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1. DEFINICIÓN DE SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD viene de Sostenible cuyo significado según la
Real Academia de la Lengua Española es:
“Mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o
causar grave daño al Medio Ambiente”.
El Balneario El Raposo ha entendido la SOSTENIBILIDAD dentro
de un proyecto de DIVERSIFICACIÓN de sus negocios y
generando SINERGIAS entre las distintas empresas, para
fortalecer y diferenciar a su negocio principal que es el
Balneario. Utilizando dos instrumentos de sostenibilidad, como
son la Q de Calidad y la ISO 14.001.
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2. PROYECTO CDTi

Recolección de Salvia

Vista cultivo (Orégano)

- El proyecto CDTi tiene como objetivo el cultivo de plantas ecológicas en el entorno
del Balneario para la protección del manantial.

Manantial

- Duración del proyecto 3 años (2.010 - 2.013).
- En consorcio con: Embutidos Morato, Bodegas Vitilosa y Graginsa.
- Total Presupuesto del CDTi para las 4 empresas 2.000.000 €.
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Como consecuencia de la finalización del proyecto surgieron 2 nuevas empresas:

- Pambiotica S.L que cultiva, transforma y comercializa plantas ecológicas para uso condimentario bajo la marca YERBAL.
- Nampula S.L que comercializa cosmética termal y ecológica bajo la marca BALCARE.

www.balcare.es

www.yerbal.es
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Además y aún sin marca comercial,
Balneario El Raposo en continua
investigación y DIVERSIFICACIÓN de
su actividad y en cooperación con
Bodegas Toribio (Viña Puebla), ha
creado una viña ecológica, que se
riega con agua termal que
previamente se ha utilizado en el
Balneario.
- En 2.016 se plantó la viña.
- En 2.019 será su primera cosecha.

- En 2.020 tendremos la 1ª cosecha
para hacer vino ecológico.
Viña Ecológica
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3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LODOS TERMALES

Zona de producción de lodo termal

Cultivo microalgas en fotobiorreactores

De la preocupación por la SOSTENIBILIDAD y la DIVERSIFICACIÓN, surgió en
el Balneario El Raposo un proyecto de investigación sobre lodos termales,
Se consiguió que las microalgas se alimentaran y se reproduzcan con el CO2
de la caldera de Biomasa.
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Aplicación lodo termal

4. INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES
Acciones SOSTENIBLES que se han acometido por Balneario El Raposo.
-En 1.999 se instalan 315m2 de paneles solares térmicos para calentar
agua con la correspondiente reducción de Gasoil.
-En 2.009 se instalan 100m2 de paneles solares térmicos.
-En 2.009 se puso en funcionamiento la Caldera de Biomasa de 115Kw de
potencia.
-En 2.017 se instalan 100 m2 de paneles solares térmicos.
Se genera una reducción en el consumo de Gasoil y a la vez contribuimos
al cumplimiento de los objetivos de la ISO 14.001.

Paneles solares térmicos

Caldera de Biomasa
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El Balneario El Raposo en 2.015 crea su filial Cesembal El Raposo S.L (CEE), apostando por la integración en el
mercado laboral de personas con discapacidad.
Actualmente se trabaja para conseguir certificar el CEE con la RSC y una vez conseguido se hará en el resto de las
empresas del grupo.
Actualmente trabajan 8 personas en el CEE.
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6. INVERSIÓN EN OZONO, GENERACIÓN DE NUEVOS CLIENTES

Piscina Climatizada

Un ejemplo de DIVERSIFICACIÓN,
SOSTENIBILIDAD y SINERGIAS
entre actividades.
A) Desde 2.004 la piscina
climatizada se desinfecta con
ozono, lo que ha permitido
aumentar nuestras base de clientes
con niños en Matronatación que
van desde 4 meses hasta 12 años.

Generador de Ozono
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B) Diferentes actividades con la base de clientes
obtenidos de la Matronatación.
-En 2.010 se crea la Escuela de Verano.

-En 2.016 se crea el Parque de Multi-Aventuras.
-En 2.018 se creará un Club para Niños.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Ignacio Cortés Moro

Director General
ignacio@balneario.net
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