REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD

ACERCA DE CASA LUM
Casa Lum es una propiedad de servicios de hospedaje boutique internacional ubicada en el
corazón de San Cristóbal de las Casas, capital cultural del estado de Chiapas en México.
Desde marzo de 2015, Casa Lum comenzó operaciones dentro de una casa antigua del siglo XIX
donde la arquitectura colonial y el estilo contemporáneo se mezclan para generan ambientes
únicos.
Con 8 habitaciones y 1 restaurante de comida contemporánea con influencia regional,
Casa Lum ofrece servicios de la más alta calidad que buscan exceder las expectativas de sus
visitantes, invirtiendo en su gente e instalaciones y proveyendo una atmósfera de calidez y
confort.
Desde su origen, Casa Lum se ha comprometido con el desarrollo sustentable del sitio en
el que habita fundamentado en valores que promuevan justicia social, conciencia ambiental y
desarrollo económico para y con la comunidad.

RESPONSABILIDAD COORPORATIVA
Casa Lum tiene como fin la completa satisfacción de sus visitantes a través de proveer
servicios turísticos de hospedaje y alimentación de la más alta calidad bajo principios que
la empresa comparte con sus proveedores y colaboradores.
En Casa Lum entendemos que las empresas en todo el mundo, están siendo llamadas a
asumir la responsabilidad de las maneras en que impactan a la sociedad y el medio ambiente, y
a aplicar valores a las formas en las que realizan sus negocios.
Nuestra política de responsabilidad social corporativa nos obliga a contribuir
positivamente al desarrollo de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en la que operamos y
administramos responsablemente nuestro impacto social y ambiental, bajo el establecimiento
de acciones medibles que puedan ser comparadas para establecer estándares sobre nuestro
desempeño.
Para alcanzar nuestros objetivos de desempeño, Casa Lum diseñó mecanismos, planes,
programas y acciones específicas que se integran a todas las áreas y que fortalecen la
cultura de la sustentabilidad social, ambiental y económica.

NUESTRO DESEMPEÑO
En Casa Lum diseñamos un Plan de Acción
hacia la Sustentabilidad que se compone de
siete estrategias específicas como un
esfuerzo para alcanzar nuestra política de
sustentabilidad a partir de la
administración y operación de la propiedad
y de la relación de ésta con su entorno
social y ambiental.
A través de indicadores específicos,
Casa Lum ha recolectado información durante
los 12 meses de 2016 para establecer
indicadores de medición que permitan
conocer puntualmente el desempeño y medir
sobre parámetros internacionales.

AMBIENTAL
Energía eléctrica y emisiones
En Casa Lum sabemos que la energía es un recurso valioso que debemos usar responsablemente y
desde el diseño arquitectónico priorizando la luz natural, el equipamiento y la operación de
nuestros equipos, nos comprometimos a mejorar nuestros hábitos de consumo para reducir el
impacto de nuestras emisiones.
Para contribuir en la reducción del consumo energético y por ende las emisiones que a
partir de este sector se generan, nuestro Plan de Acción hacia la Sustentabilidad contiene
13 estrategias y 24 acciones específicas que a través de indicadores de desempeño nos
permiten dar un seguimiento mensual a nuestro desempeño.

OBJETIVO SECTORIAL

DESEMPEÑO

Incrementar la
eficiencia energética

Iluminación diseñada bajo el estándar ASHRAE
100% de los equipos cuentan con certificados
de eficiencia energética

Reducir las emisiones
del transporte

70% de los productos son de producción local

Diversificar fuentes
de energía

Utilización de colectores solares para
calentar el agua hasta 40 grados.

Nuestros indicadores muestran que nuestro consumo energético a lo largo del año 2016 fue de
75.6 MJ por huésped/noche, lo que representa un 57.73% menor al consumo promedio regional.
Estas acciones en el consumo energético nos ha permito reducir nuestras emisiones de gases
de efecto invernadero en un 72.16% a las emisiones promedio de la región. Esto es que en 2016
emitimos tan solo 5.79 kg CO2-e por huésped/noche, cifra por debajo de los 4.74 kg CO2-e por
huésped/noche registros como mejores prácticas.
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CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL AGUA
El agua es un recurso no solo necesario, sino fundamental para el desarrollo de las
actividades básicas de las personas, y es por esto que en Casa Lum nos sentimos
particularmente comprometidos por cuidarla al máximo, poniendo especial cuidado en su
captación, recolección, manejo, uso y disposición.
Nuestro Plan de Acción hacia la Sustentabilidad contempla 9 estrategias y 22 acciones
específicas que en conjunto contribuyen hacia mejorar nuestro desempeño en la conservación
y cuidado del agua. Los planes de manejo responsable y de uso eficiente en cocina, así como
programas permanente de revisión de equipos sanitarios para la prevención de fugas, son
entre otras, acciones generadoras del cambio hacia la conservación y cuidado del agua.
OBJETIVO SECTORIAL

DESEMPEÑO

Reducir consumo de agua
en todas las áreas.

Todos los muebles son de bajo consumo

Minimizar impacto de aguas
residuales.

Trampa de grasas en desagüe de cocina

Planes de ahorro para colaboradores

para evitar contaminación.
Recolección de aguas grises para
reutilización en riego.
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GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS
Los residuos sólidos representan un gran reto cuando hablamos de sustentabilidad.
Identificar las fuentes generadoras, así como medidas efectivas para su recolección,
separación, reciclaje y disposición final son una responsabilidad que en Casa Lum se toma de
forma decisiva. Sin embargo el componente más fuerte de nuestra estrategia es la
valorización de los residuos sólidos, entendiendo que minimizando su generación representa
ahorros no solo en los insumos, sino en la disposición, y cuando estos sean inevitables, la
reutilización y el reciclaje alargan los tiempos de vida y reducen el costo económico y
ambiental de disponerlos.
Para el año 2016 se establecieron 5 estrategias y 15 acciones específicas en nuestro
Plan de Acción hacia la Sustentabilidad que contribuyeron en su conjunto, no solo en
promover la reducción en nuestra generación de residuos sólidos, sino a mejorar nuestras
prácticas en el manejo y disposición de estos, ya fueran convencionales o peligrosos.

OBJETIVO SECTORIAL

DESEMPEÑO

Promover la formación y
difusión de cultura de
residuos.

Todas nuestras actividad se siguen bajo
un plan de manejo de residuos.
100% del personal capacitado en temas de
manejo y disposición de residuos.

Reducir generación y
garantizar el manejo seguro
de residuos peligrosos.

Política de compras con enfoque de
menos empaques.
60.33% de los residuos sólidos son reciclados
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DESEMPEÑO SOCIAL
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Para Casa Lum la diversidad e inclusión importan. Además significan reconocimiento, respeto
y aprecio por las diferencias de origen étnico, de género, de edad, orientación sexual, de
educación y religión, entendiendo que éstas diferencias ofrecen también diversidad de
perspectivas, experiencias y estilos que enriquecen nuestro hacer. En Casa Lum asumimos a la
diversidad como una fuente de innovación y a la inclusión como un componente básico de
nuestra cultura organizacional.
Nuestro Plan de Acción hacia la Sustentabilidad en 2016 incluyó 2 estrategias y 8
acciones específicas que construyeron un andamiaje hacia la construcción de un ambiente
sano, seguro y libre de discriminación y violencia. En Casa Lum el 45% del personal son
mujeres y ellas ocupan un lugar en todas las posiciones, además de que todo el personal
cuenta con los contratos y beneficios que la ley establece sin discriminación de puesto,
género, grado académico, etcétera.

OBJETIVO SECTORIAL
Garantizar la equidad e inclusión
social en la administración
y operación de Casa Lum.

DESEMPEÑO
Política de no discriminación en la
contratación de personal.
45% del personal son mujeres y representación
equitativa en todos los niveles de operación y
administración.
100% del personal capacitado en temas
de desarrollo humano.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO,
CULTURA Y ARTES LOCAL
Ninguna sociedad puede desarrollarse de forma sustentable, si no cuenta con el reconocimiento y
valorización de su patrimonio material e inmaterial. Casa Lum no entiende esto solo como un
componente de la economía turística reducida al folclor y las artesanías, sino como una
responsabilidad de preservar al patrimonio como una fuente de conocimiento acumulado a través
del tiempo, y un motor generador de identidad.
Desde el diseño del concepto arquitectónico y luego durante la construcción, los procesos
hacia la sustentabilidad estuvieron presentes considerando al patrimonio arquitectónico como
base principal del proyecto. Se priorizó la restauración de la casa del siglo XIX y el rescate de
técnicas constructivas que preservaran el edificio como un testigo de la historia y del
compromiso de Casa Lum hacia la conservación del patrimonio construido.
El patrimonio cultural es también un elemento central en nuestra política hacia la
sustentabilidad de se ve reflejado en varios aspectos de nuestra operación. La incorporación de
los trabajos textiles realizados por indígenas de la región en detalles decorativos y
ambientales en las habitaciones, representan también un reconocimiento al trabajo de las artes
locales y fortalecimiento de la identidad cultural de San Cristóbal de las Casas y regiones
cercanas.

DESEMPEÑO ECONÓMICO
DESARROLLO LOCAL
La política de sustentabilidad en Casa Lum centra al desarrollo económico con un enfoque
local, por lo que para Casa Lum la relación con los agentes económicos locales es de gran
relevancia. El 70% de los productos adquiridos tienen un origen local, lo que hace de Casa
Lum un actor comprometido con el desarrollo de la economía de San Cristóbal de las Casas.
Además en 2016, 7 de cada 10 contratos asignados, fueron para empresas de la ciudad, lo que
contribuyó no solo a reducir nuestros costos sino a estimular la economía local en sectores
afines a Casa Lum, como el sector de alimentos, servicios, manufactura y tecnología. Con
proveedores directos locales se realizaron contratos por la cantidad de $XX.XX pesos, X%
superiores al año anterior, lo que muestra el compromiso de Casa Lum de crecer junto con sus
aliados locales hacia el desarrollo de la comunidad.
TRABAJO CON COMUNIDADES
Para Casa Lum colaborar con las comunidades es una tarea que asumimos con seriedad, con alto
sentido de responsabilidad, honestidad y justicia, porque sabemos que contribuir con el
desarrollo de las mismas es contribuir al propio.
En 2016, Casa Lum trabajó en fortalecer la vinculación con organizaciones de la sociedad
civil en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, ofreciendo instalaciones y servicios a bajo
costo para el desarrollo de sus actividades sin fines de lucro.
Además, en Casa Lum existe una particular relación con el grupo XX de mujeres indígenas,
quienes además de elaborar el diseño y la manufactura de artesanías y textiles que se
encuentran a la venta, promueven en conjunto el sentido de valoración y apropiación de las
artes y artesanías locales.

PARTICIPACIÓN DE ACTORES
Los objetivos de una comunidad que trabaja hacia la sustentabilidad es establecer procesos
de desarrollo económico, con enfoque de responsabilidad hacia el medio ambiente y
garantizando la seguridad y equidad social. Sin embargo alcanzar estos objetivos requiere
de la participación de todo los actores y de todos los sectores, para asegurar el
involucramiento activo en la planeación e implementación de procesos de desarrollo para la
comunidad.
SECTOR TURISMO
Casa Lum durante 2016 participó en las cámaras locales de hoteles y moteles, así como la de
servicios alimentarios como una contribución a construir una sociedad empresarial más
organizada y participativa.
CLIENTES Y HUÉSPEDES
Nuestros clientes son el motor de nuestras acciones, y por esto para Casa Lum es importante
compartir con ellos nuestros valores y motivaciones. Además de ser partícipes de eventos y
festividades que promueven que los turistas conozcan más sobre las tradiciones, costumbres
y festividades, nuestros clientes y huéspedes, los huéspedes han podido conocer nuestra
política hacia la sustentabilidad y algunas acciones específicas a través de nuestra página
web y libros e indicaciones en las habitaciones o espacios públicos.
COLABORADORES
El personal que colabora en Casa Lum es el principal promotor y generador de las
contribuciones que hacemos hacia minimizar nuestro impacto ambiental, y por esto nos
preocupamos por capacitar al personal en temas de desarrollo humano y sustentabilidad.
Gracias a este compromiso, el 90% de las personas que colaboraron en 2016, recibieron
capacitación en temas de sustentabilidad en procesos de más de una sesión.

PROVEEDORES
Casa Lum se preocupa por ser promotora difundir los procesos realizados hacia la
sustentabilidad, por lo que el 100% de las empresas proveedoras fueron informadas sobre la
política de sustentabilidad que rige nuestro hacer, además de invitadas a colaborar con
nuestro modelo de negocio hacia la sustentabilidad.

CAMINO AL FUTURO
El 2016 fue un año muy importante para Casa Lum, y los esfuerzos realizados para medir,
monitorear y sistematizar nuestro desempeño hacia la sustentabilidad han servido como base
para la publicación de nuestro primer reporte. Este reporte es uno de los resultados de
nuestro enfoque de mejora continua hacia nuestro desempeño socio y medio ambiental y la
transparencia de nuestras acciones.
Para el 2017, Casa Lum se compromete a establecer metas más ambiciosas y a fortalecer
los recursos y las herramientas para alcanzarlas, así como a reafirmar nuestros compromisos
con las comunidades con las que trabajamos. Además, nos comprometemos a continuar en
procesos de mejora continua, buscando la innovación en nuestras estrategias, al mismo
tiempo que las alineamos orgánicamente a las mejores prácticas internacionales en el
sector.
Como siempre, la relación con todos los actores involucrados en nuestros procesos y su
retroalimentación son el insumo fundamental hacia nuestras mejoras, por lo que si gusta
compartir su opinión y/o tener más información sobre nuestro progreso y servicio, le
invitamos a contactarnos en contacto@casalum.com.

