
DESCRIPCIÓN
Soy una empresa de senderismo en la isla de Lanzarote, que permite a sus clientes descubrir
lugares únicos y donde fomentan la conexión con la gente local, su cultura y sus tradiciones,
en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible..

LOS ODS DE GUIA EN LANZAROTE
Los objetivos con los que estoy comprometidas son:

ODS 1. FIN DE LA POBREZA
Colaboro con diferentes entidades para reducir la pobreza en el  ámbito local.

ODS 2: HAMBRE CERO
Promuevo el consumo de productos locales y la visita a mercados de abasto, bodegas y mercado
de distribución local.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
Promuevo acciones de entes locales para el bienestar de la población y turistas, actúo con
responsabilidad y garantizo la seguridad de los participantes en las actividades.

ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
Estoy en continua formación para mejorar mis conocimientos y ofrecer servicios de calidad, al
igual que impulso actividades formativas para mis clientes

ODS  5: IGUALDAD DE GÉNERO
pongo en valor el rol de las mujeres en la sociedad de la isla

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Los ecosistemas marinos forman parte de programas de concienciación que difundo en redes y
en actividades
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD - GUIA EN LANZAROTE



LOS ODS DE GUIA EN LANZAROTE
ODS 7: ENERGIA ACCESIBLE Y NO CONTAMINANTE
Llevo a cabo campañas de sensibilización sobre uso responsable de la energia, y contribuyo a la
reducción de la huella de carbono.

ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Me apoyo a las nuevas tecnologías para incentivar actividades sostenibles

ODS 10: REDISTRIBUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Colaboro y apoyo a PYMES locales en arás de distribuir la riqueza en el territorio

ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Organizo actividades que ponen en valor el patrimonio cultural de la isla

ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
En mis actividades siempre cuidamos del entorno reduciendo la producción de residuos y
colaborando a su eliminación

ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
Fomento el uso del trasporte público

ODS 14: VIDA SUBMARINA
Colaboro activamente en la protección de los ecosistemas marinos, tanto en la realziación de
actividades, como en campañas de concienciación en redes sociales.

ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
En mis actividades garantizo la protección de los ecosistemas terrestres y contribuyo a la
difusión del patrimonio natural de la isla.

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Estoy constantemente atenta a las opiniones de los clientes, recibo sus feedbacks y tengo en
cuenta las sugerencias recibidas para seguir mejorando. Al mismo tiempo informo a mis clientes
del plan de sostenibilidad, de cómo actuar en los espacios naturales y del manual de buenas
prácticas.

ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Todo esto no sería posible sin la colaboración con otras empresas, entidades y/o asociaciones
con los mismos fines y objetivos.
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