


¿CÓMO VAMOS A HACERLO? 

Asumiendo el 
COMPROMISO COSMOPOLITAN

Cosmopolitan asume el compromiso de cumplir 
los ODS en sus acciones y lo hará de forma muy 
concreta:  actuando proactivamente, siendo 
conscientes de las implicaciones que conlleva la 
toma de decisiones operativas, la elección de 
proveedores, la dinámica del día a día… 

El Compromiso Cosmopolitan con los ODS será 
adoptar una serie de buenas prácticas e 
iniciativas concretas que ayuden a cumplir con 
cada uno de los 17 objetivos. 

PLANTEAMIENTO 

Cosmopolitan Alicante es más que un centro 
deportivo implicado con la salud de sus clientes, 
es un centro responsable y comprometido que 
quiere trabajar firmemente en la lucha contra el 
cambio climático, que quiere que su día a día sea 
coherente con los valores que su público y la 
sociedad en general empieza a reclamar. 

Por eso, desde hace un tiempo ha decidido 
apostar por seguir siendo el líder en los centros 
deportivos de la zona, pero asumiendo el 
compromiso de cumplir al máximo con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Todas las acciones internas y externas de la 
operativa diaria de Cosmopolitan, a partir de 
ahora, tendrán siempre en cuenta el cumplimiento 
de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible que 
las Naciones Unidas aprobaron en 2015.  
Cosmopolitan entiende que es urgente y 
necesario liderar el desarrollo sostenible, que se 
puede y debe compatibilizar la excelencia 
empresarial con la salvaguarda del medio 
ambiente y la lucha contra las desigualdades.



ERRADICAR LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y 
EN TODAS PARTES

En Cosmopolitan Alicante garantizamos unas condiciones 
laborales dignas a todos nuestros trabajadores. Cumplimos 
estrictamente con la normativa vigente y con los convenios 
laborales y lo seguiremos haciendo. 

Vamos a evaluar mejor a nuestros proveedores para asegurar que 
cuenten con las mismas condiciones de dignidad laboral.

Vamos a priorizar en la provisión de algunas de nuestras 
necesidades en productos o servicios  a proveedores de grupos 
vulnerables o en situación de exclusión. 

Vamos a reforzar y generar más alianzas y convenios de 
colaboración con instituciones y ONG que luchen contra la 
pobreza. 

OBJETIVO



PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y 
PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

OBJETIVO

Lanzaremos programas de formación interna para empleados y 
proveedores en prácticas de consumo sostenible.

Pondremos en marcha campañas de alimentación saludable y 
sostenible para empleados y clientes.

Facilitaremos e incentivaremos las iniciativas para poner a 
disposición de clientes la posibilidad de disponer de fruta fresca, 
comida sana y de proximidad.



Seguiremos fomentando el deporte, y promoviendo un estilo de 
vida saludable entre todos nuestros clientes y en la ciudad de 
Alicante en general. 

Vamos a promover hábitos contra el sedentarismo y fomentar una 
cultura preventiva en relación a la salud, a través de campañas de 
comunicación.

Reforzaremos aún más las medidas de seguridad e higiene 
vinculadas a nuestros servicios. 

Nos comprometemos a mejorar nuestro sistema de seguridad y 
salud laboral. 

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL 
BIENESTAR PARA TODOS Y EN TODAS LAS EDADES

ESTE OBJETIVO ES NUESTRA 
RAZÓN DE SER Y SERÁ 
PRIORITARIO

OBJETIVO



Mantendremos nuestra gran oferta de formación de calidad en 
materia deportiva.

Implantaremos entre nuestros trabajadores un sistema de 
aprendizaje continuo en materias propias de sus puestos. 

Invertiremos en en formación y en eventos donde se difundan 
buenas prácticas, tecnología o innovación en materia de 
sostenibilidad. 

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, 
EQUITATIVA Y DE CALIDAD

OBJETIVO



LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL 
EMPODERAMIENTO DE MUJERES Y NIÑAS

Seguiremos garantizando que todas nuestras políticas de empresa 
fomentan la igualdad de género y la integración: salarios, 
promoción interna…

Fomentaremos más medidas para aumentar la conciliación 
familiar de nuestros trabajadores.

Tolerancia Cero a la violencia en el entorno laboral.

Todas nuestras acciones de marketing y publicidad serán 
respetuosas con la identidad sexual y tendrán en cuenta la 
igualdad de género.

OBJETIVO



GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN 
SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

OBJETIVO

Gestionaremos de la mejor forma posible el consumo de agua en 
nuestras instalaciones para, prestando los servicios de siempre, 
con la misma calidad, se derroche la menor posible. 

Implantaremos una política de eficiencia en el consumo y 
reutilización de agua

Reduciremos al máximo el impacto medioambiental de los 
productos químicos utilizados en las labores de limpieza. 

Formaremos y concienciaremos a empleados y usuarios en el uso 
responsable de los recursos hídricos.



Mantenemos una política interna con directrices de ahorro de 
consumo energético, implantando tecnologías más eficientes y 
sustituyendo las fósiles por las renovables

Nos comprometemos a reducir gradualmente el impacto de la 
huella de carbono que genera nuestra actividad. 

Ofrecemos alternativas para que  nuestros clientes reduzcan el 
uso de energía en sus desplazamientos a nuestras instalaciones.

Activaremos campañas para concienciar a empleados y clientes 
en el uso responsable de la electricidad.

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, 
SEGURA, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS

OBJETIVO



Seguiremos proporcionando a nuestro personal condiciones 
laborales dignas.

Nos comprometemos a contratar,  fomentar el empleo y dar 
oportunidades a jóvenes.

Impulsaremos la economía local apoyando y contratando con 
empresas y productores de la zona.

 

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, 
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y 
PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

OBJETIVO



CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, 
PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y 
SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

Vamos a ofrecer las mejores instalaciones en nuestro sector: 
sostenibles, de calidad, que aseguren el bienestar de empleados y 
clientes.

Premiaremos la innovación, la transformación de los servicios y la 
gestión con criterios de sostenibilidad y medioambientales.

Aumentaremos el uso de las tecnologías y las capacidades 
tecnológicas en nuestra gestión para optimizar recursos y ser más 
eficientes.

OBJETIVO



REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAISES
OBJETIVO

Apoyaremos proyectos de carácter social o de cooperación al 
desarrollo.

Reforzaremos nuestra política de transparencia corporativa, 
manteniendo salarios dignos y coherentes con la organización.

Impulsaremos la economía local recurriendo a proveedores 
locales. 

´



Introduciremos criterios de movilidad sostenible en nuestras 
campañas. 

Promoveremos el uso de transporte verde y ecológico para acudir 
a nuestras instalaciones. 

Potenciaremos el uso de nuestras zonas verdes y zonas comunes.

Procuraremos horarios flexibles para nuestros trabajadores y el 
teletrabajo cuando sea posible o necesario.

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, 
RESILIENTES Y SOSTENIBLES

OBJETIVO



Reduciremos al mínimo compatible con nuestra máxima calidad 
los consumos de energía.

 Sustituiremos gradualmente toda la maquinaria obsoleta que 
consuma energía contaminante.

Utilizaremos materiales biodegradables, reciclables o reutilizables.

 

GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

OBJETIVO



ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

Estableceremos criterios en la gestión de eficiencia energética, 
utilizando materias primas y recursos de forma óptima, materiales 
reciclados y reduciendo los residuos.

Tendremos en cuenta la huella de carbono que deja nuestra 
actividad y nos comprometemos a reducirla gradualmente.

Reduciremos el uso de combustibles contaminantes y lo 
reemplazaremos por energía renovable.

OBJETIVO



CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS 
OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO

Potenciaremos una política de buenas prácticas medioambientales, 
respetando la legislación y concienciando a nuestros públicos.

 

Reduciremos al máximo el uso de sustancias potencialmente 
tóxicas en limpieza y desinfección.

Eliminaremos el uso de plásticos y materiales no biodegradables.

Promoveremos iniciativas de comunicación y educación sobre 
respeto al mar.



Potenciaremos una política de buenas prácticas 
medioambientales, respetando la legislación y concienciando a 
nuestros públicos. 

Gestionaremos eficazmente todos los recursos naturales de los 
que dispone la empresa.

Evitaremos la compra de productos y materiales que representen 
un riesgo para las especies animales o vegetales y potenciaremos 
lo que tengan alto contenido de material reciclado.

PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, LUCHAR 
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE 
LAS TIERRAS Y FRENAR LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

OBJETIVO



Mantendremos una política interna contra cualquier acoso, abuso, 
intimidación o violencia en la empresa.

Utilizaremos la actividad de la empresa para fomentar la paz, el 
estado de derecho y los derechos humanos.

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR 
INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES

OBJETIVO



Crearemos nuevas sinergias y aumentaremos las existentes con 
colectivos, asociaciones e instituciones para realizar proyectos 
conjuntos. 

Mediremos el progreso de nuestra Responsabilidad Social y del 
cumplimiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OBJETIVO
FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA 
ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE



OBJETIVOS PRIORITARIOS:  

OBJETIVOS IMPORTANTES: 

OBJETIVOS RELEVANTES: 



VISIBILIDAD DE LAS ACCIONES
Para dar visibilidad a esta iniciativa se propone lo siguiente. 

1. Aprobar y publicar un Manifiesto ODS Cosmopolitan que 
recoja lo esencial de este compromiso  

- Presentación a los empleados

- Publicación en redes sociales

- Cartelería interna 

- Publicación en web 

2. Iniciar la publicación en Redes Sociales de los 
compromisos (individuales) adquiridos

- Dosificando en el tiempo, objetivo a objetivo, durante 
todo el año

- Intercalando con las campañas preestablecidas

- Con una imagen coherente con la actual, pero 
claramente destacada

3. Reforzar con cartelería interna estos objetivos 
(individuales)

- Posters recordando alguno de los objetivos 
(solo los más importantes)

- Manifiesto resumen

4. Emprender algunas acciones de Relaciones Públicas al 
respecto.

- Acto de presentación con empleados/grupo

- Envío de Newsletter a socios  
(algo distinto: carta personal)

- Grabación de vídeo 
(Anunciando el Compromiso)

- Envío a prensa de nota/resumen 
(incluso dos/tres, con avances)

ACCIONES INTERNAS
Acciones a desarrollar de forma interna, sin visibilidad (de 
momento)

1. Establecer los KPIs para su medición y seguimiento

2. Planificar y poner en marcha las acciones complementarias 
(que no lo estén)




