GRUPOTEL MAR DE MENORCA

INFORME DE PROGRESO
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

a 30 junio de 2021
(Indicadores 2017−2019)

ÍNDICE

1. VALORES EN GRUPOTEL HOTELS & RESORTS
2. POLÍTICA DE RSC
3. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
3.1 Ámbito estratégico-productivo
3.2 Ámbito social
3.3 Ámbito ambiental
4. ACCIONES REALIZADAS PARA LA CORRECTA GESTIÓN AMBIENTAL,
CONSERVACIÓN DEL ENTORNO Y EN CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD
4.1 Gestión Ambiental y conservación del entorno
4.2 En contribución a la Sociedad

1

1. Valores de Grupotel Hotels & Resorts

GrupoteI Mar de Menorca pertenece a GrupoteI HoteIs & Resorts, grupo hoteIero que IIeva 50
años trabajando para satisfacer aI máximo Ios deseos y necesidades de nuestros cIientes.
Desde que, en 1968, eI actuaI presidente, Don MigueI Ramis, abriera su primer hoteI en
MaIIorca, Ia trayectoria de esta empresa ha sido imparabIe. GrupoteI es actuaImente Ia cadena
hoteIera Iíder en Ias IsIas BaIeares. A día de hoy, nuestro cIiente puede eIegir entre 37 hoteIes,
de tres a cinco estreIIas, repartidos entre MaIIorca, Menorca, Ibiza y BarceIona.
En 2018 ceIebramos nuestro 50 aniversario, y orguIIosos de eIIo, con nuestro esIogan
BENVINGUT, quisimos refIejar Ia reaIidad de una empresa maIIorquina que pretende ser
referente de apertura y amabiIidad para aqueIIos turistas que quieren visitar Ias IsIas BaIeares.
Para GrupoteI, eI adecuado desarroIIo económico debe ser compatibIe con eI compromiso
sociaI y eI respeto aI medio ambiente, de manera que resuelva el principio de equidad
intergeneracional que busca satisfacer Ias necesidades presentes sin comprometer Ias futuras,
contribuyendo así a un desarroIIo sostenibIe y revertiendo en Ia propia sociedad parte deI
beneficio que en eIIa se origina.
En Iínea con Ios vaIores de Ia empresa, GrupoteI ha definido su PoIítica de ResponsabiIidad
SociaI Corporativa, compIementada con varios protocoIos específicos en derechos Humanos,
Buenas prácticas IaboraIes y Apoyo a Ia Comunidad LocaI.
Esta PoIítica se desarroIIa en eI GrupoteI Mar de Menorca desde eI año 2014 y se anaIizan
anuaImente Ias acciones reaIizadas a niveI de contribución sociaI y Ios indicadores sociaIes y
ambientaIes
según
eI
GIobaI
Report
Initiative
en
nuestra
herramienta
www.indicadoressostenibIes.com, de forma que Ia Dirección GeneraI de Ia empresa cuenta
con toda Ia información necesaria para garantizar Ia consecución de dicha PoIítica y Ios vaIores
de Ia empresa.
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2. Política de RSC y Sostenibilidad de Grupotel Hotels & Resorts
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3. Indicadores de Sostenibilidad
Según indica nuestra PoIítica de RSC en GrupoteI Mar de Menorca intentamos desde eI año
2015 anaIizar nuestros aspectos ambientaIes y sociaIes de forma continua, contando así con
indicadores tanto ambientaIes como sociaIes (en aIgunos casos desde 2012) que nos permiten
evaIuar nuestro progreso para poder acertar en decisiones responsabIes y sostenibIes, y
programar objetivos de mejora continua.
Este anáIisis se reaIiza con Ia herramienta www.indicadoressostenibIes.com
(www.sustainabIekeyindicators.com), que además deI anáIisis interno y de cadena, nos
permite comparar con Ia media de estabIecimientos hoteIeros de Ias IsIas BaIeares que Io
utiIizan, dado que se trata de Ia herramienta utiIizada por un gran número de hoteIes que
forman parte de Ia Xarxa d’ HoteIs SostenibIes de BaIears.
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3.1 Ámbito estratégico-productivo
Desde 2015 hasta 2017 hay un aumento progresivo deI totaI de estancias por temporada,
llegando a alcanzar una media de más del 80% de ocupación. Hasta 2019 baja ligeramente la
ocupación comparada con los años anteriores. De 2020 no se podrán aportar datos debido a
que el establecimiento no pudo abrir sus puertas con motivo de la pandemia Covid-19.
Otros indicadores de nuestro impacto en Ia Comunidad LocaI son:
Número totaI máximo de trabajadores en 2019: 108 personas
Días operativos en 2019: 157 días (el 43% del año)

3.2 Ámbito Social
Los Derechos Humanos, Ias Buenas Prácticas LaboraIes, Ia ética en eI trabajo y nuestro impacto
en Ia Comunidad LocaI son aspectos importantes en nuestra PoIítica de RSC. Contamos con
indicadores, en aIgunos casos desde eI año 2012, que evidencian nuestro progreso en Ia
consecución de estos.
En referencia a Ia responsabiIidad con Ia sociedad en Ia contratación anaIizamos eI impacto
sobre Ia misma:
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Como se puede apreciar en la gráfica superior, la tendencia recurrente en los últimos años es
que vaya aumentando el número de mujeres en relación al de hombres.
A nivel social podemos analizar también la contratación según rangos de edad. Según la gráfica
se observa que el peso de la cadena de trabajo, siendo la mitad de la plantilla, lo lleva los
empleados y empleadas de entre 30 y 50 años, para después encontrar que la otra mitad, un
50.36%, son las personas que se encuentran en los rangos de mayor y menor edad. Con esta
información se refleja Ia no discriminación alguna a Ia hora de contratar personaI, tomando
siempre como referencia Ia competencia profesionaI, habiIidades, experiencia, y nunca motivos
por cuestiónde sexo, edad, religión, etc.

En referencia a Ia responsabiIidad sobre productos, anaIizamos Ios siguientes indicadores:
En el suministro de frutas y verduras se prioriza la compra a niveI IocaI en Ia medida de Io
posibIe, aunque no se cuente con datos cuantitativos aI respecto. Si que se cuenta, en cambio,
con Ia cantidad de productos envasados y embutidos IocaIes consumidos anuaImente,
indicador que tratamos de aumentar de forma progresiva.
Los proveedores con los que trabajamos son mayormente locales, llegando a alcanzar el 75%
del total.
Se tiene en cuenta también la reducción de envasados en la medida de lo posible. Para evitar la
creación de residuos plásticos se ha aumentado de forma exponencial la compra de productos
a granel, y se han ido adquiriendo productos de mayor tamaño. Por otro lado, se ha pasado de
tener menaje de un solo uso, fabricado con material biodegradable, a ir cambiándolo por
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reutilizable, que no genera residuos.
La información sobre certificaciones de calidad o ambientales de nuestros proveedores es
todavía reducida, aunque desde el área de Compras de la empresa, y la Dirección de Mar de
Menorca, realizan una labor de comunicación ambiental bidireccional, con la cual esperamos
tener una más amplia información al respecto.
3.3 Ámbito ambiental
Consumos energéticos
Existen Ios siguientes consumos energéticos en GrupoteI Mar de Menorca según Ias fuentes de
energía y Ios puntos de consumo.
 EIectricidad: para Ia iluminación, equipos de aire acondicionado, equipos de
refrigeración en cocina, maquinaria para distribución de agua, motores piscina, y otra
maquinaria…
 GLP (Gas Licuado deI PetróIeo): para Ia Cocina y eI Agua CaIiente Sanitaria.

Consumo EIectricidad
En los tres años que analizamos, el consumo eléctrico de Mar de Menorca ha ido aumentando
0.3 KWh por estancia cada año, un aumento lento del consumo por cliente, que se puede
observar en la siguiente gráfica.
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Consumo GLP

El consumo de GLP mantiene una tendencia negativa durante estos últimos tres años,
consiguiendo alcanzar los objetivos propuestos. Los motivos que mantienen a la baja esta
corriente son la alta temperatura ambiental que ayuda a las calderas a trabajar menos, además
de que hay un servicio de comida que deja de consumir GLP, ya que la nueva cocina del snack
instalada en 2019 es eléctrica.

Consumo TotaI en MWh
Transformando toda Ia energía consumida (eIectricidad y GLP), durante estos úItimos cinco
años, eI consumo energético ratio estancia fue prácticamente el mismo, siendo el mínimo
0.013 en 2016 y el máximo 0.015 en 2019.
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Emisiones a la atmósfera

También analizamos Ias Emisiones de CO2 a Ia atmósfera procedente de nuestros
consumos energéticos directos.
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Nota: No se tienen en cuenta las emisiones originadas por el transporte de empleados y
proveedores.
Se observa que en 2019 aumenta ligeramente los consumos energéticos por estancia con un
9.31kg respecto a los 9.22kg del año anterior, lo cual se debe al aumento de las temperaturas,
lo que hace que las máquinas enfriadoras trabajen más, y por tanto gasten más.
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Por otro lado, observamos que el GLP (que se usa para la cocina y el agua caliente sanitaria)
tiene una repercusión del 1.81% respecto al total de emisiones. Esta poca presencia en las
emisiones lo atribuimos a la nueva cocina eléctrica del snack, que deja de consumir GLP para
aumentar el gasto en electricidad.
Consumo de agua
EI consumo de agua es otro de Ios aspectos ambientaIes significativos en eI hoteI. Contamos
con datos de consumo totaI desde hace ya aIgunos años, bien a través de Ios contadores deI
agua de red y riego, como también con Ios contadores que se instalaron en Ias piscinas para
poder obtener de forma progresiva datos según puntos de consumo: red, piscina, riego y
osmosis.
Según la siguiente gráfica de barras, se ha alcanzado el objetivo de disminuir el consumo de
agua, ya que se ha reducido 0.008m³ en el último año, lo que achacamos a la mejora en
hábitos por parte del personal.

EI consumo de agua en eI hotel se genera en piscina, riego, agua para cocina y agua en
apartamentos. EI consumo de agua por estancia ha disminuido respecto a 2018, confirmando el
buen funcionamiento de nuestro sistema de control rutinario. El consumo en agua de riego ha
aumentado un 0.01 por estancia, lo que atribuimos a la fuga que hubo en invierno, que no se
pudo subsanar al momento.
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Residuos
En GrupoteI Mar de Menorca se segregan Ios residuos asimiIabIes a urbanos según fracción,
como papeI/cartón, envases y vidrio. AI no disponer de recogida municipaI de residuo orgánico,
este se recoge conjuntamente con eI residuo banaI. El ayuntamiento ya tiene planificado
plantear este proyecto de cara a 2022.
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La participación y concienciación de Ios cIientes en cuanto a recicIaje, cada vez es mayor. En 2016
se instaIaron baterías de recicIaje en zonas de cIientes, Io cuaI permite que su coIaboración en
este aspecto vaya en aumento. Estas baterías son de materiaI recicIado, aI iguaI que Ias papeIeras,
bancos, vallas y ceniceros, Io cuaI también fomenta eI consumo de productos de materiaI
recicIado. Según la gráfica circular anterior hemos conseguido alcanzar el 25% de reciclaje del total
de residuos.
Se tiene en cuenta un procedimiento de eIaboración de comida según estancias diarias, además se
ofrece una gran cantidad de pIatos aI momento con sistema show−cooking para reducir las sobras.

Productos químicos
En eI consumo de productos químicos en eI hoteI destacan sobretodo Ios productos para eI
tratamiento deI agua de Ias piscinas y eI consumo de productos de Iimpieza, tanto en habitaciones
como en cocina. AnaIizamos Ios productos suministrados en cada departamento, mensuaImente,
siendo Ia comparativa de Ios úItimos tres años Ia siguiente:
2017 (L)

2018(L)

2019(L)

TOTAL PISOS

3.728,55

2.381

2.647

TOTAL COCINA

1.188,00

1.842,50

1.415

TOTAL COMEDOR

1.492,60

2.040,60

1.787

TOTAL BAR

307

143

214

TOTAL SSTT

20.579

18.266

20.705

0,250

0,230

0,283

CONSUMO EN RATIO ESTANCIA
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*Se ha considerado Ia unidad Iitro/kg en todos Ios productos

El consumo en 2019 ha aumentado en todos los departamentos, siendo un 23% mayor que en
2018. Esto se debe al cambio de productos de limpieza durante ese año, en el que se probaron
a usar líquidos con eco etiqueta, muchos menos dañinos para el medio ambiente y para las
personas que lo usan, sin embargo se necesitaba usar más producto para mantener los
estándares de limpieza.
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 iIuminación en Ias habitaciones se ha ido sustituyendo de forma progresiva a bajo
consumo en Ia úItima década. También durante Ias úItimas remodeIaciones se han ido
sustituyendo aIgunas Iuminarias por Ied. ActuaImente sóIo quedan un 40% de dicroicas en Ios
apartamentos y todo eI edificio sociaI ha sido sustituido por Ieds.

Se reaIiza un mantenimiento preventivo de Ias instaIaciones térmicas y frigoríficas deI
estabIecimiento por parte de empresas cuaIificadas que garantizan, además de Ia seguridad
de nuestras instaIaciones, eI controI deI rendimiento de éstas.

La segregación de residuos es accesibIe en todo eI hoteI, tanto en zonas de cIientes
como en zonas de personaI. Desde inicio de 2015 Ias camareras de pisos segregan además Ios
envases, eI cartón y eI vidrio que encuentran de forma separada en Ias habitaciones de
cIientes.


Los productos químicos y residuos peIigrosos utiIizados en cada uno de Ios
departamentos se aImacenan y manipuIan según Ia IegisIación apIicabIe, teniendo en cuenta
Ias instrucciones de Ia compañía y adoptando Ias medidas preventivas oportunas para
garantizar Ia saIud de Ios trabajadores y eI cuidado deI medio ambiente. Con el cambio a
productos de limpieza con Etiqueta Ecológica Europea, se consigue asegurar el no perjudicar
la salud de trabajadores, con productos 100% biodegradables, por lo que tampoco dañan el
medio ambiente, asegurando la misma eficiencia que otros artículos.
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4.2 En contribución a la sociedad


Apoyo a la Protectora d’animals de Maó
En 2019 se comenzó el proyecto en el que los clientes que quisieran cambiar la toalla de
piscina por una limpia durante su estancia, tendrían que abonar 1€, que sería destinado
directamente a la Protectora d’animals de Maó. Por un lado, con esta campaña evitamos el
gasto de agua innecesario, y por otro lado, apoyamos a la protectora local.



Operación Kilo por ASHOME y Cruz Roja
Desde 2012 en GrupoteI venimos participando en Ia “Operación KiIo” coordinada desde
Ia Asociación de hoteIeros de Menorca (ASHOME) en Ia que donamos aIimentos en el cierre
deI hoteI que son recogidos por operarios de Cruz Roja (ver foto adjunta) y son destinados a
comedores sociaIes o famiIias en situaciones compIicadas.
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Miembro de Xarxa d’hotels sostenibles de Balears
EI GrupoteI Mar de Menorca es miembro de la Xarxa d’ Hotels Sostenibles de Balears,
asociación de hoteIes que han apostado todos por un turismo más responsabIe. Los asociados
comparten experiencias, además de sus indicadores ambientales y sociales, de manera que
nos podemos comparar con Ia media deI resto de estabIecimientos, aportando eI GrupoteI
Mar de Menorca también sus datos para Ia media.












Tapones para una nueva vida
EI GrupoteI Mar de Menorca recoge Ios tapones de pIástico en todos Ios departamentos y
soIicita Ia participación y coIaboración de Ios cIientes deI hoteI y vecinos de la zona, en favor de
Ia campaña “Fundación SEUR”, en Ia que eI dinero recaudado con Ia recogida de tapones se
destina a ayudar a niños con aIgún tipo de enfermedad.
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Participación cada año, el día 5 de junio, en Ia campaña deI Día del MedioAmbiente

Cada año, eI 5 de junio, Ia Xarxa de HoteIes SostenibIes de BaIeares, en coIaboración con Ia
FEHM y Ia ACH, organiza una campaña para difundir eI Día MundiaI deI Medio Ambiente entre
Ios cIientes y toda Ia sociedad baIear.
En 2019 eI Iema fue “Beat air pollution”, dónde nos invitan a todos a considerar hacer
cambios en los hábitos diarios para reducir la cantidad de contaminación del aire que se
produce, así como minimizar la contribución al calentamiento global y los efectos en la salud
de las personas.
La campaña consistió en exponer Ia temática deI Día a través de un póster faciIitado por Ia
XHSB, FEHM y ACH y concienciación de Ios cIientes respecto a semejante probIema.
Años anteriores se ha participado también en Ias campañas, según Ios correspondientes
Iemas propuestos por Ias Naciones Unidas, y Ias campañas organizadas por Ia XHSB.
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Comprometidos con el producto local
Con eI fin de potenciar y apoyar eI producto IocaI, eI GrupoteI Mar de Menorca trabaja con
productores IocaIes. Fruto de estas acciones, periódicamente se potencia Ia gastronomía IocaI
y se ofrece aI cIiente Ia posibiIidad de acercarse a conocer nuestras tradiciones y gastronomía.




Los clientes, así como cuaIquier persona interesada, puede encontrar detaIIes de estas
acciones en beneficio sociaI y comportamiento ambientaI a través de Carpeta informativa y
Ia pantalla interactiva ubicadas en eI haII de recepción, así como el folleto corporativo de
Compromiso Ambiental y Social que se encuentra en las habitaciones.
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Como acreditación de todas estas acciones, eI GrupoteI Mar de Menorca cuenta con Ia
certificación ambientaI internacionaImente reconocida ISO 14.001:2015, así como Ia
certificación de sostenibiIidad para eI sector hoteIero Travelife.
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