POLÍTICA

DE SOSTENIBILIDAD
Campo Ecológico

GRAMALOTE

En el Campo Ecológico Gramalote Agencia Operadora de Turismo; buscamos conservar el medio
ambiente y propender por las buenas prácticas ambientales, culturales y tradiciones de la cultura
llanera en busca de conservar, mantener y hacer buen uso de nuestros recursos naturales y nuestra
principal actividad con el recurso equino que contamos, así podemos promover las tradiciones y

CÓDIGO Todas nuestras actividades y operaciones, rechazan

METAS DE

SOSTENIBILIDAD
• Controlar y optimizar los recursos hídricos
• Controlar y optimizar los recursos energéticos.
• Lograr el aprovechamiento de los residuos sólidos.
• Transformar lao residuos(eces) orgánicos de
los caballos como humus o abono natural.
• Brindar capacitación a sus empleados en temas
ambientales, socioculturales y económicos.
• Sensibilizar a sus clientes en la conservación
y protección del medio ambiente entre otros
temas sostenibles.
• Apoyar a las comunidades locales.
promoviendo su desarrollo económico.
• Uso eficiente del papel.
• Manejo de productos de aseo ecológicos.
• Programa gestión de proveedores.
• Apoyo a Autoridades Competentes.

de

ÉTICA

cualquier clase de explotación sexual de niños.

Rechazamos la explotación laboral infantil.
Rechazamos la discriminación de raza o género.
Los colaboradores de la agencia, no promoveremos
establecimientos donde los menores estén expuestos directa o
indirectamente al comercio sexual.
Comunicaremos oportunamente a la policía local y/o
autoridades competentes, los casos de comercio sexual con
menores que se perciban o detecten y a los proveedores que
desarrollen prácticas relacionadas con este aspecto.
Comercializaremos nuestros productos sin publicidad engañosa
y sin involucrar prácticas indebidas con niños o adolescentes.
Concientizaremos y divulgaremos al público que la explotación
sexual de menores es un delito.
Condenamos todas las formas de explotación sexual con niños y
apoyamos todas las acciones legales para prevenir y castigar
estos delitos.
Solicitamos a los clientes, proveedores, socios y a otras agencias
que rechacen la participación en la explotación sexual de
menores y que informen sobre todos los casos de explotación
sexual de niños de los que tengan conocimiento.

sabidurías ancestrales informando a nuestro personal y visitantes la busca de nuestras raices en un
ambiente sostenible s social y cultural y económico; en un ambiente seguro con buenas practicas
cumpliendo con la legislación colombiana con políticas de calidad, servicio al cliente, sostenibilidad
y certificación.

CODE of

ETHICS

All our activities and operations rejected all
types of child exploitation.

We rejected race and genre discrimination.
The agency contributors do not stimulate any establishment
where minors of age are exposed directly or indirectly to sexual
commerce.
We are going to communicate to the local police or any other
competent authority, all cases of minors sexual commerce
perceived or detected and the suppliers responsible of
developed any practice link to this case.
We are going to commerce our products without false
advertising and no involving improper practice with children
and teenagers.
We are going to raise and divulge to the public that child
exploitation is a crime.
We are going to condemn all kinds of child exploitation and we
support all the legal actions to prevent and punished these
crimes.
We are going to request to the clients, suppliers, partners and
other agencies to reject the participation in child exploitation
and to inform about all cases of sexual commerce of minors in
their knowledge.

CUIDAMOS
el patrimonio
NATURAL
y CULTURAL
En el Campo Ecológico Gramalote contamos
con una diversidad natural y cultural que es
nuestra principal consigna promover y
preservar como son:

• Joropo canto y baile
• Gastronomía
• Trabajo de Llano
• Vaquería
• Riqueza de flora y fauna

