Calidad
Somos conscientes de que estamos en un lugar paradisiaco. Tenemos la
suerte de vivir en un sitio único que hay que mantener y respetar. Por este
motivo, en Sotavento hemos introducido criterios de ecoeficiencia y
sostenibilidad medioambiental en nuestra gestión.

No podemos ocultar nuestra preocupación y sensibilización por el medio ambiente, y por
esos tratamos de que nuestros clientes trabajen en conjunto con nosotros en actividades de
concienciación y prevención de la conservación del medio que nos rodea.

Es un orgullo para nosotros presentaros el código ecológico de buenas prácticas de
Sotavento el cual, en líneas generales, está basado en 8 puntos que llevamos a rajatabla.

Abubilla, Apupú o Tabobo (Upupa epops)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apuesta por la gestión sostenible en todos los departamentos de Sotavento.
Gestión eficiente del agua y la energía.
Control periódico del consumo, energía y otros rescursos.
En la medida de lo posible, elección de proveedores respetuosos con el medio
ambiente. Trabajar con los más ecológicos.
Gestión eficiente de residuos tratando de reducirlos, reutilizarlos y reciclarlos.
Mantenimiento preventivo de las instalaciones.
Implicación y concienciación de todos los trabajadores de Sotavento en la
consecución de los objetivos medioambientales.
Fomento de la colaboración con nuestros clientes y amigos de Sotavento en la
conservación del medio ambiente.

Gestión Ambiental Certificada
Además, en Sotavento contamos con la certificación ISO 14001 y EMAS. Esta última
propone una sistemática eficaz y flexible para ayudar a las organizaciones a gestionar y
mejorar de manera continua su labor medioambiental. Además, un factor fundamental que
distingue a EMAS es el suministro periódico de información ambiental, a través de una
Declaración Ambiental (documento público que, redactado de manera clara y concisa, debe
incluir información fiable y contrastada sobre el comportamiento ambiental de la
organización y el resultado de sus acciones, constituyendo un instrumento de comunicación
y transmisión de información.

Desde este apartado queremos agradecer a nuestros trabajadores, proveedores y clientes
sus esfuerzos por conservar y preservar la isla de Fuerteventura y nuestro complejo
actuando de forma responsable con el medio ambiente.

¡Por un Sotavento Ecoeficiente!

