
 
 
 
 

POLITICA SOCIAL Y COMUNITARIA 
 

 
La Dirección y el personal del hotel Vik San Antonio  comparten el compromiso de asegurar 
y mantener unas positivas relaciones entre el hotel y la comunidad local y sus intereses.  
Gestionando el hotel de una manera responsable y justa, la empresa contribuye a construir 
una relación de confianza entre nuestro personal, clientes, proveedores, instituciones 
públicas locales y medio ambiente. 
 
Nuestros principales propósitos respecto a la Política Comunitaria son: 
 

1. Certificación:  Para satisfacer los actuales y exigentes criterios sobre sostenibilidad, 
así como el bienestar de su plantilla y sus clientes, el hotel Vik San Antonio perseguirá 
mantener la calificación Oro de Travelife. 

 
2. Promoción de Turismo Responsable en la zona 
 
El hotel Vik San Antonio es miembro de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles 
y Apartamentos de Lanzarote (Asolan),  participando de forma activa, actualmente 
incluso desde su propia Junta Directiva. Esta Asociación potencia de manera prioritaria 
todas aquellas actividades locales a favor de la mejora de infraestructuras turísticas y 
sociales de la isla y de cada uno de los municipios.  
 
A través de este foro el hotel es capaz de participar y colaborar activamente para 
mejorar los beneficios sociales y económicos de la zona. 

 
Asimismo, trabajamos en colaboración con varias organizaciones de la enseñanza, para 
ofrecer un aprendizaje en nuestras instalaciones y oportunidad laborales dentro de la 
empresa. 
 
3. Política de Compras 

 
El hotel da prioridad a la compra de productos locales, siempre asegurándose de que la 
calidad de dichos productos no compromete la seguridad y salud de sus clientes. Esta 
política ayuda además a reducir las emisiones de de CO2 que se generan al tener que 
transportar productos desde destinos internacionales. En lo posible, el hotel asegura 
además el pago a sus proveedores dentro de los términos que ellos solicitan. 
 
4. Empleo 
 
El hotel Vik San Antonio reconoce la importancia de dar preferencia en las 
contrataciones al personal residente en la isla, ya que esta política incrementa las 
posibilidades de que el dinero se reinvierta en la misma comunidad. 
 
5. Donaciones 

 
El hotel dona continuamente enseres que ya no va a utilizar a organizaciones que 
puedan hacer buen uso de ello (Remar, Adislan…), y colabora activamente 
proporcionando otros productos y alimentos a organizaciones sin ánimo de lucro como 
Cáritas, Calor y Café, Grevislan, Fundación Seur…etc, animando a sus clientes y 
personal a colaborar conjuntamente en esa labor. 
 



6. Patrocinios. 
 
El hotel patrocina además de varios eventos deportivos, a un triatleta llamado Patricio 
Doucet, apoyándole en diferentes pruebas en las que representa a Lanzarote, dentro y 
fuera de España. 
 
La razón, además de la de colaborar con pruebas locales y dar difusión a la isla fuera de 
su territorio, es principalmente que este triatleta corre por causas benéficas, 
normalmente  para recaudar fondos para una ONG insular, y por eso el Vik San Antonio 
decidió apoyarle, porque quiere ser parte de esa labor solidaria.  
 
7. Protección de las especies locales 
 
El hotel es contrario a aquellas actividades que se realicen dentro de la isla que puedan 
dañar de alguna manera la vida de plantas o animales autóctonos, por lo que 
recomienda a sus clientes y plantilla que no participen ni colaboren con este tipo de 
actividades. 
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