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Política de gestión sostenible
Declaración de compromiso ambiental

Principios y Directrices
Optimizar y monitorear el uso de los recursos, mediante el consumo racional y el control 
permanente. 

Promover hábitos alineados con el desarrollo sustentable de nuestro destino turístico. 

Disminuir la generación de residuos en origen y realizar una gestión planificada. 

Promover un crecimiento económico sostenible a largo plazo a partir de nuestras acciones. 

Impulsar la educación ambiental de nuestro equipo.

Colaborar en el desarrollo de conciencia ambiental en los proveedores, huéspedes y vecinos 
de nuestra ciudad.

Objetivos
Como organización estamos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuestos para la Agenda 2030 a nivel global. 
Hacemos énfasis en los siguientes tres ejes:

Links Apart Hotel se compromete en el cuidado del medio ambiente y a minimizar el impacto 
que provoca el uso de los recursos, tales como el agua, la energía y la generación de residuos, 
para lo cual pensamos y realizamos permanentemente acciones destinadas a contribuir con la 
conservación, reducción de consumo, optimización del uso de la energía y los recursos y 
promover el desarrollo de nuestra ciudad. 

Ojetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas 
en todo el mundo

5.2  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación

5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunida-
des de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública



www.linksaparthotel.com.ar

Ojetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos.

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos

6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial aten-
ción a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad

Ojetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos.

8.1  Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstan-
cias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 
7% anual en los países menos adelantados

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, 
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la inno-
vación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las peque-
ñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de 
los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degrada-
ción del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades 
de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados

8.9  De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales

Ojetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos natu-
rales

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial 
en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimen-
tos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la 
cosecha
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, 
a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y 
los productos locales

Ojetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 
el clima y los desastres naturales en todos los países

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana
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Reporte de Acciones

Las acciones realizadas al año 2022 son:

Para reducir el consumo de energía eléctrica y gas natural: Construimos un edificio ener-
géticamente eficiente, con aislaciones térmicas y ventanas con doble vidrio hermético; conta-
mos con un sistema automático de tarjetas que corta la energía de los departamentos al 
retirarse, temporizadores para las luces de las escaleras y célula fotoeléctrica para las luces 
exteriores; instalamos luces de led en todo el edificio; permitimos el ingreso de la luz natural a 
través de grandes ventanas y claraboyas; climatizamos los ambientes mediante calefacción 
por losa radiante; incorporamos mensajes en los departamentos, invitando al huésped a 
programar la temperatura de la calefacción a 22º C y a mantener las cortinas y ventanas cerra-
das cuando haya diferencia de temperatura significativa; Programamos los artefactos eléctri-
cos como impresoras y TV’s para su apagado automático.

Para reciclar los residuos: Colocamos cestos de residuos, verde y azul en el lobby, para que 
nuestros huéspedes y equipo de Links Apart Hotel puedan separar los materiales como cartón, 
aluminio y botellas pet, para su posterior traslado a recicladoras de la ciudad; implementamos 
la recolección de envoltorios plásticos en ecobotellas.

Para reducir la generación de residuos: Reemplazamos las bolsas plásticas de lavandería 
por bolsas de tela reutilizables y eliminamos las etiquetas de papel; reemplazamos los guantes 
de látex por otros reutilizables; sustituimos las monodosis de amenities por dosificadores de 
productos líquidos a granel; cambiamos las pilas alcalinas descartables por pilas recargables; 
sustituimos el cuaderno de reportes de tareas por registros digitales; eliminamos las bolsas 
plásticas que se utilizaban para cubrir los vasos que se ofrecen en el baño; dejamos de impri-
mir facturas en papel para los pasajeros para enviarlas por correo electrónico; suplimos el 
“check in” en formato papel por el “web check in”; digitalizamos el cuadro de tarifas para elimi-
nar su impresión en papel.

Para ahorrar en el consumo de agua potable: Informamos a los pasajeros el derroche que 
se realiza al tomar baños de inmersión; instalamos inodoros con botón de doble descarga y 
griferías con Monocomando; instalamos mensajes en los departamentos, invitando al huésped 
a reducir el cambio de toallas y reutilizarlas; cambiamos nuestra política de recambio de sába-
nas de 3 días a 5 días.

Para disminuir la contaminación de efluentes: Utilizamos productos biodegradables como 
el detergente para el lavado de blancos y vajillas de los departamentos.

Para promover el desarrollo local: Apoyamos a los productores y proveedores eco-amiga-
bles locales adquiriendo productos como el agua mineral; promocionamos el trabajo de artis-
tas locales exhibiendo sus obras de arte en nuestro lobby.

Para comunicar e informar al huésped: Instalamos señalética, actualizamos nuestra página 
web y redes sociales y comunicamos verbalmente, nuestro compromiso permanente con el 
medio ambiente y las acciones que realizamos día a día, tendientes a reducir el impacto 
ambiental y procuramos que más personas y entidades se sumen a esta 


