POR UN HOTEL MÁS SOSTENIBLE Y RESPONSABLE
Como parte de su apuesta por un turismo que minimice el impacto sobre el medio
ambiente y la cultura local, MR Hoteles ha desarrollado un proyecto sostenible a
través de una serie de medidas que estamos implantando progresivamente.
Proyecto “Desperdicio Cero”, en esta nueva aventura hemos apostado por sustituir el
buffet libre por desayuno a la carta. Con esta medida se plantea no solo un control de
compras y caducidades, sino evitar desde un principio el desperdicio extra que se
genera en un buffet. También su gasto extra de energía.
Empleo de energía y materiales acordes con una sostenibilidad medioambiental
real hemos implantado sensores de control de luz, cambiado elementos como
bombillas por opciones de ahorro energético. Estamos sustituyendo nuestros manteles
individuales por manteles reciclados y biodegradables. Tratando de reutilizar los
papeles o reducir su gasto en la medida de lo posible.
¿Y qué hay del agua? Los hoteles llevan años tratando de concienciar a sus huéspedes
sobre el gran gasto en agua que tiene el uso extra de las toallas y las sábanas,
¿Cambias en casa cada día las sábanas y las toallas?
Búsqueda de productos que pertenezcan a producciones sostenibles, conocer su
origen y cómo se han transportado, ya que es necesario que cumplan todos los
requisitos exigidos por la cadena. En este sentido, MR Hoteles intenta buscar
proveedores cercanos y de calidad.
La compañía sigue eliminando los plásticos de un solo uso tanto en hoteles como en
oficinas centrales en 2019. El proyecto pretende eliminar en el futuro todo tipo de
plástico de la cadena. Por ellos hemos cambiado los amenities de las habitaciones ya
que solo en un año consumíamos más de 600kilos de plástico.
Con estas medidas tratamos de hacer que su existencia tenga el menor impacto en el
mundo posible. De este modo, el planeta que conocemos hoy vivirá muchos más años
y será un lugar mejor para las futuras generaciones.

