
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU al hotel 

Samba

Preservación del Medio Ambiente. 

Sostenibilidad

Calidad

Seguridad

Higiene

Responsabilidad Social

Servicio

Innovación

Personas, compromiso, crecimiento y 
colaboración

 El hotel Samba quiere contribuir
con sus actos con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la
ONU, es por este motivo que
consideramos esencial nuestro
trabajo diario.

 Nuestra razón de ser es fomentar
un equipo con talento capaz de
dar el mejor servicio, ser flexible
y servir con la máxima calidad,
para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes siendo un
referente en el sector turístico.



 Colaboración con Cáritas
 Socios de la Cruz Roja
 Colaboración con Bienestar Social (Menús)
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 Servicio Médico durante los meses de 
invierno

 Dieta Mediterránea – Certificación 
AMED

 Línea Buffet Show Cooking sin Sal
 Postres sin azúcar
 Reducción de bebidas azucaradas
 Desfibrilador
 Gimnasio 
 Actividades deportivas realizadas  

departamento de animación.           

 Estudiantes de prácticas
 Charlas universitarias
 Charlas de formación al personal
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 Mantener la igualdad  entre los hombres y las 
mujeres

 Protocolo de acoso
 Plan de igualdad
 Plan de la prevención de acoso sexual         
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 Reutilización de aguas residuales
 Circuito de recuperación de aguas grisesObjetivos de Desarrollo 
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Aprovechamiento de luz natural en salas de 
conferencias y salones

Vinilos I50  instalados:  
 Planta noble
 Habitaciones de clientes        

 Projecto con el Club EMAS sobre Reciclaje y 
Sostenibilidad 

 Productos de limpieza recargables y reciclables
 Eliminación de plásticos en los diferentes 

departamentos
 Elección de alimentos producidos de manera 

sostenible, frescos, de temporada y locales 
 Proveedores locales
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 Colaboración con la Asociación 
Mediambiental Xatrac

 Socios del Club EMAS     
 Socios de PIMEC    
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