SUSTAINABLE
MEETING PACKAGE

AT
Sheraton La Caleta
Resort & Spa
Se han creado una serie de programas
para ofrecerle la posibilidad de
reservar reuniones y eventos
sostenibles, que respeten
el medio ambiente.

SOSTENIBILIDAD COMO ESTÁNDAR
Cada aspecto de su reunión, desde los productos usados, hasta los servicios
ofrecidos, han sido creados para maximizar una experiencia global
sostenible . Con esta forma sencilla y efectiva de organización, podremos reducir
el impacto de las reuniones sobre el medio ambiente.

REUNIONES SOSTENIBLES
• Stargroups: Página Web para grupos donde los delegados pueden reservar
directamente su habitación “on-line”
• Propuestas, menús y facturas electrónicas.
• Todo el proceso contractual se realiza electrónicamente, evitando así el
proceso de impresión y derroche de papel
• La selección de productos usados para la elaboración de las comidas son
locales y de temporada

Aquí encontrará

EL PAQUETE SOSTENIBLE DE REUNIONES

Iniciativas “verdes”, con las que

• Salón de reuniones con luz natural, proyector y pantalla.

podrá hacer de su estancia

• Papeleras de reciclaje en los salones.

una experiencia sostenible
de máxima prioridad

• Papel reciclado para “flipchart”
• Todos los blocks de notas, bolígrafos y caramelos, serán puestos en una mesa
separadas, animando a los delegados a usar sólo lo que se necesita, evitando
así el derroche de material.
• Pausa de café saludable elaborado con productos locales
• Almuerzo saludable elaborado con productos locales

SHERATON LA CALETA RESORT & SPA
TENERIFE, SPAIN
t:0034+ 922 16 20 23/29
www.sheratonlacaleta.com

SUSTAINABLE
MEETING PRATICES

INFORME DE IMPACTO DE LA REUNIÓN (MIR)
Parte del compromiso Sheraton La Caleta es integrar dentro de su estrategia corporativa,
prácticas sostenibles que respeten el medio ambiente.
El Informe de Impacto de la Reunión (MIR) permite ver a los organizadores de eventos ,el impacto
medioambiental y social que puede tener el reservar una opción sostenible.
Después de su evento, le enviaremos su informe (MIR), con un resumen de todas las iniciativas
“sostenibles” que seleccionó y del impacto de sus esfuerzos, incluido el consumo de energía y
agua, el, manejo de desechos, las opciones de alimentos ecológicos así como los servicios de
transporte.
Como socio de la Internacional Tourism Partnership,, Starwood ha integrado la iniciativa de medición del dióxido de carbono del hotel al MIR para calcular el impacto de dióxido de carbono de su
reunión.

CARBON OFFSET PROGRAM
Como parte de nuestro compromiso con las prácticas sostenibles, es ofrecer activamente la
posibilidad de participar en el programa “Carbon Offset Program”.
Una vez que el MIR calcule el impacto de la prácticas responsables con el medio ambiente de su
evento, usted puede compensar ese impacto del dióxido de carbono de su reunión.
Starwood, en colaboración con South Pole Carbon, nuestro socio a nivel mundial de compensación de dióxido de carbono, puede proporcionarle a su empresa una lista de oportunidades para
realizar donaciones que permitan avanzar en proyectos de reducción de emisiones en todo el
mundo, desde energías renovables a reforestación e iniciativas sociales.
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