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Es importante compartir con ustedes que en nuestra operación diseñamos e 

implementamos programas de gestión para hacer uso racional del agua y la energía, 

capacitar a nuestros colaboradores, hacer manejo integral de nuestros residuos y apoyar 

nuestra zona de influencia, entre otros. por lo cual queremos compartir nuestra política d 

sostenibilidad.  

 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

 

La Agencia de Viajes L&M Ltda  se compromete a incorporar en su operación  acciones 

de conservación del ambiente,  mediante el ahorro  y uso eficiente de recursos, la 

minimización en la generación de residuos sólidos, de la misma manera la promoción y 

salvaguarda del patrimonio cultural  colombiano, el apoyo y la  participación  en 

actividades sociales,  de la mano de la de una serie de programas de gestión sostenible 

que permitirán  adelantar acciones para este fin,  lo anterior con el fin de minimizar 

nuestros impactos negativos y mantener  o mejorar aquellos impactos positivos, que se 

puedan desarrollar en materia ambiental  sociocultural y económica por nuestra operación 

de agencia de viajes,   encaminados en la mejora continua de nuestros procesos, los 

cuales son apoyados por nuestro equipo de trabajo,  el cual se capacita periódicamente 

con el fin de garantizar la calidad de nuestros productos y servicios,  trabajamos de la 

mano de proveedores seleccionados cuidadosamente con los cuales compartimos el 

compromiso de promover  buenas prácticas para el desarrollo del turismo sostenible del 

país y el rechazo a todo tipo de Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y 

adolescentes, y de esta manera poder contribuir al desarrollo de la sociedad en general. 
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It is important to share with you that in our operation we design and implement 

management programs to make rational use of water and energy, train our employees, 

make comprehensive management of our waste and support our area of influence, among 

others. for which we want to share our sustainability policy.  

 

SUSTAINABILITY POLICY 

 

The Travel Agency L & M Ltda. Is committed to incorporate in its operation actions of 

conservation of the environment, through the saving and the efficient use of resources, the 

minimization in the generation of resources, the same way in the promotion and 

safeguarding of the heritage Colombian cultural, Support and participation in social 

activities, hand in hand with the series of sustainable life management programs, which 

are used to make things more appropriate. can be developed in socio-cultural and 

economic environment by our operation of travel agency, directed by the continuous 

improvement of our processes, which are supported by our team, which is the ability to 

maintain the quality of our products. services. Therefore, we share the commitment to 

promote good practices for development, tourism, the country and the rejection of all types 

of Commercial Sexual Exploitation of Children and Adolescents, and in this way we can 

contribute to the development of society in general. 

 

 

 


