	
  
	
  
POLITICA DE SUSTENTABILIDAD
Hotel Puku Vai, inspirado en la herencia artística de la isla, combina atractivamente la madera y la piedra. El
hotel está decorado con temas que han sido importantes para los ancestros de la isla.
El nombre del hotel deriva de la lengua Rapa Nui. Puku Vai significa piedra y agua, respectivamente. Para
nosotros, la piedra simboliza la civilización y el agua representa la naturaleza. Es así como co-existimos en
perfecta armonía con la naturaleza, como un monumento que honra las creaciones de la tradición de Isla de
Pascua.
Le ofrecemos habitaciones superiores con modernas comodidades – que incluyen aire acondicionado y Wi-Fi
internet gratis – y una piscina rodeada de un jardín de plantas y flores tropicales. Todo emplazado en un
entorno apacible cercano a las principales atracciones de Hanga Roa. Nuestra piscina tiene forma de Tahonga, el
signo de la fertilidad y la prosperidad, y está ubicada en el centro de un hermoso jardín de flores y plantas
tropicales.
Nuestra
nuestro
Destino
impacto

misión es ser un aporte al turismo sustentable haciendo lo que esté a nuestro alcance para cuidar
entorno natural y socio culrtural. Creemos que el éxito de nuestro negocio se basa en el éxito del
Turístico para lo cual es esencial lograr un servicio de excelencia que respete y genere el menor
en el medio ambiente y la comunidad.

En el ámbito medio ambiental enfocamos nuestros esfuerzos en implementar y mejorar los efectos de nuestra
operación en pro del medio ambiente implementando prácticas ecológicas y sustentables.
•
•
•
•
•
•
•
•

Contamos con equipos que permiten reducir el gasto energético, como por ejemplo: iluminación led y de
bajo consumo y equipos eléctricos eficientes.
Adoptamos medidas para el uso sostenible de agua como inodoros con descarga eficiente y contamos con
señaléticas de prácticas para lavado de toallas.
Medimos y compensamos nuestra huella de carbono
Tomamos acciones para reducir la cantidad de desechos generados y promovemos la reutilización, el
reciclaje y la disposición adecuada de nuestros desechos.
Separamos los residuos peligrosos como pilas y baterías.
Tomamos acciones para reducir la compra de empaques individuales y el uso de envases desechables que
no pueden ser reciclados o reutilizados.
Generamos compost con desechos orgánicos.
No apoyamos la venta, extracción y explotación de la flora y fauna en peligro de extinción y no aprobamos
de ninguna manera estas prácticas.

En el ámbito socio – cultural:
•
•

Rechazamos la venta, tráfico o exhibición de piezas y objetos arqueológicos considerados patrimonio
cultural
Apoyamos el desarrollo comercial de pequeñas empresas, micro-empresas y proveedores locales.

	
  
•
•
•

Incorporamos elementos del arte, la arquitectura o del patrimonio cultural local en aspectos como: diseño,
decoración, operaciones y/o gastronómicos.
Informamos y/o proveemos interpretación a nuestros clientes sobre las características sociales y del
patrimonio cultural de nuestro entorno.
Desarrollamos iniciativas propias y/o participamos activamente en iniciativas de protección, restauración y/o
conservación del patrimonio cultural

En el ámbito economico y empresarial:
•
•
•
•
•

Rechazamos el turismo de explotación sexual, comercial de niños, niñas, adolescentes y/o adultos.
No promovemos el trabajo infantil. No contratamos menores de edad.
Respetamos la equidad étnica y de género y lo reflejamos en nuestras contrataciones.
Promovemos el crecimiento profesional de nuestro personal, sin hacer distinción alguna de género, religión,
etnia o creencias políticas.
Contamos con sistemas de aseguramiento de inocuidad alimentaria y seguridad laboral.

