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Casos prácticos de prevención de la contaminación
Reducción de residuos en Iberotel Coraya Beach Resort

Empresa

Iberotel Coraya Beach Resort (Jaz Hotels, Resorts & Cruises)

Sector industrial

Actividades de alojamiento para estancias cortas.
CIIU, 4.ª rev. n.º 5510 (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas)

Consideraciones
medioambientales

Para Jaz Hotels, Resorts & Cruises, la conservación proactiva y la protección del medio ambiente y la naturaleza son una parte muy importante de su filosofía corporativa, cuyo objetivo
es crear mejores condiciones de vida en un planeta más verde y saludable. Consideramos que
la adecuada gestión ambiental y el cumplimiento de las normas internacionales y locales son
requisitos indispensables para que las vacaciones sean una experiencia de la máxima calidad.
Además, la defensa de los recursos naturales garantiza el crecimiento sostenible de la empresa
y ayuda a fidelizar a los huéspedes con conciencia ambiental. El compromiso de Jaz Hotels,
Resorts & Cruises hacia el medio ambiente es firme en todos los sentidos, aparte de una de las
grandes prioridades de la dirección. El motivado personal recibe instrucciones de los mismos
especialistas en la materia que se han encargado de elaborar la política ambiental del hotel y de
controlar la implantación de los planes resultantes: reducción de costes, actividades ambientales, proyectos ambientales, conservación de recursos, formación del personal y aumento de la
concienciación ambiental.

Antecedentes

Iberotel Coraya Beach Resort se encuentra junto a la orilla del mar, en las aguas con arrecifes
de coral de la costa de Marsa Alam. Su construcción de inspiración marroquí se integra en el
entorno natural. El hotel ha recibido diversos galardones, entre ellos el premio Green Planet
Awards 2005/2006, otorgado por KUONI, el sello de calidad TUI EcoResort o el premio TUI
Umwelt Champion Award en las últimas cuatro ediciones, lo que da fe de la importancia que
otorga la empresa al medio ambiente.
Iberotel Coraya Beach Resort dispone de 364 habitaciones, 225 de ellas superiores, 132 familiares de lujo y 7 suites júnior. También cuenta con 28 habitaciones conectadas.

Resumen de
la actuación

Dado que las instalaciones se encuentran en un entorno muy hostil (en medio del desierto), los
recursos naturales necesarios para su funcionamiento son muy valiosos. Se han puesto en marcha distintas estrategias a fin de reducir la generación de residuos, entre otras:
• Adquisición de productos a granel.
• Reutilización de la ropa de cama, uniformes y otros materiales para diversos fines y proyectos.
• Separación de residuos y aprovechamiento in situ de algunos materiales reciclables.
La empresa también ha participado en algunos proyectos sociales (limpiar y pintar escuelas,
construir entradas en escuelas o realizar donaciones a entidades sociales).

Fotos

Balance

INVERSIÓN
Las actuaciones llevadas a cabo no han requerido ninguna inversión.

—

AHORRO
Gestión de residuos

1.000 $/mes

Reutilización de ropa de cama, uniformes y otros materiales

indeterminado

Adquisición a granel

indeterminado

INGRESOS ADICIONALES
Venta de materiales reciclables

Conclusiones

600 $/mes

La empresa ha logrado concienciar mejor sobre la necesidad de reducir la cantidad de
residuos y las dificultades que entrañan teniendo en cuenta la ubicación del hotel. De esta
manera ha dado un buen ejemplo a los huéspedes y al personal sobre cómo hacer frente
a pequeños problemas puede contribuir grandemente a reducir el impacto ambiental de
nuestras actividades.

NOTA: Este ejemplo práctico sólo trata de ilustrar la prevención de la contaminación; no debería considerarse una recomendación general.
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