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ACCIONES MEDIOAMBIENTALES 
DESTACADAS en GRUPO BLAUMAR 
 

 

SENSIBILIZAR A LAS PERSONAS: 

• Regalamos un cactus a nuestros clientes para 
fomentar el cuidado de la biosfera. 

• Eco-corner en Blaumar: Un salón junto al 
restaurante, con librería de intercambio de libros, 
vitrina de exposición con las iniciativas 
medioambientales más destacadas y los premios y 
certificaciones del hotel. 

• En Blaumar, hacemos un Tour-hotel: una visita 
guiada para los clientes por toda la parte interna del 
hotel donde les mostramos todas las medidas 
medioambientales de los departamentos. 

• Talleres sobre medio ambiente en la animación 
infantil: gincana del reciclaje, plantación de flores o 
taller de elaboración de aceite. 

• Canal de Televisión interno: en las TV del Blaumar el 
canal 1 está programado para que aparezca toda las 
novedades del hotel, videos sobre nuestras acciones 
ambientales y información sobre los consumos de 
agua, electricidad, etc. 

 

CONSUMO DE ENERGÍA 

• En Port Plaza Apartments tenemos placas solares 
que se usa para cubrir el 100% del funcionamiento 
del edificio, y en Magnolia también usamos places 
solares para el agua caliente. 

• La iluminación exterior (balcones habitaciones, 
piscinas, etc.) se desconecta automáticamente a 
las 00h00. La iluminación de los baños de zonas 
nobles de nuestros hoteles se enciende con 
sensores de presencia. 

• Tenemos cargadores para coches eléctricos en 
todos los establecimientos. 

• El aire acondicionado de las habitaciones se 
desconecta si se abre la puerta de la terraza. 

• El agua caliente en Port Plaza se consigue 
mediante aerotermia que se basa en extraer 
energía gratuita del aire exterior (ambiente) 
mediante una bomba de calor. 
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CONSUMO DE AGUA 

• Sistema de fregado plano: en Blaumar, no usamos 
cubo y fregona para los suelos sino mopa húmeda 
(gastamos un 65% menos de agua y un 90% menos 
de productos de limpieza) 

• Hemos cambiado las bañeras por platos de ducha, y 
conseguimos un 30% de ahorro en el consumo de 
agua 

• Todos los grifos cuentan con aireadores y reductores 
de caudal 

• La piscina de Blaumar se reformó para reducir en un 
50% la profundidad y, por tanto, el consumo de agua. 

• Regamos las plantas y zonas verdes de los hoteles 
con un sistema de riego por goteo.  

 

 

 

VERTIDO DE AGUAS 
• No usamos lejía pura en la limpieza de habitaciones 

sino pastillas de cloro, y hemos reducido a la mitad el 
vertido de este producto químico a las aguas 
residuales. 

• La piscina del hotel Blaumar utiliza electrólisis salina 
no se depura con cloro u otros productos químicos, 
sino con sal marina.  

 

 

 

RESIDUOS 
• En los bufets de desayunos ofrecemos muchos 

productos a granel en lugar de en tarrinas individuales 
y así intentamos reducir las más de 100.000 tarrinas 
individuales que se tiran a la basura cada año. 

• Champú y gel en dosificadores en los baños de las 
habitaciones, con lo que se evitamos más de 30.000 
botecillos unidosis. 

• Máquinas de café con cápsulas de papel fabricadas 
de fibras naturales sin clorar, reciclables y 
degradables. 

• Cenicero ecológico: un cono de plástico reciclado que 
regalamos a los clientes para que lo usen para 
pequeños residuos o colillas en la playa. 
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RECICLAJE: 

• Con el aceite usado de nuestras cocinas hacemos jabón 
de manos artesanal para nuestros clientes.  

• Los jabones usados que los clientes dejan en la 
habitación, los reutilizamos para hacer nuevas pastillas. 

• Productos de baño eco: jabón de manos eco y de aceite 
reciclado, jabón de ducha sin parabenos ni siliconas, 
envoltorios de papel reciclado y tinta biodegradable. 

 

 

 

 

 

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestro comportamiento 
ambiental. Contribuye, tú ganas, el planeta gana. 

 

#BegreenBeblaumar 

#BegreenBemagnolia 

#BegreenbePortplaza 
 


