Estimados clientes y amigos de Sa Bassa Rotja:
Desde nuestro Hotel Viverde Sa Bassa Rotja nos preocupamos muy seriamente
por trabajar en términos de sostenibilidad, por ello queremos hacerle partícipes de
nuestros logros y diferentes mejoras hemos aplicado durante el año 2015 y primera
mitad del 2016 en los diferentes ámbitos:
MEDIOAMBIENTE
 Papelería: mantenemos la política de reducir, en la medida de lo posible, el
uso del papel. Hemos optimizado y reducido en un 33% nuestras plantillas
para la consecución de dicho objetivo.
 Suministros:
- Gas: En el año 2015 conseguimos reducir un 4% el consumo de gas de
nuestro hotel.
- Electricidad: Seguimos renovando todas las bombillas del hotel y
cambiándolas por bombillas de bajo consumo o LED. Con ello hemos
conseguido una reducción del 3% en electricidad (2015 vs. 2014)
 Jardín: continuamos con los trabajos de mejora y mantenimiento de nuestros
jardines. Este año hemos podado todas las palmeras interiores del hotel, así
como ficus, almendros, granados,…
 Huerto: mantenemos el área de nuestro huerto 100% ecológico, hemos
mejorado los caminos y la siembra del mismo se realiza según temporada para
optimizar en la producción de los diferentes frutos y vegetales. Hemos
añadido las variedades de perejil y acelga
 Cocina: como en años anteriores, utilizan la producción de nuestro huerto
para abastecerse y ofrecerles una selección de deliciosos platos con productos
de calidad y de temporada (consulten las “sugerencias del chef”).
PERSONAL
 62% de nuestros empleados son mujeres.
 Las mujeres ocupan puestos directivos en 5 de los 8 departamentos en los que
se divide el trabajo diario del hotel.
 Mantenemos más de un 80% de la plantilla de la temporada anterior dando
tanto una estabilidad laboral a nuestros empleados, así como una
optimización del servicio prestado al cliente.
 Respetamos a nuestros empleados tratándoles de forma justa y con respeto.
 Cumplimos y respetamos todos los derechos de los trabajadores.
CULTURA Y TRADICIONES LOCALES
 Mantenemos y damos a conocer la cultura y tradiciones locales mediante
nuestro programa de actividades (catas de vino, cursos de hierbas,…), venta
de productos típicos de la tierra (vinos, aceite,…)
 Hemos patrocinado la creación y publicación de un libro del albaricoque;
historia del pueblo de Porreres y la damos a conocer mediante la venta del
libro en nuestro hotel.

COMUNIDAD LOCAL
 Ponemos a su disposición urnas para donativos para causas medioambientales
(GOB). ¡Nos encantaría poder contar con su participación!
 Durante 2015 colaboramos con “Da un paso con Rodrigo” que consiguió su silla
de ruedas que le ayuda en su enfermedad.
 Mantenemos la recogida de tapones de plástico destinados a la asociación
ARKA que ayuda a diversos proyectos en la isla.
 El 100% de nuestros proveedores y empresas colaboradoras tienen sede en
Mallorca.
CALIDAD E HIGIENE
 Nos preocupamos por mantener y mejorar la garantía de calidad, las políticas
y procedimientos en materia de higiene y seguridad.

Responsable de Medioambiente y Sostenibilidad
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