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RESUMEN 

 

 

• AVIANCA 

• COPA AIRLINES 

• LAN 

• AEROMEXICO 

Reportes de Sostenibilidad 2011 y 2012 

 

Principios del Pacto Global - Factor 

medio ambiente. 

 

Indicadores del GRI 



OBJETIVOS 

 

• Objetivo General 

 

– Analizar la responsabilidad social de cuatro 

aerolíneas latinoamericanas, en lo que se 

refiere a acciones tendientes al cuidado del 

medio ambiente. 

 



 

– Objetivos Específicos 
 

– Realizar una revisión documental de los informes de sostenibilidad de 

las cuatro aerolíneas para identificar sus prácticas de responsabilidad 

social. 

 

– Diseñar una matriz de análisis de la información concerniente a 

prácticas de manejo medioambiental 

 

– Comparar las prácticas medioambientales de las cuatro aerolíneas 

estudiadas 

 

 



METODOLOGIA 

 

 

Se realizo una investigación descriptiva de tipo 

documental, donde se analizaron los informes de 

sostenibilidad de los años 2011 y 2012.  De acuerdo 

a los principios del pacto global, factor del medio 

ambiente. 

 

Tecnología    Principio 7 

Impactos ambientales  Principio 8 

Iniciativas de mejoramiento Principio 9 

 

 

 







  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2012 

 
Principio 7: Las empresas deberán mantener un 

enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

  

Categoría: TECNOLOGIA 

 

La compañía en ese año renueva la  flota, adquieren 

diez A318, cinco A319, siete A320, Y dos A330.  

  

Con este cambio se evidenció  para ese año una 

disminución de contaminación 58%. 

La compañía reporta continuidad en el crecimiento 

en el proceso de  modernización a la flota, 

incorporando nuevas aeronaves. 



  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2012 

  

Uso de combustible jet A1, teniendo en cuenta que es el recurso 

que genera mayor contaminación (67%). 

 

Las autoridades ambientales intervienen por inadecuados 

procedimientos en el mantenimiento de hidrocarburos 

contaminados por efluentes de agua. 

 

Siendo conscientes de los limitantes de las aeronaves, 

implementaron para este año mejoras de combustión en sus 

equipos terrestres.  (Tractores, buses y camiones). 

 

Continúan utilizando el combustible jet A1, aún no se 

refleja mejora en la disminución de CO2. 

 

Por el contrario se incrementa el uso de esta combustible 

por el incremento de los itinerarios y rutas al incrementar 

su flota. 

 

Una estrategia para reducir el impacto ambiental 

planteada por la compañía fue, usar el carreteo sin 

encender las aeronaves y utilizar el flaps  para generar 

disminución en resistencia del aire y no generar mayor 

consumo de combustible 

 

Reducir los tiempos de despegue y aterrizaje, disminuir el 

cargue de agua que requiere el avión, disminuir el uso del 

freno para no generar consumo de combustible. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas 

que promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

 
Categoría: IMPACTOS AMBIENTALES 



  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2012 

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

  
Categoría: INICIATIVAS DE MEJORAMIENTO 

  

 

  

En el reporte no se evidencian iniciativas de 

mejoramiento. 

 

Reportan nueva tecnología en los aviones. 





  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2012 

 
Principio 7: Las empresas deberán mantener un 

enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

  

Categoría: TECNOLOGIA 

 

Operan con una de las flotas más modernas Boeing 737-800, 

lo cual reduce la resistencia aerodinámica, esto genera que 

los vuelos sean más eficientes y que su contaminación tenga 

un impacto menor 

Operan con la misma tecnología. 



  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2012 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas 

que promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

 
Categoría: IMPACTOS AMBIENTALES 

Utilizan el combustible tradicional jet A1,  La compañía no genera cambios en su combustible. 



  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2012 

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

  
Categoría: INICIATIVAS DE MEJORAMIENTO 

  

 

Generan campañas de sensibilidad ambiental para facilitar 

nuevas expectativas que pueda presentar la organización. 

  

Tienen como objetivo realizar intervenciones para el buen 

manejo del medio ambiente dentro y fuera de las 

instalaciones. Lo que genera mayor interactividad con las 

personas y poder avanzar en nuevas tendencias para 

aportar a la RSE.  

  

Tienen previsto realizar nuevas metodologías para el 

despegue y aterrizaje de la aeronave para ayudar a 

obtener menor consumo de combustible. 





 
Principio 7: Las empresas deberán mantener un 

enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

  

Categoría: TECNOLOGIA 

 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2012 

En este año la compañía cuenta con una flota moderna 

Boeing 737 que permite disminuir las emisiones 

contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Consta de 135 aviones de pasajeros y 14 aeronaves de 

carga 

 

 

 
 
 

En este año la compañía incorporo una nueva 

tecnología llamada Boeing 787, donde su eficiencia es 

más alta en el ahorro del combustible.  

  

Esta tecnología disminuye la emisión de gases de CO2, 

pero también mejora los niveles de ruido, consumo de 

agua y energía, razón por la cual logra mejorar el  

impacto ambiental para este año. 

 

 

Consta de 147 aviones de pasajeros y 16 aeronaves de 

carga 

  
 
 



Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas 

que promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

 
Categoría: IMPACTOS AMBIENTALES 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2012 

  

Se usa  combustible tradicional, llamado jet A1, cuyo consumo 

genera emisiones directas de gases invernaderos.  Este 

combustible genera: 

 

Mayor contaminación que impacta en el consumo de energía 

directa de cada  itinerario. 

 

 

Aumenta el nivel de residuos peligrosos. 

No permite controlar directamente los elementos primarios para el 

buen funcionamiento de la aeronave, como lo son, detergentes y 

solventes. 

 

 

Aumenta el ruido, ya que el motor requiere mayor esfuerzo e 

incrementa las revoluciones a la hora del  despegue y aterrizaje 

 

 

  

La compañía realiza su primer vuelo comercial con 

biocombustible. 

 

Esta implementación en el cambio del combustible, 

permitió confirmar que el uso de esta tecnología 

disminuyo la contaminación del CO2 y mejoro los niveles 

de ruido en despegues y aterrizajes 

 

Comienza a cambiar la flota antigua, para implementar 

este servicio. Para ello realiza la validación con los 

agentes reguladores.  

  

Diseña y planea el proyecto a partir del año 2012 con 

finalización en el año 2020 

 

  

 

 

 
 
 
  
  



  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2012 

  

La motivación de la compañía no fue ampliar la flota 

actual con sus limitantes, sino adquirir nueva flota con 

mejores mecanismos que cuiden el medio ambiente. 

  

Razón por la cual la compañía reporta la adquisición de 

nueva flota, 3 Boeing, 10 Airbus A320.  

 

Capacitaciones a todos sus empleados, en las 

habilidades técnicas del programa, realizando focos 

Group para abrir espacios a nuevas iniciativas sobre 

este concepto. 

  

En estas campañas sé género lluvia de ideas en el 

cliente interno, con prácticas de cuidado ambiental a 

través del reciclaje, para alinear este concepto a toda la 

compañía. 

  

 
  

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

  
Categoría: INICIATIVAS DE MEJORAMIENTO 

  

 

En el reporte de compañía de este año no se reportan 

iniciativas de cambio en la flota tecnológica ni en el uso 

del combustible. Por razones netas financieras. 





  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2012 

 
Principio 7: Las empresas deberán mantener un 

enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

  

Categoría: TECNOLOGIA 

 

 

Su flota es muy antigua, usan aeronaves  Boeing 767, que  

por su  condición de excesivo uso, requiere de constantes 

chequeos aeronáuticos 

  

La compañía invirtió en una mejora tecnológica  para la 

flota Boeing 737, llamado WIN GLETS, que se implementa 

en las puntas de las alas del avión, y permite reducir las 

turbulencias del aire y esto genera   reducción de 

combustible y de emisiones de CO2.  

  

La compañía reporta un proyecto para modernizar la flota 

moderna para los próximos 30 años. 

 

Para este año no reportan adquisición de  tecnología. 



  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2012 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas 

que promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

 
Categoría: IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Comienzan a utilizar el biocombustible, aun cuando su 

flota no es apta o no cumple con la tecnología pertinente. 

Esto genera que la reducción del CO2 no sea 

significativa. 

 

Siguen con el uso del biocombustible  



  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011 

  
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2012 

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

  
Categoría: INICIATIVAS DE MEJORAMIENTO 

  

 

 

Proyectan su nueva flota para los próximos 30 años. 

  

Confirman que su flota será los 737MAX, son una 

generación de motores silenciosos y altamente 

eficientes que adicional a eso generan una reducción del 

13% del consumo de energía 

  

Entrega a toda su tripulación tabletas electrónicas para 

disminuir en el impacto ambiental, donde reducen la 

impresión de más de 2000 manuales, adicional 

disminuyen el peso que lleva la aeronave y esto genera 

disminución de combustible. 



ANÁLISIS COMPARATIVO 



INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD 

AVIANCA LAN AEROMEXICO COPA AIRLINES 

  

El plan corporativo de responsabilidad social 

y sostenibilidad de Avianca orienta  la 

construcción de relaciones de confianza con 

sus grupos de interés. 

  

  

  

Para LAN el cuidado del medio 

ambiente es una preocupación 

constante que está presente en 

todos nuestros procesos. Por esta 

razón les interesa gestionar y 

minimizar nuestro impacto, a través 

de acciones responsables tanto al 

interior de la compañía como 

quienes nos relacionamos. 

  

El informe tiene como objetivo 

informar a  las partes interesadas 

sobre las acciones a favor del 

medio ambiente y de la comunidad 

como una empresa detonadora de 

la economía mexicana así como 

sentar las bases del futuro 

  

  

Copa está comprometida 

con el medio ambiente e 

indica que el reporte es de 

vital importancia  porque 

pueden confirmar sus 

debilidades y generar 

actividades para que el 

desarrollo sea óptimo.  

  

Respecto al reporte del GRI y de los 

principios ambientales no son concretos los 

indicadores no muestran datos exactos en 

cada año varían y no los reportan todos  

La compañía es consciente que la 

operación genera un impacto al 

medio ambiente debido a la 

utilización de recursos y generación 

de emisiones y residuos, por lo cual 

se hace responsable de la gestión 

de los recursos. 

  

Después de realizar el primer 

informe donde invita a los 

competidores nacionales a 

sumarse al esfuerzo de ofrecer 

mayor transparencia a nuestras 

partes interesadas sobre el 

desempeño de la organización 

  

Mencionan que se enfocan 

en una seria de iniciativas 

dirigidas a la disminución 

del CO2 para disminuir el 

impacto ambiental. 

  

  

  

  

  

  

Manejan una flota actual, y utilizan una nueva 

tecnología de biocombustible 

  

Manejan una flota actual, y utilizan 

una nueva tecnología de 

biocombustible 

  

Utilizan una nueva tecnología de 

biocombustible 

  

Manejan una flota actual 



CLIENTES 

AVIANCA LAN AEROMEXICO COPA AIRLINES 

  

Uno de los principales pilares que 

tienen para los clientes es la 

seguridad 

  

El cuidado de las personas, 

operacionales y nuestros 

pasajeros es fundamental en 

nuestra compañía, por eso la 

seguridad es uno de nuestros 

principales valores y es una 

máxima intransable en nuestra 

operación diaria. 

  

Para la aerolínea es de vital 

importancia la seguridad de sus 

pasajeros. 

  

En esta aerolínea no mencionan 

los clientes pero si indica que para 

ellos es de vital importancia la 

seguridad de los pasajeros. 

  

Manejan un servicio a bordo 

exclusivo para los VIP, donde 

considero que no debería ser así 

ya que el medio ambiente no es de 

clases sociales para todos los 

clientes el trato debe ser el mismo 

porque finamente están usando un 

servicio que la compañía brinda. 

  

La compañía ofrece un servicio de 

calidad y confiable  y  brindamos la 

mejor experiencia a cada uno de 

nuestros pasajeros y clientes de 

carga. 

  

De acuerdo al principio de 

seguridad que manejan no olvidan 

que también deben aportar a la 

sociedad con una disminución en 

la contaminación que generan por 

este motivo indican que para esto 

manejan el Biocombustible que 

este recurso es inevitable para 

poder dar esa gran paso a la 

mejora en el ambiente 

  

No tienen mayor cubrimiento con 

los clientes ya que se enfocan es 

la parte operacional que tiene la 

organización 

  

Hace falta brindar información 

pertinente del medio ambiente a 

los  clientes finalmente ellos 

también deberían estar 

involucrados en el proceso. 

Para los pasajeros es de prioridad 

esforzarnos por implementar 

prácticas que garanticen una 

relación eficiente, fluida y 

amigable, entregando siempre los 

más altos estándares de servicio 

    



COLABORADORES 

AVIANCA LAN AEROMEXICO COPA AIRLINES 

Se evidencia que existe una 

cultura de aporte al medio 

ambiente donde son 

incentivados para que lo 

hagan no porque es norma 

de la compañía sino porque 

realmente es importante 

para la sociedad 

Para la compañía es de vital 

importancia desarrollar 

capacitaciones e involucrar 

a las personas en el 

desarrollo del medio 

ambiente y de todo lo 

relacionado con la 

responsabilidad social de la 

compañía 

Para Aeroméxico es muy 

importante el enfoque de los 

colaboradores donde la 

cultura de alto desempeño 

brindando capacitaciones y 

dando reconocimientos por 

medio de comunicaciones y 

de competencia laboral. 

Generan conciencia de la 

importancia del medio 

ambiente y de la vital ayuda 

que se debo realizar frente 

a la sociedad generan 

actividades de reciclaje. 

Hacen actividades pertinentes al 

concepto del medio ambiente 

pero es importante que en los 

reportes lo mencionen  

Cuido mi Destino es un programa 

que tiene como objetivo involucrar  

y profundizar el concepto de 

conciencia turística  

La aerolínea brinda 

capacitaciones para fomentar el 

reciclaje y adoptar mejoras en el 

uso de los recursos. 

Brindan capacitaciones para 

mantenerlos al tanto de las 

normatividades que deben 

reportar 



CONCLUSIONES 

• Las emisiones de CO2 de los automóviles o de las compañías 

aéreas, la naturaleza renovable y verde de la energía, el tratamiento 

reciclable de envases y materiales de diversos productos, o la 

certificación de las maderas y de otros materiales de construcción, 

etc. Ponen en evidencia que las características medioambientales 

están sometidas al ojo crítico de la opinión pública y que de ahí se 

deriva un compromiso creciente de las empresas por superar los 

mínimos legales y alcanzar cuotas de excelencia sostenible. Tan es 

así, que bien podría decirse que muchas empresas están 

configurando sus políticas de RSE exclusivamente sobre aspectos 

medioambientales. 

• Sera necesario tener equilibrio entre el crecimiento económico, la 

protección del medio ambiente y el desarrollo de una sociedad más 

incluyente.  

•   



GRACIAS POR LA ATENCION 

BRINDADA 


