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 El Hotel Las Arenas ha realizando una fuerte inversión
en sus instalaciones que le permiten hoy contar con
los nuevos puntos de recarga para vehículos
eléctricos. Una iniciativa, adoptada por el
alojamiento perteneciente a la cadena de Hoteles
Santos, que ponen en valor su apuesta por la
sostenibilidad e innovación y que se convierte en un
nuevo factor de diferenciación con respecto a otros
hoteles, además de mejorar su política de
Responsabilidad Social Corporativa.
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 Una propuesta que nace a raíz del crecimiento que ha sufrido el mercado de
vehículos de esta gama. Esta opción de movilidad ha demostrado ser una
alternativa ideal, sobre todo, para moverse por las grandes urbes y realizar
cualquier tipo de trayecto diario. A esta línea se une ahora el Hotel Santos Las
Arenas que refuerza su política de responsabilidad social corporativa
reduciendo el impacto ambiental de su actividad hasta el punto de haber
comenzado a trabajar en la certificación Carbon Proof, analizando en una
primera fase su huella de carbono, para pasar a continuación a reducirla,
posteriormente compensarla, y llegar a la compensación total de emisiones.

 El establecimiento valenciano ha realizado una potente inversión
incorporando un total de 20 unidades de cargadores -marca ORBIS- de 22kw
cada uno, con instalación de dos mangueras flexibles de cinco metros (a
cada lado del cargador), en medio de dos plazas de aparcamiento para
poder dar cobertura a ambos lados, lo que permite una carga de hasta 40
vehículos. Entre sus múltiples cualidades destaca que, desde el teléfono móvil,
con la APP VIARIS COMBI, se podrá controlar la potencia, consultar el historial
de consumo, programar la duración y planificar horarios de carga para
aprovechar las tarifas eléctricas con discriminación horaria.
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 Estos cargadores implementan el protocolo de comunicación estándar MQTT con almacenamiento en la nube, lo
cual permite el control y la visualización remota del sistema de carga y facilita la integración en otras plataformas
de gestión. Además, también dispone de 5 cargadores más de 22kw cada uno, 2 de marca Tesla, 2 de Porsche y
una unidad de Wallbox. El alojamiento cuenta con una potencia total de carga trifásica de 550 kw para coches,
motos, bicicletas eléctricas o híbridos enchufables.

LAS ARENAS CON EL MEDIOAMBIENTE

 Esta iniciativa se suma a otras que ha ido
adquiriendo el alojamiento en los últimos años
sumándose así a las peticiones de sus clientes,
como el hecho de sustituir las clásicas botellas
de plástico por envases ecológicos, incorporar
materiales de acogida con material reciclable,
o sustituir la iluminación tradicional por energía
LED, logrando un menor consumo. Además, el
hotel se suma a la propuesta de la Fundación
SEUR en la recogida de tapones de recipientes
para fomentar su correcto reciclaje y reutili-
zación. Hotel Santos
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