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1) Valores de Grupotel Hotels & Resorts  

El aparthotel Grupotel Playa Club pertenece a Grupotel , Hotels & Resorts, grupo hotelero que 

lleva más de 45 años 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. 

Esta Política se desarrolla en el Grupotel Playa Club desde el año 2014 y se han empezado a 

analizar 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.  
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� Gestionar adecuadamente la utilización de los recursos naturales y el 
manejo de los residuos, vertidos y emisiones derivados del desarrollo 
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 Playa Club intentamos desde el año 2011 

analizar nuestros aspectos ambientales y desde el año 2014 los 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 análisis se realiza con la herramienta www.indicadoressostenibles.com 

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

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

  

 

 

 

3.1 Ámbito estratégico-productivo 
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Las estancias en los  años 2013 y 2014 fueron similares, pero en el año 2015 las estancias 

aumentaron un 6%.  Como consecuencia, el % de Personal  fijo discontinuo aumentó 10 

puntos;  pasamos de tener un 33% de Personal fijo discontinuo en el 2014  a tener un  44%  en 

el 2015. Hay que decir que en  el 2016 ya se tienen más fijos discontinuos que eventuales. 

Otros indicadores de nuestro impacto en la Comunidad Local son: 

 

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 2011, que evidencian nuestro 

progreso en la consecución de éstos: 
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En referencia a la responsabilidad con la sociedad en la contratación 
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En referencia a la responsabilidad sobre productos: 

 

 

 

No contamos actualmente con datos de la cantidad de producto local en cuanto a frutas y 

verduras consumido en el Grupotel Playa Club (sí en cuanto a productos envasados y 

embutidos), por ello está previsto iniciar en la temporada 2017 un nuevo registro de control de 

suministro , contando con la colaboración de los proveedores, que nos informen de cuándo el 

producto es local, sobretodo en el caso de verduras, frutas y carnes.  
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En el buffet se pueden ver productos locales y cocina balear 

y local,  siempre señalizados como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  que la temporada 2017 

reincidiremos en 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. 

 

 

3.2 Ámbito ambiental 

Consumos energéticos 

Existen los siguientes consumos energéticos en el Grupotel Playa Club 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… 
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� GLP (gas Licuado del petróleo): para la Cocina y el Agua Caliente Sanitaria.  

 

El Grupotel Playa Club analiza sus consumos energéticos de forma periódica. El consumo de 

electricidad en 2015 fué de 12,13 kw/estancia. En comparación con el año 2014, el consumo 

aumentó un 2,8%. En cambio, comparado con el año 2013 el consumo disminuyó un 4,2%. 

El consumo del año 2014  fué un 7% menor que el consumo del año 2013. 

Hay que considerar también las altas temperaturas habidas en verano de 2015 que provocaron 

un mayor uso del aire acondicionado. 
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El consumo de gas en el año 2015 para ACS y cocina fue similar al de 2014. Si que hubo una 

disminución importante el año anterior en comparación a 2013. 

 

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

analizar el total de consumo energético: 

 

 

 

 

 

Emisiones a la atmósfera 

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

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

proveedores. 

Consumo de agua 

El consumo total de agua en el año 2015 disminuyó un 3.5% en valores por estancia con respecto al 

2014. De todas formas es un consumo más elevado que la media de la Xarxa d’Hotels Sostenibles de 

Balears, asociación de la que somos miembros y con la que podemos realizar benchmarking sobre 

nuestros indicadores, por lo que se tendrá en cuenta en la revisión de los aspectos ambientales. 

Durante estos tres úlitmos años se han instalado contadores de agua de riego y de piscinas, también 

visores y se han colgado los procedimientos de limpieza de los mismos. 
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Desde el 2015 contamos con datos de consumo de la piscina y de riego. Para el 2016 se podrá 

realizar la comparativa anual y se contará también con el dato de consumo de osmosis. 
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En nuestros jardines hay plantas autóctonas señalizadas con su nombre. 

 

Residuos 

En el Grupotel Playa Club se segregan los residuos  como envases, papel/cartón y vidrio. Contamos 

con datos de generación de residuos desde el  2011. 
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El Consorcio de Residuos del Consell Insular de Menorca nos facilita mensualmente los datos de 

recogida de las fracciones de residuos de envases, vidrio y papel-cartón. Desde el 2015 contamos 

con datos aproximados de generación de residuo banal gracias a la implantación del registro diario 

de recuento de contenedores. 

 

 

 

 

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 limpieza tanto en habitaciones, 

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

siendo los resultados de los mas representativos los siguientes: 

PISOS 2013 (L) 2014(L) 2015(L) 

SUMA LIGHT D12. 20 LT (Lavavajillas manual) 0 0   

SUMA LIGHT D1 (GARRAFA 5 l) 72,1 72,1 246,7 

SUMA FORCE (DESENGRAD HORNOS) 60 50 90 

JONTEC MAGIC MOP 12x500 ml (spray mopa).  36 36 12 

SPRAY MOPA 0 0   



 

 

17 

INSECTICIDA MOSCAS Y MOSQUITOS (12x750ML) 72 0   

MATACUCARACHAS Y HORMIGAS (12x600ML) 24 156 207 

AMONIACO LT PERFUMADO 0 0   

ACIDO PH 0 0   

SUMA TEMPLO L1,7 (20L) 0 25,3   

LIMPIADOR CLORADO SPRINT (10x1,5L) 568,8 916,4 1137,6 

SUMA CHLORSAN D10.4 (20L) SUELOS 0 0   

HIPOCLORITO SODICO (PISCICLOR) 0 0   

GOOD SENSE VERT (2x5L) 320 390 630 

GOOD SENSE 30 DIAS (AMBI RECAMBIO 6x2) 12 0   

SANI DRASTIC 15x1L (LIMP WC) 111,5 31 46,5 

ROOM CARE R2-PLUS 2x1,5 L 21,7 18,6 12,4 

ROOM CARE R9 24 39 54 

GOOD SENSE TOSCANE (12X0,500ML) 0 0   

FLOCULATEN KG 0 0   

LEJIA APTA AGUA POTABLE 30 KG 0 0   

LEJIA USO ALIMENTARIO 10KG 0 0   

LEJIA GRANEL 20L 0 90 92 

LIMPIACRISTALES 0 0   

CLAX POWER PRO (20KG.) DETERG LAVADORA 0 0   

CLAX ACTIV BLANQUEANTE 20 30 10 

CLAX EXPEL 3ZP8 DETERG LAVADORA 40 60 20 

CLAX SOFT 5CL SUAVIZANTE LAVAND 40 20 20 

FERROKIT 50 GRMS 6 0   

GEL DE MANOS NACARADO 5 L 10 0   

ROOM CARE R3 PLUS 13,5 20,25 15,75 

VASELINA BOTELLA LITRO 20 0   

JABON EN ESPUMA LOCION DE MANOS 12 0   

GOOD SENSE MANDARINE 0 70   

SUMA GRILL D9 DESENGRASANTE 2X5LT 0 22,4   

SOFT CARE MED H5  0 4,8 4,8 

SUMA RINSE A5 (20L)(ABRILLANTADOR LAVAVA) 0 20,3   

SUMA CALCD5 (20L) 0 25,8   

SUMA STAR D1 (20L) MISTOL 0 20,6   

GOOD SENSE FRESH 0 0 81 

PRONTO LIQUID WOOD (PRONTO JABONOSO) 0 0 20 

TOTAL PISOS       1.483,60        2.118,55          2.699,75    

             0,036               0,043    

COCINA 2013 2014 2015 

AMONIACO LT PERFUMADO 0 0   

SUMA RINSE A5 (20L) (ABRILLANT LAVAVAJILLA) 223,3 365,4 223,3 

SUMA CALC D5 (20L) 180,6 387 51,6 

SUMA TEMPO L1,7 (20L) 910,8 607,2 506 

LIMPIADOR CLORADO SPRINT (10x1,5L) 0 47,4   

SUMA STAR D1 (20L) (MISTOL) 144,2 226,6 206 

SUMA CHLORSAN D10.4 (20L) SUELOS 176 198 198 

SANI BAÑOS 2X5L 0 0   

SUMA GRILL-CONC D9 (20L) (DESENGRASANTE) 25,2 25,2 30 

SUMA INOX D7 (6X0,75L) 0 0   

SANI DRASTIC 15x1L (LIMP WC) 15,5 0   

LEJIA USO ALIMENTARIO 10KG 0     



 

 

18 

LEJIA GRANEL 20L 138 35 287 

SUMA DIS-CONC D4 (20L) 0 0   

SUMA DIP K1 (GARR 20 L)(RECUPERADOR VAJILLAS) 0 0   

SOFT  CARE BACH H4 (6x800 GR) 0 0   

MULTIUSOS 20 0   

SUMA CHLOR D4 (DESIN VERDURAS) 10,4 10,4 10,4 

SUMA BAC-CONC 10x40 1,5L 18,63 12,42 18,63 

SUMA LIGHT 0 10,3   

JABON EN ESPUMA LOCION MANOS 0 12   

GOOD SENSE VERT 0 70   

SUMA GRILL D9 DESENGRASANTE 2X5LT 0 0 22,4 

SUMA FORCE (DESENGRAD HORNOS) 0 0   

TOTAL COCINA       1.862,63        2.006,92          1.553,33    

             0,034               0,025    

SSTT 2013 2014 2015 

ACIDO PH- 1900 2230   

HIPOCLORITO SODICO (PISCICLOR) 840 9090 12720 

ANTIALGAS 25L 400 175 100 

LEJIA APTA AGUA POTABLE 30 KG 81 54 27 

ACIDO CLORIDRICO 33 % 144 144 1968 

HIPOCLORITO (BIDON 1000 L) 7830 600   

PASTILLAS DPD Nº1/Nº3 7 0   

DESCALCIFICADOR 350 420 302 

BROMO KG 25 25 70 

CLORO GRANULADO 55 25 80 

LEJIA GRANEL 20L 1     

CERA LIQUIDA ANTIMOSQUITOS 55 125 69 

CLORO PASTILLAS KG 100 0 75 

ACIDO PH+ 90 120 60 

FLUCOLANTE KG 70 30 25 

SOSA CAUSTICA KG 25 25 0 

PASTILLAS PHENOL-RED (250UD/CAJA) 1 0   

CERA NORMAL ANTORCHA 25 0   

SAL PASTILLAS KG 0 75 50 

SEPIOLITA GRANULADA 15/30KG 0 80 40 

ANTIALGAS CONCENTRADO 0 45 124 

SEPIOLITA GRANULADA 15/30 (20 KG) 0 0   

        

TOTAL SSTT     11.999,00      13.263,00        15.710,00    

           0,226               0,252    

    

 2013 2014 2015 

TOTALES     15.345,23      17.388,47        19.963,08    

ESTANCIAS     56.706,00   58740 62429 

RATIO ESTANCIA 0,27 0,30              0,32    

 

Se lleva un seguimiento del consumo de productos químicos en los departamentos de Cocina y Pisos 

desde 2011 y de SSTT desde 2013 según las compras realizadas. 

Ha habido un aumento de un 6.6% de productos químicos en comparación con el 2014 en valores 

por estancia.  
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No se ha conseguido disminuir el consumo de producto químico para limpieza en Pisos por lo que se 

tendrá en cuenta en los procedimientos de cara a 2016-2017. 

Destaca también un aumento del consumo del Hipoclorito sódico para el tratamiento de piscinas 

(aumento de unos 3000 litros aproximadamente) que se debe a una menor concentración del 

producto servido por el nuevo proveedor desde 2015. 

 

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 

� La iluminación en las habitaciones se ha ido sustituyendo de forma progresiva a 

bajo consumo, y desde hace un par de años estamos sustituyendo la de bajo 

consumo por leds; empezamos por los baños, pasillos, hall, gimnasio, piscina 

cubierta y guardería. 

 

� Se han sustituido los grifos de los baños del hall por grifos con sensores; se 

quedaban continuamente abiertos y así evitamos derrochar el agua.  

   

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

como en zonas de personal. Las camareras de pisos segregan además los envases, 

el cartón y el vidrio que encuentran de forma separada en las habitaciones de 

clientes y los departamentos que más cartones y envases generan, como cocina y 

restaurante,  también lo llevan a los contenedores azules y amarillos. 

                       

� 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. 
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4.2 Contribución a la sociedad 

� El Grupotel Playa Club 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  también nuestros datos para la media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

� OPERACIÓN KILO DEL SECTOR HOTELERO. Por quinto año consecutivo GRUPOTEL 

PLAYA CLUB colabora con ASHOME (asociación hotelera menorquina) en la 

“OPERACIÓN KILO DEL SECTOR HOTELERO”, cuyo objetivo es el de recoger 

alimentos en los establecimientos hoteleros asociados para ser entregados a CRUZ 

ROJA Y ROTARY CLUB que se encargan de su distribución en comedores sociales o 

directamente a familias necesitadas. Los Clientes y el Personal también  colaboran 

con la donación de alimentos que hace el hotel a final de temporada. El año 2015 

se entregaron 700 kg de alimentos. 
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� Los clientes así como cualquier persona interesada puede encontrar detalles de 

estas acciones en beneficio social y comportamiento ambiental a a través de 

Carpeta informativa en recepción.  

� Tenemos en el planning de animación el ECO DAY; este día empiezan con una 

pequeña excursión por el camino de caballos  y se les explica de forma general flora 

y fauna de la zona; después se les enseña el tablón medioambiental que hay en el 

hall y se les habla de las acciones que aquí se desarrollan para proteger el 

medioambiente. 

Por la tarde 

hacen talleres de 

reciclaje y luego 

lo exponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Colaboramos con la Cruz Roja teniendo una urna en la Recepción del hotel. Las 

donaciones de los clientes irán 

destinadas al proyecto de lucha 

contra la pobreza. 
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� Participamos un año más con “EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE”, dedicado 

este año a la protección de los Espacios Naturales. Informando a los clientes el 

acceso directo al Camí 

de Cavalls que tiene el 

hotel y recordándoles 

que los Espacios 

Naturales  que bordean 

la parte Sur del 

complejo  están 100% 

protegidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


