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Sección 1: Estado actual del medio ambiente.

Es bien sabido que la situación ambiental por la que el mundo atraviesa es crítica.

Los problemas ambientales se han agudizado durante las últimas décadas

principalmente debido al crecimiento del mercado de productos desechables, y a

la alta tendencia consumidora que las sociedades han desarrollado en las últimas

décadas.  Dentro de los problemas ambientales más importantes a nivel mundial

se encuentran los siguientes:

1.1 Calentamiento Global:

Se da como consecuencia del exceso de CO2 en el ambiente, el cual, junto

con otros gases, contribuye a que el calor del sol quede atrapado en las capas

inferiores de la atmósfera, provocando que las temperaturas del planeta vengan

elevándose desde hace aproximadamente diez años (Malcolm & Markham, 2000).
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1.2 Deterioro de la capa de Ozono:

La capa de ozono es un delgado escudo de gas que protege a la tierra de

los dañinos rayos del sol.  Desde 1974, los científicos nos han advertido acerca de

una potencial crisis global como resultado de la progresiva destrucción de la capa

de ozono causada por sustancias químicas hechas por el hombre, tales como los

clorofluorocarbonos (CFCs). Esta disminución parcial, llamada "agujero de ozono",

es en realidad un "adelgazamiento" de la capa. Se produce todos los años sobre

el polo sur y es menos pronunciada sobre el polo norte.

Su tamaño aumenta y en 1992 alcanzó el extremo sur del continente

sudamericano. En toda la Tierra hay una disminución cercana al 10%

(Valderrama, 2001)

1.3 Pérdida de la biodiversidad:

Es una de las consecuencias de la deforestación la cual afecta

particularmente a los bosques tropicales. Se refiere a la reducción significativa y

en casos graves hasta la extinción de la población de múltiples especies vegetales

y animales. La deforestación avanza a un ritmo de unos 17 millones de ha al año

(superficie que supera a la de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte juntas). Entre

1980 y 1990, las tasas anuales de deforestación fueron de un 1,2% en Asia y el

Pacífico, un 0,8% en Latinoamérica y un 0,7% en África. La deforestación tropical

aumentó rápidamente a partir de 1950, con la ayuda de maquinaria pesada.

Desde entonces, el crecimiento de las poblaciones humanas ha llevado también a

la destrucción de zonas forestales por la vía más difícil, a mano. Las tasas anuales

de deforestación en 52 países tropicales prácticamente se duplicaron entre 1981 y
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1990. Según datos de la SEMARNAT, el total de la superficie de suelo erosionado

en México representa el 64% de la superficie continental del país, estimada en 1

959 248 km2  (INEGI, 1999).

1.4 Contaminación del agua

Solo el 3% del agua de nuestro planeta es agua dulce, del cual el 2,997%

resulta de muy difícil acceso para el consumo, ya que se sitúa en los casquetes

polares y en los glaciares. Por lo que solo el 0,003% del volumen total del agua de

nuestro planeta es accesible para el consumo humano. De acuerdo con datos de

la OMS, aproximadamente 1.500 millones de personas carecen de abastecimiento

de agua potable, y 1.700 millones no cuentan con instalaciones adecuadas para

recibir dicha provisión. De igual forma, unos 5 millones de personas, fallecen

anualmente a causa de enfermedades transmitidas por medio del agua. México es

uno de los países que más agua consumen en América, llegando a utilizar cada

año hasta el 15% de sus reservas totales. Las aguas subterráneas de Mérida, en

México, se han visto severamente afectadas por la infiltración de aguas residuales,

y existe un alto riesgo de que la contaminación se extienda a los pozos de la

ciudad. Si a esto le aunamos el hecho de que México es considerada una zona

árida del globo terráqueo, y la grave contaminación que sufren la mayoría de sus

ríos debido al uso y liberación inadecuados de metales pesados, químicos

sintéticos y desechos peligrosos,  podemos concluír que la situación del país a

nivel de abastecimiento de agua potable es crítica (PNUMA, 1999).



Capítulo V                                                                                                                       Propuesta 52

En la ciudad de Puebla, los índices de calidad del agua se miden utilizando

datos recopilados en tres estaciones: Estación Echeverría (Río Atoyac), Rio

Alseseca, y Presa Manuel Avila Camacho (Valsequillo). Según el diagnóstico de

ecología de la dirección de Planeación y Desarrollo Estratégico 2002-2005 de la

cuidad de Puebla, la calidad del agua de estas estaciones se ha venido

deteriorando en los últimos 20 años. El agua de ninguna de las estaciones es

considerada apta para abastecimiento al público ni la recreación acuática. El río

Alseseca presenta la calidad de agua más baja, siendo apta sólo para transporte

de desechos tratados. El agua del río Atoyac es además apta para la navegación,

y sólo el agua de la presa Valsequillo cuenta con un nivel de calidad del agua apto

para actividades agrícolas (Consejería de fomento económico, 2003).

1.5 Disposición ácida

 También se la denomina como precipitación ácida, pero se la conoce más

comúnmente como lluvia ácida. Los principales gases productores de este

fenómeno son el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NO y NO2) que

al entrar en contacto con el vapor de agua atmosférico la luz solar, reaccionan

para convertirse en ácido sulfúrico y nítrico diluídos. Estos ácidos caen sobre la

superficie terrestre bajo la forma de partículas secas, lluvia, escarchilla, nieve o

niebla. Este nivel de acidez es tóxico para ciertos peces y microorganismos

acuáticos y terrestres (líquenes y hongos) que son parte esencial de la ecología

del suelo de los bosques. Otros de los efectos es la acción de estos ácidos sobre

las trazas de metales muy diseminados en los suelos. Es el caso del aluminio, que

una vez disuelto se incorpora al agua de lagos y ríos y, a través de plantas y
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microorganismos, entra en la cadena alimenticia, donde representa un peligro

potencial para plantas y animales, dada su toxicidad (The Green Lane, 2003)

1.6 Contaminación del aire

Se denomina atmósfera a la capa de gases que rodea la tierra. Se divide en

tropósfera y estratósfera. La tropósfera es la capa más cercana, llega hasta 10

kms. de la superficie, y es en ella donde vivimos y observamos fenómenos

meteorológicos como nubes, tormentas y vientos.  La estratósfera se extiende

entre los 10 y los 45 kms. de la tierra, en ella las temperaturas son muy bajas

(Wais & Thiel, 1998).

Existen contaminantes que dañan la calidad del aire, como aerosoles,

óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, monóxido de carbono y otros

menos frecuentes como halógenos y sus derivados, arsénico y sus derivados,

ciertos componentes orgánicos, metales pesados como plomo, mercurio, cobre,

zinc, etc y partículas minerales (asbesto y amianto). Muchos de estos

contaminantes se encuentran en la atmósfera de manera natural, como efecto de

la descomposición de plantas y emisiones volcánicas entre otros, sin embargo, las

actividades humanas son las que producen contaminantes en cantidades mucho

más significativas, que ponen en peligro la salud de los seres vivos (Wais & Thiel,

1998).

 El monóxido de carbono (CO) se forma en combustiones incompletas, por

ejemplo en los automotores.  Cuando su concentración en un ambiente es 0,1 %,
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en una hora ya suelen aparecer en las personas cansancio, disminución del

rendimiento laboral y dolores de cabeza. La palabra smog se originó en Inglaterra

a partir de las palabras smoke (humo) y fog (niebla). Es un fenómeno que se

observa fácilmente en climas fríos y húmedos, y en ambientes contaminados

(Wais & Thiel, 1998).

La calidad del aire se evalúa por medio de los denominados niveles de

inmisión, que vienen definidos como la concentración media de un contaminante

presente en el aire durante un período de tiempo determinado. La unidad en que

se expresan normalmente estos niveles son microgramos de contaminante por

metro cúbico de aire (ug/m3), medidos durante un período de tiempo determinado

(Wais & Thiel, 1998).

En la ciudad de Puebla, los niveles de contaminación del aire son

aceptables. Un diagnóstico ecológico realizado por la consultoría de turismo revela

que la mayoría de los índices de contaminación se encuentran por debajo de la

cantidad permitida. Tal es el caso de los niveles de ozono, que tuvieron un

promedio anual de 80.72 partes por billón en el año 2001, mientras que la cantidad

permitida es de 110 partes por billón. De la misma forma, los niveles de bióxido de

nitrógeno se ubicaron en 48.56 partes por billón, cuando el nivel permitido es de

210. El promedio de partes por billón de monóxido de carbono fue de 2.27, con

una cantidad permitida de 11. Y finalmente, el promedio de partículas suspendidas

PM10 ug/m3 (inhalables por el organismo) anuales fue de 45.51, con un nivel

permitido de 150 (Consejería de fomento económico, 2003).
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Sección 2: Impactos de la hotelería y el turismo en el ambiente.

Según un artículo de Douglas Constain publicado en el New York Times en 1995,

todos los temas concernientes al ambiente aumentaron su popularidad al doble

entre 1980 y 1990. En respuesta a esta creciente demanda de la sociedad por una

respuesta satisfactoria en cuanto al adecuado manejo de los recursos naturales,

muchas empresas comenzaron a analizar los efectos que sus procesos de

producción tenían en el ambiente.

Dentro de la industria del turismo y la hospitalidad se detectó que los

mayores problemas ambientales se agrupaban en las categorías de reducción del

consumo de energía, reducción del consumo de agua, reducción de desechos

sólidos y disposición de estos desechos.

La energía se utiliza en grandes cantidades y bajo diferentes formas en las

operaciones de un hotel. Estas incluyen el uso de gas para cocina, combustible

para las calderas que producen vapor y agua caliente, y electricidad para otros

servicios de ingeniería y equipo instalados en el hotel, como sistemas de aire

acondicionado, elevadores, electrodomésticos y alumbrado de todas las áreas

entre otros. Se estima que los gastos por energía de un hoteles van del 3 al 4% de

sus ingresos totales (Stipannuk & Roffmann, 1992)



Capítulo V                                                                                                                       Propuesta 56

El caso de los desechos sólidos o basura es uno de los más importantes a

tratar al hablar del impacto ambiental de los hoteles. La basura se produce en

todas las áreas del hotel, tales como oficinas, puntos de venta, mantenimiento,

ama de llaves, y alimentos y bebidas, siendo éste último el mayor generador de

desechos. Todos estos departamentos generan diferentes tipos de basura, con

diferentes efectos en el medio ambiente, desde envases vacíos, hasta residuos

químicamente peligrosos que terminan en rellenos sanitarios, o como en el caso

del estado de Puebla, en ríos y presas del municipio. Según el organismo

operador del servicio de limpia, actualmente, un promedio de 1304 toneladas de

basura se reciben diariamente en el relleno sanitario del municipio. Se espera que

dentro de diez años, esta cifra se haya casi duplicado, llegando a las 2261

toneladas diarias (Ayuntamiento de Puebla de los Angeles, 2002)

Las diferentes facilidades de un hotel, además de las habitaciones incluyen

restaurantes, cocinas, estacionamientos, bares, puntos de venta, albercas y áreas

recreativas. Todas estas facilidades demandan una elevado suministro de agua,

así como de energía para prepararla según el uso al que esté destinada. Gran

parte del agua que un hotel se desperdicia, por lo que los esfuerzos pro-

ambientales se dirigen principalmente a la reducción del consumo de agua en las

instalaciones de los hoteles. En Puebla, sólo unos cuantos hoteles cuentan con

plantas tratadoras de agua, mientras que otros únicamente dan tratamiento a una

parte del agua que consumen, principalmente en el área de cocina (The Hong

Kong Politecnic University, 2000)
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Además de los impactos ambientales, la actividad turística tiene otros

impactos en los lugares en donde se desarrolla. Culturalmente, el turismo altera la

forma de vida de las personas cuyo asentamiento humano se convierte en un

destino turístico. Estos cambios son algunas veces positivos, y otras negativos ya

que afectan los valores y las tradiciones de los residentes de un lugar

determinado, transformándolas en meras atracciones o espectáculos turísticos,

que corren el riesgo de perder gradualmente su significado original. La prolongada

exposición de un gran volumen de turistas al año, puede provocar cambios

significativos en una comunidad en una serie de factores como son el idioma, la

conducta, la escala de valores, la identidad nacional, las tendencias de consumo y

la forma de organización entre otros.  El carácter positivo o negativo de los turistas

sobre una zona, depende tanto del tamaño del flujo turístico, como del tipo de

turista del que se conforma.

Según Gurría (2003), el turismo  afecta de manera positiva a un destino

determinado ya que:

l Contribuye a la divulgación e integración de las manifestaciones

culturales, al facilitar el intercambio de costumbres, tradiciones y

expresiones artísticas y folklóricas.

l Da lugar a mejoras sociales por medio del acceso a mejores servicios de

salud y saneamiento.

l Contribuye al aumento de los niveles de empleo e ingresos.

l Le da mayores oportunidades a la mujer.

l Desarrolla oportunidades educativas.



Capítulo V                                                                                                                       Propuesta 58

l Propicia un incremento de las actividades recreativas, con instalaciones

concebidas para el turismo, pero utilizables por la población local.

l Promueve la protección del patrimonio nacional, tanto natural, como

histórico-cultural

Asimismo, el turismo afecta de manera negativa la forma de vida de las

comunidades dado que:

l Deteriora y destruye espacios culturales locales

l Degrada manifestaciones folklóricas, religiosas, artísticas e idiomáticas

l Causa un aumento de conflictos sociales como la delincuencia, la

prostitución y el consumo de drogas.

l Inhibe la espontaneidad social

l Incrementa el consumismo, al propiciar la imitación del comportamiento

y las pautas de los turistas.

l Aumenta el costo de vida, y incrementa la importancia de los intereses

comerciales y de la economía monetaria

l Deteriora los valores entendidos como nacionales e impone valores

universales contrarios a la cultura nacional.

Todos estos factores nos hacen pensar en la necesidad de un turismo

responsable, que respete el ecosistema en el que se desarrolla, y que contribuya a

su evolución de la mejor manera posible, reduciendo los impactos negativos y

concentrándose en los positivos, para llegar a un equilibrio entre los espacios

destinados al turismo, quienes los habitan, y quienes los visitan.
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Sección 3: Los sistemas de Administración Ambiental

3.1 Introducción

Un sistema de administración ambiental provee mecanismos para que las

empresas operen de manera ambientalmente responsable, anticipen y logren

objetivos relacionados con el ambiente, y cumplan con los requisitos legales que

les son impuestos por el gobierno. Permiten a las empresas dirigir, controlar y

reducir los impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio

ambiente (Mackay &Gorman, 2000)

Existen varias razones por las cuales es muy beneficioso implementar un

sistema de administración ambiental en un hotel. Económicamente, el hotel se

beneficia al reducir sus costos de operación a través de una reducción en el uso

de energéticos y agua. La reducción de acciones de disposición de desechos y

aguas residuales también se traducen en beneficios económicos importantes para

el hotel. Al mismo tiempo, la productividad de los empleados aumenta así como su

nivel de integración e identificación con la empresa, el trabajo en equipo mejora, y

se crea un ambiente de compromiso dentro de la organización.

En el plano comunitario, el buen seguimiento de un sistema de

administración ambiental contribuye a mejorar la calidad del medio ambiente de un

lugar determinado. En los hoteles de playa, por ejemplo, la mayoría de las aguas

residuales es vertida al mar sin previo tratamiento, lo que puede desencadenar
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una serie de hechos que a largo plazo podrían dañar gravemente todo el

ecosistema de un lugar determinado. El uso de sistemas de administración

ambiental contribuye entonces, a hacer de los destinos turísticos una actividad

sostenible, al asegurarse de la conservación de las áreas en las que se

encuentran, y que constituyen en gran parte de los casos el principal atractivo

turístico de un destino.

Asimismo, los hoteles contribuyen a la divulgación de una cultura ambiental

tanto a nivel organizacional como comunitario. Esto también ayuda a mejorar su

imagen, y es utilizado por muchos de los hoteles como una estrategia de

mercadotecnia, ya que diversos estudios han demostrado que el perfil del

consumidor actual es susceptible a las políticas ambientales que un hotel ejecute.

3.2 Estructura

El primer paso para lograr un mejor desempeño ambiental en un hotel es la

asignación de responsabilidades. Es necesario que una persona se haga

responsable de reportar los avances o retrocesos detectados a lo largo del tiempo,

así como de coordinar los esfuerzos que sean necesarios para lograrlos. Si no se

nombrara  a ningún responsable, las posibilidades de que el sistema se llevara a

cabo adecuadamente disminuirían considerablemente (The Hong Kong Politechnic

University, 2000)

A continuación se procede al desarrollo de una política ambiental, que debe

darse a conocer a todos los empleados del hotel, en todos los niveles. En ella se
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explican las metas del hotel y se explica la manera en que estas pretenden

alcanzarse. También se establece el compromiso de cumplirlas, y mantenerlas y

mejorarlas permanentemente en beneficio del hotel y de la comunidad.

El siguiente paso es la realización de una auditoría ambiental en todas las

áreas del hotel, que tiene como propósito detectar las fortalezas y las debilidades

existentes en todas los procesos de operación. Se buscan principalmente áreas de

oportunidad en las que se vean involucrados los siguientes puntos:

l Gasto de agua

l Gasto de energía

l Compra de productos dañinos al ambiente

l Emisiones de gas

l Generación de aguas residuales

Para hacer un diagnóstico adecuado, se pueden utilizar listas de chequeo, para

las diferentes áreas del hotel, las cuales se dividen principalmente en

habitaciones, alimentos y bebidas  y administración y áreas públicas.

La primera lista de chequeo sirve para evaluar si en el momento de

empezar  a implementar en forma un sistema de administración ambiental, existen

en el hotel otros mecanismos que se pusieron en marcha con el mismo objetivo. El

Anexo#1 da un ejemplo de lo que esta lista de chequeo debería contener
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Siguiendo la evaluación global del hotel, se puede hacer una evaluación

más específica por departamento, tomando los siguientes criterios para el

diagnóstico:

l Energía

l Agua

l Materiales

l Desechos

Una vez que se ha evaluado la situación de las cuatro variables en cada uno de

las diferentes áreas del hotel, podemos conocer las fortalezas y las debilidades. El

siguiente paso es mejorar el desempeño ambiental del hotel con acciones

específicas en cada departamento, y para cada objetivo, dependiendo de las

necesidades que se hayan detectado con la auditoría.  Las siguientes son

recomendaciones de buenas prácticas ambientales que pueden ser de gran ayuda

en el mejoramiento del desempeño ambiental de un hotel.

3.3 Buenas prácticas ambientales

3.3.1Habitaciones

Energía

l Asegúrese de que  las persianas o cortinas de las habitaciones estén cerradas

si no están ocupadas.

l Siempre revise los termostatos, para asegurar que estén a la temperatura

adecuada.
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l Reporte cualquier fuga en los baños.

l Mantenga las ventanas de las habitaciones cerradas siempre que sea posible.

l Asegúrese de mantener las luces apagadas siempre que los huéspedes no

estén en las habitaciones, o tan pronto como hagan su check-out.

l Utilice focos ahorradores de energía o tubos fluorescentes.

l Asigne las habitaciones concentrando a los huéspedes en uno o varios pisos, y

apague los equipos de los pisos desocupados.

l Quite paredes de plástico y cristal en los minibares para optimizar la circulación

de aire frío.

l Apague las luces y aire acondicionado de la lavandería cuando no esté en uso.

l Sólo opere las lavadoras con cargas completas.

l Separe la ropa en función de la suciedad, y lave la menos sucia a 60° en vez

de 90°

Agua

l Proponga a los huéspedes que permitan el cambio de los blancos cada tercer

día y no diariamente.

l Revise siempre que las llaves estén bien cerradas.

l Sólo opere las lavadoras con cargas completas.

l Ponga aereadores en todas las llaves que sean posibles.

l Intente lavar con menos agentes que los recomendados por el fabricante.

l Compre productos que no sean agresivos con el medio ambiente.

l Revise regularmente todas las tuberías.
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l Limpie las tuberías con campanas de succión o guías en lugar de agentes

limpiadores.

Materiales

l Pida al proveedor que elimine la mayor cantidad de empaques posible.

l Evite que las sustancias que puedan contaminar el agua lleguen al sistema de

drenaje

l Mantenga limpia el área de almacén para evitar la contaminación de

materiales.

Desechos

l Coloque contenedores de diferentes colores y debidamente etiquetados para

diferentes materiales, como papel, aluminio, plástico y desechos orgánicos.

l Compre los productos que le sea posible en contenedores grandes.

l Adquiera concentrados en lugar de soluciones preparadas.

l Ponga dosificadores en las habitaciones para productos como jabón, shampoo

y loción de baño, en lugar de ofrecer porciones individuales en envases

desechables.

l Reutilice jabones por ejemplo para pre-lavado de ropa sucia, o dónelos a

organizaciones de beneficencia.

l Compre bolsas desechables foto-degradables.

l Compres productos locales, para disminuir sus costos de transporte y

aumentar las posibilidades de regresar los empaques vacíos a los

proveedores.
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l Compre productos cuyos componentes y procesos de producción sean

amigables con el medio ambiente.

3.3.2 Alimentos y Bebidas

Energía

l Apague todas las luces y equipos mientras no estén en uso.

l Programe las cantidades de materias primas que necesitará para evitar la

apertura innecesaria de cámaras de refrigeración y congelación.

l No deje el agua corriendo.

l Opere las lavavajillas sólo con cargas completas.

l Mantenga limpio todo el equipo de cocina para mantener su eficiencia.

l Mantenga cerradas las puertas adyacentes al área de comida para evitar que

el aire caliente de la cocina la caliente.

l Use estufas de gas con ignición eléctrica

l Instale refrigeradores y congeladores en lugares donde no estén expuestos a

alguna fuente de calor, y  evite que estén en contacto directo con la pared.

l Quite paredes de plástico y vidrio en minibares para optimizar la circulación de

aire frío.

l Limpie regularmente los condensadores y enfriadores de los refrigeradores y

congeladores.

l No use agua para descongelar alimentos.

l Reduzca el periodo de pre-calentamiento de los hornos tanto como sea

posible.

l Apague quemadores, calentadores, luces y equipos cuando no estén en uso.
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Agua

l Retire la mayor parte de desperdicios de comida de los platos antes de

lavarlos.

l Opere las lavavajillas sólo con cargas completas.

l Reuse el hielo sobrante de los buffets, por ejemplo, para lavar el piso de la

cocina.

l Revise que las llaves estén bien cerradas

l Reporte cualquier fuga de agua.

l Ponga aereadores y controladores de flujo en las llaves.

Materiales

l Coloque las sustancias pulverizadas sobre tarimas de madera para evitar que

la humedad del suelo penetre los empaques.

l Mantenga limpia el área de almacenamiento para evitar la contaminación de

materias primas.

l Utilice el sistema de inventarios PEPS (primeros en entrar, primeros en salir)

l Evite tener cantidades de abastecimientos demasiado grandes.

l Almacene por separado las sustancias peligrosas y etiquételas debidamente.

l Asegúrese que los contenedores estén debidamente sellados y no sufran

caídas.

l Tape los contenedores para evitar emisión de vapores.

Desechos
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l Coloque contenedores de diferentes colores y debidamente etiquetados para

diferentes materiales, como papel, aluminio, plástico y desechos orgánicos.

l Compre los productos que le sea posible en contenedores grandes.

l Adquiera concentrados en lugar de soluciones preparadas.

l Compre bolsas desechables foto-degradables.

l Compres productos locales, para disminuir sus costos de transporte y

aumentar las posibilidades de regresar los empaques vacíos a los

proveedores.

l Compre productos cuyos componentes y procesos de producción sean

amigables con el medio ambiente.

3.3.3 Administración y áreas públicas

Energía

l Instruya al personal para que apague luces y equipo cuando salgan a comer, y

cuando no estén en uso.

l Pinte las paredes de blanco para reducir el calor por medio del reflejo natural.

l Plante el mayor número de árboles posible para proveer sombra natural y filtrar

polvo exterior

l Revise periódicamente tuberías para evitar pérdidas de energía por aislantes

defectuosos.

l Instale focos ahorradores de energía o tubos fluorescentes

l De ser posible, instale sensores de movimiento para la iluminación de

corredores y espacios poco usados.
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Agua

l Instale aereadores y controladores de flujo en las llaves.

l Ponga una cubierta a la alberca en las noches para evitar que el agua se

evapore.

l Recolecte el agua de lluvia y utilícela por ejemplo, para regar jardines.

l Riegue los jardines en la noche para evitar la evaporación del agua.

l Instale sistemas de riego por goteo, o cave cepas alrededor de las plantas.

l Revise las tuberías periódicamente y monitoree las reparaciones que se

hagan.

l Utilice guías o campanas de succión para limpiar tuberías en lugar de

sustancias agresivas.

Materiales

l Utilice fertilizantes biológicos, y si es posible composta producida en sus

propias instalaciones.

l Utilice sólo el papel necesario, y hágalo por ambos lados.

l De ser posible, instale una planta suavizadora de agua para evitar la

acumulación de sarro en calentadores, y reducir el uso de detergentes.

l Evite el uso de materiales que contengan solventes, como adhesivos y marca

textos.

l Utilice pinturas a base de agua.

l Evite el uso de papel blanqueado con cloro.

l Utilice sal bórica como fungicida para maderas exteriores.

l Evite agentes limpiadores con cloro.
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Desechos

l Coloque contenedores de diferentes colores y debidamente etiquetados para

diferentes materiales, como papel, aluminio, plástico y desechos orgánicos.

l Compre los productos que le sea posible en contenedores mayores, como

fertilizantes, cloro para la alberca, etc.

l Evite poner bolsas de plástico en los botes de basura.

l Reemplace todos los contenedores desechables que le sea posible por

retornables.

l Pida a sus proveedores que utilicen la menor cantidad de empaques posible.

l Asegúrese de que los contenedores de basura no tengan derrames ni fugas.

Para que las prácticas ambientales surtan el efecto esperado, es necesario

asignar responsabilidades a las personas competentes, y llevar un control

acertado de los cambios producidos a lo largo del tiempo.

Las listas de chequeo para cada área del hotel y cada criterio están

incluídas en los anexos. Estas listas se hicieron tomando como base la Guía de

Buenas prácticas de Gestión Empresarial para Hoteles (GTZ/P3U, 2002), y el

programa Environmental Management for Hotels (The Hong Kong Politechnic

University, 2000).


