POLÍTICA AMBIENTAL HOTEL SUITE VILLA MARÍA
Hotel Suite Villa María es un establecimiento hotelero con expectativas de crecimiento que aspira a ofrecer altos
estándares de calidad, siempre manteniendo el compromiso con el medio ambiente y el desarrollo de una actividad
responsable con nuestro entorno.
Nuestro hotel está situado en un área de relativo alto interés ambiental. De esta forma se desarrollan sus
actividades y servicios de acuerdo con el respeto a este especial entorno, y siguiendo estos criterios la empresa
asume el presente manifiesto como política ambiental a desarrollar, basándose en las siguientes premisas:
o

Adoptar todas las medidas oportunas para conocer, cumplir y promover en su área de influencia toda
la legislación y normativa vigente en materia de medio ambiente, riesgos laborales e higiénicosanitaria, y superarla, así como para garantizar también el cumplimiento de cualquier otro requisito
suscrito por la organización.

o

Establecer las medidas necesarias para conocer, controlar y mejorar los aspectos ambientales al
objeto de progresar en su gestión, planificando objetivos y metas sobre los mismos de forma anual.

o

Reducir el consumo de recursos naturales aplicando la mejor tecnología disponible a su alcance y de
esta manera contribuir al desarrollo sostenible de su entorno de influencia.

o

Prever y prevenir las circunstancias que puedan resultar perjudiciales para el entorno.

o

Potenciar la minimización en la generación de cualquier tipo de residuo y realizar la correcta gestión
de los residuos generados, utilizando en todo momento los medios habilitados por la administración.

o

Promover la comunicación tanto interna como externa con clientes, buscando la cooperación en la
protección del medio ambiente.

o

Fomentar la formación y concienciación de todo el personal y muy especialmente aquellos que estén
desarrollando una labor vinculada directamente con los aspectos ambientales de sus instalaciones.

o

Involucrar a los proveedores en la adopción de normas ambientales, como en el suministro de
productos respetuosos con el medio ambiente.

o

Colaborar con la administración e instituciones competentes, así como con las entidades,
agrupaciones o colectivos que promuevan una mejor gestión del medio ambiente.

Al objeto de asegurar en sus instalaciones el desarrollo de esta Política, Hotel Suite Villa María,
desarrollará un sistema de gestión ambiental con el que se detectará, valorará y reconducirá cualquier
desviación de los principios aquí establecidos, comprometiéndose así a la mejora continua de su actuación
en aspectos ambientales, así como aspectos higiénico sanitarios y de prevención de riesgos.
La dirección de Hotel Suite Villa María se compromete a efectuar revisiones periódicas de esta Política
con el fin de actualizarla según las circunstancias cambiantes tanto internas como externas.
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