
AGENDA 2030

17 OBJETIVOS DE DESARROLO SOSTENIBLE



¡Nuestro
compromiso!

Estamos comprometidos con el planeta.

Por ello vamos a demostrarte que estamos trabajando para cumplir

con la Agenda 2030 a través de los 17 ODS (Objetivos de desarrollo

sostenible), mediante las acciones que emprendemos a diario, desde

nuestra vida personal hasta el desarrollo de las experiencias que

disfrutas con nosotros.

En estos momentos es más que necesario que exista este compromiso

por parte de todos nosotros. 

Desde Yoga Landscape queremos hacer visible esos pequeños pasos

que nos permiten desarrollar nuestros proyectos desde la conciencia.

No sólo minimizando el impacto sobre el planeta y todos los seres que

lo habitan sino intentando en la medida de lo posible remendar el

daño causado y mejorar la calidad de vida de todos, de un modo

social, económico y medioambiental.



¿Qué es la
sostenibilidad?

Porque este planeta, aunque es muy rico en recursos naturales, no da a basto para suplir las

necesidades vitales que a todos los niveles requerimos de él. A día de hoy necesitaríamos  tres

planetas para abastecernos al ritmo que vamos.

Comprometerser con la sostenibilidad es devolverle a la Tierra un poquito de todo lo que ella

nos da, tomar la responsabilidad de nuestros actos como integrantes de la globalidad de la

que formamos parte y a la que debemos honrar y respetar.

Es cambiar hábitos en pro del bienestar común para poder seguir disfrutando de este

maravilloso planeta por muchos años.

¿Por qué hemos de
comprometernos?

Garantizar las necesidades del presente sin comprometer las

de las próximas generaciones, a nivel económico, social y

medioambiental de una forma global.



Si quieres saber más

clik aquí
https://sdgs.un.org/goals



Yoga
Landscape

Acciones inmediatas

Colaboramos con asociaciones con fin social.

Priorizamos en la contratación de personal local.

Priorizamos en el consumo de productos locales.

El 80% de los beneficios se reinvierten en la

economia local de destino

Desde

Nos comprometemos
con estos objetivos
y seguiremos mejorando.

¡Echa un vistazo!



Acciones

inmediatas

Información a clientes sobre las

características nutricionales de los productos

de alimentos y bebidas ofrecidos durante las

actividades.

Hacemos un consumo responsable siendo

conscientes de las raciones para no

desaprovechar la comida y la bebida.

Acciones
inmediatas

Nuestra filosofía incluye la promoción y el fomento de

hábitos saludables.

Nuestras acciones tienen como fin último la mejora

directa del bienestar y la salud.

Realizamos un seguimiento anual de las lesiones,

enfermedades o incapacidades que hayan podido

sufrir  nuestros empleados cada año.

Participamos en campañas y acciones relativas a

donación de sangre y donación de órganos.

Fomentamos los desplazamientos a pie entre clientes

y usuarios, tanto para las experiencias como para

desplazamientos en el destino.



Acciones
inmediatas

Se establece un sistema de formación y

aprendizaje continuo encaminado a mejorar las

competencias de los trabajadores.

Colaboración con organizaciones con fin social

(asociaciones, cooperativas, ONG’S)

Acciones
inmediatas

Aplicación de políticas de contratación

basadas en la igualdad de género.



Acciones
inmediatas

Aplicación de prácticas tendentes a evitar el

consumo dexcesivo de agua.

Evitamos el uso de productos químicos para

limpieza, empleando en su lugar productos

naturales sin impacto en recursos hídricos.

Acciones
inmediatas
Iluminación bajo consumo

Aprovechamiento de la climatización natural p

rovista por instalaciones, eliminando

consumo eléctrico por climatización.

Fomento del del transporte público entre clientes y 

usuarios, tanto para nuesras actividades como

para desplazamientos en el destino.



Acciones

inmediatas

Cumplimiento de legislación laboral aplicable

Priorización en la contratación de personal local

Priorización en la contratación de 

proveedores locales.

Empleo de EPI’S en caso de necesidad 

(ej. COVID 19)

Acciones

inmediatas

Aplicamos tecnologías de telecomunicación 

y gestión eficientes y sostenibles (comunicación

y marketing digital, Redes Sociales, etc).

Reducción al mínimo del uso del papel en las

operaciones de la actividad profesional y en su

gestión.



Acciones
inmediatas
Cumplimiento de normativa en cuanto a

condiciones laborales.

Cumplimiento de normativa en cuanto a

obligaciones fiscales.

Fomento de la economía local entre 

clientes y usuarios.

Aplicación de criterios de igualdad hacia

colaboradores, clientes, usuarios y empleados

evitando cualquier forma de discriminación en

cuanto a edad, sexo, raza, etnia, discapacidad,

origen, religión, situación económica 

o cualquier otra condición

Acciones
inmediatas
Colaboramos con organizaciones con fin social.

Calculamos que un 80% de los ingresos obtenidos se 

reinvierten en la economía local del destino.

Priorizamos en la contratación de personal local.

Priorizamos en la contratación de proveedores locales.

Fomentamos  la economía local entre clientes y usuarios.

Fomentamos el transporte público entre clientes y usuarios, 

tanto para nuestras actividades como desplazamientos 

en el destino.

Estrategias de fomento de la desestacionalización 

del destino local, promocionando actividades fuera de los 

días de más demanda turística.



Acciones inmediatas
Evitamos el uso de productos químicos para limpieza, 

empleando en su lugar productos naturales

sin impacto en recursos hídricos.

Desarrollamos acciones encaminadas a mejorar

 la eficiencia energética de las actividades.

Iluminación bajo consumo.

Aprovechamos la climatización natural provista por 

instalaciones cueva, eliminando consumo eléctrico 

por climatización.

Aplicamos tecnologías de telecomunicación y gestión

 eficientes y sostenibles (comunicación

y marketing digital, Redes Sociales, etc).

Reducimos al mínimo del uso del papel en las operaciones 

de la actividad profesional y en su gestión.

Nuestras actividades están diseñadas de forma

que suponen un bajo impacto en el territorio a

nivel social, cultural y medioambiental

respetando ecosistemas y comunidades locales.

Creación de alianzas con organizaciones y

entidades comprometidos en sus prácticas con

la lucha contra el cambio climático.

Usamos materiales biodegradables, reusables o reciclables, evitando

envases de un solo uso.

La realización de las actividades están diseñadas de forma que suponen

un bajo impacto en el territorio a nivel social, cultural y medioambiental,

respetando ecosistemas y comunidades locales.

Participamos con asociaciones, ONG’s y otras entidades 

locales con fin social en el ámbito local.

Información a clientes y usuarios sobre los aspectos de la historia,

cultura, tradiciones y entorno natural del destino promocionando un

comportamiento respetuoso con los mismos.

Adhesión y promoción del “Manifiesto del Viajero Responsable”.

Si quieres saber más
clik aquí

Acciones
inmediatas
Fomentamos el transporte público entre clientes y

 usuarios, tanto para nuestras actividades como para

desplazamientos en el destino.

Uso de materiales biodegradables, reusables o 

reciclables, evitando envases de un solo uso.

Planificación y desarrollo de las actividades 

de forma que minimicen la emisión de GEI 

(Gases de Efecto Invernadero) 

 y reduzcan la huella de carbono.

https://www.biospheretourism.com/assets/arxius/5d7e28d1df5f63a9d1ee886aa51a4a91.pdf


Las actividades están diseñadas de forma que

suponen un bajo impacto en el territorio a nivel

social, cultural y medioambiental respetando

ecosistemas y comunidades locales.

Creación de alianzas con organizaciones y

entidades comprometidos en sus prácticas 

con la lucha contra el cambio climático.

Acciones
inmediatas

No utilizamos  envases de un solo uso.

Evitamos el uso de productos químicos para

limpieza, empleando en su lugar productos

naturales sin impacto en recursos hídricos.

Acciones
inmediatas



Colaboramos  con organizaciones con fin social.

Participamos en campañas y acciones relativas a donación de 

sangre y donación de órganos.

Creación, puesta en marcha y seguimiento de un plan de

 sostenibilidad basado en el proceso de calidad de 

mejora continua, revisando el cumplimiento de 

objetivos propuestos.

Generación de alianzas y colaboraciones con entidades 

(asociaciones, empresas, instituciones públicas, etc) 

que desarrollan sus actividades en un marco de compromiso 

con la sostenibilidad o cuyo fin último es la sostenibilidad social,

medioambiental o económica, como son  proveedores

 y organizaciones colaboradoras.

Declaración de Manifiesto de Adhesión a la 

Agenda 2030 y los 17 ODS.

Acciones
inmediatas
Colaboramos con organizaciones con fin social.

Cumplimiento de la normativa en sus operaciones y

gestión en materia fiscal, laboral y de seguridad.

Desarrollo de las actividades de acuerdo con nuestro

compromiso con la Carta Universal delos Derechos

Humanos.

Promocionamos  y participamos en eventos y acciones

encaminadas a la concienciación en materia de

Derechos Humanos (día Mundial de la Salud, día 

mundial de la mujer, día Mundial de la Infancia,  día

Mundial del Planeta, etc.

Acciones inmediatas



 Proyecto en colaboración con 

Seguiremos trabajando para mantener la tierra en la que
habitamos y los que vienen detrás puedas seguir

disfrutåndola, con respeto y amor.

www.ecohost.es


