PRÁCTICAS
MEDIOAMBIENTALES

¿Qué son las Buenas Prácticas Medioambientales?
El principal objetivo de esta guía es promover la mejora continua de la actividad en relación con el medio ambiente,
mediante la exposición de unas recomendaciones prácticas cuya aplicación mejorará la eficiencia ambiental para lograr los
siguientes aspectos:
Reducir el consumo de los recursos energéticos de toda índole.
Reducir el consumo de agua.
Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización.
Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosféricas, de los ruidos y de los vertidos de agua.
Mejorar la competitividad de la empresa:
Esta guía está estructurada en serias áreas o secciones de trabajo donde se describen las recomendaciones prácticas a aplicar
en cada una de ellas:
Limpieza

Mantenimiento
Aprovisionamiento
Compras
Cocina
Educación de usuario y trabajadores
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Aseos

LIMPIEZA. Aseos
Limpieza de zonas comunes, habitaciones, aseos, orden en las instalaciones, recogida de residuos.
Cuando la acción de limpieza es correcta el impacto ambiental es positivo:
• Un grifo cerrado evita que envíen al desagüe de 5 a 10 litros de agua por minuto.
• La utilización de dispositivos de regulación de caudal de agua reduce de 20 a 8 litros el caudal de un grifo.
Cuando la acción de limpieza es incorrecta el impacto ambiental es negativo, por ejemplo:
• Cada vez que se tira de la cadena de una cisterna, 20 litros de agua van a parar al alcantarillado.
• Una cisterna con escape de agua malgasta 34.000 litros al año.

AGUA

• La limpieza de las zonas comunes asfaltadas mediante barredoras mecánicas, en lugar de manguera, disminuye considerablemente el
consumo de agua en este tipo de limpieza.
• Asegurarse de que la cantidad de agua empleada en la limpieza en general es la adecuada (habitaciones, comedores, servicios...).
• En las cocinas, procurar la limpieza óptima de verduras en barreños y no con agua en continuo.

SEGREGACIÓN
• Recogida segregada de los residuos (papel, cartón latas de aluminio, residuos plásticos, residuos orgánicos y vidrio para su reciclado)
• Si conectamos los lavavajillas y las lavadoras a media carga se consume mayor cantidad de agua, energía y detergentes, Se debe mantener el
termostato de ambos equipos a temperaturas no muy elevadas, ya que el mayor consumo de energía se produce en el calentamiento del agua.
• Promover medidas para ahorrar en el lado de toallas: recomendar a los clientes que sean ellos mismos quienes decidan si deben ser lavadas o no
(colocándolas en el toallero o en el suelo). De este modo se reduce el consumo de recursos innecesarios.
• En la cocina, los hornos, fuegos y placas deben ser limpiados frecuentemente para evitar que las grasas no impidan la transmisión de calor.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

• Vigilar los productos químicos que se emplean en la limpieza de las instalaciones y buscar aquellos identificados como de una mejor agresividad
medioambiental.
• No utilizar en los lavavajillas detergentes que contengan cloro o fosfatos.
• Al utilizar productos de limpieza se seguirán las recomendaciones del fabricante en cuanto a dosificación, para asegurar un consumo correcto y
evitar contaminación.
• Las toallas y sábanas viejas se pueden reutilizar como trapos de limpieza. No se emplearán servilletas o rollos de papel para tal fin, pues
aumentamos la cantidad de residuos generados.
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ENERGÍA

MANTENIMIENTO. Servicios
Mantenimiento de instalaciones, calefacción, aire acondicionado, equipos mecánicos y eléctricos.
Cuando la acción de mantenimiento es correcta el impacto ambiental es positivo, por ejemplo:
• Mantener limpias las bombillas y lámparas permite un ahorro de hasta el 10% de energía.
• La sustitución de los sistemas de alumbrado tradicionales por sistemas de bajo consumo permite un ahorro de hasta el 80% de energía.
Cuando la acción de mantenimiento es la incorrecta el impacto ambiental negativo, por ejemplo:
• Un mantenimiento incorrecto supone mayor consumo de energía y una disminución de la vida útil de los equipos, con lo cual generamos más
residuos y más gastos en repuestos.
• Una calefacción en mal estado malgasta del 30 al 50% de la energía que consume.

CLIMATIZACIÓN

• La limpieza asidua y periódica de los filtros de los equipos de aire acondicionado asegura que el consumo energético no se dispare. Es
importante realizar una revisión regular de los equipos de aire acondicionado y de refrigeración (cámaras frigoríficas, neveras...) para minimizar
las emisiones a la atmósfera de los gases de los CFC,s (gases refrigerantes que destruyen la capa de ozono).
• Realizar controles de los termostatos en los equipos individuales para evitar excesos en el consumo de energía.
• Aislar térmicamente los edificios, y sobre todo las ventanas, y las conducciones de climatización permite un ahorro de energía considerable al
evitar pérdidas de calor y frío. • Realizar inspecciones de la instalación de fontanería para detectar fugas y sobreconsumos de agua por averías es
un importante ahorro.
• Una buena práctica para reducir el consumo eléctrico es la realización de auditorías del sistema. En ellas se determina el consumo de la instalación, lo
puntos calientes de iluminación, es decir, las zonas donde la iluminación artificial es más o menos necesaria. Realizar mediciones de consumos por
zonas (cocina, lavandería, restaurante, piscina, jardines y exteriores) ayuda a controlar nuestro consumo de energía.
• Los apliques opacos en las lámparas minimizan la efectividad de la iluminación artificial produciendo un mayor consumo de energía eléctrica.
• No es recomendable apagar los tubos fluorescentes en zonas donde vayamos a encenderlos en menos de cinco horas, ya que el mayor consumo de
energía se produce en el encendido.
• Podemos ahorrar energía con interruptores temporizados que, pasado un tiempo, aseguren la desconexión de la iluminación o disponiendo
detectores de presencia que activen o desactiven la luz.
• Aislar eficazmente, en las cocinas, las zonas frías de las zonas calientes permiten ahorrar energía. Es importante el buen cerramiento de las cámaras
frigoríficas, así como no introducir alimentos calientes en las mismas.

RESIDUOS
• El aceite usado de la maquinaria debe ser gestionado adecuadamente, ya que es un residuo muy contaminante. Un litro de aceite vertido a los cursos de
agua, bien sea de cocina bien de los equipos mecánicos, contamina 100.000 litros de agua.
• Los tubos fluorescentes agotados o averiados son residuos tóxicos por su contenido en mercurio. Hay empresas que se encargan de su eficiente gestión.
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ENERGÍA ELÉCTRICA

COMPRAS
En esta área nos encontramos con las siguientes actividades con incidencia medioambiental: Gestión de compras de materiales, alimentos,
repuestos, equipos, electrodomésticos, productos químicos...
Cuando la acción en la compra es correcta el impacto ambiental es positivo, por ejemplo:
• Si se generan menos residuos y menos aguas residuales, se disminuirán los costes asociados a su gestión, tanto de contaminación como de
sanciones.
Cuando la acción en la compra es incorrecta el impacto ambiental es negativo, por ejemplo:
• Procurar la compra de detergentes sin fosfatos.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

• Fomentar la compra de productos ecológicos.
• Las etiquetas ecológicas se otorgan a aquellos productos que tienen na menor incidencia sobre el medio ambiente, al cumplir una serie de
criterios ecológicos definidos previamente por el análisis del ciclo de vida del producto. Las más interesantes en nuestro sector:

Etiqueta ecológica
de la U.E

Punto verde: Asegura la
recogida y reciclaje del envase

Reciclable: indica que el material
de envase es reciclable

• A la hora de valorar el coste de un producto deben tenerse presentes criterios ecológicos. No se descartarán productos que puedan resultar
más caros a corto plazo si, a la larga, son más duraderos y/o consumen menos energía y menos recursos, como pesticidas y herbicidas con un
menor grado de toxicidad, productos de limpieza, jabones y champús sin fosfatos, productos con el menos número de envoltorios o con
envoltorios biodegradables.
• Es preferible la compra de productos a granel, ya que los productos en pequeñas proporciones multiplican el número de envoltorios y envases,
generando un aumento en la cantidad de residuos. Elegir productos con poco envoltorio.
• En la compra de equipos nuevos (lavaplatos, neveras...) recabar datos sobre consumo de energía y contenido de sustancias que destruyen la
capa de ozono, aunque al inicialmente puedan resultar más caros, a larga ahorran dinero.
• Promover la utilización de papel reciclado, contribuyendo así al desarrollo sostenible.
• La compra de papel higiénico blanco es más respetuosa con el medio ambiente que la compra de papel de colores, ya que en su fabricación se
emplean colorantes y tinturas que pueden contaminar el agua.
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Marca Aenor
Medio Ambiente

COCINA
Servicio de comedor y cocina en restaurantes, hoteles, bares, cafeterías, campings, parques lúdicos y centro turísticos en general.
Cuando la acción en cocinas es correcta el impacto ambiental es positivo, por ejemplo:
• Al mantener limpias las juntas de las puertas de las neveras, para asegurar que cierran herméticamente, y limpiar al menos una vez al año el
serpentín, ahorramos energía.
• Una revisión sencilla puede aumentar la eficacia de las calderas hasta el 5% y disminuir la contaminación.
• Cada vez que se abre innecesariamente un horno se escapan entre 25 y 50 grados de calor.
• Una cámara frigorífica o un congelador que funciona 5°C por debajo de lo realmente necesario, aumenta en un 25% el consumo de energía.

PRODUCTOS CONTAMINANTES Y RESIDUOS

• El aceite de cocina usado es un producto altamente contaminante de las aguas, es importante no verterlo a los desagües (1 litro de aceite
puede contaminar 100.000 litros de agua).
• Contribuiremos a reducir los residuos evitando el empleo de papel de aluminio y recubrimientos de plástico para envolver la comida sobrante y
para las comidas preparadas envasadas (los films de plástico arrastran hasta un 3% de comida). Es mejor hacerlo en fiambreras o recipientes
metálicos, evitando la producción de residuos.

AGUA

ENERGÍA
En la cocina podemos ahorrar energía cocinando en recipientes y ollas adecuadas al tamaño del fogón. Se recomienda emplear cazuelas de
hierros o acero inoxidable en lugar de aluminio, ya que la obtención de los materiales supone menor gasto energético.
• Al cocinar, se taparán los recipientes y cazuelas, ya que así evitamos la pérdida de calor y un consumo excesivo de energía. Si la cocina es de
placa eléctrica, se puede apagar 10 minutos antes de la cocción para aprovechar el calor residual.
• Mantener bien cerradas las puertas de los hornos y reducir los tiempos de precalentamiento de éstos, ahorra energía.
• No se deben introducir los alimentos aún calientes en las cámaras frigoríficas, ni abrir las puertas de las cámaras y neveras innecesariamente,
para evitar escapes al frío y consumo energético.
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• Debemos procurar la limpieza óptima de verduras en barreños y no con agua en continuo, de este modo ahorramos consumo de agua.

Política de Sistema Integrado Calidad y Medioambiente
La dirección de Guinate Club ha definido con rigor y documentado en cumplimiento con los objetivos y el compromiso.
La Política de Sistema Integrado pretende ser el marco de referencia para la revisión de objetivos cuyas directrices son:
Logro de la satisfacción de los clientes de Guinate Club
Desarrollo de un espíritu de permanente deseo de mejora dentro del Hotel.
Flexibilidad y rapidez en la atención, respetando constantemente los compromisos adquiridos con los clientes, y la satisfacción de sus
expectativas, así como los niveles de rentabilidad exigidos por la propiedad.
Avance en el grado de conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente.
Realización de esfuerzos de formación del personal.
Cumplir con los requisitos del Sistema Integrado Calidad y Medioambiente de la normativa vigente.
Fomentar la participación de todo el personal en la mejora del sistema, tarea que es impulsada por todo el cuadro directivo.
Fomentar la participación en objetivos medioambientales, así como gestionar y controlar los niveles de consumo energético y emisiones.

La dirección de Guinate Club ha puesto los medios necesarios para que la política sea entendida, implantada y mantenida al día en toda la
organización.
A 1 de octubre del 2019
Firmado la Dirección
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La Política de Sistema Integrado Sistema Integrado Calidad y Medioambiente, definida por la dirección, tiene además para cada ejercicio una
serie de objetivos específicos.

