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Para el Bahía del Duque la calidad y el respeto por el medioambiente son aspectos fundamentales de su servicio.

El Hotel está certificado con el Sello Biosphere. La certificación Biosphere, promovida por el Instituto 
de Turismo Responsable (ITR), reconoce y certifica públicamente establecimientos turísticos que han 
hecho de la gestión sostenible del turismo el eje y centro de su actividad y que, por ello, son ejemplos 
de sostenibilidad en el sector a nivel internacional.

El Bahía del Duque ha desarrollado una política de Calidad y Sostenibilidad según las siguientes directrices:

■ Hacer uso racional de los recursos naturales, reduciendo el consumo de combustibles, energía 
eléctrica y agua.

■ Disminuir la cantidad de residuos y facilitar su reciclado.

■ Fomentar la comunicación y cooperación con los trabajadores y proveedores para que se alcancen 
todos los objetivos marcados y los clientes reciban la mejor atención y servicio de nuestra parte.

■ Adoptar todas aquellas medidas que entren dentro de las posibilidades de la empresa para la 
prevención de accidentes que puedan tener repercusiones para la salud humana y el medio ambiente.

■ Documentar, revisar, actualizar y comunicar nuestro compromiso con la sostenibilidad.

■ Es política del Hotel suministrar servicios con una calidad que satisfaga las necesidades y 
expectativas de los clientes, velando a su vez por la protección del medio ambiente.

■ La Dirección del establecimiento asume como propia la Política de Calidad y Sostenibilidad, 
impulsándola a través de la emisión y revisión periódica de los objetivos y metas establecidos.

■ La Dirección garantiza el respeto y la protección del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural 
así como el cumplimiento de los requisitos legales y otros que la empresa suscriba en materia 
medioambiental y de calidad que afecten al desarrollo de la actividad.

■ Optimización de los procesos y los recursos para conseguir servicios de calidad, con las mayores 
garantías posibles.

■ Para la empresa la participación y motivación del personal es muy importante. Es fundamental que 
el equipo esté altamente motivado, sensibilizado y consciente de la importancia de su trabajo, para 
logar los objetivos de calidad y medio ambiente de la organización.
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