Política de compromiso con la comunidad del Hotel ABC
Nuestro compromiso
La dirección del Hotel ABC se compromete a apoyar y trabajar con la comunidad local en la que nos
encontramos.
Nos comprometemos a operar nuestro negocio de manera que ayude a preservar y promover la
cultura y el patrimonio del destino, así como la economía local.
Creemos que mantener un diálogo constante con nuestra comunidad local es crucial para garantizar
que estamos contribuyendo al bienestar de la población local y su entorno vital.
Nuestros objetivos
•
•
•
•

Apoyar iniciativas que mejoren la comunidad
Apoyar la economía local
Respetar y proteger la cultura, las tradiciones y el modo de vida local.
Apoyar y proteger el acceso a los recursos y servicios esenciales

¿Qué hacemos para alcanzar nuestros objetivos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Animamos a nuestros huéspedes a explorar la historia, cultura y tradiciones del destino y de
nuestra comunidad local, así como los productos y servicios locales que se ofrecen.
Animamos a nuestros huéspedes a apoyar nuestra labor comunitaria mediante colectas
benéficas periódicas e invitándoles a participar en nuestro día benéfico anual.
Proporcionamos a nuestros huéspedes orientación sobre cómo comportarse de forma
responsable fuera del hotel con respecto a la población, la flora y la fauna locales.
Contribuimos al mantenimiento de lugares de importancia cultural y espiritual donando
dinero cada año y animando a los huéspedes a visitarlos.
En la medida de lo posible, damos preferencia a los productos y servicios locales y regionales,
como se indica en nuestra política de compras.
Damos preferencia al personal local en el proceso de contratación, como se indica en nuestra
política de contratación.
Cada año ofrecemos una plaza de aprendizaje a personas de la zona.
Evaluamos periódicamente el impacto de nuestra empresa en la comunidad local y nos
comprometemos con las partes interesadas.
Nos aseguramos de que la población local e indígena reciba un trato justo y equitativo,
manteniendo un diálogo permanente con ella a través de reuniones periódicas de la
asociación de residentes y la cámara de comercio local.
Somos miembros de The Code (Código de Conducta para la Protección de los Niños contra
la Explotación Sexual en los Viajes y el Turismo) para ayudar a prevenir la explotación sexual
de los niños en nuestra comunidad
Donamos regularmente ropa de cama, toallas, muebles y equipos eléctricos a organizaciones
benéficas locales.
Apoyamos nuestra iniciativa local XY, cuyo objetivo es proteger nuestras playas y dunas,
organizando regularmente limpiezas de playa con los huéspedes y los empleados.
Hacemos contribuciones financieras anuales a varias organizaciones benéficas locales

•

Como parte de nuestro programa de voluntariado, nuestros empleados pueden dedicar dos
días al año a una iniciativa local de su elección.

Esta política se comunica interna y externamente a través de los manuales de personal, los tablones
de anuncios, los contratos con los proveedores y nuestra página web.
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