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INTRODUCCIÓN 

La temporada 2018 para el Hotel Sofía ha sido un año de inicios y consolidación 
de las políticas, procedimientos y registros de Travelife en todos los ámbitos y 
departamentos del hotel.  

Durante este año el personal ha tomado mayor conciencia de la importancia de 
este proyecto, que finalmente ha asumido como parte de su vida profesional y 
personal.  

BAR 

Estos meses de 2018, el Dpto. de Bar ha aprendido a gestionar, pesar y desechar 
los productos reciclables. Ha sido un trabajo de mucha constancia por parte del 
personal y la dirección del mismo, aunque aun así, queda mucho trabajo por 
hacer de cara a la próxima temporada 2019. 

Se están sustituyendo los productos de plástico que se utilizaban hasta el 
momento, como: pajitas, envases individuales de salsas, vasos y cubiertos de 
plástico.  

En este departamento de cara a 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 este departamento había muchas opciones de cambio y se han ido 
modificando de manera paulatina: 

 Se retiró la bolsa de plástico del cubilete que se sitúa en cada mesa del 
comedor.  

 Se ha dado orden de que se llenen al completo las bandejas del 
lavavajillas y del tren de lavado para optimizar el uso del agua y 
minimizar el uso de productos tóxicos.  

 Separación de residuos desde el carro de trabajo en el comedor. 
 Se han eliminado los manteles y cubres de mesa. Con esta medida 

reducimos de manera considerable el envío de ropa a la lavandería, 
contribuyendo a minimizar el gasto de agua y el uso de productos 
químicos.  

Nos marcamos como objetivos para el 2019 los siguientes puntos: 

 Añadir el cubo azul de reciclaje a la zona de trabajo.  
 Sustituir las servilletas habituales por servilletas eco-friendly.  
 Seguir ajustando el uso de electricidad y agua el máximo posible.  
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COCINA 

Desde Cocina se han estado haciendo cambios con las referencias de los 
proveedores, como por ejemplo: 

 Eliminar bolsa de plástico para el pic-nic de los clientes. 
 Se han sustituido los envases individuales por envases a granel, en la 

medida de lo posible.  
 Se ha cambiado el formato de algunos productos químicos, por uno que 

permita su dosificación.  

Para 2019 el objetivo es seguir cambiando referencias por otras que sean 
mejores para el medioambiente.  Además de concienciar a nuestros 
proveedores para que minimicen el uso de plásticos.  

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 

En este departamento el personal se ha visto muy involucrado y se ha 
conseguido 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.  

Los objetivos del departamento para el 2019 se centrarían en: 

 Concienciar a los clientes para que hagan un buen uso de las toallas. 
 Cambiar por completo los amenities a ECOLABEL. 
 Reducir el consumo de productos químicos 
 Hacer un mejor uso del agua y la electricidad. 
 Buscar mejores opciones para el papel higiénico y secamanos.  

RECEPCIÓN 

Desde el departamento de recepción se han implantado las siguientes medidas: 

 Intentar minimizar la impresión de facturas, preguntando siempre 
primero al cliente si la desea. 

 Al imprimir documentación interna y para el cliente, se intenta imprimir 
usando la doble cara del folio para reducir el uso de papel. 

 Se ha llevado un control de los kilos de papel desechado. 
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 El control de pilas y tóner también se ha registrado desde este 

departamento. 

De cara a la nueva temporada de 2019, nos planteamos los siguientes objetivos: 

 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.  

SSTT 

Durante el año 2018 se han empezado a cambiar las bombillas tradicionales por 
LED de bajo consumo.  Se han ido revisando los consumos de electricidad y 
agua y para optimizarlo se han colocado temporizadores de riego para 
optimizar la hora y duración del mismo.  

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. 
 Continuar con la implantación de relojes de iluminación y riego. 
 Añadir más cubos de reciclaje para 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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