BUENAS PRÁCTICAS EN LA RB LANZAROTE

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE
LANZAROTE
La Reserva de la Biosfera de Lanzarote pretende reunir e inventariar las buenas prácticas
sociales y ambientales que se desarrollan en la isla y que constituyen buenos ejemplos de la
filosofía MaB.
La difusión de estas buenas prácticas nos permiten conocer experiencias, intercambiar
conocimientos y aprender de las actuaciones que realizan diferentes empresas y colectivos en la
isla en favor de la sostenibilidad. El conocimiento de estas buenas prácticas fomenta además, el
encuentro entre empresas y colectivos sociales y medioambientales de la isla generando
propuestas comunes de desarrollo local, aumentando la confianza entre las entidades, sus
empleados, clientes y proveedores.
Una de las acciones que debemos destacar dentro de este apartado son las buenas
prácticas desarrolladas por el grupo de Establecimientos Sostenibles de la Asociación Insular de
Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN).

Nombre, entidad o colectivo:
Establecimientos Sostenibles de ASOLAN.
Materia o sector, actividad:
Establecimientos alojativos.
Título de la buena práctica a mostrar:
Establecimientos Sostenibles de ASOLAN.
¿Qué se quiere conseguir?
La sostenibilidad en la actividad alojativa.
¿En qué consiste la experiencia?
Implantar buenas prácticas que consigan satisfacer las necesidades ambientales, sociales y
económicas del establecimiento alojativo, sin poner en detrimento la calidad, el confort y la
satisfacción de los clientes.
¿Por qué destaca?
Han sido los establecimientos pioneros en Lanzarote en desarrollar una política sostenible en su
gestión empresarial desde el año 1997.

¿Cómo se ha llevado a cabo?
Introduciendo y desarrollando acciones que suponga un beneficio para la sociedad de
Lanzarote, un menor impacto en el medio ambiente y una mejora en la actividad económica del
establecimiento.
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¿Qué se ha llevado a cabo?
una mejora en la gestión empresarial de cada establecimiento, conjugando la rentabilidad
económica (ahorre de costes energéticos e hídricos) con la mejora en la conservación del
entorno. Paralelamente, se fomenta la cultura de Lanzarote y se incrementa la concienciación
ambiental, consiguiendo una diferenciación comercial que contribuye a la mejora la imagen
corporativa. Cabe destacar las siguientes pautas y medidas en materia ambiental:
• Ahorro y mejora de la gestión del agua.
• Ahorro energético y mayor eficiencia energética.
• Minimización y reciclaje de residuos.
• Control de efluentes y emisiones.
• Reducción de impactos ambientales.
• Limitación de ruidos y molestias.
• Política de buenas compras y compromisos con los proveedores.
• Respeto y cumplimiento riguroso de la reglamentación ambiental vigente y la relativa al
patrimonio cultural y a la integración paisajística de los establecimientos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Sostenibles de ASOLAN:

CORPORATIVA

desarrollada

por

los

Establecimientos

• Integración de la cultura local en la oferta turística.
• Difusión y divulgación de la Cultura de Sostenibilidad y buenas prácticas medio ambientales.
• Celebración del Día Mundial de Medio Ambiente mediante la realización de un Concurso
Escolar de Dibujo.
• Organización de la Campaña “Porque todos los juguetes necesitan un niño” con la recogida
de juguetes para la Navidad 2013.
• Aportación de alimentos en diferentes campañas: Desayunos Escolares.
• Colaboración con la Campaña “Tapones para una nueva vida” de la Fundación Seur.
• Colaboran en la Campaña “Boli solidario” de la Fundación Dysgrup.
• Limpieza de playas y acciones de voluntariado.
• Patrocinan acciones de diferentes entidades sociales: protectora de animales SARA,
Mararía, Cáritas Lanzarote, Calor y Café, AFOL, ADISLAN, ASENECAN, ACTRADE,
ASPERCAN, Tinguafaya, ONG Colabora Birmania, Asociación Severiano Ballesteros, ONG
Futuro Africano, “Personas sin Hogar Lanzarote”, entre otras.
• Colaboración en eventos deportivos: travesía a nado de La Bocaina, milla benéfica para la
Asociación Tinguafaya, travesía a nado de Playa Blanca, Lanzarote International Marathon,
Haría Extreme, carrera anual “Hand-bike” de Playa Blanca y triatlón anual “Ironman”.
• Patrocinan eventos tales como Festival Langaia u Open Fotosub Lanzarote Mar de Lava.
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CONTACTO:
Nombres y apellidos de las personas que representan al Grupo de Establecimientos
Sostenibles de ASOLAN: Susana Pérez (Presidenta de ASOLAN) y Leda Giordano (Directora de
Nautilus Lanzarote).
Dirección: Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote
(ASOLAN). C/ Suiza, nº15, local 1. 35510. Puerto del Carmen. Lanzarote. Islas Canarias.
España.
Contacta: Teléfono: 928 516025 - Telefax:
lrodriguez@asolan.com, asolan@asolan.com.
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