POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE
La Dirección del Hotel Florida Spa se compromete a desarrollar su actividad como establecimiento
hotelero respetando el medio ambiente y minimizando el impacto que dicha actividad pueda ocasionar
en los ecosistemas que le rodean. Con este compromiso queremos contribuir al desarrollo sostenible de
nuestra localidad y que ésta sea conocida en los mercados emisores como un destino respetuoso con el
medio ambiente.
Para llevar a cabo nuestro compromiso en Política de Medio Ambiente, definimos una serie de metas y
objetivos.
Metas:





Asegurar que cumplimos con todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables.
Medir nuestro desempeño medioambiental a través de objetivos y metas, asegurándonos de
revisar regularmente nuestro progreso.
Instruir al personal en nuestro compromiso ambiental para que comprendan el papel que
desempeñan en la consecución de nuestros objetivos y metas.
Invitar a nuestros clientes a apoyar nuestro esfuerzo en reducir el impacto ambiental.

Objetivos:











Lograr y mantener el galardón Travelife para Hoteles y Alojamientos.
Reducir el consumo de energía con respecto al ejercicio anterior mediante la instalación de
sistemas de iluminación de bajo consumo y sensores de movimiento.
Introducir la búsqueda de alternativas de bajo consumo en nuestro procedimiento de compras.
Reducir el consumo de agua con respecto al ejercicio anterior mediante la instalación de
limitadores de flujo de agua en los grifos y duchas y de baja descarga y/o doble descarga en los
baños de los huéspedes.
Reducir los residuos que enviamos a los vertederos respecto al ejercicio anterior mediante la
separación de todos los flujos de residuos, incluyendo vidrio, papel, cartón,… e identificación de
oportunidades para reutilizar o reciclar estos materiales.
Reducir el uso de productos químicos potencialmente dañinos en nuestras operaciones
respecto al ejercicio anterior y encontrar alternativas biodegradables o naturales.
Lograr una mayor sensibilización de los clientes acerca de la importancia de preservar los
hábitats de las especies protegidas presentes en la provincia.
Aumentar el porcentaje de productos no consumibles hechos de material reciclado con
respecto al ejercicio anterior.

Nuestra Política de Medio Ambiente se aplica a todas las áreas y actividades del hotel. Además, se
comunica a todo nuestro personal y está a disposición de los clientes, proveedores, comunidad local y
de cualquier otra persona que pudiese estar interesada.
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