¿Por qué SOMOS un ECO Lodge?
Sabías que….


Implementamos el uso de paneles solares, los que logran disminuir el uso de calefont, pasando de
14 calefont a 4 calderas más moderadas.



Reciclamos y clasificamos la basura que se genera al interior de nuestro alojamiento, entre lo que
están latas, cartones, plásticos, vidrios y pilas.



Para el área de aseo implementamos nuevos artículos de limpieza, disminuyendo en un 80% el
uso de químicos contaminantes, para el aseo de habitaciones, baños y áreas comunes.



Ampliamos áreas de trabajo de lavandería, con el fin de utilizar aire natural para el secador de
ropa, dejando de lado el uso de secadoras eléctricas.



El 95% de las habitaciones cuentan con abastecimiento de agua caliente vía conexión a plantas
solares, esto busca el ahorro de gas y disminución de contaminación por uso de calefones.



Realizamos compost de residuos orgánicos para la producción de abono natural, la que es
utilizada en nuestros jardines.



Reutilización de agua de lavandería para riego de jardín, luego de un proceso de filtración.



Contamos con un plan de recuperación de flora nativa como guayaba y variedades de plátanos,
entre otros.



En el 90% de las áreas comunes del lodge se usa iluminación LED, espacios como terrazas y
pasillos son intervenidos con el objeto de lograr disminuir el consumo energético de la red
pública. Ampolletas convencionales de habitaciones son reemplazadas en su totalidad por
ampolletas de bajo consumo energético.



Se implementan frazadas de microfibra hotelera de alta calidad, sábanas sobre 200 hilos y toallas
sobre 400 gramos, todo esto con el objeto de optimizar el secado en el sector de lavandería. El
uso de ropa de cama de línea 100% Hotelera nos ayuda a utilizar menos electricidad.



Nuestras oficinas administrativas son adheridas al reciclaje solidario, reciclando todo el papel
inutilizado, el que es donado a la Fundación Hogar San José, entidad que acoge niños y jóvenes.



Se utiliza la “nube” para el trabajo en línea, de esta forma nuestros archivos y documentos son
digitalizados, con el objeto de disminuir el uso del papel.



Se integran herramientas gráficas en línea, para entregar información a nuestros clientes. Nuestra
empresa crea su revista corporativa on line, la que ayudó a eliminar por completo el material de
papel como folletos utilizados en años anteriores.



Check-in express, utilizando aparatos tecnológicos para registro de datos del huésped de manera
que se disminuya el uso de papel en cada gestión.



Se envía vía email boleta de ventas y servicios a los huéspedes.



Se elimina el uso de botellas plásticas para la venta de agua y se reemplazan por envases
tetrapack.



Beca Easter Island Eco Lodge de la fundación MIT, otorga beneficios económicos para estudios a
3 estudiantes de etnia Rapa Nui.



Por 3 años consecutivos para nuestra empresa camina de la mano junto a María Ayuda,
colaborando con esta corporación de ayuda jóvenes madres.

