POLÍTICA SOSTENIBLE
DECLARACIÓN DE POLÍTICA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA EMPRESA
CLOUD5 BARCELONA:
CLOUD5 BARCELONA, asume el compromiso de integrar la dimensión de sostenibilidad y
ambiental a todas sus actividades y servicios, en la búsqueda e implantación de un modelo de
sociedad que apueste por la sostenibilidad.

CLOUD5 BARCELONA, a través de la presente declaración, asume el compromiso de trabajar
por la gestión medioambiental y sostenibilidad, la inclusión social, dignidad e igualdad, solidaridad y
pluralismo como fomentar el turismo local y de proximidad y la comunicación responsable. Del

mismo modo, asume el papel de empresa de gestión de alquiler turístico, como referencia y
distintivo de calidad, conforme a las pautas del distintivo Biosphere y la Carta Mundial de
Turismo Sostenible +20.
Para alcanzar este objetivo, CLOUD5 BARCELONA manifiesta su voluntad a través de la
presente declaración de política de sostenibilidad y ambiental, asumiendo los siguientes
compromisos:
Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental
que le sea aplicable, intentando ir más allá de los mínimos reglamentarios en aquellas
actividades que le sea posible.
Establecer un sistema de gestión para prevenir, reducir y eliminar el impacto ambiental derivado

de su actividad, como muestra de su compromiso para la prevención de la contaminación y la
mejora continua de nuestro entorno.
Fomentar el ahorro de recursos naturales, materias primas y energía, racionalizando el consumo
mediante la adopción de las medidas necesarias.

Promover la reducción y valorización ( reutilización, reciclaje y recuperación) de los residuos
generados por la actividad.
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Considerar criterios ambientales en la planificación y gestión de las infraestructuras de las
propiedades, tanto en el diseño, adecuación y uso de sus espacios e inmuebles.

Introducir cláusulas sociales y ambientales en los procedimientos de contratas y compras,

promoviendo, con carácter general, condiciones especiales de ejecución para los proveedores
y adjudicatarios con objeto de garantizar un adecuado nivel de calidad ambiental.
Sensibilizar, informar y formar a toda la comunidad de colaboradores y clientes para que se
observen las directrices marcadas en la política ambiental, promoviendo su participación activa
en la gestión ambiental y en la mejora de la calidad del entorno.

Fomentar la incorporación de los conceptos de responsabilidad social y desarrollo sostenible, y sus
principales contenidos, en las competencias transversales de la actividad.

Establecer objetivos y metas anualmente que permitan asumir los compromisos de la presente

declaración, así como realizar un seguimiento continuo de la repercusión ambiental de la
actividad y trabajar en una mejora continua con respecto al medio ambiente.

Para conseguir estos compromisos será necesaria la colaboración de todo nuestro equipo,
nuestros clientes, colaboradores y las empresas ligadas a nuestra actividad, con la finalidad de
que comprendan e impulsen sus objetivos y propuestas, especialmente aquellas que tengan
consecuencias directas sobre los compromisos suscritos en la presente declaración.

En Teià, a 14 de Enero 2020
Simone K. Schleifer - CEO Cloud5 Barcelona
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