
¿Qué es sustentabilidad? 
 
Esta definición a estado en boca los últimos
años, pero sabes lo que significa realmente.
Bueno en ARC Tourism lo definimos basado
en lo dicho por la organización de naciones
unidas (ONU) este es ” la satisfacción de las
necesidades de la generación presente sin
comprometes la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”. 
 
ARC Tourism se compromete a minimizar los
riegos en el ámbito medioambiental,
sociocultural y económico, dando el primer
paso a nivel interno como organización. Nos
responsabilizamos con el desarrollo
sustentable para satisfacer nuestras
necesidades en el presente sin perjudicar las
necesidades futuras mediante el respeto y
cuidado en el trabajo, obligación
medio ambiental y con la comunidad en que
impactamos, buscando asumir nuevos
desafíos para crear crecimiento económico,
con la protección del medio ambiente,
comprometiéndonos a impulsar las
siguientes directrices

POLITICA DE
SUSTENTABILIDAD

·  Promover eficiencia del recurso acuífero y
energético. 
· Reducir al máximo nuestras residuos, preferir
productos a granel.
· Aportar al desarrollo sustentable de Santiago y
nuestros clientes
· Fomentar el reciclaje en la oficina como en
nuestros trabajadores

DIRECTRICES

Ámbito Ambiental

· Ayudar en a ONG como actividades de 
 Responsabilidad Social Empresarial.
·   Respeto a las comunidades locales y en especial
a miembros de pueblos originarios.
·  Apoyar a pequeños productores y artistas. 
·  No promover la explotación de los seres
humanos en cualquiera de sus formas,
especialmente y en particular la explotación
sexual cuando afecta a niños dentro de nuestra
empresa como en otras empresas.
·  Conservar y fomentar nuestro Patrimonio
Cultural

Ámbito Sociocultural

· Adherir los 10 principios del comercio justo
· Crear transparencia, confianza y responsabilidad
en las relaciones como empresa, es decir,
proveedores, clientes internos y externos.
· Poder generar empleo y calidad en el servicio

Ámbito Económico

Ayudar es
nuestro principal
objetivo como
empresa.

ARC Tourism Digital & innovation spa


