Nuestro ADN
y compromiso

Nuestra visión

Nacemos para el diseño y
ejecución de proyectos
profesionales de Desarrollo
Sostenible e Innovación Social
de impacto medible positivo,
atendiendo a las dimensiones
Económica, Social,
Medioambiental, de Buen
Gobierno y Cultural.

Nuestra misión
La Buena Huella se crea para la capacitación, certificación y
consultoría especializada de la actividad profesional sostenible de
personas, entidades y administración pública, alineado con la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de Naciones Unidas.
Contribuimos a la capacitación de personas, el empoderamiento de
los territorios y la mejora de la competitividad de la actividad
profesional, con especial foco en el sector turístico y bajo la premisa
de no dejar a nadie atrás.

Nuestros valores
Consciencia

Profesionalidad

Pasión

Coherencia

Atención al detalle

Compromiso

Curiosidad

Transparencia

Nuestro propósito
Contribuir de manera clara y medible, a través de nuestro trabajo efectivo
y de nuestro comportamiento, al desarrollo sostenible de todos nuestros
Shareholders, bajo la premisa de ser eficientes, rentables y útiles.

Nuestro compromiso:
Liderar la incorporación de la sostenibilidad
como elemento clave de toda estrategia.
Ayudar a capacitar personas, empoderar
territorios y fortalecer entidades.
Beneficiar la evolución de la RSC en
Responsabilidad Social Competitiva.
Unir sostenibilidad y rentabilidad en
proyectos de impacto duradero.
Ejecutar funciones prácticas, fijarnos objetivos
concretos y medir nuestro impacto.
Nutrir proyectos privados y público-privados
de Desarrollo Sostenible e Innovación Social.
Apoyar la creación de alianzas
estratégicas con nuestros Shareholders.

Hilar Buen Gobierno y beneficio
económico en las entidades privadas.

Universalizar el acceso a la información
sobre la sostenibilidad aplicada.

Enfocar nuestra estrategia para contribuir al
bienestar de todos nuestros grupos de interés.

La transparencia y rendición de cuentas.

La conciliación entre vida personal y
profesional de nuestros miembros.

Alinear nuestra actividad con la consecución
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

comunicacion@labuenahuella.org
+34 616 26 99 57

¿Hablamos?

Intenta no imprimir este documento siempre que no sea estrictamente necesario. Si tienes que hacerlo, evita
imprimir la portada y contraportada. Si vamos a dejar huella, hagamos que sea buena.

