
Política Ambiental
Bahía del Duque abre sus puertas en 1993 con la intención de ser un referente 
en el sector turístico de lujo. Situado en Adeje, este ambicioso proyecto es la 
culminación de una idea que surgió con la intención de diversificar la oferta 

turística de Canarias y la creación de empleo cualificado.

Desde nuestros inicios, en Bahía del Duque hemos definido como prioridad la mejora 
del desempeño ambiental, desarrollando nuestra actividad de una manera respetuosa 
con el medioambiente, tratando de minimizar los impactos ocasionados en el entorno. 
Muestra de nuestro compromiso ambiental es la obtención de diversos reconocimien-
tos internacionales de dentro y fuera del sector.
En nuestro afán por mejorar, y teniendo muy presentes los principios de desarrollo sos-
tenible, hemos decidido dar un paso más allá implantando en nuestros servicios hote-
leros de alojamiento y restauración un Sistema de Gestión Ambiental según las normas 
ISO 14001:2015 y el Reglamento Europeo EMAS. Nos comprometemos así, a cumplir 
con todos sus requisitos, disponiendo los recursos humanos, técnicos y económicos 
necesarios para mantenerlo y mejorarlo de manera continua, con el liderazgo de la Di-
rección General. 
En consecuencia,  desarrollamos la presente Política Ambiental marcándonos los si-
guientes compromisos:
•• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en el ámbito de desarrollo de la 

actividad, y en todos aquellos que voluntariamente suscribimos.
•• Promover la protección del medioambiente, previniendo la contaminación e imple-

mentando estrategias de ahorro y eficiencia en el consumo de recursos naturales y 
materias primas, así como de prevención y reducción en la generación de emisiones, 
vertidos y residuos generados por la actividad. 

•• Potenciar y facilitar la competencia, formación y sensibilización ambiental adecuada a 
todo el personal, favoreciendo su participación activa y motivación como factor clave 
para la consecución de retos y objetivos ambientales. 

•• Apostar por proveedores comprometidos con el medioambiente, promoviendo el 
cumplimiento de criterios de sostenibilidad en nuestras compras y contratación de 
servicios.   

•• Hacer públicas nuestra Política y Declaración Ambiental, invitando a nuestros grupos 
de interés a ser partícipes de los compromisos que adquirimos.  

Con base a esta declaración de principios, que revisamos y actualizamos de manera 
periódica, implementamos unos objetivos que nos permiten mejorar continuamente 
nuestro comportamiento ambiental, posicionándonos como empresa turística respe-
tuosa con su entorno y las futuras generaciones.
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