
Tenemos la posibilidad de 
ganar la carrera al cambio 
climático. Es un reto sin 
precedentes, pero el apoyo 
y la colaboración de la 
hostelería es también la 
clara señal de que es 
posible.
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COMUNIDAD



HOSTELERIA

COMO HACER UN 
ESTABLECIMIENTO 
MAS SOSTENIBLE

!

!

SI ERES UNO DE ELLOS...  UNETE

Es una comunidad de 
establecimientos hosteleros 
comprometidos con la 
sociedad, con nuestro entorno 
y con un futuro mejor.

A través de esta comunidad 
conseguiremos:

- Ayudar a los bares y 
restaurantes con acciones, 
consejos y herramientas para 
reducir su impacto ambiental.

- Dar visibilidad a los 
establecimientos 
comprometidos y a sus 
acciones contra el cambio 
climático. 

- Ampliar y extender la acción 
climática generando un 
efecto contagio.

Todos podemos actuar 
contra el cambio climático. 
¡Es muy sencillo! 

Aquí damos algunas pistas 
para convertir un 
establecimiento en un 
espacio sostenible.

Si conseguimos reducir 
nuestros residuos, también 
estaremos reduciendo 
nuestras emisiones. 

- No olvides pedir a tu 
proveedor de bebidas 
envases de vidrio 
retornable. Darán mejor 
imagen al cliente y 
además permiten su 
reutilización por lo que 
evitan generar más 
residuos 

- Separa y recicla vidrio, 
envases y cartón

- Evita el desperdicio de 
alimentos

El uso de energía 
produce importantes 
emisiones de CO2 pero 
podemos transformar la 
situación simplemente 
cambiando nuestros 
hábitos o aplicando 
nuevas tecnologías.

- Ajusta la temperatura

- Moderniza tus 
electrodomésticos y 
ahorra

- Instala sensores de 
presencia

- Pásate a las renovables

Un simple gesto puede 
ahorrar millones de litros 
anuales. Sumarse al 
cuidado de nuestro bien 
más preciado es sencillo.

- Instala sistemas de doble 
descarga

- Evita el goteo de agua 
en los grifos e inodoro

- Reduce el caudal en 
todos los grifos

- Recicla los aceites 
usados para evitar su 
vertido a la red

Cada vez que se realiza 
una compra se puede 
actuar #PorElClima. Para 
reducir la huella 
medioambiental, hay que 
empezar con la lista de la 
compra.

- Di no a los productos 
de un solo uso (vasos, 
cucharillas, pajitas, etc.)

- Usa materiales 
reciclados

- Compra producto de 
cercanía y temporada

Todo depende de cómo 
nos movemos. Debemos 
fomentar hábitos que 
ayudan a reducir las 
emisiones de CO2. 

- Elige proveedores que 
se muevan de forma 
sostenible 

- Fomenta la movilidad 
sostenible a tu 
establecimiento

La huella de carbono es el 
total de gases de efecto 
invernadero producidos 
con una actividad. 
Conocerla permite 
desarrollar las acciones 
necesarias para cuidar el 
clima.

- Borra tu huella de 
carbono colaborando 
con proyectos 
medioambientales

REDUCCIÓN 
Y GESTIÓN DE RESIDUOS: ENERGÍA:

CONSUMO 
RESPONSABLE: AGUA: MOVILIDAD:

HUELLA 
DE CARBONO:

Todos los bares y restaurantes están invitados a sumarse.

Únete a Hostelería #PorElClima y encontrarás nuevas formas de seguir ahorrando 
al mismo tiempo que cuidas de tu entorno y luchas contra el cambio climático.
Pero, ¿cómo lo hago?

1. Súmate con tu correo electrónico y tu código postal

2.  Obtén tu Diploma

3. Geolocaliza tu establecimiento

4. Marca las acciones que tienes en marcha  

5. Cuenta tu historia #PorElClima

6. Recibe tu distintivo de “Establecimiento adherido a Hostelería #PorElClima”


