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1) Valores de Grupotel Hotels & Resorts  

El Hotel Grupotel Club Menorca 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 Club Menorca desde este 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 
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3. Indicadores de Sostenibilidad 

Según indica nuestra Política de RSC en el Grupotel Club Menorca intentamos desde el año 

2014 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 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 

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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3.1 Ámbito estratégico-productivo  

 

 

 

 

En 2014 hubo un cambio de TT.OO que afectó notablemente a las estancias, registrando casi 

tres mil setecientas estancias menos que el año anterior. Hasta 2013 trabajamos con un 

TT.OO. alemán y en 2014 empezamos nuestra relación con el TT.OO. nórdico con el que 

actualmente trabajamos y hemos prorrogado tres años más. El primer año, el producto 

Bluestar en nuestro hotel se vió afectado por la enorme oferta de producto que tenía el TT.OO. 

en la isla, pero lo corrigió de cara a 2015 y como podemos observar en la gràfica, las estancias 

han sido incluso superiores a 2013. En 2016 el acumulado hasta Agosto es de 37668 estancias, 

pero si le añadimos las estancias de las reservas confirmadas hasta el día de cierre este año lo 

cerrariamos con 46801 estancias, mas de 5000 estancias por encima de 2015 y casi 10000 

estancias más que en 2014, teniendo el mismo tipo de cliente y producto. Lo que ha supuesto 

un aumento de un 13% respecto a 2014 y un 8% respecto a 2015. Este aumento de estancias 

desde 2014 tambien ha supuesto un incremento de plantilla. En 2016 hasta Agosto tendriamos 

una media de 5 empleados mas que en 2014 y 3 empleados mas que en 2015. El aumento de 

plantilla ha sido de casi un 15% en los dos últimos años,  contribuyendo así a la política de 

calidad de la empresa. 
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3.2 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 2012, que evidencian nuestro 

progreso en la consecución de éstos: 
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En la gráfica superior podemos observar que en 2016 a pesar de que tenemos mas empleados 

que en 2015 el porcentaje de fijos discontinuos ha incrementado.  No respecto a 2014, pero 

esto tiene una fácil explicación. En 2014 teniamos unos 15-16 trabajadores fijos discontinuos y 

al registrar poca ocupación se contrato menos plantilla que durante 2015 y 2016 , por lo que el 

porcentaje es superior. En 2015 ya hubo un aumento de plantilla, pero también de fijo 

discontinuos y así ha seguido siendo en 2016. 
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Como bien podemos ver en la gráfica superior, la contratación por sexos ha sido bastante 

pareja los últimos 3 años. En realidad solo varia dependiendo del personal temporal para cada 

temporada, ya que cada departamento contrata a chicos o chicas solo por su valía profesional 

y el número puede variar muy poco, ya que actualmente contamos con 19 trabajadores fijos 

discontinuos y como estos son la base de una plantilla que asciende a máximo 35 con todo el 

personal contratado, la variación es muy  pequeña. 

 



 

 

10 

 

 

En referencia a la responsabilidad sobre los productos locales: 

 

 

Entorno al 87% de los proveedores son de origen local y urante esta temporada 2015 se ha 

continuado con la labor de ir introduciendo productos de procedencia local No contamos 

actualmente con datos de la cantidad de producto local en cuanto a frutas y verduras 

consumido, 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 cuando el 

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

También destacar que a todos nuestros proveedores los hacemos participes de nuestras 

políticas de Calidad, Ambiental y Responsabilidad Social Corporativa. 

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 para reducir nuestro impacto ambiental. 
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3.3 Ámbito ambiental 

Consumos energéticos 

Existen los siguientes consumos energéticos en el Grupotel Club Menorca 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… 

� GLP (gas Licuado del petróleo): para la Cocina.  

� Gasoil: para la instalación de ACS ( calderas ). 

 

Como podemos ver en la gràfica superior el consumo eléctrico por estancia está siendo inferior al 

obtenido en 2014 y 2015. En 2015 el consumo electrico fue superior al de 2014 porque durante 

2014 se realizó un aumento de potencia, pero este fue desde Julio, por lo que el consumo y gasto en 

electricidad fue superiro al año siguiente ya que el aumento de potencia ya estaba vigente desde 

Enero. La mejoría en 2016 se debe a varios factores. Se han instalado reguladores de caudal, por lo 

que el grupo de presion trabaja menos y consume menos electricidad. Tambien las bombas del 

circuito de ACS y la caldera. También detectamos en 2015 que la campana del show cooking extraia 

todo el aire acondicionado de la sala por un fallo en la aportación de aire. Al haberlo subsanado 

hemos mejorado el rendimiento del A/A y su consumo electrico. El mayor número de estancias en 

2016 también influye, ya que el aire en zonas nobles es igual con 100 clientes que con 200.  
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Por último comentar que se lleva un control diario del contador, anotando a diario las lecturas y 

teniendo una previsión real y dia a dia del consumo electrico, pudiendolo comparar con años 

anteriores o periodos especificos. 

 

El consumo de gasoil por estancia también se ha visto reducido respecto a los dos años anteriores. 

Desde que empezamos la certificación ISO 14001 en 2014 se vienen realizando las revisiones 

pertinentes por empresas autorizadas y esto ha influido en la mejora de rendimiento de la 

maquinaria. En el caso de 2016, la principal causa es que antes de la apertura se sustituyo una de las 

antiguas calderas  y rinde mucho mejor, disminuyendo el consumo de gasoil. A la vez se instaló 

también un contador para poder llevar un mayor control del consumo de este combustible. 
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El consumo de GLP también está siendo inferior a los dos años anteriores. El aumento en 

2015 respecto a 2014 se debió a un aumento en el horario de apertura del restaurante en 

el servicio de desayuno, ademas de una mala gestión del Chef , el cual no controlaba el 

encendido de maquinaria por parte del personal, teniendo un consumo excesivo. En 2016 

al registrar mas estancias y al llevar un mayor control del tiempo de encendido y 

temperaturas de las planchas, fuegos, etc. El consumo se ha visto mejorado.  

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

analizar el total de consumo energético: 
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Emisiones a la atmosfera: 

 

 

 

 

Como podemos observar en las gráficas superiores las emisiones  en 2016 se han reducido 

en algunos casos considerablemente. 

 

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

proveedores. 
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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 los contadores 

empezaron a instalarse en 2014. A continuación mostraremos los consumos totales de 

cada año por estancia y tambien por grupos durante el año en curso ( año en el que ya 

empezamos la temporada con todos los contadores instalados ). 

 

Como podemos observar, el consumo de agua ha ido descendiendo cada año, 

exceptuando 2013. Ese año hubo una fuga en piscina a mitad de Agosto y hasta final de 

temporada no se pudo reparar. 
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Como podemos observar en la gráfica de la página anterior, el consumo total de agua en 2016 

por estancia es de 0,303 metros cúbicos por estancia. De este total, un 53% esta destinado a 

agua en los apartamentos y consumo, un 9% es la entrada de agua hacia tratamiento de 

osmosis, un 16% es consumo de piscina y un 22% esta destinado al riego. 

 

Residuos 

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

Contamos con datos de generación de residuos desde el  2014, aunque la unica temporada 

completa es 2015, ya que en 2014 se empezó en agosto, y actualmente solo nos han facilitado las 

cifras hasta final de Julio. En cuanto al residuo BANAL, el registro de este se ha comenzado en 

2016, teniendo datos hasta cierre de Agosto. Disponemos de distintos puntos de segregación 

junto a la piscina, en los distintos departamentos, y a traves de las camareras de pisos. ( ver fotos 

adjuntas ) 
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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: 

PRODUCTOS COCINA: 
TOTAL 

AÑO 2014 

TOTAL AÑO 

2015 

A5 - SUMA RINSE 140 180 

D1 - SUMA STAR 180 200 

D4.4. - SUMA CHLOR 10 12 

D5 - SUMA CALC 4 5 

D7.1 SUMA INOX 0 0 

D9 CONC - SUMA GRILL CONCENTRADO 80 70 

D10.4 - SUMA CHLORSAN 70 100 

H400. - SOFT CARE PLUS 0 0 

L1.7 - SUMA TEMPO 80 120 

LEJIA - (40 grs./lt. De CL) 295 320 

SEPIOLITA 0 0 

SPRINT LIMPIADOR CLORADO 0 0 

TOTAL LITROS CONSUMIDOS COCINA 859 1007 

   

PRODUCTOS PISOS: 
TOTAL 

AÑO 2014 

TOTAL AÑO 

2015 

AMONIACO PERFUMADO 35 44 

CLAX EXPEL (3ZP8) 36Fl 22 32 

D3,5 - SUMA BREAK UP (SUMA FORCE) 36 45 

D7.1 - SUMA INOX 15 20 

DIGEL NACARADO 0 0 

DINO insecticida Cucarachicida 0 0 

DINO Insecticida moscas y mosquitos floral 0 0 

GOOD SENSE FRESH O3a 60 75 

JONTEC MAGIC MOP F9g 42 56 

KIMCARE (KLEENEX) Kimberly-Clark 0 0 

MATON DOBLE USO 0 0 

R2-PLUS L ROOM CARE  30 36 

R3-PLUS ROOM CARE  22 31 

R9.1-PLUS ROOM CARE  21 27 

RAID MOSCAS Y MOSQUITOS (frescor nat.) 13 16 

RAID MAX CUCARACHAS Y HORMIGAS 0 0 

SANI DRASTIC  130 180 

SEPIOLITA 0 0 

SPRINT LIMPIADOR CLORADO E2SP 90 135 

TOTAL LITROS/KG CONSUMIDOS PISOS 516 697 
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PRODUCTOS BAR/RTE.: 
TOTAL 

AÑO 2014 

TOTAL AÑO 

2015 

A5 - SUMA RINSE 30 45 

D1 - SUMA STAR 0 0 

L1.7 - SUMA TEMPO 40 55 

L2 - SUMA ULTRA 12 30 

LEJIA - (40 grs./lt. De CL) 80 105 

SEPIOLITA 15/30 0 0 

SPRINT LIMPIADOR CLORADO E2SP 0 0 

TOTAL LITROS CONSUMIDOS BAR/RTE. 162 235 

   

PRODUCTOS SSTT: 
TOTAL 

AÑO 2014 

TOTAL AÑO 

2015 

ACIDO CLORHÍDRICO 32% SÍNTESIS 0 0 

AMOQUAT 0 0 

CLORAMIN CHOCK 0 0 

CTX – 42 (Tabletas de floculante) 60 80 

DIACLOR GR 90 (attc POLVO Y GRANO 90%) 170 0 

DIACLOR PS 90/200 (ATCC tabletas/pastillas 
90%) 

0 0 

DINOCAL 0 0 

DPD 1 RAPID 0 0 

DPD 3 RAPID 0 0 

HIPOCLORITO 40 0 0 

HIPOCLORITO DE SOSA 15% 3930 4146 

KC-3000H 0 0 

NEUTRACLOR 0 0 

PHENOL RED RAPID 0 0 

PH MENOS LIQUIDO (DIASA) 1625 2016 

PLUS ALCALINIDAD 0 0 

QUIMIPHOS (QUIMIFOS) 210 245 

SEPIOLITA 0 0 

TOTAL LITROS/KG. CONSUMIDOS SSTT 5995 6487 

   

TOTAL LITROS/KG. CONSUMIDOS 7532 8426 

TOTAL ESTANCIAS 37136 41163 

TOTAL LITROS/KG. POR ESTANCIA 0.203 0.204 

 

 

 



 

 

19 

Según la tabla de las páginas anteriores, podemos apreciar a simple vista que el consumo total de 

productos ha aumentado, pero como ya hemos comentado en otros apartados, la ocupación de 

2014 fue bastante inferior a 2015 y a la actual. Lo que si arroja el resumen de litros y estancias es 

que el consumo de químicos por estancia ha sido muy parecido. Esperamos que este año el 

consumo por estancia sea bastante inferior ya que por ejemplo en hipoclorito las compras a dia de 

hoy son bastante inferiores. Se instaló un nuevo robot casi a principio de temporada y se lleva un 

mejor control de la cloración de piscina.  

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 en la última década. También durante las últimas remodelaciones se 

han ido sustituyendo algunas luminarias por led. Actualmente quedan bastantes 

dicroicas en los apartamentos y zonas nobles, las cuales de cara al año proximo 

estamos proyectando cambiar o bien en su totalidad o minimo el 50%  

� Se realiza un mantenimiento preventivo de las instalaciones   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. 

� Antes de la apertura esta temporada se instalaron reguladores de caudal en los 

grifos de los lavabos y nuevos “teléfonos” de ducha para poder ahorrar mas agua y 

energia. 

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

como en zonas de personal. Desde inicio de 2014 las camareras de pisos segregan 

además los envases, el cartón y el vidrio que encuentran de forma separada en las 

habitaciones de clientes.  

� En 2014 sustituimos la maquina de aire acondicionado del restaurante ( estaba 

obsoleta y funcionaba con gas r12 ) por un fancoll bastante grande dependiente de 

una de las Trane ya instaladas, mucho mas respetuoso con el medio ambiente que 

la máquina anterior, no ya solo por el gas empleado, sino por el consumo electrico 

tambien.   

     

� 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. 



 

 

20 

 

4.2 Contribución a la sociedad 

� Desde 2012 venimos participando en la “Operación Kilo” coordinada desde la 

Asociación de hoteleros de Menorca ( ASHOME ) en la que donamos alimentos al 

cierre del hotel que son recogidos por operarios de Cruz Roja ( ver foto adjunta ) y 

son destinados a comedores sociales o familias en situaciones complicadas. 

� Por otra parte, desde 2014 estamos intentando hacer participes a los clientes en 

iniciativas del hotel que sean beneficiosas para la comunidad local. En 2014 

hicimos una recogida de alimentos que aportaron los clientes y el personal del 

hotel para complementar a la “ operación kilo”. En 2015 tuvimos en el mostrador 

de recepción una hucha de la asociación ASPANOB ( ver carta adjunta de 

agradecimiento por la colaboración ) y en 2016 esta colaboración se está haciendo 

con la Cruz Roja ( ver foto adjunta ). 

� El Grupotel Club Menorca, al igual que el resto de hoteles de la cadena,  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. 

� También participamos en el Dia del Medio Ambiente promovido por la “Xarxa” 
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Fotos y documentos adjuntos: 
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                                      Palma de Mallora noviembre-2015 

 

 

Desde Aspanob quisiéramos agradecerles a usted como director y a todo el personal que ha 

dedicado tiempo y esfuerzo hacia nuestra causa. 

La asociación lleva 29 años trabajando para mejorar la calidad de vida de las familias con niños 

enfermos de cáncer de Menorca. Por este hecho más consideramos su implicación pues la 

difusión para Aspanob es casi tan importnate como lo económico. 

Agradecidos y emocionados de contar con esta ayuda les emplazamos a contar con esta 

colaboración para el 2016. 

Quedando a su entera disposición para cualquier duda o sugerencia. 

Presidente : Jaume Coll Sureda 

Persona de contacto en Menorca: Joana Torres Pons 
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