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Política De Corresponsabilidad Socia!
El Hotel Grand Teguise Playa, es consciente y sensible de la necesidad de mantener unas
buenas relaciones con la comunidad local, reduciendo los impactos socioeconómicos y
maximizando el bienestar del personal, corno evidencian nuestras certificaciones del sello
Travelife Goid, ISO 14001 y Biosphere, garantía de que satisfacemos los criterios de
sostenibilidad:
y" Promoción del Turismo Responsable en el área. El Hotel Grand Teguise Playa se
compromete en mantener una relación próxima y cordial con la comunidad local,
informando a nuestros clientes y colaboradores sobre la importancia de preservar y
proteger la flora y faunas locales. Nuestro hotel está comprometido con el comercio
local, y por ello, se organizan semanalmente cenas temáticas locales en nuestro Buffet
para promover y dar a conocer la comida autóctona. El hotel no fomenta la venta de
tickets ni las visitas a negocios cuya principal atracción sean animales en cautiverio.
1' El Hotel prioriza la contratación de personal local en igualdad de condiciones para
potenciar la economía local contribuyendo a preservárlo en su futuro, garantizando la
sostenibilidad del negocio en el futuro.
V El Hotel Grand Teguise Playa compra y promociona los productos producidos
localmente, los cuales cumplan las medidas de sanidad exigidas y de seguridad, además
del estándar exigido por nuestros clientes. Así colaboramos a reducir la huella de CO2
disminuyendo el transporte.
V'

Colaboramos activamente con las organizaciones locales que velan por los más
desfavorecidos, donándoles comida, ropa de cama o enseres que puedan reutilizar.
y Participamos activamente en la promoción de las fiestas locales y su cultura facilitando
nuestras instalaciones si es necesario para el disfrute de la comunidad o sus organismos.
/ El Hotel colabora activamente con fundaciones en beneficio de niños con
enfermedades graves y otros colectivos en riesgo de exclusión, con las fiestas locales y
eventos deportivos, culturales de la localidad y las acciones que los organismos oficiales
llevan a cabo para mejorar la vida de los residentes.
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