Política de Sostenibilidad Finca Hotel El Palmar

Finca Hotel El Palmar asume el compromiso de trabajar bajo los estándares de sostenibilidad
en el ejercicio de su operación comercial desde el punto de vista Ambiental, Socio-Cultural y
Económico y para este propósito se ha dado inicio a la implementación de la Norma Técnica
Sectorial correspondiente, NTS TS002 y así direccionar nuestras acciones y contribuir con el
desarrollo del Turismo Sostenible en nuestro destino.
A través de la implementación de este Sistema, nos permite garantizar el cumplimiento
constante de los requisitos legales que nos sean aplicables, así como la satisfacción de
nuestros clientes y la minimización del impacto ambiental.
Así mismo, a través de la sostenibilidad también buscamos apoyar y promulgar programas
sociales y culturales que aporten a la conservación del patrimonio, rescatando la riqueza
cultural y gastronómica de la ciudad y el país; además de la prevención y explotación sexual de
niños, niñas, y adolescentes.
Objetivos de Sostenibilidad
● Cumplir con la política de calidad y servicio al cliente
● Cumplir con la política de SG-SST
● Ahorrar el uso de agua con las políticas establecidas
● Promover la compra de productos fabricados en el Quindio
● Cumplir con toda la legislación colombiana aplicable.
● Complir con la seperacion de las basuras y mantener en buen estado el compostaje
● Usar productos de aseos amigable al medio ambiente
● Aplicar el programa de ahorro de energía
● Divulgar a nuestros grupos de interés las buenas prácticas de sostenibilidad
● Cultivar verduras, frutas y hierbas sin químicos para el uso de huéspedes
Finca Hotel el Palmar Sas está en contra de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes ESCNNA, de acuerdo a la Ley 679 de 2001
Finca Hotel el Palmar Sas Preserva y Protege el Patrimonio Natural y Cultural de Colombia de
acuerdo a la Ley 17 de 1981 y la Ley 397 de 1997
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