ACUERDO DE ADHESIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE
ETIQUETA CONSUME-LESS
Se suscribe el presente Acuerdo de Adhesión para la implantación de la “Etiqueta
Consume-Less”, dirigida en especial a proveedores de servicios turísticos (hoteles y otros
alojamientos. campings, cafés y restaurantes, tiendas de souvenirs y productos locales y
servicios de playa para el turismo) ubicados en el municipio del Rincón de la Victoria que
aplican medidas específicas de gestión más sostenible relacionada con la energía, el agua y los
residuos, ofreciendo a los turistas una selección de servicios capaces de minimizar el consumo
de agua y energía y la generación de residuos y que promocione el conocimiento y la valoración
de los productos locales durante su estancia.
TENIENDO EN CUENTA QUE:
1. La mayoría de las ciudades de la zona MED están interesadas en los altos flujos
turísticos. El impacto socioeconómico de estos visitantes es extraordinario y el turismo,
con las oportunidades económicas y de empleo que crea, se ha convertido en un factor
clave en las estrategias globales de desarrollo socioeconómico en las zonas turísticas.
2. Al mismo tiempo, el turismo trae una serie de externalidades negativas y las ciudades
turísticas deben hacer frente a desafíos adicionales relacionados con el ahorro de agua y
energía, la prevención y gestión de residuos debido a sus condiciones geográficas y
climáticas, la estacionalidad del flujo turístico y la especificidad de la industria turística.
Estos desafíos amenazan la preservación y conservación de los servicios ecosistémicos mar, playas, recursos naturales y productos - que ofrecen los destinos turísticos, que
aseguran no sólo la supervivencia ambiental de las ciudades turísticas sino también su
atractivo;
3. La minimización del uso de los recursos (energía, agua) y la producción de residuos, de
acuerdo con un modelo "Consume-Less", así como la preservación de los servicios
ecosistémicos y la explotación de los recursos naturales se convierten en factores clave
para calificar la oferta turística y promover un crecimiento inteligente y sostenible en las
ciudades turísticas del Mediterráneo;
4. La Diputación de Málaga participa en el proyecto europeo Consumeless, financiado por
la Unión Europea a través de fondos FEDER mediante el programa Interreg MED.

El proyecto tiene como objetivo demostrar la eficacia de un modelo de turismo sostenible
basado en la calificación de las ciudades mediterráneas como lugares "Consume-Less" y en la
mejora de esta peculiaridad a través de una innovadora campaña de comunicación y marketing
territorial, involucrando a todos los actores locales interesados. Una de las acciones centrales
del proyecto es la implementación de la etiqueta "CONSUME-LESS", que se asigna a
operadores privados o públicos (proveedores de servicios turísticos) que firman los siguientes
compromisos:
▪

▪
▪

▪

La implementación de acciones obligatorias y voluntarias dirigidas a reducir el
consumo de residuos, agua y energía. Las medidas obligatorias deben ser fácilmente
cumplidas por las instalaciones y representar los requisitos mínimos para garantizar
una mejora en la prevención y reducción de los residuos, el agua y el consumo de
energía. Las acciones voluntarias son más desafiantes y alienta al negocio a hacer
constantemente un esfuerzo adicional para reducir el consumo y el impacto
ambiental en la empresa y en su entorno.
La dirección debe asegurarse de que los empleados son conscientes de las medidas
medioambientales del establecimiento y se comportan de manera más sostenible;
Realización de actividades de comunicación: se debe mostrar en un lugar destacado
la etiqueta Consumeless, los materiales de información sobre el compromiso
medioambiental y las iniciativas Consumeless deben ser visibles y accesibles para los
huéspedes y publicados en la web;
Cumplimiento de todas las leyes y reglamentos locales e internacionales aplicables
(incluyendo, entre otros, aspectos de salud, seguridad, trabajo y medio ambiente).

Por tanto,________________________________________________en representación del negocio cuyo
nombre
es________________________________________________________________________________con
CIF____________________ y dirección en_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ se adhiere
al proyecto Consume-Less dentro de la categoría de __________________________________.

Firmado el ________ del ______________ de __________________

