GESTOS ECO
y política medioambiental

El pueblo de sus vacaciones Naturéo eligió desde hace unos años de tener un enfoque ecológico
y responsable. Deseamos obtener el Ecolabel europeo para certificar nuestras acciones y perseguirlas con un progreso en continuo. A diario, cada uno podemos actuar para un mejor futuro.
Aquí son algunos eco-gestos para que ustedes puedan ser también actores a nuestros lados:

ENERGIA

Gracias de apagar las luces cuando salen.
Gracias de cerrar las puertas y ventantas mientras la climatización
o la calefacción esta prendida.
Gracias de usar la calefacción y la climatización con moderación.
Para los Caban ’hoteles y seminarios de trabajo, las sabanas y las toallas
serán cambiadas únicamente cada tres días.



AGUA

Gracias de advertir al personal de cualquiera fuga de agua (baño, ducha, lavabo).
Gracias de consumir agua con moderación.
Gracias de tirar en el baño únicamente el papel previsto a tal
efecto y usar la basura a su disposición para los otros desechos.

REDUCCION DE LOS DESECHOS

Hay una basura para los desechos reciclables en su alojamiento. Gracias de
tirarla en los contenedores para recogida selectiva en la entrada del pueblo.
Hay un colector de tapas a la recepción.
Un compost y una bandeja a pilas usadas están localizados en el espacio
dedicado a la recogida selectiva en la entrada del pueblo.
Gracias de traer sus medicamentos caducados a la farmacia del Penon (playa).
En la sala de reunión, no botellas de plástico - les ponemos a disposición
jarras de agua y vasos.
Para los Caban ’hoteles y seminarios de trabajo, por favor acérquense a la
recepción para pedir botes de champú, gel de ducha y jabón.

GESTOS CIUDADANOS

Gracias de no tirar desechos ni colillas en el suelo,
basuras están a su disposición en el pueblo.
Gracias de respetar el medio ambiente y la naturaleza que les rodean.
Privilegian los desplazamientos ecológicos: de pie,
bicicletas de alquiler, el compartir de coche.

RECORDATORIO: Está prohibido de fumar o vapear
en los alojamientos y los locales.

