CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DISTINTIVO DE GARANTÍA
CALIDAD AMBIENTAL EN LOS HOTELES DE PortAventura
Recogida selectiva
Se realiza recogida selectiva
implementada en el Resort.

de

residuos

Ahorro de agua
Para riego se utiliza agua regenerada de la
depuradora y se dispone de sistemas de ahorro de
agua de riego y de agua potable.
Piscina
Se dosifican productos químicos de forma
automatizada en piscinas y se vigila la climatización
de los hoteles.
Integración paisajística
Se cuida la integración paisajística del hotel con el
entorno.
Eficiencia energética
Se fomentan medidas de ahorro y de eficiencia
energética en las instalaciones.
Compras verdes
Se utilizan criterios ambientales en la realización de
las compras.
Ruidos
Los hoteles mantienen un control del nivel de ruidos
generados para ser respetuosos con el entorno.

Información al cliente
Desde Guest Service se informa a los clientes de la
gestión ambiental llevada a cabo por el
establecimiento y se fomenta la participación.

Entregue las pilas en el Guest service y
deposite los periódicos en la papelera del
Guest service para que se reciclen.
No utilice los WC como papeleras,
contribuirá al ahorro de agua.
Abra el grifo sólo el tiempo necesario, así
disminuirá el consumo de agua.
Utilicemos la ducha preferentemente al baño
Cierre bien el grifo para evitar que gotee el
agua.
El sanitario dispone de un mecanismo de
doble pulsación que permite el ahorro de
agua. Accionando el pulsador más pequeño
de la cisterna utilizará la mitad de agua
sanitaria.
Deposite las toallas en la bañera si quiere
que las cambiemos. Si las cuelga en el
toallero entenderemos que las volverá a
utilizar. Así, se reducirá el consumo de agua
y energía.
No abra puertas y ventanas con la
climatización o calefacción encendida,
evitará pérdidas de calor y frío.
Apague las luces cuando salga de las
habitaciones, así contribuirá a la reducción
del consumo de electricidad.
Mantenga un volumen moderado de los
aparatos audiovisuales utilizados en el hotel,
y así evitará molestias a los clientes
alojados en las habitaciones contiguas.
Aproveche el transporte público que se
facilita desde PortAventura, en Guest
Service le informarán.

Consulte la política ambiental y declaración ambiental en
nuestra página web.

Porque el Medio Ambiente es de todos
y todos hacemos PortAventura

