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POLITICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
La Responsabilidad Corporativa plantea un cambio de 
actitudes y conductas en la empresa, acercándola hacia 
su entorno con una visión más a largo plazo y una actitud 
más estratégica. Por tanto, supone una apuesta por la 
calidad y la excelencia en la gestión. Bahía del Duque ha 
desarrollado una política de Responsabilidad Corporativa 
según las siguientes directrices:

A. Comportamiento ético
Son nuestras líneas básicas de actuación, basadas en nuestra 
visión, misión y valores. Contribuimos de una forma activa a 
la mejora social, económica y ambiental integrándonos en el 
entorno, incrementando con ello la credibilidad y el prestigio de 
nuestro grupo.

B. Transparencia y Buen Gobierno
Aseguramos transparencia, integridad y buen gobierno en todos 
los ámbitos de actuación que conforman la actividad de la empresa.

C. Empleados
Para la empresa la participación y motivación del personal es 
muy importante. Es fundamental que el equipo esté altamente 
motivado, sensibilizado y consciente de la importancia de 
su trabajo, para lograr los objetivos de la organización. Se 
apuesta por la promoción interna y por asegurar la igualdad de 
oportunidades entre los trabajadores. Además, la empresa se 
compromete a ofrecer un entorno de trabajo seguro y saludable, 
fomentando la cultura de la prevención.

D. Proveedores
Fomentamos un clima de colaboración y confianza mutua, 
fomentando la transparencia y comunicación con los proveedores 
para que se alcancen todos los objetivos marcados de calidad.

E. Calidad
Se establece como compromiso la búsqueda de la calidad en los 
productos y servicios del Hotel, siendo nuestro objetivo superar las 
expectativas de nuestros clientes. Para ello se utilizan sistemas de 
retroalimentación que permiten medir la satisfacción de los huéspedes.

F. Medio Ambiente
Promovemos el respeto y la protección del Medio Ambiente, 
haciendo uso racional de los recursos naturales, reduciendo 
el consumo de combustibles, energía eléctrica y agua y 
disminuyendo la cantidad de residuos y facilitando su reciclado.

G. Contribución a la Comunidad
Promovemos el respeto, la protección y el potenciamiento de las 
economías locales, otorgando protagonismo a la contratación 
de la población residente en el área geográfica de influencia del 
Hotel. Contribuimos a la mejora de las condiciones de vida de los 
niños y niñas, familias y comunidades de regiones desfavorecidas 
a nivel internacional.

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
Misión
Define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades 
presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección 
y guía en la toma de decisiones. Vivir la diferencia: contando 
para ello con un equipo comprometido, con espíritu creativo 
e innovador, que persiga la integración de los equipos con el 
objetivo de transformar las expectativas del cliente en inolvidables 
sensaciones y experiencias memorables, y para que estas faciliten 
y provoquen su fidelización.

Visión
¿Dónde queremos estar en el futuro? Queremos ser líderes en 
satisfacción del cliente, innovación y rentabilidad económica y social:

• Que Bahía del Duque sea percibido como líder a nivel nacional e 
internacional.

• Superar las expectativas de nuestros clientes.

• Ser líderes en innovación y creatividad.

• Búsqueda constante de nuevas experiencias gastronómicas.

• Ser elegidos por nuestros clientes por la singularidad de nuestra 
arquitectura e imagen.

• Contribuir para conseguir los mejores objetivos económicos, 
consiguiendo la perdurabilidad en el tiempo.

• Ser reconocidos por nuestra transparencia, compromiso social y 
sostenibilidad.

• Ser deseados por las personas por su desarrollo profesional.

• Que The Tais llegue a ser una marca consolidada de carácter 
familiar y vanguardista.

Valores
Son los ideales y creencias principales de nuestra organización; los 
principios intrínsecos que sirven como marco de referencia para 
las decisiones organizacionales.

Orientación al cliente. Basado en la eficiencia, profesionalidad, 
mentalidad de servicio y colaboración en equipo, buscando la 
felicidad de nuestros clientes.

Compromiso con los resultados. Elaboramos planes, fijamos 
objetivos colectivos e individuales y tomamos decisiones para 
asegurar la rentabilidad y perdurabilidad de la empresa.

Interés por las personas. Promovemos un entorno de trabajo 
respetuoso con nuestros empleados, velando por la realización del 
trabajo en condiciones seguras, satisfaciendo sus necesidades en 
un entorno de trabajo agradable, apostando por el desarrollo de 
las personas.

Integridad. Reconocemos nuestros propios errores y aprendemos 
de ellos proponiendo mejoras. Debemos comportarnos con 
honestidad, dignidad y ética, necesitando para ello “saber escuchar, 
valorar y comprender”.

Responsabilidad corporativa. Contribuimos de una forma 
activa a la mejora social, económica y ambiental integrándonos en 
el entorno, incrementando con ello la credibilidad y el prestigio de 
nuestro grupo.

COMPROMISOS
Compromisos genéricos
1. Definición de una política de RC del Hotel. Somos 
conscientes que debemos contar con una política definida de RSC 
en nuestra empresa.

2. Comité de RC en el Hotel. Constitución de un Comité de 
RC en el Hotel para una mayor participación del personal en la 
aportación de ideas respecto a RC.

Compromisos con los empleados
1. Programa de gestión del talento. Establecer canales de 
diálogo fluido con el personal para conocer sus necesidades y 
expectativas dentro de la empresa. Esto nos permitirá gestionar 
mejor el talento con el que contamos a través del análisis de puesto 
de trabajo, competencias necesarias por categorías y evaluación 
de desempeño de nuestro personal.

2. Establecer protocolos de comunicación empresas-
empleados, identificando y definiendo canales y 
responsables. El objetivo es fortalecer la comunicación con 
nuestros empleados identificando los canales más adecuados y 
los recursos necesarios para hacerlos más eficaces.

3. Análisis periódico del clima laboral y toma de medidas. A 
través del análisis periódico del clima laboral, pretendemos recibir 
las percepciones y puntos de vista que tienen nuestros empleados 
sobre la empresa, para ayudarnos a generar mejoras que conlleven, 
por un lado, incrementar el bienestar laboral de los mismos, y en 
consecuencia, ayudar a acrecentar su productividad. Este tipo de 
análisis ya está integrado en nuestros procesos de trabajo.

4. Análisis y mejora de los resultados de prevención. Este 
aspecto es de obligado cumplimiento y básico para nuestra 
empresa por lo que se trata de un aspecto prioritario más teniendo 
en cuenta nuestra vocación de liderazgo.

Compromisos con nuestros clientes
1. Conocer mejor las expectativas de los clientes para 
satisfacer mejor sus necesidades y conocer los canales de 
comunicación con ellos. Forma parte de nuestros valores y 
entre otros, sirve como marco de referencia para las decisiones 
organizacionales.

Compromisos con el medio ambiente
1. Mejorar la gestión ambiental y de lucha contra el cambio 
climático a través de la definición de una política ambiental 
de la empresa. El respeto por el medio ambiente es un aspecto 
fundamental de nuestro servicio y se ve reflejado en nuestra Política 
de Calidad y Sostenibilidad. Es nuestro objetivo mantener los sellos 
Biosphere y Travelife Gold como signo de nuestra implicación con 
un sistema de gestión ambiental responsable.

2. Iniciativas para mitigar los impactos ambientales. La 
preocupación por los factores ambientales influye en el análisis de 
nuestras decisiones de inversión y adquisición de productos.

3. Sensibilización ambiental. Realización de campañas de 
sensibilización ambiental a nuestros clientes internos con el fin de 
adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para mejorar 
las prácticas ambientales en las diferentes áreas de trabajo.

Compromisos con la comunidad.
1. Potenciar la participación en proyectos de acción social. 
Nos comprometemos a potenciar de cara a los próximos años 
nuestra participación en proyectos de acción social con la ayuda 
de nuestros colaboradores/as.


