
¿Qué ofrece el Grupo de 
Alojamientos Sostenibles 

a sus asociados?

Política de Turismo Responsable
Cumplimiento Normativa: Cumplimiento de los requisitos 

legales, medioambientales y reglamentarios aplicables. 

Diseño de un Plan de Acción: Minimizar los impactos 
ambientales negativos derivados de las actividades del 
establecimiento, mediante una gestión adecuada de 

consumos, residuos, vertidos, emisiones, etc...

Comunicación y difusión: Acciones de comunicación y 
difusión de Buenas Prácticas Sostenibles hacía los clientes y 

empleados en el Hotel y en el destino. 

Plan de formación sensibilización: Permite mejorar los 
servicios y atención a nuestros clientes. 

Gestión medioambiental eficiente: Ahorro y calidad del 
agua, política eficiencia energética. Minimizar los impactos 

ambientales negativos derivados de las actividades del 
establecimiento, mediante una gestión adecuada de 

consumos, residuos, vertidos, emisiones, etc... 

Fomento del patrimonio cultural: Colaboración en la 
conservación de recursos culturales y fomento del 
conocimiento por parte de los visitantes al destino. 
Integración de la oferta turística en la cultura local.

Desarrollo económico y social del destino:Contribución al 
desarrollo económico y social del destino: a través de una 

política de compras responsable y una Política Social 
Corporativa. Política de Compras Responsable y compromiso 

con los productos de proximidad/ local.

Satisfacción del cliente, turismo responsable: Garantizar 
la calidad, seguridad y accesibilidad en el servicio prestado.  

· Pertenecer a una marca sostenible y de compromiso 
social.

· Posicionamiento en sostenibilidad y Responsabilidad 
Social Corporativa.

· Placa Distintiva de Alojamiento Sostenible.

· Acceso a plataforma online del G.A.S

· Herramientas de gestión ambiental, dinamización 
turística, normativa y colaboradores de interés.

· Sinergias entre colaboradores-asociados.

· Canal directo a los miembros G.A.S, con más de 20.000 
usuarios turísticos al mes.

· Promoción en la web y espacio Facebook del G.A.S.

· Desarrollo de acciones RSC, campañas solidaria entrega 
de juguetes, concurso dibujo infantil en colegios, etc.

Plan de acción
SOSTENIBILIDAD

· Ahorro y reutilización del agua.
· Eficiencia energética.

· Minimización y reciclaje de residuos.
· Certificaciones medioambientales y sostenibles.

· Integrar a los clientes en la gestión medioambiental y 
en el turismo sostenible.

· Cumplimiento de la normativa ambiental.
· Impulso sinergias Sector Primario/Turístico y productos 

de proximidad, Km 0.
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

· Colaboración con Asociaciones, ONG, etc.
· Difusión y divulgación de las buenas prácticas 

ambientales y RSC.
· Campaña Recogida tapones solidarios.

· Campaña Navidad "Recogida de Juguetes”
 

EDUCACIÓN

· Visitas educacionales de CEIP y IES a los Alojamientos 
Sostenibles.

· Prácticas Formativas en los establecimientos sostenibles.
· Concurso Escolar de Dibujo - Día Mundial del Medio 

Ambiente 2017.
· Impulso y promoción de proyectos y prácticas 

sostenibles en los centros educativos.

FORMACIÓN

· Seminario CLUB PTRB (Producto Turístico Reserva de la 
Biosfera).



Alojamientos
Sostenibles de 

Lanzarote
¿Cómo asociarse o colaborar?

ALOJAMIENTOS:

· Compromiso de certificación medioambiental en dos años.

· Cuota de alta 200€ primer año, siguientes 100 €.

COLABORADORES:

· Agrupaciones del Sector Primario, Cultural, turístico y 
social, tanto del ámbito privado como públicas.

· Ficha de inscripción online y compromiso sostenible de 
adhesión en nuestra web o entregada en mano.

· Coste “0” salvo excepciones negociadas de mutuo 
acuerdo.

¿Quienes somos?
· Grupo de Alojamientos Sostenibles.

· Constituidos hace más de 19 años.

· Establecimientos alojativos comprometidos con el 
medioambiente, la cultura, la naturaleza y el desarrollo 

socio-económico.

· Compatibilizan el Desarrollo Sostenible con el Turismo.

Resultados obtenidos
· Mejora en la gestión empresarial y eficiencia energética 

(ahorro de costes energéticos e hídricos).

· Mejora de la imagen corporativa, Responsabilidad Social.

· Fomento de la identidad de Lanzarote, diferenciación 
comercial al resto de establecimientos.

· Reconocimientos obtenidos: La Medalla Excelencia 
Turismo de Canarias y Premio Isla de Lanzarote. 

C/ Suiza Local 1
Telf.. ( +34) 928 516 025

www.alojamientossostenibles.com
asolan@asolan.com
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ASOLAN
ASOCIACIÓN INSULAR DE EMPRESARIOS 

DE HOTELES Y APTOS. DE LANZAROTE


