POLÍTICA MEDIO AMBIENTAL
“Nos implicamos en la conservación del entorno natural”
VISION:
Valentín Sancti Petri muestra su compromiso con la protección del medio ambiente, la
prevención de la contaminación y por reducir el impacto de nuestras operaciones en el hotel
sobre el medio ambiente.
PROPÓSITO:
A través de nuestra política de medio ambiente, pretendemos:
- Asegurarnos de que cumplimos con todos los requisitos legales y regulaciones aplicables en
materia medio ambiental que nos son de aplicación
- Medir nuestro desempeño medio ambiental, comparando nuestros resultados año a año,
asegurándonos de que se orientan hacia la mejora continua.
- Implicar, formar y concienciar a nuestro personal con nuestros compromisos con el medio
ambiente, para que puedan entender el papel que desempeña dentro de nuestros objetivos, e
- Invitar a nuestros clientes en apoyar nuestros esfuerzos en reducir el impacto ambiental.
OBJETIVOS:
Para conseguir nuestro propósito en 2017, pretendemos:
- conseguir y mantener nuestro reconocimiento de Travelife Excellent para Hoteles y
Alojamientos.
-minimizar consumo de energía al 5% en comparación con 2016 instalando equipos de bajo
consumo (tecnología led) y sensores de movimiento en las áreas públicas.
-minimizar de consumo de agua en un 5% en comparación con 2016 incorporando restricciones
de chorros de agua en los lavabos y duchas y/o wáteres con botón de doble flujo en los baños de
los clientes.
-minimizar los residuos enviando al vertedero de residuos orgánicos un 5% menos en
comparación con el 2016 segregando nuestros residuos de vidrio, envases, plásticos, papel,
cartón, etc. e identificando para reutilizar o reciclas estos materiales.
-reducir el uso de productos químicos potencialmente dañinos en nuestras operaciones en un 5%
respecto a 2016 y la sustitución por productos inocuos, naturales y biodegradables.
-poner en marcha un plan de sensibilización sobre la protección y conservación de flora y fauna
de nuestro entorno, especialmente las que se encuentren en peligro de extinción e implicar a
nuestros clientes a que se tomen interés en ello.
-asegurarnos de que el 10% de nuestros productos no consumibles están hechos de material
reciclado.
Todos estos propósitos se mantienen con el objeto de optimizar el consumo de recursos,
proteger el medio natural y prevenir la contaminación acústica, atmosférica, de las aguas y del
suelo
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