Delphina
con el ambiente

La Naturaleza como proyecto
Nuestro compromiso para salvaguardar la naturaleza que nos ha dado tanto, y a la que tanto debemos. Pequeñas
acciones cotidianas, y grandes elecciones prudentes que respetan el ambiente y el territorio que amamos.

Solo Energia 100% verde, proveniente de fuentes renovables de origen eólico, se emplea en la
sede central de Palau, en los 12 hoteles, en los 2 residence y en los 23 chalets del grupo. Energía
certificada con garantía de origen (GdOs), expedido por el consorcio de proveedores de servicios
eléctricos.

Estructuras proyectadas y construidas en armonía con la naturaleza. Edificios bajos y aislados, máximo
dos plantas, impacto visual bajo, para integrarse en el paisaje circunstante.

Soporte a la economía y al artesanado local a través de la predilección de manufacturas realizadas por
empresas sardas y de Gallura, que decoran los ambientes con un elegante diseño mediterráneo: cerámica
artística, hierro forjado, tejidos tradicionales, como por ejemplo los tapices de Aggius, pueblo famoso por el
tejido a mano y por el empleo de pigmentos naturales para teñir los hilos.
Conservación de la biodiversidad en las áreas verdes a través de la salvaguardia de plantas autóctonas y
esencias locales, porque necesitan menor aporte hídrico; y además, porque se integran mejor con el
contexto y son muy perfumadas.

Línea de cortesía y productos del SPA casi completamente eco y sin parabenos, realizados con
ingredientes dermocompatibles, más adecuados para pieles sensibles, intolerantes o alérgicas; y sin
sustancias químicas dañosas para el hombre, los animales y el ambiente.

Productos para la limpieza ordinaria Ecolabel, marca de calidad ecológica de la Unión Europea (Ecolabel
UE).

Luces y climatizadores con apagado automático en casi todas las habitaciones de los hoteles y
resort. Uso exclusivo de coches de servicio eléctricos para el transporte de los huéspedes dentro de las
estructuras.

Pajitas Biodegradables en todos los bares y restaurantes de los hoteles. Una elección que contribuye a la
lucha contra la difusión de microplásticos, especialmente en los océanos (las pajitas de plástico no son
reciclables).
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Genuine Local Food Oriented® para una cocina basada en la selección de ingredientes sanos que
respetan las estaciones, preferiblemente kilómetro 0: carne muy fresca, proveniente de los criaderos de
las colinas de Gallura, pescado del día, fruta y verdura de productores locales.
Selección Delphina, gama de productos enogastronómicos de Cerdeña, elegidos entre pequeños
productores para valorizar y sostener la economía local. Excelencias de la isla, producidas por auténticos
artesanos del gusto, que los huéspedes pueden adquirir el día de vuelta, y así, llevar a casa los sabores de
las vacaciones.
Huerto biológico y gallinero en el Resort & SPA Le Dune, con actividades educativas para los más
pequeños, para aprender a conocer las plantas mediterráneas y ocuparse de las diferentes fases del
cultivo, desde la semilla hasta el fruto. Recolección de los huevos de las gallinas ponedoras y de las
hortalizas que, posteriormente, se consumirán en el restaurante para niños Peter Pan.
Excursiones para valorizar el territorio y sus tradiciones; y para mostrar a nuestros huéspedes las
excelencias enogastronómicas de Gallura. Experiencias que incentivan el descubrimiento de pequeñas
comunidades del interior de la isla, formadas por personas hospitalarias y auténticas.

Responsabilidad social y apoyo al desarrollo turístico del territorio con colaboración en eventos
culturales, musicales y teatrales de importancia nacional e internacional.
Socio, desde hace tiempo, de la manifestación Spazzatura Kilometrica , con el apoyo de Max Laudadio,
enviado del programa de televisión Striscia la Notizia y organizada por la asociación ambientalista ON. Una
carrera por equipos donde gana aquel que recoja un número mayor de kilómetros de basura,
diferenciándola entre: plástico, vidrio y colillas; y se adjudica unas vacaciones en una de las estructuras
Delphina.
Corporate Golden Donor por apoyar al FAI, Fondo Ambiente Italiano, para la protección de las
peculiaridades del patrimonio cultural y natural de nuestro país.

Papel ecológico y tintas vegetales. Los catálogos con cubierta de película ecológica, han sido imprimidos
con tinta de base vegetal, en papel de celulosa ecológica, certificada por el estándar FSC (Consejo de
Administración Forestal) o PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal) y blanqueado
con procesos exentos de cloro ECF (libre de cloro elemental).

Empleo de papel reciclado y bolis completamente biodegradables en la sede central y en todas las
estructuras de la cadena.
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Politicas ‘sin plástico’. Eliminación del plástico y empleo de materiales biodegradables para el lunch box,
pajitas, cubiertos, platos y vasos. Sustitución de botellas de plástico en el bar frigo, bares y restaurantes,
donde se emplea y se aconseja el agua en cristal o en lata.

¡Botellas no, Cantimplora sí! Eliminación de las botellas de plástico para todos los colaboradores
Delphina que reciben de regalo una cantimplora que pueden rellenar en fuentes instaladas especialmente
para ellos. De esta manera ahorramos 68700 botellas de plástico por año.

