
	   	   	  
	  
	  

NOTA DE PRENSA 
	  

Playasol Ibiza Hotels, primera empresa en adherir a la 
campaña de recogida de ropa de Fundació Deixalles 

 

La cadena hotelera ibicenca dona 260 kilos 
de ropa a colectivos sociales vulnerables de la isla 

 
 
14 DE NOVIEMBRE DE 2016.- Playasol Ibiza Hotels, cadena hotelera líder en Ibiza con 36 
hoteles en la demarcación y uno en Mallorca, ha organizado una campaña de recogida 
de ropa de segunda mano entre sus más de 1.000 empleados mediante la cual ha 
realizado un donativo de 260 kilos de prendas a la Fundació Deixalles, una entidad sin 
ánimo de lucro que trabaja para construir una sociedad más justa y sostenible 
favoreciendo la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad en 
las Islas Baleares. 
 
La campaña se celebró durante la segunda mitad del mes octubre y en ella 
participaron tanto trabajadores de los 36 establecimientos de Playasol como de sus 
oficinas centrales. Mediante la misma, la cadena hotelera ibicenca se ha convertido en 
la primera de la isla que se suma a esta iniciativa. 
 
El material recogido se enviará a los talleres de inserción sociolaboral de la Fundació 
Deixalles, que garantiza su correcta gestión a través de la reutilización y del reciclaje 
del textil.  
 
Antonio Domenech, director general de Playasol Ibiza Hotels, ha apuntado que está 
“orgulloso de ser la primera cadena hotelera de la isla que adhiere a esta iniciativa, y 
de poder implicar a toda la plantilla en nuestro objetivo de convertirnos en una 
empresa socialmente responsable”.  
 
Playasol Ibiza Hotels sigue apostando por aquellas iniciativas responsables para 
avanzar en su nueva estrategia de responsabilidad social corporativa y colaborar con 
otras entidades como Fundació Deixalles, con la que la cadena hotelera firmó un 
acuerdo de colaboración en septiembre orientado a la inserción sociolaboral de 
personas con dificultades especiales de acceso al mercado laboral. 
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Sobre Playasol Ibiza Hotels 
 

Playasol Ibiza Hotels es la cadena hotelera líder en Ibiza. Con 40 años de trayectoria y aires 
renovados bajo la nueva titularidad del fondo de inversión Hiperion Capital, la cadena está en 
proceso de reformar los 36 hoteles y apartamentos situados en las mejores ubicaciones de la 
isla y el establecimiento con el que cuenta en Mallorca. Este portfolio suma 10.000 camas y 
4.000 habitaciones, caracterizadas por el diseño, el confort y la calidad y presentadas bajo tres 
segmentos: smart, easy and singular. Para más información, visita www.grupoplayasol.com.  

  


