Impacto
Compromiso con el Medio Ambiente
Declaramos un entusiasta compromiso con el respeto y la conservación del medio
ambiente. Para esto, hemos hecho nuestras las siguientes prácticas:
 Separamos nuestros desechos: orgánicos, envases y cartones
 Reducimos mediante compras inteligentes:

-

reducir la cantidad de viajes de los proveedores, mediante mayor volumen
de compra

-

tamaño de las porciones/embalaje, mediante la compra a granel o envases
grandes

-

preferimos productos en envases retornables o granel ( ejemplo gaseosas
postmix)

- no usamos bombillas,vasos ,platos plásticas,
- evitamos el uso de insumos desechables
 nos abastecemos de nuestra propia huerta orgánica local (empresa
hermana)
 preferimos productos estacionales, evitando grandes traslados de productos
 priorizamos las compras en el siguiente orden de preferencia : orgánico,
local, nacional ,internacional
 Uso de ampolletas de bajo consumo y aprovechamiento de luz natural en
nuestro lugar de trabajo.
 Imprimimos sólo documentos que sean estrictamente necesarios para el
trabajo, prefiriendo el uso de documentos digitales. En esta línea también
hacemos uso preferentemente de papel reciclado para la impresora

 Acopiamos papel blanco, diarios, hojas, cajas de cartón; los cuales son
entregados a la empresa de reciclaje de papeles cartones o serán triturados
para ser entregados a la empresa con convenio.
 Re-utilizamos la mayor cantidad de materiales posibles y acopiamos ,
entregándolos a un colegio en convenio

Consumo local
En Espantapajaros estamos comprometidas con el desarrollo de nuestra
comunidad, por eso, nos interesa apoyar a proveedores locales, potenciando los
micro y pequeños emprendimientos.
Priorizamos comprar nuestros insumos y materiales en las pequeñas y medianas
empresas de nuestro entorno más cercano Frutillar / Puerto Octay, por sobre
hacerlo en el retail local o en ciudades más grandes.
Priorizamos además, comprar a productoras/es agrícolas orgánicos ya que a partir
de esa acción, estamos potenciando y mejorando las oportunidades de desarrollo
y emprendimiento sustentable.

Turismo sustentable
Apoyamos el turismo sostenible mediante la promoción de las siguientes líneas:
1) Bikefriendly.. contamos con servicios adicionales en nuestro restaurant para
ciclistas. Duchas ,estación de herramientas y reparación, cámaras y
parches, acceso a agua y lavado bicicletas,seguridad y botiquín.
2) Warm shower..ofrecemos un espacio por una noche, previa consulta para
alojar en su carpa a ciclistas y uso de baño con duchas.
3)

Workaway, ofrecemos la oportunidad a viajeres que buscan viajar a bajo
costo,,dándoles alojamiento y comida a cambio de trabajo voluntario .
Aportando a nuestro personal intercambio cultural y apoyando en ciertas
acciones en las instituciones sociales con convenio.

