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Filosofía



El Hotel Las Arenas y el Grupo Hoteles Santos, tienen un serio
compromiso con el Medioambiente y la sostenibilidad. Siempre ha
formado parte de la filosofía del grupo colaborar para mejorar la calidad
de vida de la comunidad local donde sus Hoteles están emplazados.
Desde sus cimientos, en el inicio de sus operaciones e incluso
previamente, en su construcción, El Hotel Balneario Las Arenas  y el
grupo Santos, no dudó en escatimar, ni esfuerzos, ni inversión para
poder realizar la reconstrucción del Balneario y su posterior gestión de
una forma sostenible. 
La responsabilidad era máxima, pues se trataba de un icono de la
ciudad, cuya construcción original comenzó a finales del siglo XIX. 
 Colaboró con el departamento nacional de 
costas para la regeneración de la playa de 
la Malvarrosa, en colaboración con el equipo 
de arquitectos técnicos del ayuntamiento restauró 
el antiguo Balneario de Las Arenas, que estaba 
totalmente destruido y en estado de abandono, devolviendo 
a la zona el esplendor de años pasados. Conservó todos los árboles
centenarios que existían en el Balneario, trasladándolos a un vivero
durante el período de obras, para su posterior trasplante al acabar las
mismas. Su nuevo Jardín fue Galardonado en certamen Internacional
de Paisajismo del año 2007, celebrado en Nueva York.



Energía



El Hotel Las Arenas construyó una de las mayores plantas
solares, que se puedan encontrar en un edificio urbano en
Valencia, que a día de hoy, ya ha conseguido aprovechar casi al
100% su capacidad. Tras una nueva inversión que ha posibilitado
poder suministrar agua caliente también a nuestro recorrido
bienestar, piscinas, vestuarios y piscina climatizada de nuestro
Spa y también gran parte del agua caliente sanitaria  utilizada
en nuestro Hotel. Con el consiguiente ahorro de gas, y reducción
de la emisión de gases. 

Se ha sustituido, con una gran inversión toda la iluminación del
Hotel interior y exterior por lámparas LED, además de
implementar una adecuada gestión horaria de la misma. con el
consiguiente ahorro energético y de residuos. 



Se han instalado en nuestro parking múltiples Puntos
Verdes para carga rápida de vehículos eléctricos.

2 cargadores de Tesla,  
2 cargadores de Porsche, 
1 Cargador WallBox,
20 Cargadores dobles (40 vehiculos) de Orbis. 

Lo que nos convierte en la instalación de la ciudad con
mayor número de puntos de carga para vehículos
eléctricos. 



Residuos



Hacemos un total reciclaje de nuestros residuos, separando papel y cartón, plásticos, pilas y
baterías y residuos orgánicos. El aceite vegetal de cocina usado mejorará la inclusión social
gracias a la “segunda vida” que le facilitarán la ONGD RastroSolidario y una de las empresas de
Selev Biogroup, Remittel, experta en la gestión y recogida de biorresiduos para su posterior
transformación, en este caso, en biodiésel. Los beneficios de esta acción se destinarán a
fomentar la inclusión social del colectivo de personas con discapacidad intelectual, gracias a
los programas de Fundación PRODIS y de RastroSolidario ONGD.

Trabajamos con proveedores comprometidos con la protección del medioambiente y que
utilizan materiales ecológicos en sus manufacturas y composiciones.

En habitaciones hemos cambiado los amenities de plástico por amenities hechos con
productos reciclados y reciclables. (Cepillos de dientes /Peines/ etc) además de disponer de
programas especiales para nuestros clientes que incentivan el ahorro de agua y detergentes.
Además durante la primavera del 2022 tendrá lugar la sustitución a dosificadores tanto de
jabón de manos, gel, champú, body lotion y acondicionador sin perder la calidad, continuado
con nuestra firma de Bulgary. 

Hemos sustituido las botellas de Agua de Plástico tanto en habitaciones cómo en reuniones
por envase reciclable de Tetra Brik.

Fomentamos el uso de la bicicleta ente nuestros clientes y empleados, dándoles a estos
últimos la posibilidad de parking gratuito para las mismas.
Sumado a esto, tenemos a disposición de los clientes en alquiler, bicicletas y patinetes
eléctricos, además de las tradicionales mecánicas.



Gastronomía



Estamos apostando por consolidar la Cocina “Km. 0” trabajando con productores locales,
y disponiendo ya de un huerto propio de hierbas aromáticas. 

El restaurante Sorolla del Hotel Las Arenas se caracteriza por su constante evolución en
pro de la sostenibilidad tanto en nuestra operativa diaria, como en nuestra selección de
producto. El pan que utilizamos es de harinas ecológicas y nuestro obrador está en Silla,
Valencia. Es un producto de proximidad y respetuoso con la mejor tradición. Las frutas y
verduras son de producción local, siendo nuestro distribuidor, el artífice de estos cultivos.

El pescado procedente de pesca no extensiva y de lonjas cercanas, que reseñamos en
carta, está comprado en subasta, a menos de 100km de distancia. Esto nos da una
variedad de especies y tamaños diferentes, por lo que elegimos la técnica en función de
esa variedad. El Atún rojo que usamos es Balfegó, una empresa pionera y modélica en la
trazabilidad y la pesca sostenible. 

El cordero utilizado es de una variedad de oveja autóctona de la Comunidad Valenciana,
la oveja Guirra está certificada desde el año 2004 como raza de protección oficial, según
el Catálogo Oficial de Razas de Ganado en España, y desde 2019 tiene el sello de calidad
de la C.V. Con nuestro consumo y promoción ayudamos a la supervivencia de esta raza
histórica. 



 
Especial atención merecen las intolerancias alimenticias,
que tratamos individualmente con productos libres de
gluten (pan, pastas, etc.), libres de lactosa, etc. Por favor,
háganoslo saber. 

Disponemos de un apartado dedicado a la cocina
Vegana, con productos ecológicos y de agriculturas
sostenibles, así como una formación continua para ser
capaces de atender a cualquiera de sus necesidades. 

En la operativa diaria seleccionamos los residuos según su
tipología, para depositarlos en sus correspondientes
contenedores y que puedan ser convenientemente
tratados.



Think Blue



Implementamos desde hace ya seis años, el programa
”Think Blue”, entre nuestros empleados premiando a la
mejor idea anual de ahorro energético y conservación
medioambiental. 

Fuimos co-patrocinadores de la primera limpieza de
fondos marinos, que se llevó a cabo en Julio del 2012, en
la playa de la Malvarrosa, batiendo el Record Guinnes
de buceadores en una sola inmersión. 

Colaboramos habitualmente con la Fundación
Oceanogràfic, ayudando a la difusión de la importancia
del cuidado de nuestros mares y océanos para los niños
y colegios de la ciudad. Se han hecho suelta de tortugas
que proceden de su programa de recuperación
especial en nuestras playas. 



Carbon Proof
 



Hotel Balneario Las Arenas, recibió en 2019 el sello CPC otorgado por la
organización sin ánimo de lucro Carbon Proof mediante el que se obtiene
una garantía escrita y visual de que es  medioambientalmente responsable
en cuanto a la emisión de Gases Efecto invernadero asociados a su actividad
recibiendo también el sello de Cálculo del Ministerio de Transición
Ecológica. 

Además el Hotel Balneario Las Arenas, certifica por segundo año
consecutivo una reducción de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, que además es una empresa consciente y coherente que
adquiere un compromiso con el planeta y que implementa procesos
productivos que compensan sus emisiones de CO2.

Como compensación de dicha huella, todo el equipo humano del Hotel
Balneario Las Arenas ha llevado a cabo en Noviembre de 2021 acciones de
reforestación de 800 arboles en la Sierra Calderona de Valencia que equivale
a 21.54 Toneladas de CO2, superando con creces su compromiso de 1
tonelada al año.



RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

 



Impulsamos las relaciones con el Barrio del Cabanyal y Canyamelar, barrios
históricos de la zona marítima, colaborando con ellos en diversos actos, y
festividades. Incentivando también las visitas de nuestros clientes al barrio,
a su comercio, su mercado, bares y restaurantes e iglesias. 

Poniendo nuestro granito de arena para el desarrollo del mismo. 

Colaboramos habitualmente con las siguientes organizaciones de carácter
benéfico: 

FUNDACION PEQUEÑO DESEO 
Asociación destinada a cumplir deseos de niños sin medios con
enfermedades graves. 

FUNDACION ISADORA PERTUSA 
Fundación Infantil de nueva creación, destinada a paliar el hambre y las
condiciones de vida en niños del tercer mundo. 

FUNDACION KASSUMAY 
Fundación sin ánimo de lucro destinada al desarrollo y la cooperación con
el Senegal. 

FUNDACION CUADERNOS RUBIO 
Fundación de carácter educativo, cultural y solidario. 

ACEITE SOLIDARIO.
Se trata de una iniciativa que se encarga de la recogida de aceite en
España con fines sociales.



FUNDACION ESTHER KOPLOWITZ 
Fundación que tiene como objeto ayudar a los más necesitados de la
sociedad, mantenimiento de residencias para personas de la tercera
edad y la asistencia psico sanitaria a menores, enfermos y desvalidos

FUNDACION RONALD MCDONALD.
La Casa Mac Donald que da cobijo a las familias con niños con
enfermedades graves , sin medios económicos.

FUNDACION FIBROSIS QUISTICA 

FUNDACION SINDROME DE VON HIPPEL LINDAU 

FUNDACION DASYC 

FUNDACION OCEANOGRAFIC 

PROGRAMA ALPAN 
Iniciativa del Rotary Club centro de la ciudad, en la que estamos
involucrados varias compañías y hoteles, un dia a la semana
suministramos 50 menús para el comedor social del Cotolengo.

FUNDACION PRODIS
Contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias, apoyando y promoviendo su
plena inclusión en una sociedad justa y solidaria. 



En el Hotel Las Arenas, nuestro compromiso es global y local,
nuestras acciones van siempre encaminadas a la mejora del
planeta y al mundo en que vivimos. 

www.hotelvalencialasarenas.com




