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1)1)1)1) Valores de GrupotelValores de GrupotelValores de GrupotelValores de Grupotel Hotels & Resorts  Hotels & Resorts  Hotels & Resorts  Hotels & Resorts     

El hotel Grupotel Nilo & Spa pertenece a Grupotel Hotels & Resorts, grupo hotelero 

mallorquín 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 Nilo & Spa 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. 

       

     

 

 



 

 

3 

    

2. 2. 2. 2.  Política de RSC Política de RSC Política de RSC Política de RSC y Sostenibilidad de Grupotel Hotels & Resorts y Sostenibilidad de Grupotel Hotels & Resorts y Sostenibilidad de Grupotel Hotels & Resorts 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.empresa socialmente responsable.empresa socialmente responsable.empresa socialmente responsable. El adecuado desarrollo económico debe ser desarrollo económico debe ser desarrollo económico debe ser desarrollo económico debe ser 
compatible con el compromiso social y el respeto al mediocompatible con el compromiso social y el respeto al mediocompatible con el compromiso social y el respeto al mediocompatible con el compromiso social y el respeto al medio ambiente, de tal forma  ambiente, de tal forma  ambiente, de tal forma  ambiente, de tal forma 
que se satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las futuras, que se satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las futuras, que se satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las futuras, 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 valor sostenible en torno a tres ejes que valor sostenible en torno a tres ejes que valor sostenible en torno a tres ejes que 
constituyen la base de su desarrollo: el económico, el social y el ambiental. constituyen la base de su desarrollo: el económico, el social y el ambiental. constituyen la base de su desarrollo: el económico, el social y el ambiental. constituyen la base de su desarrollo: el económico, el social y el ambiental. Este 
objetivo se concreta en los siguientes principios:principios:principios:principios: 

 

� Fomentar el desarrollo personal, laboral y social de todos los trabajadesarrollo personal, laboral y social de todos los trabajadesarrollo personal, laboral y social de todos los trabajadesarrollo personal, laboral y social de todos los trabajadoresdoresdoresdores 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.y salud de todos nuestros empleados.y salud de todos nuestros empleados.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 humanosprotección y el cumplimiento de los derechos humanosprotección y el cumplimiento de los derechos humanosprotección y el cumplimiento de los derechos humanos, en en en en 
especial contra la Explotespecial contra la Explotespecial contra la Explotespecial contra la Explotación y Abuso Sexual de menores,ación y Abuso Sexual de menores,ación y Abuso Sexual de menores,ación y Abuso Sexual de menores, igualdad y dignas 
condiciones de trabajo. 
 

� Salvaguardar el bienestar de la Comunidad Local. de la Comunidad Local. de la Comunidad Local. 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. 
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� Establecer y dar a conocer el compromiso del Grupo en la relación con sus dar a conocer el compromiso del Grupo en la relación con sus dar a conocer el compromiso del Grupo en la relación con sus dar a conocer el compromiso del Grupo en la relación con sus 
proveedores y contratistasproveedores y contratistasproveedores y contratistasproveedores y contratistas en todo el proceso de la gestión de compras y 
prompromprompromover entre éstos el cumplimiento de estándares o criterios básicos over entre éstos el cumplimiento de estándares o criterios básicos over entre éstos el cumplimiento de estándares o criterios básicos over entre éstos el cumplimiento de estándares o criterios básicos 
relacionados con los derechos humanos y laborales, la salud y seguridad relacionados con los derechos humanos y laborales, la salud y seguridad relacionados con los derechos humanos y laborales, la salud y seguridad relacionados con los derechos humanos y laborales, la salud y seguridad 
laboral laboral laboral 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 recursos naturales y el manejo de recursos naturales y el manejo de recursos naturales y el manejo de 
los residuos, vertidos y emisiones los residuos, vertidos y emisiones los residuos, vertidos y emisiones los residuos, vertidos y emisiones derivados del desarrollo de nuestra actividad 
empresarial, teniendo en cuenta la legislación y normativas vigentes.teniendo en cuenta la legislación y normativas vigentes.teniendo en cuenta la legislación y normativas vigentes.teniendo en cuenta la legislación y normativas vigentes. 
 

� Evaluar losEvaluar losEvaluar losEvaluar los efectos ambientalesefectos ambientalesefectos ambientalesefectos ambientales derivados de nuevas actividades, productos y 
procesos, con la consiguiente puesta en práctica de las medidas preventivas medidas preventivas medidas preventivas medidas preventivas 
necesariasnecesariasnecesariasnecesarias, asegurando la mejora continua en la gestión ambiental a través de la 
adecuación de la organización interna, la implantación progresiva en todimplantación progresiva en todimplantación progresiva en todimplantación progresiva en todos os os os 
nuestros centros del sistema de gestión según las normas internacionales ISO nuestros centros del sistema de gestión según las normas internacionales ISO nuestros centros del sistema de gestión según las normas internacionales ISO nuestros centros del sistema de gestión según las normas internacionales ISO 
14001 y la revisión periódica de los objetivos ambientales.14001 y la revisión periódica de los objetivos ambientales.14001 y la revisión periódica de los objetivos ambientales.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 seguimiento continuo de seguimiento continuo de seguimiento continuo de 
los indicadores de sostenibilidadlos indicadores de sostenibilidadlos indicadores de sostenibilidadlos indicadores de sostenibilidad de  nuestra actividad según la Guia 
Internacional del Global Report Initiative. 

    

Dirección General  
Grupotel Hotels & Resorts 

Julio 2014 
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3.3.3.3. Indicadores de SostenibilidIndicadores de SostenibilidIndicadores de SostenibilidIndicadores de Sostenibilidadadadad    

Según indica nuestra Política de RSC en el Grupotel Nilo & Spa intentamos desde 2013 

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

indicadores tanto ambientales como sociales (en algunos casos desde 2012) 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. 
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3.13.13.13.1 Ámbito estratégicoÁmbito estratégicoÁmbito estratégicoÁmbito estratégico----productivoproductivoproductivoproductivo        

    

Las estancias y unidades en los últimos años han disminuido, debido a la decisión por parte 

de la propiedad y nuestro principal TTOO TUI de cerrar el hotel de noviembre a febrero (3 

meses) en contra del mes que cerraba hasta 2012, aunque manteniendose en cada año el 

beneficio y el cumplimiento de presupuesto. Desde 2016 se abre en el mes de marzo. 
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      Ámbito SocialÁmbito SocialÁmbito SocialÁmbito 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: 

 

En referencia a la responsabilidad con la sociedad en la contratación 
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Vemos disminución de fijos y fijos discontinuos por la jubilación de algunos empleados en 

los últimos años. Se fija como proposito de este 2017 aumentar el porcentaje de fijos 

discontinuos. 

También se estudian datos de sexo, edad… pero en ningún momento se tienen en cuenta a 

la hora de la contratación de los trabajadores, dando igualdad de oportunidades 

independientemente del género, fecha de nacimiento y/o procedencia, aunque estos datos 

nos ayudan a comprobar nuestro impacto en la sociedad. 

Todos los datos están introducidos en www.indicadoressostenibles.com  

 

A nivel formación de nuestro equipo, año tras año se realizan acciones formativas, 

obligatorias y otras propuestas por la dirección del hotel y de Grupotel, aumentado año tras 

año. 
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En referencia a la responsabilidad sobre productos: 

Actualmente no contamos con datos de la cantidad de producto local consumido en el 

Grupotel Nilo & Spa, por ello hemos solicitado a nuestra central de compras, Economato 

Grupotel, que los proveedores colaboren indicando en sus albaranes de producto fresco el 

origen de los mísmos., sobretodo en el caso de verduras, frutas y carnes.  

Se tiene en cuenta también la reducción de envasadosreducción de envasadosreducción de envasadosreducción 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. 

Tal y como se lleva haciendo desde 2012 para ISO14001, contactamos con nuestros 

proveedores/colaboradores directos informandoles de nuestras políticas ambientales y de 

repsonsabilidas social, con nuestras Politica de RSc y solicitandoles información sobre su 

comportamiento ambiental y social y posibles certificaciones y etiquetas ecológicas, 

solicitándoles a la vez información sobre las suyas. Debido a la falta de contacto que 

tenemos cada hotel con los proveedores, la información sobre las certificaciones de calidad 

o ambientales que puedan tener nuestros proveedores es todavia reducida, perop si hemos 

obtenido respuesta de algunos colaboradores muy implicados en temas de calidad y 

sostenibilidad como son Biolinea, Wurth, Prefoc, Filtronet y Lladopol entre otros.  

 

Aquí vemos el alto porcentaje de proveedores locales, medidos a traves de su razón social. 

Desde GRUPOTEL HOTELS & RESORTS se promueve el consumo de productos locales, 

comprando marcas de la Isla: agua mineral Font Major, aceite de oliva Son Parera, galletas 

Quely, licors Moyà, Lacao, licors Limsa, etc… y siempre recomendando en carta los vinos de 
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la tierra: bodegas Son Ramón Vins i Vinyes, Mesquida Mora, bodegues Galmés i Ribot, Jose 

L. Ferrer, Son Bordils… 

 

 

 

3.23.23.23.2 MedioambienteMedioambienteMedioambienteMedioambiente    

Consumos energéticosConsumos energéticosConsumos energéticosConsumos energéticos    

Existen los siguientes consumos energéticos en el Grupotel Nilo & 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). 

� GLP (gas licuado del petróleo): para la Cocina y Lavandería.  

Desde la obtención de la certificación medioambiental ISO14001, en nuestro hotel se llevan 

a diario controles exhaustivos de suministros mediante contadores internos realizados cada 

mañana por nuestro departamento de Servicios Técnicos. 
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Desde 2012, gracias a este exhaustivo control, la inversión en nueva maquinaria y mejora 

de las instalaciones, el mejor mantenimiento preventivo de las instalaciones así como de las 

buenas prácticas, los consumos en ratio por estancia se han visto disminuidos. 

A todos estos factores, hay que añadir que desde 2012 el hotel tiene una dinámica 

operativa de 8- 9 meses frente a los 11 meses anteriores, por lo que el consumo por estancia 

también ha bajado debido al alto ratio por cliente que se producía en los meses de invierno 

debido a la baja ocupación: los consumos básicos fijos de calefacción e iluminación se 

mantienen independientemente del nivel de ocupación (iluminación zonas nobles y 

fachadas, cocinas, calderas, etc…). 

Desde la implantación del Sistema de Gestión Ambiental se lleva un seguimiento de los siguientes 

indicadores ambientales: 

- Consumo de electricidad general (Nilo, Nilo Azul, Nilo Blanco) 

- Consumo de electricidad Nilo Azul 

- Consumo de gasoil 

- Consumo de GLP 

- Emisiones de CO2 a la atmósfera 

- Consumo de Agua general (Nilo, Nilo azul, Nilo Blanco) 

- Consumo de Agua Nilo Azul 

- Consumo Agua osmosis (nuevo 2014) 

- Consumo agua piscinas Spa (nuevo 2014) 

- Consumo de Papel DinA4 reciclado (uso interno oficinas) 

- Consumo de Productos Químicos de limpieza 

- Generación de residuos 

 

Con los datos del año actual así como de 2015, 2014 y 2013 en el programa de indicadores ambientales 

que tenemos a disposición los hoteles de la Xarxa d’Hotels Sostenibles de Balears 

(www.indicadoressostenibles.com) obtenemos los siguientes gráficos comparativos y conclusiones: 

    

    

    

    



 

 

12 

Consumo electricidadConsumo electricidadConsumo electricidadConsumo electricidad    

Los valores absolutos en kwh consumidos en 2016 han sido de 350.366,5kWh, 11,08kWh/estancia, 

resultando un 8% menor que en el año anterior, consiguiendo los objetivos marcados en el programa de 

gestión ambiental. 
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La disminución del consumo por estancia desde 2014 a 2016 respecto a 2013 es debida, en parte, a un 

mantenimiento en el número total de estancias en menos meses de apertura y a las medidas tomadas en 

cuanto a instalaciones y a las buenas prácticas. El aumento de 2015 respecto a 2014 fue debido al 

encendido del aire acondicionado en el mes de abril hasta el cierre en noviembre, viéndose una 

importante disminución del consumo de gasoil. 

A destacar las siguientes acciones tomadas durante 2016: 

- Mantenimiento de las buenas prácticas ambientales por parte del personal 

- Progresiva sustitución de iluminarias LED en todo el hotel 

También tenemos sectorizado por factura la electricidad de los apartamentos Nilo Azul, del cual se lleva 

un seguimiento por contador desde 2013.  

 

 



 

 

14 

 

Los valores totales han disminuido un 10% ya que la totalidad de la iluminaria es LED o de bajo consumo. 

Consumo de GasoilConsumo de GasoilConsumo de GasoilConsumo de Gasoil    

El hotel utiliza el gasoil para la producción de ACS y calefacción. 

La gráfica refleja un consumo por estancia de un 31% menor que al año anterior, debido a un menor 

encendido de la calefacción en apertura y nulo en cierre, y la apertura más tardía del hotel (final de marzo 

en lugar de principios de febrero, meses punta de gasto en gasoil por encendido de calefacción). 



 

 

15 
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Consumo de GLPConsumo de GLPConsumo de GLPConsumo de GLP    

 

El consumo del GLP (Gas Licuado del Petróleo) en el Grupotel Nilo & Spa es para uso exclusivo de la 

cocina y lavandería (secadoras y planchadora).  Consumo disminuido por el menor tiempo de apertura y el 

uso de gas butano durante el proceso de retimbración del tanque de GLP (total de gas butano consumido: 

425Kg.) 
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Consumo energético total en MWhConsumo energético total en MWhConsumo energético total en MWhConsumo energético total en MWh    

En cuanto a consumo total de electricidad, gasoil, butano y GLP, nos da los siguientes resultados en 

valores MWh, disminuyendo por los menores días de apertura pero manteniendose en valores por estancia 

en 0.02MWh 
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Emisiones CO2 por consumos energéticosEmisiones CO2 por consumos energéticosEmisiones CO2 por consumos energéticosEmisiones CO2 por consumos energéticos    

El hotel genera emisiones de CO2 a la atmósfera a consecuencia de los consumos energéticos utilizados.  

La herramienta utilizada para gestionar los indicadores calcula automáticamente los consumos 

energéticos de electricidad, gasoil y GLP en emisiones de CO2 a la atmósfera según factores de conversión 

estándares, donde se ve un descenso de la huella de carbono en un 20% menos desde 2011, 

descendiendo cada año. 
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Consumo de aguaConsumo de aguaConsumo de aguaConsumo de agua    

En cuanto a consumo de agua, hay que tener en cuanta las diferentes sectorizaciones por factura: 

1º contador suministro de red (general) 

2º contador suministro de red (para agua de osmosis, descalcificadora) 

 

Así mismo, para sectorizar aun más y llevar así un mejor control, se instalaron en el año 2013  3 

contadores (AFS, ACS y retorno) en los apartamentos Nilo Azul, para obtener así un consumo exacto de 

este bloque. En 2014 se instalaron contadores en las piscinas de la zona Spa & Wellness (jacuzzi y piscina 

climatizada) así como en el suministro de agua de osomosis. 

 

Desde la implantación del SGA en 2013 se llevan control de registro diario de todos los contadores de 

agua en épocas de apertura. 
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El consumo total y por estancia se ha visto aumentado considerablemente frente a los años anteriores 

debido a dos averías importantes: fuga en el jardín del Nilo Azul y fuga en la ducha del jardín principal, 

así como un problema añadido con la bolla del aljibe general, las cuales ya están arregladas desde finales 

2016 y principio 2017. 

Así mismo, comentar el vaciado total de las piscinas exteriores e interiores para su mantenimiento. 

El consumo general y del Nilo Azul, a parte de las averías ya descritas y documentadas (13, 14,15 y 16), 

será estudiado exhaustivamente este 2017.  

Consumo de Papel:Consumo de Papel:Consumo de Papel:Consumo de Papel:    

Desde la implantación del Sistema de Gestión Ambiental, se han recopilado todos los datos de compra de 

papel DinA4, el cual se utiliza en recepción y dirección. 

A partir de 2014 se compra exclusivamente papel reciclado para uso interno en fotocopiadora, impresoras, 

etc… 

El departamento de recepción lleva un inventario mensual desde 2014 

Desde el año 2013 se llevan a cabo las siguientes buenas prácticas: 

- Reutilización de papel ya impreso para su reimpresión y uso interno (impresoras) 
- Reutilización de papel ya impreso para elaborar pequeñas libretas de notas de uso 

interno 
- Puntos de recogida de papel usado en despacho de dirección y recepción 

 

En la gráfica se ve un consumo regular del consumo total anual desde el inicio de las buenas prácticas. 
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Consumo proConsumo proConsumo proConsumo productos químicos de limpiezaductos químicos de limpiezaductos químicos de limpiezaductos químicos de limpieza    

Se empezó a llevar en 2013 un seguimiento del consumo de productos químicos de limpieza según 

inventario mensual de los departamentos de pisos y cocina, que son los que se encargan de su compra y 

suministro a otros departamentos que dan menor uso de estos productos pero no se ha llegado a datos 

claros de inventarios. 

Desgraciadamente, los resultados no son reales debido a errores en el inventario de cocina. 

A partir de 2016 se llevará según compras y se ha vuelto a listar todos los productos y si son 

concentrados. 

    

Generación y segregación de ResiduosGeneración y segregación de ResiduosGeneración y segregación de ResiduosGeneración y segregación de Residuos    

Se implantó en 2013 un registro manual de control de residuos generados según fracción: envases, vidrio, 

papel y cartón, orgánico y residuo banal. 

Así mismo, nuestro hotel está adherido al convenio de colaboración entre la Asociación Hotelera, 

Calvia2000 y el Ajuntament de Calvià en materia de recogida selectiva, certificándonos la realización por 

parte de nuestro establecimiento de dicha separación cuanto a papel y cartón, vidrio, envases y materia 

orgánica. 

Los datos introducidos de 2012 y hasta 30/06 de 2013 son los datos facilitados por Calvia2000 y el 

Ajuntament de Calvià, a excepción de la basura de rechazo de la cual no toman datos. 
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Los datos a partir del 01/07/2013 son datos recogidos por el personal del hotel en cuanto a cantidades 

depositadas en los contenedores y a un muestreo realizado durante 4 días de los diferentes pesos, residuos 

y volumen de bolsas de los departamentos, creando así un peso medio aproximado de los contenedores de 

recogida. Este muestreo fue actualizado y verificado en julio 2014. 

En la siguiente gráfica vemos un positivo aumento de la segregación de residuos en los primeros años y un 

mantenimiento en los siguientes. 

 

 

Para la correcta gestión de los residuos, se han realizado desde 2013 las siguientes acciones: 

 

- Adquisición de nuevos cubos de materia orgánica para cocina 

- Adquisición de nuevos cubos para la recogida de envases y plásticos en cocina 

- Adquisición de un cubo verde para la recogida de vidrio en Restaurante 

- Introducción de bolsas amarillas para la correcta separación de los envases y plásticos en cada carro 

de camarera 

- Adquisición de una nueva campana de vidrio, localizándola dentro de la propiedad del hotel (antes 

se situaba en la vía pública) 

- Creación de 2 puntos de reciclaje en la entrada de los dos bloques de apartamentos 
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- Creación de 1 punto de reciclaje en la planta baja de el edifico “La Torre” (desde 2014) 

- Creación de 1 punto de reciclaje en la entrada de personal (desde 2014) 

- Creación de señalización por colores para los puntos de recogida selectiva, tanto interna como en los 

puntos de reciclaje de clientes 

- Separación de restos de loza y vidrio en Restaurante (desde 2014) 

    



 

 

27 
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4.4.4.4. AAAAcciones realizadas en cciones realizadas en cciones realizadas en cciones realizadas en GGGGestióestióestióestión Ambiental  y para la conservación del entorno, n Ambiental  y para la conservación del entorno, n Ambiental  y para la conservación del entorno, n Ambiental  y para la conservación del entorno, 

y en contribución a la sociy en contribución a la sociy en contribución a la sociy en contribución a la sociedad y partes interesadas:edad y partes interesadas:edad y partes interesadas:edad y partes interesadas:    

    

4.14.14.14.1 Gestión AmbientalGestión AmbientalGestión AmbientalGestión Ambiental y conservación del entorno y conservación del entorno y conservación del entorno y conservación del entorno    

Grupotel Hotels & Resorts decide en el mes de mayo de 2013 la implantación de un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) a certificar por las normas ISO 14001: 2004 en el hotel Grupotel Nilo & 

Spa.  

 

Nuestro hotel, dividido en tres bloques (Nilo, apartamentos Nilo Blanco y apartamentos Nilo 

Azul), construido inicialmente en el año 1959, ha sufrido diferentes ampliaciones y reformas, 

siendo la última parcial en el año 2009, donde se renovaron las habitaciones del hotel así como 

la zona de Restaurante y Spa & Wellness. 

En esta reforma, ya se instalaron elementos de ahorro energético y agua tales como: 

- iluminarías de bajo consumo 

- grifos y duchas monomando  

- instalación de tarjeteros de desconexión automática en las habitaciones del hotel 

- instalación de imanes en puertas de terraza de desconexión de la climatización en habitaciones 

y apartamentos 

Podemos decir a día de hoy que el personal y clientes del hotel han respondido muy 

satisfactoriamente, siendo clave su compromiso para la continuidad del sistema y de nuevos 

procesos, sinitiendose todos ellos identificados con la Politica Medioambiental corporativa y su 

gestión en el día a día. 
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� La iluminacióniluminacióniluminacióniluminación del hotel era desde 2009, año de la última reforma, de bajo 

consumo. Actualmente se está sustituyendo de forma progresiva a LED, 

habiendo ya sustituido en su totalidad la zona de Spa & Wellness, apartamentos 

Nilo Azul, recepción y biblioteca, sala de reuniones y sala de billar. 

Actualmente se están sustituyendo de forma escalonada las lámparas de lectura. 

                  

                                           

    

� 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. 

� Se tiene firmado un contrato de mantenimiento según RITERITERITERITE con al empresa 

Interclima 
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� La segregacsegregacsegregacsegregaciiiión de residuosón de residuosón de residuosón 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, papel/cartón, vidrio y sprays que encuentran de forma separada en 

las habitaciones de clientes.                                        

    

� Comunicación a los clientes de nuestras medidas, actividades y resultados Comunicación a los clientes de nuestras medidas, actividades y resultados Comunicación a los clientes de nuestras medidas, actividades y resultados Comunicación a los clientes de nuestras medidas, actividades y resultados 

a los clientesa los clientesa los clientesa los clientes mediante un dossier informativo, un panel medioambiental en 

recepción, nuestro ya famoso huerto ecologico “Mojito Eco Garden” con menta y 

hierbabuena de cultivo biológico (sin pesticidas ni poductos químicos) para la 

elaboración de cocktails.    

� Los productos quproductos quproductos quproductos quíííímicos micos micos micos y residuos peligrososy residuos peligrososy residuos peligrososy residuos peligrosos utilizados en cada uno de los 

departamentos se almacenan, manipulan y gestionan 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, incluidas cubetas y muros de contención.                                                                                                        
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� Agua: Agua: Agua: Agua: Todos nuestros grifos disponen de aireadores para un menor consumo en 

los lavabos. Todos nuestros grifos en areas comunes y habitaciones clientes son 

monomandos, para un mejor cierre y desde 2012 se compran todos con 

sistemas ecologicos de menor consumo.    

Progresivamente, se han ido instalando contadores de consumo para un mejor 

control, así como manteniendo y renovando zonas de riego automático por 

goteo. 

 

 

4.24.24.24.2 Contribución a la sociedadContribución a la sociedadContribución a la sociedadContribución a la sociedad    

� ColaboraciónColaboraciónColaboraciónColaboración hotel y clientes hotel y clientes hotel y clientes hotel y clientes con  con  con  con OpOpOpOperación Kilo Hoteleroeración Kilo Hoteleroeración Kilo Hoteleroeración Kilo Hotelero    

Cada año, desde 2011, a través de la FEHM (Federació Empresarial Hotelera de 

Mallorca) se recogen alimentos y donativos, tanto por parte de los clientes, 

personal como del hotel. Con las aportaciones económicas se compran 

alimentos. Todo este material es enregado a través de la FEHM a alguna 

asociación benéfica para su reparto. Desde 2013 se hace la entrega a la 

Parroquia de Santa Ponça. 

 

� ColaboraciónColaboraciónColaboraciónColaboración    con con con con CCCCreureureureu Roja Roja Roja Roja 

En 2012 y 2013 nuestro hotel acogió en prácticas a alumnos de curso de 

inserción laboral de la Creu Roja de les Illes Balears, en los departamentos de 

pisos y Cocina. En total se acogieron a 4 alumnos en 2012 y 2 alumnos en 

2013 
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� El Grupotel Nilo & Spa es miembro de la Xarxa d’ Hotels Sostenibles de es miembro de la Xarxa d’ Hotels Sostenibles de es miembro de la Xarxa d’ Hotels Sostenibles de es miembro de la Xarxa d’ Hotels Sostenibles de 

BalearsBalearsBalearsBalears, asociación de hoteles que han apostado todos por un turismo más 

responsable. Los asociados comparten experiencias, además de sus comparten experiencias, además de sus comparten experiencias, además de sus comparten experiencias, además de sus 

indicadores ambientales y socialesindicadores ambientales y socialesindicadores ambientales y socialesindicadores ambientales y sociales, de manera que nos podemos comparar 

con la media del resto de establecimientos, aportando el Grupotel Nilo & Spa 

también sus datos para la media. 

 

      

� TTTTaponesaponesaponesapones Solidarios: Arka Solidarios: Arka Solidarios: Arka Solidarios: Arka 

Se recogen los tapones de plástico en todos los departamentos,  en favor de la campaña 

““““www.arkataponessowww.arkataponessowww.arkataponessowww.arkataponessolidarios.netlidarios.netlidarios.netlidarios.net”””” en la que el dinero recaudado con la recogida de 

tapones se destina a ayudar a niños con paralisis cerebral. Cada mes desde Grupotel Nilo & 

Spa llevamos los tapones recogidos al supermercado Eroski, centro recogedor adherido a 

esta campaña. 

 

� Donativos a la Asociación Espanyola Contra el Cancer: Donativos a la Asociación Espanyola Contra el Cancer: Donativos a la Asociación Espanyola Contra el Cancer: Donativos a la Asociación Espanyola Contra el Cancer: En Grupotel Nilo & 

Spa participamos en esta causa invitando a todos nuestros clientes a colaborar 

con una donación económica en la lucha contra el cancer a través de una hucha 

localizada en el hall del centro de Spa. 
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4.34.34.34.3 Promoción y difusión de la cultura localPromoción y difusión de la cultura localPromoción y difusión de la cultura localPromoción y difusión de la cultura local    

Desde Grupotel Nilo & Spa se realizan múltiples acciones en pro de la difusión de la cultura 

local de nuestra tierra, Mallorca y de nuestra zona, Calvià: 

• Creación de un dossier de informacióndossier de informacióndossier de informacióndossier de información sobre nuestro municipio, Calvià, con 

información de excursiones y cultura local 

• Promoción de nuestra gastronomíagastronomíagastronomíagastronomía con la celebración semanalmente (cada lunes) 

de nuestro Buffet MallorquínBuffet MallorquínBuffet MallorquínBuffet Mallorquín, donde nuestros clientes pueden degustar algunas de 

nuestras especialidades así como ver trajes típicos del folclore mallorquín así como 

objetos de decoración. 

  

• Obsequiamos a todos nuestros clientes con una botella de Herbes Mallorquinesuna botella de Herbes Mallorquinesuna botella de Herbes Mallorquinesuna botella de Herbes Mallorquines 

en caso de ocasiones especiales: aniversarios, cumpleaños, clientes repetidores… 
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• Organización de una excursiónexcursiónexcursiónexcursión semanal al típico Mercat d´AndratxMercat d´AndratxMercat d´AndratxMercat d´Andratx  

• Recomendación en carta y de manera personal por parte de nuestro personal de los 

vinos mallorquinesvinos mallorquinesvinos mallorquinesvinos mallorquines de bodegas locales como bodegas Son Ramón Vins i Vinyes, 

Mesquida Mora, bodegues Galmés i Ribot, Jose L. Ferrer, Son Bordils… 

 

• Promoción de productos locaproductos locaproductos locaproductos localesleslesles en nuestro desayunodesayunodesayunodesayuno con un rincón mallorquínrincón mallorquínrincón mallorquínrincón mallorquín 

diario donde los clientes encuentran productos típicos del “berenar mallorquí” tales 

como la longaniza, el camaiot, galletas Quely, olives trencades…  

 

• Información sobre rutas localesrutas localesrutas localesrutas locales en la recepción del hotel 

• Venta de excursiones del departamento de excursiones Grupotel NaturGrupotel NaturGrupotel NaturGrupotel Natur, 

especializado en rutas de senderismo por Mallorca 

 


