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FONTSANA SENIOR LIVING APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD DE SUS
RESIDENCIAS
El grupo gestor de residencias y centros de día ha invertido 200.000 euros en la instalación
de placas solares en las cubiertas de los edificios de sus centros de Palma (Fontsana Son
Armadams) y Sóller (Fontsana Sóller)
Con esta iniciativa la compañía pretende sustituir progresivamente el consumo energético
tradicional por el generado por fuentes renovables, con el fin de disminuir la emisión de CO2
de sus residencias

Fontsana Son Armadams y Fontsana Sóller

Palma de Mallorca, a 22 de febrero de 2021. Mallorca es uno de los destinos europeos que
más horas de sol disfruta al año, un hecho que convierte a la isla en un enclave estratégico
para la generación de energía solar, especialmente durante los meses de verano, pero
también en invierno. Así lo han entendido los responsables de Fontsana Senior Living, el
grupo gestor de residencias y centros de día del que dependen Fontsana Son Armadams
(Palma) y Fontsana Sóller (Sóller), al invertir 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.
Según el CEO de Fontsana Senior Living, Toni Darder, “ esta iniciativa, que se enmarca

dentro de nuestra política de sostenibilidad, pretende disminuir la emisión de CO2 que esa
operativa produce, gracias a la sustitución de energías tradicionales por otras renovables,
como es el caso de la solar”. En este sentido, explica, “aunque las cifras varían según la
estación del año, las previsiones indican que a final de 2021 tanto Fontsana Son Armadams
como Fontsana Sóller habrán generado más de 123 MWh de energía solar, lo que supondrá
un ahorro en el consumo de energías tradicionales equivalente a la emisión a la atmósfera
de 92 toneladas de CO2, reduciendo considerablemente su huella de carbono, a efectos de
combatir fenómenos adversos como el sobrecalentamiento del planeta y el agrandamiento
del agujero de la capa de ozono”. Estas medidas, concluye, “se complementarán
progresivamente con otras igualmente ecológicas como la sustitución de luminarias
clásicas por leds, el reciclaje de residuos y la reducción del consumo de plástico, entre
muchas otras”.

Acerca de Fontsana Senior Living:
Fundada en 2003 en Palma de Mallorca, Fontsana Senior Living 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 socio
sanitarios, y, sobre todo, unos servicios hoteleros, de ocio y de entretenimiento de primer
nivel.
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