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1) Seguimiento de indicadores de sostenibilidad
El Hotel Grupotel Aldea Cala’n Bosch, siguiendo las pautas de su Política de Responsabilidad Social
Corporativa, analiza anualmente las acciones realizadas a nivel de contribución social y los
indicadores sociales según el Global Report Initiative en nuestra herramienta
www.indicadoressostenibles.com

2) Ámbito estratégico-productivo

3) Ámbito Social
3.1. Llevamos un seguimiento exhaustivo de nuestros indicadores laborales, así como de
nuestro impacto en la sociedad:

En 2020, 3 empleados estuvieron trabajando con un ERTE del 50%. Por lo tanto su jornada estuvo
reducida. Al no abrir el hotel los demás empleados estuvieron 100% en ERTE.

Número acciones formativas

3.2.

En referencia a la responsabilidad sobre productos:

El 81% de los proveedores con los que trabajamos cson proveedores locales.
Desde el inicio de la implantación del sistema de gestión de sostenibilidad se solicita a los
proveedores información de sus productos ecoetiquetados, auqneu de momento no contamos con
ninguno de ellos en nuestra plantilla de pedidos.
También se les solicita información sobre su gestión ambiental y social, aunque no son muchos
los que han contestado nuestro cuestionario.

3.3.

➢

Acciones realizadas en contribución a la sociedad y partes interesadas:

Operación KILO.

Se trata de una iniciativa de la organización Rotary Club en colaboración con ASHOME y la Cruz
Roja para recolectar alimentos de los hoteles al cierre de la temporada para después
distribuirlos a ONGs locales, comedores sociales, o directamente a familias necesitadas.
Se donaron un total de 334 kilos en 2015, 228 kilos en 2016, 444 kilos en 2017, 360 kilos en
2018 y 585,05 en 2019. En 2020 al no abrir no se pudo dar nada.

RECOGIDA OPERACIÓN KILO OCTUBRE 2019

➢ El Grupotel Aldea Cala’ n Bosch colabora con la Cruz Roja mediante la recaptación de
donativos voluntarios por parte de los clientes.

➢ El Hotel Grupotel Aldea Cala’n Bosch es miembro de la Xarxa d’ Hotels Sostenibles de Balears,
asociación de hoteles que ha apostado 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 el Hotel
Grupotel Aldea Cala’n Bosch también sus datos para la media.

➢

Participación
de
la
campaña
del
Dia
del
Medio
Ambiente
(Junio
2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019) organizada todos los años por la Red de Hoteles
Sostenibles de Baleares, según la temática anual del Dia Mundial del Medio Ambiente propuesto
por las Naciones Unidas:

2014: para el fomento de una Alimentación inteligente. Se ofeció todo el buffet
de la cena con producto local.

2015: Por un consumo ressponsable de recursos

2016: por la protección de hábitats y especies de las Islas Baleares

2017: “connect with nature””

2018: sin contaminación por plásticos

2019: beat air pollution

➢

Promoción de la cultura y producto local de Menorca con presentaciones quincenales
por parte de la organización “Menorca Sedueix”

4) Ámbito Ambiental
Desde el inicio de la implantación del sistema de gestión ambiental en el 2012 la Dirección del
Grupotel Aldea Cala’n Bosch lleva un seguimiento exhaustivo de los consumos energéticos y de los
consumos de agua del establecimiento. En 2015 se instaló una enfriadora con recuperación de
agua caliente. El agua se recupera a 48 grados y tan sólo hay que calentarla hasta los 60 grados,
ello significa un ahorro considerable en gasoil.
En cuanto a la generación de residuos, llevamos un control de los residuos generados por fracción
diariamente, con el cual mensualmente podemos saber el total de residuos generados.

4.1.

Consumo de electricidad

Desde el año 2012 se han ido sustituyendo bombillas por bombillas leds; por ejemplo en las
piscinas se sustituyeron las bombillas de 300W a bombillas leds de 24 W, en muchas zonas nobles
donde la iluminación permanece encendida todo el día también se han sustituido las bombillas por
bombillas de bajo consumo y en los baños se instalaron detectores de presencia. En 2016-2017 se
sustituyeron todas las iluminarias a Led en las habitaciones durante la reforma realizada durante el
invierno. En 2018-2019 se ha reformado toda la planta noble (recepción, bar-salón y restaurante) y
se han pasado todas las iluminarias también a Led. El consumo eléctrico fue algo superior en 2019
y lo achacamos a que fue un verano muy caluroso y desde mediados de mayo tuvimos que
encender el aire acondicionado.

4.2.

Consumo energético total en MWh

El consumo energético total en el hotel es la suma del consumo de energía eléctrica, gasoil para la
calefacción y agua caliente sanitaria. Convertimos este consumo a una misma unidad, en este caso
a MWh para poder conocer el consumo energético total.

4.3.

Emisiones de CO2

En Grupotel Aldea cala’n Bosch somos conscientes de que nuestro consumo energético se traduce
en emisiones de Co2 a la atmósfera. Gracias a la conversión de los consumos según los factores de
conversión estipulados conocemos nuestra Huella de carbono por estancia, es decir el ratio de
Kg’s de CO2 por estancia (cliente y día) que generamos anualmente.

4.4.

Consumo de agua

El consumo de agua en el hotel se da en las zonas de clientes como habitaciones y baños de
zonas nobles, en zonas de servicios como bar, restaurante y cocina (agua osmotizada), así como
para instalaciones de riego y piscinas.
Gracias al control riguroso sobre el agua, concienciación de los clientes y personal se ha
conseguido año a año bajar el consumo de agua. Con la lectura diaria de los contadores se
puede detectar en pocas horas una fuga siendo esto muy importante en el ahorro de agua.
Se realiza un seguimiento exhaustivo del consumo de agua según sectores y áreas de consumo,
detectando así de forma ágil las posibles desviaciones y actuar de inmediato para corregirlas.

La gran diferencia en el consumo para agua de riego entre el 2018 y 2019 es que el mes de
mayo de 2018 fue muy lluviosos y no se consumió nada de agua para riego, en cambio mayo de
2019 fue muy seco y se tuvo que consumir agua para riego todo el mes. En 2020 aun estando
cerrado no se dejó de regar ni de mantener las piscinas.

4.5.

Residuos

La segregación de residuos está presente en cada uno de los departamentos del hotel y
también en las áreas exteriores de clientes.
En la limpieza de habitaciones las camareras de pisos separan los envases que el cliente deja de
forma separada sobre la cocina de los apartamentos.
Se lleva un control de las cantidades de residuos generados gracias a la información recibida
por el Consorcio de residuos de Menorca en cuánto a los residuos reciclados, y del residuo
banal gracias al registro interno diario de cantidades generadas.
Los datos obtenidos en 2018/2019 fueron:

El reciclaje de residuos contaminantes se gestiona con la empresa autorizada RCE.

4.6 Consumo Productos químicos
2018
TOTAL LTS
COCINA

2019

RATIO/EST.

TOTAL LTS

2020

RATIO/EST

TOTAL LTS

RATIO/EST

1280

0,026

1170

0,026

0

0

325

0,006

310

0,0069

0

0

PISOS

1262

0,026

1161

0,024

0

0

SS/TT

11362

0,234

12433

0,277

325

0

TOTAL

14229

0,292

15074

0,33

325

0

BAR/REST

En 2018 hubo una bajada espectacular de consumo de productos químicos en SS/TT, por la
reducción del consumo de productos de tratamiento de piscinas. Se sustituyeron los filtros y el
material filtrante y los paneles de control del dosificador de las 2 piscinas. En 2019 el ratio
estancia ha sido un poco más alto. Hemos tenido los mismos apartamentos ocupados pero con
un ratio menor de estancias. En 2020, al estar el hotel cerrado, se consumió solamente
producto para mantener las piscinas.

4.7 Consumo de papel

Hubo una mayor compra de papel (folios DIN A4) en 2016 respecto a los dos años anteriores. El
motivo es la reforma realizada durante el invierno en el hotel, al cierre de temporada 2016, que
supuso operaciones diarias también en invierno, así como trámites y comunicaciones con socios
y empresa encargada de las obras.
En 2017 y 2018 se ha mantenido el consumo de papel y en 2019 bajamos su consumo. En 2020
no se consumió nada de papel debido a que el hotel no tuvo operativa.

