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1) Valores de Grupotel Hotels & Resorts  

El Hotel Grupotel Santa  Eularia 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 Santa Eularia desde el año 2012, año en que se 

empezaron 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.  

  

    

 

 

     

     

http://www.indicadoressostenibles.com/
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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 Santa Eularia 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. 

  

http://www.indicadoressostenibles.com/
http://www.sustainablekeyindicators.com/
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3.1 Ámbito estratégico-productivo  

 

Las estancias en los últimos años ha disminuido  ligeramente debido al cambio de contratación 

y pasar a ser en 2013 un establecimiento solo para adultos, pero se ha mantenido como se 

refleja en la gráfica inferior el número de trabajadores. 
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Ámbito Social 

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

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

indicadores  desde el año 2014, que evidencian nuestro progreso en la consecución de éstos: 

 

Ha aumentado este año 2016 la contratación de personal fijo discontinuo, indicador del que ya 

hemos realizado un seguimeinto hasta la fecha. 
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En referencia a la responsabilidad con la sociedad en la contratación 

 

Como bien podemos ver en la gráfica superior e inferior, la contratación por sexos o según 

edades ha sido bastante pareja los últimos años. En realidad solo varia dependiendo del 

personal eventual para cada temporada y la evolución de nuestro personal fijo discontinuo, ya 

que la contratación se realiza en base a la experiencia y conocimientos en el puesto de trabajo. 
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En referencia a la responsabilidad sobre productos 

En  Grupotel Santa Eularia tenemos muy presente la sostenibilidad en las compras, por lo que 

la mayoría de nuestros proveedores son locales. 

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

verduras consumido en el Grupotel Santa Eularia. Ha habido un aumento importante de estas 

compras locales como se refleja en la siguiente tabla: 

 

2016- Ventas Productos Locales 

Producto 1077 Cebolla Tierna 32,00 MNJ 

Producto 1125 Tomate Daniela G 3.441,40 KG 

Producto 1139 Tomate Ensalada Ibiza 55,00 KG 

Producto 1163 Pimiento Italiano Extra 16,30 KG 

Producto 1167 Pimiento Verde Industria 235,10 KG 

Producto 1191 Pimiento Padron Granel 4,00 KG 

Producto 1197 Berenjena Negra 379,10 KG 

Producto 1202 Pepino Frances 705,58 KG 

Producto 1204 Calabacin 323,80 KG 

Producto 1226 Lollo Verde 28,00 UDS 

Producto 1228 Lollo Rosso 82,00 UDS 

Producto 1232 Hoja Roble Roja 444,00 UDS 

Producto 1234 Hoja Roble Verde 434,00 UDS 

Producto 1292 Perejil Manojo 172,00 MNJ 

Producto 1312 Puerros 20,00 KG 

Producto 1405 Limon Mediano 185,32 KG 

Producto 1560 Melon Sapo Ca 4/5 635,00 KG 

Producto 1573 Sandia Rayada 3.877,60 KG 
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Producto 1842 Albahaca Granel 1,00 KG 

Producto 1916 Menta Manojo 41,00 UDS 

Producto 1921 Cilantro Manojo 26,00 UDS 

11.138,20 

En 2015 hubo un consumo de 6357 uds. 

 

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, pero contamos obtener más información con el nuevo envio 

este año de la comunicación  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 Santa Eularia 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 producción de ACS y calefacción 

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

 

El Grupotel Santa Eularia analiza sus consumos energéticos de forma periódica.  
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El consumo de electricidad por estancia en 2015 fue un 5.8% superior que el año anterior en ratio 

por estancia, cuando en 2014 también resultó ser una temporada con mayor consumo dada la 

instalación del abatidor de temperatura y la reducción de estancias (menor repartición de los costes 

fijos). En cuánto a 2015 se atribuye el aumento a las altas temperaturas tenidas en los meses de 

verano que supuso un uso de aire acondicionado mas elevado por parte de los clientes.   

Al entregarse dos tarjetas por habitación, según requerimeinto de contrato, como llaves para los 

clientes desde el año 2014, inevitablemente ha dado lugar a que los clientes tienen más accesible el 

dejar la tarjeta conectada en la habitación incluso durante su ausencia.  

También se ha considerado la antigüedad de los motores de refrigeración de cocina, instalados 

desde el año 2001 con la apertura del hotel. Se prevée por ello un aislamiento de los compresores 

para aumentar su rendimiento y reducir la temperatura a la que están sometidos que provoca un 

aumento de consumo. Esta inversión se ha incluido en el presupuesto de mejoras para 2016. 
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El consumo de GLP disminuyó en 2015 un 11.4% con respecto al año anterior.   

 

El consumo de gasoil en 2015 fue de 0.46 litros/estancia, un 24.3% superior al 2014, llegando a 

valores similares al año 2012, ya que en 2013 y 2014 se consiguió una importante disminución 

gracias al arreglo de la instalación de recuperación de calor, no operativa en años anteriores. 

Hay que tener en cuenta las 2100 estancias menos obtenidas en 2015 debido al cambio de 

contratación pasando a ser un establecimiento sólo de adultos en 2015. 
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Consumo energético total del establecimiento 

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 atmósfera 

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

consumos energéticos directos. 

 

 

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 es desde el 2014 que contamos con datos según puntos de 

consumo (piscina, riego y osmosis): 

 

 

 

El consumo de agua en el hotel se genera en piscina, riego, agua osmotizada  y agua en 

habitaciones. El consumo de agua por estancia aumentó en 2015 un 11,5% en valores por 

estancia, que según datos de los diferentes puntos de consumo el aumento se dio en piscinas y 

riego.  

Se detectó una fuga en la piscina a finales de temporada 2015, la cual se ha reparado en parte 

durante el invierno (zona detectada accesible) aunque según los datos que estamos obteniendo a 

principio de esta temporada 2016 debe haber una fuga en el fondo de la piscina, que a final de 

temporada, con el análisis de datos de planteará una posible solución. 
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También el consumo de osmosis aumentó en consideración en 2015. Tras varios meses de análisis 

de la causa se detectó un mal funcionamiento del tren de lavado, por la falta de corte de agua al 

no estar en funcionamiento. Esta avería se reparó durante el invierno, al finalizar la temporada. Se 

está llevando un seguimiento exhaustivo del consumo de osmosis en 2016 para confirmar que el 

problema está solventado.  

 

Residuos 

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

Contamos desde el 2015 con un registro de control de cantidades generadas de forma aproximada 

de cada una de las diferentes fracciones de residuo. 

La recogida de estos residuos es municipal.  

No existe actualmente todavía servicio de recogida de la materia orgánica (restos de comida) en el 

municipio, por lo que no segrega esta fracción de residuo. 
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Los residuos peligrosos que se generan en el hotel se almacén en un lugar expresamente 

acondicionado para ello, cumpliendo con la normativa aplicable a estos residuos y son recogidos 

por el gestor autorizado contratado por la compañía.  

El ayuntamiento de Santa Eularia realiza un seguimiento continuo de la manera y el modo en que 

se realiza la segregacion ,habiendonos felicitado por nuestra buena gestion y animandonos a 

seguir en ese camino 
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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 anualmente en cada departamento, 

siendo los resultados los siguientes: 

 

 
2011 2012 2013 2014 

 

2015* 

PISOS 1134 1853 1166 1728 2.303 

COCINA 1739 1963 2640 2508 3.512 

BAR     401 

SSTT    2313 14532 

TOTALES 2873 3816 3806 6549 20748 

Estancias     65105 

POR ESTANCIA     0,318 

 

* Desde el 2015 se realiza el seguimeinto de todos los departamentos 

 

Ha habido un aumento general de consumo de productos químicos. En cuánto a Pisos y Cocina no 

se conocen las causas, por lo que se realizará un seguimiento exhaustivo mensualmente en 2016. 

En cuánto a SSTT el aumento se ha debido a la sustitución del cloro en pastillas como tratamiento 

para las piscinas por el cloro líquido (hipoclorito isocianúrico), debido a la necesidad de conseguir 

una mejor calidad de las aguas de la piscina (exceso de ácido isiocianúrico). Sólo desde el 2015 ya 

contamos con datos de todos los departamentos, por lo  que no es posible la comparativa real en 

ratio estancia del total de consumo. 
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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 

 Existe iluminación Led en gran parte del establecimiento 

 

 

 Contamos con la instalación de un sistema de recuperación de calor en una de las 

plantas de aire acondicionado, con el cual se consigue disminuir el consumo de 

gasoil como energía para el agua caliente sanitaria del hotel. 

 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 cuenta con contadores de agua sectorizados desde el año 2014, hecho que nos 

permite llevar un consumo exhaustivo del consumo y detectar rápidamente 

posibles desviaciones. 

 

 

 

Contador Piscina   

      

 riego 
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 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.  

                       

            

 

 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. 

        

4.2 Contribución a la sociedad 

 Colaboración con Entidades Locales  

A final de temporada se colabora realizando al OREPACIÓN KILO. Todos los 

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

CARITAS,para el banco de alimentos y para el comedor social y al hogar infantil de 

las MONJAS TRINITARIAS  . Se invita al personal del hotel a colaborar.  
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 El Grupotel Santa Eularia 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. 

 

 

 

 

 El Grupotel Santa Eularia ha participado un año más en la campaña de “EL DÍA 

MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE” que organiza cada año la Xarxa d’ Hotels 

Sostenibles de Balears, dedicada  este año a la protección de los Espacios 

Naturales y sus especies autóctonas, según el lema de este año propuesto por las 

Naciones Unidas. El personal y los clientes pudieron sembrar plantas autoctonas  

de ibiza  como romero ,manzanilla ,tomillo utilizadas durante siglos para elaborar 

sus famoso  licor de hierbas . 
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 Desde hace dos años tenemos un huerto totalmente ecologico con variedades 

autoctonas que los clientes y empleados pueden ver ,cuidar y degustar despues en 

ocasiones puntuales en nuestro restaurante 

            

    

 

 Campaña recogida de tapones 

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

TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA  de la fundación SEUR   en la que el dinero recaudado con 

la recogida de tapones se destina a ayudar a niños para poder adquirir  tratamientos y prótesis 

o material ortopédico. Dicha fundación  tiene un contenedor en la juguetería AL.LOTS de Santa 

Eularia  donde se aporta  los tapones, tanto por parte del personal como por parte de los 

clientes.  
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 Realizamos donaciones a la organización Care4cats Ibiza ,que se encarga de 

recoger ,curar y esterilizar los gatos abandonados del municipio así como gestionar 

adopciones aquí y en el extranjero     
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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. 

 

 

  

 

 


