
    Prácticas Verdes
            Modelo de intervención

Bahía de Banderas, 4 de marzo 2015



… algunas precisiones 
conceptuales

Eco - mapa

    Ruta huésped

Fórmula  EM Gestión merma



Objetivos

1. Reducir consumo:

3. Reducir contaminación: 

Agua Aire Suelo

Sólidos/No sólidos Químicos

Reducción de costos

Huella de carbono

2. Impulsar cambio cultural en las personas.



Diagnóstico
1º Nivel

• Recorrido Inicial
• Acercamiento con la alta dirección para definir área de intervención

Comité 
Verde • Integrar equipo verde.

Capacita-
ción

• Cápsulas de prácticas verdes (general y relacionadas con procedimientos verdes)
• Formación de líderes verdes
• Entrenamiento en la elaboración de la fórmula EM

Medición
• Definición de objetivos, indicadores y  responsables de medición
• Construcción de línea base de indicadores 
• Entrenamiento y registro en I-Simapro

Retroali-
mentación

• Revisión de resultados de indicadores
• Generación de propuestas (mejora continua) 
• Generación de fondo verde. 

Evaluación

• Documentación de mejoras
• Prácticas instaladas
• Evaluación de indicadores en función de la línea base
• Análisis costo-beneficio
• Impacto económico, social y ambiental
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ción 
• Planteamiento de la propuesta a alta dirección y sindicato.
• Acuerdo de inicio del programa, actores involucrados y el proceso de seguimiento. 

Diagnóstico
2º Nivel

• Uso de herramienta verde: Eco-mapeo
• Definición de la línea base (elementos cualitativos/cuantitativos)

Plan de 
acción • Definir procedimientos verdes 

Compensa-
ción • Fondo verde



Modelo

- Cápsulas trabajo en equipo
- Clima laboral ? --- definición indicadores TD

- Ampliación / extensión del modelo.
- Ampliación: política empresarial.
- Extensión: seguimiento. 

4 meses intervención grupo PYME + Grandes.

Octubre… Evento de cierre 2º etapa Verde. 
Actores sociales. 



Procedimientos verdes

Eco-mapeo

Diagnóstico

Plan de acción 

Reducir Reutilizar Reciclar

Agua

Energía

Químicos
Merma 

Alimentos

Solución
EM

Ruta huésped

Botellas PET

Jabones

Herramientas/
Metodología

Temáticas

Cápsulas Guía Receta

Sensibilizar

Toallas & 
Sábanas



             Huella de carbono 
Responsabilidad compartida de frenar/mitigar efectos del CC

100 kWh
Promedio de consumo de 
energía huésped/noche

(PYME)

1 kg
Promedio diario de 

desechos sólidos por 
turista. 400 litros

Consumo promedio diario 
de agua por turista

(H. Mediano)

5 000 litros
Ahorro de agua mensual al 
reutilizar toallas y sábanas

(H. Pequeño)



             Huella de carbono 

Impacto  + en el ambiente

Responsabilidad compartida de frenar/mitigar efectos del CC

20-75% 
De ahorro al implementar 
un sistema de iluminación 

más eficiente

50% 
Menor consumo por 
cambiar a inodoros 

eficientes.

50% 
Ahorro al consumo por 

persona con grifos & 
duchas eficientes.60% 

Menor gasto de energía 
con uso de AC eficiente

1 ton. 
Papel reciclado ahorra 20 
000 litros de agua y salva 

70 árboles
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