
 

  

      
Política de sostenibilidad                                         
“Los Zocos Club Resort” 



 
 

Avda. Islas Canarias, 15     35508 CostaTeguise     Lanzarote    Spain    Tel; +34 928 592 122  Fax; +34 928 826 772  
Info@loszocos.com     www.loszocos.com 

 

 

 

Política de sostenibilidad 

En Los Zocos S.L,  buscamos la integración de los valores y principios asociados al desarrollo 

sostenible en nuestro proceso de negocio. Creemos que la sostenibilidad es el elemento clave 

que permitirá que el turismo siga siendo motor de la economía en tantos países, pero sobre 

todo en nuestra comunidad.  

Pensamos que se puede aprender mucho de los errores y apostamos por la mejora continua 

para asegurar el futuro. Queremos que esta forma de actuar sea lo que nos ayude a reforzar la 

relación con nuestros clientes y colaboradores, y que sea aquello que nos diferencie y nos 

convierta en una empresa más sostenible, más estable y segura, y más atractiva para todos 

aquellos que se acercan a nosotros. 

El turismo es un sector especialmente sensible al entorno en el que se desarrolla. La pérdida 

de la identidad cultural de un destino puede desembocar en la disminución de su atractivo 

turístico al desaparecer la singularidad que lo hace único. Además, la existencia de bolsas de 

pobreza en la comunidad en la que estamos presente es una realidad. Es por ello que procurar 

la mejora de estas situaciones es una obligación que debemos cumplir, frente a nuestros 

empleados, nuestros clientes y la sociedad. 

Estamos convencidos que la empresa es como un organismo vivo que necesita continuamente 

adaptarse al medio, y evolucionar con él para poder sobrevivir. Para así conseguirlo, es 

imprescindible estar atento a este entorno y para ello lo mejor es escuchar  a todos nuestros 

grupos de interés. 

Por eso, porque queremos estar más cerca de ellos, y conocerlos mejor, mantendremos hacia 

todos una actitud de proactividad, siendo abiertos y acercándonos a ellos. Creemos que 

conocer sus preocupaciones y sus expectativas sustentarán nuestro propio desarrollo como 

empresa, nos beneficiará a todos y nos hará seguir creciendo juntos, evolucionando y 

adaptándonos al entorno y a los tiempos. 

En primer lugar, somos conscientes que en este compromiso con el desarrollo sostenible, el 

medioambiente es uno de los elementos claves. Nos comprometemos a mejorar 

continuamente nuestros sistemas de medición del impacto de nuestras operaciones sobre el 

entorno natural, comprometiéndonos a la incorporación de la gestión medioambiental en 

nuestro quehacer diario. Pondremos empeño en reducir el impacto de nuestra actividad y en 

contribuir a preservar la diversidad biológica de los destinos turísticos, a través de la 

integración paisajística, y el respeto de su flora y su fauna.  
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Fomentaremos el ahorro energético e hídrico, y  la disminución de emisiones, buscando 

siempre la eficiencia y la contención en el consumo de los recursos naturales, y gestionando 

responsablemente nuestros residuos y vertidos.   

En segundo lugar, nuestro compromiso es también social. Entendemos que nuestra actividad 

será sostenible si somos capaces de hacer una contribución a la reducción de las diferencias 

sociales, y a la disminución de la pobreza a través de oportunidades de crecimiento económico 

mutuo. Seremos sensibles a las necesidades sociales de nuestros empleados y compartiremos 

nuestro compromiso con ellos dando cabida a sus inquietudes de solidaridad, voluntariado y 

cooperación. Pondremos especial atención en los colectivos más desfavorecidos, como las 

personas mayores o las personas con discapacidad, y, muy especialmente, cuidaremos nuestra 

influencia sobre la infancia, por su vulnerabilidad y por ser los receptores futuros de nuestro 

legado. 

Por último, en tercer lugar y no menos importante, estamos comprometidos en la 

conservación del patrimonio cultural tangible e intangible de las comunidades en que 

operamos. Nos implicaremos plenamente en el ámbito local, integrando los elementos 

culturales, gastronómicos y artísticos propios de cada destino, respetando y defendiendo 

como nuestro el patrimonio histórico. Y seremos un elemento dinamizador de lo autóctono  

protegiendo sus raíces y buscando la complicidad de nuestros clientes en el descubrimiento y 

conservación de la riqueza cultural del destino. 

Integraremos en todo el ciclo de vida de nuestro negocio las premisas de desarrollo sostenible.  

Queremos compartir nuestra apuesta por el desarrollo sostenible con nuestros empleados, 

con nuestros proveedores, y con nuestros clientes. Queremos tener como cómplices a 

nuestros socios estratégicos y a todo el sector turístico a fin de que se sientan identificados 

con nuestra política de sostenibilidad. Extenderemos nuestros criterios de desarrollo 

sostenible a la cadena de suministro, solicitándoles que adopten una política de mejora 

continua en relación a la integración de criterios de desarrollo sostenible en su negocio, tales 

como la justicia social, la minimización de su impacto ambiental y el desarrollo económico de 

los destinos. Confiamos en el trabajo en plataforma con todos nuestros grupos de interés y 

estamos preparados para ser un actor sectorial proactivo y respetuoso con la competencia, 

actuando desde la cooperación con los distintos actores sociales en la búsqueda de soluciones 

a las carencias medioambientales, sociales y culturales que nos lleven a todos a una sociedad 

de responsabilidad compartida donde las necesidades de todos se cubran de manera 

equilibrada, justa y duradera. 
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Esta es nuestra visión del desarrollo sostenible. La suma de todos estos compromisos es lo que 

permitirá que nuestro sector y nuestra actividad sean generadores de oportunidades y de 

riqueza para las personas y los pueblos, escuchando a nuestros grupos de interés y 

acercándonos a ellos, protegiendo el medioambiente y los recursos naturales, aportando valor 

para hacer menores las diferencias sociales del mundo globalizado y conservando la diversidad 

cultural y el patrimonio cultural. 

Nuestra apuesta por el desarrollo sostenible es una continua búsqueda del equilibrio entre las 

necesidades de las generaciones actuales y las necesidades de las generaciones futuras, el 

equilibrio entre el desarrollo económico, sociocultural y medioambiental y la preservación de 

los destinos, entre las demandas de nuestros diferentes grupos de interés. 

En Los Zocos S.L queremos contribuir y apoyar al desarrollo sostenible en la comunidad en la  

que estamos presentes y de las personas que en ellas se realizan, dejando un legado para que 

lo disfruten las generaciones futuras. 
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Mejoras con respecto 2017 

 Aspectos sociales/comunidad; En el año 2018  hemos colaborado socialmente con; 

 Caritas: Colaboramos semanalmente. Todos los jueves vienen de caritas a 

recoger la comida que no se utiliza del buffet para dar el servicio de cena a las 

personas con pocos recursos e excluidas socialmente que requieren de sus 

servicios. Con esta misma empresa, colaboramos en el periodo más familiar 

del año, la navidad, colaboramos con comida para la cena del 25 y 31 de 

diciembre.  

 Grupo Triatlón; Evento deportivo donde colaboramos con agua y fruta. Se 

realiza para la promoción de la Isla, donde vienen clientes de diferentes países 

a participar. 

 AFA; Asociación de familias con problemas de Alzheimer. Pedimos a nuestros 

clientes que colaboren con la compra de botellas de vino de la asociación para 

recaudar dinero para la investigación contra esta enfermedad. El vino que 

venden es vino del Lanzarote. 

 Ayuntamiento de Teguise; Colaboramos de manera continua con todo tipo de 

eventos en la zona de Costa Teguise, con el objetivo de acercar a nuestros 

clientes de las costumbre de la zona, por ejemplo; Maratón de Costa Teguise, 

Cabalga de Reyes Magos, Limpieza de playas del municipio de Teguise, Compra 

de material deportivo para los niños del municipio, etc.  

 Varios equipos pequeños de la Isla que han solicitado colaboración para viajes, 

eventos de fin de curso, etc. 

 

 Aspectos laborares/empleados;  

 Mejora de la duración de los contratos laborales. 

 Aumento de la contratación indefinida. 

 Incrementado la formación. 

 Mejora en las promociones internas. 

 Programa de partes automático para evitar el uso de papel, todo se hace a 

través del programa Hércules con tablets.  
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 Medioambiental & Clientes; 

 Puntos de reciclaje. Hemos creado un nuevo punto de reciclaje al lado de 

recepción.  

 

 

 

 

 Información al clientes de nuestro compromiso con el medioambiente y por 

consiguiente, disponer de la cantidad de comida necesaria para consumo 

evitando el desperdicio. 

 Hemos cambiado las pajitas de plástico por pajitas de papel 

 

 

 

 

 

 

 Hemos mantenido y mejorado el consumo de Energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual 18 Actual 17 Actual 16 Actual 18 Actual 17 Ly 2016

Jan 6,22 5,09 0,78 Jan 2,58 2,12 0,33

Feb 7,47 4,26 0,00 Feb 2,90 1,69 0,00

March 8,06 5,99 0,00 March 3,27 2,63 0,00

April 6,75 7,18 0,00 April 2,46 2,51 0,00

May 6,95 6,46 0,80 May 2,39 2,31 0,30

June 6,07 5,24 1,13 June 2,04 1,76 0,37

July 5,74 5,29 0,81 July 1,75 1,65 0,25

August 5,36 7,21 0,42 August 1,55 2,11 0,12

Sept 3,66 5,76 0,73 Sept 1,47 2,35 0,28

Oct 5,46 5,57 0,44 Oct 1,90 2,02 0,15

Nov 5,55 3,49 0,84 Nov 2,38 1,45 0,36

Dec 6,01 9,07 0,84 Dec 2,42 3,49 0,33

FY 6,10 5,86 0,87 FY 2,21 2,15 0,21

Actual 18 Actual 17 Actual 16 Actual 18 Actual 17 Ly 2016

Jan 23,30 20,44 16,55 Jan 9,65 8,51 0,33

Feb 22,35 19,95 0,00 Feb 8,70 7,91 0,00

March 19,56 19,94 0,00 March 7,95 8,77 0,00

April 21,81 21,55 0,00 April 7,94 7,53 0,00

May 24,17 26,54 20,65 May 8,31 9,51 0,30

June 23,75 25,06 22,27 June 8,00 8,43 0,37

July 24,99 26,89 23,12 July 7,62 8,39 0,25

August 26,76 28,81 24,63 August 7,71 8,43 0,12

Sept 27,66 26,06 22,60 Sept 11,09 10,64 0,28

Oct 26,18 26,78 21,36 Oct 9,08 9,73 0,15

Nov 17,50 22,90 19,20 Nov 7,52 9,55 0,36

Dec 18,00 23,25 22,27 Dec 7,25 8,95 0,33

FY 23,00 24,04 24,04 FY 8,34 8,83 0,21

Actual 18 Actual 17 Actual 16 Actual 18 Actual 17 Ly 2016

Jan 0,51 0,48 0,58 Jan 0,21 0,21 0,33

Feb 0,54 0,41 0,00 Feb 0,21 0,18 0,00

March 0,46 0,41 0,00 March 0,19 0,17 0,00

April 0,47 0,48 0,00 April 0,17 0,19 0,00

May 0,50 0,54 0,54 May 0,17 0,19 0,30

June 0,52 0,45 0,51 June 0,18 0,15 0,37

July 0,49 0,40 0,51 July 0,15 0,12 0,25

August 0,47 0,41 0,53 August 0,13 0,12 0,12

Sept 0,49 0,41 0,50 Sept 0,20 0,18 0,28

Oct 0,50 0,43 0,43 Oct 0,17 0,17 0,15

Nov 0,45 0,41 0,45 Nov 0,19 0,18 0,36

Dec 0,48 0,52 0,59 Dec 0,19 0,22 0,33

FY 0,49 0,44 0,39 FY 0,18 0,18 0,21
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 Los Zocos también dispone desde el 2018 de una app con información 

relevante sobre nuestro trabajo en políticas de sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Zocos Club Resort también dispone de políticas de Recursos Humanos, Seguridad e 

Higiene, etc… Todas estas políticas pueden ser solicitadas si las desea a través del e-mail 

info@loszocos.com. 

Extractos de las diferentes políticas; 

 Politica contra la explotación sexual de menores 

El Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT (Organización Mundial para el Turismo) 

establece que la explotación de seres humano, en cualquiera de sus formas, especialmente la 

sexual, y en particular cuando afecta a niños, niñas y adolescentes, vulnera los objetivos 

fundamentales del turismo y constituye una negación en su esencia. 

El Estado y todos los ciudadanos españoles tenemos la obligación de garantizar la protección y 

el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad que habitan en el país, en 

especial contra la Explotación y Abuso Sexual. 

Los Zocos rechaza abiertamente la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes 

en España y en el mundo, en particular la modalidad asociada a viajes y turismo, por ser esta 

una conducta que lesiona los derechos fundamentales de los menores y que es contraria a los 

objetivos intrínsecos de la actividad turística, como son el respeto para todos los pueblos y 

culturas, el desarrollo sostenible, el fomento a la paz y respeto de los derechos humanos. 
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Los Zocos también condenan a quienes se valen de la actividad turística y de las instalaciones y 

servicios que ofrece, para promover, facilitar o tolerar la ocurrencia de explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes………………………………………………………………………………… 

 Política de compra/proveedores sostenible                                          

Los Zocos S.L, consientes del impacto ambiental de la producción de bienes y servicios, se 

esfuerza en la incorporación de aspectos de economía ambiental y bienestar social, a través de 

modelo de gestión de Responsabilidad Social Empresarial. 

Una herramienta clave es la COMPRA SOSTENIBLE, un proceso de gestión responsable que 

favorece la adquisición de productos y la contratación de servicios respetuosos con el Medio 

Ambiente y fabricados o generados en condiciones socialmente justas………………………………… 

 Política responsabilidad social                                          

Fieles a nuestra política de sostenibilidad, asumimos como elemento estratégico el 

compromiso social y comunitario, siendo nuestro principal objetivo la generación de valor 

empresarial a través de un comportamiento ético y socialmente responsable. 

El compromiso con la integridad, responsabilidad y transparencia permanece en el seno de 

aquello que nos define y nos guía, siendo la sostenibilidad social uno de nuestros pilares 

fundamentales para la planificación del negocio y de nuestro modo de operar. 

Entendemos que nuestra actividad será sostenible si somos capaces de hacer una contribución 

a la reducción de las diferencias sociales, y a la disminución de la pobreza a través de 

oportunidades de crecimiento económico mutuo. Por ellos somos sensibles a las necesidades 

sociales de nuestros empleados y compartimos nuestro compromiso con ellos dando cabida a 

sus inquietudes de solidaridad, voluntariado y cooperación. Ponemos especial atención en los 

colectivos más desfavorecidos, como las personas mayores o las personas con discapacidad, y, 

muy especialmente, cuidamos nuestra influencia sobre la infancia, por su vulnerabilidad y por 

ser los receptores futuros de nuestro legado…………………………………………………………………………… 

 Política de prevención de riesgos laborales, salud y calidad                                          

Es parte de nuestra política de prevención de riesgos laborales y en ella se estable lo siguiente; 

La dirección de Los Zocos, S.L. ratifica la siguiente política de actuación en prevención de 

Riesgos laborales, que será de aplicación a todos sus empleados e instalaciones; 

La vida, integridad física y salud de los trabajadores son derechos cuya protección ha de ser 

una constante del quehacer cotidiano para todos os que trabajamos en Los Zocos S.L. y 

especialmente del de aquellos que, en uno u otro nivel y en uno u otro puesto de trabajo, 

ejercen funciones de mando. 

Debido a que consideramos que las personas constituyen el activo más importante de nuestra 

empresa, es objetivo de este consejo de administración el establecer una política preventiva 

que vaya hacia un modelo de prevención científica, integral, integrada y participativa. 
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Basándonos en el principio de que todos los accidentes, incidentes y enfermedades laborales 

pueden y deber ser evitados, la empresa se compromete a alcanzar un alto nivel de seguridad 

y salud en el trabajo, no limitándose solamente a cumplir con la legislación vigente en la 

materia, sino llevando a cabo acciones que eleven el grado de protección de los trabajadores 

marcado por la ley si ello fuera necesario………………………………………………………………………………… 

 Política sobre Recursos Humanos                                           

Cada empleado tiene una responsabilidad personal en la manera en que coopera con los 

demás, ya sea como responsable de un equipo o como colega. El papel de los responsables de 

recursos humanos y de sus equipos es manejar, de manera profesional, los problemas de cada 

uno, sin sustituirse por ello a los responsables competentes. Su primera responsabilidad es 

contribuir activamente a la calidad de la gestión de los recursos humanos en toda la Empresa, 

proponiendo políticas apropiadas y velando con equidad por la coherencia de su aplicación. 

 Los responsables de recursos humanos aconsejan y proponen soluciones cuyo impacto sobre 

la eficacia de la Empresa debe ser positivo. Recomiendan, igualmente, las medidas mejor 

adaptadas y aportan apoyo y consejos de calidad a sus colegas. 

 Juntos actúan como co-responsables en todas las cuestiones relativas a los recursos humanos. 

Tal asociación es esencial  para la eficacia de la gestión de los recursos humanos.  Las aptitudes 

comunicativas de un responsable de recursos humanos deben permitirle tratar todas las 

cuestiones delicadas, tal como se presentan con regularidad en los problemas de relaciones 

humanas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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