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OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD
Para el cumplimiento de nuestra "Política de sostenibilidad" hemos planteado unos
objetivos y nos hemos trazado unas metas, que abrirán camino al cumplimiento
integral de cada uno de los indicadores.
1. Asegurar la calidad en la prestación de nuestros servicios y de esta manera
mejorar la imagen y competitividad de la empresa mediante las buenas
prácticas en sostenibilidad.
2. Implementar los programas de gestión específicos enmarcados dentro del
sistema de gestión para la sostenibilidad y aplicar acciones correctivas y
preventivas de acuerdo a las acciones de mejora resultantes.
3. Promover la participación de nuestros clientes y huéspedes en las acciones
del Hotel en favor de la protección de los recursos naturales y socioculturales.
4. Capacitar y sensibilizar al personal de la empresa y comunidad en materia de
desarrollo sostenible y hacerlos participes de la puesta en marcha del Sistema
de Gestión para la sostenibilidad.
5. Colaborar con la preservación de la identidad, favorecer a los proveedores
locales y estimular la conservación de las tradiciones del destino turístico en
que hacemos presencia.
6. Poner en práctica las medidas tomadas para el ahorro de agua, energía y
disminuir la contaminación y revisar continuamente la efectividad de los
procesos, procedimientos y programas establecidos por el Hotel.
7. Promover las actividades de prevención de tráfico ilícito de flora y fauna del
destino.
8. Promover y apoyar las actividades culturales del destino donde hacemos
presencia
9. Realizar gestión integral de los
actividades.

residuos que generamos en nuestras

10. Prevenir y disminuir cualquier acción que genere contaminación atmosférica,
auditiva y visual.
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11. Prevenir y denunciar cualquier acto que genere abuso sexual y comercial de
niños, niñas y adolescentes.
12. Prevenir la explotación laboral infantil.
13. Prevenir cualquier conducta de discriminación y exclusión de empleados y
comunidad.
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