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En nuestra apuesta diaria por cuidar del medio ambiente y la contaminación, cobran vital 

importancia las acciones para controlar el consumo y la calidad de agua.  

 

En líneas generales, la sociedad está cada vez más concienciada sobre la importancia del ahorro del 

agua. Tenemos más cuidado a la hora de cerrar el grifo, priorizamos la ducha al baño y ponemos la 

lavadora cuando tenemos ropa suficiente para llenarla. Sin embargo, muchas veces nos relajamos a 

la hora de aplicar estos hábitos cuando estamos de vacaciones y, de un modo inconsciente, 

gastamos más agua de la que deberíamos.  

 

Es por ello que en Garden Hotels uno de nuestros objetivos diarios es fomentar un uso responsable 

del agua, para así promover el ahorro común y una buena gestión. 

Entre todas las acciones que realizamos existen medidas que se aplican transversalmente en cada 

uno de los establecimientos de Garden Hotels, como son: 

- Control de consumo de agua mediante lecturas diarias. 

- Información al cliente sobre el agua, es un recurso escaso y se solicita su colaboración para 

un consumo responsable. 

- Cambio de toallas y sábanas según criterio ecológico del cliente. 

- Riego a las horas de menos insolación. 

- Establecer objetivos de consumo, por ejemplo: consumo de agua por persona y por día. 

- Se intenta minimizar el uso de productos como lejía, salfuman y amoníaco en los procesos 

de limpieza para reducir el impacto de las actividades sobre la carga contaminante de las 

aguas residuales. 

- Se realizan controles del consumo de agua para detectar fugas o un consumo excesivo.  

Asimismo existen varias acciones que también se realizan, sino en todos los hoteles, en la mayoría 

de ellos: 

- Instalación de grifería con sistemas de ahorro de agua mediante mezcla de aire por filtros. 

- Sistema de ahorro de agua con doble pulsador en los sanitarios. 

- Sistemas de automatización del riego con relojes que controlen el tiempo de riego 
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- Sistema de riego en todos los jardines pre-programados para asegurar un riego eficiente en 

la noche. 

- Disponer de recuperadores de energía para el calentamiento del agua, así como variadores 

de frecuencia en los grupos de presión del agua, así se genera ahorro a la hora de suministrar 

calefacción y ACS. 

Es gracias a todas estas medidas que Garden Hotels se consolida como uno de las mejores cadenas 

sostenibles a nivel internacional.  
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