


CAMILLA ROMAN (BANGKOK)

5 MODULOS DE PRACTICAS VERDES EN EL SECTOR TURISMO 

Mod.1?Por qué hacer mas verdes los procesos  y operaciones turísticas¿

Mod.2  Mapeo Ecológico.

Mod.3  Participación  del personal y trabajar con sistemas.

Mod.4 Involucramiento del huésped / cliente.

Mod.5 Gestión de la basura – Desperdicio: 3R



IMPACTO EN NUESTRO HOTEL

AREAS DE OPORTUNIDAD   



RECEPCIÓN
Sra. Maybeth y equipo

AHORRO DE ENERGETICOS   LUZ PRENDIDA

LUZ  APAGADA 



RECEPCIÓN
Sra. Maybeth y equipo

AHORRO DE ENERGETICOS   

LUZ PRENDIDA  

LUZ APAGADA   



RECEPCIÓN
Sra. Maybeth y equipo

AHORRO DE ENERGETICOS   

Los ventiladores se encenderán
cuando sea necesario únicamente
por clima o demanda de pax en la
zona.



HABITACIONES Sra. Roció y equipo.

1. Etiqueta ecológica en las habitaciones, del cuidado 

de agua, energéticos y cambio de blancos.

2. Seguimiento y supervisión de manejo y cuidado  de los químicos.

3. Ahorro de energía en A/C y luces de habitaciones. 

4. Ahorro de agua. 



MANTENIMIENTO                         
ING. HUMBERTO Y EQUIPO  

1. Mejoramiento  de la red de drenaje. (Parte del  descamoche va a la 

línea de drenaje ocasionando problemas )

2. . Recuperación de grasas y aceites, la mayor parte va a drenaje, 

establecer un mejor control.

3. Ahorro de agua en lavado de cocinas, restaurantes y andadores 

ocasionando daños colaterales a equipos y altos consumos de energía 

eléctrica. 

4. Inversión para mejorar redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas; así como 

equipos de cuarto de maquinas (HIDRONEUMATICOS)



PRACTICAS EN RECURSOS 

HUMANOS  

1

. 

• Consumo de Hojas de Papel. 

• Consumo de Energía. 

Sr. Antonio Flores  y Equipo 



Consumo de Hojas de Papel 

Como minimizar el uso:
CONSUMOS DE HOJAS BLANCAS/DEPTO

PAQUETES CON 500 HOJAS

DEPARTAMENTO

Paquetes de Hojas 

consumidos mes de 

Agosto 2014
Total de 

Hojas 

ANIMACION 2 1000

AMA DE LLAVES 5 2500

AWREAS PUBLICAS 3
1500

A&B 15 7500

CONTABILIDAD 58 29000

CALIDAD 0 0

DIRECCION 1 500

VENTAS 60 30000

LAVANDERIA 0 0

MANTENIMIENTO 2 1000

RECEPCION 19 9500

RECURSOS 

HUMANOS
10

5000

SEGURIDAD 4 2000

SEGURIDAD E 

HIGIENE
1

500

SERVICIO AL 

HUESPED
0

0

SPA 0 0

BOUTIQUE 2 1000

La producción de papel tiene consecuencias muy negativas para el medio ambiente,
debido al consumo de recursos naturales como árboles, agua y energía, y a la
contaminación causada por los blanqueadores del cloro o derivados, que generan
residuos organoclorados ecotóxicos y bioacumulables. Existe en el mercado una gran
diversidad de papel cuyos impactos varían según la procedencia de la pasta de papel y
el proceso del blanqueado.

91000 Hojas 

Mes de Agosto  

• Evitar el uso siempre que

sea posible

• Guardar documentos en

forma digital

• Utilizar correo electrónico

• Utilizar papel reciclado

(Tomando en cuenta IFAI)

• Enviar Imprimir documentos

innecesarios

• Antes de imprimir

comprobar los posibles fallos

de la impresión

• Utilizar el papel por los dos

lados



El consumo de energía supone la mayor partida controlable de gasto en una

oficina. La utilización cada vez más mayoritaria de aparatos eléctricos supone

un aumento importante en los consumos y por tanto del gasto. Estableciendo

una serie de prácticas de oficina se puede producir hasta un 50% de ahorro.

Consumo de Energía 

• Configurar los ordenadores,

impresoras y demás aparatos en

“Ahorro de Energía”.

• Apagar los equipos una vez finalice la

jornada de trabajo.

• Los equipos consumen energía

mínima incluso apagados por lo que

desconectar el alimentador de la

corriente minimiza en consumo.

• Apagar la pantalla del ordenador

cuando no se utilicé. (Reuniones,

desayunos, etc.)

Como minimizar el 

consumo :



AYB COCINA          CHEF  ROGELIO Y EQUIPO

1. Huesos de pollo (reutilización para caldo)

2. Reutilización de cascara de algunos vegetales y frutas. (caldos, Salsas, 

Marinados, etc. )

3. Concentración de grasas y jugos de cocción que se almacenan para 

el recolector de la basura. 

4. El Aceite  quemado que se envasa para venta.   

5. Clasificar los diferentes botes de basura para cocinas. (Orgánicos e 

inorgánicos). 



BARES (AYB)
1. Impacto de consumo de vaso desechable 

a vaso cambro (Bolsa de basura). 

TARDA MAS DE UN 

SIGLO EN 

BIODEGRADARCE. 



SPA SRA. MIRIAM Y EQUIPO. 

1. El ahorro de energéticos dentro del departamento .

2. Hacer un jardín botánicos con apoyo de alimentos y bebidas para 

hacer la composta y en conjunto con jardines para el cuidado del 

mismo . 

Esta idea me parece factible para tener té de la casa. 



GRACIAS

…


