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TUI Travel PLC en cifras

— 30 millones de clientes de más de 27 mercados de origen

— Operando en más de 180 países

— Más de 200 productos y marcas

— 143 aviones y 3,500 agencias de viajes en Europa

— 49,000 empleados— 49,000 empleados
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Portfolio de empresas 
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Nuestra estructura: 4 sectores
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Desarrollo Sostenible: nuestra estrategia

Making travel experiences special

(Hacer especiales las experiencias de viaje)

Gestión Medioambiental Destinos

Nuestros ClientesNuestros compañeros
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Click to edit Master title styleGestión del Desarrollo Sostenible

Johan Lundgren

Deputy Chief Executive Officer

(Representante de desarrollo 

sostenible en el PLC Board )

Jacky Simmonds

Group HR Director

(Representante de desarrollo sostenible 

Group Management Board)

Jane Ashton

Director of Group Sustainable 

Development
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“Being more sustainable supports the long-term success of our business”

Jane Ashton

sostenible en el PLC Board ) Group Management Board)
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Gestión medioambiental

Reducir las emisiones de CO2 en nuestras operaciones

Trabajamos en 5 áreas principales: 

• Transporte aéreo

• Transporte marítimo

• Transporte terrestre

• Oficinas y centros de trabajo

• Establecimientos hoteleros preferentes 

•Ahorro de 34,000 toneladas de CO2 en 2008/09 gracias a programas de conservación de combustible.

• El CO2 por RPK (Revenue Passenger Kilometre) en nuestras aerolíneas es de 75.9g – siendo una de las líneas aéreas más eficientes de Europa

• TUIfly Nordic tiene un Sistema de Gestión Ambiental certificado ISO 14001 siendo la primera compañía aérea vacacional en obtenerlo.

• Thomson Airways realizó el primer vuelo comercial con biofuel el 6 de Octubre de 2011

•En todo el grupo TUI Travel, las mejoras en gestión energética en oficinas y líneas aéreas han supuesto un ahorro de cerca de £16 millones (08-10)

• TUI Nordic ha reemplazado la mayoría de los vehículos de empleados en destino por vehículos “eco”(<130g CO2/km) en Europa y Turquía

• 83% de nuestras empresas ofrecen la opción de compensación de emisiones a sus clientes

¿Cómo?



Destinos

Optimizar el impacto medio ambiental, económico y social de nuestras 

operaciones en los destinos

Trabajamos en 2 áreas principales:

Nuestros proveedores Proyectos en destino

¿Cómo? � Animándoles a adoptar el sistema Travelife 

de gestión sostenible

� Incluyendo cláusulas / anexos de Desarrollo 

Sostenible en nuestros contratos. 

� Apoyando proyectos sociales y/o 

ambientales

� Creando nuestros propios proyectos con 

la participación de nuestros clientes

� 85% de nuestros contratos con proveedores incluyen estándares sociales y / o medioambientales

� 72% de nuestras empresas están trabajando activamente con proveedores en temas medioambientales

� 69% de nuestras empresas utilizan el Sistema de Gestión sostenible Travelife: ww.travelife.org 

� Más de 700 hoteles habían obtenido certificaciones sostenibles al final del verano 2011

� TUI Travel ha desarrollado y lanzado unas ‘Directrices para la gestión sostenible de los hoteles’ 

www.tuitravelplc.com/sustainabledevelopment 

� Hemos organizado conferencias sobre sostenibilidad con nuestros proveedores en Turquía, Canarias y Londres

� TUI Alemania plantó 57,600 árboles en el Parque Natural de Levante en Artá, Mallorca

Sostenible en nuestros contratos. la participación de nuestros clientes



Nuestros compañeros

A través de la comunicación, la formación y la creación de oportunidades:

• 99% de nuestras empresas se comunican de forma regular con sus compañeros sobre sostenibildad

Involucrar y permitir a nuestros compañeros actuar por la sostenibilidad.

¿Cómo?

Queremos que todos nuestros compañeros entiendan la esencia del desarrollo sostenible, sean 

embajadores de las actividades promovidas por TUI Travel y tengan la capacidad de hacer su aportación: 

• 99% de nuestras empresas se comunican de forma regular con sus compañeros sobre sostenibildad

• 72% de nuestros negocios ha desarrollado formación para empleados en temas sociales y
medioambientales

• Se han desarrollado programas de voluntariado para empleados en varias partes del Grupo (e.g. TUI UK &
Ireland’ - Project Discovery, Specialist & Activity Charity day)

• Organizamos actividades para incrementar el conocimiento de nuestros empleados en temas de desarrollo
sostenible, como “semanas sostenibles”, con charlas y actividades en todo el mundo.

• Encuestas internas entre nuestros empleados:

� 88% consideran que TUI Travel actúa de forma responsable en temas medioambientales

� 80% consideran que TUI Travel actúa de forma responsable en las comunidades en las que operamos



Nuestros Clientes

Tratamos de incrementar el conocimiento de nuestros clientes sobre temas 

sostenibles y de conocer su opinión sobre productos sostenibles

• 95% de nuestras empresas se comunican son sus clientes sobre temas de Desarrollo Sostenible

• 69% de nuestras empresas  realizan cuestionarios de satisfacción a sus clientes sobre Desarrollo 

Sostenible

Crear y satisfacer la demanda de productos más sostenibles

¿Cómo?

Sostenible

• 66% de nuestras empresas hacen estudios de mercado relativos a temas de Desarrollo Sostenible

• 77% de nuestras empresas identifica y promociona productos “responsables”

• Thomson lanzó en 2010 una microsite para clientes, Holidays Forever, con información sobre turismo

sostenible: www.holidaysforever.co.uk 

• TUI Travel realizó una encuesta internacional en 2010 entre 4000 clientes de 8 mercados de origen:

• 1 de cada 2 reservaría unas vacaciones sostenibles si estuvieran disponibles

• 2 de cada 3 cambiarían su forma de actuar en el destino para mejorar el medio ambiente

• 2 /3 quieren que la empresa en la que reservan sus viajes informe de lo que hacen para que sus

vacaciones sean más sostenibles. 



Informe sobre Desarrollo Sostenible

http://sd2010.tuitravelplc.com/tui-sd2010/en/home



Muchas gracias


