Nuestra filosofía Eco

NUESTRA
VISIÓN

Estamos comprometidos con nuestro entorno, las personas que
nos rodean y su forma de vida, la sociedad en general, el
bienestar del equipo de trabajo de Doña Mayor. Y también
estamos comprometidos con el medio ambiente, la
biodiversidad, las energías que no dejan huella en la
naturaleza.
Parece fácil decir esto y quizá complicado hacerlo, pero para
nosotros, se trata de nuestra forma de vida. En este sencillo
documento queremos contaros algunas de las cosas que hacemos para
materializarlo cada día en el hotel.
Queremos también poner en valor el esfuerzo que esto supone para un
pequeño hotel, de gestión familiar y ubicado en el medio rural.
Sabemos que muchas cosas se pueden mejorar y precisamente ese es
nuestro objetivo: seguir trabajando por la sostenibilidad y que todas
las acciones que realicemos vayan alineadas con nuestro concepto
de eco hotel.
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Te contamos las acciones principales que garantizan nuestra
filosofía ECO. Si quieres saber más, sólo tienes que preguntarnos.
MINIMIZAR LA HUELLA DE CARBONO GENERADA EN EL HOTEL
Colaboramos

con

Reforestum

(https://reforestum.es/)

para

ofrecerte

la

posibilidad de compensar la huella de carbono que generas con tu viaje.
Podrás plantar tu propio bosque y compensar tus emisiones de CO₂.
En el hotel utilizamos energía eléctrica 100% verde.
Nuestros paneles solares de alto rendimiento para el calentamiento del agua
del hotel, disminuyen el uso de energías no renovables en el hotel.
Disponemos de chimeneas de Pellets, energía limpia y renovable, en las zonas
comunes como sustituto de la calefacción tradicional.
Ofrecemos desayunos con productos de la zona, así reducimos la huella de
carbono generada por el transporte de la materia prima y promovemos el
crecimiento económico del territorio en el que nos ubicamos.
Trabajamos para hacer la mejor gestión de residuos posible, reciclando todo
lo que se genera en hotel. En la zona común tendrás un lugar donde separar
tus residuos.
Ofrecemos cosmética natural producida en su mayoría con productos de
Palencia y todos ellos naturales. Está en recipientes que se reutilizan, para no
generar residuos.
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PROMOVER EL DESARROLLO RURAL DEL TERRITORIO
Apostamos

por

las

actividades

locales

y

de

proximidad,

¡hay

tantas

interesantes en nuestro entorno que es difícil elegir!
Consideramos que para respetar el entorno que nos rodea primero hay que
conocerlo y valorarlo. Por eso, te proponemos que te acerques hasta aquí y
descubras nuestro patrimonio histórico, cultural, gastronómico y natural.
Con nuestros desayunos, estarás consumiendo productos de proximidad y por
tanto, generando riqueza en el entorno.
Si realizas las actividades con guías locales, consumes en restaurantes
familiares, compras productos típicos de la zona, etc. estarás ayudando al
desarrollo económico de nuestro entorno y te llevarás el mejor recuerdo de tu
estancia. Por supuesto, ayudarás a mantener las tradiciones de la zona, sus
artesanías, las actividades económicas como ganadería y agricultura...
Además, alojándote en nuestro hotel estás poniendo un granito de arena para
garantizar el empleo de nuestras trabajadoras. Ofrecemos empleo de calidad
porque nos importa el bienestar del equipo.
COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD
Colaboramos con la Fundación Global Nature, que lleva 30 años trabajando en
los humedales de Palencia, ecosistemas imprescindibles para la conservación de
la biodiversidad. Realizamos pequeñas acciones en el hotel para recaudar fondos
para la Fundación y ofrecemos información sobre los proyectos que realizan en el
entorno, cómo apoyarlos y cómo conocerlos más de cerca.
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