POLITICAS DE
SOSTENIBILIDAD
OPERADOR INTEGRAL DE TURISMO - OPITOURS
S.A.S. se compromete a la prestación de servicios
turísticos que cumplan con los requisitos del cliente
respetando la cultura y el medioambiente, buscando el
bienestar social y económico, alentando a todos los
grupos de interés al apoyo y comercialización de los
productos turísticos de la ciudad, a la implementación
de programas de desarrollo sostenible que promueva
la conservación ambiental, pensando siempre en
minimizar el impacto negativo de nuestro entorno,
apoyándonos en la legislación colombiana, trabajando
con nuestros clientes y proveedores para lograrlo.
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD
 Satisfacer las necesidades y expectativas del
cliente
 Alcanzar y mantener la competencia y
compromiso del recurso humano para la
prestación del servicio con altos estándares de
calidad.
 Implementar programas que contribuyan a
conservar el desarrollo sostenible y el
patrimonio del país.
 Concientizar a las partes interesadas a la
aplicación de la legislación enfocada al
desarrollo sostenible del país.
Tips para el turismo sostenible:
Al visitar las Islas del Rosario, archipiélago conformado
por arrecifes de coral, Infórmese de cómo hacerlo para
causar el menor impacto posible y no degradarlo:






Evitar tocar o llevar corales, plantas y animales
propios de la región.
Abstenerse de colectar, extraer o comprar
artesanías con partes de animales.
No arrojar al mar colillas de cigarrillos o
cualquier otro tipo de desechos
No realizar pesca en la zona
Realizar una adecuada disposición de los
residuos sólidos utilizando las canecas según
su clasificación o demarcación

Durante su visita al sector
monumentos de la ciudad:





amurallado

y

No arrojar basuras a la calle
Respetar y conocer las tradiciones culturales
de la comunidad local.
Adquirir artesanías y productos característicos
de la región fabricados por personas o
empresas locales.
Consultar con su guía de turismo antes de
tomar fotografías dentro de los monumentos

No contribuya con el desarrollo sexual y comercial de
la Explotación de menores de edad en nuestro país, es
un delito.
PROGRAMAS
 Programa de manejo de residuos en los que
sensibilizamos al personal, clientes y
proveedores.
 Programa de Ahorro de Agua, sensibilizar al
personal en el uso del recurso
 Programa de Ahorro de Energía sensibiliza al
personal en el uso del recurso
 Desarrollo de calificaciones contra el tráfico
ilícito de flora, fauna y bienes culturales, así
como contra la explotación sexual y comercial
de menores. (ESCNNA).
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