POLÍTICA Y OBJETIVOS DE GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
Conscientes de la importancia que tiene el desarrollo turístico sostenible en
nuestro país, en QUINTA GENERACIÓN S.A.S Y JAIMES COBOS SONIA nos
comprometemos a adoptar medidas orientadas a prevenir, eliminar o
reducir el impacto de nuestras actividades en la sostenibilidad turística
(aspectos ambientales, socioculturales y económicos), además
de
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Normas
Técnica Sectorial NTS–TS 006-1 y NTS-TS 003, que incluye, entre otras cosas, los
requerimientos legales que regulan los efectos generados por la actividad
turística. Para ello, se suministrarán los recursos necesarios, se sensibilizará y
capacitara al personal y se participará en actividades externas que nos
convoquen.
Para el cumplimiento de esta premisa, se establecen los siguientes objetivos:
● Gestionar con nuestros clientes y empleados un uso racional y eficiente
de la energía, el agua y el papel.
● Establecer programas que permitan minimizar el impacto ambiental
resultante de los residuos generados por cada uno de los procesos de
nuestra organización.
● Promover la importancia de la conservación y aprovechamiento de
manera adecuada de la riqueza natural y cultural con la que se cuenta
en nuestro país y los destinos en los que son realizados los diferentes
eventos.
● Prevenir la explotación, violencia y comercialización sexual de menores
de edad.
● Asegurar el cumplimiento de las normas legales vigentes que regulan
nuestra actividad.
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● Desarrollar
profesionalmente
los
colaboradores
mediante
capacitaciones y entrenamiento permanente, de manera que nos
permita el mejoramiento continuo.
● Cumplir con los mantenimientos programados a los equipos e
instalaciones, garantizando el estado óptimo para la operación
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