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POLÍTICA
El Hotel Blue Bay Grand Esmeralda, establece su compromiso con la sostenibilidad, desarrollando prácticas
que disminuyan los impactos negativos en los aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos
generados por la prestación de sus servicios.

OBJETIVO
Formalizar y concretar el compromiso del Hotel Blue Bay Grand Esmeralda, con el Desarrollo Sostenible;
involucrando a colaboradores, directivos y huéspedes, en el cuidado de nuestro entorno y medio ambiente.

ALCANCE
Esta política es aplicable para todas las áreas que conforman el hotel.

PROCEDIMIENTOS
EL AGUA: No está de más recordar que el agua es un recurso vital para el uso y consumo humano por lo
cual se debe cuidar y vigilar que no se desperdicie. Una vez utilizado este recurso debe pasar por la planta de
tratamiento de aguas residuales para ser reutilizada en el riego de jardines del hotel. Con esto demostramos,
que la preocupación de esta empresa, es cuidar al medio ambiente y sus recursos naturales para las futuras
generaciones.
USO DE ENERGÍA: La empresa preocupada por la contaminación que existe en el medio ambiente, por las
emisiones atmosféricas y los gases de efecto invernadero, ha implementado la adquisición de equipos de bajo
consumo energético y la utilización de focos y luminarias que ahorran energía; además de que se capacita al
colaborador a cuidar y a utilizar la energía de la mejor manera; convirtiéndose para ellos, en un hábito.
Ahorrar energía ayuda a reducir el impacto al medio ambiente y contribuye a combatir los efectos del
calentamiento global y del cambio climático. Así mismo, las acciones que implementamos respecto a la
eficiencia energética disminuyen los costos.
RECICLAJE: El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el calentamiento global, reciclando
ayudamos a conservar los recursos naturales, disminuir la contaminación del aire y agua, reducir la
saturación del relleno sanitario municipal y con ello concientizamos a los trabajadores a reducir, reutilizar y
reciclar los residuos en BLUE BAY GRAND ESMERALDA. Esto se ha convertido en una cultura para los
trabajadores, siendo que ya clasificamos los residuos y restringimos el consumo de productos no
biodegradables que es fundamental para la sustentabilidad.
PROTECCIÓN A LA FLORA Y FAUNA: La flora al igual que la fauna son vitales para la subsistencia del ser
humano, por lo tanto, nuestra tarea es garantizar la conservación y el manejo adecuado de la diversidad de
plantas y animales, así como implementar programas y estrategias de conservación encaminados a proteger
a todas las especies y, en especial a las que se encuentren en peligro de extinción. Así mismo contamos con
programas de reforestación de especies nativas de la región en nuestras áreas comunes, con el fin de
preservar la mayor cantidad existente de estas; y en cuanto a la fauna, respetamos la interacción con los
animales y cuidamos el entorno en donde se desarrollan y alimentan.
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USO DE LOS COMBUSTIBLES: El uso de los combustibles en nuestra empresa conlleva una gran
responsabilidad, ya que nos obliga a cumplir con las normas oficiales ambientales respecto de cómo debemos
manejarlos para evitar derrames que contaminen el medio ambiente.

ACCIONES
1. Al consumir agua potable utiliza un envase retornable, un recipiente propio, evitando usar el mayor
número de vasos o botellas desechables o de plástico.
2. Revisar llaves y tuberías para evitar fugas de agua.
3. Concientizar a los huéspedes de la importancia en el ahorro y consumo del agua en las habitaciones.
4. Fomentar acciones y aptitudes de consumo de agua responsable entre nuestros colaboradores en
sus actividades diarias.
5. Revisar constantemente las instalaciones eléctricas de todas las áreas del Hotel.
6. Instar a los colaboradores a desconectar los aparatos eléctricos cuando no se utilicen.
7. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y aparatos eléctricos.
8. Comprar aparatos eléctricos certificados como ahorradores de energía.
9. Aprovechar la iluminación natural en oficinas o áreas
10. Sustituir focos incandescentes por focos ahorradores o LEDS.
11. Cultivar el hábito con los colaboradores en que deben apagar sus equipos como: computadoras
portátiles o de escritorio, impresoras, etc., cuando no lo estén utilizando, y al finalizar sus respectivas
jornadas verificar que, tanto los equipos como las luces de sus áreas de trabajo estén apagados.
12. Reutilizar las hojas en las oficinas y preferir el uso del correo electrónico para disminuir la impresión
de documentos.
13. Evitar el uso de desechables y productos elaborados con unicel.
14. Comprar productos químicos de limpieza biodegradables con sello ecológico.
15. Esta estrictamente prohibido comprar y mucho menos utilizar productos derivados de especies en
peligro de extinción, como corales, plumas de aves o pieles de animales o sus derivados.
16. La basura se crea al mezclar los residuos sólidos de todo tipo (orgánico e inorgánico). Es por ello,
que una de nuestras políticas de sustentabilidad es la reducción de la cantidad de residuos, ya que
practicamos las 3R: Reducir, Reciclar y reutilizar.
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