El camping Jaizkibel sigue una política ecológica, se preocupa por el medio ambiente y cuida su
entorno. Utiliza bombillas LED en toda la instalación, realiza compostaje, presta atención a la
selección de flores, arbustos y árboles realizando un mantenimiento sostenible. El camping
propone a su clientela los mobil O’Hara, únicos con certificación ISO 14001 desde el año 2005,
construidos al 95% con materiales reciclados.
Normas ecológicas y de reciclaje del camping Jaizkibel.
1. Recicla tu basura
2. La regla de las 3 “r”: reducir, reutilizar y reciclar.
3. Separa bien tu basura. Todo junto es basura, separado un recurso.
4. Deposita cada envase en su contenedor. Ante la duda haz caso a la señalización. Si
mezclamos los residuos se echa a perder el esfuerzo de todos.
a. AMARILLO. Envases de plástico, latas y briks. Envases de plástico duro no,
como cajas de CD, perchas, cepillos, juguetes…
b. AZUL. Envases de cartón, papel, periódicos, revistas, cajas de cereales, papel
de envolver, tickets de compra…
c.

VERDE. Solo envases de vidrio, botellas, tarros o frascos sin las tapas o
tapones. Cerámica y cristal no.

d. ROJO. Pilas
e. COMPOSTERA. Plantas de huerto o jardín, restos de poda triturados, hojas.
Restos orgánicos de comida en general, mondas y restos de frutas y hortalizas,
alimentos estropeados o caducados, cáscaras de huevo, posos de café, restos
de infusiones, restos de vino, vinagre, cerveza o licores, cáscaras de frutos
secos….
f.

MARRON Y VERDE. Toda basura que no has depositado en el resto de
contenedores.

5. Para los deshechos molestos, productos químicos, bombillas, mobiliario, etc deberás ir al
punto limpio municipal, pregunta en recepción por la dirección.
6. Desplázate a pie, en bicicleta o en transporte público. Evita coger el coche.
7. Intenta controlar los ruidos molestos (tv, radio, coche, moto…).
8. Apaga los cigarrillos en los ceniceros del camping.
9. Utiliza el agua con moderación. Cierra bien los grifos y si encuentras o detectas pequeñas
fugas o escapes de agua, da el aviso en recepción.
10. Respeta los límites de velocidad dentro del camping.
11. Respeta los espacios verdes, flores, árboles y arbustos. No los pises ni los arranques.

