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1) Valores de Grupotel Hotels & Resorts
Los hoteles Grupotel Aldea Cala’n Bosch, Grupotel Club Menorca, Grupotel Club Turquesa Mar,
Grupotel Macarella Suites & Spa, Grupotel Mar de Menorca, Grupotel Playa Club y Grupotel
Tamariscos pertenecen 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.
En 2018 celebramos nuestro 50 aniversario, y orgullosos de ello, con nuestro eslogan
BENVINGUT, queremos reflejar la realidad de una empresa mallorquina que pretende ser
referente de apertura y amabilidad para aquellos turistas que quieren visitar las Islas Baleares.
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 los hoteles Grupotel de Menorca desde hace varios años,
momento en que se empezaron a analizar anualmente las acciones realizadas a nivel de
contribución social y los indicadores sociales y ambientales en nuestra herramienta
www.indicadoressostenibles.com, de forma que la Dirección General 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.

➢

Gestionar adecuadamente la utilización de los recursos naturales y el
manejo de los residuos, vertidos y emisiones derivados del desarrollo
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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 Guía Internacional del Global Report Initiative.
Dirección General
Grupotel Hotels & Resorts
Julio 2014

3. Indicadores de Sostenibilidad
Según indica nuestra Política de RSC, en los hoteles Grupotel de Menorca intentamos desde
hace varios años analizar nuestros aspectos ambientales y 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 nuestros establecimientos de Menorca durante el año 2017 aumentaron
respecto al 2016 un 0,29%.
La plantilla media de trabajadores aumentó ligeramente en el 2017, manteniendo un alto nivel
de servicio y contribuyendo así a la política de calidad de la empresa.
Otros indicadores de nuestro impacto en la Comunidad Local son:

3.2 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 estos.
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En referencia a la responsabilidad con la sociedad en la contratación analizamos el impacto
sobre la misma:

Como podemos ver en la gráfica superior, se mantiene el porcentaje de contratación de
mujeres en los últimos dos años.
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En la gráfica inferior podemos ver también, que en la contratación por edades ha disminuido la
franja de 26 a 45 años a consta de aumentar ligeramente la franja de edad superior. Con esta
información se refleja la no discriminación alguna a la hora de contratar personal, tomando
siempre como referencia la competencia profesional, habilidades y experiencia, y nunca
motivos por cuestión de sexo, edad, religión, etc,…

En referencia a la responsabilidad sobre productos, analizamos los siguientes indicadores:
El suministro de frutas y verduras se prioriza a nivel local en la medida de lo posible, aunque
no se cuente con datos cuantitativos al respecto. Si que se cuenta, en cambio, con la cantidad
de productos envasados y embutidos locales consumidos anualmente, indicador que tratamos
de aumentar de forma progresiva.
Los proveedores con los que trabajamos son mayormente locales.
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 de nuestros proveedores es
todavía reducida, aunque desde el área de Compras de la empresa se realiza una labor de
comunicación ambiental bidireccional, con la cual esperamos aumentar la información al
respecto próximamente.
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3.3 Ámbito ambiental
Consumos energéticos
Existen los siguientes consumos energéticos en los hoteles Grupotel de Menorca 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…
➢ GLP: Gas licuado del petróleo para la Cocina y producción de Agua Caliente Sanitaria
➢ Gasoil: para la producción de Agua Caliente Sanitaria

Consumo electricidad
El consumo medio de electricidad por estancia, en los siete hoteles Grupotel de Menorca, en
2017 fue de 10,61 kwh/est.
En comparación con el 2016, el consumo aumentó un 3,51% atribuible al aumento de las altas
temperaturas tenidas en los meses de verano, incluido mayo y junio, que supuso un uso de
aire acondicionado más elevado por parte de los clientes y en las zonas nobles. Conviene
resaltar que el consumo en zonas nobles no varía, generalmente, independientemente del
número de estancias, ya que hay que mantener igualmente las instalaciones en un estado de
temperatura ambiente adecuada.
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Consumo de GLP
El consumo del gas licuado del petróleo, como fuente de energía en cocinas, se utiliza en los
siete hoteles.
Respecto a la producción de ACS (Agua caliente sanitaria), el GLP se utiliza en la instalación de
calderas en el Grupotel Playa Club, Grupotel Macarella Suites & Spa y Grupotel Mar de
Menorca.

El consumo medio de GLP por estancia en los hoteles Grupotel de Menorca fue mayor durante
el año 2017, en comparación con el año anterior, en un 11,40%, atribuible a diversas causas,
como, por ejemplo, a la apertura en el Grupotel Club Menorca de un nuevo punto de cocina en
el bar piscina, a un mayor uso en el Grupotel Mar de Menorca del buffet del Snack durante el
día y la Taberna durante la noche y además, teniendo en cuenta que un menor número de
estancias en algun hotel en particular, no tiene un impacto positivo en el consumo energético
de la cocina, ya que se mantienen procedimientos de elaboración y las instalaciones siguen
trabajando a pleno rendimiento.
9

Consumo de gasoil
El consumo del gasoil es la fuente de energía para la producción de ACS (Agua caliente
sanitaria) en el Grupotel Club Turquesa Mar, Grupotel Aldea Cala’n Bosch, Grupotel
Tamariscos y Grupotel Club Menorca.
El consumo medio de gasoil por estancia en los hoteles de Menorca de la compañía se ha
mantenido estable en los últimos 3 años.
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Consumo total de la energía en MWh
El indicador de los diferentes consumos energéticos (electricidad, GLp y gasoil) se convierte a
MWh para poder analizar el total de consumo energético en los hoteles, el cual aumentó un
7,14% en 2017, respecto a 2016, debido al ligero aumento en el consumo de electricidad por
las altas temperaturas en los meses de verano. Teniendo en cuenta el aumento de servicios y
prestaciones ofrecidos tras las sucesivas reformas realizadas en los últimos años, el dato no se
considera negativo. Se podrán realizar comparativas más rigurosas a partir de próximos años,
una vez consolidadas las reformas.
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Emisiones CO2
Los hoteles generan emisiones de CO2 a la atmósfera a consecuencia de los consumos
energéticos utilizados. Véase la siguiente gráfica de los últimos años:
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Las emisiones de CO2 en el 2017 fueron superiores en un 4,21% con respecto al 2016, debido
al aumento de los consumos energéticos.
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Consumo de agua

El consumo medio de agua de red en los hotels de Grupote Menorca por estancia en 2017 fue un 7,93%
menor que el consumo por estancia del año anterior. Desde los dos últimos años se cuenta con datos de
consumo de agua de piscinas, riego y osmosis, a medida que se han ido incorporando contadores
sectorizados en las distintas áreas de consumo. Destaca un importante descenso en el consumo de riego.
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Generación de residuos
El Consorcio de Residuos del Consell Insular de Menorca nos facilita mensualmente los datos de recogida
de las fracciones de residuos de envases, vidrio y papel-cartón. Desde el 2015 contamos con datos
aproximados de generación conjunta de residuo banal y residuo orgánico, gracias a la implantación del
registro diario de recuento de contenedores en los distintos hoteles. Se muestran las gráficas de la media
de residuos asimilables a urbanos generado en los hoteles de Grupotel en Menorca en valores absolutos y
en ratio estancia.
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En la gráfica circular se observa un porcentaje de reciclaje del 11,93%, considerando que no
hay recogida municipal de la fracción orgánica y que coexisten dos tipos de recuentos
distintos, uno interno, del residuo banal (incluyendo la fracción orgánica) y otro, a través del
Consorcio de Residuos
Se tiene en cuenta un procedimiento de elaboración de comida según estancias diarias,
además se ofrece una gran cantidad de platos al momento con sistema show-cooking.
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Los residuos peligrosos que se generan en los hoteles se almacenan en lugares expresamente
acondicionados para ello, cumpliendo con la normativa aplicable a estos residuos y son
recogidos por el gestor autorizado contratado por la compañía. Se muestran las gráficas
comparativas de estos últimos tres años en valores absolutos, tanto considerando la suma
global de recogida en los hoteles, como la media de recogida por cada uno de los hoteles
Grupotel de Menorca.

Suma total de los residuos peligrosos recogidos por el Gestor autorizado en los hoteles
Grupotel de Menorca;
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Media por hotel de los residuos peligrosos recogidos por el Gestor autorizado en los hoteles
Grupotel de Menorca;

Productos químicos
En el consumo de productos químicos en los hoteles destacan sobretodo los productos para el
tratamiento del agua de las piscinas, el consumo de productos de limpieza tanto en habitaciones
como en cocina, y los productos para el lavado de vajillas. Analizamos los productos suministrados
mensualmente en cada departamento, en la totalidad de los hoteles, siendo los resultados los
siguientes;

CANTIDAD (Kg)

DEPARTAMENTOS

PISOS y LENCERIA

2016

2017

9.590,25

11.942,92
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SERVICIOS TECNICOS

89.292,08

92.617,08

COCINA, COMEDOR Y BAR

14.381,34

12.017,43

CONSUMO RATIO ESTANCIA

0,25

0,25

*Se ha considerado la unidad litro/kg en todos los productos

Se intenta ir disminuyendo cada año las distintas partidas por departamento incorporando este
aspecto en los objetivos anuales de mejora. El resultado de estos últimos años en los distintos
departamentos de cada uno de los hoteles arroja unos valores muy parejos sobre la compra de
producto químico. Las compras de productos químicos por estancia fue en el 2017 un 2,39%
superior que las del año anterior
Consideramos tener en cuenta el remanente de temporadas anteriores en un futuro para un
mejor análisis.
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Acciones realizadas en Gestión Ambiental y para la conservación del entorno, y en
contribución a la sociedad y partes interesadas:
4.3 Gestión Ambiental y conservación del entorno
Se resumen a continuación distintas acciones llevadas a cabo en los distintos hoteles
de Grupotel en Menorca, de forma global y particular;
➢ De forma general, se fue sustituyendo en los distintos hoteles, de forma
progresiva, la iluminación en las habitaciones, pasillos y zonas nobles a bajo
consumo en los últimos años, y desde hace unos años se están sustituyendo las de
bajo consumo a luminaria led.

➢ Arreglo o sustitución de todos los sensores de aire acondicionado de los
apartamentos, tanto para dormitorio como salón, para evitar que éste se mantenga
encendido con las ventanas o puertas abiertas.
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➢ De forma particular, se han colocado carteles informativos sobre el interruptor
general de la habitación para concienciar a los clientes de que no deben dejar el
aire acondicionado o las luces encendidas al salir del apartamento.

➢ De forma particular, se han sustituido grifos de los baños del hall de recepción por
grifos con sensores, para evitar que quedasen continuamente abiertos y así evitar
malgastar agua.
➢ De forma global, se han instalado reguladores de caudal en los grifos de los lavabos
y de las duchas, así como también cabezales de duchas que reducen el consumo a 5
litros por minuto en grifos y 10 litros/minuto en duchas.
➢ Los hoteles disponen, en las salas de piscinas, de un procedimiento visible y
accesible al personal de mantenimiento, del lavado de filtros para no gastar más
agua de la necesaria.
➢ Se cuenta con contadores en las piscinas, instalación de riego y osmosis, para
conocer, en tiempo real, el consumo de agua en cada sector.
➢ Durante la temporada 2017, en el Grupotel Club Turquesa Mar se ha aprovechado
totalmente el agua de rechazo de la instalación de osmosis para abastecer las
cisternas del wc de las habitaciones.
➢ En el Grupotel Macarella Suites & Spa se ha cambiado el sistema de cloración de la
piscina exterior de niños, por un clorador salino, para disminuir el consumo de
hopoclorito sódico.
➢ Se realiza un mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas, térmicas y
frigoríficas de los establecimientos por parte de empresas cualificadas que
garantizan además de la seguridad de nuestras instalaciones, el control del
rendimiento de éstas.
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➢ En el Grupotel Playa Club se sustituyeron los tres acumuladores de agua caliente
sanitaria y se conectó la recuperadora de calor de las plantas de aire
acondicionado al circuito de agua caliente sanitaria.
➢ La segregación de residuos es accesible en cada uno de los hoteles, 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. Nuestros clientes saben que, además de poder reciclar
cartón, envases y vidrio, también pueden entregar a Recepción para su correcto
reciclaje,
pilas,
medicamentos,
y
también
jeringuillas
(clientes
insulinodependientes), gracias a un nuevo convenio firmado con gestor para este
tipo de residuos sanitario.

➢ El aceite usado procedente de cocina también se elimina correctamente por
medio de una empresa externa especializada, para su tratamiento y valorización
como biodiesel.
➢ Los residuos voluminosos que se producen cada año en nuestros hoteles y los
restos de poda son tratados convenientemente por gestores autorizados.
➢ 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.
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4.2 Contribución a la sociedad
➢ Los hoteles Grupotel Aldea Cala’n Bosch, Grupotel Club Menorca, Grupotel Club
Turquesa Mar, Grupotel Macarella Suites & Spa, Grupotel Mar de Menorca,
Grupotel Playa Club y Grupotel Tamariscos son miembros 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 los distintos hoteles Grupotel de
Menorca, también sus datos para la media.

➢

Operación kilo.
Los hoteles Grupotel Aldea Cala’n Bosch, Grupotel Club Menorca, Grupotel Club
Turquesa Mar, Grupotel Macarella Suites & Spa, Grupotel Mar de Menorca,
Grupotel Playa Club y Grupotel Tamariscos colaboran con ASHOME (asociación
hotelera menorquina) en la “Operación kilo del sector hotelero” cuyo objetivo es
el de recoger alimentos en los establecimientos hoteleros asociados para ser
entregados a CRUZ ROJA Y ROTARY CLUB que se encargan de su distribución en
comedores sociales o directamente a familias necesitadas. Los Clientes y el
Personal también colaboran con la donación de alimentos que hace el hotel a final
de temporada.
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➢

Participación en la campaña del día del medio ambiente, 5 de junio 201

Campaña “sin contaminación por plásticos”, organizada por la Xarxa de Hoteles
Sostenibles de Baleares, en colaboración con la FEHM y la ACH, con la idea de
concienciar a la población en la reducción urgente de la producción y el uso excesivo
de plásticos desechables, que contaminan nuestros océanos, dañan la vida marina y
amenazan la salud humana.
La campaña consistió en exponer la temática del Día a través de un poster facilitado
por la XHSB, FEHM y ACH y concienciación de los clientes respecto a semejante
problema.
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➢ En los plannings de animación se incluye el ECO DAY; siendo ésta una jornada en la
que se combina actividades en la naturaleza con talleres de reciclaje, o similar.

➢ Colaboraciones con la Cruz Roja disponiendo de urnas en recepciones de los
hoteles. Las donaciones de los clientes van destinadas al proyecto de lucha contra
la pobreza.

➢ El Grupotel Macarella Suites & Spa colabora con la Protectora de Animales en
Ciutadella en diversos ámbitos;
o Colaboración económica: En el 2017 el hotel dio la cantidad de 600 € a la protectora.
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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.

➢ 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 se
recogen unos 45 kilos de tapones en nuestros hoteles. 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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➢ El Grupotel Club Turquesa Mar se realiza una Campaña de donación objetos para
Caritas. Durante el 2017 se siguió con nuestra campaña de donación de
objetos/alimentos que nuestras camareras recogen de los apartamentos los días de
salidas. Todos los objetos o alimentos que se dejan los clientes a la salida son
entregados a Caritas quienes pasan a retirarlos una vez por semana. Por este sistema
hemos conseguido recaudar para esta asociación: 224 kg de ropa y complementos, 326
juegos de playa, 362 productos de higiene personal, etc…

➢ También para Cáritas, en el Grupotel Club Turquesa Mar tienen la Campaña Toallas
Piscina: Se ha continuado con esta campaña que ya teníamos en años anteriores y
que consiste en que cada vez que un cliente desea cambiar su toalla de piscina por
27

una de limpia paga 1€. El dinero que se recauda con esta campaña se entrega
íntegramente a Caritas. Durante el 2017 se consiguió recaudar la cantidad de
819.12€

➢ El Grupotel Macarella Suites & Spa colabora 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 Tita Llorenç ha sido la
primera persona en cruzar a nado el canal que separa Valencia de Ibiza.
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.

➢ Comprometidos con el producto local
Con el fin de potenciar y apoyar el producto local, los hoteles Grupotel Aldea Cala’n
Bosch, Grupotel Club Menorca, Grupotel Club Turquesa Mar, Grupotel Macarella
Suites & Spa, Grupotel Mar de Menorca, Grupotel Playa Club y Grupotel Tamariscos
trabajan con productores locales. Fruto de estas acciones, periódicamente se potencia
la gastronomía local y se ofrece al cliente la posibilidad de acercarse a conocer
nuestras tradiciones y gastronomía. Estos productos se hallan perfectamente
identificados en nuestro buffet cosa que el cliente aprecia y agradece. También
ofrecemos en el desayuno un buffet de productos típicos de las islas para que el cliente
los conozca y se anime a consumir productos locales.
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➢ El Grupotel Club Turquesa Mar colabora con Aspanob
También se han realizado colaboraciones con Aspanob por medio de donativos
puntuales o bien en forma de estancias como premio a las jornadas solidarias de
natación que se celebraron en la piscina Municipal de Mercadal durante los días 5 y 6
de agosto a favor de esta asociación contra el cáncer.

➢ Actividades con empresas locales
En las recepciones, se entrega 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
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colaboradoras de capital menorquín, contribuyendo así al desarrollo interno de
nuestra isla.

➢ Los clientes, así como cualquier persona interesada puede encontrar detalles de
estas acciones en beneficio social y comportamiento ambiental a través de la web
www.grupotel.com, o las Carpetas informativas en recepción. La comunicación se
materializa a través de: folletos informativos, videos, libros sobre información
local, etc, donde se pueden encontrar desde consejos para el ahorro de energía
hasta las áreas protegidas de la isla. Nos ayuda en esta labor comunicativa el
folleto sobre el compromiso ambiental y social de la empresa, editado a nivel de
cadena y distribuido en las habitaciones.
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➢ Como acreditación de todas estas acciones, los hoteles Grupotel Aldea Cala’n
Bosch, Grupotel Club Menorca, Grupotel Club Turquesa Mar, Grupotel Macarella
Suites & Spa, Grupotel Mar de Menorca, Grupotel Playa Club y Grupotel Tamariscos
cuentan con la certificación ambiental internacionalmente reconocida ISO
14.001:2015, así como la certificación de sostenibilidad para el sector hotelero
Travelife
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