
HABITACIONES
DE LOS CLIENTESPISOS Y LIMPIEZA

COCINA RESTAURANTE

JARDINES

Y en 

Consumo
AGUA Y ELECTRICIDAD

No Plástico de 1 sólo uso

CONCIENCIACIÓN
de buenas prácticas

- Bolsas de lavandería
- Alternativas en materiales
de cubos de basura

- Cambio en mantelería
- Ecohabitación CONECTATEC

- Check-list

- Ampliar información de oferta
- Recalcar los aspectos ambientales

Qué se ha 

10% consumo de agua
en jardines

Apartamentos Tigaiga Suites

- Cursos del personal
- Uso del compost

- Borrador primera 
  declaración ambiental

Actuaciones ambientales

- Instalación de una 
  compostadora industrial
- Cálculo de impacto
  ambiental y social 
  por universidad ULL 

• Formación de jardineros
. Guía de 
• Jardín de especies
• Mejoras en técnicas de riego

alcanzado en

• Fomento de consumo de productos locales

•          No botellas de plástico
• Separación de aceite usado en cocina

• Separación de residuos orgánicos

• No minibares

• Dia “ECO”

• Usar toallas más días

- Energía solar
para calentar agua

- Dosificador de gel y champú
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BENEFICIOS
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ACCIONES BENEFICIOS
• Apagado 
de aire acondicionado,
al abrir la ventana 

• Cisterna doble pulsación

• Ducha y no bañera

• Amplias ventanas

Botellas 
pulverizadoras 
reutilizables

• De productos de limpieza

- Envases de 
  productos de limpieza

- Residuos orgánicos para            
   producción de compost

en comparación con envases tradicionales

• Reciclaje: Cristal, papel...

•              tamaño 
               de manteles

- Divulgación de productos canarios

- Amplias ventanas

- No porciones individuales en bufet

-         No botellas de plástico 
           ni pajitas

- Zona de relax

- Divulgación botánica

• Detector de presencia
e iluminación LED

• Bolsas reutilizables 
  para limpieza en jardines

-           CO2

- Generación de compost

- Envases de 
  productos de limpieza

en comparación con 
envases tradicionales

Botellas 
pulverizadoras 
reutilizables

• De productos de limpieza

• Separación de papel, cristal...

                 

                    • Menos bolsas plásticas 
                    para lavandería
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