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La Casa Rural de Carlos se define como un 
negocio familiar, responsable y sostenible 
comprometido con la sociedad en la que vive.  Un 
negocio implicado en el desarrollo socio-
económico de los territorios donde realiza su 
actividad y de sus gentes.  

La Casa Rural de Carlos trabaja para que su 
compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas se cumpla.  

	

La Casa Rural de Carlos tiene presencia activa y 
consolidada a nivel internacional a través de 
plataformas como Booking y Airbnb. 
  
La Casa Rural de Carlos tiene incorporados en 
su modelo de negocio los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por 
Naciones Unidas como parte fundamental de su 
agenda 2030.  
  
En su compromiso con estos Objetivos, La Casa 
Rural de Carlos ha llevado a cabo diversas 
acciones y proyectos vinculados directamente con 
la práctica totalidad de los 17 Objetivos y que se 
detallan a continuación.  

	



METAS	por	las	que	trabajamos	en	cada	uno	de	los	ODS.	
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Ponemos en práctica  sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para en 2030, lograr una amplia 
cobertura en ayuda a los más vulnerables. 

Colaboramos con asociaciones y entidades que ayudan a poner fin al hambre y aseguran el acceso de todas las personas, en 
particular las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año. 

Nuestros servicios fomentan una vida sana, el deporte y actividades saludables de la vida cotidiana. 

Fomentamos la educación a través de colaboraciones con entidades que ayudan a la integración en los  servicios de atención 
y desarrollo educativos. 

Trabajamos para asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos 
los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. 

Contribuimos con el uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 
reutilización. Apoyamos y fortalecemos la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento. 

Hemos ampliado la infraestructura y mejorado  la tecnología con servicios energéticos modernos y sostenibles. Utilizamos 
energías renovable, limpias y más eficientes. 



Impulsamos políticas para el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor 
Hemos modernizado nuestras infraestructuras y reconvertido nuestro negocio para que sea sostenible, utilizando los recursos 
con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. 

Potenciamos y promovemos la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición, garantizando la igualdad de 
oportunidades 
Hemos doblado esfuerzos en la inversión para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural de nuestro entorno. 
Promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 
ante los desastres. 

Hemos reducido considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización. 

Trabajamos para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 
naturales. Hemos incorporado medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes de nuestro negocio. 

Trabajamos para prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la 
producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. 

Hemos ayudado a adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la 
pérdida de la diversidad biológica  proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

Reforzamos toda repulsa a cualquier forma de violencia, decimos no a cualquier tipo de maltrato, explotación o tortura, 
ayudamos a promover un estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos. Rechazamos todas las formas de corrupción. 

Los ODS solo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas y cooperación, por eso La Casa Rural de Carlos 
suscribe y apoya al  Pacto Mundial. 
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La Casa Rural de Carlos fomenta la solidaridad y 

está l levando a cabo var ias act iv idades 

comprometidas socialmente con entidades sin ánimo 

de lucro de interés público centradas en la acogida y 

atención de las personas refugiadas, apátridas e 

inmigrantes en situación de vulnerabilidad que ya se 

encuentran en la sociedad de acogida, en este caso 

la valenciana. 
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Acciones con la Fundación Ibermed, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) andaluza 

sin ánimo de lucro e independiente, dedicada desde 1997 a mejorar las condiciones de vida de las personas más 

vulnerables mediante proyectos de atención sanitaria, educación, seguridad alimentaria, nutrición, agua y 

saneamiento en Iberoamérica, especialmente en Guatemala. 

Un tanto por cien de las reservas que nos llegan a nuestro negocio a lo largo del año es destinado a esta 

Fundación. 
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COMPROMETIDOS  
con el Código Ético del Turismo Valenciano, para la 
adaptación del Código Ético Mundial para el Turismo de  
OMT.		
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FORMA PARTE Y SIGUE LAS RECOMENDACIONES DE 


