
Algunas medidas para respetar 

tu política de RSC
 

 
• Selecciona compañías áreas con planes de reducción de CO2. Cada vez más son 

las compañías aéreas que desarrollan programas buscando la reducción de su impacto. 

Saber distinguirlas es importante para colaborar con estos objetivos. 
• Utiliza coches ecológicos. Aunque es una gran obviedad, no te olvides de todas las 

gamas de coches híbridos o eléctricos que tienes a tu disposición para alquilar o toda 

la cantidad de taxis de estas características que puedes encontrar en cualquier 

ciudad. Así que no lo pases por alto y usa este tipo de transporte. También es 

recomendable que, si debes desplazar a un grupo de empleados al mismo lugar, los 

juntes en un mismo coche. 
• Programa de incentivos. Tal vez esto es una buena opción si tu empresa cuenta con 

un considerable número de empleados que deban hacer viajes de negocios. 

Seguramente los trabajadores se esfuercen por reducir las emisiones que generan 

si tienen una recompensa al hacerlo. Puedes incentivar a aquellos viajeros que usen 

el transporte público, compartan coches o apuesten por restaurantes ecológicos 

durante sus viajes de negocios, por ejemplo. 

  

 

  
• Reserva las estancias en hoteles sostenibles. Está claro que, si eres una empresa 

comprometida con el medioambiente, debes buscar alojamientos que se ciñan a tu 

política de responsabilidad social corporativa. Estos hoteles ecológicos apuestan por 



un consumo más responsable de agua y electricidad, además de reciclar. Ahora 

con cerca de 1,5M de hoteles gracias a booking empresas. 

 
• Se sostenible durante tu viaje. Como viajero y comprometido con el medio 

ambiente debes de preocuparte de ciertas cosas como: no abusar de largas duchas, no 

dejarte las luces encendidas del hotel o comer en restaurantes ecológicos. Pero sobre 

todo ¡no te olvides de reciclar! 

  

Estos son solo algunas medidas que pueden servirte e inspirarte para ceñirte 

más a tu política de responsabilidad social corporativa. Aunque sería ideal, que 

aparte de seguir estos consejos, tu empresa compensara su huella de CO2 con 

diversas acciones como destinar ayudas económicas a la reforestación de 

bosques o participando en programas de compensación de carbono, que 

luchan contra el cambio climático o la pobreza. 

Esperamos que estos consejos te hayan servido para conseguir un viaje de 

negocios más respetuoso con el medioambiente ciñéndote a la política de 

responsabilidad social corporativa de tu empresa. Si, además, estas interesado 

en contar con nuestra ayuda para conocer tu consumo de CO2, no dudes 

en contactar con nosotros para obtener información detallada acerca de 

nuestros servicios. 

Si te ha gustado este post, no dudes en mantenerte informado sobre toda la 

actualidad ligada a los viajes de negocios como cuáles son las claves esenciales 

del 2020 para un Business Traveler. 

 

https://www.consultiatravel.es/booking-business-acuerdo/
https://www.consultiatravel.es/contacto/
https://www.consultiatravel.es/business-traveler/
https://www.consultiatravel.es/business-traveler/

