
 

POLITICA DE SOSTENIBILIDAD 

PUBBLICA SAS está comprometida con el 

desarrollo turístico sostenible en los aspectos 

ambientales, económico y culturales, por 

ello trabaja junto con sus empleados, para 

la reducción de costos y gastos 

operacionales capacitando a nuestro 

personal en la reducción del consumo 

agua, energía y en la prevención de la 

explotación de niños, niñas y adolescentes. 

LOS OBJETIVOS TRAZADOS 

• Apoyar diversos proyectos locales por su carácter 

ecológico y/o sociocultural, mediante su inclusión 

en nuestras negociaciones de productos y 

servicios. 

• Mantener a nuestro personal actualizado 

realizando capacitaciones continuas con relación 

al desarrollo sostenible de nuestra actividad. 

• Sensibilizar a los viajeros en el uso adecuado de los 

recursos del lugar a visitar. 

• Seleccionar y evaluar proveedores que cumplan 

con los requisitos legales garantizando así calidad 

y seguridad a nuestros clientes. ESTAMOS COMPROMETIDOS CON: 

El ahorro de 

ENERGIA 

Consumo de AGUA 

responsable 

El cuidado de 

nuestro 

PATRIMONIO 
Conservación 

de nuestra 

FAUNA Y FLORA 

APOYAMOS A: 



PARA SER UN TURISTA 

RESPONSABLE TEN EN CUENTA

Los lugares tienen historia,
naturaleza y cultura infórmate
para que tu conducta no los
afecte

Utiliza los recursos naturales
como el agua y la energía con
moderación

No arrojes residuos. Guárdalos
hasta encontrar una basura
para desecharlos

Se cuidadoso con el fuego.
Puede provocar daños
irreparables al ambiente.

Apoya la cultura de las regiones
que visitas, conoce su historia,
gastronomía y paisajes

Convive en armonía con la
naturaleza. Observa la fauna sin
perturbar su hábitat.

En un espacio natural procura
que la única huella que dejas
detrás sea la de tus pisadas

“UN VERDADERO VIAJE NO CONSISTE EN BUSCAR 

NUEVOS PAISAJES SON EN MIRAR CON NUEVOS 

OJOS”. – Marcel Proust

Has silencio. La naturaleza
tiene sus propio sonidos
disfrútalos. Con tu visita trata de contribuir

con un turismo sostenible y
responsable



TO BE A RESPONSIBLE TOURIST 

TAKE ACCOUNT

Places have a history, nature 
and culture information so your 
behavior does not affect them

Uses natural resources like
water and energy in
moderation

Do not throw waste. Save 
them until you find trash to 
dispose of them

Be careful with fire. It can 
cause irreparable damage to 
the environment.

It supports the culture of the 
regions you visit, knows its 
history, gastronomy and 
landscapes

It lives in harmony with nature.
Observe the fauna without
disturbing its habitat.

In a natural space, make sure 
that the only trace left behind 
is that of your footsteps

“A TRUE TRIP NOT CONSISTS IN LOOKING FOR NEW 

LANDSCAPES ARE IN LOOKING WITH NEW EYES”            
– Marcel Proust

Be quiet. Nature has its own 
sounds enjoy them..

With your visit try to contribute 
to sustainable and responsible 
tourism


