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INTRODUCCIÓN 
 
A día de hoy es difícil concebir una empresa que no tome medidas para disminuir 
su impacto en el medio ambiente, por lo que era necesario tomar medidas al 
respecto. Desde el Hotel Pabisa Chico intentamos aportar nuestro granito de 
arena, y se han tomado las siguientes medidas, que esperamos ampliar y consolidar 
en la temporada próxima. 
Realmente todos los departamentos son importantes y si uno de ellos no se 
compromete con el objetivo, todos terminarán fallando. 
Afortunadamente, en el hotel chico los empleados tienen una gran concienciación al 
respecto. 
Se lleva un registro de las bolsas que se tiran de cada tipo de desperdicio por 
departamento. Además, en el comedor de personal se han eliminado los vasos de 
plástico y las servilletas de papel, dejando sólo una bobina de papel. 
 

BAR Y COMEDOR  
 
 
Este departamento al igual que el resto hace separación de los desechos en el Bar. 
Desde el comedor debemos mejorar la clasificación de residuos y aplicar la separación 
desde el carro de desvarase. 
Actualmente se lleva un registro donde se cuantifican los residuos de cada tipo. Para 
el año que viene debemos centrarnos en las siguientes mejoras: 
 
 Cambiar las pajitas de plástico por cartón que se pueda utilizar con bebidas 

calientes. 
 Instalar las bolsas de reciclado en el carro de desvarase del comedor, para una 

correcta separación. 
 Comprar más papeleras para los clientes en las zonas comunes. 
 Buscar una alternativa de servilletas Eco. 
 Hacer un mejor uso de la iluminación, el agua, etc… 

 
COCINA  

 
 
Esta temporada se ha comenzado a separar los desechos orgánicos, de plástico y 
cartón. 
 
 Se lleva un registro de la cantidad de bolsas, cubos y sacos que se tiran. 

 
Para la próxima 2019, nos gustará implementar los siguientes cambios: 

 
 Productos químico más amables con el ambiente 
 Utilizar el film al mínimo comprando más tapas de gastronom (dependiendo 
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del ppto). 
 Bolsas de papel, en lugar de bolsas de plástico para los picnic. 

 
PISOS  

 
En el departamento de Pisos son conscientes de la importancia que tiene la 
separación de residuos para el medioambiente. También saben que este 
departamento tiene una gran responsabilidad, ya que gran parte de los residuos se 
generan en las habitaciones. En esta temporada las camareras han comenzado a: 

 
 Separar los desperdicios de las habitaciones de los clientes, siempre y 

cuando no sea un problema para su seguridad. 
 Se coloca sólo un jabón de pastilla por habitación. 
 Si el cliente opta por hacer uso de los productos desechables, se le mantiene 

en buenas condiciones durante su estancia. 
 Se lleva un registro de la cantidad de bolsas, cubos y sacos que se tiran.  

 
Para la temporada 2019 los objetivos serían los siguientes: 

 
 Eliminación de la bolsa higiénica del baño de las habitaciones. 
 Productos químicos más amables con el medioambiente. 
 Buscar que la totalidad de los amenities sean ECOLABEL. 
 Hacer un mejor uso del agua y la electricidad. 

 
RECEPCIÓN  

 
En la recepción se recicla al máximo los folios y todo aquello que sea posible darle 
una segunda vida. Durante esta temporada se han realizado las siguientes acciones: 
 
 Antes de tirar folios usados, si no contienen información confidencial, se usan 

para hacer libretas de notas de uso interno. 
 Se minimiza la impresión de facturas, consultando primero al cliente si la desea 

impresa. 
 Los cartuchos de la impresora son entregados a sistemas para que sean 

reciclados. 
 Se encienden sólo las luces que son necesarias en el hall y con diferentes 

horarios dependiendo de la estación del año en la que estemos. 
 Las comunicaciones con dirección y con el resto de dptos. Se realiza de manera 

electrónica. 
 Se lleva un registro de la cantidad de bolsas, cubos, sacos o cajas de papel 

reciclado que se tiran. 
 
Por otro lado nos gustaría implementar las siguientes medidas de cara al 2019: 
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 Eliminar los caramelos de la recepción por frutas, pero es necesario un ppto de 
comida que permita mantener un stock de manzanas o fruta de temporada en 
recepción. De esta manera eliminamos residuos de plástico y fomentamos una 
vida saludable. 

 Es necesario comprar otras papeleras de reciclaje para el interior de la 
recepción. 

 Encontrar unos folios de papel reciclado que se ajuste a las características 
técnicas de nuestra impresora. 

 Intentar sustituir las pulseras AI de plástico por unas de tela. 
 

SSTT 
 
Es uno de los departamentos clave para lograr implementar las correctas medidas y 
esta temporada hemos empezado a trabajar con las siguientes acciones: 
 
 Se realiza una separación de los desechos aportados por mantenimiento. 
 Se lleva un registro de la cantidad de bolsas, cubos y sacos que se tiran. 
 Se lleva un registro de los kg de gas que se coloca a la maquinaria 

 
 
Para la próxima temporada proponemos: 

 

 Optimizar las horas y la cantidad de agua del riego automático. 
 Utilización de aguas grises en los inodoros de personal. 
 Productos químico más amables con el medioambiente 
 Mantener los servicios eléctricos de los carteles exteriores con celdas solares. 
 Cambiar los fluorescentes que ya tenemos por los Led de bajo consumo. 
 Sustituir los filtros de las duchas por filtros con limitador de caudal. 

 
 

REGISTROS Y GRÁFICAS DE INTERÉS  
 

 Informe de energía (electricidad y gas) 
 
 

 Informe sobre la gestión del agua 
 
 

 Informe de gestión de residuos de habitaciones 
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HIGHLIGHTS PARA TEMPORADA 2019 
 

1. Hacer más partícipe al cliente, dándole la información y las herramientas para 
ello haciendo un video para el canal de TV e instalando más papeleras de 
reciclaje en todas las zonas comunes del hotel. 
 

2. Seguir con la implantación de bombillas LED.  
 

3. Implantar detectores de presencia. 
 

4. Sustituir toda la celulosa por celulosa reciclada. 
 

5. Implantar relojes para el control de la luz y el riego. 
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