
Proyecto de Ecoeficiencia en Papel – Dolphinaris Cozumel 
 

Implementación en Área Administrativa 

Tras haber ubicado un exceso en generación de residuos de papel bond en oficinas de esta unidad de 

negocio, el proyecto de Eco-eficiencia se implementará bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Objetivo 

Reducir al máximo el uso de papel para impresión.  

 Causa 

No evaluar la necesidad real de impresiones, no rectificar textos, mal hábito en uso de hojas 

impresas y exceso en uso de formatos. 

 Descripción de la alternativa 

Fomentar buenas prácticas en hábitos de impresión en colaboradores administrativos como lo son 

la rectificación cuidadosa de textos (formatos de hoja, márgenes, redacción etc.) antes de optar 

por la impresión, utilización de ambas caras en hojas de papel y la impresión en archivo digital 

PDF24 CREATOR que permite  un ahorro del 70% del consumo de hojas, entre otras. 

 Alcance 

Evitar la generación de 0.78 ton de residuos y lograr un ahorro de $18,751 pesos anuales. 

 

Implementación en Áreas Públicas 

Tras haber ubicado en la locación un exceso en generación de residuos de papel higiénico, este 

programa se implementará considerando: 

 Objetivo 

Reducir la generación y disposición final de residuos de papel higiénico.  

 Causa 

Uso de indebido de rollos de papel higiénico en baños de visitantes y colaboradores. 

 Descripción de la alternativa 

Se sustituirá el papel higiénico en rollo por papel precortado y se enfocarán esfuerzos en la 

capacitación del personal en buenas y mejores prácticas.  

 Alcance 

Evitar la generación de 0.69 ton de residuos y lograr un ahorro de $ 6,973.00 pesos anuales. 

 

Implementación en Áreas de Seguridad 

Tras haber ubicado en esta área el uso excesivo de sobres de papel, libros de bitácoras y cintas, este 

programa se implementará considerando: 

 Objetivo 

Reducir la generación y disposición final de sobres de papel, bitácoras impresas y cintas.  

 Causa 

Uso excesivo de los materiales en papel antes mencionados. 

 Descripción de la alternativa 

Adquirir un gabinete metálico con cerrojo para llaves y capacitar al personal en buenas y mejores 

prácticas. 

 Alcance 

Evitar la generación de 0.076 toneladas de residuos y lograr un ahorro de $9,850 pesos anuales. 

 

Conclusiones 

La repercusión positiva para la empresa es significativa no solo en el aspecto económico, donde se 

tendrían ganancias anuales por $35,574 pesos, también se vería fortalecida competitivamente 

hablando al reconocerse que lleva a cabo mejores prácticas sustentables en áreas administrativas y 

operativas de la locación. Se incrementó la conciencia en el staff y mejoró el trabajo en equipo. 

Los beneficios ambientales se verán reflejados al dejar de generar 1.5 toneladas al año de residuos de 

papel, que equivalen a lo que genera 1 familia de 5 miembros al año. 

 

https://www.dolphinaris.com/es/conservacion/

