
 
 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 
 

High Wind Parapente se compromete a proteger los destinos turísticos en donde 
opera. Para esto brindamos a nuestros usuarios información pedagógica acerca de 
los ecosistemas presentes en nuestras zonas de vuelo. Educando sobre su 
importancia en el ciclo del agua, en la retención de dióxido de carbono y generación 
de oxígeno, así como sobre su incuantificable valor por ser residencia de gran 
diversidad de flora y fauna, incluyendo muchas especies endémicas. 

High Wind Parapente quiere, con la propia experiencia de vuelo, trasmitir a sus 
usuarios admiración y respeto por el medio natural que nos rodea. Es fundamental 
en nuestra misión promover valores humanos de cuidado y consideración con el 
mismo. Creemos que la naturaleza misma de nuestra actividad y la complejidad 
maravillosa del vuelo en planeador, así como de las perspectivas visuales posibles 
en él, son el medio perfecto para promover apreciación por la vida, propia y de los 
otros. 

High Wind Parapente también se compromete con el desarrollo hacia una sociedad 
sostenible, organizada y articulada en función de derechos humanos y respeto y 
consideración con la vida, humana y no humana, promoviendo estos valores con 
ejemplo y con acción directa: 

En el 2015 High Wind Parapente lanzó la campaña Vuela por la vida en la que 
brindaba a sus usuarios la posibilidad de adquirir los servicios donando el cien por 
ciento del valor a las causas de Unicef, World Wildlife Fund, Amnistía Internacional 
y Lumos.  

High Wind Parapente es una empresa que busca la realización de su misión en 
conjunción con la realización personal de sus empleados. Por eso busca recursos 
económicos para sí, solo en tanto sean de relevancia para la adquisición de la mejor 
tecnología y materiales para la prestación de sus servicios, y para la calidad de vida 
de sus empleados. Pero no tiene interés en la acumulación de capital ni una 
perspectiva utilitarista de los recursos naturales, además es consciente de los 
complejos problemas de inequidad y pobreza (pobreza de recursos, pobreza de 
conocimiento, pobreza de miras, valores, empatía, etc.) que agobian a la sociedad 
moderna. 

En consecuencia, High Wind Parapente reactivara su campaña Vuela por la vida 
tanto como sea posible sin menoscabar su propio crecimiento y así en el futuro un 
poder superior de acción. También continuara desarrollando en simultaneo otras 
campañas promoviendo los derechos humanos, conciencia social y respeto por la 
vida. 



 
 
El ejercicio de nuestra actividad no genera ningún impacto medioambiental. Excepto 
el que viene con el flujo turístico, en el tránsito por los ecosistemas. Y para disminuir 
éste al mínimo los funcionarios de High Wind Parapente, y cada uno de sus usuarios 
se comprometen a: 

-Transitar únicamente por los senderos designados. 

-No tirar ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares 
habilitados expresamente para la recogida de estos. 

-No encender fuego ni crear situaciones de riego de incendio. 

-No fumar en área de reserva natural. 

-No maltratar ni dañar de ninguna manera la vegetación. 

-Mantener un nivel de ruido moderado y respetuoso con la fauna habitante de la 
reserva natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


