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Nuestros principales logros 
en responsabilidad empresarialIMPACTO POSITIVO

reuniones
y eventos con 

Estrategia y dirección empresarial responsable
• El Informe anual de Responsabilidad Empresarial consiguió el Nivel Avanzado del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, el más alto disponible, por segundo año consecutivo.
• Calificación Oro de EcoVadis por tercer año consecutivo, lo que nos coloca en la cúspide de 

las empresas evaluadas en todo el mundo, tanto dentro de nuestro sector como en otros.

Recursos Humanos y Derechos Humanos
• Firma de los Principios de las Naciones Unidas para el Empoderamiento de la Mujer.

• Lanzamiento de nuestra Carta Global de Diversidad e Inclusión.
• Formación sobre sesgo inconsciente y formación de RR.HH. sobre no discriminación.

• Lucha contra la trata de personas y el abuso sexual infantil e intercambio de mejores 
prácticas en los foros de las Naciones Unidas y otros.

• Lanzamiento de anuncios digitales en myCWT con una simple llamada a la acción para que 
se denuncien sospechas de abuso y tráfico.

Medioambiente
• Compensación de casi 2000 toneladas de emisiones de carbono mediante el apoyo a 

cuatro proyectos diferentes de compensación de carbono. Esto ha permitido mejorar la vida 
de más de 35 400 personas y proteger más de 2300 árboles tropicales de la deforestación.

Ética y conducta corporativa
• Tasa del 99 % de finalización de nuestra formación actualizada sobre el Código de 

Conducta y Ética Empresarial.
• Actualización de nuestro Código de Proveedor Responsable.

Compromiso con la comunidad
• Incremento del 25 % de participación y del 20 % de donaciones en nuestra Campaña 

Anual de Donaciones Comunitarias Carlson.



¿Qué puedo hacer para  
generar un impacto positivo 

en mi siguiente evento o 
reunión?



¿Quieres crear un impacto positivo en tu 
empresa, comunidad y planeta?
Con la actual crisis climática y los esfuerzos globales hacia la sostenibilidad, hay 
muchas razones para hacer de tu próximo evento un evento responsable

La comunidad
La organización de reuniones en espacios responsables y la adquisición 
local de bienes y servicios de proveedores responsables tienen un 
impacto positivo en las comunidades locales.

El medioambiente
Poner en marcha eventos responsables puede evitar emisiones de carbono 

innecesarias y reducir su impacto ambiental antes, durante y después.

El presupuesto
El propósito de las reuniones responsables de evitar el desperdicio e incentivar las 
compras inteligentes puede ayudar a mantener unos costes similares a los de las 

reuniones y eventos organizados 
de una manera tradicional.

Tu marca
Organizar reuniones responsables es una forma de vida y muestra el compromiso de 

tu empresa con la responsabilidad social corporativa (RSC).

impacto 
positivo 

para
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El lugar del evento
Selecciona un espacio con una ubicación buena para evitar las emisiones asociadas con los viajes 

y que el transporte pueda ser público. Si está eco-certificado, ¡mejor!
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5 consejos prácticos
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Consumo
Reduce los residuos para minimizar los costes y 

huella ambiental.
Incentiva la comunicación digital para evitar 

imprimir documentos. 

Restauración
Intenta conseguir productos locales. Podemos 
ofrecer alimentos producidos localmente para 
apoyar a los agricultores locales, al tiempo que 
brindamos opciones de comidas más frescas y 
saludables a los participantes. 

Participantes
Anima a los asistentes a tomar parte en tus 

actividades medioambientales  y sociales.

y después
Compensa las emisiones que no se hayan podido 
evitar. 
La compensación de carbono es un proceso que 
permite a las organizaciones invertir en proyectos 
ambientales en países en desarrollo para equilibrar 
su propia huella de carbono. Se debe planear con 
antelación al evento.
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Participar en reuniones y asistir a eventos es clave en muchos 
negocios. Ya tengas que acudir a reuniones, presentaciones, 
conferencias o sesiones de formación, he aquí algunos consejos. 
Tu implicación es fundamental.

01
Si es posible, viaja en 
tren en lugar de avión, y 
si no lo puedes evitar,
vuela en clase turista y 
vuelos directos.

Comparte medio de 
transporte con otros 
participantes o usa el 
transporte público.

Evita los productos 
desechables:  botellas 
de agua, paletinas de 
café…

Recicla toda la basura 
que produzcas.

No pongas una 
temperatura demasiado 
alta o baja en el hotel o 
sala de reunión. 

Evita imprimir documentos.

No olvides apagar las 
luces, el aire 
acondicionado o la 
calefacción al dejar el 
hotel o la sala de reunión. 

Usa agua de grifo o 
filtrada siempre que sea 
posible.

Elige verduras o carne 
de ave en lugar de carne 
roja.

Indica al hotel que 
quieres reutilizar las 
sábanas y toallas 
durante tu estancia.

Propón una actividad 
responsable para 
incentivar el espíritu de 
equipo.

Acepta solo detalles o 
folletos que sean útiles.
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Shape The Future

350 personas, 100 
árboles, unidos por 
un objetivo común

• Decide realizar un evento
memorable para reconocer a 
sus mejores empleados

• Ayudamos a Incorporar una 
actividad especial de RSC al 
incentivo

1000 participantes
350 seleccionados para la 
actividad de RSC
Maui, Hawaii

3M 
Empresa Multinacional

CASE STUDY 



Brief Solution Result

Case study snapshot
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Reconocer y celebrar el poder de 
hacer equipo y recompensar a los 
empleados por sus esfuerzos y 
éxitos.

Proporcionar a los empleados un 
legado, trabajando juntos para 
tener un gran impacto en los años 
venideros.

Tiempo de entrega muy corto 
para que la agencia prepare el 
evento.

Trabajamos con un centro 
agrícola local y un sindicato de 
agricultores para crear actividades 
de RSC que beneficiaran a las 
comunidades locales.

Utilizamos proveedores 
preferentes para conseguir:

- Espacios seguros para reuniones
- Asegurar ubicaciones 
alternativas para reuniones 
debido al clima cambiante de la 
isla.

El equipo plantó más de 100 
árboles y se prevé que producirá 
más de más de 90 000 kilos de 
fruta al año que se donará las 
comunidades sin recursos.

CWT M&E ganó el SITE Crystal 
Award 2019 por el programa de 
incentivos más impactante

Obtuvo amplia cobertura 
mediática por la importancia del 
impacto obtenido.

350 personas, 100 árboles, 
unidos por un objetivo
común
3M
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