Travel with Purpose nos permite aprovechar nuestra
huella ecológica y alcance global mientras percibimos
la necesidad de buscar soluciones para los problemas
de las comunidades locales

1.1

Mil Millones

(Un aumento de 4 a 7%)
Las llegadas de turístas en el 2014
alcanzaron una suma de 1.1 mil millones y
siguen aumentándo, lo cuál representa
una gran oportunidad de crecimiento
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Visite a cr.hiltonworldwide.com

Fortaleciendo Comunidades

Creando Oportunidades

GLOBAL

11 / 1.
A nivel mundial, 1 persona de cada
11 trabaja en la Industria de la
Hospitalidad.

Los Miembros de
Equipo de Hilton

Nuestra empresa se compone de 157, 000 Miembros
de equipo en distintas propiedades administradas
, propias, corporativas, arrendadas o de tiempo
compartido unidos por una vision compartida; llenar
la tierra con la luz y la calidez de la hospitalidad.
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2,500
Cursos

Ofreciendo mas de 2,500 cursos en
línea a través de Hilton Worldwide
University.
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Jóvenes

Eventos

Desde el 2014, hemos impactado a
más de 400,000 jóvenes a través
de los programas de formacion,
desarrollo profesional y capacitación.

Mas de 750 eventos y proyectos de
voluntariado tuvieron lugar en 2015
durante el mes de la hospitalidad
celebrado en el evento de Careers@
hiltonlive.

GLOBAL

213,000

100%

En el 2015 , hoteles de 92 paises
participaron en más de 4000
proyectos comunitarios que dieron
lugar a mas de 213,000 horas de
voluntariado.

Resultados de 100% de puntuación
en el índice de igualdad corporativa
de la campaña de Recursos
Humanos (HRC) en los Estados
Unidos en 2015.

58,000

4,500

39

Hemos informado y capacitado a más
de 58,000 Miembros de Equipo sobre la
ética, los derechos humanos y la lucha
en contra del tráfico de niños.

Hemos completado una extensa
evaluación de Derechos Humanos
a través de nuestras operaciones y
cadena de proveedores para desarrollar
un plan de acción prioritario.

Nos hemos asociado con Vital Voices para
implementar el programa de Intercambio
Global de Libertad [Global Freedom
Exchange] el cuál apoya a 76 mujeres líderes
de 39 países a través de programas locales de
formación ,apoyo ,defensa y supervivencia.

14.5%

14.1%

La tasa de disminución de los recursos
naturales es un 50% mas rápida que lo
que la tierra los repone.

Redujimos el uso de
energía en un 14.5% desde
el 2009.

Se redujo el uso de agua en
un 14.1% desde el 2009.

27.6%

20.9%

4,500

Se redujo nuestra
producción de desechos en
un 27.6% desde el 2009.

Se redujo la producción del
carbono en un 20.9% desde
el 2009.

La primera empresa global de hotelería
en recibir la certificación ISO 50001 de
energía, la ISO 14001 del Ambiente y la
9001 de Gestión de Calidad en todas
nuestras propiedades.

9%

El turismo contribuye al 9% del
PBI global.
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Los Miembros del
Equipo Hilton
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Conservación del
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Veteranos y Esposos
Desde el 2013, más que 7,300 personas
mayores y cónyuges de Miembros
de Equipo fueron contratados para
trabajar tanto en nuestras propiedades
administradas como en las propias y en
las franquicias independientes.
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