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1) Valores de Grupotel Hotels & Resorts  

El Hotel Macarella Suites & Spa pertenece a Grupotel , Hotels & Resorts, grupo hotelero que 

lleva 50 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. 

Por ello, 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 Macarella Suites & Spa desde el año 2014 y se 

analizan 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 

 

3. Indicadores de Sostenibilidad 

Según indica nuestra Política de RSC en el Grupotel Macarella Suites & Spa intentamos desde 

el año 2006 analizar nuestros aspectos ambientales y desde el 2014 los sociales de forma 

continua, contando así con indicadores tanto ambientales como sociales 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 últimos años se han mantenido con ratios similares, a excepción de este 

último, en el que habiendo tenido una ocupación casi idéntica a la del 2018, hemos tenido 

4448 estancias menos. Se sigue manteniendo dos temporadas muy diferenciadas, mayo, junio, 

septiembre y octubre donde la ocupación es generalmente de parejas, y meses de julio y 

agosto para familias. Para 2020 se espera mantener el nivel del 2019. 

 La plantilla media de trabajadores se ha mantenido estable en estos últimos años, 

aumentando o disminuyendo ligeramente en función de la ocupación, en esta se ha producido 

un aumento por cuatro bajas de larga duración en el departamento de pisos.  
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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, que evidencian nuestro progreso en la consecución de éstos: 

En referencia a la responsabilidad con la sociedad en la contratación 
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£ 

En referencia a la responsabilidad sobre productos: 
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Se tiene en cuenta 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 tienen nuestros 

proveedores es del 29%, durante la temporada hemos reincidido en el envío de una carta 

informativa a las empresas subcontratadas y proveedores más significativos con nuestras 

Politica de RSC, ambiental y nuestra Instrucción de Buenas Prácticas Ambientales para 

empresas subcontratadas y proveedores 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 Macarella según las 

fuentes de energía y los puntos de consumo. 
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� 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 y el Agua Caliente Sanitaria.  

� 

 

El Grupotel Macarella Suites & Spa analiza sus consumos energéticos de forma periódica. El 

consumo de electricidad a día 31.10.19 fue de 15,17 KWh por estancia, siendo superior al año 

anterior, este aumento se ha producido por la disminución de estancias (pax X Suite) con respecto al 

2018, habiendo tenido una ocupación de Suites prácticamente idéntica al 2018. 
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El consumo de GLP a 31/10/19 ha aumentado con respecto al 2018, por las mismas causas 

que se han comentado anteriormente. 

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

proveedores. 

 

Consumo de agua 
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El consumo de agua es otro de las aspectos ambientales significativos en el hotel. 

Contamos con datos de consumo total desde el año 2006, y tenemos sectorizado el 

consumo en agua total de red, osmosis, riego y piscinas. 
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El consumo de agua en el hotel se genera en piscina, riego y agua de consumo (osmosis para 

habitaciones y cocina). El consumo de agua por estancia ha aumentado con respecto al 2018, pero 

tenemos que tener en cuenta lo comentado anteriormente respecto a las estancias. 

A continuación, se muestra el mapa del hotel por sectores de riego y tiempo: 
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Residuos 
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En el Grupotel Macarella Suites & Spa se segregan los residuos  como envases, papel/cartón y 

vidrio. Contamos con datos de generación de residuos desde el  2006. 

 

Este gráfico tiene los datos actualizados a 31 de octubre. los datos de recogida son facilitados por 

el Consorci de Residus de Menorca. 

La materia orgánica no se ha recogido en la temporada 2019 todavía en el municipio, pero 

tenemos un control de los restos de comida originados en el buffet y bares. En cuanto a la gestión 

de residuos de vidrio, papel/cartón y envases no contaminados, se instalaron puntos en el hotel 

para que los clientes puedan segregar, también disponemos de contenedores en la parte trasera 

del Snack de uso exclusivo del hotel. 

 

 

Productos químicos 
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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 a 31/10/19: 
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El consumos total de producto químico se mantiene constante, a la espera de la recepcion de la 

última factura de piscina, podemos comprobar que el consumo tanto en pisos como en cocina se 
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mantiene prácticamente constante. En piscina el consumo debería bajar a causa del cambio del 

sistema de cloración, ya que desde mediados del 2018 el sistema es de cloración salina, se puede 

ver que el consumo es de -2000 litros. 

 

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 

� Durante este año 2019 se han cambiado todas las luces de cocina y comedor a leds. 

� Se ha cambiado el sílice de los filtros de las piscinas de niños y del Spa por cristal, 

material más eficiente. 

� 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. 

� Todos los grifos del hotel están equipados con caudalímetros. 

� En la piscinas tenemos procedimentado el lavado de filtros para no gastar más agua de 

la necesaria. 

� Se ha cambiado un nuevo sector de riego completo para evitar fugas. 

� Se ha ampliado la zona de compost. 

� 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 utilizados 

y los residuos peligrosos generados en cada uno de los departamentos se 
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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 

 

� El Grupotel Macarella Suites & Spa 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Colaboración con la Protectora de Animales en Ciutadella 
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Estamos colaborando desde el año 2013 con la protectora de animales de Ciutadella en 

diversos ámbitos:  

o Colaboración económica: El año pasado el hotel ha dado la cantidad de 400 € a la 

protectora.  Hasta septiembre de 2019 hemos recaudado 350 € gracias a nuestros 

clientes y trabajadores. 

o Los trabajadores del hotel están implicados absolutamente con la protectora de tal 

manera que van a ayudar de manera desinteresada a limpiar y dar de comer a los 

animales.  

o Con bastante regularidad los clientes aportan bienes útiles para los animales o comida.  

o En recepción hacemos propaganda y tenemos expuesta la información de dicha campaña 

para que los clientes se conciencien y ayuden en todo lo que puedan, de hecho, son ellos 

muchas veces que van a colaborar con las labores de limpieza de lugar de la protectora.  

o En recepción se recogen las donaciones de útiles y comida para la protectora y se lo 

hacemos llegar regularmente.  

    

 

� Colaboración con Cruz Roja  

 

A final de temporada se colabora realizando a la “operación kilo” para ayudar a comedores 

sociales a través de ASHOME (Asociación Hotelera de Menorca) y el Rotary Club. Todos los 

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

banco de alimentos. Se invita al personal del hotel a colaborar.  
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� Tapones para una nueva vida 

 ‘Tapones para una nueva vida’, así es como se llama el proyecto solidario de Fundación SEUR, 

a través de la cual se ayuda a niños, que necesitan tratamientos médicos u ortopedias, y no 

están contemplados por la Seguridad Social. Cada año recogemos unos 45 kilos de tapones en 

nuestro hotel. En esta tarea están implicados todos los trabajadores del hotel además de los 

clientes a los que se les facilita unos contenedores para que los puedan separar.  
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� Los clientes, así como cualquier persona interesada puede encontrar detalles de estas 

acciones en beneficio social y comportamiento ambiental a través de Carpeta informativa 

en recepción. Esta temporada se ha instalado una pantalla táctil de información en 

recepción, en la que los clientes pueden consultar la información del hotel. 

 

 

� Colaboración con la fundación Unim Ses Illes  

 

Con el fin de promocionar las Islas Baleares, colaboramos con las travesías inter-islas que 

se vienen realizando en Baleares desde hace años.  

Este año la aportación económica que se ha realizado ha sido de 400 euros, se ofrece un 

10 por ciento de descuento en la estancia de los nadadores que viene para participar en 

las competiciones que organizan.  

 

� Actividades con empresas locales 

 

En recepción, entregamos una hoja informativa con los puntos de interés de la Isla, cosas 

que no se pueden perder, además de promocionar otro tipo de actividades como 

excursiones con Empresas Locales, siendo todas estas empresas colaboradoras de capital 

menorquín, contribuyendo así al desarrollo interno de nuestra isla.  
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� Como acreditación de todas estas acciones, el Grupotel Macarella Suites & Spa  

cuenta con la certificación ambiental internacionalmente reconocida ISO 

14.001:2015, así como la certificación de sostenibilidad para el sector hotelero 

Travelife 

 

                                                        

 


