Doc 3 Buenas Prácticas Ambientales V0

Nosotros seguimos estas sencillas buenas prácticas ambientales ….
anímate con nosotros (pídenos y te facilitamos una copia)
ENERGÉTICAS







Uso racional y responsable de las luces. ¡Apágalas al salir!
Apaga o desenchufa los aparatos eléctricos al abandonar la habitación (televisión,
DVD,…)
Los aparatos con piloto de apagado visible sigue consumiendo.
Uso racional de la calefacción (temperatura de ter mostatos regulada a : 20º), cierra las
ventanas cuando la calefacción o el aire acondicionado se encuentr e encendido para
evitar malgastar la energía.
Aprovechar al máximo la luz natural

AGUA









Las toallas y sábanas se retirarán a petición de cliente, pero utiliza las toallas/sábanas
lo máximo posible.No tires a lavar las toallas que no se han usado.
Asegúrate de cerrar bien los grifos ¡No dejes correr el agua en tu aseo diario!
Dúchate en vez de bañarte.
Cierra el grifo mientras te lavas dientes y manos.
No viertas productos químicos por el desagüe. Utiliza la papel era para depositar los
residuos, no los viertas por el desagüe
Realizar un control y reparación de fugas de las tuberías de suministro y grifería
No verter aceites u otras sustancias al desagüe
Utiliza el botón pequeño en la descarga de los inodoros.

RESIDUOS






Utiliza los contenedores específicos para papel, plásticos – envases, vidrio, orgánico,
pilas y aceite usado.
No olvides la estrategia 3R: Reducir, Reciclar y Reutilizar.
Usa pilas recargables para tus aparatos eléctricos (cámaras de fotos, reproductores de
música, linternas,…).
No consumas productos con embalajes innecesarios (regalos, compras, comida en
bandejas,…).
En la medida de lo posible no utilices productos desechables, utiliza productos
envasados.

PRODUCTOS QUÍMICOS



No utilices aerosoles con propelentes que no ataquen la capa de ozono
No utilices plaguicidas ni sustancias químicas que puedan dañar la atmósfera así como
los ecosistemas

TRANSPORTE SOSTENIBLE


Utiliza los medios de transporte sostenibles desde el punto de vista ambiental
comenzando por los paseos a pie, uso de la bicicleta, y la utilización de los transportes
colectivos.

“Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo”. – Mahatma Gandhi

