  de Tarannà, un programa para
la reducción de los gases de efecto invernadero. 

Alianzas dentro del sector:
Tarannà ha elaborado este viaje con la colaboración de KLM – Air France, una
de las compañías lideres en Responsabilidad Social Corporativa, que desde
hace 14 años ha estado tomando medidas para conciliar el crecimiento de la
empresa con la protección del medio ambiente, el progreso social y el
desarrollo de los territorios en torno a los aeropuertos y destinos en los que
opera. Es por ello que ofrecemos a los clientes la opción de llevar una maleta
extra, sin coste alguno, en la que se incluirá material de donación para los
proyectos sociales que se visitan, en este caso, la comunidad de San
Clemente, una forma de contribuir durante nuestro viaje a la mejora de las
condiciones de vida de las comunidades que visitamos.

Respon.cat: Tarannà forma parte de esta asociación. Respon.cat es un organismo
que quiere implicar a las empresas y organizaciones empresariales más
comprometidas con la RSE con el objetivo de promover un salto cualitativo y
cuantitativo de la RSE en Cataluña.

2
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VIDA SUBMARINA 
ECOSISTEMAS TERRESTRES

Protección de la vida terrestre y marina
durante las actividades turísticas

PAPEL DEL SECTOR 
 PRIVADO:

LAS EMPRESAS
TURÍSTICAS DEBEN
IMPLICARSE PARA QUE
ACTIVIDAD SUPONGA UNA
MAYOR CONCIENCIACIÓN
Y PROTECCIÓN DE LOS
ESPACIOS NATURALES Y
DE LAS ESPECIES

La vida humana depende de la tierra tanto como del océano
para su sustento y subsistencia. La conservación de los
bosques, selvas y océanos es imprescindible, no sólo para la
supervivencia de todas las especies, incluida la nuestra, sino
también por el papel que juegan para combatir los efectos del
cambio climático.

La Agenda 2030 y los ODS 13 y 14 apuntan a la necesidad de
conservar y recuperar el uso de ecosistemas terrestres, como
bosques y montañas, además de generar un marco que proteja
también los ecosistemas marinos y costeros, para abordar
aspectos fundamentales que ponen en riesgo la vida en el
planeta, como la desertificación y degradación del suelo, o la
acidificación de los océanos.

POR LA PROTECCIÓN DE
LOS OCÉANOS Y LOS
ECOSISTEMAS
TERRESTRES



BUENAS PRÁCTICAS
EN EL SECTOR
TURÍSTICO:

Apostar por un Turismo Responsable y Sostenible incluye también la
protección de la fauna y los ecosistemas terrestres. El sector turístico ha
venido desarrollando actividades en las que se ha utilizado a los animales
salvajes en cautividad como escaparate para atraer turistas. Tarannà dice
NO a este tipo de actividades, ya que son nocivas para los animales e
incluso pueden provocar la desaparición de especies. 

Por ello, apostamos por el avistamiento de la fauna en su medio natural,
en libertad, respetando siempre las reglamentaciones específicas para el
avistamiento de la fauna.
Alguos aspectos a tener en cuenta para la protección de la flora y fauna en
el sector turístico:

- Más de 3 millones de personas
dependen de la diversidad
biológica marina y costera para
sus medios de vida.

- Los oceanos absorben cerca
del 30% del dióxido de carbono
producido por los seres
humanos, reduciendo el
calentamiento global.

- De las 8.300 razas animales
que se conocen, el 8% está ya
estinguida, y el 22% está
compuesto por especies en
peligro de extinoción.

 

DATOS

METAS TARANNÀ
 
14.1 De aquí a 2025, prevenir y
reducir significativamente la
contaminación marina de todo
tipo, en particular la producida
por actividades realizadas en
tierra, incluidos los detritos
marinos y la polución por
nutrientes.

15.7 Adoptar medidas urgentes
para poner fin a la caza furtiva
y el tráfico de especies
protegidas de flora y fauna y
abordar la demanda y la oferta
ilegales de productos silvestres

15.4 Para 2030, velar por la
conservación de los
ecosistemas montañosos,
incluida su diversidad biológica,
a fin de mejorar su capacidad
de proporcionar beneficios
esenciales para el desarrollo
sostenible.

15.5 Adoptar medidas urgentes
y significativas para reducir la
degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida
de la diversidad biológica y,
para 2020, proteger las
especies amenazadas y evitar
su extinción

No incluir actividades turísticas con animales en catuvidad
y ofrecer alternativas éticas: cuando los animales son
utilizados como mera atracción, se pone en riesgo su
integridad y permanencia como especie, en actividades como:
paseos a lomos de elefante, exhibiciones en circos, zoológicos,
delfinarios, orfanatos de dudosa reputación..
Respetar las normas de avistamiento de fauna: Cada año
son más populares entre los turistas los avistamientos de
animales salvajes en safaris o excusiones para avistar
cetaceos, aves, osos... entre otros. Existen normas específicas
para el avistamiento de cada especie, por lo que debemos
asegurarnos de que nuestros guías, o los servicios que
contratermos, cumplan con la normativa, con tal de que
estos avistamientos no supongan un riesgo para las formas
de vida salvaje. Una mala gestión de estas actividades puede
supones cambios en el comportamiento de los animales, tanto
físicos como psicológicos.

Compra de animales, vegetales o minerales: En muchos
lugares turísticos se ofrecen exóticos souvenirs hechos con
partes de animales o plantas, incluso de manera ilegal. Hemos
de evitar siempre compras en establecimientos que ofrezcan
productos como conchas, cuernos, pieles, plumas, huesos u
otros productos hechos de animales. 
Contaminación por plásticos: Debemos estar muy atentos a
cualquier residuo plástico que pueda quedar en cualquier
espacio natural. Cada vez hay más casos de muertes de
animales debido a la ingesta de plástico, tanto a nivel terrestre
como marino. El plástico, no sólo pone en peligro a un gran
número de especies, sino también a toda la cadena alimenticia
que depende de ellos, lo que incluye a los propios humanos.

 http://turismo-responsable.com/ 

http://turismo-responsable.com/


PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES
SOLIDAS

 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,

responsables e inclusivas a todos los niveles

PAPEL DEL
SECTOR PRIVADO
LAS EMPRESAS DEBEN CUMPLIS
CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL
DE AQUELLOS PAÍSES EN LOS QUE
OPERE Y CON LA LEGISLACIÓN
INTERNACIONAL EN DERECHOS
HUMANOS, TANTO EN SUS
OPERACIONES DIRECTAS, COMO A
TRAVÉS DE LA CADENA DE
SUMINISTRO

Acabar con cualquier tipo de violencia, la trata de personas
y la explotación sexual, son algunos de los temas
importantes que deben ser abordados para crear
sociedades pacíficas y responsables.

La Agenda 2030 y el ODS 16 señalan la necesidad de fomentar
la transparencia, el buen gobierno, el respeto por los derechos
humanos, la paz y la estabilidad. Todas las empresas del sector
turístico pueden también contribuir a esta meta, cumpliendo
con la legislación nacional de los países donde se opere,
elaborando políticas contra el acoso y el abuso en la empresa y
desarrollando un código ético para asegurar una gestión
transparente y un comportamiento ético por parte de los
empleados.

ES NECESARIO FORMENTAR
LA TRANSPARENCIA, EL BUEN
GOBIERNO, EL RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS Y LA
PAZ



BUENAS
PRÁCTICAS EN EL
SECTOR
TURÍSTICO:

Desde Tarannà viajes con sentido, como parte del sector turístico,
consideramos una necesidad imperante la implicación de las empresas en
los nuevos retos que el mundo debe afrontar y apostar entre todos por
futuro más sostenible y responsable. Por ello, nuestra actividad empresarial,
y la de nuestros proveedores, ha de estar basada en actuaciones que
contengan de base los derechos humanos y las buenas prácticas que
nuestro sector requiere:

- Los principales destinos del
turismo sexual en los últimos
años, y por tanto, los que más
riesgo tienen de que se vulneren
derechos fundamentales
básicos, en relación al tema son:

- Tailandia
- Brasil
- Indonesia
- Colombia
- Republica Dominicana
- Holanda
- Filipinas
- Camboya
- Kenia
- España

 
 

 
 
 
 

EN DATOS

METAS TARANNÀ 

16.2 Poner fin al maltrato, la
explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura
contra los niños

16.a Fortalecer las instituciones
nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación
internacional, para crear a
todos los niveles,
particularmente en los países
en desarrollo, la capacidad de
prevenir la violencia y combatir
el terrorismo y la delincuencia

16.b Promover y aplicar leyes y
políticas no discriminatorias en
favor del desarrollo sostenible

DERECHOS HUMANOS Y TURISMO SEXUAL

Consideramos los derechos humanos como aquellos derechos
inherentes a cualquier persona, sin distinción de nacionalidad,
sexo, u origen étnico, religioso o de cualquier otra condición. Por
ello rechazamos cualquier tipo de explotación infantil y/o
turismo sexual, y defendemos y promocionamos la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.

En el caso de la infancia, es importante no dar dinero a los
niños, aunque éstos insistan. Los niños deben ir al colegio,
pues es lo que asegurará su futuro. Evitaremos así que falten a
clase para obtener dinero rápido.
Existen además regiones del mundo donde se ha extendido la
práctica del turismo sexual, como Brasil, Cuba o Tailandia.
Debemos estar muy atentos a este tipo de prácticas, y denunciar
a las autoridades competentes cualquier servicio de este tipo
que se nos ofrezca o detectemos.

LOS NOES DE TARANNA

Tarannà considera imprescindible que las empresas que trabajen con
nosotros estén comprometidas con:

NO LA CORRUPCIÓN
NO AL TURISMO SEXUAL

NO A LA EXPLOTACIÓN INFANTIL NI DE CUALQUIER PERSONA

CANAL DE DENUNCIAS
Disponemos de un canal de denuncias para todos los empleados, como una
herramienta para prevenir el acoso laboral y/o denunciar cualquier mala
práctica dentro de la empresa.

 



CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

 Lograr que las ciudades, asentamientos y comunidades humanas de
cualquier tipo sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

PAPEL DEL
SECTOR PRIVADO
LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
TIENEN EL DEBER DE
SALVAGUARDAR EL
PATRIMONIO SOCIAL Y
CULTURAL DEL MUNDO EN
SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Los problemas que enfrentan todas las comunidades del
mundo, como la recogida y la gestión seguras de los
desechos sólidos, se pueden vencer de manera que les
permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo
aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y
la pobreza.

La Agenda 2030 y el ODS 11, señal la necesidad de proteger el
patrimonio natural y cultural del mundo, mediante buenas
prácticas en sostenibilidad, dentro de todas las comunidades
humanas, con tal de que las generaciones venideras tengan
garantizado un futuro en el que prosperar. Por ello, debemos
garantizar servicios seguros y sostenibles para todos,
responasbles con el entorno en el que operamos.

SALVAGUARDAR EL
PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAL DE LOS PAÍSES EN
LOS QUE TRABAJAMOS



BUENAS
PRÁCTICAS EN EL
SECTOR
TURÍSTICO:

Desde Taranna Viajes con sentido, como parte del sector turístico,
creemos en la importancia de trabajar con proveedores que trabajen con
nuestros mismos valores, todos en favor de un turísmo más sostenible e
inclusivo. Por ello, os ofrecemos aquí algunas buenas prácticas para
avanzar en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11:

 

- Las ciudades del mundo
ocupan solo el 3% de la
tierra, pero representan
entre el 60% y el 80% del
consumo de energía y el
75% de las emisiones de
carbono.

- La rápida urbanización
está ejerciendo presión
sobre los suministros de
agua dulce, las aguas
residuales, el entorno de
vida y la salud pública.

- La mitad de la
humanidad, 3500 millones
de personas, vive hoy en
día en las ciudades y se
prevé que esta cifra
aumentará a 5000 millones
para el año 2030.

 
 

 
 
 
 
 
 

EN DATOS

METAS TARANNÀ 

-11.4 Redoblar los
esfuerzos para proteger y
salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del
mundo

-11.a Apoyar los vínculos
económicos, sociales y
ambientales positivos
entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales
fortaleciendo la
planificación del desarrollo
nacional y regional

DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
Como proveedores turísticos debemos difundir a todos
nuestros grupos de interés, buenas prácticas hacia la
sociedad y el medio ambiente. Podemos hacer difusión de
estas buenas prácticas a todos nuestros grupos de interés:
sociedad, clientes,  proveedores y nuestro propio equipo.

avistamiento de fauna.
Realizar una contratación responsable a través de una
cadena de suministro alineada con nuestros valores de
empresa.

SERVICIOS SOSTENIBLES
Contratemos servicios resposables y sostenibles, alineados
con nuestro propósito de empresa. Algunos de los más
importantes:

RESPETO POR EL PATRIMONIO LOCAL
Debemos difundir entre nuestros clientes el respecto por el
patrimonio cultural que visitemos. El respeto es la mejor
tarjeta de presentación en todo el mundo. Respetemos sus
costumbres y cultura, las normas de sus lugares de culto,
también a la hora de realizar fotografías, para no caer en la
intimidación o la falta de respeto.

ALOJAMIENTOS CON BUENAS PRÁCTICAS
MEDIOAMBIENTALES

Este año 2019 nos hemos propuesto la meta de que el 80% de
nuestros programas incluyan hoteles con buenas prácticas
medioambientales y/o sociales. 

En este trabajo es fundamental vuestra colaboración,
investigando las nuevas posibilidades que se den en
destino para contratar hotelería con buenas prácticas.

2

Alojamientos con buenas prácticas medioambientales
Flota de vehículos actualizada y con las mínimas
emisiones de CO2 
Actividades con animales como safaris o visitas a
santuarios de animales respetando las normas de



INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 Los avances tecnológicos también con esenciales para encontrar 

soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual
 que la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficiencia 

energética.

PAPEL DEL
SECTOR PRIVADO
LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
DEBEN FOMENTAR LA
CREACIÓN DE SERVICIOS
SOSTENIBLES, CON LA AYUDA
DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS 

La inversión en tecnología e innovación son imprescindibles
para el crecimiento y el desarrollo económico. Ante el
crecimiento de las ciudades y el auge del uso del transporte,
de cualquier tipo, la energía renovable es cada vez más
importante. De igual manera, la tecnología nos permite cada
vez más el uso de dispositivos que substituyen antiguos
materiales deshechables, especialmente el papel.

La Agenda 2030 y el ODS 9, señala la necesidad de implementar
la tecnología como método para hacer frente a los retos
económicos y ambientales que nos plantea el futuro, así como un
motor para la creación de nuevos puestos de trabajo, una
manera de fomentar el desarrollo sostenible y la promoción de
industrias sostenibles, en cualquiera de los campos en los que
operen. 

LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN ES
UNO DE LOS MOTORES
FUNDAMENTALES EN EL
DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO 



BUENAS
PRÁCTICAS EN EL
SECTOR
TURÍSTICO:

Desde Taranna Viajes con sentido, como parte del sector turístico, creemos
en la importancia de trabajar con proveedores que trabajen con nuestros
mismos valores, todos en favor de un turismo más sostenible e inclusivo.
Por ello, os ofrecemos aquí algunas buenas prácticas para avanzar en las
metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 09:

- En todo el mundo, 2.300
millones de personas carecen
de acceso a
saneamiento básico y casi
800 millones de personas
carecen de acceso a
agua potable.

- 2.6 mil millones de
personas en países en
desarrollo no tienen acceso
permanente a electricidad.

- Más de 4 mil millones de
personas aún no tienen
acceso a Internet; 90% de
ellos están en el mundo en
desarrollo.

- Los sectores de energía
renovable actualmente
emplean a más de 2,3
millones de personas; el
número podría llegar a 20
millones para 2030.

- En los países en desarrollo,
apenas el 30% de los
productos agrícolas se
someten a procesamiento

industrial, en comparación
con el 98% de los
países de altos ingresos.

EN DATOS

IMPLEMENTACION TECNOLÓGICA EN LA
EMPRESA
La incorporación de nuevo software o dispositivos
en las empresas turísticas fomenta, no sólo un
menor uso de recursos deshechables como el
papel, sino que puede ayudar a mejorar la
productividad y el alcance de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN ONLINE
Desde Tarannà ofrecemos a todos nuestros clientes la
posibilidad de recibir su documentación de viaje de
manera online. La gran mayoría de nuestros clientes
ven con buenos ojos esta medida, ya que pueden
disponer de su documentación en cualquier momento
desde sus smartphones u otros dispositivos como
tablets, reduciendo así nuestro impacto con el uso de
papel.

Uso de luminaria LED
Reductores de caudal en los grifos de aseos
Contratación de proveedores de energía verde /
renovable
Ordenadores certificacos en eficiencia energética.
Utilización de Skype, en sustitución de
desplazamientos, en reuniones locales, nacionales e
internacionales.

PLAN DE OFICINA VERDE TARANNÀ
La tecnología nos ofrece la posibilidad de optimizar
nuestras instalaciones y servicios para que estas tengan
un menor impacto en el medio ambiente. Algunas de estas
medidas en nuestro plan de oficina verde son:



ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
 Juntamente con el crecimiento de la población mundial, existe cada vez más una demanda de

energía asequible para todos que, dentro de una economía global dependiente de los
combustibles fósiles, está generando cambios drásticos en el clima del planeta

PAPEL DEL
SECTOR PRIVADO
EL SECTOR PRIVADO JUEGA
UN ROL CLAVE EN ESTE
SENTIDO, DEBIENDO
INVERTIR EN FUENTES DE
ENERGÍA LIMPIA, Y
APOSTANDO POR
TECNOLOGÍAS QUE
REDUZCAN SU CONSUMO 

Desde el inicio del milenio, la cantidad de personas con
acceso a energía eléctrica ha aumentado en 1700 millones de
personas. Sin embargo, este crecimiento de la población
también implica un aumento de la demanda de energía
accesible, algo clave para el desarrollo de la población a
escala global, de una manera justa y sostenible. 

La Agenda 2030 y el ODS 7, señalan la necesidad de garantizar el
acceso universal a una energía asequible, confiable y moderna,
para mejorar la condición de vida de millones de personas. Para
ello, se debe aumentar el uso de energías renovables, en
detrimento de los combustibles fósiles, así como fomentar la
eficiencia energética, con tal de crear una economía
completamente sostenible que priorice, en primer lugar, el
bienestar de la sociedad y el medioambiente.

LAS EMPRESAS DEBEN DISPONER DE
UNA POLÍTICA ENERGÉTICA QUE
ESTABLEZCAN PAUTAS PARA EL
AHORRO Y USO DE LA ENERGÍA Y EL
AGUA



TRANSPORTE SOSTENIBLE

Es importante que durante los transportes en los viajes, la flota
de vehículos esté actualizada y, siempre que sea posible, que se
cuente con vehículos eléctricos o híbiridos. Otra buena práctica
es intentar fomentar, tanto como sea posible, el uso de medios
de transporte alternativos, como las bicicletas o rutas a pie. 
Otra forma de reducir de manera drástica nuestra huella
ecológica es evitar, dentor de lo posible los transportes aéreos,
tomando rutas alternativas por tierra, las cuales siempre tienen
un menor impacto. 

BUENAS
PRÁCTICAS EN EL
SECTOR
TURÍSTICO:

Desde Taranna Viajes con sentido, como parte del sector turístico, creemos
en la importancia de trabajar con proveedores que trabajen con nuestros
mismos valores, todos en favor de un turismo más sostenible e inclusivo.
Por ello, os ofrecemos aquí algunas buenas prácticas para avanzar en las
metas del ODS 07:

- En todo el mundo, 2.300
millones de personas carecen
de acceso a
saneamiento básico y casi
800 millones de personas
carecen de acceso a
agua potable.

- 2.6 mil millones de
personas en países en
desarrollo no tienen acceso
permanente a electricidad.

- Más de 4 mil millones de
personas aún no tienen
acceso a Internet; 90% de
ellos están en el mundo en
desarrollo.

- Los sectores de energía
renovable actualmente
emplean a más de 2,3
millones de personas; el
número podría llegar a 20
millones para 2030.

- En los países en desarrollo,
apenas el 30% de los
productos agrícolas se
someten a procesamiento

industrial, en comparación
con el 98% de los
países de altos ingresos.

EN DATOS

CONTRATACIÓN DE ENERGÍA VERDE O DE FUENTES
RENOVABLES

Nos aseguramos de que nuestros suministradores de
energía nos proporcionen energía de fuentes renovables,
certificadas como tal. 

COMPENSAR NUESTRAS EMISIONES DE CO2

El efecto invernadero causado por las emisiones de CO2= es 
una de las principales causas del cambio climático. Por= ello, 
compensar las emisiones de nuestra actividad= empresarial, es 
una de las mejores formas de combatir el= calentamiento 
global. Mediante el uso de las calculadores= de CO2 podemos 
saber que cantidad de emisiones tiene= nuestra actividad, con 
lo que podremos compensar las= mismas participando en 
algún proyecto medioambiental= enfocado a tal fin. 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES

Participar con proyectos medioambientales locales en
destino nos permite contribuir al mantenimiento y la
protección de los países que visitamos. No sólo el
proveedor puede participar en estas acciones, sino que
también las incluímos en nuestros itinerarios, haciendo
así al viajero participe de estas acciones. 



TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Promover el crecimiento  económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos

PAPEL DEL
SECTOR PRIVADO
EN LA CONSECUCIÓN DEL
ODS 8, EL SECTOR PRIVADO
ES LA PIEZA FUNDAMENTAL,
PUES SE REQUIERE DE LA
CREACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DECENTES, BIEN
REMUNERADOS Y CON MIRAS
A UN CRECIMIENTO
ECONÓMICO SOSTENIBLE

La proporción de la población del mundo que vive por debajo del
umbral de la pobreza ha disminuido en los últimos años. Sin
embargo, en el año 2018, aun un 8% de los trabajadores del
mundo y sus familias vivían en condiciones de pobreza. Además,
alrededor de 25 millones de personas están sometidas a trabajo
forzoso, bajo amenazas o coacción. Trabajar, aun hoy en día, no
garantiza todavía el disfrute de una vida digna, por lo que las
empresas deben impulsar empleos decentes que ayuden a las
personas a salir de la pobreza y que disminuyan las
desigualdades. 

La agenda 2030 de Naciones Unidas interpela al sector privado, y
concretamente al sector turístico, a fomentar prácticas
encaminadas a promover un turísmo sostenible que cree puestos
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

LAS EMPRESAS DEBEN DISPONER DE
UNA POLÍTICA INTERNA QUE
FAVOREZCA LA CREACIÓN DE
EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y
QUE FOMENTEN UN CRECIMIENTO
ECONÓMICO SOSTENIBLE



BUENAS
PRÁCTICAS EN EL
SECTOR
TURÍSTICO:

Desde Taranna Viajes con sentido, como parte del sector turístico, creemos
en la importancia de trabajar con proveedores que trabajen con nuestros
mismos valores, todos en favor de un turismo más sostenible e inclusivo.
Por ello, os ofrecemos aquí algunas de nuestras herramientas para avanzar
en las metas del ODS 08:

- Se estima que 172 millones
de personas en todo el
mundo estuvieron sin trabajo
en 2018, una tasa de
desempleo del 5%

- Unos 700 millones de
trabajadores vivieron en la
pobreza extrema o moderada
en 2018, con menos de 3,2
dólares por día.

- La participación de las
mujeres en la fuerza laboral
fue del 48% en 2018, en
comparación del 75% de los
hombres. Alrededor de 3 de
cada 5 de los 3500 millones
de personas en la fuerza
laboral en 2018 eran
hombres.

- En total, 2 mil millones de
trabajadores tuvieron
empleos informales en 2016,
lo que representa el 61 por
ciento de la fuerza laboral.

- Muchas más mujeres que
hombres están subutilizadas
en la fuerza laboral: 85
millones en comparación con
55 millones de hombres.

EN DATOS

CÓDIGO ÉTICO DE TARANNÀ

La Dirección de Tarannà Club de Viatges, S.A. (en adelante, Tarannà o la
 Empresa) ha desarrollado un Código Ético interno que incluye los 

principios, valores y buenas prácticas, en el marco del estricto 
cumplimiento de la legalidad, que deben regir las actuaciones de todos 
los integrantes de Tarannà, tanto entre los miembros del equipo como 
también con los clientes, los proveedores, la Administración pública en 

general y el resto de la sociedad en su conjunto.

CANAL DE DENUNCIAS

Disponemos de un canal de denuncias para todos los
empleados, como una herramienta para prevenir el acoso
laboral y/o denunciar cualquier mala práctica dentro de
la empresa. 

NOS IMPORTA EL BIENESTAR DE NUESTRO EQUIPO 

Taranna basa la retribución salarial a sus trabajadores según
dos criterios: Un salario mínimo basado en lo que establece
el Convenio de Agencias de Viajes de nuestro sector,
estableciendo para ello franjas salariales por categoría y
experiencia en el puesto de trabajo. Y además, un sistema de
retribución variable por objetivos a cada una de las personas
del equipo de tal forma que si la empresa gana, también
ganan sus trabajadores.

FORMACIÓN CONTINUA

Ofrecemos a nuestro equipo una formación continua,
como una herramienta de crecimiento profesional, y
fomentando la promoción interna dentro de la empresa.
Realizamos todo tipo de formaciones durante el año, para
mejorar internamente, como sorpresas para nuestro
equipo y  visitas de coach's, entre otros 
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