Política de Sostenibilidad
El Jardín Tropical es bien conocido, tanto por su tradicional buen servicio, como por estar desde sus
inicios estrechamente conectado con el entorno ambiental y social. Dicha conexión se rige por unos
principios que configuran nuestra Política de Sostenibilidad y que son los siguientes:












Compromiso con la calidad, fomentamos la mejora de la experiencia de clientes y en
consecuencia su satisfacción.
Velamos por el cumplimiento de la legislación aplicable y otros requisitos que la organización
suscriba, aplicando mecanismos de control también con los colaboradores.
Nos comprometemos con el mantenimiento de nuestro patrimonio cultural y natural.
Impulsamos la protección ambiental, la reducción de los impactos ambientales y la adopción
de otros compromisos en esta materia.
Construimos un entorno favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de
oportunidades, el desarrollo de las competencias, la no discriminación, diversidad, seguridad
y transparencia.
Respetamos los derechos humanos fundamentales, rechazando cualquier práctica que
vulnere la dignidad individual o colectiva.
Impulsamos la creatividad y desarrollo del talento y la implicación de los empleados hacia la
consecución de los objetivos corporativos.
Identificamos y trabajamos con los grupos de interés generando y manteniendo relaciones
de mutua confianza y respeto.
Contribuimos a la puesta en marcha de iniciativas sociales prioritarias sobre grupos
desfavorecidos, tendentes a satisfacer sus necesidades vitales.
Informamos a nuestros clientes de forma abierta y clara sobre nuestras actividades
ambientales, facilitando cualquier contribución que fomente nuestra filosofía ambiental.

Además, en el ámbito de nuestro sistema de gestión, tratamos de ir más allá de los límites de nuestra
organización, estimulando a nuestros proveedores y colaboradores para que introduzcan mejoras en
su comportamiento ambiental, social y ético, colaborando con ellos y coordinando actuaciones
conjuntas para asegurar el alineamiento con nuestra política de Sostenibilidad, la mejora de nuestros
procesos y la satisfacción de nuestros clientes.
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