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POLITICA MEDIOAMBIENTAL

La Dirección de HOVIMA se encuentra totalmente implicada en el esfuerzo de hacer

compatible el desarrollo económico propio y el de la sociedad, responsabilizándose del

impacto que la actividad de la empresa provoca en el personal del hotel, la comunidad

local y el medio ambiente, con el fin de proporcionar a las generaciones futuras un

entorno próspero y saludable.

El compromiso que asume la dirección es el siguiente:

 Aplicar los criterios ambientales en todos los procesos de planificación y toma de

decisiones sobre cuestiones que pudieran afectar al medio ambiente.

 Cumplir la legislación ambiental que es de aplicación a nuestra actividad, así como

los compromisos adquiridos de forma voluntaria.

 Implementar las herramientas necesarias para prevenir la contaminación.

 Utilizar racionalmente los recursos, minimizando los consumos de agua, papel y

energía; reduciendo la generación de residuos y emisiones; favoreciendo el

reciclado y buscando soluciones eco-eficientes.

 Implicar a todos los empleados de la cadena en el logro de los objetivos

ambientales propuestos mediante programas de formación y sensibilización.

 Promover buenas prácticas ambientales entre nuestros proveedores y clientes.

 Contribuir a la investigación, desarrollo y difusión del conocimiento científico y

tecnológico destinado a la preservación del medio ambiente.

 Colaborar con las administraciones públicas y entidades del sector en la definición

e implementación de las condiciones del desarrollo del Turismo Sostenible.
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 Compromiso de mejora continuada en todos aquellos aspectos ambientales que la

Compañía identifique.

HOVIMA asigna los recursos humanos y materiales económicos viables necesarios para el

establecimiento y revisión de dichos objetivos y metas de acuerdo con el compromiso de

mejora continua.


