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1 DESCRIPCIÓN DE LOS APARTAMENTOS LOS ZOCOS CLUB RESORT. 

Los Apartamentos Los Zocos Club Resort *** es un establecimiento de tipo vacacional situado en 

Lanzarote (Islas Canarias) con una superficie de 66400 M2 

Los Zocos fue abierto al público en Noviembre de 1985 y reformado en Mayo del 2016,  tanto 

apartamentos como zonas comunes y bares & restaurantes. Tenemos que tener también en cuenta el 

4% de nuestros ingresos anuales, están destinados exclusivamente a inversiones de mejoras. 

Consta de 3 bloque de apartamentos, de 3 plantas cada uno, en los que están ubicados los 324 

apartamentos de las cuales 59 son dobles. 

Las instalaciones con las que cuenta son; 

 4 piscinas exterior y 2 piscina infantil. 

 Solárium con tumbonas. 

 Guardería con parque infantil 

 1 Parque infantil exterior 

 1 Restaurante buffet “El Mirador” 

 1 Restaurante buffet “El Boulevard” 

 1 Restaurante a la carte “Venecia” 

 1 Discoteca “Aguamarina” 

 2 Bar piscina 

 1 Bar de cocktail.  

 Las habitaciones están totalmente equipadas con kitchenette, secador de pelo, aire 

acondicionado, T.V satélite. 
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1. SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIOAMBIENTE 

Los Zocos Club Resort dispone de  un sistema de gestión ambiental  que está integrado a su vez en un 

sistema de calidad.  

El objeto de este sistema es; 

 Identificar y controlar los aspectos ambientales significativos y sus impactos. 

 Identificar los requisitos establecidos por la Legislación ambiental aplicable. 

 Establecer una adecuada política ambiental y las bases para la gestión del medio 

ambiente. 

 Establecer prioridades, determinar objetivos y las actuaciones necesarias para su 

consecución. 

 Controlar el funcionamiento y evaluar la eficacia y la necesidad de introducir 

modificaciones para adaptarse a los cambios de las circunstancias o a nuevas 

demandas. 

Este  sistema nos ayuda a conseguir las certificaciones ambientales, así como, poder solicitar la adhesión 

de aquellos sellos ambientales turísticos que nuestra empresa crea conveniente. 

En el presente documento, se describen, los criterios de trabajo para asegurar un adecuado 

comportamiento ambiental. Toda la documentación inscrita en este documento es modificada y 

adaptada anualmente a datos reales y normativa actual, permitiendo el desarrollo un sistema ágil y 

accesible para todo el personal de la organización. 
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2. POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Los Zocos Club Resort establece un compromiso de calidad total con sus clientes, empleados, 

proveedores y con la sociedad en general. Para ello adopta los siguientes principios como guía 

fundamental para el desarrollo de sus actividades; 

 Conseguir que todo nuestro esfuerzo personal y colectivo gire en torno a lograr la satisfacción 

plena del cliente, cuyos deseos y sugerencias impulsarán nuestros esfuerzos de mejora y nos 

servirán de guía. El trato amable y atento al cliente además del respeto y cooperación entre 

compañeros, será el mejor vehículo para poder lograr los objetivos propuestos. 

 Proporcionamos  a nuestro personal un entorno de trabajo seguro, que fomente el desarrollo 

de las aptitudes personales y el trabajo en equipo, en el que los planes de formación y mejora 

continua sean prioritarios. 

 Aplicamos una política rigurosa en control de costes y cuidado de nuestros bienes y equipos, 

que permita cumplir con los resultados económicos previstos. 

 Ser rigurosos en el cumplimiento de la normativa aplicable a nuestra actividad, así como los 

compromisos que se adquieran tales como Certificados de calidad, gestión medio-ambiental, 

seguridad en el trabajo, proveedores, etc. 

 Adoptamos todas las medidas necesarias para evitar perjuicios al medio-ambiente que 

pudieran o pudiesen causar las actividades llevadas a cabo en nuestro establecimiento.  

 

Por otro lado, Los Zocos Club Resort, consciente de la importancia que tiene el Medio Ambiente en la 

sociedad actual, así como  de la necesidad de preservación y respeto del entorno y de los recursos 

naturales, adquiere con sus clientes, proveedores y con la sociedad en general, un compromiso de 

respeto al medio ambiente y mejora progresiva y continuada en materia medioambiental.  

Comprometidos pues con toda la sociedad, Los Zocos Club Resort, actúa en base a los siguientes 

principios medioambientales; 

 Aplicar las medidas de actuación, control y corrección necesarias para conocer, prevenir y 

mejorar de manera progresiva y continuada los impactos ambientales, así como evitar la 

contaminación que puedan causar todas las actividades llevadas a cabos en nuestro 

establecimiento.  

 Respetar el medio ambiente cumpliendo estrictamente la normativa ambiental vigente 

aplicable, así como otros requisitos a los que Los Zocos Club Resort se suscriba. 

 Concienciar, formar, informar y motivar adecuadamente a todo nuestro personal, mediante 

programas de formación especialmente diseñados para que el compromiso de respeto hacia el 

medio ambiente esté presente en todas nuestras actividades. 

 Proporcionar a nuestros clientes información sobre los aspectos ambientales pertinentes en 

relación con el uso y disfrute de nuestras instalaciones, productos y servicios. 

 Informar a nuestros proveedores y empresas subcontratadas de que Los Zocos Club Resort, 

implantará un sistema de gestión medioambiental, proporcionándoles la información necesaria 

sobre nuestra política ambiental. 

 Identificar, medir y corregir los principales aspectos ambientales de nuestra actividad. 
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3. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

3.1 Aspectos ambientales directos 

El criterio establecido por Los Zocos Club Resort sobre aquellos aspectos ambientales que consideramos 

directos es; todos aquellos aspectos sobre los que el complejo tiene pleno control de la gestión y que 

pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiento al no ser consumidos a través de los 

recursos naturales de fuentes de energía renovables. 

Los aspectos que hemos considerado directos son; 

 Consumo de energía eléctrica. 

 Consumo de propano. 

 Consumo de gasóleo. 

 Consumo de agua. 

 Generación de pilas. 

 Generación de bombillas y fluorescentes. 

 Generación de envases de productos peligrosos. 

 

3.2 Aspectos ambientales indirectos 

Se han considerado los aspectos ambientales indirectos, siendo todos aquellos sobre los que el 

establecimiento no tiene pleno control de la gestión. Se ha analizado la influencia que se puede ejercer 

sobre estos aspectos y las medidas a adoptar para reducir su impacto (sensibilización de proveedores, 

clausulas en los contratos, etc). Los aspectos identificativos son los siguientes; 

 Aprovisionamiento; Se ha identificado como aspectos la generación de ruido, los 

posibles derrames o incidentes con productos peligrosos y por último los propios del 

transporte de mercancías. 

 Impacto de los clientes sobre el medio; Se han considerado como aspectos el impacto 

de los turistas sobre la zona (ruidos, deterioros de los espacios públicos, generación de 

residuos, etc) 

 

3.3 Aspectos ambientales de situaciones de emergencia 

Los Zocos también ha valorado los aspectos ambientales asociados a situaciones de emergencia 

potenciales, de las cuales ninguna se ha considerado como directo; 

 Situaciones derivadas del incendio o explosión de algún área del hotel. 

 Inundación parcial del hotel. 

 Fugas de gas 

 Derrame de gasóleo en la zona de almacenamiento o calderas. 

 Rotura de envases u otros productos tóxicos en los almacenes de Servicio Tecnico, 

Pisos. 

 Roturas del sistema de conducción de aguas. 

 Roturas en las instalaciones de piscina. 

 Roturas de cámaras o congeladores. 

 Roturas de equipos ó máquinas del hotel. 

 Actuación en caso de legionela. 

 Problemas en el colector de aguas fecales. 
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4. METAS MEDIOMBIENTALES. 

 

4.1 METAS DEL 2012 

4.1.1 PLACAS SOLARES 

En Octubre del 2012 se instalaron en el complejo; 

 150 Captadores solares Chromagen con una superficie total de 420 m2 y una inclinación de 30º. 

 Rendimiento de potencia instalada; 270 Kw/año 

 Emisión de CO2 evitada; 129.693 Kg 

 Energía aportada por el sistema solar; 308.142 Kwh 

 Acumulación de 20.000 L compuesta por 4 depósitos de 5.000 L de precalentamiento solar y 2 

depósitos de 5.000 L de acumulación de servicio. 

 

 

 
4.2 METAS 2016 

4.2.1 REFORMA ZONAS COMUNES (PISCINAS) 

 

Reformar todas la piscinas es un objetivo primordial para nosotros, tanto por el ambito sanitario y de 

esta manera cumplic con toda la reglamentación vigente sino tambien por las politicas 

medioambientales en las que la compañía esta activamente implicadas. Es por ello que despues de los 

análisis de consumo la compañía ha decidido en el año 2016 cerrar el complejo Los Zocos Club Resort 

para reformar todas sus zonas comunes asi como una remodelación de restaurantes y apartamentos. 

Con esta acción pretendemos bajar y mejorar los indices de consumo de energia, agua y gas de cara al 

año 2016 y temporadas sucesivas. 
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Adjuntamos froto del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@loszocos.com


8 
 

Avda. Islas Canarias, 15     35508 CostaTeguise     Lanzarote    Spain    Tel; +34 928 592 122  Fax; +34 928 826 772  
Info@loszocos.com     www.loszocos.com 

 

5. COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL 

Entendiendo comportamiento medioambiental como todo elemento de la actividad, productos y 

servicios del complejo que puedan interferir en el Medio Ambiente, a continuación mostramos las 

comparativas de consumo de los últimos cuatro años.  

Debido a que en nuestra actividad el impacto de la ocupación y los clientes alojados es muy importante 

en el análisis del impacto medioambiental, a partir de ahora ampliaremos el análisis medioambiental al 

estudio de la media por habitaciones ocupadas y clientes alojados 

 Consumo de energía eléctrica; El impacto del consumo de energía es el derivado de la 

utilización de combustibles no renovables. El consumo de energía en el establecimiento 

está asociado a las siguientes actividades; 

 Climatización 

 Iluminación 

 Maquinaria 

A continuación mostramos el consumo eléctrico de los últimos cinco años. 

 

 
 

 
 

 En el estudio podemos observar que, según la gráfica principal de consumo de electricidad, se 

 ha ido mejorando año tras año. El pasado año aunque el consumo por cliente no es muy 

 elevado, si lo es más que en el 2014, lo que creemos que puede ser debido a mayor uso por 

 parte de nuestros clientes de aparatos electrónicos como tablets, móviles y reproductores de 

 DVD.  

 

 

 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2011 6,98 6,16 5,79 5,42 6,83 5,51 5,18 4,63 6,92 7,29 8,67 6,75 6,10

2012 7,90 7,03 6,89 5,89 6,72 5,73 5,65 5,46 7,22 7,82 7,34 7,22 6,56

2013 7,54 6,45 6,12 6,16 5,93 5,22 5,07 5,27 7,43 7,13 6,46 7,25 6,16

2014 6,44 6,22 6,92 6,08 6,40 5,71 5,35 5,11 6,21 5,74 7,46 6,67 6,09

2015 6,48 6,18 6,61 6,13 6,48 5,70 5,32 5,13 6,82 6,58 6,80 6,47 6,15
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 Consumo de gas propano; El consumo de gas propano sobre el medio es el derivado del uso 

 de un combustible fósil no renovable. El gas propano se utiliza para; 

 Cocina 

 Lavandería 

 ACS 

A continuación mostramos el consumo de gas propano de los últimos cinco años. 

 Consumo de gas por cliente alojado; 

              

 

En lo que se refiere al consumo de gas, el menor consumo de los años 2013 y 2014 viene determinado 

por la inversión en Octubre del 2012 de las placas solares.  

Aunque el aumento del 2015 respecto al 2014 es mínimo, este viene determinado principalmente por 

mayor consumo de gas en el tanque de lencería, debido a mayor lavado de ropa en la lencería del 

complejo.  

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2011 0,62 0,84 0,82 0,78 0,64 0,49 0,68 0,56 0,84 1,01 0,83 1,07 0,74

2012 0,99 1,19 1,02 1,05 0,62 0,40 0,70 0,45 0,53 1,05 0,59 0,33 0,71

2013 0,47 0,16 0,68 0,45 0,29 0,43 0,40 0,33 0,44 0,58 0,62 0,59 0,44

2014 0,63 0,48 0,54 0,47 0,54 0,44 0,41 0,34 0,48 0,36 0,35 0,80 0,47

2015 0,57 0,63 0,71 0,71 0,36 0,53 0,45 0,29 0,58 0,50 0,64 0,80 0,55
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 El agua está en el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el desarrollo 

socio-económico, unos ecosistemas saludables y la supervivencia humana. El agua resulta vital a la hora 

de reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud, el bienestar y la productividad de 

las poblaciones así como para la producción y la preservación de una serie de beneficios y servicios de 

los que gozan las personas. El agua también está en el corazón de la adaptación al cambio climático, 

sirviendo de vínculo crucial entre el sistema climático, la sociedad humana y el medio ambiente. 

El agua es un recurso limitado e insustituible que es clave para el bienestar humano y solo funciona 

como recurso renovable si está bien gestionado. Hoy en día, más de 1.700 millones de personas viven 

en cuencas fluviales en las que su uso supera la recarga natural, una tendencia que indica que dos 

tercios de la población mundial podría vivir en países con escasez de agua para 2025. El agua puede 

suponer un serio desafío para el desarrollo sostenible pero, gestionado de manera eficiente y equitativa, 

el agua puede jugar un papel facilitador clave en el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas 

sociales, económicos y ambientales a la luz de unos cambios rápidos e imprevisibles. 

 Consumo de agua; Nuestra fuente de agua proviene de la desaladora de la empresa, 

Cuando nuestra desaladora se queda sin suministros nos abastecemos del agua 

municipal. Cuando la desaladora queda otra vez reparada volvemos a suministrarnos 

de la misma. El 99% del consumo del hotel proviene de la desaladora. 

En cuanto a lo que se refiere al aljibe, el mantenimiento tanto en limpieza como en 

desinfección lo lleva la empres Faycanes. Se firmó el contrato en el año 2011 para 

prevenir la legionela.  

El impacto del consumo de agua es el derivado del consumo de un bien muy escaso y 

se produce en los siguientes puntos; 

o Lavandería 

o Cocina 

o Limpieza 

o Consumo de clientes 

o Piscinas  

A continuación mostramos el consumo de agua de los últimos cinco años.  

 

mailto:Info@loszocos.com


11 
 

Avda. Islas Canarias, 15     35508 CostaTeguise     Lanzarote    Spain    Tel; +34 928 592 122  Fax; +34 928 826 772  
Info@loszocos.com     www.loszocos.com 

 

 

En el año 2015 el consumo de agua de la red se ha visto incrementado con respecto a los años 

anteriores debido a los problemas de perdida de agua que hemos tenido en las piscinas. Debido a la 

declaración de compromisos medioambientales que tenemos con la sociedad, la empresa ha realizado 

una obra de mejora y ha arreglado todas las posibles pérdidas de agua en las piscinas con nuevas y 

mejores instalaciones que seguro contribuirán a la ayuda y mejora del impacto medioambiental.  

 

 

Proyecto de mejora de piscinas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2011 0,21 0,18 0,16 0,15 0,19 0,13 0,13 0,11 0,17 0,19 0,32 0,25 0,17

2012 0,26 0,23 0,23 0,17 0,18 0,14 0,14 0,14 0,20 0,20 0,19 0,21 0,18

2013 0,23 0,22 0,22 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,20 0,19 0,17 0,19 0,18

2014 0,16 0,18 0,21 0,19 0,20 0,17 0,15 0,12 0,15 0,15 0,19 0,36 0,18

2015 0,30 0,23 0,25 0,23 0,24 0,18 0,16 0,17 0,23 0,22 0,25 0,23 0,22
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Como podemos observar a través del estudio de graficas, y aunque debido a los problemas en las 

piscinas hemos tenido en 2015 que utilizar mas agua de la red que la utilizada en años anteriores, 

nuestro mayor consumo de agua viene principalmente por la producida por nuestra planta desaladora. 

Analizaremos tambien el uso del agua depurada cuyo uso y finalidad principalmente es el riego de las 

zonas verdes del complejo. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2011 0,28 0,25 0,25 0,25 0,26 0,23 0,21 0,20 0,24 0,26 0,34 0,26 0,24

2012 0,29 0,26 0,26 0,26 0,29 0,24 0,25 0,23 0,31 0,30 0,30 0,27 0,27

2013 0,27 0,25 0,23 0,22 0,22 0,22 0,19 0,18 0,26 0,24 0,22 0,24 0,22

2014 0,24 0,24 0,27 0,24 0,24 0,19 0,18 0,13 0,11 0,09 0,11 0,16 0,18

2015 0,25 0,27 0,32 0,29 0,28 0,27 0,22 0,21 0,28 0,28 0,32 0,30 0,27

Canal Isalbel II
Planta 

Desladora

2011 0,17 0,24

2012 0,18 0,27

2013 0,18 0,22

2014 0,18 0,18

2015 0,22 0,27
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Como podemos observar el consumo de agua residual se ha visto incrementado desde diciembre 2014, 

esto es debido principalmente al nuevo procedimiento en el uso del agua para las zonas verdes del 

complejo.  

Los buffets de los restaurantes funcionan a través de un circuito de agua que los mantiene fríos. El agua 

que se elimina es reutilizada para el riego. Debido a razones sanitarias, debemos hacer uso del agua 

depurada y que esta este renovandose continuamente, por lo que ahora damos prioridad a esta agua 

para el riego del complejo, y utilizamos posteriormente el agua reutilizada de los buffets. 

Otro punto que nos gustaria destacar en el intento de mejorar y controlar el consumo de agua en 

nuestro complejo es la colocación de perlizadores en las habitaciones y zonas comunes del complejos. 

Actualmente el 100% de los aseos del complejo tiene perlizadores colocados.  

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2011 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01

2012 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

2013 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2014 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,15 0,03

2015 0,12 0,07 0,08 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 0,08 0,06 0,07 0,06 0,07

DUCHA LAVAVO FREGADERO CISTERNA URINARIO

SIN PERLIZADOR 25 L - MINUTO 12 L - MINUTO 15 L - MINUTO ENTRE 6 - 9 LITROS 1/2 LITRO 

CON PERLIZADOR  9,37 L - MINUTO 7,31 L - MINUTO 7,5 L - MINUTO

PRUEBA DE CONSUMO DE AGUA EN APTOS 
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Consumo de productos de limpieza peligrosos y no peligrosos; En este apartado se 

consideran aquellos productos considerados peligrosos y no peligrosos por la legislación 

vigente cuya elaboración conlleva un impacto sobre el medio ambiente y que son 

utilizados para limpieza de todo el complejo, incluyendo habitaciones y zonas comunes, 

zonas internas, textiles, vajilla, cristalería, cubertería y menaje.  

Los principales productos peligrosos utilizados son los siguientes; 

 Amoniaco   Blanqueante 

 Desengrasante   Detergente 

 Bactericida   Lejía 

 Desinfectante   Anti-cal 

 Abrillantador   Neutralizante  

 Lavavajillas 

Los principales productos no peligrosos utilizados son los siguientes; 

 Suavizante    Friegasuelos 

 Ambientador    Detergente 

 Abrillantador    Jabón líquido de manos 

 

A continuación mostramos el consumo de productos de limpieza peligrosos y no peligrosos de los 

últimos años;  

 Consumo de productos de limpieza por cliente alojado;  

 Productos Peligrosos 

  

 

Clientes/Litros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubre Noviembre Diciembre Total

2011 0,044 0,057 0,055 0,039 0,050 0,056 0,048 0,041 0,053 0,047 0,063 0,049 0,049

2012 0,056 0,039 0,037 0,033 0,034 0,029 0,038 0,031 0,047 0,056 0,040 0,062 0,040

2013 0,065 0,048 0,051 0,067 0,055 0,051 0,045 0,047 0,059 0,033 0,030 0,035 0,048

2014 0,027 0,030 0,041 0,036 0,032 0,039 0,028 0,030 0,036 0,012 0,065 0,046 0,034

2015 0,033 0,038 0,033 0,013 0,016 0,010 0,015 0,012 0,020 0,013 0,016 0,022 0,019

Consumo por clientes Productos Peligrosos
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 Productos No Peligrosos 

 

 

 

 

Podemos observar a través de ambas graficas que el consumo de productos peligrosos se ha reducido 

año tras año y el consumo de productos de limpieza no peligrosos ha subido. 

Esto es debido a la instalación de productos de auto dosis, donde se utilizan las dosis necesarias para la 

limpieza y no sobre utilizamos productos.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubre Noviembre Diciembre Total

2011 0,0022 0,0005 0,0003 0,0007 0,0016 0,0017 0,0018 0,0015 0,0003 0,0003 0,0028 0,0058 0,0015

2012 0,0041 0,0028 0,0039 0,0019 0,0031 0,0053 0,0007 0,0027 0,0048 0,0025 0,0032 0,0012 0,0030

2013 0,0064 0,0025 0,0020 0,0027 0,0014 0,0017 0,0014 0,0024 0,0011 0,0005 0,0023 0,0015 0,0020

2014 0,0014 0,0008 0,0009 0,0006 0,0011 0,0011 0,0006 0,0008 0,0009 0,0007 0,0008 0,0009 0,0009

2015 0,0007 0,0017 0,0006 0,0020 0,0017 0,0018 0,0020 0,0028 0,0033 0,0028 0,0045 0,0040 0,0023
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 Consumo de tóner y cartuchos; El tóner se ha convertido en el fungible de más coste 

en las empresas y en las administraciones públicas y con un fuerte impacto en el 

medio ambiente. Se hace necesario realizar una buena gestión de la impresión y del 

ahorro de tóner. Estos productos son utilizados por la fotocopiadora del hotel así como 

las impresoras que son utilizadas por todos los departamentos. 

 

A continuación mostramos el consumo de tóner y cartuchos de tinta de los últimos 

años; 

 

 

 

 Como podemos observar el consumo de cartuchos de tóner es mínimo, y el mayor consumo 

 viene del departamento de animación, por la impresión de actividades, dibujos y controles de 

 registro para los más pequeños.  

 % de consumo de tóner del departamento de animación de los últimos años;  

2011; 36.22% 

2012;  44.58% 

2013;  56.17% 

2014;  61.31% 

2015;  59.86% 

Unidades

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubre Noviembre Diciembre Total

2011 4 10 26 8 20 7 21 20 8 20 18 23 185

2012 16 15 16 12 8 13 18 16 12 12 13 15 166

2013 8 15 10 16 11 34 4 18 21 9 12 4 162

2014 10 10 16 4 17 15 16 8 23 18 12 19 168

2015 13 13 14 10 9 9 14 7 11 8 11 23 142
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 La compañía tiene contrato con una empresa “SOLUCIONES ECOLOGICAS TENERIFE S.L” con Nº 

 de gestor de residuos RNP 114 IC que se encarga de la recogida de cartuchos vacíos.  

 

 

 Consumo de productos de piscinas; Estos productos, catalogados peligrosos por la 

legislación vigente, se utilizan para el tratamiento de agua de las piscinas y consumo 

humano, incluyendo cloro, regulador de pH, anti-algas y floculante. 

A continuación mostramos el consumo de productos de piscina peligrosos desde el 

2011;  

 Consumo de productos de piscina por clientes alojados 

 

 

 El consumo de productos de piscina se ha visto incrementado los últimos años por la instalación 

 en el año 2013 de una máquina de autoconsumo. Por razones higiénico-sanitarias, se instaló en 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubre Noviembre Diciembre Total

2011 0,023 0,023 0,014 0,024 0,039 0,026 0,012 0,022 0,024 0,011 0,040 0,003 0,021

2012 0,013 0,011 0,000 0,014 0,005 0,007 0,003 0,010 0,019 0,014 0,018 0,014 0,010

2013 0,012 0,007 0,001 0,006 0,000 0,029 0,063 0,053 0,102 0,103 0,090 0,088 0,047

2014 0,083 0,082 0,152 0,120 0,170 0,170 0,213 0,227 0,174 0,188 0,186 0,107 0,162

2015 0,081 0,104 0,136 0,201 0,178 0,245 0,257 0,193 0,214 0,159 0,154 0,127 0,176
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 las piscinas una máquina que mantiene las piscinas del complejo a los niveles correctos de cloro 

 y pH.  

  El incremento de productos se ha visto reflejado por las pérdidas de agua en las piscinas, la 

 maquina necesitaba continuamente estar regulando el pH y el cloro a medida que se iba 

 poniendo agua nueva para rellenar la perdida. Con la inversión que se ha realizado en la 

 reforma, este consumo deberá verse aminorado el próximo año.  

 

 Reciclaje de bombillas;  

Las bombillas están hechas de vidrio y metales que pueden reciclarse, y en el caso de 

las de bajo consumo, también de mercurio, que debe recuperarse por ley para evitar 

su elevado poder contaminante. Por ello, la esperada generalización de estas 

bombillas de ahorro en los próximos años hace necesaria una mayor concienciación 

para reciclarlas y gestionar sus residuos correctamente. 

Nuestro gestor de reciclaje de bombillas es Dielca.  

 

A continuación mostramos el reciclajes de bombillas de los últimos años; 

 

 El reciclaje de bombillas en el año 2015 ha sido menor porque hemos contratado a una 

empresa que nos ha realizado el cambio de bombillas de bajo consumo a Led. El 

cambio se ha realizado en los restaurantes, recepción y oficinas del complejo. 
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Inversión realizada en el año 2015; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Unidades 204 364 592 983 215
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 Consumo de papel; El consumo de papel va vinculado al agotamiento de un recurso 

natural no renovable. El  papel  y cartón  constituye  hasta  el  90% de  los  residuos  

generados en  las  oficinas. También son las oficinas  uno  de  los  lugares de  mayor  

utilización  del  papel  por  lo  que   resultan  espacios privilegiados para conseguir un 

uso lo más eficiente posible de productos de papel y cartón. 

La  dirección  de  la  entidad  manifiesta su  compromiso  con  el  ahorro  de  papel  sea 

estableciendo   una   declaración   de   principios.  

Con  ello muestra  a  trabajadores, clientes,  socios,  proveedores,  etc.  La  implicación  

de  la entidad en el uso eficiente de este recurso, que espera sea compartida por todas 

las personas relacionadas con la misma.  

Damos totalmente prioridad a la reutilización del papel en todas las instalaciones del 

complejo y el uso de tóner siempre es el blanco y negro en la medida de lo posible. 

 

A continuación se muestran los resultados de los últimos años 

 

 

 

 

 

 

Unidades

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubre Noviembre Diciembre Total

2011 0,05 0,05 0,06 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04

2012 0,05 0,05 0,03 0,04 0,04 0,07 0,08 0,08 0,10 0,07 0,03 0,11 0,07

2013 0,08 0,09 0,06 0,07 0,06 0,08 0,08 0,07 0,12 0,13 0,08 0,09 0,08

2014 0,09 0,06 0,09 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,10 0,09 0,08

2015 0,04 0,07 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
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 Residuos inertes; En el año 2011 & 2012  se reformó el Rte. El Boulevard, Pool Bar, 

Discoteca Aguamarina, Recepción y apartamentos del bloque 3.  

Todos los residuos se entregaron a; 

 Asociaciones 

 Particulares 

 Personal de la cadena 

 Los sofás de la recepción se reciclaron para las zonas comunes del 

hotel.  

 

 

 Aceite de cocina reciclado; 

  El aceite usado de origen vegetal está catalogado como residuo por la legislación  

  (Orden MAM  304/2002) con el código LER 20 01 25. Esta catalogación de residuo al 

  aceite usado de origen  vegetal tiene como consecuencia que ha de tratarse como  

  tal, y por tanto  es necesaria la  intervención de una empresa autorizada en la  

  gestión de residuos según Ley 22/2011, de 28 de  julio, de residuos y suelos   

  contaminados. 

  El inadecuado tratamiento de este aceite tiene resultados muy nocivos para el  

  medioambiente  si nos deshacemos de él de forma incorrecta. Los principales   

  afectados son los ecosistemas acuáticos, ya que al flotar el aceite sobre las aguas,  

  forma una película impermeable al intercambio gaseoso, lo cual impide la correcta  

  oxigenación del agua y, por consiguiente, su capacidad para albergar vida. Por esto,  

  uno de los cometidos de Los Zocos S.L, es la correcta eliminación de este residuo, y  

  para ello tiene un acuerdo sostenible con la empresa Canarias Biodiesel, gestor  

  autorizado Nº GRNP-1074-IC. 

   A continuación mostramos los datos de aceite de cocina reciclados en los últimos años 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Unidades 1660 1735 3325 4415 3200
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6. CONTROL DE LEGIONELOSIS 

La infección por legionela, está asociada a varios tipos de instalaciones, equipos y edificios. 

En el año 1999, se publicaron unas recomendaciones por parte de la comisión de salud pública, con el 

objetivo de evitar o reducir al mínimo la aparición de brotes, estimó necesario disponer de criterios 

técnico-sanitarios, coordinados y aceptados por todas las administraciones, por ello se publicó el Real 

Decreto 909/2001, de 27 de Julio, que ha sido derogado por el Real Decreto 865/2003 del 4 de Julio. 

La industria turística de nuestra comunidad debe mostrarse interesada en esta prevención, diseñando 

sus instalaciones nuevas o adaptando las existentes, así como realizar el mantenimiento adecuado con 

el objetivo de minimizar los riesgos relacionados con la legionelosis. 

La legionella es una bacteria ambiental que tiene como hábitat natural el medio acuático. Es capaz de 

sobrevivir en condiciones ambientales muy variadas, multiplicándose entre 20ºC y 45ºC, y 

destruyéndose a 70ºC. Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37º. En algunas ocasiones debido a 

un mal mantenimiento de las instalaciones, se favorecido a su multiplicación hasta concentraciones 

infectantes para el ser humano. 

El medio de transmisión es siempre por vía respiratoria, a través de la inhalación de aerosoles de aguas 

contaminadas. No se transmite nunca por ingestión ni a través de personas.  

 Medidas preventivas 

 Evitar estancamientos de agua 

 Eliminar y reducir zonas sucias 

 Impedir la multiplicación de la bacteria en la instalación evitando que 

la temperatura del agua permanezca en el intervalo entre 20º y 50º. 

 Programa de mantenimiento 

 Esquema de las instalaciones 

 Limpieza y desinfección; Una desinfección no será efectiva si no va 

acompañada de una limpieza exhaustiva. 

 Periodicidad; Como mínimo una vez al año. 

 Revisión; que exista un buen funcionamiento del sistema, estado de 

conservación y limpieza, cuando se detecte suciedad, incrustaciones 

o sedimentos se procederá a su limpieza, cuando un área este 

cerrada más de un mes.  

 Controlar la temperatura 

 Controlar el nivel de cloro residual libre.  

Para el control de la legionela tenemos contra con la empresa Faycanes y la empresa Biolab Siete Mares.  
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