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1) Valores de Grupotel Hotels & Resorts  

El Hotel Grupotel Tamariscos 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 Tamariscos 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. 

 

 

     

 



 

 

3 

 

2) 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 Tamariscos 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  

 

Las estancias en los dos últimos años han disminuido (concretamente un 13,06% en 2014 

respecto al 2013 y un 1,43% en 2015 respecto al 2014) pero se ha aumentado el precio medio 

por estancia al tener un contrato de garantía con el Tour Operador. Aún así, la plantilla media 
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de trabajadores se ha mantenido este último dos año contribuyendo así a la política de 

calidad de la empresa. Otros indicadores de nuestro impacto en la Comunidad Local son: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito Social 

En cuanto se refiere al 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 y  contamos con  indicadores  que evidencian  y cuantifican nuestro 

progreso en este campo: 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

En referencia a la responsabilidad con la sociedad en la contratación: 
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En referencia a la responsabilidad sobre productos: 

 

Entorno al 80% de los proveedores son de origen local. Durante esta temporada 2015 se ha 

continuado con la labor de ir introduciendo productos de procedencia local, ya que 

actualmente tan sólo el 3,75% viene de las Islas y se han incorporado proveedores autóctonos 

de carne y verduras, repercutiendo así  en la economia y desarrollo locales. No contamos 

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

consumido en el Grupotel Tamariscos, por ello está previsto iniciar en la temporada 2016 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 de un total de 62 proveedores con los que trabaja nuestro hotel,  

concretamente 50 son de orígen local  y del total, 15 cuentan con certificados ambientales o 

de calidad. Decir también 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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3.2 Ámbito ambiental 

Consumos energéticos 

Desde el inicio de la implantación del Sistema de Gestión Ambiental la Dirección del Grupotel 

Tamariscos lleva un seguimiento exhaustivo de los consumos energéticos y de agua que se 

producen en el establecimiento. Para ayudarnos en esta labor se han ido instalando 

progresivamente contadores de consumo por sectores en gasoil, electricidad y agua. 

El hotel se abastece de las  siguientes fuentes de energia  según los puntos de consumo: 

1.Electricidad: para la iluminación, equipos de aire acondicionado, equipos de 

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

maquinaria en general. Para el año 2015 se había fijado el objetivo de disminuir el  

consumo de electricidad por estancia pero no se pudo cumplir al haber tenido menos 

estancias que el año anteiror y habere sido un año especialmente caluroso, si bién se había 

llevado a cabo la sustitución progresiva según deterioro de luminarias por leds y 

sustitución del horno de cocina eléctrico por uno de gas. 

 

2.Gasoil:   para la producción de agua caliente sanitaria. El consumo de gasoil se ha mantenido 

estable y en esta última temporada 2015 se ha incrementado levemente por estancia debído 

al haber tenido menos estancias, siguiendo la tendencia que ya se había observado en el año 

anterior.  Señalar que se lleva un control diario de la cantidad de gasoil consumida. 
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3. GLP (Gas Licuado del Petróleo): para el equipamiento de cocina. Mientras que en años 

anteriores la tendencia que había seguido el consumo de GLP era muy lineal, en esta última 

temporada se observa que ha aumentado de forma notable con respecto al año 2014, 

principalmente debido a la sustitución del horno de cocina eléctrico por uno nuevo de gas, el 

cual se le da un uso intensivo. 
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El indicador de los diferentes consumos energéticos se convierte en MwH para poder analizar 

el total del consumo energético el cual permanece en cifras muy parecidas a lo largo de los 

tres años de los que se tienen datos, observándose un aumento en el 2015 debido al haber 

sido un año muy caluroso con el consiguiente incremento del consumo eléctrico para el 

funcionamiento de las máquinas de aire acondicionado. 

 

La distribución del consumo total de energía entre las diferentes fuentes  que se utilizan en 

nuestro hotel se repartiría de la siguiente forma: 
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Emisiones a la atmósfera 

También analizaremos las Emisiones de CO2 que realizamos a la atmósfera procedentes de 

nustros consumos energéticos directos y observamos que se han incrementado con respecto a 

años anteriores debido al haberse incrementado el consumo eléctrico por razones 

metereológicas como ya hemos comentado y haberse reducido el número de estancias, lo que 

ha sacrificado el ratio por estancia. 

 

En las emisiones de CO2 distribuidas según la fuente de energía, la electricidad continua 

siendo la mayor  emisora puesto que también es la más utilizada con amplia diferencia 

respecto a las demás. 
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Consumo de Agua 

El consumo de agua es otro de los aspectos significativos a tener en cuenta en nuestro impacto 

ambiental.  

El consumo principal de agua en el hotel se genera principalmente apartamentos, riego y en 

piscinas, por lo que la instalación de contadores internos sectorizados nos permiten controlar 

más pormenorizadamente el comportamiento del consumo en estas  zonas. También se realiza 

una constante labor de contención del gasto de agua a través de la instalación de reguladores 

de caudal en apartamentos, sistemas más eficaces de lavados en las piscinas y vigilancia para 

detectar fugas en el sistema de riego. Gracias a estas medidas se ha conseguido bajar el ratio 

de agua por estancia en un 4,24% con respecto al año anterior, aún siendo el 2015 una año 

especialmente caluroso (mucho riego) y a pesar de que las estancias han disminuido, lo cual 

demuestra el esfuerzo llevado a cabo para disminuir el consumo de agua. 



 

 

16 

 

 

Dentro del consumo total de agua poseemos información del consumo de agua por osmosis y 

el consumo de agua en los apartamentos y en breve poseeremos información sobre el 

consumo de agua de riego. 

* CONSUMO DE AGUA DE OSMOSIS 
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Se observa que el consumo de agua de osmosis por estancia  se ha mantenido estable en los 

dos últimos años si bien en 2014 subió respecto al año anterior debido al descenso en el 

número de estancias lo cual penalizó negativamente el ratio, lo cual justifica el aumento del 

ratio. 

 

*CONSUMO DE AGUA EN LOS APARTAMENTOS 

 

 

El consumo de agua en los apartamentos ha seguido durante los últimos años una tendencia 

descendente como se puede observar en la gráfica anterior. Señalar que han contribuido a 

este dato: la instalación de reductores de caudal en los grifos de los lavabos y las duchas, así 

como cabezales de ducha que también reducen la cantidad de agua. 

 

*CONSUMO DE AGUA DE RIEGO 

No se disponen de datos sobre el consumo de agua de riego ya que no se disponía de contador 

sectorizado para tal fin pero al cierre del hotel se instaló uno por lo que a partir de la 

temporada 2016 se podrá analizar dicho consumo. 
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Consumo de gases refrigerantes 

Requieren una mención especial dentro del capítulo de consumos los gases refrigerantes 

utilizados en las instalaciones y cámaras frigoríficas por el alto grado contaminante de sus 

componentes. En la siguiente tabla se observan las cantidades consumidas durante el año 

2015 de los diferentes gases: 

AÑO/GAS R404a R407c 

2015 11,600 Kg. 
47,000 

Kg. 

 

Los valores muestran un consumo significativo de recarga de gas R407c que se justifica por una 

rotura en un conducto de una de las plantas enfriadoras que se reparó con nuevos materiales 

mejores que los existentes para que no volviera ocurrir en el futuro. Se observa un pequeño 

consumo de gas R404a debido a la minuciosa puesta a punto de cámaras frigoríficas y cuartos 

fríos por parte del técnico especializado de la compañía y se hizo necesario varias recargas de 

dicho gas. 

CONSUMO DE PAPEL 

Nuestro personal también pone especial atención en reducir el consumo de material de oficina 

como el papel y el tóner. Aplicando unas sencillas normas como la impresión a doble cara, la 

reutilización de folios impresos a una cara para usos internos, evitar de imprimir 

innecesariamente documentos guardando simplemente copias digitales de los mismoas así 

como la comunicación por medio de e-mail en lugar de por escrito nos ayudan a reducir estos 

consumos. En la siguiente gráfica podemos observar como los consumos en los últimos tres 

años se han mantenido estables. 
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Residuos 

En Grupotel Tamariscos contamos con un sistema de segregación de residuos (envases, papel / 

cartón y vidrio) ampliamente implantado en cada uno de los departamentos desde hace varios 

años  y  animamos también a nuestros clientes a colaborar con nosotros. 

 

 

 

Desde el Agosto de 2015 llevamos un registro mensual de la cantidad de materia organica 

generada diariamente y que se lleva al contenedor. Además, contamos con los datos que nos 

ofrece mensualmente Contratas y Proyectos Medioambientales Menorca, S.L. de la recogida 

selectiva de residuos.  
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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 y bar/restaurante. Analizamos los productos suministrados mensualmente en 

cada departamento, siendo los resultados los siguientes: 

PRODUCTOS COCINA: 
TOTAL 

AÑO 2014 
TOTAL AÑO 

2015 

A5 - SUMA RINSE 160 100 

ACEITE VASELINA 15 0 

D1 - SUMA STAR 280 180 

D4.4. - SUMA CHLOR 10 0 

D5 - SUMA CALC 0 0 

D7.1 SUMA INOX 0 0 

D9 CONC - SUMA GRILL CONCENTRADO 30 100 

D10.4 - SUMA CHLORSAN 80 20 

H400. - SOFT CARE PLUS 0 0 

L1.7 - SUMA TEMPO 100 80 

LEJIA - (40 grs./lt. De CL) 285 345 

SEPIOLITA 0 0 

SPRINT LIMPIADOR CLORADO 0 0 

TOTAL LITROS CONSUMIDOS COCINA 1020 825 

   

PRODUCTOS PISOS: 
TOTAL 

AÑO 2014 
TOTAL AÑO 

2015 

AMONIACO PERFUMADO 48 24 

CLAX EXPEL (3ZP8) 36Fl 25 20 

D3,5 - SUMA BREAK UP (SUMA FORCE) 0 40 

D7.1 - SUMA INOX 4,5 0 

DIGEL NACARADO 0 0 

DINO insecticida Cucarachicida 0 0 

DINO Insecticida moscas y mosquitos floral 0 0 

GOOD SENSE FRESH O3a 63 63 

JONTEC MAGIC MOP F9g 0 48 

KIMCARE (KLEENEX) Kimberly-Clark 0 0 

MATON DOBLE USO 0 0 

R2-PLUS L ROOM CARE  15 27 

R3-PLUS ROOM CARE  6 18 

R9.1-PLUS ROOM CARE  21 18 

RAID MOSCAS Y MOSQUITOS (frescor nat.) 0 14,4 

RAID MAX CUCARACHAS Y HORMIGAS 0 3,6 

SANI DRASTIC  120 180 

SEPIOLITA 0 0 

SPRINT LIMPIADOR CLORADO E2SP 90 135 

TOTAL LITROS/KG CONSUMIDOS PISOS 392,5 591 
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PRODUCTOS BAR/RTE.: 
TOTAL 

AÑO 2014 
TOTAL AÑO 

2015 

A5 - SUMA RINSE 40 20 

D1 - SUMA STAR 0 0 

L1.7 - SUMA TEMPO 40 40 

L2 - SUMA ULTRA 80 40 

LEJIA - (40 grs./lt. De CL) 140 105 

SEPIOLITA 15/30 0 0 

SPRINT LIMPIADOR CLORADO E2SP 0 0 

TOTAL LITROS CONSUMIDOS BAR/RTE. 300 205 

   

PRODUCTOS SSTT: 
TOTAL 

AÑO 2014 
TOTAL AÑO 

2015 

ACIDO CLORHÍDRICO 32% SÍNTESIS 0 0 

AMOQUAT 0 65 

CLORAMIN CHOCK 5 5 

CTX - 42 (Tabletas de floculante) 0 0 

DIACLOR GR 90 (attc POLVO Y GRANO 90%) 50 60 

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

50 0 

DINOCAL 0 0 

DPD 1 RAPID 0 0 

DPD 3 RAPID 0 0 

HIPOCLORITO 40 270 243 

HIPOCLORITO DE SOSA 15% 5070 4830 

KC-3000H 0 0 

NEUTRACLOR 0 0 

PHENOL RED RAPID 0 0 

PH MENOS LIQUIDO (DIASA) 1025 922 

PLUS ALCALINIDAD 0 0 

QUIMIPHOS (QUIMIFOS) 0 0 

SEPIOLITA 0 0 

TOTAL LITROS/KG. CONSUMIDOS SSTT 6470 6125 

   

TOTAL LITROS/KG. CONSUMIDOS 8182,5 7746 

TOTAL ESTANCIAS 39100 38542 

TOTAL LITROS/KG. POR ESTANCIA 0,2093 0,2009 
 

El consumo de químicos de cocina todo y al haber llevado en 2015 un exhaustivo control de la 

limpieza en la cocina para cumplir con todos los estándares del APPCC, se ha conseguido reducir 

gracias a una buena gestión. 
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El uso de químicos en pisos por el contrario se ha visto incrementado básicamente debido a que 

hubo obras antes de la apertura y se necesito más producto para una limpieza a fondo de las 

instalaciones. 

En Bar / Restaurante también se han disminuido el uso de químicos, todo y al haber llevado una 

exhaustiva limpieza del departamento y cumplir los estandares del APPCC al igual que cocina. 

Finalmente, en el tratamiento de piscina, gracias a un buen control de las mismas y del uso 

racional de químicos se ha conseguido reducir el consumo todo y al haber sido el 2015 un año muy 

caluroso.  

En resumen, el uso de químicos por estancia se ha reducido un 4,01% durante el último año 

básicamente debido a una buena gestión de los mismos. Se ha conseguido reducir el consumo aún 

habiendo tenido un descenso en el número de estancias que penaliza el ratio y  haber llevado una 

exhaustiva limpieza en cocina y bar/restaurante para cumplir los estandares sanitarios del APPCC, 

así como habiéndose incrementado el consumo de químicos en pisos debido a la limpieza de 

preapertura a causa de las obras. 

 

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 general se ha ido sustituyendo de forma progresiva a bajo 

consumo en la última década y en los últimos años se van sustituyendo por leds, 

sobretodo los focos dicroicos.  

� 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 han  instalado aireadores reductores de caudal en los grifos de los lavabos y de 

las duchas así como también cabezales de duchas que reducen el consumo. 

� Se han instalado contadores en las piscinas para saber el consumo de agua 

específico de la piscina y se han instalados unos manómetros que controlan la 

presión de entrada y salida de los filtros para saber cuando se deben limpiar los 

filtros.  

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

como en zonas de personal. Además, las camareras de pisos segregan los envases, 

el cartón y el vidrio 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. Estos residuos son eliminados correctamente mediante un gestor 

especialmente autorizado para ello (RCE). 

� El aceite usado proveniente de cocina también se elimina correctamente por medio 

de una empresa externa especializada para ello Biomallorca. 

� Los residuos voluminosos que se producen cada año en nuestro hotel y los restos 

de poda son tratados convenientemente para el medio ambiente 

 

4.2 Contribución a la sociedad 

� Colaboración con Cruz Roja  

En recepción se dispone de una hucha de Cruz Roja para que los clientes puedan 

dejar dinero para una buena causa y ayudar a los mas necesitados. Además, a final 

de temporada se colabora realizando la OREPACIÓN KILO en donde todos los 

alimentos no perecederos que quedan en cocina al cierre, se donan a la Cruz Roja 

para el banco de alimentos. Se invita tanto al personal como a los propios clientes 

del hotel a colaborar.  En el año 2015 se contribuyó con 221,21 kg de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Se ha incentivado el consumo de producto local, sobretodo en el caso de carne, 

frutas y verduras locales a través de empresas como Sa Cooperativa o 

Agromenorca.  
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� En la Recepción se encuentran varios libros informativos mediante los cuales se 

intenta, además de dar consejos útiles al cliente, hacerles partícipes de las 

costumbres y fiestas locales a la vez  que se potencia los productos autóctonos  y 

el adecuado comportamiento en zonas y áreas protegidas.  

� En Recepción y en las plantas bajas de cada uno de los bloques de nuestras 

instalaciones se encuentra un punto de reciclaje con contenedores para separar 

los residuos, con esto se intenta animar al cliente para que recicle. 

� Por último comentar que el Grupotel Tamariscos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


