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CONSEJOS PARA UN USO MÁS EFICIENTE Y RESPETUOSO DE LOS RECURSOS

ENERGÍA

La mejor reducción en el consumo de energía es no consumirla.
-

Apaga las luces cuando abandones tu despacho o zona de trabajo.

-

Si la luz natural es suficiente, no enciendas la luz.

-

Apaga ordenadores, monitores e impresoras al final de tu jornada laboral.

-

No utilices el aire acondicionado con puertas y ventanas abiertas.

-

Cuando veas una luminaria encendida de forma innecesaria, apágala.

-

Si te das cuenta de que un sensor de movimiento esta estropeado o de que las luces
exteriores están encendías durante el día, avisa al servicio técnico

-

Transmite tus ideas y opiniones. Todos juntos podemos conseguir mucho más.

AHORRO DE AGUA

El agua es un recurso muy escaso que debe protegerse.
-

No dejes los grifos abiertos de manera innecesaria.

-

Si ves un grifo abierto, ciérralo.

-

Si detectas una pequeña fuga de agua, avisa al servicio técnico.

-

Si crees que hay una forma mejor de gestionar el uso del agua en el hotel, informa a tus
superiores.

RECICLAJE

La mejor forma de reciclaje un envase es no utilizando. La mejor forma de reciclar un objeto es
reutilizándolo.
-

Haz un uso responsable de los recursos de la empresa. Cuida el material que utilizas para
alargar su vida útil.

-

Cuando tengas que desechar un producto piensa en que contendor debes depositarlo.
Si tienes dudas, consulta las guías proporcionadas.
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-

Si las dudas persisten, no contamines los residuos que ya han sido separados, desecha
el material en el contenedor para la fracción resto.

-

No tires a la basura consumibles para impresoras o aparatos electrónicos.

-

No tires a la basura objetos que puedan tener una segunda vida fuera del hotel. Hay
personas y entidades que les pueden dar una nueva vida.

-

Recuerda que existen Puntos limpios donde puedes llevar tus residuos no reciclables o
peligrosos.

-

Si tienes una idea para mejorar el procedimiento establecido, no te calles e informa a la
empresa.

Todos estos consejos son aplicables en cualquier ámbito de tu vida, desde tu trabajo a tu hogar.

Piensa que un pequeño gesto puede tener un gran impacto, conviértete en embajador de un
punto de vista más repuesto con el medio ambiente y recuerda que además de ayudar al
medioambiente estas ahorrando.
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