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La Asociación de Hosteleros de Aranda y La Ribera, 

ASOHAR, se adhiere a la iniciativa  

Hostelería #PorElClima 

• Este compromiso permitirá implantar medidas de lucha contra el 

cambio climático y descarbonización en los más de 70 

establecimientos asociados  
 

Aranda de Duero, 26 enero 2022. La Asociación de Hosteleros de Aranda y La Ribera, ASOHAR, ha 

dado un importante paso adelante en su compromiso en la lucha contra el cambio climático, al 

adherirse a la iniciativa Hostelería #PorElClima que promueven conjuntamente Coca-Cola y ECODES, 

con el apoyo de la plataforma sectorial Hostelería de España. 

 

El sector hostelero será visitado por una empresa especializada a partir de hoy jueves para realizar un 

diagnóstico inicial de la situación y ayudar a los establecimientos a ser más sostenibles con el medio 

ambiente.  

 

Hostelería #PorElClima está dirigida tanto a pequeños como a medianos y grandes hosteleros, y 

nace con tres objetivos principales: sensibilizar y concienciar sobre la importancia del sector 

hostelero en la lucha climática, ayudar a los establecimientos implicados a ser más sostenibles con el 

medio ambiente a través de recomendaciones, herramientas y buenas prácticas; y dar visibilidad a 

aquellos que ya tienen puestas en marcha sus propias acciones climáticas. 

  
Desde ASOHAR trabajaremos en línea con las propuestas de la web de Hostelería #PorElClima, 

acercando su apuesta contra el cambio climático a toda la cadena de valor de la hostelería de Aranda 

y La Ribera. 
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