
F t i hibit f l l

"Aseguremos producir un legado que permita a las presentes y futuras
generaciones estar orgullosas de nuestras decisiones diarias".



 

Organiza:

Hospitality Inspiration Council es un evento inspiracional
pionero en el mundo que centra su misión en promover el
conocimiento y la cooperación en el sector turístico para
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos
por las Naciones Unidas dentro de la Agenda 2030.
 
 
La primera edición en Ibiza, se celebra en el marco de
IBIZA SOSTENIBLE. Una plataforma transversal que
trabaja por el desarrollo y posicionamiento de la isla de
Ibiza como referente en Sostenibilidad y Responsabilidad,
contando con una especial atención a la accesibilidad
para personas con necesidades especiales y a favorecer
una economía circular y justa en la isla.
 
 
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), más de
1.800 millones de personas viajarán por el Planeta en
2030, por ello, Hospitality Inspiration Council es el punto
de encuentro entre empresas turísticas, instituciones y
destacados expertos, con reconocida trayectoria en
materias transversales que aportan soluciones
conscientes para conseguir los ODS vinculados al turismo.

 

En colaboración con:



IBIZA

18:30h.  Apertura de puertas.
 
19:00h.  Bienvenida Hospital i ty  Inpirat ion Counci l .  Oscar
Caro.
 
19:10h.  Bienvenida President Consel l  d´Eiv issa.  Vicent
Torres.
 
19:25h.  El  Pacto Mundial  de Naciones Unidas.  Iniciat ivas del
grupo de Turismo. Marta Tomás.
 
19:45h.  Soluciones existentes para lograr  los Objet ivos de
Desarrol lo Sostenible en el  sector  tur íst ico.  Eva Lobo.
 
20:05h.  Ibiza Sostenible.  Ibiza Accesible "para todos y
todas".  Vicent Torres Benet y Oscar Caro.
 
20:15h.  La Agenda 2030 en el  Gobierno de España.  Belén
Crespo.
 
20:30h.  Llevar la  conciencia a los negocios.  Samie Al-
Achrafi .
 
20:50h.  El  tur ismo como modelo de negocio Sostenible y
Responsable.  Luigi  Cabrini .
 
21:10h.  Ruegos y preguntas.
 
21:20h.  Agradecimientos y clausura.
 
21:25h.  Inspirat ion Break con productos de temporada.
Dr.José Colastra.
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El Consejo Global de Turismo Sostenible  (GSTC )  es una asociación
internacional  que t iene como objet ivo fomentar un mayor conocimiento
y comprensión de las práct icas de tur ismo sostenible,  promoviendo la
adopción de sus pr incipios universales y creando demanda de viajes
sostenibles.  Los Cr i ter ios Globales de Turismo Sostenible para la
Industr ia (Hoteles y Tour Operadores)  y Dest inos const i tuyen el  núcleo
de su act iv idad.
 
 

ENTIDADES PARTICIPANTES:

El Alto Comisionado para la Agenda 2030  se crea mediante el  Real
Decreto 419/2018,  de 18 de junio,  por el  que se reestructura la
Presidencia del Gobierno  quedando bajo la dependencia directa del
Presidente del  Gobierno.  La  Agenda 2030  de las Naciones Unidas  está
art iculando en España una movil ización s in precedentes de todas las
administraciones,  a nivel  nacional ,  autonómico y local ,  c iudadanía,  de los
actores sociales,  las empresas públ icas y pr ivadas,  universidades,
centros de invest igación,  organizaciones de la sociedad civ i l ,  alrededor
de una vis ión compart ida.

El  Pacto Mundial  de Naciones Unidas (Global Compact )  es una
iniciat iva internacional  que promueve implementar 10 Pr incipios
universalmente aceptados para promover el  desarrol lo sostenible en
las áreas de derechos humanos y empresa,  normas laborales,
medioambiente y lucha contra la corrupción en las act iv idades y la
estrategia de negocio de las empresas.  Con más 12 .500 ent idades
adheridas en más de 160 países,  es la mayor in ic iat iva de
responsabil idad social  empresar ial  en el  mundo.  El Pacto Mundial  de
Naciones Unidas  opera en España a través de la Red Española ,  que
cuenta actualmente con 1 .535 ent idades adheridas.

Los pr incipales objet ivos de IBIZA SOSTENIBLE  son contr ibuir  al
desarrol lo de la economía local  y el  respeto por la histor ia y las
tradiciones,  proteger el  medio ambiente y los ecosistemas,  promover el
crecimiento económico sostenido e inclusivo y el  trabajo de cal idad e
impulsar de manera transversal  el  cambio de paradigma hacia la
cooperación,  el  desarrol lo,  la c iencia y la  innovación para alcanzar los
ODS y asegurar un presente y un futuro en el  que la sostenibi l idad en la
isla sea una real idad. .  

Desde 2015,  el  Consell  d´Eivissa  y  el  Gobern Balear  in ic iaron un cambio
de modelo que convierta las is las Baleares en un dest ino de Turismo
Sostenible y que trabaje por el  equi l ibr io y la durabi l idad social ,
económica y,  sobre todo,  medioambiental .  En este contexto de nuevas
tendencias,  nuevas motivaciones y formas de viajar ,  de coyuntura
internacional  var iable,  el  Govern de las I l les Balears ,  el  Consell  d´Eivissa
y los dist intos municipios,  trabajan de manera conjunta hacia el  equi l ibr io
entre el  bienestar de los residentes,  el  medio ambiente,  y la af luencia
tur íst ica.



 
"PONTE EN MARCHA HACIA EL COMPROMISO POR LA

SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA"

CASA MACA IBIZA
Can Palau De Dalt ,  s/n,  Ibiza

 
www.ibizasostenible.com

 


