
Política de RSC, ¿cómo hace tu 

compañía para medir el impacto de su 

business travel? 
 

El cambio climático es un hecho de lo más preocupante. Nos encontramos en 

un momento en el que es inevitable mirar para otro lado cuando vemos nuestro 

mundo sufriendo los efectos que causamos.  Por eso son muchas las empresas 

que, independientemente de su tamaño o actividad, se están comprometiendo 

con el medio ambiente y cuidarlo es un requisito indispensable en su política 

de responsabilidad social corporativa. 

  

 

  

¿Cómo medir el impacto 

medioambiental de tu empresa? 

Actualmente las empresas están mucho más concienciadas con el impacto 

medioambiental que generan con el desarrollo de sus actividades. Muchas de 

las organizaciones hacen una serie de cálculos para conocer la huella de 

CO2 que han emitido. Midiendo esta huella las empresas podrán saber la 

proporción de CO2 generado y su impacto dentro del efecto invernadero. 



¿Por qué es importante conocer la huella de CO2 emitida en los viajes de 

negocios? Muy sencillo, si eres una empresa que respeta el medioambiente y 

es un requisito que incluyes en tu política de responsabilidad social corporativa, 

deberás tener conciencia de cómo estás impactando al mundo con tus viajes 

de negocios, para posteriormente, compensarlo de alguna forma y respetar tu 

política de responsabilidad social corporativa. 

  

 

  

Hay diferentes plataformas y aplicaciones para poder hacer este tipo de 

cálculos, pero hacerlo por tu cuenta va a suponerte una gran cantidad de 

tiempo y, además, tendrás que estar pendiente de todas las distancias que 

recorras durante tu viaje de negocios, de qué combustible ha utilizado el 

transporte con el que te has desplazado, los días que has estado fuera y un largo 

etcétera. 

Aunque si ya sabes de que te estamos hablando y dedicas demasiado tiempo a 

realizar estas mediciones o quieres empezar a hacerlo en tu compañía, puedes 

estar tranquilo, porque en Consultia Business Travel ofrecemos un software 

de gestión de viajes corporativos que incorpora un informe completo de 

consumo de CO2. 

El sistema que utilizamos permite sacar un documento de consumo de CO2, para 

aquellas empresas que lo necesiten en su informe anual porque así lo requiere 

su política de responsabilidad social corporativa. 

Con este análisis que facilitamos en Consultia Business Travel, ayudamos a 

minimizar el coste de los recursos que acarrea y el tiempo que se destina a su 

elaboración. 

El informe de consumo de CO2 es solo es una función de todas las que 

ofrecemos en Consultia Business Travel como agencia de viajes para empresas. 
 

https://www.consultiatravel.es/gestion-de-viajes-de-empresa/
https://www.consultiatravel.es/gestion-de-viajes-de-empresa/
https://www.consultiatravel.es/agencia-de-viajes-para-empresas/
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