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Agradecemos mucho tu opinión en Expreso.
Por favor, no dejes comentarios impropios, injuriantes, contrarios a 
las leyes o con fines publicitarios, tendremos que eliminarlos.

Comentario: *

suscríbete gr

DE CERCA

CON FIRMA
Te regalamos dos noches para disfrutar del 
embrujo de la Alhambra

Te regalamos un fin de semana para dos en el Hotel 
Alhambra Palace, un alojamiento mítico situado en 
plena ciudadela de la Alhambra...

leer más

¿Qué planes tienes para esta Semana Santa?:

 Disfrutar de las procesiones 

 Hacer un viaje a nuevos lugares

 Una semana de descanso

 Quedarme en casa

votar

Iberia presenta un nuevo proyecto que cuida del medioambiente

Iberia se ha sumado a la iniciativa 
internacional por un turismo sostenible 
–OMT- y acaba de presentar su proyecto
más innovador en materia de gestión de 
residuos, mediante la creación de un 
modelo de gestión sostenible: Zero Cabin 
Waste.   

En un vuelo se generan 1,43 kg –IATA- de 
residuos de media por pasajero. ¿Qué se 
hace con ellos? Iberia, Ecoembes, Gate 
Gourmet, Ferrovial Servicios, Biogas Fuel 

Cell y ESCI-UPF se han unido en este proyecto pionero de larga duración –está previsto 
que finalice en diciembre de 2019- para crear este modelo de gestión sostenible para los 
residuos de catering generados en los aviones.    
El objetivo del proyecto es reducir en un 5% los residuos generados a bordo y reciclar 
4.500 toneladas de residuos, lo que permitiría evitar emitir alrededor de 4.340 
toneladas de emisiones de CO2 al año, el equivalente a 340 vuelos entre Madrid y 
Barcelona.   
Juntos conseguiremos unos vuelos más sostenibles y un planeta más feliz.  Pincha 
sobre la imagen para ver el vídeo o en este enlace.     
Expreso. Redacción. J.R
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Oculto, no aparece en el comentario.

Guardar Vista previa

Lujo puede ser un gran
servicio, pero también
México lo tiene todo 
Mireya Gil, directora para
CPTMX, y Ernesto García 
de Southern Cross
El Consejo de Promoción 
con las Secretarías de Tu
principales estados y el t
Cross, han firmado recien
exclusiva colaboración pa
estancias de lujo en el pa
leer más

8 tendencias móviles q
los viajes
Fred Lindgren, director g
El panorama digital está 
nunca y también lo están
los viajeros hiperconecta
esto, las marcas de viaje
leer más
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