
ESTOS SON NUESTROS COMPROMISOS:

02 AHORRO DE
ENERGIA

01 CONCIENCIA
SOSTENIBLE

#WeCooperate Es nuestro
compromiso
con el medio
ambiente
para liderar
el turismo
sostenible.

" Una estancia
llena de felicidad
teniendo en
cuenta la
sostenibilidad"

02 AHORRO DE
ENERGÍA

Nuestros empleados, clientes y
proveedores son informados
regularmente sobre las condiciones para
no desperdiciar el medio ambiente.

La energía es usada de forma
consciente, protegiendo así el medio
ambiente.



02 AHORRO DE
ENERGIA

06 USO EFICIENTE
DEL AGUA

03 REDUCCIÓN DE
EMICIONES

04 SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

05 SALUD Y
SEGURIDAD

Las emisiones de CO₂ son
reducidas cada año.

Los clientes son los pilares
de nuestro negocio.

 

Obtenemos de políticas de
protección para nuestros clientes y
empleados.

Cuidamos el consumo
sostenible de este recurso.



02 AHORRO DE
ENERGIA

10 CERTIFICACIÓN EN
SOSTENIBILIDAD

07 GESTIÓN DE
RESIDUOS

08 ACCIÓN SOCIAL

09 NUESTRO EQUIPO

Trabajamos para reducir su
generación.

Colaboramos a través de
proyectos sociales al avance
y bienestar de nuestras
comunidades locales.

Promovemos el desarrollo
profesional dentro de un
ambiente igualitario,
equitativo y ético.

Disponemos de un certificado
de sostenibilidad Biosphere.



NOVEDADES

6 beneficios del turismo
sostenible

5 actividades para
disfrutar de una estancia

sostenible

01
02



6 Beneficios del turismo
sostenible

 

B Y  B I O S P H E R E

01 Favorece el consumo responsable y el respeto al
medio ambiente.

02 Genera beneficios económicos de los recursos de
flora y fauna, en beneficio de las comunidades
locales.

03 Se respeta a la autenticidad sociocultural de las
comunidades locales y se contribuye al
entendiemiento y la tolerancia intercultural.

04 Promueve y valora las manifestaciones culturales
locales, regionales y nacionales.

05 Integra las comunidades locales a las actividades
turísticas.

06 Para los turistas es una experiencia enriquecedora,
y fomenta unas prácticas turísticas sostenibles en
su propio entorno.



 
Disfruta de nuestra cocina mediterránea

 

5 Actividades para disfrutar de una
estancia sostenible

 

Escapada en bicicleta
 En nuestro municipio obtenemos un servicio

de alquiler de bicicletas , 30 minutos son
gratuitos con el ticket que les ofrecemos en

recepción.

Ruta a pie
 Inmérgete a las rutas de

Pineda de Mar, conoce
nuestro pueblo a pie.

Utiliza el transporte público para visitar Barcelona
 A 5 minutos del hotel se encuentra la

estación de trenes, cada media hora
puedes coger un tren para llegar a la

fabulosa ciudad de Barcelona.

Disfruta de tus comidas en los restaurantes
locales o bien el menú Sorrabona que
ofrece una gran variedad de platos

mediterráneos.

¡Día de playa!
 La playa se encuentra

a 1 minuto del hotel,
aprovecha de un día

de playa.

M Á S  I N F O R M A C I Ó N  E N  L A  R E C E P C I Ó N  D E L  H O T E L


