HOJA DE DATOS:
INICIATIVAS AMBIENTALES DEL FOUR POINTS BY SHERATON CAGUAS REAL
HOTEL & CASINO ANTE EL PROGRMA GREEN KEY
1) PARTICIPACIÓN DEL STAFF





El staff lleva participando consecutivamente en el Earth Hour 2010, 2011 y 2012.
Crean charlas educativas sobre reciclaje y conservación de agua a sus asociados
para crearles consciencia de la responsabilidad que tenemos todos en proteger el
medio ambiente.
Creación de la actividad "Legado Verde para Futuras Generaciones", iniciativa que
contó con la participación del alcalde de Caguas, Hon. William Miranda Torres.

2) INFORMAR A LOS HUÉSPEDES







Política Ambiental desplegada en el área de Front Desk y se le entrega una carta a
los huéspedes en su llegada informándole sobre las prácticas ambientales.
Se le notifica al huésped sobre la política de cambio de sábanas y toallas.
Zafacones de reciclaje se encuentran en todas las habitaciones.
En unos meses se implementará el programa “Make a Green Choice”, el cual
incentivará al huésped si declina los servicios de limpieza, cambios de sábanas y
toallas, solicitándolo solo de ser necesario.
Cada habitación cuenta con un letrero que le recuerda al huésped que nuestra
hospedaría es libre de humo (“smoke free”).

3) AGUA






Aditamentos para controlar el flujo del agua, instalados en todas nuestras
habitaciones.
Recipientes de medio galón en los tanques de los inodoros para economizar agua.
Cada baño tiene un zafacón sin bolsa de basura para reducir el impacto ambiental,
al igual que zafacones de reciclaje.
Cuentan con suavizador de agua Veolia.

4) DESPERDICIOS





Tienen recipientes de reciclaje en las áreas públicas.
Se usan vasos de cartón al igual que papel higiénico biodegradable.
Las toallas son hechas de material eco amigable.

5) LAVADO Y LIMPIEZA



Usan detergentes eco-amigables. Para esto se adiestró al personal sobre el uso del
mismo por Ecolab.

6) ENERGÍA







Usan la luz solar en la medida que se posibilita.
Cuentan con televisores Energy Star.
Todas las habitaciones tienen termostatos.
Tienen detectores de movimiento en oficinas y aéreas públicas.
Se usan en la propiedad solamente bombillas incandescentes.

7) ALIMENTOS Y BEBIDAS



El café que se utiliza y se le ofrece a los huéspedes es producido localmente como
Expreso y Yaucono.

8) AMBIENTE INTERIOR



Rotulaciones por toda la hospedería.

9) AREAS VERDES Y ESTACIONAMIENTO




Rociadores con "timer".
Adquisición de poste solar a través del proyecto piloto de Prevención de
Contaminación de la ADS y la EPA.

10) PARICIPACIÓN EN ACTIVIDADES VERDES



Tales como Earth Hour 2010, 2011 y 2012.

11) ADMINISTRACIÓN









Ayudar tanto a los huéspedes y asociados como a la comunidad local a apreciar y
respetar el medio ambiente a través del reciclaje, ahorro de energía y la compra de
productos agradables al ambiente.
Uso de estrategias de reducción de impacto ambiental en las operaciones.
Reducción de basura mediante reciclaje de papel, cristal, plástico y aluminio.
Optimizan los recursos humanos y materiales.
Reducción de basura mediante reciclaje de papel, cristal, plástico y aluminio.
Se ha creado un comité de reciclaje conocido como “Green Team” quienes están a
cargo de velar que se lleve a cabo dicho cumplimiento.
Adiestramientos en buenas prácticas de conservación en todos los departamentos.
###

