
 

POLÍTICA AMBIENTAL 
Hotel HL Río Playa Blanca 

 

El hotel HL Río Playa Blanca, consciente del impacto que sus actividades pueden tener en el medio y considerando 
su responsabilidad social en la protección del mismo, tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental basado en 
la Norma UNE EN ISO 14001:2015, el cual permite adoptar las medidas necesarias para minimizar los efectos 
ambientales perjudiciales, si existen, y contribuir a la conservación los recursos naturales mediante un programa de 
mejora continua. En particular se compromete a: 

 Promover, interna y externamente y de forma activa, la protección del medio ambiente, incluida la 
prevención de la contaminación. 

 Cumplir con la legislación y la normativa ambiental aplicable en cada caso y otros requisitos que se 
establezcan. 

 Minimizar el consumo de energía y agua, la generación de residuos y el impacto de instalaciones y 
actividades. 

 Proteger el medio y prevenir y controlar la contaminación que se pueda originar por el desarrollo de las 
actividades del Hotel. 

 Procurar la utilización de la mejor tecnología disponible para desarrollar las actividades del Hotel con el 
menor impacto posible. 

 Establecer y revisar periódicamente los objetivos y acciones ambientales para asegurar la mejora continua 
del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Aportar los recursos necesarios para garantizar una formación del personal que garantice el cumplimiento 
de esta política y su participación e implicación, fomentando el trabajo en equipo y la necesaria 
colaboración y comunicación interdepartamental, generando oportunidades de desarrollo personal y 
profesional para contribuir con eficiencia al desarrollo sostenible de la empresa. 

 Sensibilizar al personal y a los clientes hacia una mayor sostenibilidad, facilitando su participación, para la 
minimización del impacto ambiental de la actividad. 

 Realizar auditorías y revisiones periódicas. 

 Informar tanto interna, como externamente, sobre el Sistema de Gestión Ambiental, los avances, 
actuaciones y resultados. 

El Sistema de Gestión Ambiental del hotel HL Río Playa Blanca es aplicable a todas las actuaciones, actividades 
y servicios desarrollados en las infraestructuras e instalaciones del hotel, esto es, alojamiento, restauración y 
actividades de ocio complementarias. 
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