
ROBINSON es la imagen de un estado 
de ánimo positivo y unas vacaciones 
únicas. Su comunicativa atmósfera se 
caracteriza por su alegría de vivir, la 
armonía y la franqueza. Unas vacacio-
nes con ROBINSON están repletas de 
sentimientos, ya que ROBINSON 
sorprende y conmueve con su pasión y 
las más nuevas tendencias. Para 
cumplir con estos elevados requisitos 
en cuanto a calidad y nivel de vida, la 
filosofía de ROBINSON se apoya en 
siete pilares: deporte, los ROBINS, 
comida y bebida, ocio, familia, WellFit y 
sostenibilidad. Estos pilares se encar-
gan de conseguir esta atmósfera tan 
especial que solo se puede encontrar 
en ROBINSON. Como líder en el 
mercado de los clubes, ROBINSON 
hace especial hincapié en la sostenibili-
dad: la mayoría de los clubes están 
certificados según la normativa 

medioambiental internacional ISO 
14001, y cinco cuentan con el sello 
ecológico de Austria. Todos los clubes 
han recibido el premio TUI UMWELT 
CHAMPION y cuentan con el EcoRe-
sort. En más del 65 % de los clubes se 
produce hasta el 100 % de la energía 
necesaria a partir de plantas solares o 
de biomasa. Un responsable de medio 
ambiente de ROBINSON, un responsa-
ble en los clubes y la formación para 
los trabajadores son los requisitos 
previos para un trato cuidadoso de la 
naturaleza. Con el programa “Vistazo 
entre bastidores” los huéspedes 
podrán comprobar durante su estancia 
las medidas adoptadas en cada uno de 
los clubes. Además, todos los clubes 
colaboran, entre otros aspectos, con 
las Escuelas Superiores de Hostelería 
del país en el que operan y prestan su 
apoyo a numerosos proyectos sociales.

La prensa de balas vertical de HSM se encarga 
de mantener el orden y la limpieza en el 
ROBINSON Club Daidalos de la isla de Kos 

El ROBINSON Club DAIDALOS en la isla griega de Kos es un lugar lleno 
de magia. Tanto si se contemplan desde el balcón de una habitación 
como desde el bar,  las vistas al mar Egeo y la isla cautivan a los hués-
pedes del hotel a cualquier hora del día. La hospitalidad de los traba-
jadores y la excepcional oferta de ocio y deporte convierten este club 
en único. Por supuesto, los huéspedes no tienen ninguna noticia de la 
eliminación de residuos que todo ello conlleva. Desde hace cuatro años, 
una prensa de balas vertical de la empresa HSM lleva a cabo de forma 
fiable el prensado de cartones, aluminio y plástico.

Según nuestro cliente:
 „Estamos completamente satisfechos 
con el servicio y las prestaciones de 
HSM. No hemos tenido ningún problema 
con nuestra prensa de balas y sin duda 
volveríamos a escoger esta solución. En 
todo caso, recomendaríamos a HSM“.

Jörg Schwille,  Director del ROBINSON Club 
Daidalos, Kos, Grecia
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La solución para la gestión de 
residuos

Para una separación sencilla y por 
tipos de los materiales de envasado, 
las botellas de plástico y las latas de 
aluminio, desde 2010 el club utiliza la 
prensa de balas vertical V-press 610 
eco de HSM. Reduce de forma 
eficiente el volumen del material a 
prensar y lo prensa en balas con un 
peso de hasta 100 kilogramos, según 
el material. Cada año se prensan 
aproximadamente 70 toneladas de 
cartones, 500 kilogramos de latas de 
aluminio y una tonelada de botellas y 
láminas de plástico en balas. Para ello, 

la prensa de balas está constante-
mente en funcionamiento y, gracias a 
su facilidad de uso, pueden utilizarla 
todos los trabajadores sin grandes 
complicaciones. Las balas producidas 
se envían tres veces al año a Atenas, 
para su posterior comercialización. El 
director del club, Jörg Schwille, se 
muestra entusiasmado con esta 
solución: “Estamos completamente 
satisfechos con el servicio y las 
prestaciones de HSM. No hemos teni-
do ningún problema con nuestra 
prensa de balas y sin duda volvería-
mos a escoger esta solución. En todo 
caso, recomendaríamos a HSM”.

Empresas
En 1970, el operador turístico TUI y el 
Steigenberger Hotel AG en Fráncfort, 
fundaron el Robinson Club GmbH.

Robinson Club GmbH, una filial de TUI 
AG con sede en Hannover, es el líder del 
mercado y la calidad de Alemania en el 
sector de los clubes de vacaciones de 
alto nivel. Actualmente, su cartera está 
compuesta por 22 clubes en once 
países, con una capacidad de 13.000 
camas.

Tarea
Cada año se prensan aproximadamente 
70 toneladas de cartones, 500 kilogra-
mos de latas de aluminio y una tonelada 
de botellas y láminas de plástico en 
balas, que deben desecharse de forma 
respetuosa con el medio ambiente.

Solución
En 2010 el Robinson Club Daidalos 
decidió adquirir una prensa de balas 
vertical de HSM, el modelo HSM 
V-Press 610 eco. Desde entonces se 
prensan los cartones, las latas de 
aluminio y las botellas y láminas de 
plástico en balas de aproximadamente 
100 kg de peso (según el material).

Datos


