TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE
Desde Tourist Info Oropesa del Mar estamos concienciados con la protección
del medio ambiente por lo que, en la medida de nuestras posibilidades, llevamos a
cabo actuaciones que nos permitan minimizar los aspectos ambientales derivados de
nuestra actividad.
Estamos sustituyendo de forma paulatina el sistema de alumbrado de la oficina
de turismo por luminarias de bajo consumo. Además, se ha definido una serie de
buenas prácticas ambientales que lleva a cabo el personal de la oficina para hacer un
uso responsable de la energía (alumbrado y sistema de climatización). Estas
actuaciones, nos ha permitido en los últimos 5 años (periodo comprendido entre 2010
y 2015) reducir el consumo de energía en un 45%, lo que ha supuesto una reducción
del 25% del coste económico de la factura.
Además, se llevan a cabo buenas prácticas ambientales dirigidas a la reducción
del consumo de papel, imprimiendo sólo aquello que es necesario y utilizando el papel
usado para la toma de notas internas.
Los usuarios de nuestras oficinas también participan en nuestra labor de
reducción del consumo de papel, seleccionando únicamente aquella información que
necesitan, para facilitar esta tarea Tourist Info Orpesa del Mar ha dispuesto diversos
mensajes en la zona de autoservicio.
Por otra parte, el papel utilizado para la impresión de los folletos es 100%
reciclado o procedente de bosques de gestión forestal sostenibles.
En cuanto a nuestros proveedores, Tourist Info Oropesa del Mar prioriza la
compra a aquellos proveedores que cumplen con los estándares medioambientales y
de calidad de las normas ISO 9001 e ISO 14001, de forma que los productos de limpieza
utilizados son adquiridos a empresas certificadas.
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