
#ODSformagrupo
@formagrupo
@jorgevallina



www.formagrupo.com



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben guiar durante 
los próximos 15 años la acción de las empresas en ámbitos diversos 
de importancia crítica para la humanidad en un entorno globalizado

¿Cómo afrontar 
este reto?



y el reto de los 

Paso 1

Entender     
los ODS

Paso 2

Definir ODS 
prioritarios

Paso 3

Establecer 
objetivos e 
indicadores

Paso 5

Comunicar y 
Reportar

Paso 4

Integrar en el 
modelo de 

gestión

Es esencial alinear el núcleo de 
negocio de la empresa con los 

ODS a los que podemos 
contribuir más directamente:

✔ Identificar oportunidades y 
nichos de negocio potencial

✔ Promover el valor de la 
sostenibilidad corporativa          
dentro la organización

✔ Fortalecer las relaciones win to 
win con los stakeholders

✔ Anticiparse y alinearse con los 
cambios regulatorios y 
socioambientales



y el reto de los 

REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA DEL 

GRUPO DIRECTIVO

PLAN ESTRATÉGICO

PLAN OPERATIVO

ESTRATEGIA SOCIAL

PLANES DE ACCIÓN

OBJETIVOS Y METAS

INDICADORES

INFORMES DE PROGRESO

MEMORIA EFQM 

Comunicación no formal

POLÍTICAS, CÓDIGOS      
Y MODELO DE 

GESTIÓN ISO/EFQM

ANÁLISIS DE GRUPOS 
DE INTERÉS

COMUNICACIÓN 
INTERNA

Integrando los ODS             en 
la estrategia de negocioANÁLISIS DEL ENTORNO 

Y DEL MERCADO



Retos en la 

consecución de los 

objetivos de la 
Agenda 2030

Promover los hábitos de seguridad, salud y bienestar en nuestra empresa y entre nuestras 
organizaciones clientes

Incentivar el empoderamiento, la igualdad de oportunidades, la capacitación
y la mejora de las condiciones de empleabilidad y desarrollo de las personas                                
que trabajan para nuestra organización y para nuestros clientes

Participar de la preservación de los ecosistemas culturales y alentar el crecimiento 
sostenible de las comunidades locales, en particular mediante la colaboración con los 
actores involucrados en la gestión ambiental de los recursos y el desarrollo turístico  

Fomentar los buenas prácticas de compra responsable y de integración de la 
sostenibilidad en la cadena de valor de nuestros grupos de interés

Crear valor compartido y sostenible alianzas con organizaciones del sector público y privado, con 
especial atención al fomento del turismo responsable y sostenible en nuestro entorno más 
próximo y en los países en los que operamos. 



Objetivos 
2016-2017 
RSE Plan

Implementar nuestro programa de "Empresa Saludable" de forma efectiva en nuestra 
organización y entre nuestros clientes

Ampliar nuestra oferta de acciones formativas y programas de educación y capacitación 
en RSE y sostenibilidad para contribuir a mejorar las conductas responsables y la cultura 
sobre el desarrollo sostenible entre las empresas y las comunidades locales

Participar de acciones educativas de voluntariado, cooperación y difusión de la cultura 
de la sostenibilidad en el sector turístico y su cadena de valor

Promover el crecimiento ético, sostenido, inclusivo y sostenible de nuestra organización: 
igualdad de oportunidades, diversidad, conciliación

Cooperar mediante alianzas con organizaciones públicas y privadas en el desarrollo de 
destinos turísticos con criterios de sostenibilidad en nuestro ámbito de actividad

Desarrollar programas de cooperación en turismo sostenible y comunitario en países o 
regiones en vías de desarrollo: Argentina, Chile, Colombia…



Nuestra contribución a los ODS

Acciones en el ámbito de la entidad

Acciones con grupos de interés externos
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Jorge Vallina Crespo
Director de Sostenibilidad y RSE

jorgevallina@formagrupo.com

@jorgevallina

¡Gracias!


