POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

El presente documento de Política Medioambiental, recoge el compromiso que el
personal que formamos parte de Apartamentos Casa Villacampa asume, así como las
acciones que desarrolla, con el fin de reducir el impacto ambiental negativo que
puede generar una actividad hostelera.
Compromiso de Apartamentos Casa Villacampa con el Entorno
Somos un establecimiento turístico que ofrece a los visitantes de nuestra comarca,
SOMONTANO, un servicio basado en el respeto a nuestro entorno y en la difusión de
nuestros Valores. Asimismo, la Misión de Apartamentos Casa Villacampa es prestar
servicios de alojamiento de calidad, no en vano, hemos obtenido el Certificado de
Calidad Rural de la Marca Territorial Guara Somontano; junto con el compromiso que
nos hemos marcado con el entorno, fomentando:
La Agricultura Sostenible
El Patrimonio Cultural y el Desarrollo Rural Sostenible
La Protección de la Naturaleza

Como empresa de prestación de servicios turísticos, somos conscientes de que los
recursos naturales son limitados y de los impactos ambientales que puede generar
una actividad hostelera. Por ello, entendemos que un medio ambiente limpio e
íntegro constituye la base y resulta esencial para el crecimiento futuro.
Con el esfuerzo y colaboración de todos, empleados y clientes, mejoraremos nuestra
gestión ambiental, utilizando la comunicación y formación para su sensibilización y
participación.
Por todo ello, todos los que integramos este alojamiento turístico asumimos esta
Política Ambiental, como nuestra forma de trabajo y nos responsabilizamos para
llevarla a la práctica en nuestra actividad diaria.
Decálogo de Criterios de Sostenibilidad que Asume Apartamentos Casa Villacampa
Encaminados a promover el desarrollo y consolidación de un turismo sostenible,
nuestra idea principal es lograr proteger al medio ambiente; al tiempo que lograr que
nuestros clientes se sientan satisfechos y beneficiados con el servicio que prestamos.
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Dentro del compromiso que nos hemos marcado con el entorno, hemos incorporado
los siguientes diez criterios de sostenibilidad en nuestra actividad, de acuerdo con la
evolución de la problemática ambiental, la mayor sensibilización social y con las
demandas del viajero rural actual:

1.

No utilizamos pesticidas, herbicidas o fertilizantes químicos en el jardín de los
apartamentos para el buen cuidado y mantenimiento de las plantas y árboles y
para poder atraer a insectos, aves y a otros animales a nuestro jardín.

2.

Compramos productos agroalimentarios locales y/o ecológicos para la
actividad turística: Aceite de Oliva Virgen Extra de Bierge, Miel de Asque, Vinos
de la Denominación de Origen del Somontano, etc; comprometidos por reducir
nuestra huella de carbono.

3.

Disponemos de información sobre producciones locales y ecológicas: folletos
informativos sobre el Aceite de Oliva Virgen Extra de Bierge, la Miel de Asque,
etc.

4.

Respetamos la arquitectura local en construcciones, reformas y
rehabilitaciones: los apartamentos rurales se encuentran en el antiguo caserón
de la familia rehabilitado y en el que se ha conservado la fachada. En el jardín,
manteniendo criterios de integración paisajística, se han realizado actuaciones
de conservación, creando espacios para la flora y fauna autóctonas.

5.

Gestionamos adecuadamente los residuos (selección de residuos) y realizamos
un esfuerzo para el uso más eficiente de nuestros recursos. En este sentido, en
los apartamentos hay 3 diferentes contenedores de basura (uno para materia
orgánica; otro para vidrio y el restante para plásticos y envases), para la
adecuada selección de los residuos. Estos contenedores coinciden con los 3
contenedores de basura disponibles para la recogida de residuos en la localidad.

6.

Contribuimos activamente en la conservación de la biodiversidad local, en
concreto de:
o

La flora, las especies agrícolas y el arbolado, entre las que destacamos las
plantas aromáticas, los olivos y almendros de nuestra localidad.

o

Las razas ganaderas autóctonas, en nuestro caso, en nuestra granja
mantenemos el 100% de la raza ovina autóctona, conocida como “rasa
aragonesa”.
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o

Asimismo, podrás consultar la bibliografía; revista especializada en aves
“Aves y Naturaleza” (Revista SEO); nuestro libro de observaciones
ornitológicas y folletos de aves de nuestra zona.

7.

Contribuimos a la conservación y a la difusión de la cultura y la etnografía del
territorio: disponemos de folletos sobre el patrimonio arquitectónico,
etnográfico, paisajístico, etc del territorio y colaboramos activamente con la
difusión de actividades culturales locales, tales como la tradición de la noche de
las Ánimas (para la que aportamos calabazas de nuestro huerto) de Radiquero.

8.

Identificamos los aspectos medioambientales, mejorándolos continuamente
con el objetivo de prevenir y/o reducir la contaminación, contribuir al ahorro
de agua y a la eficiencia energética:

9.

o

Los apartamentos cuentan con carteles informativos en los que se
recomienda, por motivos de ahorro energético y de impacto
medioambiental, actuaciones tales como “no calefactar los espacios
cerrados a una temperatura superior a 21 ºC en invierno” o “reciclar”.

o

Los apartamentos disponen de inodoros con pulsadores, que permiten
seleccionar entre una descarga parcial o total de la cisterna, medida que
contribuye al ahorro de agua.

o

Los apartamentos cuentan con cuartos de baño que tienen plato de ducha
en lugar de bañera (un baño consume 5 o 6 veces más agua que una ducha),
medida que contribuye a reducir el consumo de agua.

o

En jardín se han realizado actuaciones de conservación, creando espacios
para la flora y fauna autóctonas, utilizando criterios de eficiencia energética.

Cumplimos con la legislación, la reglamentación ambiental aplicable y otros
requisitos medioambientales que voluntariamente suscribamos, y procuramos
anticiparnos a las tendencias y cambios que en esta materia pudieran darse:

o

Hemos obtenido el certificado de Calidad Rural de la Marca Territorial
Guara – Somontano, que verifica que el alojamiento acomete actuaciones
necesarias para la protección del medioambiente; junto con actuaciones de
calidad en materia económica y social.
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o

10.

Hemos obtenido el distintivo de calidad “Lonely Birder” que pretende
mejorar la calidad del turismo ornitológico.

Las excursiones y actividades ofertadas son respetuosas con el medioambiente
y la cultura local: recomendamos actividades tales como excursiones a pie, en
BTT, el avistamiento de aves y el descenso de ríos de la zona, así como la comida
en restaurantes de la propia localidad y el consumo de productos de la localidad
y del entorno más cercano.
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