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Xplorer S.A.S es una empresa de turismo que fortalece sus productos y
servicios desde el enfoque sostenible a fin de consolidar nuestro compromiso por el equilibrio de nuestro entorno protegiendo, preservando,
manteniendo y promocionando de forma responsable a nuestros turistas, los recursos naturales y culturales de la región Santandereana, destacando Pinchote como zona donde se conjuga la cultura y naturaleza
para propiciar experiencias únicas, procurando el mínimo impacto posible.
Como organización, consideramos vital el apoyo a la comunidad local
teniéndola como prioridad en temas de contratación, capacitación e
inserción productiva a fin de promover no solo redes de trabajo sino
también la dinamización económica del territorio donde operamos motivando su posicionamiento a través de alianzas estratégicas que garanticen la minimización de los impactos negativos que producen las
actividades que impulsamos mediante el apoyo sostenido de actividades sociales, recreativas o benéficas convocadas por organizaciones o
empresas locales
Declaramos nuestro compromiso y máximo esfuerzo para minimizar el
impacto social, económico y ambiental que generamos con el objetivo
de brindar experiencias de viaje diferenciadoras a nuestros visitantes
permitiendo que futuras generaciones puedan igualmente disfrutar de
nuestros escenarios naturales y culturales.

METAS SOSTENIBLES

Conscientes del impacto que genera nuestra actividad productiva, el
esfuerzo de la organización Xplorer S.A.S para tener una gestión sostenible estará orientado hacia los siguientes aspectos:


Informar, por mínimo, al 100% de los clientes que visiten nuestras
instalaciones sobre la normatividad de protección vigente sobre
la flora y fauna y atractivos culturales, procurando manejar con
máximo respeto y responsabilidad la información del destino y
los atractivos que este posea.



Informar, al 100% de nuestro personal fijo y vinculado, clientes,
proveedores y aliados sobre buenas practicas en el uso del agua,
la energía y los residuos.



Reducir, mínimo en un 5%, el consumo de agua y energía utilizado
en la oficina y área de operación, basándonos en los registros y
controles de infraestructura, recibos y operación.



Promover comportamiento de separación en la fuente en el 100%
del personal fijo y vinculado, mediante sensibilizaciones y jornadas de separación establecidas anualmente.



Aprovechar al máximo los recursos disponibles, aprovechando la
tecnología, las redes comunicativas y las eco-tecnologías mediante la instalación de energía renovable en nuestra zona de operación a través de al menos 1 panel solar.

SUSTANAIBILITY POLICY

Xplorer S.A.S is a tourism company that strengthens products and services from sustainable approach to consolidate our commitment to preserving our environment and balance protecting, preserving, maintaining and promoting in a responsible way for our tourists, natural and
cultural resources of Santander region, highlighting Pinchote as the area where culture and nature are conjugated to promote unique experiences, trying minimal impact.
As an organization, we consider vital support to the local community
having it as a priority on issues of recruitment; training and productive
integration to promote not only networks but also the economic revitalization of the territory where we operate motivating its maintained
position through strategic alliances to ensure the minimization of the
negative impacts that the activities we promote.
We declare our commitment and maximum effort to minimize the social, economic and environmental impact we generate in order to provide differentiating travel experiences to our visitors allowing future
generations can also enjoy our natural and cultural settings.

