PRINCESS HOTELS & RESORTS
Princess Hotels & Resorts es una empresa familiar de hoteles con vocación de
respeto hacia el medio ambiente y la diversidad multicultural de los
diferentes lugares y comunidades donde operamos.
Con presencia en realidades sociales tan diferentes como España, República
Dominicana y la Riviera Maya en México, nuestra pretensión es siempre
mejorar la calidad de nuestros servicios para maximizar la satisfacción de
nuestros clientes, desarrollar una política responsable hacia nuestros
empleados y contribuir al bienestar de las comunidades locales y su entorno.

MISION,	
  VISION,	
  VALORES:	
  	
  
Misión:
Somos hoteles vacacionales situados frente al mar, con una arquitectura de
vanguardia e integrados en nuestro entorno. Nos gusta conocer a las
personas para ofrecer experiencias unicas, logrando la rentabilidad para
nuestros accionistas y la sostenibilidad para nuestra actividad. Con clara
vocacion de servicio, las personas son siempre lo primero.
Vision:
Ser hoteles de 4* y 5* líderes en el sector, que buscan la excelencia en el
servicio y las relaciones duraderas y de calidad con nuestros clientes y
trabajadores.
Valores
Innovacion, orientacion al cliente y espiritu de mejora. Es nuestra filosofia,
buscar la excelencia y diferenciarnos, para que nuestros clientes vuelvan
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Sostenibilidad
Respeto al medio ambiente y a las personas. En continua busqueda de la
minimizacion de nuestro impacto ambiental de forma sostenible.
Responsabilidad social:
Comprometidos con nuestro entorno mas próximo, la comunidad y la
sociedad en general.
Integridad:
realizar una gestion responsable basada en la honestidad, la confianza y la
equidad como valores fundamentales.

Objetivos
Como parte de esta familia multicultural, en Bávaro Princess estamos
totalmente comprometidos con el desarrollo de una política sostenible que
afiance el turismo y sea fuente de riqueza y prosperidad permanente para la
región y para nuestro negocio.
Para ello, centramos nuestros esfuerzos en:
- Transmitir a nuestros trabajadores, huéspedes y proveedores la importancia
de preservar el medio ambiente, minimizando el impacto ecológico
- Contribuir a mejorar el estilo de vida de la comunidad local apoyando su
tradición cultural y su economía
- Buscar la satisfacción de los clientes para lograr su fidelidad a través de la
excelencia
- Motivar a nuestros empleados a través de una gestión laboral justa, legal e
igualitaria
- Invertir en innovación y tecnología energéticamente eficiente
- Gestionar de forma ética y transparente
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Responsabilidad Medioambiental
Cuidar y preservar nuestros recursos naturales se ha convertido en una tarea
de carácter obligatorio en estos tiempos donde la tecnología ha ocupado la
atención de la humanidad, es por esto que en Bávaro Princess nos ocupamos
de mantener un equilibrio entre ambas, combinando nuestra belleza natural y
ofertando a nuestros clientes el mejor confort para sus vacaciones.

¿Cómo gestionamos, reducimos y
minimizamos nuestro impacto?
Estamos centrados en reducir el consumo de energía y en gestionar nuestros
residuos y el uso de materiales y productos químicos de manera responsable
desde un punto de vista medioambiental. Mantenemos una comunicación
continua para lograr nuestros objetivos principales de sostenibilidad a través
de canales internos de comunicación.
• Implantamos buenas prácticas ambientales para reducir los consumos
y minimizar los residuos.
• Reduciendo el consumo de productos químicos mediante el uso de
nuevos productos ecológicos.
• Instalando interruptores temporizadores en fuentes y luces exteriores.
• Colocando Sensores de movimiento en las habitaciones de clientes.
• Concientizando a nuestro personal sobre el ahorro energético e
hidráulico.
• Cambiando sistemas de grifería convencional por automatizado (Push
botton).
• Minimizamos el consumo anual de papel en las oficinas por medio de
un sistema de aprobación y seguimiento electrónico.
• Promovemos el concepto ´´verde´´ a nuestros clientes y colaboradores
en las áreas del hotel.
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Medidas para el ahorro de la energía

Conocer el
Sistema
Eléctrico
Identificar
Áreas y
posibles
problemas

Tomar medidas
correctivas

Evaluar los
resultados

Registrar
histórico de
eventualidades

Estas cinco medidas son de vital importancia para llevar el control
del consumo energético del hotel y a la vez prever cualquier tipo de
eventualidad que pueda generar un consumo excesivo o cualquier
imprevisto que pueda afectar nuestro ambiente.
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Medidas Destinadas
a la mejora ambiental
Electricidad
• Concienciación y formación para la reducción de consumos.
• Substitución de las bombillas por bajo consumo.
• Apagar las luces, la TV, el ordenador, el aire acondicionado y
las regletas de conexión a la red cuando no se utilizan.
• Tener cuidado de no dejar las ventanas abiertas cuando se
utiliza el aire acondicionado.
• Cerrar espacios no utilizados para mantener la temperatura.
• Reducción de los costos energéticos.
• Aumento de la confiabilidad energética.
• Predicción de fallas funcionales.
• Mejora del control y conocimiento de los procesos y equipos.

Formas de ahorro energético que
utilizamos.
• Tenemos interruptores horarios (Timer) en las fuentes.
• Bombillos de bajo consumo en todas las áreas del hotel.
• Control manual de encendido y apagado en las plataformas
eléctricas.
• Tarjetas inteligentes (Sensores) en todas las habitaciones del
hotel.
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Agua
• Revisión y mantenimiento adecuado de los grifos y
calderas para evitar el goteo.
• Mantenimiento y purga periódica de los radiadores.
• Fomento de las duchas en lugar de los baños.
• Cierre de los grifos siempre que no se necesiten.
• No tirar cualquier tipo de desecho al WC.
• Reaprovechamiento de aguas negras para uso de reguio
de jardines.

Acciones preventivas para ahorrar agua.
• Concientización del personal sobre la importancia
del agua y su buen uso.
• Conocimiento del sistema hidráulico para evitar
posibles fugas.
• Ubicación y señalización de todas las bombas de
recirculación de agua.
• Monitoreo de las plataformas de agua helada y
seguimiento a los horarios de apagado y
encendido.
• Tratamiento y seguimiento a las piscinas del
hotel para evitar desperdicio de agua.
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