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1) Valores de Grupotel Hotels & Resorts  

El Hotel Grupotel Gran Vista & Spa pertenece a la cadena Grupotel Hotels & Resorts desde el 

año 1980, siendo el primer hotel cuatro estrellas de la cadena y hotel emblematico en Ca'n 

Picafort. Nuestro grupo hotelero lleva más de 45 años, desde el año 1968, trabajando para 

satisfacer al máximo los deseos y necesidades de nuestros clientes. 

Desde que en 1968, el actual presidente, Don Miguel Ramis, abriera su primer hotel en 

Mallorca, la trayectoria de esta empresa ha sido imparable. Grupotel es actualmente la cadena 

hotelera líder en las Islas Baleares. A día de hoy, nuestro cliente puede elegir entre 37 hoteles, 

de tres a cinco estrellas, repartidos entre Mallorca, Menorca, Ibiza, y Barcelona. 

Para Grupotel, el adecuado desarrollo económico debe ser compatible con el compromiso 

social y el respeto al medio ambiente, de manera  que se satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las futuras, contribuyendo así a un desarrollo sostenible y revertiendo en la 

propia sociedad parte del beneficio que en ella se origina. 

Nuestro eslogan, BENVINGUT, refleja la realidad de una empresa mallorquina, que pretende 

ser referente de apertura y amabilidad para aquellos turistas que quieren visitar las Islas 

Baleares. 

En línea con los valores de la empresa, Grupotel ha definido su Política de Responsabilidad 

Social Corporativa, complementada con varios protocolos específicos en derechos Humanos, 

Buenas prácticas laborales y Apoyo a la Comunidad Local. 

Igualmente y desde el año desde el año 2006, fecha que nos certificamos con el ISO1401 

hemos venido realizando una serie de ampliaciones y mejora de las infraestructuras e 

instalaciones, con el fin de mejoras y optimización de las diferentes instalaciones del complejo, 

en principio con el objetivo optimizar y conseguir una reducción en los consumos que se 

venían teniendo en el hotel, lo que repercutirían positivamente en la cuenta de explotación. 

Además indirectamente este proceso ayudo a promover una incipiente mentalidad de respeto 

ambiental. 

En síntesis podemos mencionar que se realizaron importantes inversiones destinadas a reducir 

los consumos recursos hídricos y energéticos, con un resultado bastante positivo de todas 

ellas, teniendo en cuenta que el establecimiento ha crecido incesantemente en cuanto en 

instalaciones y servicios se requiere para nuestros clientes. Como constancia de ello y mejor 

exponente de todo lo adoptado; es un costoso sistema de control de instalaciones que 

tenemos instalado, que nos viene proporcionando una perfecta optimización de los recursos 

energéticos desde su instalación en 1996 así como sus sucesivas modificaciones. 

Esta Política se desarrolla en el Grupotel Gran Vista & Spa desde el año 2013 y se analizan 

anualmente las acciones realizadas a nivel de contribución social y los  indicadores sociales y 

ambientales según el Global Report Initiative en nuestra herramienta 

www.indicadoressostenibles.com, de forma que la Dirección General de la empresa cuenta 

con toda la información necesaria para garantizar la consecución de dicha Política y los valores 

de la empresa. 
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2.  Política de RSC y Sostenibilidad de Grupotel Hotels & Resorts 

Uno de los objetivos fundamentales para el correcto funcionamiento 

de una organización es la consideración de todos aquellos aspectos que 

permitan calificarla como empresa socialmente responsable. El adecuado 

desarrollo económico debe ser compatible con el compromiso social y el 

respeto al medio ambiente, de tal forma que se satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las futuras, contribuyendo así a 

un desarrollo sostenible y revertiendo en la propia sociedad parte del beneficio 

que en ella se origina. 

Grupotel trabaja con el fin de crear este valor sostenible en torno a tres 

ejes que constituyen la base de su desarrollo: el económico, el social y 

el ambiental. Este objetivo se concreta en los siguientes principios: 

� Fomentar el desarrollo personal, laboral y social de todos los 
trabajadores de la compañía, promocionando un alto grado de 
concienciación de los empleados mediante programas de formación, 
principalmente en aquellas áreas con una especial vinculación 
ambiental/social, y garantizando que se consideran sus opiniones y se 
establecen los medios necesarios para que la comunicación de las 
deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser posible, 
aplicadas. El espíritu de participación, innovación y de mejora continua es 
fundamental para el futuro de nuestra Empresa. 
 

� Proteger la seguridad y salud de todos nuestros empleados. Adoptar el 
principio de mejora permanente de la acción preventiva, que incluye, entre 
otras, las actividades de prevención y protección de la salud, actuación ante 
emergencias, adecuación del trabajo a la persona, selección de equipos de 
trabajo y productos, coordinación entre empresas y demás obligaciones 
recogidas en el marco normativo de prevención. 
 

� Garantizar la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, 
en especial contra la Explotación y Abuso Sexual de menores, 
igualdad y dignas condiciones de trabajo. 
 

� Salvaguardar el bienestar de la Comunidad Local. Participar activamente 
en proyectos de desarrollo cultural, socioeconómico, de educación, y 
cualquier otra área que favorezca el desarrollo humano en nuestra 
comunidad. Promover la compra de bienes y servicios de proveedores 
locales. 
 

� Establecer y dar a conocer el compromiso del Grupo en la relación con 
sus proveedores y contratistas en todo el proceso de la gestión de 
compras y promover entre éstos el cumplimiento de estándares o 
criterios básicos relacionados con los derechos humanos y laborales, 
la salud y seguridad laboral de sus trabajadores, el respeto por el medio 
ambiente y el comportamiento ético.  
 

� Gestionar adecuadamente la utilización de los recursos naturales y el 
manejo de los residuos, vertidos y emisiones derivados del desarrollo 
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de nuestra actividad empresarial, teniendo en cuenta la legislación y 
normativas vigentes. 
 

� Evaluar los efectos ambientales derivados de nuevas actividades, 
productos y procesos, con la consiguiente puesta en práctica de las 
medidas preventivas necesarias, asegurando la mejora continua en la 
gestión ambiental a través de la adecuación de la organización interna, la 
implantación progresiva en todos nuestros centros del sistema de 
gestión según las normas internacionales ISO 14001 y la revisión 
periódica de los objetivos ambientales. 

� Garantizar el cumplimiento de los principios enumerados en la presente 
Política mediante protocolos concretos y detallados, y realizar un 
seguimiento continuo de los indicadores de sostenibilidad de  nuestra 
actividad según la Guia Internacional del Global Report Initiative. 
 

      Dirección General  
      Grupotel Hotels & Resorts 

        Julio 2014 

3. Indicadores de Sostenibilidad 

Según indica nuestra Política de RSC en el Grupotel Gran Vista & Spa intentamos desde el año 

2012 analizar nuestros aspectos ambientales y sociales de forma continua, contando así con 

indicadores tanto ambientales como sociales que nos permiten evaluar nuestro progreso para 

poder acertar en decisiones responsables y sostenibles, y programar objetivos de mejora 

continua. 

Este anàlisis se realiza con la herramienta www.indicadoressostenibles.com 

(www.sustainablekeyindicators.com), que además del anàlisis interno y de cadena, nos 

permite comparar con la media de establecimientos hoteleros de las Islas Baleares que lo 

utilizan, dado que se trata de la herramienta utilizada por un gran número de hoteles que 

forman parte de la Xarxa d’ Hotels Sostenibles de Balears. 

 Ámbito estratégico-productivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta online Indicadoressostenibles.com permite recopilar todos sus indicadores 

según el Global Report Iniciative  (GRI)1además de los indicadores que su empresa de forma 

personalizada requiera:  

Indicadores ambientales: consumos energéticos, agua, residuos, emisiones, vertidos… 

Conozca su nivel de eficiencia energética y su huella de carbono. 

 Indicadores estratégico-económicos: producción, formación, subvenciones, inversiones, … 

Analícelos para enfocar su estrategia 

 Indicadores socio-culturales: prácticas laborales, ética en el trabajo, derechos humanos,… La 

transparencia es una ventaja competitiva 

 BENCHMARKING2: La base de datos de indicadoressostenibles.com le permitirá comparar 

sus indicadores con su competencia de forma anónima, y con la media de su sector (filtros 

según características), garantizando la protección de sus datos. 

Con estos datos y análisis tendrá la base para redactar su Memoria de Sosteniblidad y 

apostar por la comunicación y transparencia con los "stakeholders" 3 de su empresa. 

Las estancias en los dos últimos años han disminuido, y aumenta ligeramente en el año 2015,  

ha aumentado el precio medio por estancia dadas las reformas y mejoras realizdas en las 

habitaciones el pasado año 2015. Aún así la plantilla media de trabajadores ha incrementado 

en el ultimo año contribuyendo así a la política de calidad de la empresa (en concreto 6 

trabajadores ). Otros indicadores de nuestro impacto en la Comunidad Local son: 
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 Ámbito Social 

Los Derechos Humanos, las Buenas Prácticas Laborales, la ética en el trabajo y nuestro impacto 

en la Comunidad Local son aspectos importantes en nuestra Política de RSC.  

Contamos con  indicadores, en algunos casos desde el año 2013, que evidencian nuestro 

progreso en la consecución de éstos: 
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Los empleados fijos dicontinuos aumentan desde el 2015 debido a la mayor ocupacion y la 

mayor profesionalidad de muchos de ellos, de los cuales es evidente no prescindir, por la falta 

de encontrar personal en el area de Ca'n Picafort. Igualmente aumenta el numero de epleados 

debido a la mayor ocupacion y al compromiso de sostenibilidad y calidad, por el que 

apostamos de manera continua. 

En referencia a la responsabilidad con la sociedad en la contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de contratacion de muejeres aumenta, especialmente en departamentos de 

cocina, bar y restaurante debido a la mayor fomraion y experiencia demostrada en el ultimo 

año.  
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Con referencia a personal por edades aumneta ligeramente la contratacion de 26 a 45 años 

debido a la formacion y experiencia adquirida en otros centros de nuestro rama profesional. 

Destacar que de 16 a 25 años son pocas las personas que se centran en una profesion concreta 

y es muy dificll mantener el personal en estos rangos de edad. Aun asi esta en aumento. 

En el rango de 46 a 67 años va dimsinuyendo debido a la jubilacion de un gran numero de 

trabajadores que llevan mas de 35 años trabajando en nuesrto hotel y que lamentablente se 

van jubilando. De este personal hay que mencionar que han sido son y seran una base solida 

para nuestra profesion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de absentismo laboral y enfermedades desciende en los tres ultimos años debido al 

proceso e implantacion de formacion llevada a cabo por previs y directamente por el hotel. 

Esta ha sido muy positiva en el dpto. de pisos y cocina principalmente. 

PLAN DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE 

Durante 2013 se implementó un Plan de Retribución Flexible en el que se incluyó salario 

variable entre los jefes de departamento en función de unos objetivos pactados mutuamente. 

Con este proyecto se ha podido maximizar la retribución neta de nuestros empleados. 

BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS 

Tarifa Empleado 

Los empleados disfrutan de estancias en casi todos los hoteles GRUPOTEL a una extraordinaria 

tarifa de 35 € + IVA y 50% sobre la BAR (Best Available Rate) en los hoteles top de la Compañía, 

además de un 30% de descuento en productos y servicios. En 2013, los empleados disfrutaron 

de 23 noches. 
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Descuentos en productos y servicios Los  empleados  obtienen  descuentos  en  productos  y 

servicios que proveedores y otras empresas externas. 

 

En referencia a la responsabilidad sobre productos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contamos actualmente con datos de la cantidad de producto local consumido en el 

Grupotel Gran Vista & Spa, por ello hemos iniciado esta temporada 2015 un nuevo registro de 

control de suministro, contando con la colaboración de los proveedores, que nos informan de 

cuando el producto es local, sobretodo en el caso de verduras, frutas y carnes.  

Se tiene en cuenta también la reducción de envasados en la medida de lo posible, 

aumentando los productos que pueden ofrecerse a granel de forma progresiva, y adquiriendo 

productos con envases de mayor tamaño. 

La información sobre las certificaciones de calidad o ambientales que puedan tener nuestros 

proveedores es todavia reducida, por ello hemos planificado para esta temporada el envío de 

una carta informativa a las empresas subcontratadas y proveedores más significativos con 

nuestras Politica de RSc y solicitandoles información sobre su comportamiento ambiental y 

social y posibles certificaciones y etiquetas ecológicas. 

Ha que destacar que existe prioridad por parte de nuestra central de compras por el producto 

local, especialmente en verduras, hortalizas y frutas. 

Igualmente nuestros principales proveedores estan concienciados con la planta local en 

general. Existen productos de excesivo precio por falta de subvenciones y/o ayudas que nos 

generan costes excesivos con la misma calidad. Instamos a todas las empresas locales a 

ofrecernos su producto y se estudia la viabilidad de su compra en funcion de sus costes. 
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Hay que destacar tambien que desde hace 8 años contamos con una bodega vinculada 

directamente a la empresa y fruto de vendimia y proceso de fabricacion completamente local. 

Desde el año 2015 contamos tambien con aceite de oliva virgen propio, fruto de la compra de 

una finca exclusiva de olivos en las cercanias del hotel. 

Durante este proximo año se va a seguir incidiendo en esta politica por parte de nuestras 

central de compras y por solicitud por parte de nuestros clientes que añoa tras año coinciden 

mas en la empatia de conocer mas nuestra gastronomia y productos tipicos. 

3.1 Ámbito ambiental 

Consumos energéticos 

Existen los siguientes consumos energéticos en el Grupotel Gran Vista & Spa según las 

fuentes de energía y los puntos de consumo. 

� Electricidad: para la iluminación, equipos de aire acondicionado, equipos de 

refrigeración en cocina, maquinaria para distribución de agua, motores piscina, y 

otra maquinaria… 

� Gasoil: para la instalación de Agua Caliente Sanitaria y Calefacción (calderas). A 

partir de 2014 sustituido por Gas Natural 

� GLP (gas Licuado del petróleo): para la Cocina . A partir de 2014 sustituido por Gas 

Natural 

� Gas Natural: Desde 2014 para cocina e instalación de Agua caliente Sanitario y 

calefacción. 
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En 2014 aumentó la electricidad un 1,17% en valores relativos a estancia en comparativa al 

2013, año en que ya hubo un aumento del consumo. Se atribuye este aumento al menor 

numero de estancias y al mantenimiento fijo de muchas instalaciones que no se atribuyen 

directamente al numero de estancias habidas. Igualmente las condiciones climáticas 

tenidas en la temporada de 2014, año en que la temporada baja fue de las más calurosas 

históricamente, sobre todo en los meses de Mayo y Octubre.  

Durante el año 2015 se mejora considerablente este consumo debido a la mayor 

ocupación y a la reforma de las habitaciones, las cuales disponen de iluminación led y bajo 

consumo en un 99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo de gasoil ha sido similar en las últimas temporadas. Desde inicio 2013 ya no se 

cuenta con el suministro de gasoil con la nueva conexión a gas Natural canalizado. 

El consumo de GLP en cocina se ha estado registrando hasta este año según datos de 

suministro y llenado de depósito, hecho que hace que los datos obtenidos no sean reales 

puesto que ha habido ocasiones en que el depósito ha quedado con remanente del año 

anterior. Desde la temporada 2014 con la nueva conexión a gas natural canalizado 

contaremos con datos de consumos mensuales.  

El consumo de gas natiral aumenta debido  a la sustitucion como hemos comentado de 

gasoil y gas natual en las principales instalacion de cocina y calderas. 

El indicador de los diferentes consumos energéticos se convierte a MwH para poder 

analizar el total de consumo energético: 
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Como se puede observar en la grafica el consumo total en MW/h, del total de todos los 

suministros energeticos nos mantiene en 0.017-0.018MW/h, por lo que no hemos tenido 

inlfuencia alguna. Destacar que en el año 2015 la inlfuencia de la climatologia fue decisiva 

en el pequeño aumento habido. Tambien se ha incrementado la maquinaria en algunos 

departamentos como cocina, bares y restaurantes para facilitar el trabajo a los 

trabajadores y en orden de conseguir una mayor calidad de servicio asi como mayor 

prevencion de riego laboral ante tareas que antes se compartian entre departamentos. 

Emisiones a la atmósfera 

También analizamos las Emisiones de CO2 a la atmósfera procedentes de nuestros 

consumos energéticos directos. 
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Durante el año 2014 aumenta ligeramente debido a la menor ocupacion y como ya hemos 

comentado existe maquinaria como es el caso de a/a, calefaccion, maquinaria de cocina, 

bares y restaurantes que no influye directamente la ocupacion. Sin embargo como se 

puede observar en el 2015 existe un detrimento de un 8,29€ con respecto al 2014. Este 

descenso es debido a las mejoras durante la reforma inicial del invierno 2014-2015. 

Nota: No se tienen en cuenta las emisiones originadas por el transporte de empleados y 

proveedores. 

Consumo de agua 

El consumo de agua es otro de las aspectos ambientales significativos en el hotel. 

Contamos con datos de consumo total desde el año 2012, aunque llevamos desde el 2006 

con la instalación de contadores para poder obtener de forma progresiva  datos según 

puntos de consumo: piscina, osmosis, riego,… 
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Según estos datos detectamos que nuestro consumo de agua en el ultimo año 2015 es inferior al 

2014 y 2013. Durante el año 2014 tuvimos una fuga la cual no pudimos remediar por temas 

operativos hasta casi fonal de temporada. Una vez reparada esta fuga se evidencia el 

mantenimiento e inlcuso descenso de esta sobre años anteriores. Para disminuir este consumo se 

han instalado todo tip de elementos de ahorro de agua en baños de habitaciones clientes, grifos 

habiaciones, zonas nobles, automatismo de riego........  

Seguimos controlando este gasto sin pausa dado que es un suministro indispensable y esencial en 

nuestras islas del cual no podemos prescindir y debemos moderar en la medida de lo posible. 

Residuos 

En el Grupotel Gran Vista & Spa se segregan los residuos asimilables a domésticos, como organica, 

envases, papel/cartón, vanal y vidrio. Contamos con datos de generación de residuos desde el  

2012. 
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Hay que destacar que desde este pasado año 2015 se esta realizando a conciencia el control de los 

residuos y segregacion de los mismos. Si bien en 2015 hemos aumentado en mas de un 20%, esto 

es debido al mayor control y mas exhaustivo de los mismos.  

En gran mayoria el aumento es debido al residuo organico y banal. Cabe destacar que en los 

pasados años se esta poniendo orden en la recogida de estos residos y que hasta la fecha despues 

de numerosa quejas se esta apreciando una mejora. El dato es estimado segun nos informa de 

manera semestral-anuel el ayuntamiento y en funcion de la capacidad de cada establecimiento.  

Desde la asociacion hotelera se esta haciengo hincapie en la mejora de la recogida, incluso para 

los hoteles, como es nuestro caso de apertura mas temprana, problema que nos encontramos año 

tras año durante los meses de febrero a Abril. 

La materia orgánica no se recoge en el municipio, pero llevamos un control de los restos de 

comida originados en el buffet. La recogida es unicamente banal y esperamos en breve podmamos 

realizar esta segregacion. 

Hay que destacar que desde el año 2014 se esta trabajando mucho el show cooking en el buffet 

por lo que se general menos residuo organico segun nuestras comprobaciones. Esta medida 

implantada en toda la cadena nos ayuda notoriamente a mejorar, controlar y diminuir este tipo de 

residuos entre otros factores como la mejora de la calidad, oferta y servicio. 

Productos químicos 

En el consumo de productos químicos en el hotel destacan sobretodo los productos para el 

tratamiento del agua de las piscinas, y el consumo de productos de limpeiza tanto en habitaciones, 

como en cocina.  Analizamos los productos suministrados mensualmente en cada departamento, 

siendo los resultados anuales los siguientes: 
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2015 2014

Periodo actual Periodo anterior

      Compras           Compras     

64003 ACIDO PH- 10.508 10.948 -440
64005 CLORO GRANULADO KG 100 100 0
64007 ACEITE ROJO MUEB. 8 6 2
64011 SUMA RINSE A5(20LT.)(ABRILLANTADOR LAVAVAJ.) 365,4 426,3 -61
64013 SUMA CALC D5 (20LT.) 180,6 77,4 103
64014 SUMA TEMPO L1.7 (20LT.) 2.024 2.428,80 -405
64015 LIMPIADOR CLORADO SPRINT 12X1,5LT 94,8 47,4 47
64016 SUMA STAR D1 (20LT.)(MISTOL) 288,4 288,4 0
64017 (ANTIALGAS CONCENTRADO) LT. 72 80 -8
64018 SUMA CHLORSAN D10.4(20LT.)(SUELOS) 1.386 1.892 -506
64025 SUMA GRILL-CONC D9  (20LT.)(DESENGRASANTE) 0 151,2 -151
64028 ACIDO CLORIDRICO 33% 40 0 40
64029 HIPOCLORITO SODICO (PISCICLOR) 15.225 16.080 -855
64031 GOOD SENSE VERT(2X5L) 140 70 70
64032 GOOD SENSE MANDARINA(12X0,5) 3 0 3
64040 GOOD SENSE FRESH (BOT. 0,750CLX6UND) 8 23 -15
64041 ROOM CARE R.6(6X0,750ML) 112,8 51,7 61
64044 SUMA INOX D7 (6X0.75L) 13,5 4,5 9
64047 SANI DRASTIC 12X1LT.(LIMP.WC) 0 62 -62
64049 GERMATOL LT(DESINFECTANTE) 10 0 10
64061 CENTELLA  (MOBLENET) 24 144 -120
64107 SUMA GRILL D9 DESENGRASANTE 2X5LT 67,2 31,2 36
64122 DESINCRUSTANTE BAÑOS LITRO 156 120 36
64123 DISOLVENTE 2 0 2
64130 CLORO PASTILLA KG 50 160 -110
64136 ROOM CARE R9.1-PLUS 2X1,5LT 72 99 -27
64137 KIT BOTELLA 750ML ROOM CARE R9 (CJ.6 BOT) 18 18 0
64138 ROOM CARE R2-PLUS 2X1,5LT 68,2 49,6 19
64143 KIT DETERMINACION PPM CLORO (UND) 0 1 -1
64146 SUMA GRILL-CONC.D9 10 LT 60 0 60
64234 ENZIMATIC PLUS 70 (GARR.5 LT)(LITRO) 70 50 20
64270 MULTIUSOS 376 364 12
64310 FLOCULANTE LIQUIDO KG. 40 904 -864
64360 LEJIA APTA AGUA POTABLE 25KG 2.250 850 1.400
64363 LIMPIAMUEBLES 12 24 -12
64366 MISTOL (DETERGENTE) LT 40 40 0
64375 LEJIA GARRAFA 5 LITROS 1.200 1.480 -280
64459 LIMPIABORDES 40 20 20
64540 LIMPIACRISTALES 100,5 132 -32
64637 SUMA CHLOR D4.4 (2X5L)DESIN.VERDURA. 31,2 0 31
64639 SUMA BAC-CONC.D 10 4X1,50 L 31,05 18,63 12
64640 SUMA DIP K1(GARR.20LT)(RECUPERADOR VAJILLAS) 219,6 73,2 146
64890 DI R7 16X0,5L CREMA LIMPIADORA H2(16X0,5L) 16 0 16
64902 CLAX SOFT 5CL1 SUAVIZANTE LAVAND. 80 20 60
64910 CLAX NEUTRAPUR (NEUTRALIZANTE)20LT 43,4 43,4 0
64911 CLAX 100 S (TENSIOACTIVO)20LT 39,2 19,6 20
64912 CLAX BUILD (ALCALINO) 280,5 331,5 -51
64913 CLAX HYPO (BLANQUEANTE CLORADO)20LT 47 164,5 -118
64914 CLAX ALPHA 62 (TENSIOACTIVO)20LT 40 60 -20
64917 FERROKIT (50 GRS) 6 6 0
64919 CLAX DEOSOFT CONC.(SUAVIZANTE)20LT 0 20 -20
64920 CLAX NTR(NEUTRALIZANTE)20LT 0 22,2 -22
64926 METABISULFITO SODICO 50 0 50
64935 ROOM CARE R3 PLUS 2X1,5L 75 69 6
64941 GOOD SENSE VARIETY PACK 2X6X0,02LW162 1 0 1

LIQUIDOS LIMPIADORES 36.185,35 38.071,53 -1.886

GRAN_VISTA

        Código                              Concepto                   
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Ha habido una disminución importante del consumo de productos para tratamiento de piscinas 

durante el año 2015, debido principalmente a la mejora de las instalaciones.  

Igualmente en el departamento de pisos ha habido una disminucion importante debido a la 

implatancion de mopas reutilizables. 

Destacar que mesnualmente se estudian los consumos y se toman medidas para la disminicion si 

cabe de todos y cada uno de ellos. 

4. Acciones realizadas en Gestión Ambiental  y para la conservación del entorno, y en 

contribución a la sociedad y partes interesadas: 

4.1 Gestión Ambiental y conservación del entorno 

Durante el pasado año 2015 se inicio la reforma de habitaciones y parcialmente zonas 

nobles. Durante esta reforma se han sustiuido toda la iluminaria de las habitaciones, 

pasillo y zonas nobles por led's y bajo consumo.  

 

 

 

 



 

 

18 

Se realiza un mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas,  térmicas y 

frigoríficas del establecimiento por parte de empresas cualificadas que garantizan 

además de la seguridad de nuestras instalaciones, el control del rendimiento de éstas. 

Al inicio de 2015 se han instalado una nueva caldera en sustitución de una de las 

anteriores, para la nueva instalación de gas natural, siendo estas nuevas ya de 

condensación, marca RENDMAX, con un rendimiento de hasta un 110% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segregación de residuos es accesible en todo el hotel, tanto en zonas de clientes 

como en zonas de personal. Desde inicio de 2015 las camareras de pisos segregan 

además los envases que encuentran de forma separada en las habitaciones de 

clientes. 
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Los productos químicos y residuos peligrosos utilizados en cada uno de los 

departamentos se almacenan y manipulan según la legislación aplicable,  teniendo en 

cuenta las instrucciones de la compañía y adoptando las medidas preventivas 

oportunas para  garantizar la salud de los trabajadores y el cuidado del medio 

ambiente. 

                                    

Contribución a la sociedad 

 Colocacion de un punto estrategico de punto de recarga elettrico para vehiculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración con Cáritas 

Toda la ropa y calzado que dejan nuestros clientes en buen estado se entrega al 

cabo de seis meses, si el cliente no lo reclama previamente a la ONG de Cáritas. 

 

Colaboración con la Federación Balear de Padel  

Anualmante el Grupotel Gran Vista & Spa colabora con la organización "Palma 

Padel", el torneo "Ciutat de Palma" otorgando gratuitamente el alojamiento a los  

ganadores y personal del evento. 
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El Grupotel Gran Vista & Spa es miembro de la Xarxa d’ Hotels Sostenibles de Balears, 

asociación de hoteles que han apostado todos por un turismo más responsable. Los 

asociados comparten experiencias, además de sus indicadores ambientales y 

sociales, de manera que nos podemos comparar con la media del resto de 

establecimientos, aportando el Grupotel Gran Vista & Spa también sus datos para la 

media. 

 

        TT- Tapones para nuestra vida 

Desde el departamento de Pisos se recogen los tapones de plástico de todos los 

departamentos, en favor de la campaña “www.arkataponessolidarios.net” en la que el dinero 

recaudado con la recogida de tapones se destina a ayudar a niños con paralisis cerebral. Cada 

mes en Grupotel Gran Vista & Spa se lleva una bolsa llena al supermercado Eroski, centro 

recogedor adherido a esta campaña. 
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Operación kilo.  

Se trata de una iniciativa de la FEHM para la recopilación de alimento seco con fecha 

caducidad de largo plazo en los establecimientos hoteleros para donarlos posteriormente a 

ONGs Locales, que se encargan de su distribución en comedores sociales o directamente a 

familias necesitadas. 
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El Grupotel Gran Vista & Spa es miembro de la Xarxa d’ Hotels Sostenibles de Balears, 

asociación de hoteles que han apostado todos por un turismo más responsable. Los 

asociados comparten experiencias, además de sus indicadores ambientales y 

sociales, de manera que nos podemos comparar con la media del resto de 

establecimientos, aportando el Grupotel Gran Vista & Spa también sus datos para la 
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Colaboración de limpieza voluntarios playa de Son Real día 16.05.15 a través de 

Iniciativas Oceánicas. http://www.initiativesoceanes.org/es/collecte/7643. 

 

 

 

 

 

 

Celebracion del dia Mundial del Medio ambiente; 05/06/2015 

  

     



 

 

23 

 

Grupotel Gran Vista & Spa colabora desinteresadamente aportando comida a los socorristas 

de las playas de Ca'n Picafort. 

 

Colaboracion anual con la asociación PROJECTE HOME. 
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Nuevo folleto "Pluma" informativo para nuestros clientes. 

 

Colaboracion anual con la GUARDIA CIVIL DE "SANTA MARGALIDA" aportando anualmente 

comida y bebida para la fiesta de la Virgen del Pilar, PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL. 

Colaboracion anual con la cruz roja en beneficio solidario con la compra de 500€ anuales en 

decimos de loteria de la Cruz Roja. 

 

Todos nuestros clientes a traves de nuestra pantalla tactil ubicada en nuestra recepcion a 

todo tipo de informacion de la comunidad local, playas, mercados locales, horarios, politicas 

de calidad, medio ambiente, responsabilidad social, informacion de instalaciones etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 


