
Fuerteventura



Fuerteventura
Playa Park ZENsation



Nuestro hábitat es una isla, con recursos muy 
limitados, y con un uso intensivo.

Es la isla de más edad de las Canarias, la que 
muestra el mayor signo de erosión.

Es de las Canarias, la isla desnuda, la que no 
tiene manto verde que la proteja cuando hace 

frio, cuando hace calor, cuando el viento azota, 
cuando las olas golpean sus orillas.



Pero es la isla que mas calor da a quien la 
habita. Es la isla que no teniendo nada, ofrece 

todo lo que es a quien decide estar en ella.

Playa Park Zensation debe pensar y vivir 
pensando en la sostenibilidad del Turismo, y 

debemos inculcar esta forma de vida a nuestros 
clientes y al staff.



En un esfuerzo por promover activamente la conciencia turística, Playa Park 
Zensation está creando una línea de programas e iniciativas de 

sostenibilidad.

Generamos proyectos activos y consciente de reciclaje, dotando a las 
habitaciones e instalaciones de servicio de recogida selectiva de residuos con 

papeleras en las habitaciones clasificadora de materiales.



Contenedores de clasificación de 
residuos, orgánicos, cristal, 

papel, plástico en los pasillos, 
solariums y zona de 

contenedores de residuos 
principal del hotel.

Gracias a ello, tratamos 
nuestros residuos separando 

cada material susceptible de ser 
reciclado en recipientes, desde el 

origen en las habitaciones e 
instalaciones, hasta el punto de 

recogida.



Para la retirada del establecimiento hacia las 
plantas de reciclaje se mantiene acuerdos con 

empresas de reciclaje y tratamientos de 
residuos como Martinez Cano.

Parte del hotel está equipado con aire 
acondicionado de bajo consumo, el cual utiliza 
convertidores eléctricos que ayudan a limitar 

los ciclos de encendido/apagado.  

Utilizamos sistemas de aerotermia para 
reutilizar el calor generado en las habitaciones 

y redirigirlo a la climatización de piscinas. 
componentes, ayudando a disminuir el 

consumo de energía en un 50%.

Esto trae como resultado la reducción de 
emisiones nocivas de CO2, para así disminuir 

nuestra huella de carbono.



Además de nuestro aire 
acondicionado, todos los sistemas 
de calefacción de agua en nuestro 
hotel funcionan con energía solar, 

lo que ahorra más energía. 

Utilizamos paneles planos solares 
los cuales por su rendimiento nos 

aporta el 90% de la energía 
necesaria para el Agua caliente 

sanitaria, así como climatización 
del resto de las piscinas.

Para la cloración de nuestras 
piscinas usamos cloradores salinos 
los cuales son mas ecológicos y por 
sistema electrolisis convierten los 
componentes salinos en cloro mas 

eficaz, limpio y menos dañino 
para las personas y el medio 

ambiente.



Iniciamos en estos momentos la 
eliminación de los artículos de un 
solo uso y centramos la gestión de 

compra en elementos mas 
duraderos y con ciclos superiores de 

uso.

Hemos realizado inversiones por 
más de 200.000 euros para 
digitalizar todos los procesos 

operativos del hotel y convertirlo en 
un Smart Hotel. La principal 

consecuencia de ello es que sea un 
edificio Paper Less.

Tenemos una filosofía de respeto 
por Fuerteventura y por ello, 

mantenemos acuerdos e 
incrementaremos los mismos con 

Asociaciones, ORG, y empresas 
dedicadas a la protección de la 

naturaleza.
Entre estas empresas están 

Limpia Ventura, Avanfuer, Clean
Ocean Projet.



Seleccionamos de entre nuestros proveedores 
aquellos que tengan la misma conciencia 

protectora del medio ambiente y promueve este 
pensamiento para unir manos en esta 

complicada tarea. En ese sentido estamos 
adoptando las medidas que rigen en la ISO 
14.001 y los protocolos Travel Life. Tenemos  

como asesores en esta materia a las empresas 
PREVERISK y ENANDY, con Buro Verita.

Y en apoyo a la comunidad local, Se fomenta la 
contratación de originarios de la isla, siendo en 
estos momentos los que representan el mayor 

porcentaje de los contratados.

Así mismo, se fomenta la compra de materia 
prima manufacturada en la isla.

Playa Park Zensation quiere impulsar que la 
denominación de RESERVA DE LA BIOSFERA 

concedida a Fuerteventura sea una realidad en 
los próximos años.

Vive Fuerteventura… siéntela
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