CARTA DEL ENTORNO
HOTELERO
GUÍA PRÁCTICA

La estrategia del desarrollo durable

Para preservar el cuidado de la tierra, no existe solución
universal. Pero la experiencia nos muestra que ciertas
prácticas pueden ser útiles para todos y por todos. La carta
del entorno hotelero propone una base común para el
comienzo que nosotros proponemos.
Usted puede ponerlos en funcionamiento sin dudar cada vez
que el contexto local este preparado. A cada uno de ustedes,
en el centro de los hoteles, en vuestro país, identificar las
prioridades y reencontrar un equilibrio entre sus
orientaciones y sus iniciativas locales.
Con esas prácticas, nosotros mejoramos la percepción de
nuestro servicio, entorno a un contexto en común: dejar un
planeta más bello a nuestros hijos.

Para que usted pueda desplazarse en
Montpellier
Los transportes representan más de 25% de la consumación
energética mundial y las emisiones de gas hacen efecto
invernadero.
El número de autos inmatriculados (700 millones en 2005) a
duplicado en 60 años. El auto es el modo de trasporte
motorizado, más utilizado, delante del bus, el metro o el tren.
A fin de facilitar vuestro transporte en Montpellier, nosotros
proponemos:
- Utilizar los transportes en común, vía las líneas de la capital
o de la provincia.
Un plan de líneas está a vuestra disposición en el hotel.
http://www.tam-voyages.com
http://www.paysdelor.fr/Pages/189_La-ligne-1-PalavasCarnon-Etang-de-l--Or.html
https://www.herault-transport.fr
- Favorecer el desplazamiento en bicicleta, alquilando
mediante nuestro intermediario y partener.
https://www.double-v.org
- Desplazamiento en auto eléctrico.
- Dejar afuera la basura.
http://www.totem-mobi.fr

Control de la energía

Con el fin de controlar la energía, el establecimiento está
equipado:
- Leds para la iluminación.
- Duchas ( rain-shower)
-para regular la salida de agua.
- Baños con silla de economía de agua.
- Ventanas con doble vidrio, con el fin de controlar la
consumición de aire acondicionado y radiadores.
- Caldera baja en consumición de gas.
Las acciones que usted pueda hacer por a ayudarnos en
nuestro camino:
- Apagar la luz cuando usted deja la habitación.
- Cerrar las ventanas cuando el aire acondicionado o
radiadores estén en funcionamiento.
- Señalar la mínima pérdida de agua.
- Usted puede participar en el esfuerzo para una limpieza
razonable de sábanas y toallas:
- Las toallas son cambiadas por pedido pedido; para eso,
usted debe dejarlas en el retículo de la ducha.
- Las sabanas son cambiadas por pedido, usted debe
señalarlo en la recepción.

Control de basuras

Nuestro establecimiento se encarga de disminuir el impacto
de basuras. Por ende propone un desayuno fuera del
embalaje. También, nosotros evitamos la utilización de
plásticos.
Nosotros separamos con el fin de tener un gesto con el medio
ambiente.
Las acciones que nosotros proponemos para,ayudarnos:
Dejar fuera de la basura
- Vuestras pilas
- Vuestras botellas de vidrio
- todo objeto no sucio puede ser reciclable.

