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reSumen

La responsabilidad social corporativa constituye una de las preocupaciones 
más importantes de las grandes corporaciones nacionales e internacionales, que 
determinará su posicionamiento en el mercado y en la sociedad en general. En 
este sentido, las grandes compañías se encargan de la comunicación de todas 
las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la responsabilidad social 
corporativa.

La responsabilidad medioambiental, entre otras cuestiones, es una de las 
manifestaciones más importantes del cumplimiento de la responsabilidad social 
corporativa por parte de las sociedades cotizadas y, en concreto, de las compa-
ñías aéreas. En este punto, destacamos la gestión de los derechos de emisión de 
la aviación por parte de los operadores aéreos en la Unión Europea. Serán los 
administradores de estas sociedades quienes asuman el cumplimiento de este 
importante mecanismo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera en el territorio comunitario.
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corporate Social responsibility in the Governance of companies Devoted 
to air transport: managers Handling aviation emissions allowances within 
the Framework of environmental responsibility

aBStract

Corporate social responsibility is one of the main concerns for large national 
and international corporations as it determines their position in the market and 
in society on the whole. Therefore, large companies take care to report all of 
the action they carry out towards complying with corporate social responsibility 
standards.

Environmental responsibility, among other issues, is one of the most signifi-
cant aspects involved in compliance with corporate social responsibility by listed 
companies, and more specifically airlines. In this connection, special mention 
can be made to management of aviation emissions allowances by EU airlines. 
Those responsible for ensuring compliance with this important mechanism for 
reducing the amount of greenhouse gas emissions released into the atmosphere 
on EC territory are the companies’ managers.
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