
                                           
   

        

Somos una familia que respeta el medio ambiente 
 
Estimados huéspedes: 

Los propietarios de los alojamientos queremos darles la bienvenida. 

Deseamos que se sientan bien en nuestro hogar y que recuerden su estancia 

con nosotros por cosas agradables. 
 

Declaración: 

Somos una familia respetuosa con el medio ambiente, por lo tanto, declaramos que siempre: 

 tratamos hacer lo que es bueno para el medio ambiente, 

 concienciamos a nuestros amigos, parientes, visitantes y 

 tomamos en cuenta al máximo los consejos y las soluciones para la gestión responsable de 

los recursos naturales y el uso eficiente de la energía. 

 
Estamos conscientes de que dicho comportamiento es primordial y en primer lugar beneficioso 

para el medio ambiente. Cuidar y proteger el medio ambiente no requiere grandes acciones y 

tampoco tenemos que renunciar al placer y a las cosas que nos gustan. En mayoría se trata de 

hechos sencillos y apenas perceptibles, pero solo así y todos juntos podemos cambiar el mundo 

para bien y dejarlo a los descendientes como lo recibimos de nuestros antepasados. 

Como en nuestro alojamiento intentamos cumplir las condiciones para adquirir el 

distintivo ambiental, pedimos comprensión y nos dirigimos a ustedes con "las chispas 

ambientales". Uno de los requerimientos importantes para adquirir el distintivo es concienciar 

a los huéspedes. Estaremos encantados si toman en consideración algún consejo y contribuyen así 

a preservar el medio ambiente. También apreciaríamos sus sugerencias y comentarios las que 

trataremos de tener en cuenta y las enviaremos a las instituciones competentes.  

¡Muchas gracias! 

Apartamentos ……. 

 



                                           
   

 

Chispas – ejemplos: 
 

1. Una persona consume aproximadamente 80 litros de agua potable por día para mantener 
un nivel de vida satisfactorio1. En los hogares eslovenos consumimos entre 130 y 200 
litros por miembro. Solo una descarga del inodoro gasta de 2 a 8 litros de agua potable y 
para cocinar una familia eslovena consume promedio de 6 litros de agua por día. 

Si también dividimos el consumo industrial de agua entre la población, debemos asegurar 

entre 300 y 500 litros de agua potable por día para cada uno de nosotros. 

Estimados huéspedes, ¡nos complace poder acogerlos en un entorno donde el agua 

es potable! ¡Bebemos agua saludable y limpia! ¡Sírvanse un vaso de agua y salud! 

Consumimos el agua de manera eficiente - la cerramos durante el lavado de los 

dientes. Entonces podemos ahorrar tanto como 18 litros de agua por minuto. 

Ajustamos la potencia del jet a la necesidad. 

2. Si es posible se ajusta el tamaño de cacerola al tamaño de la placa de cocción. Cuando el 
contenido está hirviendo reducimos la potencia de la cocina. Usamos las tapas para acortar 
el tiempo de cocción.  

 
3. Nuestra instalación tiene una "capa" gruesa (buena aislación) y ventanas que ahorran 

energía. Siempre cerramos las puertas y ventanas, porque así evitamos el calentamiento 
de las habitaciones y ya no es necesario enfriamiento adicional lo que reduce la huella de 
carbono en el medio ambiente. Por la noche y por la mañana ventilamos las habitaciones 
y luego cerramos las contraventanas y las ventanas para evitar que el calor entra en las 
habitaciones. 

 
4. Nuestras luces son de ahorro de energía/bombillas LED. Apagamos las luces cuando no 

las necesitamos. Esto contribuye a la preservación del medio ambiente. 
 

 

                                                           
1 Hasta el 97 por ciento de toda el agua en la Tierra es salada. Sin embargo, el 2.5 por ciento restante representa agua dulce. ¡Pero ten 

cuidado! El 70% de esta agua dulce está escondida en los glaciares mientras que el resto es humedad en el suelo y el agua subterránea. 
Entonces, solo queda un poquito, menos que un porcentaje total de agua que podemos beber. ¡Protejamos la! 

 


