Sostenibilidad y medio ambiente
Compromisos ambientales del Hotel
Es Molí

“Somos conscientes de que desarrollamos nuestra actividad
en un entorno muy valioso y queremos contribuir a su
conservación y protección en la medida de nuestras
posibilidades”
El HOTEL ES MOLÍ se ubica en el Deià, un pequeño pueblo con mucho carácter y
encanto enclavado en la Serra de Tramuntana. La Serra de Tramuntana fue
declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural
el junio de 2011. Conscientes de que ES MOLÍ desarrolla su actividad en un
entorno de gran valor ambiental, paisajístico y cultural ha implantado y certificado
un sistema de gestión medioambiental basado en la norma internacional ISO
14001.
Este compromiso adquirido con la certificación ISO 14001 ha permitido optimizar
los procesos de ES MOLÍ, y conseguir una mayor integración del Hotel con el
medio ambiente, apostando por una conservación de los recursos naturales y una
minimización de los posibles impactos ambientales derivados de su actividad.
La conciencia ambiental de los trabajadores ya forma parte de una manera de
trabajo muy cuidada y respetuosa que queremos ofrecer a nuestros clientes y para
ello hemos asumido tres importantes compromisos:
- Cumplir estrictamente con toda la normativa de aplicación al Hotel,
especialmente la asociada a Medio Ambiente, Seguridad Industrial y
Prevención de Riesgos Laborales.
- Prevenir en todo momento y proceso la contaminación ambiental.
- Establecer anualmente objetivos y metas que posibiliten llegar a
conseguir una mejora continua y progresiva y consecuentemente una
mayor integración ambiental, colaborando de esta manera con la finalidad
global del desarrollo sostenible.

Nuestro compromiso ambiental
A continuación les indicamos los principales compromisos y buenas prácticas ambientales desarrolladas en el HOTEL ES MOLÍ:

Agua
-

Correcto mantenimiento de los aljibes y tuberías de agua de
consumo humano.
Instalación de mecanismos de reducción de consumo de agua en los
grifos en los baños.
Instalación de mecanismos de doble pulsación/pulsación
interrumpida en cisternas de WC.
Optimización del uso de agua en riego de jardín.
Adecuada limpieza de filtros de piscina para mejorar el rendimiento
de las bombas de recirculación y acortar el tiempo de contralavado
de los filtros.

Energía
-

Sustitución progresiva de bombillas existentes por luminarias más
eficientes.
Correcta regulación y control de temperaturas del agua caliente sanitaria.
Utilización eficiente de la energía en los diferentes departamentos (pisos,
bar-restaurante, etc.)

Residuos
-

Separación de los diferentes tipos de residuos (papel/cartón,
envases plásticos, vidrio, rechazo, residuos peligrosos, etc.)
Separación y entrega específica de residuos peligrosos a un
gestor autorizado por el Govern de les Illes Balears.
Gestión de compras responsable con la finalidad de minimizar
la generación de residuos.

Su opinión es muy importante, si lo desea puede hacernos llegar sus
propuestas ambientales a través de recepción.
Agradecemos su interés y colaboración.

