APART AMONITE TRABAJA
JUNTO A SUS HUÉSPEDES

EN DESARROLLAR Y APLICAR
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
PARA EL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

AGUA
El agua potable que consumimos
viene del Lago Lolog y es filtrada
y potabilizada para llegar a
domicilio.
Para cuidarla sugerimos:

- NO DEJAR CORRER EL AGUA si no la usa.
- REDUZCA EL TIEMPO AL BAÑARSE o deje correr
menos cantidad de agua.
- REUTILIZANDO SUS TOALLONES colabora en el
ahorro de agua, electricidad y productos
químicos, teniendo en cuenta que el
lavarropas a 40ºC consume 579KWH., utiliza
150 litros de agua y los jabones en polvo son
sales de sodio que se obtienen por hidrólisis
de grasas y aceites naturales y la secadora
consume 270KWH.

ELECTRICIDAD
Apague las luces al salir de su
departamento y en la medida de
lo posible use la luz natural.

Apart & Spa Amonite cuenta con un
sistema de precalentamiento del agua
caliente sanitaria a través de paneles
solares, logrando abastecer cerca del 50%
del agua que consumimos en el complejo.
Todas las luces del complejo son LED de
bajo consumo.

BASURA
Nuestra ciudad cuenta con una
planta de reciclado SIRVe
(separación inteligente de residuos
vecinales) de basura de vidrio,
latas, plásticos y papel.

REDUZCA•SEPARE•RECICLE
Como consumidores responsables tratamos
de separar los residuos por clase y para ello
APART & SPA Amonite dispone de tachos de
basura en varios lugares del complejo e
identificados para que usted pueda ayudar a
nuestra comunidad en esta tarea.
Encontrará tachos para poner sus botellas,
plásticos, latas y papel o cartón.

NUESTRA
BASURA
VUELVE
CON
NOSOTROS

POR FAVOR, cuando vuelva de la
playa, excursión, o del centro de
ski traiga su basura de vuelta.

Entre todos
CUID AM O S L A S M O N T A Ñ A S ,
LA G O S , RÍ O S Y B OS Q U ES .
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CUIDAR EL PLANETA
NO TIENE POR QUE
SER DIFÍCIL,
PODÉS EMPEZAR HOY.

