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Objetivo  
El objeto del presente documento pretende implantar sistemas de gestión que aseguren el control del 
impacto negativo que genera nuestra actividad.  

Velamos por garantizar una gestión responsable tanto del medio socio cultural, económico y ambiental que 
sea sostenible en el futuro. 

Alcance 
Este Protocolo se aplica a nuestra actividad para garantizar un desarrollo más sostenible.  

Desarrollo 
Medidas de Sostenibilidad  
 

Mayor responsabilidad  
Disponer de capacidad de respuesta ante la situación económica, social, cultural y ambiental del entorno. 
 

Mejorar la empatía, adaptación y la colaboración 
Ampliar el conocimiento y comunicación de los diferentes actores generando escenarios de trabajo conjunto. 
 

Implicación con los actores: Compromiso con las partes interesadas 
Buscar un mayor compromiso de los diferentes colaboradores y de cada una de las personas con las que 
interactuamos, para promover la corresponsabilidad en nuestras actividades. 
 

Respeto y convivencia  
Conseguir un equilibrio entre los puntos de contacto y actividades realizadas por residentes y visitantes de la 
ciudad para conseguir una convivencia lo más armónica posible. 

Normas de respeto social / trato a la comunidad local / municipio. 

Sensibilización y comunicación 
Estimular acciones de concienciación, formación y comunicación de forma que se destaque el compromiso 
de las entidades de destino, y las acciones concretas que se están abordando. 

Iniciativas de sensibilización en bienestar laboral y personal 
● Participando en la vida social de la comunidad, colaborando con los acontecimientos sociales que se 

desarrollen. 
● Colaborando con la administración local en los proyectos de sostenibilidad que se promuevan. 
● Colaborando en campañas con fines sociales, con proyectos de desarrollo (donaciones, 

apadrinamientos, bancos de alimentos, voluntariado, etc.) 
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● Colaborando con entidades que trabajen con modelos basados en la economía circular para 
favorecer la reutilización de materias, productos y servicios que puedan volver a ser provechosos y 
evitando así la generación de residuos. 

● Participando en actividades formativas en colegios y otros centro formativos, mediante el concierto 
de visitas de estudiantes, convenios formativos de prácticas, etc. 

● Realizando eventos, jornadas exposiciones y otras actividades destinadas a poner en valor la cultura 
local, la diversidad y la convivencia. 

● Trabajando con colectivos en riesgo de exclusión social. 
 

Disminuir el impacto ambiental para fidelizar clientes 

El reciclaje de residuos, la disminución del consumo de electricidad y agua y la oferta de actividades turísticas 
respetuosas con el medio ambiente. 

● Ofrecer a los turistas rutas de turismo sostenible que aligeren la masificación de las grandes 
ciudades. 

● Promover un turismo más responsable otorgando consejos a nuestros clientes para disminuir el 
impacto ambiental en su visita. 

 

Registros 
Evidencias acciones y / o actividad a favor de la sostenibilidad 

● En BZL no realizamos la impresión de correos electrónicos u otro documento salvo que sea 
estrictamente necesario. 

● Utilizamos papel reciclado o ya impreso por una cara para las impresiones de documentación no 
oficial.  

● Utilizamos tarjetas de visita impresas en papel de semilla  
● Todas nuestras comunicaciones se realizan de manera digital, evitamos la impresión de material 

publicitario.  
● Practicamos e impulsamos el consumo responsable.  
● Hacemos uso consciente de los servicios. 
● Nuestro proceso de compras y selección da prioridad a proveedores que estén alineados con las 

políticas de sostenibilidad y respeto por los ODS  que implementan en sus productos o servicios.  
● Contribuimos a la educación y acción ciudadana poniendo a disposición de los usuarios de nuestra 

web una calculadora de CO2. 
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● Tenemos especial cuidado de que nuestros servicios y actividades no dañen el entorno natural.  
● Promovemos el comercio justo y apoyamos la economía emergente.  
● Rechazamos los productos o servicios de prácticas depredadoras o no sostenibles.  
● Respetamos y defendemos la diversidad y la inclusión tanto en nuestro equipo de trabajo como en 

nuestros proveedores.  
● Respetamos y defendemos las costumbres y tradiciones de los destinos que promovemos. 

Ofrecemos experiencias personalizadas enfocadas a la desmasificación, potenciando el turismo más 
sostenible fuera de temporada y a zonas menos visitadas. 

● El 1% de los beneficios se destinarán a la ONG  Yachana-huasi que promueve la educación en zonas 
menos favorecidas de Ecuador. 

● En nuestros eventos promovemos la colaboración con Nutrición sin Fronteras para evitar el 
desperdicio de alimentos.  

● Apoyamos y promovemos las acciones de Labdoo.org para fomentar la eduación  y la disminución de 
la huella de CO2 

● Apoyamos el taller de fotografía y tecnología “Jo puc” de la organización FUPAR, dictado por una de 
nuestras col·laboradores (se adjunta dossier del proyecto) 
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● Nuestra organización apoya los procesos de inserción sociolaboral de personas inmigrantes de países 

en vía de desarrollo. 
 

● Participamos en actividades formativas en colegios o centro formativos, mediante el concierto de 
visitas de estudiantes, convenios formativos de prácticas, etc. 
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