Política de Sostenibilidad
ADVANCE
En ADVANCE, conscientes de la importancia de mantener un desarrollo sostenible, y
teniendo en cuenta la legislación vigente, nos comprometemos a llevar a cabo una gestión
sostenible en nuestras actividades, mediante la implementación de procesos orientados a
eliminar, mitigar y prevenir impactos negativos en el entorno en el que nos desarrollamos.
Nuestro propósito es generar conciencia, aportar desde nuestro conocimiento y
experiencia, a difundir ideas, causas, productos y servicios que contribuyan a crear un
mundo más sostenible, más justo y más consciente

Objetivo General de Sostenibilidad
Mitigar los impactos negativos y mantener los positivos de orden ambiental, cultural y
económico a través de la implementación de programas y campañas que generen en
nuestros clientes, proveedores y comunidad en general una cultura hacia el turismo
sostenible.

Elementos principales
Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de todas las
actividades de nuestra organización.
Implementación de buenas prácticas ambientales para minimizar los impactos
negativos de nuestras actividades.
Implementación de mejoras a nivel tecnológico y de infraestructura que permitan
minimizar los impactos ambientales negativos de nuestras actividades.
Uso racional de los recursos naturales en todas las actividades desarrolladas por
nuestra organización.
Fomento de una cultura ambiental en la organización a través de sensibilización y
capacitación a nuestros colaboradores, que sea transmitida a nuestros grupos de
interés.
Cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

La política se enmarca en los siguientes principios:
Proporcionar una educación ambiental a nuestros colaboradores y grupos de
interés.
Innovación en nuestros procesos e infraestructura para mejorar nuestro desempeño
ambiental.
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Prevención con el fin de evitar o minimizar impactos ambientales negativos antes de
corregir sus consecuencias.
Respeto a las personas, al entorno y al ambiente.
Compromiso de administrar eficientemente los recursos, operando con
responsabilidad social y ambiental, promoviendo el desarrollo sostenible
En ADVANCE declaramos que en el desarrollo de nuestras actividades, cumplimos
la normatividad vigente sobre medio ambiente, recursos naturales, salud, seguridad
industrial, paisaje, patrimonio socio cultural en general cualquier normatividad que
guarde relación con la responsabilidad ambiental y social.
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