
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA Y SOSTENIBILIDAD

Fomentar el desarrollo personal, laboral y social de todos sus empleados, a través de
programas de formación, principalmente en aquellas áreas con especial vinculación
ambiental y/o social. 
Proteger la seguridad y salud de todos los empleados mediante la mejora permanente de la
acción preventiva. Dicha acción incluye las actividades de prevención y protección de la
salud, la actuación ante emergencias, la adecuación del trabajo a la persona, la selección
de equipos de trabajo y productos, la coordinación entre empresas y demás obligaciones
recogidas en el marco normativo de prevención.
Garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, muy especialmente, contra la
explotación y abuso de menores, igualdad y dignas condiciones de trabajo.

Salvaguardar el bienestar de la comunidad local participando en proyectos de desarrollo
cultural, socioeconómico, educativo y cualquier otra área que favorezca el desarrollo
humano en nuestra comunidad. 
Promover la compra de bienes y servicios de proveedores locales. Establecer y dar a
conocer el compromiso del grupo en la relación con sus proveedores y contratistas y
promover entre estos el cumplimiento de estándares relacionados con los valores y
principios que persigue nuestra compañía.

Gestionar adecuadamente la utilización de los recursos naturales y el manejo de los
residuos, vertidos y emisiones derivados del desarrollo de nuestra actividad empresarial,
teniendo en cuenta la legislación y normativas vigentes.
Evaluar los efectos ambientales derivados de nuevas actividades, productos y procesos,
con la consiguiente puesta en práctica de la medidas preventivas necesarias, mejora
continua de la gestión ambiental, revisión periódica de los objetivos ambientales y
mantenimiento de la certificación internacional ISO 14001.
Garantizar el cumplimiento de los principios enumerados en la presente Política mediante
protocolos específicos así como realizar un seguimiento continuo de nuestra actividad
basándonos en los indicadores de sostenibilidad marcados por la Guía Internacional
Global Reporting Initiative.

Uno de los principales objetivos de Grupotel Hotels & Resorts es compatibilizar su desarrollo
económico con el compromiso social y el respeto al medio ambiente. De esta forma, pretende
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras, contribuyendo así a un
desarrollo sostenible y revirtiendo en la propia sociedad parte del beneficio que en ella se
origina.

Grupotel Hotels & Resorts centra sus esfuerzos en crear este valor sostenible en torno a tres
ejes que constituyen la base de su desarrollo: el económico, el social y el ambiental. Este
objetivo se concreta en los siguientes principios:

EN EL TRABAJO

EN LA COMUNIDAD LOCAL

EN NUESTRA ACTIVIDAD
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