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EU Ecolabel: 
vacaciones 
para ti y para  
el planeta 
No hay nada como la ilusión antes de irnos de 
vacaciones… Imaginándonos la playa, el sol 
calentándonos la piel, la arena entre los dedos. 
La sensación de flotar en el mar y secarnos con 
la brisa. La felicidad más absoluta.

O estar rodeado de montañas nevadas, sintiendo 
el viento en el pelo al descender una ladera 
esquiando, disfrutando de refugios acogedores 
y comidas copiosas. O recorriendo en verano 
sendas extraordinarias en entornos naturales 
inmaculados.

Cada vez más gente desea que estos momentos 
de felicidad no sean a costa del medio ambiente 
para alcanzar así la tranquilidad más absoluta y 
una relajación total.

Gracias a la etiqueta ecológica de la UE para 
alojamientos turísticos es posible alcanzar esta 

relajación con total confianza y garantía de que 
la estancia cumple con más de veinte criterios 
que reducen su impacto ambiental.

Estos criterios incluyen distintas acciones 
que frenan el cambio climático. De hecho, 
los alojamientos que cuentan con la etiqueta 
ecológica de la UE ofrecen a sus huéspedes 
información sobre todo tipo de opciones 
de transporte sostenible como bicicletas 
o automóviles eléctricos o la propia red de 
autobuses local para disfrutar de la estancia 
sin preocupaciones.

Hospedarse en alojamientos eficientes en el 
plano energético es una forma ideal de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Los alojamientos con la etiqueta ecológica de 
la UE ahorran hasta un 50 % más de energía 
gracias a electrodomésticos y bombillas más 
eficientes. Incluso sus sistemas de calefacción y 
refrigeración recirculan recursos y logran también 
una mayor eficiencia energética.

Este enfoque circular también incluye el ahorro de 
agua, un recurso preciado en complejos turísticos 
e islas. La visión de futuro de estos hosteleros 
les ha invitado a implementar pequeños cambios 
que marcan la diferencia, como grifos, inodoros 
y duchas más eficientes, sistemas de reciclado 

de agua de lluvia y la reutilización de toallas, 
para que la única agua a la que tengamos que 
prestar nuestra atención sea la del mar o a la 
del hielo en el vaso.

Durante las vacaciones no deben olvidarse los 
hábitos positivos del hogar, como la reducción de 
residuos. Los turistas producen 4,8 millones de 
toneladas de residuos cada año. En este sentido, 
los alojamientos con la etiqueta ecológica de la 
UE cuentan con un sistema holístico que genera 
menos residuos al prescindir de envases de un 
solo uso o de cubiertos, cosméticos y sábanas 
desechables al mismo tiempo que evitan el 
desperdicio de alimentos.

Estas empresas facilitan también la separación de 
residuos a fin de reciclarlos y evitar que ensucien 
playas y montañas y acaben perjudicando la flora 
y la fauna marinas.

Relájate, te mereces un descanso, y a su vez 
¿no es maravilloso que el planeta también se 
tome un respiro?


