Nuestra Política Medioambiental
• Los criterios ambientales se aplican en los procesos de planificación y en la toma de
decisiones sobre cuestiones que afectan al medio ambiente.
• Mantener una conducta de permanente adecuación al cumplimiento de la legislación
y normativa ambiental vigente.
• Compromiso constante de mejora continua de todos nuestros procesos claves y de
apoyo, principalmente los que tienen un efecto ambiental.
• Crear medidas de prevención control y corrección para minimizar el consumo de recursos de agua, papel y energía y así disminuir el impacto ambiental
• Fomentar la eficiencia y ahorro energéticos en nuestras instalaciones
• Reducir la generación de residuos y colaborar con el reciclado
• Implicar a todos los empleados de la empresa en el logro de los objetivos ambientales
propuestos mediante programas de capacitación y concientización.
• Promover buenas prácticas ambientales entre nuestros proveedores y clientes.
• Contribuir con nuestras actividades a la mejora de las condiciones medioambientales
y el desarrollo comunitario local
• Colaborar con las administraciones públicas y entidades del sector en la definición e
implementación de las condiciones del desarrollo del Turismo Sostenible.
Responsabilidad Corporativa:
• CHIC Punta Cana cumple con todas las leyes laborales y de empleo y apoya
activamente la contratación de personal local en todos los niveles. El hotel
cuenta con un código de ética para todo el personal, así como los reglamentos
de salud y seguridad para clientes y empleados.
• Productos de las empresas locales son los preferidos en todos los niveles de
compra.
• CHIC Punta Cana proporciona un mecanismo de retroalimentación de 		
huéspedes y clientes internos y responde y actúa conforme a la misma para
alcanzar la mejora continua.
Conservación:
• La dirección del hotel comprende el impacto del turismo en la comunidad
local y, por tanto, prefiere la compra de productos locales siempre que sea
posible.
• Es nuestro objetivo identificar, controlar y mejorar todos los aspectos de la
sostenibilidad ambiental en forma permanente, para asegurar el cumplimiento
de todos los requisitos legales y reglamentarios de funcionamiento.
• Deseamos contribuir a la preservación de los recursos naturales, la Biodiversidad
y su Ecosistema con su valor como Patrimonio Cultural de la Republica Dominicana.
• CHIC Punta Cana apoyan activamente a la comunidad local mediante el
patrocinio de eventos culturales y acciones sociales.

