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El hotel INTERNACIONAL CASA MORALES Durante el proceso
implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6503:2021 Sistema
gestión de la sostenibilidad para establecimientos de alojamiento, define
siguientes lineamientos de POLITICA DE SOSTENIBILIDAD, en pro de
sostenibilidad ambiental de nuestro entorno:
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Implementar y promocionar a nuestros huéspedes, colaboradores y
proveedores mecanismos que permitan el mejoramiento continuo en las
buenas prácticas ambientales.
Compromiso de crear una cultura ecológicamente sostenible basada en el
seguimiento, control y optimización del manejo del agua, energía, productos
químicos, generación de desechos sólidos y el mantenimiento adecuado de
máquinas - equipos y toda acción que disminuya impacto al medio ambiente.
Garantizando los recursos tecnológicos, financieros, humanos y de
materiales
Efectuar en cada actividad operativa del Hotel las prácticas de REDUCCIÓN,
REUSO Y RECICLAJE de los residuos aprovechables por medio de la
clasificación de residuos sólidos y su reintegro como materia prima con el
apoyo de entidades recicladores legales.
Gestionar nuestras compras de forma responsable, preferiblemente
productos biodegradables para usar en procesos operativos del Hotel,
seleccionado proveedores con buenas prácticas de calidad y sostenibilidad
y con las competencias necesarias para prestar los servicios con un nivel
adecuado de confort a nuestros huéspedes.
Realizar campañas y capacitaciones a nuestros colaboradores referentes al
patrimonio cultural, natural, sitios turísticos y culturales de la región,
legislación aplicable de tráfico de fauna y flora, poblaciones vulnerables,
manejo de residuos sólidos, acciones preventivas para el control de
explotación sexual y comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).
Cumplir con las condiciones óptimas de infraestructura para brindar confort y
tranquilidad a nuestros huéspedes.
Realizar contratación en condiciones justas priorizando población local
Asegurar el cumplimiento de la legislación y normatividad nacional vigente y
aplicable al sector.

RICARDO MORALES
Gerente Administrativo

DIEGO FDO TRUJILLO
Líder Sostenibilidad
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