Eco Boutique Hotel Bidasoa
Un hotel sostenible diseñado para ofrecer una experiencia única para los huéspedes.
Buscamos ser cada día más conscientes y responsables con el medio ambiente, haciendo el
esfuerzo de incorporar el mayor número de prácticas que optimicen los sistemas
humanos y protejan y regeneren el medio ambiente. A su vez, nos comprometemos con
la realización de prácticas asociadas al comercio justo en los diferentes
ámbitos de la sustentabilidad tales como:
Ámbito económico:
No promovemos el trabajo infantil.
No contratamos menores de edad.
Respetamos la equidad étnica y de género y lo reflejamos en nuestras
contrataciones y jefaturas.
Estamos comprometidos a integrar a mas personas en edad de retiro laboral.
Apoyamos a emprendedores y pequeños productores contratando sus
servicios y comprando sus productos.
Nuestras decisiones comerciales vienen de la mano con el cuidado del medio ambiente y
siempre considerando el bienestar social.
Proporcionamos un ambiente de trabajo saludable y seguro, además de generar espacios
y oportunidades para el crecimiento personal y profesional.
Trabajamos con proveedores libres de trabajo forzoso y abuso infantil.
Capacitamos a nuestro personal constantemente en temas de productos orgánicos,
servicio, calidad, cuidado y conservación del medio ambiente.
Apoyamos y promovemos actividades de desarrollo local, culturales y deportivas de la
comunidad motivando, tanto a personal de la empresa como a los clientes del hotel, en la
participación de dichas actividades.
Tomamos medidas que resguardan el medioambiente y la proliferación de su desarrollo.

Nos comprometemos a rechazar la explotación a los seres humanos en cualquiera de
sus formas
No promovemos el abuso sexual infantil

Ámbito Socio-cultural
Compramos productos a distintos proveedores de carácter local.
Ofrecemos el espacios físico y digital como plataforma para la expansión cultural, actividades de
bienestar y desarrollo de la conciencia para nuestros cliente tanto interno como externo.
Apoyamos el desarrollo comercial de pequeñas empresas, micro-empresas y proveedores
responsable.
Contamos con proveedores que cuidan la tierra con la que trabajan y su sano desarrollo.

Ámbito Ambiental
Adoptamos medidas para el uso sostenible de agua y energía.
Utilización de aerotermia en climatización.
Contamos con amenities naturales no contaminantes.
Presencia de ionizadores de agua los cuales reducen el uso de detergentes.
Concesión de auto Volvo híbrido para traslado de pasajeros a aeropuerto y tours.
Contamos con bicicleta para la movilización independiente de huéspedes.
Utilizamos equipos eléctricos energéticamente eficientes. (LED)
Separación y gestión de residuos.
Donación de todo nuestro vidrio a Coaniquem.
Reciclamos nuestros aceites.
Contamos con una huerta orgánica para usos de cocina y bar.
50% o mas de nuestra carta esta basada en vegetales (contaminación industria ganadera)
Somos uno de los auspiciadores oficiales de “Proyecto Chile Lagos Limpios”.
Actualmente aliados con portal de reservas internacionales “kindtraveler” que entrega información
solo hospedaje sustentable.
Nuestro suministro eléctrico proviene de electrones están generados en plantas de energía eólica.
(cliente libre Enel)

Políticas de Abastecimiento
Nuestro hotel se esfuerza a diario por ir sumando la mayor cantidad de proveedores
locales que operen bajo la noción de sustentabilidad, apoyando así a lo pequeños
productores y agricultores.

Priorizamos el uso de proveedores de pequeña escala, independientes, favoreciendo así el
crecimiento de pymes y la creación de nuevos empleos.
Priorizamos proveedores con productos ecológicos y sustentables.
Respetamos fuertemente las vedas.
Nuestras adquisiciones van de la mano con mantener el equilibrio en la extracción del recurso. (A
modo de ejemplo: Salmón.)
Evitamos la compra innecesaria de recursos. (A modo de ejemplo: Amenities.)
Estamos en constante búsqueda de proveedores con menor huella de carbono. (Agro urbana)
Nos preocupa que nuestra encargada de abastecimiento este en contacto con nuestros
proveedores para escuchar inquietudes y nuevas ideas.
Funcionamos con un sistema de pago a proveedores dentro del plazo de 30 días y/o contra
entrega

