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sostenibilidad
QUE ES PARA
NOSOTROS....
La sostenibilidad la concebimos como una vía hacia
la gestión de todos los recursos de forma que
puedan satisfacerse las necesidades económicas,
sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la
integridad cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas
que sostienen la vida.
En la Granja San Miguel somos conscientes desde
el primer día, ya en 1999, de que nuestra forma de
vida y la de nuestra empresa interceda lo menos
posible en el daño a nuestra tierra.
Empezamos por hacer cosas sencillas y fáciles en
nuestro día a día pero muy necesarias para nuestro
planeta.

www.casasanmiguel.com

sostenibilidad
REHABILITACION DE LA
GRANJA 1999
La Granja San Miguel fué rehabilitada de forma
consciente utilizando materiales de la tierra: barro,
madera y hierro. Teniendo en cuenta la
orientación de los edificios así como el
aprovechamiento al máximo de luz natural. Año
1999.

RECICLAJE
Reciclaje continuo de vidrio ubicado en la Granja,
cartones, plásticos, ropa, pilas, bombillas.... los
llevamos semanalmente al punto Verde más próximo
en Castellón de Rugat.
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BOTELLAS
VIDIRIO

DE

AGUA.

Vamos eliminando progresivamente los plásticos.
Botellas de cristal para el agua, Botes de cristal en
cocina.
Agua filtrada en botellas de cristal y embotellada
en el momento del consumo, y no es transportada
ni almacenada. Año 2020.

KM. 0
Nuestras pastas, arroces, aceite de oliva,
infusiones, leches vegetales y café 100% ECO así
como algunas carnes, verduras y frutos secos son
100% ECO y las compramos en tiendas pequeñas
de ámbito comarcal o KM0. Año 2007.
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UTILIZACIÓN DE
TOALLAS
Animamos a nuestros clientes a que utilicen el agua
de forma sostenible así como la utilización de
toallas de forma consciente ya que el mal uso de
ellas aumenta el lavado y con ello un consumo de
detergente que deteriora nuestras aguas, así como
la utilización de agua innecesaria. Año 2016.

ACEITES Y JABÓN
•Reciclamos aceites y también aprovechamos
esté para hacer jabón y lavar nuestra vajilla y
ropa. Año 1999.
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NUESTRA
CALDEA.

LEÑA

NOS

La leña de las podas de nuestros jardín las
utilizamos para caldear la casa con las estufas de
leña . En 2006 ubicamos una estufa de pellets,
biomasa, en la zona del Restaurante. Plantas y
arboles autóctonos que no necesitan de riego
constante.
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ESTACIÓN
FOTOVOLTAICA
Desde julio 2020 La Granja San Miguel esta dotada
de una estación fotovoltaica de 18kw para la
obtención de energía eléctrica y agua caliente de
ahí que nuestros procesos de trabajo y
climatización de la casa se realizan principalmente
en horas cuando el sol más brilla para sacarle el
mayor partido a la estación. Año 2020.

COCHES ELÉCTRICOS Y
ENCHUFABLES
Nuestro parking esta dotado de dos estaciones de
recarga en colaboracion con la casa Porsche
para coches eléctricos y enchufables. Año 2021.
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CLIENTES CONSCIENTES.
Agradecemos a nuestros clientes que nos ayuden
a llevar a cabo estas medidas para que entre
todos podamos cuidar nuestro planeta que es de
todos.
El planeta tierra es la fuente de vida.

GRACIAS , PARTICIPA
CON NOSOTROS

