
Los productos de su huerto y jardín se utilizan como

una propuesta de venta única de la posada. De este

modo, la posada produce de variedades antiguas y

recupera el patrimonio de la cultura alimentaria de su

zona. Al seguir una oferta de platos de temporada

diferenciada, son más sostenibles y puede seguir el

principio de Residuo Cero (el Residuo Cero es un

conjunto de principios centrados en la prevención de

residuos que fomenta el rediseño de los ciclos de

vida de los recursos para que todos los productos

sean reutilizados).

Acerca de…
La posada PreLešiku se fundó en 1932 y, como

negocio alimentario, siempre ha girado en torno a su

huerto. Aquí cultivan árboles frutales, una serie de

verduras de temporada y hierbas aromáticas.

Gestionan el huerto de forma respetuosa con el

medio ambiente mediante la recogida de agua y el

compostaje orgánico y el uso de semillas no

modificadas genéticamente. Se esfuerzan por ser lo

más autosuficientes posible. Hornean sus propios

productos y dependen de los vecinos para la leche y

otros productos

acciones tienen

minimizar estas

lácteos. Su ética es que las

consecuencias y su filosofía es

consecuencias y promover su

herencia cultural a través de su comida y  

hospitalidad.

Saludable
Los propietarios de la posada Pri Lešniku son

conscientes de la importancia de una alimentación

sana para el bienestar de los huéspedes. Por ello,

su huerto es el pilar de su oferta desde hace casi un

siglo. Con la biodiversidad y la producción de

alimentos naturales in situ, también apoyan esta

filosofía a través de la cuidadosa selección de otros

proveedores locales de mentalidad similar.

Sostenible
El enfoque sostenible del funcionamiento de la

posada es evidente en cada paso de su negocio

alimentario. Son autosuficientes en muchos

aspectos; recogen el agua de la lluvia para regar el

jardín, todos los residuos orgánicos se convierten en

abono, y la cuidadosa planificación del menú y la

preparación de las existencias de invierno apoyan

sus esfuerzos por conseguir un nivel cero de

residuos.

Ética
La empresa emplea a personas de la localidad, que

transmiten el mismo sentido de las tradiciones y la

hospitalidad a través de su trabajo. A la hora de

seleccionar las semillas para plantar, evitan las

modificadas genéticamente.

Requisitos Dieteticos
Se atienden perfiles especiales como el

vegetariano, el vegano, los que buscan comida 

orgánica de cosecha propia, menús de temporada e
ingredientes locales. Toda su selección de menús 

está orientada a una alimentación saludable.

Uso de tecnología
Negocio sin efectivo, entrega que se adapta a las 

necesidades del mercado: ventas sin contacto,

bicicletas eléctricas para sus huéspedes.

País: Eslovenia
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