
  
 

 
 

 
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL  

 

En MAC Puerto Marina pensamos que tenemos un firme compromiso con el medio ambiente y 
nos esforzamos a diario para mejorarlo. 

 
 

 
AHORRO ENERGÉTICO 
 
En 2021/2022 hemos realizado: 

- Cambio a bombillas LED en todas las habitaciones  
- Realizamos control diario de habitaciones de salida para detectar ventiladores, luces o A/C encendidos. Existe 

un registro diario para tal fin.  
- Apagamos las luces de todos los balcones a las 23:00h 
- Cambiamos la iluminación del as zonas nobles del hotel, pasillos, bares y buffet por luces leds de bajo consumo 

 
En 2022 continuamos con siguientes acciones: 

- El horario de A/C y calefacción se ajusta en base de temperatura exterior. Nunca está puesto 24h al día y se 
evita su puesta en marcha en las horas más frías (calientes) del día. Nuestro sistema permite establecer un 
horario diferente para las alas norte, sur y oeste.  

- Iluminación exterior (patio, jardines, balcones habitaciones) se ajusta durante todo el año en base de la puesta 
y salida del sol.  

- Las habitaciones cuentan con un sensor que no permite dejar encendido el A/C o calefacción si la ventana está 
abierta.  

- El termostato de A/C no permite bajar más de 18ºC  
- En los aseos de clientes se han instalado temporizadores de luz 
- Solo dejamos el A/C encendido para las llegadas que vienen tarde y se enciende en el turno de tarde de 

Recepción.  
- Cuando baja la ocupación, sectorizamos el hotel y asignamos habitaciones de forma concentrada en un ala. De 

este modo podemos apagar la calefacción, iluminación, etc.  
- Hemos participado en la Hora del Planeta 
- Disponemos de 2 atrios que tienen ventilación automática ya que el techo está abierto. De este modo no 

tenemos que climatizar los pasillos de 4 plantas en ala sur y ala oeste 
- Los offices en ala oeste y norte cuentan con ventanas, por lo tanto, no es necesario encender la iluminación. 

Solo los offices en ala sur deben encender la iluminación. Se ha instalado señalización para el ahorro 
energético cuando los empleados salen.  

- Para climatizar el restaurante durante la cena, en los meses Abril y Mayo abrimos todas las ventanas al patio 
para refrescar con aire. 

- En restaurante sólo encendemos los ventiladores de los rangos ocupados. 
 
 
 

 
 



  
 
 
AHORRO DE AGUA 
 

- Grifos eficientes en lavabos de zonas públicas y en habitaciones (lavabos, bidet, duchas). El grifo tiene dos 
posiciones; la segunda posición es deliberadamente ajustada para desalentar el uso excesivo de agua. 

- Riego de jardines preprogramado por goteo o sprinklers temprano por la mañana con el fin de evitar 
evaporación durante el día. Se apaga los días de lluvia.  

- Información a todos nuestros huéspedes acerca de nuestros procedimientos referente al medio ambiente. 
Sistema ecológico de cambio de toallas y sabanas en todas las habitaciones. 

- Se realizan trabajos de adecuación de las canalizaciones de la piscina del SPA, para minimizar la perdida de 
agua. 

- Se instala lavavajillas industrial para la limpieza del menaje de  trabajo de la cocina como ollas, perolas, 
satenes, recipientes que reduce el uso del agua para la limpieza. 

 
EMISIONES 
 

- La gestoría Get21 elabora un informe sobre emisión de CO2 y ‘carbon print’ en base de datos proporcionados 
por el hotel.  

- Se ha instalado un filtro en la extracción de Bar Piscina con el fin de 1) Conservar el medio ambiente 2) Ahorrar 
energía 3) Mejorar las condiciones laborales. Se hace pasar parte de los humos por el depurador, en dos 
ocasiones, por lo tanto, se incrementa la eficiencia del sistema. Incorpora tres filtros: 1) Pre-filtro 2) Filtración 
electrostática 3) Filtro de carbón activo, que retiene gas y evita malos olores.  

 
 
RECICLAJE 
 

- Bidones de productos de piscina (la empresa Remasur retira los bidones vacíos) 
- Envases de plástico contaminados (tanto por aceite como productos químicos) a través de la empresa Remasur 
- Toners de las impresoras a través de la empresa Govez 
- Aceite usado de cocina a través de la empresa Resial 
- Reutilización de las toallas y ropa de cama usadas como trapos 
- Bombillas, pilas, fluorescentes 
- Tapones de botellas de plástico (Fundación SEUR) 
- Utilizamos botellas retornables para siguientes bebidas: Agua sin gas, Agua con gas, Cerveza San Miguel, 

Cerveza sin alcohol 
- Todo el vidrio de comedor no retornable, minibares y cantina en los contenedores de ayuntamiento 
- Reciclaje de cartón a través de la empresa Remasur 

 
USO SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 

- Spa incorpora el sistema de Neolisis 50% salina y 50% ultravioleta con el fin de evitar el uso de productos 
peligrosos y nocivos para el medio ambiente.  

- En 2022 se instala clorador salino en la piscina de niños haciendo innecesario el uso de cloro químico. 
- En 2022 se instalan dispensadores automáticos de químicos para los trenes de lavado y lavavajillas de la cocina 

reduciendo el consumo de productos químicos 
- En 2022 se instala dispensadores automáticos de productos químicos (mezclador con agua) de limpieza en los 

departamentos de pisos y cocina para reducir el impacto medioambiental. 
 
 
 



  
 
INSTALACIONES 
 
Siempre cuando sea posible con las nuevas adquisiciones, reformas o mejoras, se instalará maquinaria 
energéticamente eficiente.  
 

- El hotel cuenta con el sistema de calentamiento de ACS a través de su caldera de Biomasa. Solo en caso de 
avería se utiliza el antiguo sistema de gasoil, que es más contaminante.  

- Recuperación del calor residual de las máquinas enfriadoras para contribuir al calentamiento de ACS que 
puede llegar hasta los 5ºC (depende de la temperatura del primer acumulador y a qué % de rendimiento están 
las máquinas enfriadoras).  

- Controles de velocidad variable en las bombas de circulación de agua potable, calefacción y A/C en zonas 
nobles con el fin de mejorar su eficiencia y reducir el consumo de energía.  

- Instalación de dispensadores químicos automatizados y complementados con sensores que leen 
constantemente los niveles químicos exactos de las piscinas.   

- Dosificación automática de Cloro y PH en las piscinas exteriores 
- Contamos con el sistema informatizado del control de siguientes instalaciones:  

 
o Máquinas enfriadoras de A/C 
o Bombas de impulsión de Agua fría 
o Calderas 
o Depósitos acumuladores de ACS 
o Consigna de temperaturas de A/C y ACS 
o Temperaturas de cámaras de cocina con alarmas en caso de que quede alguna puerta mal cerrada 
o Riego 

 
VARIOS 
 

- Todos los baños públicos están equipados con dispensadores de jabón en lugar de utilizar jabones envueltos 
individualmente.  

- Compra de productos por peso en vez de porciones cuando sea posible. 
- Reutilizamos y reciclamos el papel o imprimimos a doble cara. Se ha eliminado la impresión de varios listados 

de Recepción y Administración y se ha conseguido el ahorro de 8.600 folios al año. Se buscarán más 
documentos que se pueden enviar por email en vez de imprimir en papel con el fin de aumentar el ahorro.  
Somos el hotel que menos folios utiliza por habitación ocupada en toda la cadena. 

- Hemos comenzado a rellenar la ficha de estado de salud antes de los tratamientos de Spa en una Tablet en vez 
en papel 

- Cambiar los amenities individuales por dispensadores corporativos de champú y gel de ducha. 
- Eliminación de vasos de plásticos en el comedor de personal. 
- Sustitución paulatina de vasos de plástico en la zona de las piscinas por vasos de melamina. 
- Instalación en 2022 de 2 cargadores para coches eléctricos con la compañía ACTIVACAR. 
- Retirada de toda la información para clientes en habitación en formato papel, pasando al formato digital a 

través de QR. 
- Se trabajará en formato digital todas las cartas del hotel a través de sistema QR evitando imprimir este 

material anualmente. 
- Uso de luces led recargables para la iluminación de las mesas de bar 
- Designación de un empleado como “Amigo del Medio Ambiente” para coordinar mejoras en el hotel. 

 
 

Creemos firmemente en una mejora continua y somos conscientes de que debemos seguir introduciendo nuevos 
métodos que nos ayuden a respetar el medio ambiente.  


