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FONTSANA SENIOR LIVING GROUP SE SUMA A LA HORA DEL PLANETA
Las residencias Fontsana Son Armadams y Fontsana Sóller se unirán a esta conocida
campaña internacional apagando casi todas las luces exteriores de sus edificios mañana 27
de marzo, desde las 20:30 hasta las 21:30 horas

Fontsana Son Armadams y Fontsana Sóller

Palma de Mallorca, a 26 de marzo de 2021. Mañana sábado, 27 de marzo, desde las 20:30
hasta las 21:30, millones de empresas, instituciones y particulares de todo el mundo se
unirán a la ya famosa “Hora del Planeta”, un evento que el Fondo Mundial para la Naturaleza
WWF (World Wildlife Fund) organiza cada año para reclamar, a través de un pequeño gesto
simbólico, la cada vez más necesaria protección de la naturaleza frente al cambio climático.
Una “Hora del Planeta” que este año gana aún más sentido, ya que según muchos
investigadores las pandemias están relacionadas con el deterioro de la Tierra debido al
cambio climático. Por eso, Fontsana Senior Living Group, que recientemente invirtió
200.000 euros en la colocación de placas solares en las cubiertas de los edificios de sus dos
residencias mallorquinas, en un paso más hacia el modelo de sostenibilidad global que se
hace casi imperativo moral en los tiempos en que vivimos, ha decidido sumarse a esta
iniciativa apagando mañana, durante una hora, casi todas las luces exteriores de los
edificios de sus centros Fontsana Son Amar (Palma de Mallorca) y Fontsana Sóller.
Acerca de Fontsana Senior Living Group:
Fundada en 2003 en Palma de Mallorca, Fontsana Senior Living Group es una compañía
gestora de residencias geriátricas y centros de día, cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida de los mayores. Con 2 residencias en Mallorca (Fontsana Son Armadams y Fontsana
Sóller –antigua Bell Entorn-), que suman 325 habitaciones, y con una plantilla de cerca de
200 personas, constituye el 3er grupo de residencias privadas más grande de Baleares.
Además de instalaciones de gran calidad, y ubicaciones céntricas inmejorables, sus centros
destacan por ofrecer una atención personalizada, los más estrictos cuidados
sociosanitarios, y, sobre todo, unos servicios hoteleros, de ocio y de entretenimiento de
primer nivel. Para más información: www.fontsanagroup.com.
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