
CONCLUSIONES GRUPO DE TRABAJO PONENCIA DE SOSTENIBILIDAD 

 

Tras la ponencia de sostenibilidad, nos dividimos en cuatro grupos de trabajo, donde los/as participantes 

compartimos buenas prácticas, inquietudes, dificultades que encuentran en su día a día…  

Se mencionaron múltiples iniciativas. Algunas llevan implícito un coste de implementación, pero otras en 

cambio se pueden implementar con una inversión mínima. 

Además de la implementación de las medidas, es muy importante comunicarlo a los usuarios y usuarias, 

para contribuir así a la concienciación y educación de nuestros huéspedes en cuanto a la importancia de la 

sostenibilidad y la protección del medio ambiente. 

Algunas de estas acciones son: 

- Separación de residuos a través de contenedores de recogida selectiva 

- Sustitución de bombillas por led a medida que se van fundiendo 

- Sensores de movimiento para las luces 

- Pulsadores en las duchas 

- Reductores de caudal en los grifos 

- Compostaje de residuos orgánicos 

- Alimentación de km0, adquirida a comerciantes locales y consumo de productos de temporada 

- Muelles en las puertas para que permanezcan cerradas y conservar el calor 

- Instalación de ventanas para conservar el calor 

- Instalación de placas solares 

- Caldera de leña – que se alimenta con las podas realizadas en el pueblo 

- Otras energías renovables: geotermia, aerotermia, biomasa 

- Eliminar el agua embotellada y poner fuentes 

- Tuppers reutilizables para los picnics de grupos, cantimploras, servilletas. 

- Software que ayuda a identificar los consumos 

- Dosificadores de jabón y champú en baños y duchas.  

- Evitar las monodosis de los desayunos, mantequilla, mermeladas, azúcar, cacao… 

- Tendencia a dejar de usar mantas y colchas y usar bajera y nórdico. 

- Inclinación del tejado para recoger agua, almacenarla y usarla para el riego (ahorro de agua). 

- Reutilización de aguas grises: se recicla el agua de lavabos y cocina, se almacena en un depósito y 

luego sirve para regar (ahorro de agua). 

 

En cuanto a qué puede hacer REAJ para ayudar a los albergues en el ámbito de la sostenibilidad, los 

participantes propusieron a REAJ la búsqueda de proveedores de confianza que estén dispuestos a ofrecer 

un descuento a los albergues de la Red. En este sentido, desde REAJ ya nos hemos puesto manos a la obra y 

estamos en conversaciones con: 

- Acluxega  - Asociación Gallega de la Geotermia  

- Enertres  - Que es una empresa centrada en energías renovables, especializados en geotermia 

http://www.acluxega.com/
https://enertres.com/


Próximamente nos reuniremos con ellos para formalizar un acuerdo de colaboración, gracias al cual todos 

los albergues de la Red podréis disfrutar de un estudio-valoración-asesoría gratuito. Tan pronto como esté 

formalizada la colaboración, procederemos a publicarlo en la sección de descuentos para albergues de 

nuestra intranet.  

Para cualquier consulta al respecto de Enertres, podéis contactar con su director comercial, Manuel López 

Portela a través del siguiente email mlopez@enertres.com 

https://reaj.com/descuentos-albergues/
mailto:mlopez@enertres.com

