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Objetivo 
 
Crear un documento por escrito que describa su compromiso de gestionar el impacto medioambiental provocado 

por el funcionamiento de su negocio y las medidas que adoptará para reducir y minimizar este impacto.  La política 

estará disponible al público. 

 

 

1: Escribir una declaración general de compromiso   
Deberá constar de un solo párrafo.  Deberá mostrar que comprende la importancia de proteger el medio 

ambiente y su compromiso de reducir, gestionar y minimizar el impacto medioambiental de su actividad 

comercial. 

 

 

2:  Escribir metas medioambientales específicas, medibles y alcanzables   
Fíjese metas con las que esté dispuesto a comprometerse públicamente.  Deberán ser específicas, medibles 

y alcanzables, y deberá fijar una meta como mínimo para cada una de las siguientes áreas: 

 

Reducir las emisiones de carbono (uso energético) | Residuos | Agua | Contaminación | Conservación 

 

 

3:  Escribir las medidas que adoptará para lograr cada meta   
Resuma los procesos que pondrá en vigor para asegurarse de cumplir cada meta.  Deberán ser 

específicos y medibles, ya que necesitará informar de ellos en sus informes anuales sobre sostenibilidad 

internos y externos. 

 

 

4:  Conseguir que la alta dirección apruebe la política   
Es importante que pueda demostrar que la alta dirección apoya la política. Deberá hacerse mediante  

una declaración dentro de la política e incluyendo firmas a mano. 

 

 

5:  Traducir la política   
La política deberá estar disponible en todos los idiomas siguientes: 

 

Los idiomas locales  |  Los idiomas que habla su equipo  |  Los idiomas que habla la mayoría  

de sus huéspedes 

 

 

6:  Comunicar la política al equipo, los huéspedes, los proveedores  

y su comunidad  
La política deberá estar disponible en todos los lugares siguientes:  

 

Áreas del personal, como la sala de descanso o la cantina  |  Áreas de huéspedes (tanto en habitaciones 

como en el área central)  |  Su sitio web o el sitio web de The Travelife Collection 

 

Más información y recursos  

Ejemplo de política medioambiental de Travelife 

 

 

https://travelifestaybetter.com/wp-content/uploads/2019/02/3-ES-Example-Environmental-Policy.pdf

