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En Sleep’n Atocha buscamos sentirnos integrados y valorados en la comunidad en la que operamos, 

Madrid. Como tal, trabajamos para contribuir a la mejora y bienestar del entorno para generar 

oportunidades de desarrollo económico, social y medioambiental. La comunidad en la que estamos 

establecidos es un importante valor y una de las razones, en algunos casos la principal, de que nuestros 

clientes nos visiten. Por lo tanto, su cuidado y mantenimiento para que generaciones futuras la puedan 

seguir disfrutando es fundamental, contribuyendo de ese modo a una mejor experiencia para nuestros 

clientes. En consecuencia, estamos comprometidos a trabajar activamente en prácticas continuas de 

mejoras en la relación con nuestra comunidad local, entre ellas: 

• Donación a REFORESTA para la reforestación de la comunidad. 

• Fomentar el respeto y la promoción de la cultura local, el patrimonio arquitectónico, natural y 

artístico, la historia del lugar y las normas locales. 

• Mantener un diálogo permanente con los agentes sociales de la comunidad para contribuir a su 

progreso mediante nuestras actividades. 

• Desarrollo de una política de compras de materias primas y servicios donde se prioricen los 

productos y servicios locales de calidad, especialmente aquellos con un menor impacto 

medioambiental, para contribuir al desarrollo económico de la comunidad. 

• Promoción entre nuestros clientes de empresas y actividades locales que reflejen lo mejor del 

destino que están visitando, contribuyendo a una experiencia única y memorable para ellos. 

• Priorizar la contratación de personal local, incluyendo en el equipo, en la medida de lo posible, a 

personas en riesgo de exclusión social. 

• Colaborar con organizaciones sociales en alguno o varios de los siguientes programas: 

o Programas de apoyo a la comunidad 

o Programas medioambientales 

o Donaciones de habitaciones, servicios o tiempo de nuestros empleados 

o Programas de apoyo económico específicos 

• Se adquiere un firme compromiso en contra de la explotación infantil en turismo, mediante la 

adhesión a The Code, en el que participan todos nuestros empleados 

El Director de Sleep´n Atocha es responsable de cumplir con esta política, firmarla, revisarla cada año 

y fomentar el apoyo y participación del equipo, clientes y otros actores para lograr su compromiso. 

  


