GUÍA DE
ECORESPONSABILIDAD

ACCIONES
Y CERTIFICACIÓN

PLAN DE ACCIÓN ¿Cómo funciona?
Con el fin de ser lo más accesible posible, el plan de acción se centra en soluciones prácticas para las empresas que
deseen implementar un enfoque de responsabilidad ecológica. El objetivo es poner en manos de los líderes
empresariales una herramienta concreta para lograr un mejor rendimiento y facilitar su trabajo en relación al
compromiso con las iniciativas eco-responsables.
El plan de acción sigue los siguientes temas:
1. Estrategias de implementación
2. Gestión de residuos
3. Abastecimiento responsable
4. Aprovechamiento responsable de recursos
5. Líderes
Las empresas que se desmarcan y que implementen cierto número
de acciones van a recibir la certificación ECO-MAHAHUAL.

CERTIFICACIÓN ECO-MAHAHUAL
¡El enfoque de responsabilidad ecológica se debe de ser reconocido!

RESALTAR EL
COMPROMISO DE
RESPONSABILIDA
D ECOLOGICA

RECOMPENSAR
LAS ACCIONES
ECO
RESPONSABLES

PROPORCIONAR
UN
RECONOCIMIENTO
PÚBLICO

DESARROLLAS EL
ORGULLO DE SER
NEGOCIO ECO
RESPONSABLE

Esta certificación permitirá a los hoteles y restaurantes de
Mahahual de desmarcarse en el mercado, poniendo delante
sus practicas eco-responsables.
La participación a este programa de certificación se hace
sobre una base voluntaria. La certificación es gratuita.
Una evaluación está asegurada por el centro de investigación
Takata con el fin de verificar el respeto de los criterios de
certificación.
Con el fin de asegurar la accesibilidad del proceso de
certificación, el centro de investigación Takata garantiza el
apoyo y el seguimiento de cada empresa del sector de
actividad cubierto (restauración y hotelería) en su enfoque
de responsabilidad ecológica.

CERTIFICACIÓN ECO-MAHAHUAL
¿Como obtenerla?
Hay 6 categorías de acciones. Para alcanzar los niveles superiores, la empresa debe implementar cierto número de
acciones de cada una de las categorías. Las categorías son las siguientes :
•

Gestión de residuos :
•

Reducción (se trata de no utilizar o no desperdiciar)

•

Reusó (se trata de la utilización repetida de un producto sin modificación importante de su apariencia o
de sus propiedades)

•

Reciclaje (se trata del uso de un material secundario en el proceso de fabricación de otro bien)

•

Abastecimiento responsable (adquisición de bienes y servicios responsables)

•

Aprovechamiento responsable de los recursos :
•

Energía

•

Agua

Un gerente de proyecto del Centro de investigación Takata estará haciendo un seguimiento estrecho y riguroso de los
avances de cada empresa que quiera emprender un enfoque de eco responsabilidad.
Este experto ayudará a las empresas en cada etapa del proceso.

CERTIFICACIÓN ECO-MAHAHUAL
Los diferentes niveles de compromiso

Para obtener la certificación ECO-MAHAHUAL, la empresa debe alcanzar ciertos retos y responder a criterios según el
nivel que desea alcanzar. Los 4 niveles de reconocimiento serán otorgados según el tipo de negocio y la cantidad de
acciones. Los cuatro niveles de certificación son los siguientes:

Hay una cantidad mínima de acciones solicitada en cada niveles de certificación. Además, las mismas, están repartidas
en 4 niveles (nivel Compromiso, nivel 2, nivel 3 y nivel Líderes), con base a su complejidad e impacto en el medio
ambiente. Para obtener los niveles superiores de reconocimiento, la empresa debe implementar acciones a partir de
las listas de los niveles superiores.

CERTIFICACIÓN ECO-MAHAHUAL
Los diferentes niveles de compromiso

Para recibir la certificación ECO-MAHAHUAL
nivel 1 - Compromiso, la empresa debe:
•
•

•

•
•

Tomar el compromiso del enfoque de
responsabilidad ecológica.
Hacer un taller de sensibilización para la
responsabilidad ecológica a todos los
empleados, con la ayuda del centro de
investigación Takata.
Crear un Eco-comité que trabajara con el
equipo Takata para hacer el seguimiento
de las acciones.
Desarrollar un plan con las acciones
elegidas.
Comunicar con los empleados y los clientes
el enfoque de responsabilidad ecológica,
con carteles, pegatinas, correo electrónico,
etc.

+
•

Implementar 5 acciones de su elección a
partir de la lista nivel « rendimiento ».

TOTAL: 10 acciones

Para recibir la certificación ECOMAHAHUAL nivel 2 - Rendimiento, la
empresa debe:

Para recibir la certificación ECOMAHAHUAL nivel 3 - Excelencia,
la empresa debe:

Hotel O Restaurante :

•

•

Implementar 8 acciones por
categoría de la lista de acciones
nivel « rendimiento » incluyendo
las acciones obligatorias

Opcional:
•

TOTAL: 48 acciones
Hotel Y Restaurante :
•

Implementar 10 acciones por
categoría de la lista de acciones
nivel « rendimiento » incluyendo
las acciones obligatorias

TOTAL: 60 acciones

Implementar 3 acciones por
categoría de la lista de acciones
nivel « excelencia ».

Si no puede implementar
18 acciones nivel « excelencia »,
puede implementar
mas acciones de la lista de
acciones nivel « rendimiento ».

TOTAL: 18 acciones
*A la excepción de la categoría
"Reuso”, que no tiene acciones de
nivel “excelencia”, debe implementar
más acciones de nivel “compromiso”.

Para recibir la certificación ECO-MAHAHUAL nivel
LÍDERES, la empresa debe:
Implementar 3 acciones de su elección de la
siguiente lista:
•

Tener un papel activo en la investigación y
conservación ambiental.

•

A poyar organizaciones ambientales.

•

Asistir alas reuniones de actores locales.

•

Contribuir a la recolección de datos
ambientales.

•

Apoyar la legislación para la conservación
del medioambiente.

•

Organizar eventos o campañas de
conservación del medioambiente.

•

Reagruparse entre actores para favorecer
la emergencia de ideas.

•

Seguir el PACTO de Mahahual Pueblo
Ecoturístico de la Fundación Mahahual.

TOTAL : 3 acciones

CERTIFICACIÓN ECO-MAHAHUAL
Los diferentes niveles de compromiso
Las cantidades mínimas y totales de acciones necesarias para cada nivel, según el tipo de negocio, se resumen en el
cuadro siguiente:

TIPO DE
NEGOCIO
HOTEL O
RESTAURANTE

10

+ 48

+ 18

acciones

=
58
acciones

acciones

HOTEL Y
RESTAURANTE

1
0
acciones

+ 60

= 70

+ 18

acciones

acciones

acciones

acciones

=
76
acciones
=
88
acciones

+3
acciones

=
acciones
79

+3

= 91

acciones

acciones

NÚMERO DE
ACCIONES
COMPROMISO

NÚMERODE
ACCIONES
RENDIMIENTO

NÚMERO DE
ACCIONES
EXCELENCIA

NÚMERO DE ACCIONES
TOTALES

ACCIONES DE INICIO

5

/

/

5

GESTIÓN DE RESIDUOS – REDUCCION

/

32

8

40

GESTIÓN DE RESIDUOS - REUSO

/

7

5

12

GESTIÓN DE RESIDUOS - RECICLAJE

/

9

4

13

ABASTECIMIENTO RESPONSIBLE

/

12

14

26

APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE
RECURSOS – ENERGÍA

/

24

10

34

APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE
RECURSOS – AGUA

/

7

7

14

ACCIONES ADICIONALES

/

6

2

8

LISTAS DE ACCIONES

ACCIONES NIVEL « COMPROMISO »
Estrategias de implementación

ACCIONES DE INICIO
q

Tomar el compromiso del enfoque de responsabilidad ecológica.

q

Hacer talleres de sensibilización para la responsabilidad ecológica a todos los empleados, con la ayuda del centro de investigación Takata.

q

Crear un Eco-comité que trabajara con el equipo Takata para hacer el seguimiento de las acciones (si aplica).

q

Desarrollar un plan con las acciones elegidas.

q

Comunicar a los empleados y los clientes el enfoque de responsabilidad ecológica; con carteles, calcomanías, correo electrónico, certificados de
reconocimiento, etc.

ESTIÓN DE RESIDUOS

ACCIONES NIVEL « RENDIMIENTO »
1. GESTIÓN DE RESIDUOS – REDUCCION : se trata de no utilizar o no desperdiciar (32 acciones)

PLÁSTICO
q Dejar de ofrecer popotes o reemplazar los de plástico por popotes reutilizables (Las popotes biodegradables no están aceptable).
q Utilizar un pizarrón.
q Utilizar contenedores culinarios reutilizables (Tupperware o Ziplock)
q Fomentar a los huéspedes de traer sus propios contenedores
q Ofrecer contenedores en cartón o en una materia biodegradable a sus clientes para las ordenes para llevar.
q Utilizar cubiertos biodegradables para llevar
q Reducir las porciones individuales de alimento (cubiletes de leche, saquitos de azúcar, saquitos de condimentos, etc.).
q Hacer disponible estaciones proveedoras de galón de agua potable para permitir el relleno de las botellas reutilizables de agua.

ACCIONES NIVEL « RENDIMIENTO »
1. GESTIÓN DE RESIDUOS – REDUCCION : se trata de no utilizar o no desperdiciar (32 acciones)
PAPEL
q Privilegiar la utilización de trapos de tejido para la limpieza de las superficies.
q Reemplazar las servilletas de papel por servilletas de tejidos.
q Comprar servilletas de papel reciclado
q Poner las servilletas de papel y los filtros de café en el compost con los residuos alimentarios
q Preferir los manteles / capas en tejidos o en madera en vez de los desechables.
q Utilizar filtros de café reutilizables.
q Maximizar la utilización de la mensajería electrónica (facturas, abastecimientos, comunicados, etc.).
q Poner una frase de sensibilización en sus correos electrónicos « ¿Realmente debe imprimir este correo electrónico? ¡Piense en el medio ambiente! ».
q Imprimir solamente las páginas del documento necesarias para la impresión y seleccionar el modo de impresión frente y reverso sobre la impresora.
q Utilizar un proyector para la presentación visual de documentos.
q Utilizar toallas de tela en el baño para secarse las manos.
q Utilizar posavasos reutilizables.

ACCIONES NIVEL « RENDIMIENTO »
1. GESTIÓN DE RESIDUOS – REDUCCION : se trata de no utilizar o no desperdiciar (32 acciones)
RESIDUOS PELIGROSOS
q Optar por los aparatos que funcionan sin pilas.
q Identificar y reducir lo más posible la utilización de productos peligrosos.

COMIDA
q Utilizar al máximo los productos alimenticios (ex. Guardar la piel sobre las verduras y las frutas).
q Asegurar el almacenamiento y la conservación adecuada de los alimentos.
q Congelar ciertos alimentos para reducir su pérdida.
q Aprender a cocinar las frutas y verduras muy maduras.
q Hacer un control riguroso del inventario.
q Ofrecerles opciones a los clientes en cuanto a las porciones.

GENERAL
q Reducir la contaminación luminosa lo mas posible. (Ej : Instalar lámparas de baja intensidad)
q Alquilar herramienta o productos que servirán pocas veces.
q Instalar contenedor de recuperación de las colillas de cigarrillos al frente de la empresa.

ACCIONES NIVEL « RENDIMIENTO »
2. GESTIÓN DE RESIDUOS - REUSO : se trata de la utilización repetida de un producto sin
modificación importante de su apariencia o de sus propiedades (7 acciones)

ALARGAMIENTO DE VIDA
q Reparar los aparatos eléctricos y electrónicos antes de pensar comprar nuevos.
q Reutilizar las hojas de papel utilizadas por un solo lado (ex. Bloques o borrador).
q Reutilizar las cajas de cartón.
q Reparar, restaurar o reciclar (pintar o teñir) los materiales cuando se hacen renovaciones (en lugar de comprar nuevos).
q Lavar y reutilizar contenedores para almacenar bienes.

BIENES USADOS
q Permitir el nuevo empleo de los cartuchos de tinta devolviéndolas a un recuperador.
q Vender o regalar los equipos usados que no se usan.

ACCIONES NIVEL « RENDIMIENTO »
3. GESTIÓN DE RESIDUOS - RECICLAJE : se trata del uso de un material secundario
en el proceso de fabricación de otro bien (9 acciones)

RECICLADO Y ORGANICO
q Ofrecer, para sus clientes y empleados, cubos de reciclaje bien identificados con instrucción sobre la manera de tirar estos productos (plástico y latas).
***
q Participar en la recolección del reciclaje que ofrece Takata. *** (si alcanzable).
q Participar en la recolección del compost que ofrece Takata (si alcanzable).
q Poseer un recipiente para los residuos orgánicos adentro o cerca de la cocina.
q Asegurarse que los dispositivos de colecta del personal de mantenimiento son adaptados al número de categorías de residuos ***

GENERAL
q Localizar los distintos cubos (basura, reciclado, orgánico, etc.) a menos de un metro uno del otro con el fin de reducir el reflejo de la eliminación
automática. ***
q Prohibir la incineración de materiales residuales. ***
q Eliminar de forma correcta los aceites o encontrar una nueva utilización.
q Tener sus propios contenedores de basura con un tamaño suficiente para almacenar toda su basura (se trata de la basura solamente).

ACCIONES NIVEL « EXCELENCIA »
1. GESTIÓN DE RESIDUOS – REDUCCION : se trata de no utilizar o no desperdiciar (8 acciones)

PLÁSTICO
q Cobrar un gasto suplementario para los contenedores y los cubiertos para llevar y poner un mensaje sobre los contenedores (los productos deben
ser en cartón o biodegradable).
q Distribuir los productos de acogida con distribuidores a granel (jabón duro, productos de limpieza corporal, dentífrico).
q Dejar de ofrecer botellas desechables de agua y servir agua en vasos. (Ej : Instalar jarro y grifo o ofrecer botellas retornables)
q Vender y utilizar botellas de agua reutilizables.
q Utilizar bolsas reutilizables para hacer le compra de bienes o ofrecer bolsas reutilizables a los clientes
q Evitar la utilización de películas alimentarias desechables de plástico. (Optar para películas en cera de abejas)

VIDRIO
q Comprar cervezas, refrescos y bebida de envases retornables

COMIDA
q Compartir u ofrecer los excedentes de comida a los empleados o a personas con necesidad.

ACCIONES NIVEL « EXCELENCIA »
2, GESTIÓN DE RESIDUOS - REUSO : se trata de la utilización repetida de un producto sin
modificación importante de su apariencia o de sus propiedades (5 acciones)

ALARGAMIENTO DE VIDA
q Usar vasos hechos con botellas de vidrio recicladas.
q Dar una otra vida a los objetos que se van normalmente a la basura
q Utilizar los tejidos de cama como trapos de tejido para la limpieza

BIENES USADOS
q Devolver a los proveedores los productos vacíos o los recipiente que utilizan para la entrega
q Comprar o fabricar objetos hecho de materiales usados como los muebles, los adornos, etc.

ACCIONES NIVEL « EXCELENCIA »
3. GESTIÓN DE RESIDUOS - RECICLAJE : se trata del uso de un material secundario
en el proceso de fabricación de otro bien (4 acciones)

RECICLADO Y ORGANICO
q Utilizar una composta.

MATERIALES RESIDUALES PELIGROSOS
q Ofrecer, para sus clientes y empleados, cubos o cajas para colectar las pilas usadas y llevar estas en los contenedores de AAK Mahahual (MobiusCafé,
Don Kike y ADO Pueblo).
q Disponer de cubos de productos peligrosos bien identificado y llevar estos en a una empresa especializada (ver la lista de productos).

GENERAL
q Respetar el principio de los 3RV-E, y eliminar solo cuando es la única opción (debe ser en la política de la empresa).

Inserer image

ACCIONES NIVEL « RENDIMIENTO »
4. ABASTECIMIENTO RESPONSABLE – Adquisicion de bienes y serivcios responsables (12 acciones)

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS
q Evitar la compra de artículos con poco potencial de rehúso, reciclaje o la valorización.
q Comprar productos alimentarios en grande proporción para rellenar los pequeños contenedores
q Comprar productos de limpieza en grande proporción para rellenar los pequeños contenedores
q Substituir las ampolletas compactas fluorescentes porque contienen mercurio que no se puede reciclar en Mahahual.
q Comprar muebles hechos de materiales ecoamigables.
q Escoger productos de material reciclado (ej. Papel higiénico, servilletas, ect.).
q Escoger productos en material reciclable. (ej : carton, materia biodegradable)
q Comprar productos de limpieza sin fosfato y biodegradables o fabricar productos naturales de limpieza.
q Comprar productos de limpieza corporal sin fosfato y biodegradables o fabricar productos naturales de limpieza.
q Utilizar pintura baja en COV y comprar alfombra baja en COV.
q Evitar comprar pintura anti incrustante tóxica.

ADQUISICIÓN DE COMIDA
q Ofrecer opciones vegetarianas y/o veganas.

ACCIONES NIVEL « EXCELENCIA »
4. ABASTECIMIENTO RESPONSABLE – Adquisicion de bienes y serivcios responsables (14 acciones)
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS
q Prohibir la compra de fertilizantes o productos químicos para las plantas.
q Comprar y ofrecer bloqueadores biodegradables y amigables con el arrecife.
q Elegir maderas que provienen de explotaciones que tienen el certificado FSC.
q Privilegiar los productos de fabricación local o regional. (con la excepción de los productos alimentarios)
q Comprar artículos hechos de algodón ecológico (ropa de cama, toallas).

ADQUISICIÓN DE COMIDA
q Adaptar sus menús con productos de temporada. (ej : Comprar productos de pesca sustentable)
q Comprar alimentos locales.
q Comprar alimentos orgánicos.
q Cultivar parte de su propia comida.

APROVECHAMIENTO
RESPONSABLE DE RECURSOS

ACCIONES NIVEL « RENDIMIENTO »
5. APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS – ENERGÍA (24 acciones)

GENERAL
q Poner una frase de sensibilización en sus correos electrónicos “ El almacenamiento de correos electrónicos consumo más energía y agua que la
fabricación de papel, por favor piense a viciar tu bandeja de correo electrónico”.
q Aislar tubos y conductos.
q Pintar su techo de color blanco para bajar el calentamiento del edificio.
q Utilizar electrodomésticos Energy Star .
q Efectuar un mantenimiento regular de los sistemas de ventilación.
q Instalar bombilla LED.
q Cerrar persianas y cortinas para preservar la frescura.
q Evitar dejar los aparatos electrónicos en modo de espera.
q Desenchufar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no están en uso.
q Desactivar la climatización y apagar las luces en las piezas desocupadas.
q Ofrecer bici racks para sus clientes y empleados.

ACCIONES NIVEL « RENDIMIENTO »
5. APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS – ENERGÍA (24 acciones)

PISCINA
q Utilizar bomba de piscina eficiente en energía.
q Utilizar iluminación de piscina CFL | LED.

LAVANDERÍA
q Privilegiar los programas de lavado en frio.
q Evitar sobrecargar la secadora por el riesgo de alargar el tiempo de secado.
q Organizar los lavados para utilizar las secadoras continuamente para evitar la perdida de calor.
q Secar la ropa sobre una cuerda de tender.

ACCIONES NIVEL « RENDIMIENTO »
5. APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS – ENERGÍA (24 acciones)

COCINA
q No precalentar los hornos inútilmente.
q Apagar los equipos no utilizados.
q Poner tapas sobre las ollas y las cocinas cuando se cocina.
q Abrir lo menos posible las cámaras frigoríficas, los frigoríficos y los congeladores.
q Limpiar las juntas de impermeabilidad de los frigoríficos y deshelarlas regularmente.
q Evitar hacer correr el agua caliente continuamente en el momento del lavar.

ACCIONES NIVEL « RENDIMIENTO »
6. APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS – AGUA (7 acciones)

GENERAL
q Instalar un sistema de control de cantidad de agua de lluvia.
q Utilizar material permeable para el suelo exterior con la meta de dejar filtrar el agua..
q Verificar las fugas y goteos de agua.
q Realizar un trabajo de paisajismo eficiente en agua.

LAVANDERÍA Y MAQUINAS
q Rellenar las maquinas al máximo de su capacidad.
q Utilizar los ciclos « eco ».
q Lavar las servilletas de baño y las sabanas solamente a petición del cliente y no diariamente.

ACCIONES NIVEL « EXCELENCIA »
5. APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS – ENERGÍA (10 acciones)

GENERAL
q Utilizar energías renovables (paneles solares, geotermia, eólica, etc.).
q Instalar un techo verde.
q Conservar y plantar arboles y vegetación en el terreno para hacer sombras.
q Aislar techo y revestimiento exterior.
q Hacer elecciones arquitectónicas para preservar la energía.
q Instalar calefacción solar.
q Instalar iluminación solar.

TRANSPORTACIÓN
q Utilizar un vehículo de bajas emisiones | combustible eficiente.
q Utilizar combustibles alternativos.
q Ofrecer bicicletas u otro método de transporte verde.

ACCIONES NIVEL « EXCELENCIA »
6. APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS – AGUA (7 acciones)

GENERAL
q Instalar reguladores de flujo sobre los pomos de ducha o ducha de bajo flujo.
q Instalar inodoros de bajo consumo de agua
q Instalar sistemas de recolección de aguas de lluvias.
q Sembrar plantas y arboles nativos para menos uso de agua y fertilizantes.
q Instalar un sistema de reciclaje de aguas grises.

PISCINA
q Piscina de agua salada.
q No cambiar el agua sino que hacer un buen mantenimiento.

Acciones adicionales

ACCIONES NIVEL « RENDIMIENTO »
7. ACCIONES ADICIONALES (6 acciones)

REGLAS DE APLICACIÓN
Esta categoría sirve para compensar las categorías anteriores, si una empresa no puede lograr el numero suficiente de acciones
para alcanzar un nivel.

GENERAL
q Plantar plantas con flores nativas para favorecer a los polinizadores.
q Integrar muchas plantas nativas en el escenario para fomentar el contacto con la naturaleza.
q Mejorar el bienestar animal.

SENSIBILIZACIÓN
q Insertar la tarjeta de responsabilidad ecologica de Takata en el menú del restaurante.
q Instalar hojas de recordatorio ambiental en el establecimiento (ej : Un cartel en el baño pidiendo reutilizar las toallas.)
q Promover actividades ambientales a sus clientes. (ej : participar a las limpiezas de Casitas)

ACCIONES NIVEL « EXCELENCIA »
7. ACCIONES ADICIONALES

GENERAL
q Favorecer la preservación de especies importantes o en riesgo (cajas de murciélagos, colmena, ...).
q Participar o apoyar financieramente o con materiales uno de los programas de Takata.
- Programo de educación ambiental con los niños y con la comunidad
- Programo de eco certificación Mahahual
- Programo de investigación y de conservación de las tortugas
- Programo de gestión de los desechos
- Programo de monitoreo y de restauración de corales
- Programo de cartografía de los hábitats.
- Programo de percepción social del medio ambiente

LÍDERES

ACCIONES NIVEL « LÍDERES »
El nivel de reconocimiento para los líderes de conservación y de desarrollo sustentable

LÍDERES DE CONSERVACIÓN
q

Tener un papel activo en la investigación y conservación ambiental.

q

A poyar organizaciones ambientales.

q

Asistir a las reuniones de actores locales.

q

Contribuir a la recolección de datos ambientales.

q

Apoyar la legislación para la conservación del medioambiente.

q

Organizar eventos o campañas de conservación del medioambiente.

q

Reunirse entre lideres para favorecer la emergencia de ideas.

LÍDERES DE DESARROLLO SUSTENTABLE
q

Seguir el PACTO de Mahahual Pueblo Ecoturístico de la Fundación Mahahual.

¡GRACIAS!

