POLÍTICA AMBIENTAL
El Vell Marí Hotel & Resort se encuentra implicado en el esfuerzo de hacer compatible el desarrollo económico
propio y el de la sociedad, con la protección del medio ambiente, con el fin de aportar su esfuerzo en la minimización
de los impactos ambientales derivados de su actividad y hacer más sostenible su entorno.
El Vell Marí Hotel & Resort quiere sumarse a las iniciativas de implantación y consolidación de sistemas de gestión
ambiental acorde a las exigencias de nuestros clientes y a las actividades propios del establecimiento.
Por dicho motivo hemos implantado las mejoras ambientales en el establecimiento hotelero y en nuestras
actividades, especialmente aquellas que repercuten en el cuidado del entorno, la eficacia en el uso de los recursos
sobretodo el agua, la energía, los residuos y, por último, la progresiva sustitución de aquellos productos o servicios
que disminuyan la calidad de vida de nuestros clientes y vecinos.
EL COMPROMISO QUE ASUME LA DIRECCIÓN ES EL SIGUIENTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Implicación directa en la gestión ambiental.
Garantizar el cumplimiento tanto de los requisitos legales que sean de aplicación como aquellos
que se adopten de forma voluntaria relacionados con nuestros aspectos ambientales.
Revisar y actualizar periódicamente nuestra Política ambiental.
Exigir a nuestros proveedores de manera progresiva la adopción de materiales y productos
respetuosos con el medio ambiente.
Implantar las medidas necesarias para evitar o reducir las emisiones a la atmósfera, agua, energía,
residuos y suelo y perseguir la mejora continua en nuestro comportamiento ambiental.
Prevenir la contaminación y proteger los valores naturales y paisajísticos del entorno. Difundir sus
valores naturales a nuestros clientes.
Fomentar la sensibilización al personal sobre la responsabilidad en relación con el medio ambiente,
procurándoles la formación necesaria.
Comunicar a los clientes los principios de actuación ambiental y buenas prácticas ambientales a fin
de implicarlos en el modelo de gestión ambiental del hotel.

El Vell Marí Hotel & Resort asigna los recursos humanos y materiales económicamente viables necesarios para
establecer el sistema de gestión ambiental y revisar los objetivos y metas ambientales de acuerdo con el
compromiso de mejora continua.
El Vell Marí Hotel & Resort tiene a disposición de su personal, sus clientes y del público en general la política
ambiental del hotel.
En Can Picafort , a 1 de Mayo 2014
Vell Marí Hotel & Resort

