EL DECÁLOGO DEL
EXCURSIONISTA
 Respete la flora y la fauna. Si lo desea,
llévese el recuerdo con una imagen fotográfica,
que no perderá su belleza en pocos minutos como
una flor que cortemos.
 La basura dispersa por el monte, además de
deteriorar el paisaje, puede ser foco de
infecciones, incendios, accidentes, etc. Lleve una
bolsa para la basura y deposítela en los
contenedores
 Aunque sean restos orgánicos debes de
recogerlos. Las cáscaras de frutas, por ejemplo,
tardan mucho en descomponerse. Si todos
dejaramos los restos no se vería el paisaje.
 Si es fumador, no tire las colillas. A lo
mejor piensa que se apagará sola, pero ¿y si no?
 Para hacer fuego hay que buscar zonas
destinadas a tal efecto y las fechas adecuadas.
 Mantén limpias las fuentes y las aguas que
encuentres, piensa que otras personas deben
utilizarlas después que tú.
 Sé respetuoso y complaciente con los
lugareños, ellos te podrán enseñar muchas cosas
del territorio.
 Denuncia cualquier abuso contra el medio
ambiente.

Ecoespuña, empresa creada en 1993, dedica
sus principales líneas de trabajo a la realización
de estudios, proyectos y servicios de educación e
interpretación del patrimonio natural y cultural, a
la consultoría y gestión ambiental y a la
comercialización y práctica de un turismo
sostenible. Con su labor diaria persigue…


Consejos de
Buenas Practicas
Ambientales

… generar empleo en torno al complejo
yacimiento laboral que concede el mundo del
medio ambiente y la sostenibilidad.



… contribuir al desarrollo sostenible de la
zona donde actúa poniendo en marcha acciones

ECOESPUÑA es una empresa
colaboradora con el Parque
Regional de Sierra Espuña

que compatibilicen conservación con
aprovechamiento de los recursos naturales.


… sensibilizar a la población sobre la
importancia de la conservación de la biodiversidad
y de los valores sociales y culturales.



… revalorizar la vida y la cultura rural.



… transmitir valores de respeto y defensa del
medio ambiente.

Trabajamos por el cuidado del
medio ambiente y nos gustaría
que ustedes también
participaran en ello.

PARA EL AHORRO DE ENERGÍA…

RECOMENDACIONES
MEDIOAMBIENTALES



El uso de lavadoras y secadoras acarrea
Para evitar en lo posible los impactos que
generamos en el medioambiente todos
debemos tomar una serie de medidas
preventivas

Mantener
las
luces
apagadas mientras no
sean necesarias.

gran consumo de agua y energía, y
además los detergentes y suavizantes



contaminan el agua

Si tiene mucho calor
cierre el radiador antes
de abrir las ventanas.

PARA EL AHORRO DE AGUA….

SI desea cambiar de toalla hoy




La cisterna del inodoro cuenta con
un sistema de interrupción de la
caída del agua si pulsa el botón dos
veces

DEPOSÍTELA EN LA BAÑERA

PARA EL RECICLAJE DE BASURAS…


No usar el
inodoro para tirar
residuos. Utilizar
las papeleras.



Cerrar los grifos al lavarse los
dientes o afeitarse.



Cerrar bien los grifos.

NO desea cambiar de toalla hoy

Disponéis de un contenedor en el
patio en el que podréis separar los
residuos

DÉJELA EN EL TOALLERO

PARA FINALIZAR…


Si se detecta alguna anomalía en las
instalaciones
(fugas,
goteos,...),
avisar al personal de la Casa.

-

Muchas gracias

