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Misión
Booking.com ayuda a los viajeros a explorar y disfrutar de más de 

130.000 destinos únicos en todo el mundo. 

Con Booking.com Cares, queremos contribuir a cuidar de estos 
destinos para que las generaciones futuras puedan continuar 

disfrutando de ellos durante muchos más años.



Comunidades Locales Destinos Partners Viajeros

Trabajamos para ser actores responsables en la industria del turismo 



El deseo de viajar de 
manera más 

sostenible

87%

82%

desean viajar de manera más 
sostenible 

87% de los viajeros

Booking.com 
tiene la responsabilidad, la 
escala y la oportunidad de 
impactar positivamente 

ha expresado interés en
unir esfuerzos con Booking.com 
para contribuir en acciones sobre 
sostenibilidad

82% de nuestros partners

60%

no logra realmente asegurarse 
de que está viajando de 
manera sostenible 

60% de los viajeros



Ayudando a crear 
destinos turísticos 

más sostenibles



Aplicando nuestros valores a la innovación en RSC



Experimento etiqueta 

Eco-certificado



Nuestros empleados y aquellos partners de alojamiento que así lo deseen, ponen su tiempo y 
experiencia a disposición de las organizaciones locales para colaborar voluntariamente en 
proyectos de turismo sostenible y ayudar a cuidar de los destinos turísticos en cualquier parte del 
mundo.



Booking Volunteers:
The Movement Hotel




El Fondo de Booking Cares apoya a quienes promueven el cambio en la industria de turismo 
sostenible buscando soluciones innovadoras que permitan reinventar la forma de viajar y hacer 
turismo.

Las empresas pioneras con proyectos ambiciosos, atrevidos y sin ánimo de lucro pueden solicitar 
ayudas de entre 100.000 y 250.000€.

Programa de respuesta a emergencias de Booking Cares 
Las catástrofes naturales, como inundaciones, tifones o terremotos, pueden tener un efecto 
verdaderamente devastador en un lugar y en su comunidad. Por eso, en estos casos, queremos 
ayudar a que todo vuelva a la normalidad lo antes posible.



Las start-ups en proceso de expansión (scale-ups) de la industria del turismo sostenible participan 
en un programa de 3 semanas (Booking.com Booster) que culmina con la oportunidad de ganar 
una ayuda de hasta 500.000€.

A través de los Booking Booster Labs, a lo largo de un fin de semana, ayudamos a empresas 
jóvenes que trabajan en el ámbito del turismo sostenible a expandir su negocio y a tener mayor 
impacto.



INDEPENDENCIA DEL AGUA

100% SOLAR

>10.000L/DÍA 
procedentes del agua 

del mar

Interactivo: IoT
Compromiso continuo 

Privacidad garantizada 
mediante app 

SIN filtros
SIN membranas

SIN químicos
+15 años de vida útil

www.desolenator.com



¡Muchas gracias!
www.bookingcares.com


