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 INTRODUCCIÓN 

Durante la temporada 2018 los apartamentos Pabisa Orlando han ido 
consolidando las políticas, procedimientos y registros de Travelife en todos los 
ámbitos y departamentos del hotel.  

El personal del hotel se ha involucrado mucho en las nuevas prácticas, aunque 
entre todos somos conscientes de la necesidad de seguir trabajando en 
concienciar a personal y clientes y seguir mejorando nuestros productos.  

BAR 

Estos meses de 2018, el Dpto. de Bar ha estado gestionando, pesando y 
desechando los productos reciclables. Al principio ha costado coger una nueva 
dinámica de trabajo pero a final de temporada ya estaba perfectamente 
asumida. 

En este departamento se están sustituyendo los productos de plástico que se 
utilizan hasta el momento como: pajitas, envases individuales de salsas, vasos y 
cubiertos de plástico.  

Para la próxima temporada 2019, se debe encontrar una solución óptima de 
pajitas para bebida caliente, además se deberá seguir trabajando en las buenas 
prácticas a la hora de ahorrar agua, luz y seguir mejorando en la gestión de los 
residuos.  

COMEDOR 

En el comedor se ha retirado la bolsa de plástico del cubilete del desayuno, para 
minimizar la compra de plásticos. Además el personal es consciente de lo 
importante que es reducir el consumo de agua y productos químicos, con lo 
que los lavavajillas se intentan cargar al máximo para reducir el número de 
programas.  

La separación de residuos desde el carro de trabajo en el comedor es un tema 
pendiente que deberemos poner en marcha para la próxima temporada para 
poder hacer una buena separación de residuos.  

En esta línea lo que se tiene que intentar es implantar los 3 cubos de reciclaje: 
orgánico, plástico y papel. 

Por último, deberemos buscar una alternativa a las servilletas habituales por 
servilletas eco-friendly.  

COCINA 

Los proveedores también deben empezar a familiarizarse con la cultura del 
ahorro y las buenas prácticas medioambientales, por eso, desde el 
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departamento de cocina se han hecho cambios con algunas referencias para 
mejorar el tipo de consumo, como podría ser: Eliminar la bolsa de plástico para 
los picnic, que se sustituye por sobres de papel reciclado. 

También se han cambiado los formatos de algunos alimentos y productos 
químicos. Así conseguimos comprar menos envases.  

Para 2019 entre los objetivos, estarían el seguir cambiando referencias por otras 
que sean mejores para el medioambiente.   

También hay que buscar opciones de papel reciclado para las bobinas del 
secamanos y por supuesto, hay que seguir trabajando a diario para que el 
personal se conciencie cada vez más y se haga un uso más responsable de 
todos los recursos que tenemos a nuestro alcance.  

PISOS 

La limpieza es fundamental para una buena selección de los materiales, por eso, 
en este departamento se ha hecho mucho hincapié para trabajar en línea con la 
premisa de la sostenibilidad.  

 Los amenities, se están cambiando por unos con certificado ECOLABEL. 
 Se han eliminado las bolsas higiénicas en todo el recinto.  
 Las bolsas para los cubos de basura/papeleras son biodegradables. 
 Se está intentando reducir el uso de los productos químicos con mayor 

impacto.  
 Se han eliminado los vasos de plástico para uso de personal.  
 Se separan de manera eficiente toda la basura. 

Entre las tareas a destacar para la próxima temporada, estarían la de concienciar 
a los clientes para que hagan un mejor uso de los recursos de agua, luz y 
limpieza, además de: 

 Cambiar por completo los amenities a ECOLABEL. 
 Reducir el uso de productos químicos. 
 Hacer un mejor uso del agua y la electricidad mientras se trabaja. 
 Buscar opciones de papel reciclado para papel higiénico y de secamanos.  

RECEPCIÓN 

En este departamento se trabaja mucho con el papel, es por esto que debe ser 
prioritario minimizar su uso al máximo de las siguientes formas: 

 Preguntar al cliente si desea factura, antes de imprimirla o si se la 
podemos enviar vía mail.  

 Al imprimir documentación interna y para el cliente, se intenta imprimir 
usando la doble cara del folio para reducir el uso de papel. 
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 Se ha llevado un control de los kilos de papel desechado. 
 El control de pilas y tóner también se ha registrado desde este 

departamento. 

De cara a la nueva temporada de 2019, seguiremos intensificando el trabajo en 
este aspecto y mejorando de la siguiente manera: 

 Utilizar folios de papel reciclado. 
 Valorar la sustitución de las pulseras AI de plástico por otras de tela que 

no tengan tanto impacto negativo con el medioambiente.  
 Concienciar a los clientes de la importancia de reducir el impacto con el 

medioambiente lo máximo posible.  

SSTT 

Este departamento puede generar un gran impacto positivo en el 
medioambiente si se gestiona de la manera correcta y con los recursos 
adecuados. Es por esto que durante este año se han empezado a cambiar las 
bombillas tradicionales por LED de bajo consumo.   

También se hace un control diario de los consumos de electricidad y agua para 
evitar o detectar cuanto antes alguna posible fuga o avería y para optimizarlo se 
han colocado temporizadores de riego con la hora y duración determinadas.  

Los objetivos en este departamento de cara a 2019, serían: 

 Seguir con la implantación de iluminación LED. 
 Empezar con la implantación de los detectores de presencia en todas 

aquellas zonas de clientes y personal en las que sea posible.  
 Continuar con la implantación de relojes de iluminación y riego. 
 Añadir más cubos de reciclaje para seguir concienciando a los clientes. 
 Ir sustituyendo los filtros rotos por otros con limitador de caudal, tanto 

en zonas de clientes como de personal.  
 

 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. Se debería hacer más partícipe al cliente, dándole la información y los 
medios para ello.  

a. Hacer un canal de información en la TV. 
b. Comprar más papeleras de reciclaje para las zonas comunes. 

(pasillos, piscina, recepción, etc.) 
 

2. Invertir en la sustitución de bombillas e implantación de filtros de 
limitador de caudal. 
 

3. Implantar los detectores de presencia en todas las zonas posibles, así 
como los relojes de luz y riego. 
 

4. Concienciar a nuestros proveedores para que sus productos se hagan 
cada vez más sostenibles. 
 

5. Sustituir el papel habitual por papel reciclado (folios, servilletas, 
secamanos, papel higiénico, etc…)  
 

6. Cambiar las pulseras identificativas de plástico por pulseras de tela.  
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