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Estructura del Grupo
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Estructura del Grupo TUI TravelEstructura del Grupo TUI Travel

El negocio se estructura en 4 Sectores que engloban numerosas marcas líderes en

pp

El negocio se estructura en 4 Sectores que engloban numerosas marcas líderes en 
el mercado de viajes y de las mejor valoradas en todo el mundo.

Proporciona 

Mainstream Accommodation &
Destinations

Specialist & 
Activity

Emerging Markets

Aglutina marcas muy 
conocidas, 
touroperadores líderes, 
cerca de 3.500 tiendas 
minoristas de viaje y 

alojamiento en 
hoteles , traslados, 
excusiones, sevicios 
de handling de 
cruceros, además de  

Bajo el lema ‘si sueñas 
con ello, te podemos 
llevar’ comprende más 
de 100 empresas de 
viaje a nivel mundial 

Una cartera de 
negocios de viaje que 
se centra 
específicamente en 
los mercados dej y

una flota de 145 
aviones. 

conferencias  y 
eventos a  
touroperadores, 
agentes de viajes, 
empresas y clientes 

j
para satisfacer las 
necesidades de viaje y 
vacacionales de 
clientes con gustos e  
intereses variados.

los mercados de 
origen de Brasil, 
Rusia y CIS, India y 
China. 

p y
en todo el mundo.



DesarrolloDesarrolloDesarrollo
Sostenible
Desarrollo
SostenibleSostenibleSostenible



EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia

PolíticasPolíticasPolíticasPolíticas

ProyectosProyectosProyectosProyectos



Estrategia TUI Travel PlcEstrategia TUI Travel Plcgg



Estrategia TUI AGEstrategia TUI AGEstrategia TUI AGEstrategia TUI AG



PolíticasPolíticasPolíticasPolíticas

Desarrollo Sostenible
P t ió I f tilProtección Infantil
Bienestar animal
Biodiversidad



ProyectosProyectosProyectosProyectos
Protección de la Biodiversidad
Protección infantil
Ahorro de agua
Reducción de emisionesReducción de emisiones
Reducción de residuos
Inversión en formaciónInversión en formación
Apoyo a las comunidades locales
Bi i lBienestar animal



Bosque TUI (Mallorca)Bosque TUI (Mallorca)Bosque TUI (Mallorca)Bosque TUI (Mallorca)

Parque Natural de Levante - Artà
48 H tá48 Hectáreas
Más de 50.000 árboles
Inicio en 2009 - Fin 2013/14.



Reforestación en TaitaReforestación en TaitaReforestación en Taita 
Hills (Kenia)
Reforestación en Taita 
Hills (Kenia)( )( )

25 Hectáreas
3 sub-proyectos3 sub proyectos



Avistamiento sostenibleAvistamiento sostenibleAvistamiento sostenible 
de delfines y ballenas
Avistamiento sostenible 
de delfines y ballenasyy

Tenerife
Playa del Carmen (Mexico)
Criterio propio (TUI)p p ( )



Protección de tortugasProtección de tortugasProtección de tortugas 
(Cabo Verde)
Protección de tortugas 
(Cabo Verde)(Cabo Verde)(Cabo Verde)

TUI Hotels & ResortsTUI Hotels & Resorts
Colaboración con Natura 2000 (Boa Vista)
C l b ió SOS T t (S l)Colaboración con SOS Tartarugas (Sal)



Turtles in TroubleTurtles in TroubleTurtles in Trouble
(Grecia y Turquia)
Turtles in Trouble
(Grecia y Turquia)



Viajeros sin fronterasViajeros sin fronterasViajeros sin fronteras 
(Turquía)
Viajeros sin fronteras 
(Turquía)( q )( q )

Colaboración con MEDASSETColaboración con MEDASSET
Colaboración con Dekamer Rescue Center
Colaboración con Kaptan June Sea Turtle FtnColaboración con Kaptan June Sea Turtle Ftn



Protección barrera deProtección barrera deProtección barrera de 
Coral
Protección barrera de 
CoralCoralCoral

Egipto
M ldiMaldivas



Proyectos de educaciónProyectos de educaciónProyectos de educación 
(Kids clubs)
Proyectos de educación 
(Kids clubs)( )( )



Proyectos de educaciónProyectos de educaciónProyectos de educación 
(Kids clubs)
Proyectos de educación 
(Kids clubs)( )( )






