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LA CADENA R2 HOTELS SE ADHIERE A LA INICIATIVA CÓDIGO DE 

CONDUCTA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA EN LOS VIAJES Y EL TURISMO 
 

Con esta adhesión la empresa explicita su compromiso en la protección de la 

infancia y la adolescencia en su sector de negocio   

 

 

Madrid, 11 de enero de 2023.  El sector de los viajes y el turismo, dado que es una de las mayores 

industrias a nivel mundial, tiene importantes efectos a nivel económico, cultural, ambiental y 

sociopolítico en aquellos contextos donde pera, incidiendo directamente en la vida de niños y niñas de 

las comunidades donde desarrolla su actividad. En este contexto, el desarrollo no regulado de este 

sector puede hacer que los y las niñas sean más vulnerables a las situaciones de violencia, en cualquiera 

de sus modalidades. Sin embargo, este mismo sector puede desempañar, y con frecuencia lo hace, un 

papel crítico en la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.  

 

Las administraciones y autoridades públicas y el sector privado tienen la obligación legal y ética de 

asegurarse de que la protección de niños, niñas y adolescentes se incorpore en la agenda del desarrollo 

turístico, entre las medidas tomadas para la protección de los y las mismas, hay una iniciativa que 

sobresale y que involucra la participación proactiva de la industria de los viajes y el turismo: el Código 

de Conducta para la protección de la infancia y la adolescencia en los viajes y el turismo.  

 

Se trata de una herramienta internacional impulsada por la industria del turismo responsable, en 

colaboración con ECPAT Internacional, y supone un instrumento de auto-regulación y Responsabilidad 

Social Corporativa, que proporciona una protección adicional a niños y niñas contra la violencia.  

 

La cadena R2 Hotels, al adherirse a esta iniciativa se compromete de forma proactiva en la lucha contra 

la violencia en su sector de negocio, fortaleciendo las redes y los mecanismos para asegurar la 

protección y la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, a través de seis ejes 

prioritarios de actuación: 

Contacto:  
FAPMI-ECPAT España 
Teléfono: 91 468 26 62 
e-mail: fapmi@fapmi.es 

C/ Delicias, 8, entreplanta 
28045 Madrid 
www.fapmi.es 
www.ecpat-sapin.org  

 
 

http://www.fapmi.es/
http://www.ecpat-sapin.org/
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• Establecer una política ética y procedimientos para la protección de la infancia y la 

adolescencia. 

• Capacitar al personal sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, la prevención de la 

violencia y la forma de informar sobre los casos sospechosos. 

• Incluir una cláusula en los contratos a lo largo de la cadena de valor indicando un rechazo 

común y una política de tolerancia cero frente a la violencia hacia la infancia y la adolescencia. 

• Proporcionar información a los/as clientes sobre los Derechos del Niño, la prevención de la 

violencia y sobre cómo notificar los casos sospechosos. 

• Apoyar, colaborar e involucrar a los distintos actores en la prevención de violencia hacia la 

infancia y la adolescencia. 

• Informar anualmente sobre la implementación de la iniciativa. 

 

 

 

 

R2 Hotels es una cadena hotelera con presencia en Fuerteventura, Lanzarote y Mallorca, que tiene 

en la actualidad 10 establecimientos, y donde nuestro proyecto de expansión nos está haciendo 

crecer cada año en los principales destinos de playa de España. 

 

Nuestra misión se basa en garantizar las mejores experiencias vacacionales de relax para todos los 

miembros de la familia. Y es gracias a nuestras localizaciones de primera línea que logramos dar esa 

excelente atención a todos nuestros huéspedes. 

 

https://r2hotels.com 
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