
Descubra su ranking
¿Cómo de sostenible es su negocio 
cuando se trata de viajes?

Haga click aquí para ver cómo se posiciona

Invertir en tecnología llevará a su 
empresa al éxito en sostenibilidad

Obstáculos principales en el desarollo de un programa de viajes 
corporativos más sostenible 

La falta de formación, los recortes en presupuestos 
y el compromiso de los empleados son algunos 
de los factores que frenan el progreso 

37%
de las empresas cree 
que sus empleados están 
contribuyendo al desarollo 
de la sostenibilidad en los 
viajes corporativos

Sólo

43%
ofrece programas 
de formación

37%
cree en el impacto 
real de los viajes 
corporativos 
sostenibles 

64%
de las organizaciones 
afirma que sus 
programas de viajes 
corporativos han sufrido 
recortes de presupuesto 
a causa de la pandemia 

1#
Falta de 
compromiso de 
los empleados

2#
Política actual de 
Travel & Expense

3#
Falta de 
presupuesto

71%

Y la importancia de las reuniones en persona

Reuniones en persona 

64%
Eventos y conferencias del sector  

83%

Los viajes nacionales e internacionales están 
volviendo a ser como antes de la pandemia

63%
Viajes 
internacionales

Viajes 
nacionales

Un vistazo a la sostenibilidad 
en los programas de viajes 
corporativos (EMEA)

Sostenibilidad:  
la situación actual 
de los viajes de empresa

Aunque la sostenibilidad es prioridad para las agenda 
de los viajes corporativos, muchas empresas no se 
han comprometido todavía

99%
dice que la sostenibilidad es 
parte integral de su política 
de viajes en su empresa 

96%
tiene previsto reembolsar 
a los empleados los 
gastos de recarga de los 
vehículos eléctricos  

56%
afirma que la dirección 
de la empresa está 
impulsando la agenda 
de sostenibilidad de los 
viajes corporativos

admite que su política de 
viajes es completamente 
sostenible

Sólo

33%
reembolsa a los empleados los gastos 
de recarga de los vehículos eléctricos

Sólo

de los encuestados es 
consciente de que necesita 
hacer un cambio, pero 
no está seguro de cómo  

44%

tiene en cuenta la 
sostenibilidad de los 
proveedores en la 
planificación de los 
viajes corporativos

30%
Sólo

Hemos preguntado a 700 senior travel managers de 12 
países en EMEA sobre el impacto 
del COVID-19 en los viajes corporativos 
y de las iniciativas de sostenibilidad.

Continúe leyendo para saber lo que han dicho. 

El enfoque de los viajes de empresa está cambiando 

31%

Foco en España

74%
destaca los programas de formación como el objetivo principal 
de los viajes corporativos 

87%
reconoce los problemas de aplicación de la sostenibilidad 
en los programas de viajes corporativos  

aumento de encuestados que están 
de acuerdo con la afirmación de 2020  

+14%

Vivimos y respiramos 
la sostenibilidad"  

"

14%
está de acuerdo en la eficacia 
de sus datos e información 
para medir la sostenibilidad 

Sólo

46%
dispone de una tecnología 
de Travel & Expenses

Sólo

42%
El uso de herramientas para 
evaluar la sostenibilidad ha 
aumentado un 42% desde 2020

88%
Cambiaría a tecnologías 
con un apoyo más sostenible




