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MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO 

Versión 5 – Mayo 2022 

EL gran cambio que hemos realizado para reducir el impacto medioambiental, es que desde el año 2019 

hemos calculado y compensado nuestra huella de Carbono. 

Mediante la siguiente tabla se establecen ciertas medidas que se están llevando a cabo para conseguir 

unos objetivos de residuos e impacto mínimos. 

A partir de esto, establecemos el gasto y reducción que se quiere conseguir con respecto a años 

anteriores. 

RECICLAR 

• Separación cuidadosa por parte de todos los trabajadores de los diferentes residuos depositando

cada uno en el contenedor correspondiente

• Reciclaje de todos los componentes/ consumibles (bombillas, pilas y toners de impresoras...)

• Cuatro bolsas de reciclaje en cada una de las habitaciones de nuestros clientes.

• Separación y tratamiento por separado de los productos peligrosos o especiales

• Tener proveedores que utilizan un alto porcentaje de productos reciclados

REUTILIZAR 

• Seguir utilizando papel reciclado en todos los departamentos, tanto interna como externamente

• Reutilización del papel usado en todos los departamentos como “borrador” (papel que usamos

internamente)

• Reutilización de los amenities de las habitaciones gracias a su uso a granel

• Reutilización de pulverizadores con hidrólisis desinfectante.

REDUCIR 

• Bajo uso de embalajes utilizando productos a granel

• Seguir utilizando bombillas LED

• Uso de productos de bajo consumo o gran vida útil para todos los departamentos

• Trabajar con proveedores que utilizan niveles mínimos de embalajes, y aumentar proveedores

locales, limitando así excesos de packaging y emisiones por el transporte

• Sólo imprimir cuando es necesario. Comunicación, dentro de lo posible, de forma electrónica con

los clientes. Por ejemplo, mensajes en Tablet del Passport Scan informando a clientes, Whatsapp

y mail. La factura se envía a los clientes siempre por email para reducir el consumo de papel.

• Reducción en productos químicos, embalajes de plástico y CO2 en transportes por el uso de la

Hidrólisis.



 

 

A continuación, los puntos de establecimiento de objetivos de reducción y gastos, así como la 

monitorización de los mismos (Obtenidos de las bases de Travelife): 

 

La monitorización se realiza a través de la tabla “Template 3”Waste Management Report”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


