POLITICA DE SOSTENIBILIDAD

Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y
asumidos los principios adoptados, DHRI S.A.S. se compromete con la
sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica específicamente en la Norma
Técnica Sectorial NTS-TS 006-1, mediante la mejora permanente de las
competencias del talento humano y las alianzas estratégicas con las empresas y
personas del sector de turismo buscando la satisfacción del cliente.
Se enfocaran los esfuerzos en la disminución de impactos negativos y la
optimización de impactos positivos que se presenten en lo referente al consumo de
agua, el manejo de residuos, el respeto por la cultura de los clientes e invitados a
los eventos y la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Nos comprometemos con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la
Compañía, a los eventos y la mejora continua.
Esta política de turismo sostenible se actualizará siempre que las circunstancias lo
requieran, adoptando y publicando en ambos casos nuevos objetivos de
sostenibilidad.

SUSTAINABILITY POLICY

Aware of the importance of sustainable development maintenance, DHRI SAS committed itself to
environmental, socio-cultural and economic sustainability specifically in the Sectoral Technical
Standard NTS-TS 006-1, throughout the permanent improvement of human talent capacities and
strategic alliances with companies and people in tourism sector seeking for customer satisfaction.
Efforts will be focused on the reduction of negative impacts and optimization of positive impacts
related to water consumption, waste management, respect for clients' culture and events, preventing
the sexual exploitation of children and teenagers.
We are committed to compliance with the legal requirements applicable to the Company, to events
and continuous improvement.
This sustainable tourism policy will be updated whenever it is required, adopting and publishing new
sustainability objectives in both cases.
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OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD

1. Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Sectorial NTSTS 006-1
Meta: Cumplir con al menos el 95% de los requisitos de la NTS-TS 006-1
2. Capacitar y motivar el personal con acciones formativas y de concientización
sobre los principios de turismo sostenible
Meta: Realizar al menos el 90% de las capacitaciones programadas en el
Programa de Capacitación, Información y Sensibilización
3. Enfocar los esfuerzos en la disminución del consumo de agua, disminución
del consumo de energía y el manejo de residuos.
Meta: Mantener el consumo de agua y energía en los mismos niveles cada
mes o reducirlos de ser posible (valor tomado de los recibos de agua y
energía de la empresa).
4. Contribuir con campañas enfocadas en la prevención de daños a flora y
fauna, en la prevención del daño de bienes culturales y en la prevención del
comercio y explotación sexual con menores de edad.
Meta: Promocionar campañas en Facebook mediante al menos 2
publicaciones en el semestre.

SUSTAINABILITY OBJECTIVES

1. Achieve with the requirements established in Sectorial Technical Standard NTS-TS 006-1
Goal: Reach at least 95% of the requirements of the NTS-TS 006-1
2. Train and motivate staff with awareness actions on the principles of sustainable tourism
Goal: Perform at least 90% of the trainings.
3. Focus efforts on reducing water consumption, energy consumption and waste management.
Goal: Maintain constant water and energy consumption each month or reduce it if possible.
4. Contribute with awareness campaigns in social medias.
Goal: Promote Facebook campaigns with at least 2 publications in the semester.
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ALCANCE DEL SGSOPC/E
El sistema de gestión para la sostenibilidad aplica para la organización profesional
de congresos, ferias y convenciones e incluye a todas las áreas de la empresa DHRI
S.A.S.
El numeral 3.11.1 “Monitoreo y seguimiento” (Segundo párrafo) se ha excluido
teniendo en cuenta que para la prestación de servicios que realiza la empresa no
se utilizan equipos ni dispositivos de seguimiento y medición que requieran
calibrarse o verificarse.
SCOPE
The management system for sustainability applies to the professional organization of congresses,
fairs and conventions and includes all areas of the company DHRI S.A.S.
3.11.1 Numeral "Monitoring and follow-up" (Second paragraph) has been excluded due to calibration
or verification requirement is not necessary for the company services provision.
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