
Oficina de	  Países de	  la	  OIT
para	   México	  y	  Cuba

Hotel Decameron
Bucerías, Nayarit.

Programa Empleos Verdes
Prácticas Verdes en el Turismo



Comité Verde



Línea	  base:	  procedimientos	  verdes	  y	  TD

38%
81%



Abono de jardines

Compostas
Se reutilizan restos de café 

y cascarón de huevo

Se ha dejado de utilizar un 
40% de producto químico

“Polvo de dragón”

Plan de Acción
Reutilización de residuos orgánicos



Reutilización del agua de albercas en el riego de los jardines

Se colocaron 2 tanques para captar el agua de las albercas (capacidad = 10,000 litros) que se utiliza para el riego diario de los
jardines.
El césped se mantiene en condiciones adecuadas al aprovechar el agua de alberca que era vertido al alcantarillado.

Césped con riego escaso Jardín con riego continuo 
(agua de alberca)

Plan de Acción
Reducción del consumo de agua



Programa de regulación de consumo de agua 

Se reguló el caudal de los grifos de 620 habitaciones.
Se sustituyeron las llaves de mano por llaves de presión y se colocaron aireadores en las llaves.

Plan de Acción
Reducción del consumo de agua



Sustitución de luminarias de menor consumo energético

Se encuentra en marcha el programa de sustitución de luminarias incandescentes y fluorescentes por focos
LED. 

Plan de Acción
Reducción del consumo eléctrico



Ejecución del plan 
PLAN DE ACCIÓN 

definido

Establecimiento de 
objetivos:

Medición de 
indicadores

Reuniones de 
retroalimentación

Cápsulas de 
capacitación

Certificación de 
competencias verdes

Fondo 
Verde

Mejora continua



Litros reutilizados por mes 24,000

Ahorro económico $	  696.00	  (24	  m3	  agua)

Se logró captar 6,000 
litros de agua x semana



Litros ahorrados 104,000	  l/mes

Ahorro económico $89,	  280

El consumo de agua en 
grifos se redujo 50% 

por huésped



Fondo Verde
Por los ahorros generados
en el consumo de agua se 
les proporcionará a los 
colaboradores participantes
equipo de protección
personal y equipo de 
trabajo nuevo.



Somos conscientes de que todos los actos del
ser humano repercuten en el medio ambiente,
por este motivo, el Hotel ROYAL DECAMERON
COMPLEX se compromete con el cuidado y el
respeto a la biodiversidad, teniendo como
principios de trabajo: el comportamiento
consciente y firme para minimizar y prevenir el
impacto medioambiental negativo,
maximizando los impactos positivos mejorando
nuestras prácticas de labor diarias; priorizando
la calidad en la atención y satisfacción del
cliente, preservando y difundiendo el
patrimonio cultural y social de Bucerias, Nayarit.

Política ambiental


