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El respeto por el entorno es parte esencial de nuestra 

filosofía de empresa. Para ello intentamos colaborar con la 

conservación del medio ambiente, garantizando unos principios 

mínimos para la conservación del medio y la información del 

Parque Natural de los Alcornocales donde Usted se encuentra. 

Cuidamos especialmente la selección y reciclado de residuos. 

Diferenciamos en la recogida de materia orgánica, vidrio, papel 

y cartón y materiales plásticos, así como aceites usados, que irán a contenedores 

diferenciados para su posterior reciclaje. 

Por otra parte, aquellos objetos que son más agresivos con el medio ambiente serán 

colocados en contenedores especiales como es el caso de pilas. 

Una de las herramientas más apreciadas de una buena gestión medioambiental es el 

mantenimiento, ya que el correcto uso de aparatos y maquinarias evitan consumos 

innecesarios de energía. El mantenimiento preventivo abarca desde el control periódico 

de los electrodomésticos y calefacción, velando en todo momento por el correcto uso de 

la energía por parte de la maquinaria y en evitar posibles fugas agresivas para el entorno. 

Es nuestro objetivo que todos colaboremos en la conservación del medio, en 

especial con el consumo energético responsable y consumo de agua, para ello le 

rogamos: 

- Utilice el agua necesaria (grifos, ducha, etc.), no la desperdicie, es un recurso 

imprescindible para la vida. 

- Si los grifos gotean, por favor, avísenos. 

- Aproveche las toallas y sábanas. 

- Si la calefacción o los aires acondicionados están conectados no abra las 

ventanas, mantenga la temperatura entre 19º en invierno y 28º en verano o 

apague los aparatos de climatización en caso de no ser necesarios. 

- No tenga encendida luces que no necesite. 

- Entregue las pilas usadas en recepción. 

- Recuerde que el inodoro no es una papelera. 

- Cuando salga de excursión recuerde que el mejor recuerdo es una fotografía. 

- No arroje residuos al campo, no encienda fuegos. 

- Si realiza una ruta de senderismo, deposite los residuos en papeleras y en caso 

de no encontrarlas guarde el residuo para depositarlo en un contenedor a su 

vuelta al alojamiento. 
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Buenas Practicas en el Parque Natural de los Alcornocales: 

• Acude a nuestros centros de visitantes, puntos de información y ecomuseos 

para sacarle el máximo partido a tu visita. 

• Sigue las recomendaciones y cumple la normativa en todo momento. 

• Respeta las instalaciones puestas a tu disposición. Su mantenimiento lo pagamos 

todos. 

• Colabora para evitar incendios. No arrojes cigarrillos o cualquier otro objeto que 

produzca combustión. 

• La basura no vuelve sola. Llévala contigo hasta el contenedor más próximo. 

Reduce, reutiliza, recicla. 

• El ruido es otra forma de contaminación. En silencio disfrutarás más de tu 

experiencia. 

• Convive respetuosamente con la gente del lugar y demás usuarios. Respeta los 

bienes y propiedades privadas. 

• Facilita el uso a personas con necesidades especiales. 

• Consumiendo productos locales y contando con empresas de la zona contribuirás 

al desarrollo rural. 

• Practica un turismo responsable y comprometido con el entorno. ¡Sé un 

verdadero ecoturista! 

• Nunca abandones a tu mascota en la naturaleza. Pondría en peligro la flora y la 

fauna del lugar. 

• Desplázate de una manera sostenible: transporte público, bicicleta, a pie, 

vehículo eléctrico o compartido… Aparca en los lugares habilitados. 

• Si traes perro, llévalo con su correa. Podría asustar a otras personas o animales. 

• No dejes huella de tu paso por la naturaleza. El mejor recuerdo que puedes 

llevarte es tu propia fotografía. 

• Tu seguridad es nuestra preocupación, pero es tu responsabilidad. 

• La conservación de los espacios naturales también está en tus manos. ¡Gracias 

por tu colaboración! 
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