NUESTRA APUESTA
POR LA SUSTENTABILIDAD
MEDIOAMBIENTE
ENERGÍA
• Nos autoabastecemos de energía eléctrica gracias a grupos
electrógenos, con emisiones controladas de ruido y contaminantes.
AGUA
• El agua para consumo humano se extrae controladamente de napas
subterráneas, la cual es purificada en una planta de osmosis inversa.
• Tenemos una planta para el tratamiento de aguas servidas que,
una vez tratadas y certificadas, son reutilizadas para el riego de jardines.
• La grifería del hotel cuenta con reductores de caudal e inodoros
de bajo flujo y descarga dual.
• Todos los productos químicos utilizados en la lavandería son
biodegradables.
RESIDUOS Y BASURA
• Contamos con una sala de basura climatizada y cerrada para el
correcto acopio de los desechos orgánicos
• Disponemos de contenedores para reciclaje para los huéspedes
en el sector de Spa, Tambo y Lobby.
• Segregamos aluminio, cartón, plástico y vidrio para reciclaje y
traslado a centros certificados.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR?

SOCIO CULTURAL
• Priorizamos a habitantes de las comunidades locales
para ocupar las plazas laborales del hotel.
• Mantenemos una relación cercana con las comunidades locales, con el fin de apoyarlos en causas específicas.
• Nuestros jardines están formados por flora nativa y
nuestra arquitectura inspirada técnicas tradicionales y
materiales locales.
• Habitantes de las comunidades locales nos proveen de
hierbas y otros productos que se incorporan en la
gastronomía del hotel.

socio económico
• Privilegiamos a proveedores y mano de obra local.
• Pertenecemos a Smartrip, fundación que potencia el
desarrollo social, económico y cultural de las comunidades locales a través del aporte de operadores
turísticos en los principales destinos del país. Mayor
información en www.smartrip.cl

• Lo invitamos a cuidar su consumo de agua y energía.
• Reutilice toallas y sábanas más de un día. Así ayuda a reducir el consumo de agua y detergente.
• Deposite sus desechos reciclables en los contenedores especiales, ubicados en el sector del Spa, Tambo del Chasqui y Lobby.

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE
Hotel Cumbres San Pedro de Atacama promueve el “Código de conducta del turista responsable”, de Sernatur:
• Valore las tradiciones y costumbres locales.
• Apoye la economía local.
• Respete el medioambiente.
• Sea cuidadoso al visitar áreas silvestres, patrimoniales, arqueológicas u otras que le parezcan frágiles y/o valiosas.
• Sea un viajero informado y respetuoso.
Más información en http://www.chilesustentable.travel/wp-content/ploads/2013/09/Codigo-Turista-Responsable-SERNATUR.pdf
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