
MATERIAL INFORMATIVO PARA EL PERSONAL

(AGUA, ENERGÍA, RESIDUOS, CONTAMINACIÓN, CONSUMO RESPONSABLE,  MINIMIZACIÓN
DE IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD, ETC.)

EN EL HOTEL RURAL SIERRA LUZ

1.- AHORRO DE ENERGÍA

Como medidas adoptadas para garantizar el ahorro de energía la Dirección ha tomado las siguientes:

● Se utilizan aparatos de bajo consumo:

● La iluminación de fachada es de bajo consumo

● Bombillas de bajo consumo en muchas de las estancias

● Programador horario

● Energía solar para calentar el agua

● Todo el personal de la empresa deberá de tener en cuenta en su trabajo diario la adopción de

las siguientes medidas:

● Se deberán apagar las luces de las distintas estancias cuando se vayan a ausentar más

de diez minutos a no ser que se trate de fluorescentes

● Deberán de apagarse los equipos cuando no se estén utilizando y siempre al terminar la

jornada

● Los equipos informáticos y las pantallas de ordenador deberán apagarse siempre al

terminar la jornada de trabajo diaria

● Activar el modo “ahorro de toner” al imprimir o fotocopiar en caso de que exista esa opción

● Imprimir utilizando siempre “blanco y negro” a no ser que sea un documento dirigido al

exterior

2.- AHORRO DE AGUA CORRIENTE



Como medidas adoptadas para garantizar el ahorro de agua corriente en la empresa todo el personal

deberá evitar dejar grifos abiertos de forma innecesaria y malgastar el agua.

Se deberá evitar además, arrojar papeles, colillas y todo tipo de basura a los inodoros.

Comunique al responsable cualquier incidencia que detecte (escapes de agua en cisternas, etc.)

3.- AHORRO EN EL CONSUMO DE PAPEL

Para reducir el consumo de papel se deben tener en cuenta las siguientes medidas:

● Reducir el consumo de papel para uso interno, fomentando el uso del correo electrónico para

comunicaciones internas

● Imprimir solamente los documentos definitivos, en la medida de lo posible

● Utilizar la impresión a doble cara cuando se trate de un documento interno

● Reutilizar el papel usado por una cara para borradores, anotaciones y otros usos

4.- AHORRO DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

Para reducir el consumo en el uso del aire acondicionado y la calefacción se deben tener en cuenta

las siguientes medidas:

● Usar la climatización sólo cuando sea necesario

● Mantener cerradas las ventanas mientras se esté utilizando

● Apagar los aparatos de aquellas salas que no se estén ocupando

5.- GESTIÓN DE RESIDUOS

La empresa realiza una gestión adecuada de los residuos que se generan para ello ha adoptado las

siguientes medidas:



● Existen contenedores habilitados localizados en el exterior del hotel, en función de los

distintos tipos de residuos que se generan. De esta forma:

● Contenedores amarillos para envases

● Contenedores azules para papel y cartón

● Contenedores verdes para vidrio

● Contenedor negro para materia orgánica.

● Otros: pilas botón, pilas alcalinas y baterías, tóner de las impresoras y de fax desechados

● La empresa llevará los residuos clasificados periódicamente a los contenedores municipales

de recogida selectiva, o al Punto Limpio.

● Como medidas a tener en cuenta por el personal:

● Todo el personal debe colocar los residuos en el contenedor adecuado según el tipo de

residuo generado

● Se han colocado Planos de Situación de residuos en distintos lugares del establecimiento

● En caso de duda acerca de la gestión de un determinado residuo deberá consultar con el

Encargado de Mantenimiento.

● Cuando se detecte la falta de contenedores o bien su estado en malas condiciones o bien

cuando se encuentren llenos, se deberá de comunicar al Encargado de Mantenimiento.

6.- UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

En la utilización de pinturas, barnices y disolventes para labores de mantenimiento se deberá de

utilizar bandejas de retención o cubos donde se depositarán los envases para que el producto no

derrame directamente sobre el suelo.

En el caso en el que sea necesario utilizar productos químicos para limpieza



y/o desinfección se utilizarán los carritos de limpieza o bien bandejas o cubos para evitar que el

producto se pueda derramar directamente sobre el suelo.

En todo caso, no se depositarán nunca productos químicos sean peligrosos o no directamente sobre

el suelo.

7.- INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS CLIENTES

Los clientes de la empresa son informados acerca de la gestión respetuosa para con el medio

ambiente mediante carteles colocados en todas las instalaciones para conseguir su colaboración

voluntaria.

8.- UNIDADES DE SERVICIO IMPLICADAS

Todo el personal del Hotel Rural Sierra Luz


