
Implicarse de forma directa en el liderazgo de la gestión ambiental de nuestras
actividades.
Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos normativos ambientales que
sean de aplicación y cualquier otro requisito suscrito, así como a perseguir la mejora
continua de su comportamiento ambiental. 
Implantar las medidas necesarias para conocer, prevenir y mejorar de manera
progresiva y continuada los impactos que generan las actividades de la empresa,
teniendo en cuenta las fases del ciclo de vida de las mismas.
Analizar los riesgos y oportunidades gracias al sistema de gestión ambiental, y
planificar acciones para abordarlos. 
Sensibilizar, mediante programas de formación adecuados, a todo el personal
implicado en la gestión del establecimiento, sobre la responsabilidad en relación con
el medioambiente.
Comunicar a los clientes los principios de la actuación ambiental y hacerles
partícipes de esta gestión.
Conocer y transmitir las necesidades y expectativas en relación a la gestión
ambiental de nuestros grupos de interés.
Exigir a los proveedores de manera progresiva la adopción de normas ambientales,
especialmente con relación a la adquisición de materiales y productos respetuosos
con el medio ambiente. 
Revisar periódicamente esta política para mantenerla actualizada.

Grupotel Hotels & Resorts, consciente de la necesidad de que sus actividades,
productos y servicios se realicen con el adecuado respeto por el medio ambiente y la
prevención de la contaminación, asumen la siguiente política de gestión ambiental:

En Grupotel Hotels & Resorts, contamos con un sistema de gestión ambiental
implantado y certificado según las normas ISO 14001 en todos nuestros
establecimientos hoteleros. Con ello, pretendemos realizar la implantación progresiva de
mejoras ambientales en nuestras actividades.

Reconocemos que una correcta gestión ambiental debe incluir el control integral de las
variables que puedan afectar al medio ambiente y, en nuestro caso, especialmente
aquellas que afecten a la utilización y calidad del agua, a la calidad del aire y del suelo, a
la protección del entorno natural próximo y a la conservación de los recursos naturales.

Por consiguiente, la Dirección de nuestra compañía asume los siguientes compromisos:

Para obtener resultados positivos y lograr los objetivos previstos, Grupotel
Hotels & Resorts asignará los recursos humanos y materiales necesarios.
Asimismo, para facilitar la comunicación con el entorno social, pondrá a
disposición del público interesado su Política Ambiental.
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