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Casos prácticos de prevención de la contaminación

Reducción en el consumo de productos en el Jaz Makadi Star & Spa
Empresa

Jaz Makadi Star & Spa (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

Jaz Makadi Star & Spa es un hotel que se encuentra en Madinat Makadi, a 30 km del aeropuerto de Hurghada. Ha sido galardonado con varios premios internacionales como el International
TUI Environment Award, el sello de calidad TUI EcoResort o el TUI Hygiene Silver Award,
además de contar con las certificaciones ISO-14001 en 2008 y 2009. Jaz Makadi Star & Spa es
un hotel de 5 estrellas con 167 habitaciones, 3 bares y 1 restaurante que cubre una extensión
total de 5.000 m2.

Resumen de
la actuación

La empresa decidió, con el fin de reducir el impacto de sus actividades, plantar diversos tipos de
frutales y hortalizas en las instalaciones.
La iniciativa ha enriquecido las zonas verdes y ayuda a proteger el entorno y disminuir las
emisiones de CO2, ya que los proveedores no tienen que transportar esos productos al hotel.
Además, representa un recorte de gastos.
Entre las plantas que acoge el huerto destacan las guindillas, alubias, patatas, maíz, berenjenas,
lechugas, cacahuetes, albahaca, menta, limón, pimientos, dátiles, olivos y diferentes tipos de
flores y plantas. También se ha puesto en marcha un proyecto de protección de animales que se
está implantando con todos los esfuerzos posibles.

Fotos

Balance

INVERSIÓN
Coste de las semillas

insignificante
1 $/m3

Riego

AHORRO
El ahorro no se ha calculado en términos económicos, pero las ventajas de consumir
hortalizas cultivadas en el hotel y reducir el impacto de la cadena de distribución son
significativas. Por otra parte, esta medida ha contribuido a informar y concienciar mejor
al personal.

Conclusiones

La empresa ha alcanzado un nivel de conservación de recursos naturales que también
representa un importante ahorro en costes y traslada a los huéspedes y al personal
información para concienciarlos sobre la importancia de los objetivos ambientales de la
empresa, el entorno natural y el crecimiento sostenible de sus actividades.

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