POLÍTICA ECO FRIENDLY
OBJETIVO:
Ser Eco-friendly significa respetar y cuidar del medio ambiente. Ryo Kan tiene una filosofía que conlleva
ser sostenible y consumir la cantidad mínima de productos necesarios para así reducir al mínimo nuestro
impacto en el planeta.
PARTICIPANTES:
La política aquí presentada alcanza e involucra a todas las personas o miembros del equipo de Ryo Kan, sin
excepción alguna.
REGLAS ECO FRIENDLY EN RYO KAN:
1.
Cuidamos la energía eléctrica, desconectando todos los aparatos que no se estén utilizando;
ya que, los aparatos eléctricos apagados o en modo de espera (computadoras portátiles, cafeteras,
televisores, microondas) consumen entre el 5% y 10% del gasto total de energía.
2.

Cuidamos el agua generando conciencia para utilizar la misma de forma responsable.

3.

Evitamos el plástico lo más posible, utilizando la bajilla, cristalería y utensilios de Ryo Kan.

4.
Dividimos y reciclamos la basura en orgánicos e inorgánicos, generando menos residuos
mediante la reparación y la reducción.
5.

Respetamos las zonas verdes, dentro y fuera de Ryo Kan.

6
Apagamos las computadoras, las pantallas y las luces, cuando no se utilizan y al terminar la
jornada laboral para el ahorro de energía eléctrica.
7.
Estamos sumamente comprometidos con el calentamiento global, por lo que no contamos
en nuestras instalaciones con aire acondicionado, esto porque el aire acondicionado tiene
consecuencias importantes sobre el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero
debido a la utilización de gas refrigerante y el consumo de electricidad de los aparatos.
8.

Regulamos la temperatura de Dyson, de acuerdo con la época del año.

9.
Incitamos el uso de iluminación eficiente y confortable para el tipo de actividad específica,
cuidando la energía en las horas en las que el sol podría iluminar de manera eficiente el recinto.
10.
En temporada baja nosotros deshabilitamos la energía eléctrica de las residencias fuera de
servicio para minimizar el consumo de esta.
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11.
Generamos conciencia para imprimir sólo lo que es necesario e incentivamos la impresión a
doble hoja, además que esto favorece al respaldo de la información de manera digital con el uso de
Scanner y correo electrónico.
12.
Colocamos recipientes cerca de las impresoras, en los cuales se pueda recolectar papel para
volver a utilizarlo o acopiarlo para reciclar.
13.
Nosotros somos un oasis japones, con instalaciones inteligentes pensado siempre en el
ahorro de papel y comodidad del huésped, desde el check in hasta el check out, todo es
automatizado.
14.
Invitamos a los huéspedes a utilizar los mismos blancos de las residencias durante su
estancia en Ryo Kan, con esto ayudamos a cuidar el consumo de agua y energía eléctrica al
momento de lavar los blancos.
15.
Reutilizamos el agua de nuestras tinas Onsen para darle un segundo uso de vida, esta agua
se ocupa para limpiar el piso de la terraza y/o Spa.
VIGENCIA
El incumplimiento de las disposiciones de esta política podrá acarrear la aplicación de una medida
disciplinaria que pudiera corresponder. Esta política entrará en vigor a partir de la publicación y
conocimiento de esta, pudiendo ser revisada y/o modificada en cualquier momento o cuando se
considere conveniente.
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