
Bahía del Duque se compromete a desarrollar 
su actividad respetando el medioambiente y 
minimizando  el  impacto  que  dicha  actividad  
pueda   ocasionar   en   el   entorno. Tras varios 
años consiguiendo superar el estándar del 
Sistema de Turismo Responsable, Biosphere 
Hotel, y el sello Travelife Gold de la Asociación 
de agentes de viajes y touroperadores britá-
nicos ABTA, avanzamos en el compromiso de 
mejora continua, estableciendo los siguientes 
principios:  

Hemos desarrollado una Política Ambiental mar-
cándonos como compromiso la consecución de los 
siguientes aspectos: 

• Garantizar el cumplimiento de todos los requi-
sitos establecidos en la legislación medioam-
biental aplicables en el ámbito del desarrollo de 
la actividad.

• Promover el uso racional y eficiente de los 
recursos naturales, buscando maneras de me-
jorar continuamente en materia de medidas 
de ahorro, eficiencia energética y reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, así 
como de medidas que posibiliten una mejora 
en la gestión eficiente del agua.

• Implantar  actuaciones  encaminadas  a  dismi-
nuir  la  cantidad de residuos  y  facilitar  su poste-
rior reciclado a través de gestores autorizados.

• Sensibilizar al personal sobre su responsabilidad en 
relación con el  medioambiente, proporcionando la 
formación específica para cada puesto de trabajo.

• Difundir entre nuestros grupos de interés las ac-
tividades llevadas a cabo en materia ambiental. 

• Contar, preferiblemente, con proveedores 
comprometidos con el medio ambiente, llevan-
do a cabo su evaluación teniendo en cuenta cri-
terios de responsabilidad ambiental.

Con  esta  declaración  de  principios  y  la  consi-
guiente  consecución  de  los  compromisos marca-
dos por el sistema de gestión ambiental, Bahía  del  
Duque  espera  conseguir  una  mejora  continua  en  
el  tratamiento  de  los  impactos ambientales nega-
tivos generados en la actividad propia del Hotel y el 
impulso de iniciativas  que nos sitúen como empresa 
turística respetuosa con su entorno, con el futuro y 
con las generaciones venideras.
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