
PLANES ESTRATÉGICOS
DE SOSTENIBILIDAD (ODS)

HACIA UNA 
GESTIÓN 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

Está la 
Estrategia
de su 
Organización 
alineada con 
los ODS y la 
Agenda 2030 
de Desarrollo 
Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (2015-2030), 
también conocidos por sus 
siglas ODS, son una iniciativa 
impulsada por Naciones Unidas 
para dar continuidad a la 
agenda de desarrollo tras los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Constituyen un 
llamamiento universal a la 
acción para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y 
mejorar las vidas y las 
perspectivas de las personas en 
todo el mundo. En 2015, todos 
los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas aprobaron 17 
Objetivos como parte de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en la cual se 
establece un plan para alcanzar 
los Objetivos en 15 años.

Comunica a las terceras 
partes interesadas o Grupos 
de Interés su desempeño en 
materia de Sostenibilidad –
Desarrollo Sostenible en su 
triple cuenta de resultado 
(Económico, Social y 
Ambiental)- de manera 
alineada con los ODS, 
enmarcando el proyecto 
precisamente en “alimentar” 
y “abastecer” a la 
Organización de actuaciones 
alineadas con los ODS en su 
avance hacia una estrategia 
de sostenibilidad. 

El Objetivo principal por tanto 
será establecer una estrategia 
de sostenibilidad en la 
Organización  basada en los 
ODS y alineada con ellos, 
considerando aquellos más 
relevantes y determinando las 
acciones concretas que se 
desarrollarán para cumplir con 
los mismos, disponiendo de 
medidas de evaluación del 
impacto de las actuaciones a 
implementar de cara a 
determinar las diferentes 
actuaciones como contribución 
a los diferentes ODS (y sus 
metas).

Identifica:

El nivel de contribución 
cuantitativa y cualitativa de 
su Organización a los ODS.

Las prioridades a incluir en la 
estrategia de sostenibilidad 
de la Organización de 
manera sustentada.

Fortalezas y oportunidades 
con respecto  al 
cumplimiento de los ODS y el 
crecimiento sostenible de la 
Organización.



www.wtshorizon.com
Tel. +34 954 151 706
info@wtshorizon.com

Sistemas de Gestión Socialmente 
Responsables

Diagnósticos en Sostenibilidad y/o 
Responsabilidad Social

Desarrollar e implantar herramientas de gestión que 
faciliten, ayuden y mantengan en el tiempo una 
gestión socialmente responsable.

Conocer en qué grado la Organización incorpora 
criterios de Responsabilidad Social y Sostenibilidad 
en la gestión.

Facilitar la respuesta a la Directiva 
2014/95/UE

Planes de Acción en Sostenibilidad y/o 
Responsabilidad Social y despliegue

Respecto a la divulgación de información no 
financiera e información sobre diversidad a través 
de Memorias que transmitan el “comportamiento 
responsable y transparente de las empresas y 
crecimiento sostenible”, “promoviendo los intereses 
de la sociedad un camino hacia la recuperación 
sostenible e integradora”.

Definición de un plan estratégico de actuación 
derivado de la situación existente en la Organización 
que demuestre la implicación de la organización en 
el uso de criterios socialmente responsables y 
sostenibles en su gestión.

Soporte al desarrollo y puesta en marcha de 
distintas actuaciones en Responsabilidad Social, bien 
sea a través de un Plan de RS agrupado o como la 
suma de distintas iniciativas.

WTS HORIZON 
APORTA UNA 
SOLUCIÓN 
COMPLETA 
QUE OFRECE

Planes de Igualdad
Planes de Acción Social
Comercio Justo / Compra Responsable
Planes de Comunicación

Protocolos Responsabilidad Social
SG-21, SR-10, SMETA

Diagnósticos ODS
Planes de Acción: (factibilidad/resultados)
Cálculo de Huella Social
Cálculo de Huella de Carbono

Cálculo Huella Hídrica y/o Agua
Códigos Éticos y de Conducta
Diagnósticos Economía Circular
Planes de Acción
Manuales de  Acogida
Memorias de Sostenibilidad GRI

OTROS TEMAS DE 
INTERÉS EN LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE

Sobre WTS Horizon

WTS Horizon construye soluciones completas 
y a medida de la realidad de cada situación y 
cada lugar en el ámbito de la Sostenibilidad.

Aliado único 
para todo tipo de 
organizaciones.

25 años de 
experiencia en 

el sector.

Especialistas en 
gestión de recursos 

operativos y 
energéticos.

Integración en la Memoria de la contribución a 
los Objetivos Desarrollo Sostenible - ODS:

Evaluación de situación con respecto al 
cumplimiento y de manera alineada con los 
diferentes ODS y sus respectivas Metas como 
mecanismo de implicación y respuesta a promover 
la Sostenibilidad del planeta de acuerdo a la Agenda 
2030.

https://twitter.com/WTS_Horizon
https://es.linkedin.com/company/wtshorizon

