
 

  

 

 

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE DIAMOND RESORTS® 

 

La sostenibilidad es un valor fundamental para el equipo de Diamond. Como empresa 
líder en hospitalidad y entretenimiento, estamos comprometido a reducir nuestra huella 
de carbono por un mejor futuro. 

Diamond Resorts organiza iniciativas sostenibles para concienciar a los propietarios, 
miembros y clientes el viajar de forma responsable.En particular establece, de manera 
coherente con los principios generales de la empresa, los siguientes compromisos de 
protección del medio ambiente y la prevención de contaminación: 

 

 Poner en práctica conductas y procedimientos tendentes a conseguir un ahorro 
efectivo de energía eléctrica en sus instalaciones. 

 Establecer prácticas para la optimización del consumo de recursos naturales, en 
especial del agua potable. 

 Establecer una política de compras que tenga en cuenta la adquisición de 
materiales no contaminantes, en especial en lo referente al uso de productos de 
limpieza. 

 Promover el reciclaje de residuos siempre que sea posible. 
 Trabajar de manera cercana con las administraciones y autoridades para 

asegurar el cumplimiento de la legislación y normativa de regulaciones y 
obligaciones ambientales aplicables. 

 Implicar a todo el personal en la gestión ambiental del complejo mediante la 
formación y sensibilización continua sobre los principios y prácticas de esta 
política. 

 Trabajar con nuestros huéspedes mediante la implicación e información sobre 
los aspectos ambientales relativos al uso y disfrute de nuestras instalaciones, 
actividades, productos y servicios. Desarrollando actividades en la línea de la 
aplicación de los principios del compromiso de protección del medio ambiente, 
la prevención de contaminación y el cumplimiento legal. 

 Informar a proveedores y subcontratistas de los criterios ambientales requeridos 
por nuestros complejos e incentivar su seguimiento. 

 Mantener un sistema de Gestión Ambiental teniendo en cuenta todos los riesgos 
y oportunidades que permitan la mejora continua en el comportamiento general 
del complejo en relación con el medio ambiente, de forma que los impactos 
ambientales causados por nuestras actividades se reduzcan gradualmente. 
 

Diamond Resorts está comprometido en proporcionar los recursos humanos y 
materiales necesarios para la implementación de esta política. 
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