3.3 Prácticas de comercio justo.
El establecimiento CASA ARRAYAN HOTEL BOUTIQUE adquiere sus insumos y
servicios siguiendo las prácticas del Comercio Justo (Fair Trade). Además, se ha
considerado en nuestra Política de Sustentabilidad el compromiso por establecer
relaciones comerciales justas con nuestros proveedores de productos y servicios.
De las 10 prácticas de Comercio Justo suscritas por la WFTO (Organización Mundial
de Comercio Justo), nos adherimos a los siguientes 5 principios, de acuerdo al
siguiente detalle:
Principio de Comercio Justo
Cumplimiento
1. Promoción del Comercio Estamos convencidos que las buenas
Justo.
prácticas comerciales son un pilar
fundamental para el desarrollo local de
nuestra comunidad, es por esto que usamos
nuestras instalaciones y redes sociales para
promocionar y difundir los principios del
Comercio Justo, buscando incentivar no solo
a nuestros clientes sino también a toda la
comunidad.
2. Oportunidad
para Servimos como puente entre productores
proveedores
locales y nuevos clientes exhibiendo sus
desfavorecidos
productos en el hotel dando la oportunidad
de que ellos puedan conocer sus productos y
adquirirlos.

Registro(s)
Difusión
de
los
10
estándares de Comercio
Justo en las habitaciones del
hotel y en nuestra página
WEB

3. Transparencia
responsabilidad

Se da a conocer a todos
nuestros clientes la política
de sustentabilidad a la que el
hotel se ha adherido
voluntariamente en una

y Se da a conocer a todos nuestros clientes las
condiciones de sustentabilidad económicas,
socio culturales y medio ambientales frente a
las cuales nuestro hotel se ha comprometido

Fotos que demuestran la
exhibición de productos
Cartas de los vendedores
que acreditan el acuerdo de
exhibición.
Facturas con los que se
encuentran formalizados
Planilla de política de
abastecimiento

con la finalidad de mantener un compromiso carpeta dispuesta en las
y responsabilidad en estas materias.
habitaciones

4. No a la discriminación de El hotel Casa Arrayán se compromete a Entrevistas a colaboradores
género
mantener la proporción de hombres y del hotel y registro de
mujeres en la planilla de contrataciones planillas de cotizaciones
evitando así la discriminación de género
además de pagar a ambos la misma cantidad
de dinero por concepto de sus
remuneraciones

5. Respeto
ambiente

al

medio El hotel Casa Arrayán se compromete a
realizar acciones específicas con la finalidad
de evitar la mala utilización de recursos
naturales como el agua y electricidad en
todas sus instalaciones y procesos además de
colaborar a la educación de nuestros
visitantes acerca de la importancia de cuidar
los recursos naturales en nuestro país.

Manejo del agua y de
electricidad de acuerdo a
indicaciones de sello S
sernatur
Regulación en el proceso de
lavado de toallas y sábanas
para los visitantes del hotel.

