Utilizamos producto
artesanal de base
100% orgánica en
nuestras
amenidades de
baño.
Fomentamos el uso
consiente de las
toallas y cambio de
blancos.

La concienciación de
que la agricultura y
ganadería tradicionales,
asociadas al consumo de
productos de proximidad,
tienen mucho que decir
en la lucha por mejorar el
medio ambiente y frenar
el cambio climático.
El comercio internacional,
reconociendo las ventajas
que aporta a los consumidores en tanto que
acceden a un mayor
abanico de opciones de
compra, también contribuye
al deterioro del medio
ambiente mediante la
emisión, durante su transporte,
de gases de efecto invernadero.

La propiedad está compro metida con la compra y uso de
productos AUTOCTONOS de la
región para sus alimentos.

La propiedad se compromete a tener
solamente TRES PLATILLOS de origen
vacuno. Dando ingreso a muchas más
formas de alimentación en productos de
mar y vegetales.

La propiedad es 90% CERO PLASTICO.
No usamos plástico con ningún
proveedor o de manera interna,
solamente son utilizados para la
transportación de productos sanitarios.
Ej. Bolsas de baño, empaques de jabones.

Todo nuestro producto
desechable es 100%
biodegradable hecho con
base de aguacate o bamboo
(popotes & cepillos de dientes)

Tenemos un programa de división de
basura y reciclaje que invita no solo a la
operación de la propiedad a generar un
cambio, sino a la vida de todos los
colaboradores de la empresa.

*El hotel trabaja con equipos de división
de basura y recolección especializada.

Otro gran problema de poco conocimiento, es
la produccion de gas metano que genera la
crianza de ganado vacuno. Esto representa el
del gas metano que produce el calentamiento global (más que lo que produce en
combinacion todos los carros, aviones y barcos
del mundo).

*El hotel involucra el desecho de sus productos
reciclables para Asociaciones Civiles sin fines de lucro.
*Cada colaborador de nuestra propiedad recibe un bono de
conciencia si se transporta en bicicleta o en un programa de Car Pool.
*Cada colaborador recibe un Info Book de cómo mejorar en su vida personal el
“consumo de productos que afectan el medio ambiente”, sumando que semestralmente hacemos un concurso de videos donde todos tienen oportunidad de demostrar
las acciones que toman en su vida personal y el ganador de CONCIENCIA AMBIENTAL
recibe un premio especial.

