Castilla Termal Hoteles ha adquirido un firme
compromiso con la sostenibilidad
Entendida en todos sus ámbitos: económico, medioambiental y social.

Por eso, hemos implementado desde hace
años medidas encaminadas a la reducción de
la huella de carbono (con el objetivo de lograr la
huella de carbono neutra en 2023) entre las que
se cuentan incorporar sistemas que nos permitan reducir el consumo de energía y el mayor
aprovechamiento de recursos tan importantes
para nosotros como el agua. Asimismo, hemos
restringido al máximo el uso de papel y plásticos y hemos incorporado los principios de la
economía circular a todos nuestros procesos.
Nuestro propósito es contribuir a la protección
del medioambiente y la preservación de la
contaminación y por ello trabajamos, día a día,
para reducir el impacto directo e indirecto en el
medioambiente.
De igual manera, promovemos un turismo sostenible que cause el menor impacto posible en
los territorios en los que asentamos nuestros
centros y contribuya a crear riqueza y asentar
población en los municipios cercanos. Nuestra
política de proveedores de kilómetro cero y de
fomento del empleo local así lo avalan. Nuestro
objetivo es mejorar las condiciones de las comunidades de las que formamos parte en colaboración con las instituciones y organizaciones
competentes.
En el ámbito económico y social, potenciamos el capital humano, atrayendo y reteniendo los mejores talentos y fomentando el desarrollo de competencias y la profesionalidad de todas las personas que trabajan en la cadena. Respondemos a las necesidades y expectativas de los grupos de
interés en relación con los cambios sociales y culturales mediante la innovación tanto en productos,
como en modelos de negocios, servicios y procesos, con el fin de aumentar la satisfacción de quienes confían en nosotros. Y aseguramos y promovemos el respeto fundamental de los derechos
humanos y laborales en todas las esferas de influencia de la empresa, además, por supuesto, de
garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de anticorrupción.
Finalmente, nuestra adhesión al Pacto de las Naciones Unidas por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible nos alinea con políticas que garanticen el cumplimiento de estos y nos sirven de inspiración y guía para poner en marcha iniciativas que contribuyan a defenderlos y difundirlos.
De hecho, hemos adquirido el firme compromiso de difundir y promover una cultura de sostenibilidad en todos sus ámbitos, así como de perseguir objetivos de crecimiento y aportar valor económico, social y medioambiental a todos nuestros grupos de interés y a la sociedad en su conjunto.
En definitiva, garantizamos, en términos de sustentabilidad social y medioambiental, la calidad
de los productos y servicios que ofrecemos como base de nuestra competitividad y nuestra reputación.
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