
 

 
 

 
POLÍTICA AMBIENTAL 

 

La Dirección de los Apartamentos Saint George valora la limitación de los 
recursos naturales disponibles y el impacto ambiental que la actividad del 
establecimiento genera tanto en el entorno más próximo como en el medio 
ambiente en general. Esto determina la necesidad de adoptar una actitud 
proactiva respecto a la protección del medio ambiente e impulsar la 
implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

Esta voluntad se desarrolla en 6 principios generales de actuación que 
constituyen la Política Ambiental de Saint George: 

1. IDENTIFICAR los procesos, servicios y productos, identificando y 
valorando constantemente sus posibles repercusiones sobre el medio 
ambiente. 

2. ESTUDIAR aquellas medidas posibles de llevar a cabo para gestionar y 
reducir el uso de recursos no renovables, la generación y gestión de los 
residuos, las emisiones contaminantes, los vertidos o la producción de 
residuos. 

3. ESTABLECER la Política, Objetivos y metas ambientales, y definir las 
acciones a tomar con el fin de mejorar día a día el comportamiento 
ambiental de nuestra actividad.  

4. CUMPLIR con la legislación y reglamentación ambiental aplicable y con el 
resto de los compromisos que en materia ambiental pueda adquirir 
nuestro establecimiento. 

5. FOMENTAR la sensibilización del personal y la responsabilidad ambiental 
de colaboradores y clientes.  

6. DIFUNDIR  entre la sociedad nuestros valores y la información que 
evidencia nuestro compromiso por la mejora de la protección del medio 
ambiente.  

 

Por todo esto aseguramos cumplir con todas las leyes y reglamentos 
ambientales aplicables, revisar periódicamente nuestro progreso y metas 
marcadas, capacitar al personal en nuestros compromisos medioambientales. 

 



 

 

 

Objetivos particulares: 

- Mantener el seguimiento activo del consumo energético en valores del año 
2016, para hacer una evaluación del presente año e instalar los mecanismos 
necesarios para hacer futuras reducciones de la factura eléctrica. Lograr un 
descenso del 5% inicial del consumo de energía en el siguiente periodo. 

 

- Estudiar el consumo de agua del complejo en este ejercicio (para ver la 
incidencia del proyecto "Conciencia sobre el Ahorro del agua en Saint George", y 
proponer nuevos proyectos para la reducción de su consumo o reutilización de 
la misma en los siguientes ejercicios. 

- Aumentar la selección de residuos para su posterior reciclaje, en un 20% para 
el 2018, en especial el cartón, papel y vidrio, así como desechos electrónicos. 

  

 
En Arona, a 4 de Octubre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
D. Jorge Alexis Marichal González 
Propietario 

 


