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INTRODUCCIÓN

En el Hotel Be Live Collection Palace de Muro hemos asumido un compromiso Sostenible con nuestro entorno. Hemos
tomado medidas preventivas para que nos permitan crecer de
manera equilibrada y respetuosa dentro de la comunidad local
de Playa de Muro. Estas acciones se extienden a términos de
Medio Ambiente, cultura y desarrollo económico de la comunidad local con la finalidad de que nuestro destino permanezca
lo más intacto posible con el paso de los años para que las
generaciones futuras puedan seguir disfrutando del entorno
del mismo modo que lo hacemos nosotros.
Nuestro esfuerzo nos ha llevado a obtener la certificación según la Normativa UNE-EN ISO 14001, la cual ostentamos desde 2014 y trabajamos día a día para mantenerla. Se trata de un
Sistema de Gestión Medioambiental en el que controlamos la
generación de residuos y su correcta segregación; los consumos energéticos y las medidas para minimizar el impacto ambiental; el mantenimiento preventivo de todas las instalacio-

nes, como las cámaras frigoríficas, las emisiones atmosféricas,
etc. Además de formar a todos los empleados para evitar una
incorrecta manipulación de productos químicos, entre otras
acciones.
Estamos trabajando para obtener el sello de TraveLife, el cual
no sólo se centra en el medio ambiente, sino que va más allá
introduciendo variables como la contribución por el desarrollo
económico de la comunidad local, Playa de Muro; el cuidado
por la flora y fauna de nuestra isla; el cuidado de nuestros empleados y de nuestros clientes; las acciones sociales y respeto por los derechos humanos. Es por ello, que hemos creado
nuevas políticas, procedimientos y registros, de tal forma que
garanticemos el éxito en su implementación.
En estas hojas queremos presentarle la descripción de las
acciones sostenibles que hemos adoptado desde el hotel Be
Live Collection Palace de Muro.

Be Live Collection Palace de Muro *****

Be
MALLORCA
Be Live Collection Palace de Muro *****

Nuestro entorno y destino
Playa de Muro Playa de Muro constituye los 5,2 kilómetros
de costa que forman parte de este municipio del Norte de Mallorca. Es una playa de aguas tranquilas y oleaje moderado, con
arena fina y dorada, con tramos de pinares. Especialmente destacable es la zona de Es Comú de Muro, una playa virgen que
forma parte del Parque Natural de s’Albufera. La Playa cuenta
con Bandera Azul, distintivo que garantiza sus óptimas condiciones a nivel ambiental y de instalaciones.
El Parque Natural de S’Albufera Entre Sa Pobla y Muro se
encuentra el Parque Natural de S’Albufera, más de 2.500 hectáreas de humedal protegido. Este fue el primer Parque Natural
que se creará en las Islas Baleares, a través de una declaración
que se remonta a 1988.

S’Albufera recibe agua de lluvia de los torrentes y las emergencias de agua subterránea, y la abundancia de este elemento
ha dado lugar al conjunto de los ecosistemas con mayor biodiversidad en las islas, con más de 200 especies de aves, dunas,
pinares, ciénagas y marismas .
La entrada de esta reserva natural se encuentra a sólo 200 metros de distancia de nuestro hotel Be Live Collection Palace
de Muro. Allí de encuentran cuatro rutas posibles a través del
parque, todos ellos perfectamente señalizada, pero nosotros le
guiaremos a través de esta joya de la naturaleza con un guía.
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Lugares de interés
•
La finca de Son Real: se encuentra en la costa del
municipio de Santa Margalida, entre Can Picafort y Son Serra
de Marina. En 2002, fue comprado por el Gobierno de las Islas
Baleares con el fin de preservar sus valores naturales y etnológicos, así como sus sitios arqueológicos. Se trata de una finca
con un gran valor ambiental. Junto con la actividad agrícola tradicional, que actualmente es de naturaleza biológica, en esta
finca los animales de granja autóctona también se crían. Varias
construcciones y explotaciones extractivas ponen de manifiesto los valores etnológicos que esta finca ha tenido desde la
época medieval hasta la actualidad. Por otra parte, es importante mencionar la importante presencia de restos arqueológicos de diferentes culturas. La belleza natural de esta finca
incluye casi 2000 metros de litoral situado en la amplia zona
costera virgen de esta parte de Mallorca. La distancia total es
de unos 8,5 kilómetros y te lleva a través de los bosques, playas vírgenes, restos arqueológicos de diferentes culturas y una
variedad de animales y fauna.
•
La Serra de Tramuntana: declarada Patrimonio
Mundial por la Unesco en la categoría de Paisaje Cultural. Es el
reconocimiento de la comunidad internacional a la simbiosis
casi perfecta entre la acción del ser humano y la naturaleza,
realizada durante siglos, de la que ha resultado una monumental obra humana en la que se mezclan cultura, tradiciones, estética, espiritualidad e identidad. El paisaje cultural de la Serra
es fruto del intercambio de conocimientos entre culturas, con
pequeñas obras realizadas colectivamente con finalidad productiva, condicionadas por las limitaciones impuestas por el

medio físico. Limitaciones superadas a base de sabiduría y del
uso inteligente de los recursos, sin destruir el medio. Y también
es la recreación de un territorio a través del imaginario colectivo y de las obras de artistas que han encontrado en él inspiración. La Serra de Tramuntana vertebra el noroeste de Mallorca.
Se extiende a lo largo de unos 90 km, con una anchura máxima
de 15 km, sobre el territorio de 18 municipios —siendo los
mayores Calvià, Pollença y Escorca—, lo que supone casi un
30% del territorio insular.
•
La ciudad romana de Pollentia: denominada actualmente Pol·lèntia en catalán, se encuentra ubicada en el
exterior de las murallas medievales del centro histórico de Alcudia. Es una de las dos ciudades, la otra fue la actual Palma,
fundadas por el cónsul Quintus Caecilius Metellus, jefe de la
expedición romana que dominó la isla en el año 123 a.C. El
yacimiento ocupa una superficie de unas doce hectáreas y el
conjunto incluye el barrio residencial de la Portella, donde las
excavaciones han hecho visibles dos calles y diversas casas,
y el Foro, plaza pública donde se han descubierto singulares
edificaciones como el templo capitolino dedicado al culto imperial. A partir del siglo III d.C. se construyó una muralla de la
cual se conservan cien metros. En las afueras de la ciudad, a
unos diez minutos a pie, se ubica el teatro romano construido
a finales del siglo I d.C. con una capacidad para dos mil personas. La ciudad romana inició su decadencia a partir del siglo IV
d.C., especialmente después de las invasiones de vándalos y
bizantinos.
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Lugares de interés
LOS VINOS DE MALLORCA
• D.O. Binissalem :
Esta denominación es la de mayor renombre de toda Mallorca y responde a la necesidad que hubo, hace ya unos buenos
años, de dar al vino de la comarca de Binissalem – producido
en exactamente 384 hectáreas en los municipios de Santa
María del Camí, Sencelles, Santa Eugenia, Consell y Binissalem
– de crear una seña identificativa de este vino tan particular.
Es la sierra de Tramuntana el elemento natural que protege
de los fríos vientos del norte a los viñedos, produciendo un
clima ideal que responde a las características del mediterráneo
suave, de veranos secos y calurosos e inviernos nada agresivos.

Así las variedades Manto Negro y Callet en las tintas y la Moll
en las blancas, son las raíces de los caldos Binissalem. Son las
variedades de Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Monastrell
en las tintas y Chardonnay, Macabeo y Parellada en las blancas,
las que completan la parrilla de selección en estos viñedos.
• D.O. Pla i Llevant:
Corría el año 1999 cuando el Gobierno de las Islas Baleares dio
el pistoletazo de salida de esta D.O. Se trata de una denominación relativamente joven de nombre, pero experimentada en
producción de excelentes caldos. El levante de Mallorca lleva
siglos elaborando vinos y esto es algo que nota cuando se cata
uno de ellos.
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Tradiciones locales
Las fiestas de la Beata:
Las fiestas de la Beata tienen lugar en Santa Margalida el primer fin de semana de septiembre. Es la procesión más típica
de Mallorca. Su origen es desconocido, si bien tiene una vinculación con las fiestas que en 1792 se celebraron en toda la
isla, con motivo de la beatificación de Sor Caterina Tomàs, muy
venerada en Mallorca.

La fiesta de San Jaime:
San Jaime, patrón de Alcudia. Las fiestas se alargan durante
una semana y durante estos días se llevan a cabo un buen
conjunto de actos para escoger: conciertos, verbenas, teatro,
exposiciones, además de las celebraciones religiosas centradas
básicamente en el la misa del día de San Jaime, en la parroquia.

Las fiestas empiezan el sábado por la tarde, con una ofrenda
floral al monumento de la santa, seguida de una verbena que
se alarga hasta la madrugada. El domingo es el día de la Beata,
por la mañana empieza la fiesta, cuando los demonios corren
por las calles de la vila despertando a la gente con el sonido de
los cencerros, y se celebra una misa. Sobre las siete de la tarde
empiezan a salir las parejas, vestidas con la vestimenta tradicional de Mallorca, para ir a recoger la jarras en el convento de
las monjas, mientras los demonios corretean por las calles haciendo ruido con los cencerros. A las ocho sale la procesión de
la iglesia, con carrozas que representan imágenes de la vida de
Sor Caterina Tomàs, parejas de gaiteros y parejas llevando una
jarra de las asas entre los dos. Los demonios van quitando las
jarras a las parejas y las llevan a los dos o tres demonios, que
se encargan de romperlas a los pies de la chica que representa a la Beata, bailando su característico baile, consistente en
dar vueltas delante de ella sosteniéndose únicamente sobre
un pie.
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Tradiciones locales
Bolero des Vremar:
Los mallorquines, antiguamente, al acabar la recogida de la
uva, después de la vendimia, después de recoger la aceituna
y después de segar y batir el trigo, se reunían en casa de uno
u otro, donde después de comer y beber, reflejaban su alegría,
bailando boleros y copeos. Esto, se hacía principalmente, en las
tierras agrícolas, o bien de montaña.

Esta danza, entonces, quiere representar el encuentro de la
juventud del campo, una vez acabada la tarea del día, danza
pero, que se sitúa, en el tiempo de la vendimia, de aquí su
nombre “DES VREMAR”. Hoy en día, al haber otras diversiones
que nuestros antepasados nunca hubieran soñado, estas danzas, solamente se bailan de cara al turismo.

¡Ayúdanos a conservar la isla!
Recoja su basura cuando vaya de excursión.
No lleve piedras de las montañas o de las zonas naturales.
Respete la Flora y Fauna de la Isla
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COMPROMISOS
Be human

Be team

Apoyamos y respetamos la protección
de los Derechos Humanos fundamentales
reconocidos universalmente.

Fomentamos la libertad de asociación
y reconocemos el derecho a la negociación
colectiva, tanto por parte de los Sindicatos
como por los Comités de Empresa.

Be customer
satisfaction
Garantizamos la satisfacción del cliente
a través de la mejora continua.

Be children
No contratamos a menores de edad,
para apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Be friendly

Be eco

Garantizamos que nadie sea discriminado
por su edad, sexualidad, género, etnicidad,
religión, cultura o discapacidad.

Be Live Hotels se compromete a adoptar
medidas que minimicen el impacto sobre
el medio ambiente.

Be responsive

Be community

Nos comprometemos en fomentar iniciativas
que promuevan la responsabilidad ambiental.

Nos comprometemos en comprar
a los productores locales la materia prima,
para garantizar el desarrollo sostenible,
contribuyendo en la reducción de emisiones.

Be co2 less

Be health and safety

Trabajamos para reducir los residuos
y reciclarlos.

Revisamos continuamente la salud y seguridad
de nuestros clientes y empleados.
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Recomendaciones para preservar el Medio Ambiente
• Utilice el agua con cabeza: tome duchas cortas,
en lugar de llenar la bañera.

• Elija protectores solares ecológicos para minimizar
el impacto en los sistemas marinos.

• Deje secar las toallas, en lugar de tirarlas al suelo
para obtener unas nuevas cada día.

• Evite adquirir productos elaborados con elementos
protegidos, como piedras volcánicas, plantas o animales salvajes en peligro de extinción.

• No deje abierta la puerta del balcón cuando la habitación esté aclimatada.
• Apague la televisión y las luces cuando salga
de la habitación y no deje la tarjeta puesta.
• Utilice el trasporte público o la bicicleta, en lugar
del coche.
• Adquiera productos locales como comida, bebidas,
artesanías y recuerdos.
• Respete la cultura local y los códigos de vestimenta,
si es necesario. Si desea más información, consúltennos.

• Absténgase de alimentar a los animales locales,
ni perturbar su háWbitat natural.
• Escoja proveedores locales para realizar sus excursiones, de este modo contribuirá en el desarrollo económico
local.
• Utilice los contenedores para segregar correctamente los residuos urbanos: amarillo para plástico, negro para orgánica, azul para papel y cartón, y verde para vidrio.
• Los residuos especiales, como jeringuillas, medicamentos, pilas, etc. pueden depositarlo en Recepción.
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Descripción de las acciones sostenibles
La Dirección de Be Live Hotels es consciente del compromiso
que ha contraído desde hace unos años con el Medio Ambiente
mediante la implantación del Sistema de Gestión Medio Ambiental ISO 14001 y en el caso del Be Live Collection Palace
de Muro renovar el certificado Travelife. Es por ello que, a
partir de este año 2018, se compromete en ir más allá y cubrir
todos los campos que comprende la sostenibilidad de forma

unificada en los establecimientos hoteleros españoles, es decir, en la participación de sus empleados, en la cooperación con
la comunidad local y su desarrollo económico, en el respeto a
los derechos humanos y acción social con aquellas personas
menos favorecidas, en la satisfacción del cliente, y sobre todo,
en la mejora continua de todos estos ámbitos.
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Comunidad local y desarrollo económico sostenible
Nuestra cadena respeta el entorno en el que se encuentran sus
establecimientos, tanto es así que no comercializa entradas a
parques o zoológicos que pongan en peligro la vida de los animales, ni tampoco su flora. Además, siempre que cumplan con
las medidas de seguridad e higiene, adquiere los productos regionales para favorecer su desarrollo económico y priorizamos
la contratación de empleados locales.
El hotel Be Live Collection Palace de Muro colabora con el
Ayuntamiento de Alcudia y el Ayuntamiento de Playa de Muyo,
en la organización de eventos deportivos como son Ironman,
Roadbike, Mallorca 312 y las fiestas típicas locales de Alcudia, Playa de Muro y Santa Margalida (Día del Turista y Día del
Medio Ambiente) Se publica en la Recepción del Hotel toda la
información relativa a las fiestas locales y eventos de la zona
que recibimos por parte de los ayuntamientos.
Se mantiene una comunicación directa con los vecinos de la

B
COMMe
N I T Y U-

zona, con los que realizamos una reunión anual como muestra
de apoyo y en la que tratamos puntos favorables y en desacuerdo e intentamos llegar a alguna solución.
Mantenemos acuerdos marcos con varias Universidades Holandesas, este año se ha cerrado un acuerdo con la Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears para fomentar las prácticas de
empresa, a los jóvenes estudiantes de la zona, se ha hecho un
open day para la universidad de las islas baleares, con la finalidad de dar a conocer el trato que un hotel de cinco estrellas
ofrece a los clientes y el nivel de satisfacción que logramos
alcanzar.
Además se tiene una estrecha relación con la Asociación Hotelera, el Ayuntamiento de Playa de Muro y los directores de
la zona para fomentar el empleo de los desempleados de la
región.
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APORTACIONES ECONÓMICAS
ORGANIZACIÓN

PRODUCTO DONADO

Reunión de los vecinos

Sala de conferencia y un buffet de desayuno.
Premio para la tómbola para ingresar dinero para
su causa
Organizar un desayuno de trabajo con sala para
presentar su causa
Vajilla, mantas y cortinas
Bonos de regalo para dar como premio a su
personal

ASPANOB
2018

ASPAS
Refugi
Hoteles colaboradores
ORGANIZACIÓN

PRODUCTO DONADO

Refugi

Comida y Bebida y ropa
Premio para la tómbola para ingresar dinero para
su causa
Sala de conferencia y un buffet de desayuno.
Premio para la tómbola para ingresar dinero para
su causa
Bonos de regalo para dar como premio a su personal

ASPANOB
2017

Reunión de los vecinos
Fundación Sense FAM
Hoteles colaboradores

2016

VALOR DEFINITIVO

PRODUCTO DONADO

Refugi
Deixalles

Comida y Bebida y ropa
Donación de muebles y puertas hotel

Reunión de los vecinos

Sala de conferencia y un buffet de desayuno.

Hoteles colaboradores

75,00 €
300,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €
VALOR DEFINITIVO

ORGANIZACIÓN

Acción/fundación Yo También

250,00 €

1.100,00 €
75,00 €
250,00 €
75,00 €
1.500,00 €
VALOR DEFINITIVO

Premio para la tómbola para ingresar dinero para
su causa
Bonos de regalo para dar como premio a su personal

1.100,00 €
1.500,00 €
250,00 €
100,00 €
1.500,00 €

COOPERACIÓN
•
•

•
•

Nos hemos reunido con nuestros vecinos para tratar temas comunes y darle solución a un problema de vecindad.
Ofrecemos la posibilidad de que nuestros vecinos puedan
usar las instalaciones del hotel con un precio especial,
como puede ser el Gimnasio, el Spa, acceso a la piscina, a
los restaurantes Mare, Grill y Buffet, y que los más pequeños puedan usar el miniclub de forma gratuita.
Hemos cooperado con la fundación ASPAS, la Federació
d’Associació de Gestió de Serveis y la Organización Mater
Misericordiae en 2016, ofreciendo un puesto de trabajo en

•

cocina, y así dar la oportunidad a personas con discapacidad para que puedan desempeñar las mismas funciones
laborales al igual que el resto de colaboradores.
Be Live Collection Palace de Muro abre sus puertas a la
galería Zenitart, para que artistas locales puedan exponer
sus pinturas mensualmente con el objetivo de darse a conocer y vender sus cuadros, también son bienvenidos los
Testigos de Jehová de la zona para que hagan un meeting
anual.
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Acción social y respeto a los derechos humanos
La cadena Be Live Hotels está comprometida en apoyar proyectos solidarios de forma altruista, colaborando con diversas
asociaciones. El hotel Be Live Collection Palace de Muro colabora con los siguientes proyectos.
Make a Wish
La fundación Make a Wish® Spain Ilusiones es una entidad sin
ánimo de lucro analizada por la Fundación Lealtad (www.fundaciónlealtad.org) fundada en 1999 con la misión de provocar
ilusión en los niños que padecen enfermedades graves (hospitalizados o vinculados a un entorno asistencial cualificado),
trabajando sistemáticamente para incorporar entidades y personas a una red de esfuerzo social alrededor del beneficiario y
su familia y con el fin de construir residencia para ellos.
A nivel cadena, y especialmente nuestro hotel Be Live Collection Palace de Muro, colaboramos con esta identidad recaudando fondos haciendo un cargo automático a todos los clientes.
Durante el año 2014, en el cual empezamos en agosto, podemos ver en la siguiente tabla 4. Histórico de contribuciones
Be Live Hotels con Make a Wish que nuestro hotel consiguió
recaudar 1.910.03€. El año siguiente, en 2015, conseguimos
aumentar hasta 2.773,53€, que gracias a esta cantidad y junto con las recaudaciones que hicieron el resto de hoteles de

España, la fundación pudo hacer realidad los sueños de diez
niños con enfermedades graves o terminales. En año 2016,
desde nuestro hotel se aportó 4.507,70 € e hicimos realidad
los sueños de diez niños. Finalmente, como cada año, en el
mes de Abril tuvimos una reunión con el director general de
Make a Wish, Oriol Alsina, y con Natalia Morales, Responsable
de Relaciones Institucionales y Fundraising. Durante esta reunión, nos enseñaron videos y diapositivas con las acciones
que han hecho en el año 2017. Además de establecer nuevas
estrategias para desarrollar su presencia en nuestros hoteles,
de este modo, acordamos que en los hoteles Be Live Collection
Son Antem, Be Live Adults Only Cala Major y Be Live Collection
Palace de Muro serían los hoteles piloto al construir un árbol
de las ilusiones, con restos de madera que podamos encontrar.
Así las personas que quieran participar comprarán una estrella
y podrán escribir su nombre y colgarla en el árbol.
En el año 2017 nuestro hotel de aportó 4.414€ y se pudieron
cumplir los sueños de siete niños, entre ellos Rodrigo que es el
hijo de un compañero nuestro del hotel Be Live Collection Son
Antem. Este año 2018 seguiremos trabajando, como hemos
dicho más arriba, para seguir recaudando más dinero para esta
fundación.
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Aquí abajo podemos ver lo que la cadena Be Live ha aportado a la fundación los últimos años:

• Comisiones de fiestas locales

Se colabora con:

El hotel colabora con la asociación hotelera de Playa de Muro
a través de aportaciones económicas para diversos eventos
como el día de turista, Ironman y la fiesta patronal de Sant
Joan, etc.

• Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (ASPANOB), haciendo una fiesta anual con diversas actividades como
puede ser la tómbola en la que se obsequian premios, y cooperamos con el marketing de la asociación.

• Organización Mater Misericordiae incorpora

• Un Lazo en Movimiento, apoyamos con la venta de pulseras
en la tienda de nuestro hotel y disponemos de una hucha en
recepción para aquellos clientes y colaboradores que deseen
dar un donativo.

Contratación de Alex Moragues Fernández de la Organización
Mater Misericordiae en 2016.
• La fundación ASPAS, la Federació d’Associació de Gestió de
Serveis
Organización de un desayuno de trabajo para hoteles y empresas en la zona norte de Mallorca para promocionar la contratación de personas minusválidas (personas con problemas
de oído, sordas) el día 20 de abril. La contratación de Jorg en
nuestro departamento de jardinería.

• Fundació Deixalles se ha hecho entrega de material mobiliario en septiembre del 2016, y en 2017 queremos contribuir de
igual manera.
• Es Refugi, en 2017 suministramos comida y bebida por valor
de 800€ y en 2017 se proporcionará ropa, cortinas, mantas y
vajilla en valor alrededor de 1.200,00€.
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Cuidado de nuestros empleados
Estas son nuestras premisas comunes para la cadena Be Live
Hotels:
•
Ofrecemos seguridad laboral, condiciones laborales
motivadoras y de conformidad con los requisitos legales que
nos aplican.
•
Apostamos por la promoción interna y aseguramos la
igualdad de oportunidades entre todos los trabajadores, mediante el Plan de igualdad implantando en cada hotel.
•
Nos comprometemos a respetar y cumplir con todas
las leyes laborales en los lugares donde operamos y en solicitar a nuestros proveedores y subcontratistas que cumplan con
nuestros principios.
•
Se publican ofertas especiales para empleados en la
intranet para estancias en cualquier hotel de la cadena.
•
Todo empleado de Globalia tiene un convenio con
Bankinter para préstamos en condiciones ventajosas.
•
Una pestaña de intranet de Globalia a la que tenemos
acceso todos los empleados, va dirigida a la Acción Social, informando y dando la posibilidad de colaborar.

Las siguientes son las premisas específicas del Be Live Collection Palace de Muro:
•
Se dispone de carteles de motivación al personal y
buenas prácticas en zonas internas.
•
Ofrecemos integración laboral de personas con discapacidad.
•
Proporcionamos a los empleados la Formación adecuada para su desarrollo personal y profesional.
•
Se mantiene un ambiente distendido, donde cualquier empleado puede expresar sus inquietudes y sugerencias.
•
Procuramos conciliar vida laboral y familiar de nuestros empleados.
•
El hotel siempre mejora el menú del personal en fechas señaladas como Día del Trabajador, Semana Santa, etc…
•
El día de Halloween nuestros colaboradores se disfrazan y ofrecemos la posibilidad de decorar su área de trabajo.
•
Hacemos una fiesta de personal de final de temporada con gran cena, sorteos y muchos regalos.
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COMPARATIVA AÑOS ANTERIORES

Be
TEAM

2014
•
Cambiamos el lugar del comedor de personal, antes
era un local en el sótano sin luz natural. Ahora está en el antigua squash con luz natural y más espacio.
•
Creamos un mejor espacio/sitio para el personal para
dejar consejos/comentarios/mejoras.
•
Creamos un espacio de información interno más amplio con ofertas de personal, información y oportunidades internas, información de actividades en la zona, etc.

2015
•
Se ha mejorado el vestuario de personal, instalación
sanitaria, taquillas.
•
Al renovar el mobiliario de las habitaciones se les
ofreció al personal si deseaban llevárselo a casa por un precio
simbólico, además de cosas antiguas que se tenían guardadas
en los almacenes. El dinero se ha dado a organizaciones sin
ánimo de lucro como un Lazo en Movimiento y a algunas comidas para mejor integración entre colegas de trabajo.

2016
•
Se han hecho formaciones internas realizadas por el
director de idiomas y comunicación para casi todos los departamentos para mejorar la comunicación con los clientes.
•
Cambiaron la uniformidad de departamento de A&B,
ropa y material mucho más cómodo para realizar su trabajo.
•
Se han cambiado todos los ordenadores de los jefes
de departamentos, así pueden trabajar mucho más rápido,
además con un soporte de departamento de sistemas más
amplio.
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2016
NOMBRE

Promociones internas.
CATEGORÍA ANTERIOR

PROMOCIONA A

Alejandra Barrientos Barria Marcia
Eventual
Carolina Vilches Arias Andrea
Eventual
Rosewich Geb Honz
Eventual
Diana Maria
Eventual
Castrillon Palacio
Eventual
Luis Felipe
Eventual
Corigliano
Eventual
Carlo
Eventual
Ocejo Borges
Eventual
Hipolita Elisa
Eventual
Tabla 5. Cambios de eventual a fijo discontinuo 2016

Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo

NOMBRE

CATEGORÍA ANTERIOR

PROMOCIONA A

Antonio Bennasar Ferrer
Stefan Mayol Greil
Cristóbal Godino Canovas
Sybrand Sijbert

2º Jefe de cocina
Ayudante de recepción
Botones
Subdirector

Jefe de Cocina
Recepcionista
Ayudante de Recepción
Director

Tabla 6. Cambios de categoría 2016
2017
NOMBRE

CATEGORÍA ANTERIOR

PROMOCIONA A

Enrique Salamanca Jimenez
Karolina Turkot

Eventual
Eventual

Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo

Tabla 7. Cambio de eventual a fijo discontinuo 2017
NOMBRE

CATEGORÍA ANTERIOR

PROMOCIONA A

Yohara Pallol Polidura
Raul Porcel Rodriguez
Manuela Lopez Morales
Angel Martínez Muñoz
Carlo Corigliano

Camarera
Ayudante Camarero
Cocinero
Cocinero
Animador
Tabla 8. Cambio de categoría 2017

Jefe de Sector
Camarero
Jefe Partida
Jefe Partida
Jefe de Animación

2018
NOMBRE

CATEGORÍA ANTERIOR

PROMOCIONA A

Daniela Patricia Carreño Arias
Mari Carmen Fernandez Gomez
Juan Carlos Suarez Fontanilla
Fernando Leal Roman
Linsay Arias Paredes
Jose Curiel Sanchez
Arias Paredes Natassia Linsay
Timothy Vermeulen

Eventual
Eventual
Eventual
Eventual
Eventual
Eventual
Eventual
Eventual

Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo
Fijo Discontinuo

Tabla 9. Cambio de eventual a fijo discontinuo 2018
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B

Cuidado de nuestros clientes
La calidad es importante para nuestro negocio ya que da un
valor añadido a nuestros clientes, es por ello que en Be Live
Hotels nos esforzamos por ofrecerles los mejores servicios
que satisfagan y superen sus expectativas. Hemos establecido unos procedimientos que garanticen la Calidad y proporcionen un estándar a seguir, que sea medible y nos ayude a
mejorar nuestro desempeño. Además para garantizar que los
procedimientos se lleven a cabo, desde Febrero de 2018 se
está impartiendo un curso de Gestión de la Calidad en los establecimientos hoteleros. Dicho curso está enfocado a hacer
partícipes de la implantación del Sistema de Gestión UNE_EN
ISO 9001:2015 que queremos implantar a finales de este año.
Nuestros medidores de Calidad son Reviewpro, Tripadvisor y
Holidaycheck. El hotel está excelentemente posicionado en las
redes sociales.
No sólo nos comprometemos en ofrecerles Calidad, sino que
nos preocupamos por involucrarlos en nuestra tarea sobre el
desarrollo sostenible. Este año se pondrán en marcha juegos
para los más pequeños, enseñándoles las tareas que llevamos
a cabo para reducir, minimizar y reciclar los residuos que generamos en los hoteles.
Además, fomentamos el respeto por el entorno indicándoles
las precauciones que deben tomar para preservar la flora y fauna, además de elementos históricos que merecen ser disfrutados por las generaciones futuras.

CUST e
SATISOMER
FA
TI O N C-

A través del Be Green Book ubicado en Recepción informamos
a los clientes de los siguientes aspectos:
• Nuestros Compromisos
• Acciones Sociales
• Medio ambiente y cambio climático
• Nuestro Destino
• Recomendaciones para preservar el Medio Ambiente
• Políticas de Be Live Hotels
Como ya hemos mencionado anteriormente, formamos parte
de la organización del Green Day, actividades realizadas en el
Día del Medio Ambiente y Día del turista por el ayuntamiento de Playa de Muro, directores de la zona y la playa.
Además se está estudiando la forma de incorporar el “Charity
Day” una vez cada 7 o 14 días.
Semanalmente fomentamos la Gastronomía de la Isla así
como los productos locales en la Cena Temática Española, semanalmente ofrecemos actividades relacionadas con las islas
ofreciendo a los clientes degustaciones de jamón ibérico de
Mallorca, taller de tapas y cata de vinos locales.
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Be
ECO

Impacto Medioambiental
Mediante el Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001
llevamos un control y seguimiento sobre el impacto que nuestra actividad puede ocasionar en el entorno. Cada año identificamos y evaluamos los impactos ambientales, nos establecemos objetivos y mejoras, además de controles preventivos
para evitar emisiones de CO2, entre otros efectos perjudiciales
para el medio ambiente.

Seguimos trabajando en el correcto tratamiento de los residuos peligrosos y especiales que se generan en el hotel, y continuamos con los gestores autorizados RCE y Biocombustibles
Mallorca S.L y registrando como también exige la ISO 14001 la
generación de todo tipo de residuos.
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Be
RESULTS
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Medición y supervisión de los resultados
Este año renovamos nuestro certificado ISO 14001 así que disponemos de comparativa de los resultados en consumo energético y Responsabilidad Social Corporativa de los últimos tres
años.
También podemos apreciar que ha habido un incremento sustancial de implicación por parte del Hotel en estas cuestiones,
aunque a nivel de formación el objetivo es llegar a concienciar
siempre al 100% de la plantilla.
En cuanto a la medición y supervisión de resultados medioambientales se realizan anualmente en el Informe Anual de Dirección RGMA 12 – Informe por Dirección, ubicado en Share Point
(gestor documental online) como parte del procedimiento de
Gestión Medioambiental ISO 14001:2015.
En el año 2014 con la primera certificación ISO 14001 fue el
año de asentar las bases como se plasma en el RGMA 03. Ese
año además de conseguir esta certificación se hace un gran
esfuerzo en formación y concienciación con todos los empleados, proveedores y subcontratistas.
En el año 2015 se consolidó el sistema de Gestión Medio Ambiental UNE-EN ISO 14001 y destacó de entre todas las medidas y objetivos del RGMA la implantación de unas Tablets que
redujeron al 100% el uso de papel para los Cardex (registro de
entrada de los clientes). Este logro fue reconocido por nuestra
revista Be News.
Durante el año 2016 se tomaron medidas medioambientales,
como fue la implantación de vasos de metacrilato lavables en
el bar piscina, con la intención de reducir al menos en un 70%
el uso de vasos desechables, colocamos teléfono de ducha en
las habitaciones. También obtuvimos la primera certificación de
Travelife, lo que hizo que cambiáramos el nombre del registro
RGMA 03. Objetivos y Metas a RGMA 03 Programa de Sostenibilidad.
Está previsto instalar más detectores de presencia y haremos
la Auditoría Interna de Eficiencia Energética e Hidrica antes de
que finalice el mes de Mayo.
En cuanto al ahorro energético, hemos eliminado el uso de gasoil y ahora utilizamos gas natural. Hemos cambiado el 90%

de las bombillas antiguas por bombillas de LED o de bajo consumo.
Respecto a la formación, se han organizado jornadas de formación con los diferentes departamentos del Hotel para que todo
el personal esté sensibilizado en cuanto a la Gestión Medioambiental y segregación de residuos, además de la parte sostenible (comunidad local, empleados y clientes)
En relación con el Medio Ambiente, el Hotel ha colaborado con
la Asociación hotelera de Playa de Muro y el ayuntamiento con
la participación del personal del hotel en la limpieza del litoral
de la playa.
En relación con la segregación de residuos, hemos implementado y fomentado la separación de residuos con la colocación
en distintas zonas comunes papeleras para reciclar de manera
más eficiente.
Trimestralmente tenemos una inspección de Gest Ambiental,
una empresa que gestiona la mejora en la recogida selectiva y
formación al personal de todos los hoteles de Playa de Muro.
Además hacemos recogida selectiva de residuos con dos empresas autorizadas: RCE y Bio Mallorca.
Por los siguientes productos:
Aceite mineral
Pilas de mercurio
Tubos fluorescentes
Residuos eléctricos peligrosos
Otros
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
A continuación, la tabla 10. RGMA 07.02 “Control de Residuos No Peligrosos, Peligrosos e Inertes” 2017 que se presenta sobre
el control de residuos no peligrosos que lleva a cabo nuestro departamento de Economato mostrará la siguiente información:

Tabla 10.RGMA 07 02 “ Control de residuos No Peligrosos, Peligrosos e Inertes” 2017

Comparando los dos últimos años completos podemos apreciar que el rechazo era superior en el año 2016, con 133.650 kg y que
en 2017 fue de 121.605 kg. Por otro lado, durante toda la temporada 2016 generamos 7.631,25 kg de basura orgánica, pero el
año anterior aumentó hasta 7.706 kg (2016). Ambos datos indican que a pesar de haber implantado un sistema de Gestión Medio
Ambiental, además de seguir los criterios de Travelife en el año 2016, ha sido a partir del año 2017 y los años siguientes cuando el
personal adquiere las aptitudes que se les han impartido y que les seguimos impartiendo en materia de Buenas Prácticas Ambientales sobre el reciclaje. Es por ello que la orgánica en el año 2017 fue superior que en el año anterior, y la basura de rechazo fue
inferior en 2017, puesto que se separan más los residuos, lo que hace disminuir la cantidad depositada en el contenedor general.
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Tabla 11.RGMA 07 02 “ Control de residuos No Peligrosos, Peligrosos e Inertes” 2017

El ayuntamiento de la zona de Playa de Muro ha contratado a una empresa externa, llamada Gest Ambiental, que nos recogen
las fracciones. En el caso de depositar algún residuo en el contenedor que no corresponde, nos ponen una multa que conlleva
que no nos paguen ese mes la basura orgánica. Además, como cada año nos envía un informe sobre los kilos recogidos según los
diferentes contenedores. A continuación podremos verlo en la tabla elaborada por ellos.
En la siguiente tabla se puede apreciar que en 2017 se ha conseguido disminuir considerablemente la cantidad de rebuig o rechazo y ha aumentado los kilos segregados de basura orgánica. Esto es debido a las formaciones y los incentivos que hacemos
los hoteles de Playa de Muro a todo nuestro personal, además de las facilidades que el ayuntamiento nos pone.
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Medición y supervisión de los resultados
En total en la zona de playa de muro han sacado lo siguientes números:
REBUIG
2016
2017
2016 VS 2017

3.426.580
3.196.960

FORM

74,41%
67,28%

-6,62%

1.178.420
1.554.740

25,59%
25,59%

31,94%

Tabla 12. Cantidad de rechazo y de orgánica generada en la zona de Playa de Muro
Abril - Octubre

CARTÓN

VIDRIO

ENVASES

2016
2017

393.840
410.440

330.660
350.560

223.480
468.540

4,22%

6,02%

109,65%

2016 VS 2017

Tabla 13. Cantidad de cartón, vidrio y envases generados en la zona de Playa de Muro

INDICADORES DE CONSUMO ENERGETICO
Consumo de Agua
En este aspecto hemos adecuado los horarios de riego, lavados de piscinas y trabajado por la vía de la concienciación tanto a
clientes como a personal. El consumo total del agua se ha elevado ligeramente debido a dos averías grandes en las piscinas
exteriores y en la piscina interior. Este año esperamos poder bajar el consumo total por un sistema nuevo de control de fugas y
más lectores por las zonas diferentes.

MES

Ratio Agua
2014

Ratio Agua
2015

Ratio Agua
2016

Ratio Agua
2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total

0,2675
0,3138
0,4188
0,3297
0,3035
0,3428
0,3638
0,4851
0,4083

0,117
0,234
0,338
0,339
0,304
0,339
0,385
0,342
0,350

0,36
0,31
0,26
0,34
0,29
0,33
0,29
0,31
0,31

0,33
0,44
0,35
0,33
0,28
0,33
0,33
0,32
0,34

Tabla 14. Ratio m3 por estancia desde 2014 hasta 2017
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Medición y supervisión de los resultados
Consumo de la Energía Eléctrica
En la siguiente tabla, podemos observar que este año se notó levemente una disminución respecto a los últimos cuatro años. Entre el años 2016 y 2017 no hubo mucha diferencia, pero este año se tiene que notar de nuevo una disminución, porque tenemos
un enfriadora nueva que consumo menos que la enfriadora antigua. Además estamos haciendo una revisión y estudio de todos
los puntos de luz para reducir primero las cantidades de luces y, finalmente, para cambiar más lámparas por bombillas de LED.

MES

Ratio Luz 2014 Ratio Luz 2015

Ratio Luz 2016

Ratio Luz 2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total

47,929
16,069
17,560
18,367
18,914
18,103
19,613
22,813
20,562

18,430
15,737
14,535
17,578
17,504
18,282
18,612
20,787
17,586

19,892
13,969
15,309
18,293
19,089
18,919
17,379
21,798
17,972

36,890
14,764
17,566
19,197
20,676
20,422
19,497
19,874
20,203

Tabla 15. Ratio kWh por estancia desde 2014 hasta 2017

Consumo de Gasoil
En Julio 2015 se hizo el cambio a GAS NATURAL. En este aspecto hemos ganado muchísimo tanto en la parte de rendimiento
como en la parte de emisiones al ser un gas mucho más limpio. El consumo de 2016 en comparación con 2017 vemos una disminución por la mejora en el sistema de control de calefacción.
Combustión de la caldera para el Agua Caliente Sanitaria
Se han sustituido los quemadores de las calderas adaptables al GAS NATURAL. Hemos notado una disminución de hasta un 38%
de emisiones respecto del aire acondicionado
MES

Ratio Gas
Natural 2014

Ratio Gas
Natural 2015

Ratio Gas
Natural 2016

Ratio Gas
Natural 2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total

0,00
3,78
0,00
0,00
2,15
0,00
0,00
0,00
0,77

6,3
0,0
0,0
1,9
1,0
5,5
6,9
8,0
3,4

24,4
13,2
7,9
5,9
4,3
4,3
4,9
6,8
7,8

21,3
10,9
7,0
4,7
3,8
4,0
4,7
7,1
7,0

Tabla 16. Ratio kWh por estancia desde 2014 hasta 2017
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TARGET
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Objetivos y metas futuras
Nuestras metas para 2018 son:
• Perfeccionar el sistema de control de consumos del hotel.
Que ya se está llevando con mucho más rigor.
• Mejorar el control y registro de todos los residuos generados.
• Sensibilización y motivación del personal: seguir ofreciendo
formación al personal en materia de Medioambiente y Sostenibilidad.
• Incremento en la colaboración con entidades de ayuntamiento social. Para ello empezaremos a formar parte del Grupo de
Alojamientos Sostenibles que apadrina ASOLAN. Dicho grupo
contribuye a la difusión de la imagen de Sostenibilidad de Mallorca, por su labor en la participación de Jornadas y Foros tanto
nacionales como internacionales y a través de la realización de
actividades de diversa índole.
• Aumentar el apoyo a la Comunidad mediante el aumento de
la compra de productos locales y seguir colaborando con causas de índole Social, Cultural o Medioambiental.
• Fomentar la participación de los empleados del Hotel en voluntariados de diferentes Fundaciones sin ánimo de lucro.

• Apoyar más proyectos solidarios de forma altruista, colaborando con otras asociaciones.
• 2016 destaca la ya implantación de vasos lavables en el bar
piscina con la intención de reducir al menos en un 70% el uso
de vasos desechables.
• Hemos colocado teléfonos de ducha en las habitaciones.
• Seguiremos instalando leds en las habitaciones.
• Instalaremos más interruptores con temporizador.
• Instalaremos caudal de metros en los filtros de la piscina,
detección de fugas en el bloque I y más caudal de metros en
varios puntos, como en el tren de lavado, riego y está previsto
la instalación en todos los bloques del establecimiento.
• Haremos la Auditoría de Eficiencia Energética.
• Tenemos un huerto propio para que los niños conozcan el
origen de los productos, y poder ofrecer en nuestros restaurantes alimentos más ecológicos.
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PROGRESS
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Progreso desde el informe anterior
1.
El hecho de consolidar el certificado ISO14001 muestra dedicación y constancia en un proyecto en el que Be Live
Hotels ha invertido muchos recursos.
2.
Los Proyectos crecientes en número, en los que se involucra el grupo en todo el mundo, muestran no solo progreso
sino compromiso firme.
3.
La aportación monetaria creciente en toda la Cadena,
que hacemos con el Make a Wish citada en este informe, que
además fomenta la solidaridad de nuestros clientes muestra
un progreso medible.

4.
Todas las mejoras que se han hecho a nivel Laboral/
Social con nuestros empleados, también citadas en este informe con respecto al 2014 son también una firme apuesta por
el bienestar de nuestros empleados, quienes son herramienta
fundamental, en la consecución de objetivos del Be Live Collection Palace de Muro.
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POLÍTICA INTEGRADA
DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
La calidad y el medioambiente son muy importantes para nuestro negocio puesto que ofrecen un valor añadido para nuestros grupos de interés: accionistas, empleados, clientes, tour operadores, agencias de viaje, proveedores, subcontratas, administración pública, asociaciones hoteleras de la zona,
asociaciones no gubernamentales y comunidad local.
Por eso la dirección, colaboradores, trabajadores y trabajadoras de Be Live Hotels nos comprometemos a:
››

Proporcionar un trato familiar y cercano a nuestros clientes.

››

Garantizar la máxima calidad del servicio y de los productos que ofrecemos e integrarla en los
procesos de planificación y toma de decisiones.

››

Adoptar medidas que nos permitan prevenir la contaminación, minimizar los consumos,
la generación de residuos, vertidos y emisiones que resulten de nuestras actividades, potenciando la conservación de los recursos naturales y mejorando la eficiencia energética

.

››

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, como las normas UNE-EN ISO 14001,
UNE-EN ISO 9001 y criterios de sostenibilidad de Travelife.

››

Realizar un seguimiento y control de las quejas y sugerencias de los clientes por todos los canales disponibles y adoptar las medidas necesarias.

››

Gestionar de manera eficaz y eficiente las sustancias peligrosas mediante formaciones al personal.

››

Comunicar todas las políticas sostenibles a nuestros grupos de interés con la finalidad de promover su apoyo y reconocimiento.

››

Definir, establecer y revisar periódicamente bajo el proceso de mejora continua el cumplimiento de las políticas sostenibles y de nuestro programa de gestión sostenible para la consecución
de los objetivos establecidos.

››

Requerir a nuestros proveedores y empresas subcontratadas que operen bajo criterios
medioambientales y de calidad equivalentes a los principios aquí descritos

››

Mantener zonas específicas con Puntos Verdes en zonas comunes para residuos urbanos y un
Punto Limpio interno en el que se separan los residuos especiales y peligrosos.

››

Motivar al personal de los hoteles publicando sus esfuerzos realizados en la revista para agencias
y tour operadores, llamada Be News, nuestra página web, en el Portal del empleado y en la
revista interna Fórum.

.

Llucmajor, Agosto de 2018

Fdo. Javier Blanco
Director General Be Live Hotels

ISO 9001

POLÍTICA CONTRA EL ABUSO
SEXUAL INFANTIL
Para Be Live Hotels el turismo es una importante fuente de ingresos para los países, zonas y lugares que
aporta indudables beneficios como el desarrollo económico, el intercambio cultural y la promoción internacional de un lugar determinado, entre otros.
El turismo es cada vez más accesible para todos y un creciente número de personas tienen la oportunidad
de visitar más lugares. Sin embargo, en la misma proporción que ha aumentado el turismo también han
crecido los fenómenos indeseables como el comercio de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
La infraestructura turística que sirve para facilitar el alojamiento de los clientes y ayudarles a disfrutar
de unas buenas vacaciones, también puede ser, no conscientemente, un espacio para promover y realizar
actividades sexuales con menores de edad.
En este sentido, el sector turístico tiene una gran responsabilidad social para evitar que se den actuaciones perjudiciales en su comunidad y por ello debemos actuar unidos para evitar abusos contra niños.
Be Live Hotels rechaza éste tipo de turismo y nosotros:

›› Mantenemos una política de oposición a la explotación sexual infantil.
›› No permitimos que la comercialización de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se produzca en nuestras instalaciones

›› Sensibilizamos a nuestros empleados sobre el problema, además de informarles
sobre las leyes existentes y el riesgo de no denunciarlo.

›› Formamos a todo el personal para identificar actividades sospechosas y denunciarlo.

›› Trabajamos en el cumplimiento de las leyes aplicables y cooperamos con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que persiguen estos delitos.

Procedimiento:
Si tiene sospechas de que algún menor presenta actitudes que indiquen algún tipo de abuso, debe
buscar inmediatamente a su superior y proporcionar información detallada de lo escuchado o visto,
o en su defecto o ausencia, informar a las autoridades competentes en materia de violencia de género
o contra el abuso sexual infantil al 062.
Como seres humanos, tenemos el compromiso de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes
contra toda forma de explotación, ya sea profesionalmente y personalmente.
Llucmajor, Febrero de 2016

Fdo. Javier Blanco
Director General Be Live Hotels

POLÍTICA DEL EMPLEADO
Y DERECHOS HUMANOS
El compromiso social de Be Live Hotels consiste en apoyar y fomentar el buen clima laboral, la realización profesional de todos y cada uno de sus empleados y en respetar sus derechos laborales. Además, nuestra compañía hotelera
se compromete a respetar y contribuir en el desarrollo económico de la comunidad local en la que se sitúan sus
distintos establecimientos hoteleros.
La sede central se encuentra en el centro empresarial Globalia, en el Polígono de Son Noguera de Llucmajor, Mallorca
(España) y toda la cadena hotelera da empleo a más de 3.800 personas, distribuidas en 3 continentes diferentes.
En Be Live Hotels:

›› Valoramos a nuestro equipo y lo tratamos de manera justa y con respeto. Todos nuestros hoteles de España y Portugal han establecido un Plan de igualdad que se revisa dos veces al año, para garantizar que nadie sea
discriminado por su edad, sexualidad, género, etnia, religión, cultura o discapacidad.

›› Nos comprometemos en proporcionar la formación necesaria para apoyar a nuestros empleados. Desde
el año 2016 hemos introducido formaciones anuales sobre la sostenibilidad (calidad, medioambiente, respeto
por la población local, etc.)

›› Cumplimos con las leyes y regulaciones estatales que afecten a nuestros empleados.
›› Damos empleo a la comunidad local, siempre que es posible, por sus aptitudes y disponibilidad.
›› Nos aseguramos de que todos nuestros empleados entienden los términos y condiciones que estipula su
contrato.

›› Reconocemos el derecho a la afiliación sindical.
›› Ofrecemos un salario digno, nunca por debajo del mínimo estipulado por ley.
›› Contamos con un Protocolo en caso de Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo al cuál tienen acceso a
través de la Intranet todos los empleados.

›› Fomentamos los compromisos de sostenibilidad entre nuestros empleados para que contribuyan con los

objetivos que nos establecemos cada año. Nuestra cadena hotelera anualmente establece unos objetivos sociales, para este año son los siguientes:

La Dirección General de Be Live Hotels apoya y firma esta política con la intención de proteger el bienestar laboral
de sus empleados.
Llucmajor, Agosto 2018

Fdo. Javier Blanco
Director General Be Live Hotels

POLÍTICA DE GESTIÓN SOCIAL
La dirección de la cadena hotelera Be Live Hotels tiene el objetivo de asegurar las buenas relaciones
entre el establecimiento, la comunidad local y sus negocios.
Be Live Hotels asegura que sus impactos sociales y económicos son beneficiosos para la comunidad
local siempre que sea posible. De esta manera, el establecimiento se esfuerza por minimizar y eliminar
el impacto negativo que pueda tener.
Los objetivos de la Política de Gestión con la Comunidad son los siguientes::

›› Certificación. Con el objetivo de satisfacer los criterios de sostenibilidad, incluyendo los

impactos socioeconómicos y el bienestar del personal, el establecimiento está poniendo todos sus
esfuerzos por certificarse este año con el sello de Travelife Gold.

›› Promoción del Turismo responsable en el área. Be Live Hotels se compromete

en mantener una relación cercana con la comunidad local, asegurándonos de respetar el área en
el que nuestros hoteles están emplazados, advirtiendo a nuestros clientes sobre la importancia de
cuidar y proteger la flora y fauna del lugar, además de no participar en la venta de entradas a zoológicos o cualquier otro lugar en el que la principal atracción sean los animales.
Nuestra cadena hotelera está comprometida con el comercio local de cada uno de los hoteles, y por
ello, se organizan semanalmente cenas temáticas locales en nuestros restaurantes y buffets para
promover y dar a conocer la comida autóctona.

›› Política de compra Be Live Hotels compra y promueve los productos producidos local-

mente, asegurándose de que cumplan las medidas preventivas de sanidad y de seguridad, además
la calidad exigida por nuestros clientes. Este hecho ayuda a reducir las emisiones de CO2 resultantes del transporte de productos producidos fuera del territorio de los hoteles.

›› Empleo. El establecimiento reconoce la importancia de contratar personal local como pre-

ferencia, para colaborar con la economía local. La política preserva el lugar de destino, que es la
base para los futuros clientes y para aquellos que repitan destino.

›› Donaciones y colaboraciones sociales. Nuestra cadena hotelera dona objetos

tales como mobiliario o ropa de cama que no puede aprovecharse más en el negocio a organizaciones locales que podrán sacar provecho de ellos (Cáritas, escuelas, hospitales, otras ONGs...)

Be Live Hotels es colaborador de la fundación Make a Wish, la cual concede deseos a los niños con
enfermedades graves y terminales.
Be Live Hotels colabora activamente en las fiestas locales informando a los clientes y organizando
cenas temáticas locales en el hotel. Asimismo, las instalaciones del hotel son ofertadas para el uso y
disfrute de la comunidad local.
Llucmajor, Febrero de 2016

Fdo. Javier Blanco
Director General Be Live Hotels

POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD
Para Be Live Hotels es muy importante ofrecer un ambiente seguro y agradable a nuestros empleados, clientes y proveedores en cada uno de nuestros hoteles.
Por ello, contamos con herramientas que nos proporcionan un control preventivo en las siguientes áreas de
salud y seguridad:

›› Contra incendios. Disponemos de procedimientos de emergencia en caso de incendio. Todos

nuestros hoteles tienen un Plan de Autoprotección visado y actualizado. Los equipos contra incendios
son revisados periódicamente. Anualmente realizamos formaciones a nuestro personal.

›› Higiene alimentaria. Nuestro personal que manipula alimentos, cuenta con el carnet corres-

pondiente. A través de los Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) se aplican medidas
de control en los posibles peligros y riesgos en términos de higiene alimentaria. Además, anualmente se
realizan controles de plagas.

›› Piscinas, Spa y Jacuzzis. Disponemos de carteles informativos de las normas de seguridad

sobre el uso de la piscina y las zonas de relax. Existen procedimientos de emergencia y se siguen estrictamente las pautas para mantener los vasos limpios y desinfectados.

›› Seguridad general. Se siguen los Códigos Técnicos de Edificación (CTE) para reducir las
posibilidades de lesiones causadas por resbalones, tropezones y caídas.

›› Aparatos de combustibles fósiles, calefactores, aire acondicionado y sistemas eléctricos. Nuestro personal de mantenimiento recibe continuas formaciones para reducir
las posibilidades de una mala actuación en una situación de emergencia debido al desconocimiento del
procedimiento. Todos los aparatos de gas, aires acondicionados, calefactores y sistemas eléctricos son
instalados, revisados y mantenidos por personas cualificadas. Contamos con procedimientos de control
de fugas de los gases refrigerantes.

›› Seguridad en la manipulación de productos químicos y sustancias peligrosas. Todo el personal que tenga un mínimo de contacto por manipulación de productos químicos
recibe una formación. Disponen de Instrucciones de Trabajo y Buenas Prácticas, explicadas por el Responsable de Medio Ambiente del hotel y están a su disposición cerca del producto.

›› Gestión del agua. Tomamos medidas diarias, semanales, mensuales y anuales para evitar la

contaminación del agua de consumo humano, tanto fría como caliente. Además de disponer en todos los
hoteles de autorización de conexión al alcantarillado público y realizar periódicamente analíticas.

›› Prevención de Riesgos Laborales. El equipo de Prevención de Riesgos Laborales anualmente visita nuestros establecimientos para velar por la seguridad de nuestros empleados.

Llucmajor, Febrero de 2016

Fdo. Javier Blanco
Director General Be Live Hotels
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Llucmajor, Abril 2018

Fdo. Javier Blanco
Director General Be Live Hotels
Fdo. Javier Blanco
Director General Be Live Hotels
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