Política Medioambiental
En Son Brull Hotel & Spa estamos comprometidos con al protección del medioambiente y nos esforzamos en
reducir el impacto medioambiental que genera nuestra actividad.
Gracias por ayudarnos a conseguir nuestros objetivos medioambientales:
o
o

o

o

o

o

Mantener nuestra certificación “Travelife for Hotels and Accommodations”
Conservar los recursos naturales
 Uso racional del agua de nuestro pozo.
 Proteger el paisaje natural de la zona.
 Cultivar nuestras tierras de forma ecológica con la certificación del “Consell Balear de la
Producció Agraria Ecològica”.
 Recuperar y guardar semillas de frutas y verduras autóctonas a través de nuestra pertenencia a
la “Associació de Varietats Locals”.
 Proteger la flora y la fauna de nuestro entorno.
 Utilización de plantas mediterráneas en nuestros jardines.
Reducir nuestro consumo energético
 Registrar los consumos energéticos de forma mensual e intentar reducirlos aprovechando todas
nuestras posibilidades.
 Adquirir equipamiento y maquinaria de consumo energético eficiente (Clase A).
 Sustituir gradual y continuamente las luces para incrementar el uso de bombillas de bajo
consumo.
 Utilización de pulsadores y detectores de presencia en las zonas menos frecuentadas.
 Habitaciones equipadas con llaves de tarjeta que desconectan la electricidad cuando el cliente
abandona la habitación.
 Cisternas con depósitos ajustables en todos los WCs.
 Riego por goteo en los jardines.
 Utilización de aguas recicladas para riego de árboles frutales.
 Placas solares para calentar el agua.
 Bloqueo de la temperatura mínima de los aires acondicionados a 20 °C
Adaptar nuestra operativa a las características de nuestra región
 Valorar la herencia cultural y natural de nuestra propiedad, permitiéndonos ofrecer una
verdadera experiencia local.
 Producción de frutas, verduras, vino y aceite de oliva en nuestra propiedad.
 Evitar la excesiva importación de productos.
 Utilizar productos de temporada en nuestra oferta gastronómica.
 Suministrarnos de productos de la región favoreciendo a los productores locales.
 Siendo miembros de “Slow Food” cooperando activamente con sus actividades locales.
Minimizar los impactos negativos de nuestra actividad
 Utilización del sistema ecológico de lagunaje para el tratamiento de aguas residuales.
 Ahorro de energía, agua y residuos.
 Política medioambiental de lavado de ropa en todas las habitaciones (toallas de piscina, toallas
de baño y ropa de cama)
Reduce - reutiliza - recicla
 Registrar los niveles de producción de residuos de forma mensual e intentar reducirlos
aprovechando todas nuestras posibilidades.
 Contenedores de reciclaje en la propiedad.
 No utilización de envases individuales en restauración
 Aceite usado recogido por Ecorecicling S.L.
 Reciclaje de todas las botellas de agua, vino y refrescos.
 Contenedor de baterías gastadas en el hotel
 Residuos orgánicos reciclados para fabricación de Compost para nuestro huerto
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Política de Empleados y Comunidad local
En Son Brull Hotel & Spa estamos comprometidos en ofrecer a nuestros empleados un trato justo y en
salvaguardar nuestra comunidad local. Con esta finalidad, llevamos a cabo lo siguiente:
Empleados
o
o
o
o
o

Valoramos a nuestros empleados y les tratamos de forma justa y respetuosa, asegurando que ninguno de
ellos es discriminado por motivo de edad, sexo, género, etnia, religión, cultura o discapacidad.
Damos importancia al desarrollo de nuestro personal y les facilitamos formación como soporte a sus
funciones y ayuda en su carrera profesional en nuestro hotel.
Cumplimos con todas las normas y leyes laborales de nuestro país.
Siempre que es posible, contratamos al personal residente en la comunidad local.
Formamos a nuestro personal en nuestro compromiso de sostenibilidad medioambiental para que
entiendan el importante papel que desempeñan para poder lograr nuestros objetivos y metas.

Comunidad local
o
o
o
o

o
o

Nos comprometemos a mantener una relación estrecha con nuestra comunidad local.
En la manera posible, nos proveemos con productos de la región, contribuyendo de esta manera a la
economía local.
Colaboramos de forma activa en eventos culturales y deportivos en nuestra localidad.
Cooperamos activamente con RANA : asociación sin ánimo de lucro para las Islas Baleares, cuya función
es prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil a través de la sensibilización de la comunidad , la
educación y la promoción de un enfoque multidisciplinario.
Recuperamos y guardamos semillas de frutas y vegetales de Mallorca a través de nuestra pertenencia a la
“Associació de Varietats Locals”.
Somos miembros de “Slow Food” y cooperamos activamente con sus iniciativas locales.
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