
En Hoteles Saint Michel somos conscientes de la importancia de preservar el medioambiente,  de la llamada de auxilio 
de nuestro planeta. Tenemos el deber de hacer todo lo posible para preservar nuestro maravilloso planeta, ya que 
somos los responsables de su deterioro y del consumo incontrolado de sus recursos naturales. En HSM contribuimos a 
minimizar los efectos del cambio climático a partir de nuestro compromiso con el planeta.
Como cadena hotelera, vemos el impacto que genera nuestra actividad en el ecosistema y estamos implicados directa-
mente con la conservación del medioambiente para garantizar un entorno limpio y sano para las futuras generaciones.
Desde hace unos años, estamos trabajando en la  implementación de mejoras continuas como por ejemplo ahorro 
energético, reciclaje, uso de materiales ecofriendly, formación para fomentar la sostenibilidad, entre muchas otras. 

  

Nos comprometemos día a día a seguir implementando, en todos nuestros hoteles, políticas de preservación del me-
dioambiente, buscando alternativas sostenibles y concienciando de la importancia de preservar nuestro planeta.

Ahorro energético 
En Hoteles Saint Michel estamos completamente concienciados con la importancia de preservar nuestros recur-
sos naturales. Desde hace ya varios años, en la mayoría de nuestros hoteles, hemos implementado diferentes 
sistemas de ahorro energético. 

- Uso de placas solares proporcionando energía limpia y renovable para nuestros clientes.
- Sustitución de las bombillas de alto consumo por bombillas LED.
- Sistema de apagado automático de los aires acondicionados en caso de que las puertas de la terraza estén 

abiertas. 
- Sistema automático de cierre de luces y aire cuando nuestros clientes no se encuentran en su habitación. 
- Uso de maquinaria de bajo rendimiento energético.
- Nuevas instalaciones de carpintería metálica en las hoteles reformados para aislar mejor el interior del 

hotel.
- Controles y auditorías de eficiencia energética para seguir implementando nuevos procesos de ahorro 

energético.

Ahorro de agua 
Uno de los bienes más preciados es el agua, por ello debemos hacer un uso responsable. Las acciones que lleva-
mos a cabo para ahorrar agua en nuestros hoteles son:

- Sistemas de ahorro de agua en WC y duchas.
- Uso de carteles informativos para concienciar a nuestros cliente que hagan un uso responsable.
- Chequeos semanales para controlar el consumo de agua del hotel.
- Controles y auditorías de eficiencia hídrica para seguir implementando nuevos procesos de ahorro de 

agua.

Reducir – Reciclar – Reutilizar 
Para reducir el impacto que generamos a diario es indispensable tener en cuenta las 3R (Reducir, Reciclar y Reu 
tilizar). Tanto en los hoteles como en las oficinas de HSM realizamos diversas acciones como:

- Reciclaje de papel, envases de plástico, vidrio y cartón.
- Reciclaje de aceite en las cocinas.
- Reciclaje de luces fluorescentes
- Reducir el uso de productos químicos, dañinos para el ecosistema.
- Reducir el uso de plásticos de un solo uso, remplazándolos por productos con materiales ecofriendly.
- Reducir el uso de envases individuales, como por ejemplo en mermeladas, amenities, empaquetados… 

optando por alternativas más sostenibles con el medioambiente.



Iniciativas
Conscientes de que preservar el planeta es tarea de todos, nuestros hoteles están adscritos a programas muni-
cipales participando así en iniciativas como la recogida selectiva y el compostaje.

Baja contaminación
En Hoteles Saint Michel apostamos por la contaminación 0, por lo que siempre buscamos la alternativa más 
sostenible. Compramos productos locales y kilómetro 0, afianzando así también nuestro compromiso con el 
entorno sociocultural.

Formación
En Hoteles Saint Michel damos gran importancia a la formación de nuestros trabajadores. Es por ello que, junto 
a empresas especializadas del sector, ofrecemos formación continua para que todos nuestros empleados sepan 
cómo implementar medidas sostenibles en su día a día en los hoteles.

Save the Planet
La concienciación es vital para salvar el planeta. Desde Hoteles Saint Michel hemos creado una nueva marca 
ecofriendly bajo el eslogan “Save the Planet” para concienciar a todos nuestros clientes, colaboradores, provee-
dores y trabajadores de la importancia de cuidar el medioambiente. 
Además llevamos a cabo diversas acciones para así poder dar ejemplo y ser un referente dentro del sector.


