
 

 
En HOSPES HOTELES estamos comprometidos con la protección ambiental, y 

actualmente está implantado el Sistema de Gestión Ambiental basado en el 

cumplimiento de la norma UNE-EN-ISO 14001. Por ello, estamos comprometidos a 

asignar los medios y recursos necesarios: 

 

 Protección del medioambiente, prevención de la contaminación y otros 

compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización.  

 Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y con los que suscriba, 

relacionados con aspectos ambientales.  

 Compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la 

mejora de su desempeño. 

 

Por ello, nos comprometemos a minimizar el impacto ambiental negativo generado 

en nuestras actividades, realizando las siguientes actuaciones: 

 

 Identificamos y evaluamos los aspectos ambientales de la empresa para 

prevenir los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. 

  Establecemos y revisamos anualmente los objetivos y metas ambientales que 

desarrollen lo establecido en la presente Política Medioambiental. 

  Cumplimos con la legislación medioambiental vigente, con otros requisitos 

voluntarios asumidos. 

 Prevenimos todo tipo de agresión ambiental, especialmente la contaminación, 

el agotamiento de los recursos naturales y evitamos los deshechos al tratar o al 

reciclar los residuos. 

 

En esta organización, llevamos a cabo la aplicación del Sistema de Gestión 

Ambiental a todos los niveles de la empresa y, por ello, realzamos la importancia de 

la participación, información y formación de todos los trabajadores, incluidas las 

partes externas interesadas. 

 

La presente Política Medioambiental es apropiada al propósito y contexto de la 

organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios. 

 

Entre todos conseguiremos que con nuestro saber hacer, seamos un ejemplo de 

empresa comprometida con el medioambiente en nuestro sector, asegurando el 

cumplimiento de los objetivos y metas medioambientales fijados.  

 

La Política Medioambiental proporciona un marco de referencia para el 

establecimiento de los objetivos ambientales. 

 

Así mismo, es difundida y comunicada a todos los empleados, y está a disposición 

del público de forma permanente para poder ser revisada por las partes interesadas 

que lo soliciten. 
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