PLAN DE ACTUACION AMBIENTAL
CRITERIO

OBJETIVO

ACCIONES

PLAZO

OBSERVACIONES

AGUA

Reducción de consumo

Control de caudales de grifos y duchas

2018

Hecho. Registro de caudales para control de los mismos.

ENERGÍA

Energía verde

Contratación con suministrador

2017

Hecho. Contrato con suministrador de energía verde certificada

ENERGÍA

Mín. 80% iluminación bajo consumo

Sustitución de halógenos por LED en baños

ene-18

RESIDUOS

Identificar ONG u organismos a los que donar Cuando se generen
Entregar los productos usados como los distintos materiales residuales generados
los residuos
muebles, tejidos equipos
En el momento de la generación del producto Cuando se generen
elecrtrónicos a obras caritativas
residual donarlo a las entidades identificadas
los residuos

Hecho.

Utilizar pilas y toner recargables

Uso de pilas recargables
Contactar con gestor de toner que aporte
toner recargado

2017

RESIDUOS
RESIDUOS

Reducción de papel

Envío de documentos en PDF vía e-mail

2017

Hecho. Adquirido cargador y pilas recargables.
Desestimado. Consultados los proveedores que suministran cartuchos reciclados
nos indican que la marca es imposible por el sistema que utilizan mediante chips.
Hecho.

Adquisición de productos de higiene a granel

2018

Hecho. Adquisición de nuevos dosificadores de champú-gel para duchas y lavabos.

2018

Hecho.

2017

Hecho.

2017

Hecho.

Incrementar el uso de producto de
higiene a granel hasta 100%
Incrementar el uso de productos de
COMPRA VERDE
higiene con Ecoetiqueta hasta 100%
Uso de productos de limpieza
COMPRA VERDE
ecológicos
Disponer de equipos ofimáticos con
COMPRA VERDE
etiquetado energy Star

RESIDUOS

Adquisición de productos de higiene a granel
con Ecoetiqueta
Adquisición de productos de limpieza con
Ecoetiqueta
Adquirir equipos ofimaticos con dicho
etiquetado

2017

TRANSPORTE

Fomentar transporte sostenible

Comunicación a través de página Web

2017

Hecho. http://www.agroturismoarkaia.com/index.php/es/localizacion

OTROS

Valoración de encuestas

Valorar los resultados de las encuestas en
materia ambiental

2018

Hecho. Análisis de los resultados de las encuestas para así poder establecer plan
de mejora.

