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PANDALATINA HUAMEI INTERNACIONAL S.A.S., en el marco de su Política de Sostenibilidad, y en la 
implementación del Sistema de Gestión para la Sostenibilidad, expide la presente Política de Contratación, con 
el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales y voluntarios para desarrollar un Turismo Sostenible. Por lo 
tanto, PANDALATINA se compromete, en la medida de las restricciones del mercado, y de los aspectos propios 
de su operación internacional, a implementar los siguientes criterios en el desarrollo de su gestión administrativa 
y contratación de servicios con empresas y personas: 
       华美国际旅行社在其可持续发展政策的框架内以及可持续发展管理体系的实施中，发布该雇佣政策，以遵守

法律和自愿要求来开发可持续旅游。因此，华美国际旅行社根据市场限制及国际运作方面的规定，致力于在与公

司和个人中开展行政管理和购买服务时实施以下标准： 
 
1. Realizar su Gestión Administrativa, utilizando criterios de compra que incluyan consideraciones 

ambientales, socioculturales y económicas, implementando su Política de Sostenibilidad, Programas de 
Gestión Ambiental, y otros requisitos legales y voluntarios para contribuir a un Turismo Sostenible, de 
acuerdo con la disponibilidad del mercado. 
        根据市场供应情况，为了为可持续旅游业做出贡献，华美国际旅行社采用考虑环境、社会文化和经济

因素的采购标准，实施其可持续发展政策、环境管理计划以及其他法律和自愿要求。 
2. Dar prioridad a los proveedores cuyas políticas demuestren que su compromiso con el desarrollo sostenible 

en el turismo.  
       优先那些公司政策表明其遵守旅游可持续发展的公司作为服务供应商。 

3. Verificar la idoneidad y legalidad de las empresas o personas que contrata. 
       确认雇佣公司或个人的适宜性和合法性。 

4. Informar sobre su política y programas de sostenibilidad a los proveedores de servicios turísticos y demás 
empresas con las cuales tengan relación comercial. 
       向旅游服务提供商和其他有商业往来的公司告知华美国际旅行社可持续发展的政策和措施。 

5. Informar y promover, en sus clientes, proveedores, empleados y demás, comportamientos responsables 
con el desarrollo sostenible. 
       向客户、供应商、员工等告知并宣传华美国际旅行社关于可持续发展的负责任行为。 

6. Informar claramente a sus proveedores acerca de la normatividad legal vigente en los destinos que opera, 
promociona o comercializa, para evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna, así como organizar, 
promover y operar productos y servicios turísticos, que no generen impactos negativos en el patrimonio 
cultural. 
        为了防止动植物物种的非法贩运，华美国际旅行社明确告知供应商其经营、推广或营销地的现行法律

法规，并组织、推广和经营不对文化遗产产生负面影响的旅游产品和服务。 
7. Informar a sus proveedores sobre su compromiso que hizo con la prevención del comercio y explotación 

sexual con menores de edad a través del turismo. 
       告知华美国际旅行社的供应商华美国际旅行社关于预防旅行中与未成年人进行性交易和性剥削的承诺。 

8. Dar prioridad a la contratación de personas naturales o jurídicas de los destinos que opera, en condiciones 
justas y equitativas de acuerdo con la disponibilidad del mercado, y a las necesidades de la operación 
internacional y de comunicación entre diversos idiomas y culturas, propios de la actividad de 
PANDALATINA. 
        根据市场可用性的公平合理条件，以及国际运营和不同语言文化公司内部活动之间的沟通需求，华美

国际旅行社会优先雇佣其经营地的个人或公司。 
9. Promover, siempre respetando las preferencias de sus clientes, la compra y el consumo de bienes y 

servicios producidos y comercializados por la comunidad local en los destinos que opera, de acuerdo con 
la disponibilidad del mercado, especialmente el consumo de bienes y servicios producidos y 
comercializados por población vulnerable en los destinos que opera, siempre y cuando estos ofrezcan 
servicios turísticos. 
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       根据市场的供应情况，在尊重顾客喜好的前提下，促进经营地生产销售的商品及服务的购买和消费，尤

其是经营地弱势群体生产销售的商品和服务的消费（如果他们提供旅游服务的话）。 
10. Evitar, bajo cualquier circunstancia, la explotación laboral infantil en los programas que diseña, opera, 

promociona o comercializa. 
      无论何种情况避免在设计、运营、推广或销售方案中使用童工。 

11. Evitar ejercer discriminación de raza o género en los programas que diseña, opera, promociona o 
comercializa. 
      避免在其设计、运营、推广或销售中有种族或性别歧视。 

12. Utilizar, promover y apoyar la comercialización de artesanías y productos característicos de la región 
fabricados por personas o empresas locales, en condiciones comerciales justas. 
      在公平的商业条件下，利用、推广并支持经营地个人或公司制造的地方特色工艺品和产品的销售。 

13. Exigir a sus proveedores el cumplimiento de las normas de seguridad en la prestación del servicio. 
      要求供应商遵守提供服务的安全标准。 

De acuerdo con lo anterior, todas las empresas y las personas naturales que tengan contratos y/o otros negocios 
jurídicos suscritos con PANDALATINA HUAMEI INTERNACIONAL S.A.S. deben cumplir los siguientes términos: 
          根据上述规定，与华美国际旅行社有雇佣关系以及其他合法业务的公司和自然人同样应该遵守下列条款： 

i. Demostrar la idoneidad y legalidad de sus operaciones, y proporcionar los medios para verificarlo. 
证明其经营的适宜性和合法性，并提供验证方法。 

ii. Cumplir la normatividad legal vigente de protección del Patrimonio Natural, particularmente de la flora y la 
fauna, y del Patrimonio Socio - Cultural, e implementar todas las medidas necesarias para evitar el tráfico 
ilegal de especies o de los bienes patrimoniales, así como de generar impactos negativos en estos 
patrimonios. 
遵守现行关于保护自然遗产（特别是动植物）和社会文化遗产的法规，并采取一切必要措施防止非法贩运

物种或遗产资产并避免对其这些遗产产生负面影响。 
iii. Implementar las medidas necesarias para prevenir la explotación, la pornografía, el turismo sexual y 

demás formas de abuso con menores de edad, incluyendo la explotación laboral infantil, así como 
denunciar ante las autoridades competentes, cualquier situación que se presente, según lo establecido 
en las leyes. 
采取必要措施防止未成年人遭受性剥削、色情、性旅游和其他形式的虐待，以及剥削童工，并根据法律规

定向当地主管部门报告出现的任何情况。 
iv. Evitar ejercer discriminación de raza o género en los servicios o productos que comercializa y produce. 

避免在其销售和生产的服务或产品中存在种族或性别歧视。 
v. Dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad en la prestación del servicio. 

在提供服务时严格遵守安全标准。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


