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POLÍTICA DE COMPRAS  

 

En la agencia de viajes operadora Viajes Dorado Tours creemos firmemente en la 
responsabilidad  Ambiental, Social y Cultural.  

Somos una empresa administrativa ambientalmente responsable en todo lo que hacemos y 
sabemos que una parte importante de esto es el manejo de compras en la agencia operadora. 

Por eso, el compromiso es claro en este punto, y hemos definido criterios ambientales para la 
adquisición de bienes y servicios. 

Las compras serán siempre con un pensamiento amigable con el ecosistema, apoyando al 
empresario de la localidad donde se opere y promoviendo principalmente la cultura de la 
región. 

El trabajo y disposición a esta política es lo más importante a cumplir, y tener un pensamiento 
sostenible es lo primordial al momento de comprar. 
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POLÍTICA DE COMPRAS  

 

En la agencia de viajes operadora Viajes Dorado Tours creemos firmemente en la 
responsabilidad  Ambiental, Social y Cultural.  

Somos una empresa administrativa ambientalmente responsable en todo lo que hacemos y 
sabemos que una parte importante de esto es el manejo de compras en el hotel.  

Por eso, el compromiso es claro en este punto, y hemos definido criterios ambientales para la 
adquisición de bienes y servicios. 

Las compras serán siempre con un pensamiento amigable con el ecosistema, apoyando al 
empresario de la localidad donde se opere y promoviendo principalmente la cultura de la 
región. 

El trabajo y disposición a esta política es lo más importante a cumplir, y tener un pensamiento 
sostenible es lo primordial al momento de comprar. 
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