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Horizon, 
el compromiso de volar de manera sostenible

Horizon es el programa de Gestair que permite a muchos de 

sus clientes volar de manera sostenible y ayudarles en su 

compromiso con el medio ambiente.

Las corporaciones tienen cada vez más en cuenta la necesidad 

de minimizar su impacto ambiental y social. Con este objetivo, 

no sólo miden las emisiones de CO2 generadas directamente 

por su actividad sino las derivadas de eventos, viajes y 

reuniones, una tendencia que se encuentra en alza con el 

objetivo de que sean actos neutros en carbono.

Gestair y RSC

El Grupo Gestair dentro de su plan estratégico, ha apostado 

firmemente por establecer una fuerte y sólida política de 

Responsabilidad Social Corporativa, por lo que ha desarrollado 

Horizon, un programa de compensación de emisiones para 

todos los vuelos que se comercializan de su flota.

Un compromiso con la sostenibilidad y medio ambiente que 

tanto nos afecta a todos.



¿Qué es un crédito de carbono?

Un crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2, es decir, a 

1 tonelada de CO2 que no se ha emitido a la atmósfera 

gracias a la implementación de determinados proyectos con 

características específicas, diseñados no sólo para ayudar a 

reducir los gases de efecto invernadero, sino para proporcionar 

una serie de beneficios sociales, ambientales y económicos a 

las comunidades de las regiones en donde estos proyectos se 

llevan a cabo.

Estos créditos de carbono se rigen por mercados reglamentarios 

y voluntarios, regulados por organismos internacionales 

reconocidos como son, por ejemplo, el Marco de Lucha contra el 

cambio climático de las Naciones Unidas  (UNFCCC-Proyectos 

MDL o Mecanismos de Desarrollo Limpio), Verified Carbon 

Standard (VCS-VERRA) o Gold  Standard, entre otros.

Estos organismos tienen asociado un complejo sistema de 

evaluación y seguimiento anual, basado en mecanismos de 

transparencia, auditoría y consulta pública, lo que sin duda les 

aporta un valor sólido y único. 

¿Cómo se compensa?

Las opciones para compensar la huella de carbono son muy 

diversas. La compra de créditos de carbono en los mercados es 

una de ellas. La compensación efectiva se produce en el acto 

de retirada del mercado de dichos créditos.

Los mercados de carbono brindan la posibilidad de utilizar 

mecanismos basados en proyectos para generar reducciones 

adicionales de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

a través de inversiones en proyectos sostenibles. Estos 

proyectos tienen como objetivo reducir las emisiones 

antropogénicas por fuentes o aumentar su absorción por los 

denominados sumideros de gases de efecto invernadero.

¿Y en un vuelo?

En los vuelos comercializados por la flota de Gestair se medirá 

por vuelo la huella de carbono, es decir, las emisiones de CO2 

que se han emitido a la atmósfera debido al trayecto realizado. 

Gestair calcula la huella de carbono de su viaje y comprará 

créditos de carbono para compensarlos.



¿Las compensaciones están acreditadas 
y certificadas?

Con Horizon ya no tendrá que plantearse cómo hacerlo, es un 

programa eficaz y diferenciador para reducir y mitigar el 

impacto ambiental de una determinada actividad, logrando 

que su organización se encamine hacia la sostenibilidad y la 

lucha efectiva contra el cambio climático. 

Las empresas que vuelen con Gestair recibirán, si lo solicitan, 

un certificado oficial indicando las toneladas de CO2 

compensadas. 

¿Qué beneficios le aporta?

• Acreditación y certificación de la compensación de la huella  

 de carbono es sus desplazamientos en vuelos corporativos

• Impulso de la política de RSC en sus compañías

• Compromiso con el medio ambiente y contribución a la   

 sostenibilidad

• Ir por delante de futuras regulaciones internacionales

• Contribución con los Objetivos Desarrollo Sostenible   

 impulsados por Naciones Unidas (ODS)



Proyectos

Todos los proyectos están basados en generar energía a través 

de tecnologías limpias, gestión de residuos o programas de 

reforestación que se localizan en países en vías de desarrollo. 

Además, estos proyectos tienen asociado un componente 

social muy fuerte ya que están directamente relacionados con 

la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En particular, los proyectos estarán enmarcados dentro del 

plan de compensación y reducción de carbono para la aviación 

internacional (CORSIA) focalizados en los siguientes ODS: 




