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SOCIAL 
 

Consideramos que toda actividad económica debe relacionarse positivamente 
con su entorno, no solo minimizando los posibles efectos negativos que pueda 
generar sino creando vínculos estables que permitan un beneficio mutuo. 
 

En el área social, tenemos establecido un convenio la asociación Adepsis para la 
aplicación de la Ley General de Discapacidad contratando e integrando en 
nuestros complejos a personas con diversidad funcional. También trabajamos 
con centros formativos para la acogida de alumnos en prácticas favoreciendo su 
desarrollo profesional y completando sus conocimientos con nuestra propia 
realidad. Asimismo colaboramos con donaciones a entidades sin animo de lucro. 
 
 

 
 

 

Disponemos de un procedimiento interno de Prevención de la explotación 
infantil que incluye métodos de detección de posibles situaciones de riesgo para 
menores, protocolo de conducta y protocolo de actuación en caso de detectar 
situaciones de riesgo. Rogamos a nuestros clientes que nos informen 
inmediatamente si detectan cualquier situación en la que un menor pudiera 
estar siendo agredido y en situación de riesgo, por parte de terceros. 
 

En cuanto a las relaciones con nuestro entorno económico, hemos huido 
siempre de practicas que pueden considerarse como poco favorecedoras para el 
desarrollo económico de la zona porque consideramos que es bueno para 
nuestros clientes que se beneficien del entorno, así como que el entorno se 
beneficie de nuestros clientes. 
 

Favorecemos la promoción de actividades de animación y ocio que tengan un 
impacto positivo en el desarrollo económico de los municipios de la zona: 
mercadillos locales, visitas culturales guiadas, deporte al aire libre, visitas 
gastronómicas, restaurantes locales con gastronomía canaria, etc.  
 
Tenemos especial compromiso con el cuidado de la flora y fauna local, y rogamos 
a nuestros clientes que eviten cualquier práctica que pudiera perjudicar a los 
mismos así como que nos informen en caso de detectar las mismas por parte de 
alguna empresa o tercero. 
 

Nuestra web da acceso al visitante a las principales páginas de organismos 
públicos que ofrecen información al visitante constantemente actualizadas: 
ayuntamiento, Patronato de Turismo, etc. 


