POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
El principal objetio es ofrecer un seriicio de calidad, logrando la máxima satsfacciin de nuestros
clientes y reduciendo el impacto ambiental que la actiidad del establecimiento HD PARQUE
CRISTOBAL TENERIFE (PCTF) genera en el entorno.
Por estos motios consideramos iital la implantaciin de un Sistema de Calidad y Gestin
Ambiental, comprometindonos a reiisar de forma periidica nuestros procesos, productos y
seriicios en el marco de las actiidades desarrolladas en el PCTF y que puedan afectar a la calidad
y el medio ambiente.
Los principios para lograr esta misiin, son los siguientes:
-

IDENTIFICAR los procesos, seriicios y productos, identicando y ialorando
constantemente sus repercusiones sobre la satsfacciin del cliente, el medio ambiente y las
partes interesadas.

-

RIGOR en el cumplimiento de los estándares y requisitos establecidos en las normas de
calidad turístca y gestin ambiental, la legislaciin aplicable y cualquier otro compromiso
que la empresa adopte.

-

MEJORAR los procesos estableciendo objetios y metas a alcanzaar, deinir las acciones a
tomar con el in de mejorar día a día la satsfacciin de los clientes y el desempeño
ambiental de nuestra actiidad.

-

FOMENTAR la partcipaciin de todo el personal y el trabajo en equipo, motiando e
implicando al personal en el proceso de mejora contnua, así como la corresponsabilidad
ambiental entre las otras partes interesadas (proieedores y subcontratstas, clientes,
touroperadores y propietarios).

-

PROMOVER la formaciin contnua como herramienta para potenciar el desarrollo de las
personas y la empresa.

-

DESARROLLAR el compromiso de la empresa con el entorno social y econimico del
destno.

-

DIFUNDIR entre las partes interesadas nuestros ialores y la informaciin que eiidencia
nuestro compromiso por la mejora de la protecciin del medio ambiente.

-

OFRECER nuestros seriicios para el uso y disfrute de todos, independientemente de las
limitaciones o discapacidades de nuestros clientes.
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