POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Apartamentos Casas Pepe, ubicado en la ciudad turística de Playa del Inglés, en la isla de Gran
Canaria, se compromete a desarrollar su actividad como alojamiento turístico, respetando el
medio ambiente y minimizando el impacto que su actividad comercial puede causar en los
ecosistemas que lo rodean.
Con este compromiso queremos contribuir al desarrollo sostenible de nuestro municipio y nuestra
isla, y que así pueda conocerse en los mercados turísticos como un destino respetuoso con el
medio ambiente.
Para llevar a cabo nuestro compromiso con la política ambiental, tenemos la intención de lograr
los siguientes objetivos:
1- Identificar qué partes de la actividad diaria del hotel pueden tener un impacto negativo en el
entorno y modificarlo o controlarlo para que este impacto se reduzca al mínimo posible.
2- Tener la protección del entorno como uno de los parámetros a estudiar cuando se lanza una
nueva actividad o servicio dentro del hotel.
3- Sensibilizar a todo el personal del hotel para que cada uno desde su lugar de trabajo pueda
contribuir a la preservación del medio ambiente, realizando sus tareas siguiendo las directrices
marcadas, para evitar así generar residuos nocivos, indebidamente tratados o impactos
negativos en el ambiente.
4- Cumplir con las normas legales ambientales que se refieren a las actividades que se
desarrollan; ir más allá de eso siempre que sea posible y proporcionar algún beneficio adicional
a la gestión ambiental del hotel.
5- Informar y capacitar en temas ambientales a todas las partes relacionadas con la actividad del
hotel, ya sean empleados, clientes, proveedores, etc., con el objetivo de que se sientan
involucrados en la preservación del medio ambiente.
6- Informar a los clientes del hotel de los parques naturales o áreas protegidas que existen en
los alrededores para que los conozcan y colaboren en su preservación.
7- Colaborar en proyectos de las administraciones públicas en materia de sostenibilidad, así
como los creados por las asociaciones de las que formamos parte, ya que creemos que puede
ser un buen comienzo para posicionar la industria del turismo en la isla a la vanguardia en la
preservación y regeneración del medio ambiente.
Con esta declaración de principios y el consecuente logro de sus objetivos, esperamos obtener
una mejora continua en el tratamiento de los impactos ambientales generados por la actividad
hotelera contribuyendo así a que en un futuro cercano la isla de Gran Canaria tenga la reputación
internacional de ser un destino turístico donde tanto sus habitantes como las empresas son
respetuosos con el medio ambiente.
Somos conscientes de que el medio ambiente es nuestro patrimonio más valioso, y que somos
responsables de cuidarlo en nuestro beneficio y el de todos aquellos que desean visitarnos para
disfrutarlo y asimismo debemos preservarlo, para las generaciones futuras, que tienen derecho
a encontrar un ambiente en buenas condiciones y con suficientes recursos naturales.

