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Política de Sustentabilidad 

 

Grupo Tortugas asume la responsabilidad de adoptar buenas prácticas a la gestión 

ambiental en nuestras actividades. 

En Grupo Tortugas estamos comprometidos con la conservación de los recursos naturales 

de la Isla de Holbox, buscamos el equilibrio ambiental, social y empresarial.  

Por ello, llevamos a cabo ciertas prácticas respetuosas con el medio ambiente 

manifestando nuestra política de sustentabilidad: 

 

∞ Damos preferencia a proveedores locales 

∞ Incentivamos a que colaboradores y proveedores se adecúen a nuestra Política 

Ambiental 
∞ Contamos con una Política de Reducción de Residuos* 

∞ Minimizamos el uso de insumos enlatados 

∞ No utilizamos PET ni latas de aluminio para refrescos 

∞ No entregamos envases desechables (UNICEL-POLIETILENO) ni bolsas, en comida 

para llevar 

∞ No utilizamos popotes 

∞ Las cervezas que ofrecemos son de producción local 

∞ Utilizamos trasporte eléctrico 

∞ Estamos comprometidos con el ahorro de energía y de agua; los cuales son 

recursos escasos en la isla 

∞ Damos cumplimiento al marco legal y nos enfocamos a la mejora continua de 

nuestros procesos 

∞ Contratamos personal de diferentes comunidades cercanas 

∞ Promovemos y apoyamos las manifestaciones culturales propias de Holbox 

 

* Política de Reducción de Residuos 

 El principal objetivo de la política de reducción de residuos es minimizar la cantidad de 

desechos que se generan y definir cuáles son las pautas mínimas que se deben llevar a 

cabo dentro de la empresa: 

∞ Minimizar la cantidad de desechos producidos 

∞ Reutilizar material cada vez que sea posible 

∞ Separar los residuos in situ y con la colaboración de empresas afines trasladar los 

mismos a plantas de reciclaje autorizadas para minimizar el impacto ambiental 

 

Grupo Tortugas desea transmitir la trascendencia de la adecuada comprensión, implantación y 
actualización de esta Política de Sustentabilidad en todos los niveles y funciones de nuestra 
organización y se compromete a proporcionar los recursos oportunos para su adecuado 

desarrollo e implantación. 


