POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Buendía Corralejo Nohotel reconoce el impacto ambiental de las operaciones
del hotel, y está dispuesto a trabajar de una manera más eficiente y sostenible
para reducir y minimizar ese impacto.
Nos centramos en la reducción de energía, agua y residuos. Esta política se
implementa en nuestras operaciones y es relevante para todas las partes
interesadas del hotel, incluidos nuestros clientes. No solo queremos reducir
nuestros impactos, sino que también nos ayuda a mantenernos enfocados y
ahorrar costos innecesarios.
Para asegurar esto nosotros:
● Instalamos equipos para la reducción de consumo de agua y energía en
nuestro hotel.
● Nos
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controlando

cuidadosamente el flujo de agua en el hotel, incluidos nuestros jardines.
● Utilizamos un sistema de goteo para el riego de nuestros jardines.
● Comunicamos y promovemos prácticas de ahorro de agua a todos los
empleados.
● Supervisamos activamente nuestro consumo de energía y aseguramos
mantener nuestro consumo al mínimo.
● Consideramos equipos de bajo consumo energético y otros equipos
sostenibles cuando compramos equipos nuevos.
● Promovemos activamente la separación de diferentes flujos de residuos y
proporcionamos a los huéspedes y empleados un fácil acceso a los
contenedores de reciclaje apropiados.
● Participamos en el programa local de residuos de reciclaje donde las
autoridades locales proporcionan contenedores de reciclaje centrales
para separar vidrio, papel, cartón, aluminio y plástico.
● Hacemos un esfuerzo continuo para reducir la utilización de plástico
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de
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rellenables,

eliminación pajitas de plásticos,etc.) con el objetivo de eliminar al máximo
el consumo total de plástico en nuestras operativas.
● Tenemos instalada iluminación de bajo consumo (LED) en todos los
hoteles del grupo.
● Utilizamos sensores crepusculares y sensores de movimientos para
reducir el consumo energético.
● Disponemos de un sistema de recuperación de calor para calentar el
agua de nuestras piscinas.
● Capacitamos a nuestros empleados al comienzo de cada temporada
sobre nuestros objetivos ambientales y cómo pueden contribuir.
● Animamos a nuestros huéspedes a que nos apoyen en nuestros objetivos
ambientales a través de la comunicación de sostenibilidad.
● Disponemos de zonas verdes en todos nuestros hoteles.
● Fomentamos la flora endémica canaria.
● Tenemos viveros para regeneración de la flora.
● Cumplimos con toda la legislación ambiental aplicable.

Nuestros objetivos:
● Reciclar 80% de todos los residuos producidos en el hotel a finales de
2021.
● Eliminar el plástico (80%) de nuestras operativas a finales de 2021.
● Reducir nuestro consumo de energía utilizada por noche de invitado en
un 5% a finales de 2021.
● Reducir nuestro consumo de agua utilizada por noche de invitado en un
5% a finales de 2021.
● Reducir la cantidad de químicos peligrosos utilizados en nuestro hotel en
un 25% a finales de 2021.
● Reducir la cantidad de papel impreso en nuestras oficinas en un 80% a
finales de 2021.

Esta información se comunica a todos los empleados y a cualquier tercero
interesado.

