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INTRODUCCIÓN

En el Hotel Be Live Experience La Niña 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 Adeje en el Sur de Tenerife. 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 lo
ostentamos desde Noviembre de 2014 y trabajamos día a día
para mantenerla. Se trata de un Sistema de Gestión Medio
Ambiental 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 instalaciones, 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, Santiago
del Teide; 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 Experience La Niña.
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2. BE COMMUNITY. Nuestro entorno y destino
Como cadena hotelera que opera en el municipio de Adeje
asumimos la responsabilidad de contribuir con la comunidad
local, y creemos que la mejor forma para hacerlo es dejar
que las personas locales que vendan productos artesanales
puedan hacerlo en nuestras instalaciones, previo contrato o
pacto por escrito. De este modo, damos la posibilidad de que
la comunidad local pueda beneficiarse económicamente y dé a
conocer sus productos a nuestros clientes.
Adeje es un municipio que ofrece cientos de posibilidades
para disfrutar. Costa Adeje cuenta con una variada oferta
de actividades en la naturaleza: mar y montaña. Desde la
plataforma litoral, salpicada de pequeñas calas y playas,
el municipio va ascendiendo hasta las estribaciones de las
Cañadas del Teide, aunque sin una pendiente muy profunda.
Uno de los grandes placeres que ofrece Adeje es la posibilidad
de practicar senderismo. Basta calzarse las botas y recorrer
a pie cualquiera de los caminos que llevan a los puntos más
bellos y recónditos del municipio.

Los caminos de la cumbre nos hablan con el vigor de una
naturaleza pletórica, de un exuberante pinar, rico en brea,
con amplios llanos de cereal, relatan historias de abejas
viajeras y de galerías de agua. En ellos, se repartían, antaño,
las ovejas y cabras con agilidad y hacían la trashumancia, para
facilitar los mejores pastos al ganado y por supuesto, el agua,
imprescindible para vivir.
Actualmente, los caminos de la medianía son un soporte de la
sociedad rural de nuestro municipio. Unen núcleos recoletos
y amables. Las idas y venidas por esos senderos recuerda, a
quien lo transita, numerosas historias de bailes, promesas de
fe, viajeros de paso, marchantes de ganado y muchas más.
Los caminos que unen la medianía con Adeje centro, cabecera
del municipio, evocan ilusiones de prosperidad, rememoran las
primeras enseñanzas en la escuela o el recorrido del médico
que socorría, a pie o sobre algún animal de la casa, las dolencias
de toda una comunidad.
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Lugares de Interés
ROTATIVA DE LA VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN: su origen se
remonta a los primeros años de la conquista de Tenerife y posterior colonización de la zona, que se remonta al siglo XVI.
El Ayuntamiento de Adeje acordó, en sesión plenaria celebrada el 9 de septiembre de 2010, solicitar al Cabildo Insular de
Tenerife la incoación de expediente para la declaración de Bien
de Interés Cultural, acreditando razones históricas, culturales
y sociales.
CASA FUERTE: residencia fortificada, mezcla de casa de campo
y fortaleza, de planta casi cuadrada, ocupaba una superficie de
9.024 varas castellanas (7.200 metros cuadrados). Construida
en 1556 y se convirtió durante tres siglos en el centro político,
económico y social de la jurisdicción de Adeje, bajo el régimen
señorial de los Ponte. Fue el último y más importante ingenio
de azúcar de la isla, alimentado por las aguas del Barranco del
Infierno.
CONVENTO FRANCISCANO DE NUESTRA SEÑORA DE GUAPALUPE Y SAN PABLO: declarado Bien de Interés Cultural en
1986 con la categoría de Monumento.
IGLESIA DE SANTA URSULA: la primitiva ermita que bajo la advocación de Santa Úrsula existió en Adeje en la primera mitad
del siglo XVI, fue una de las primeras construcciones religiosas
del Sur de Tenerife, posiblemente erigida en los años siguientes a la conquista de la isla en 1496.

UNESCO
• Parque Nacional del Teide, declarado como patrimonio
de la humanidad y destacado por su valor paisajístico y
geológico.
•

San Cristóbal de la Laguna: el 2 de diciembre de 1999,
el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), reunido en Marrakech (Marruecos), hiciera pública su aprobación del título de Patrimonio de la Humanidad para la ciudad

•

Macizo de Anaga: situada al nordeste de la isla, la primera
Reserva de la Biosfera tinerfeña alberga especies animales
muy diversas, reptiles en particular, pero también aves y
peces, así como unas 1.900 clases de invertebrados, resaltó la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco).

OTROS LUGARES DE INTERÉS
• Parques: por su importancia y autenticidad de nuestros
paisajes Naturales: Aloe Park (parque dónde se muestran
las bondades del Aloe Vera), Jardín botánico (Flora autóctona e internacional), el Palmetum (parque destinado al
cultivo, investigación, conservación y exposición al público
de especies de Palmeras), Drago Milenario (el árbol y símbolo de nuestra tierra)
•

Lugar de Interés Turístico Cultural / Natural: Reserva
de Pinolere, Acantilado de los Gigantes, Piscinas Naturales
Garachico, Paisaje Lunar, Mercado Nuestra Señora de África en Sta Cruz de Tenerife
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¡Ayúdanos a conservar Nuesta isla!
Cuando vaya de excursión:
Recoja y guarde los residuos que genere y deposítelos en las áreas que dispongan de contenedores específicos.
No extraiga materiales endémicos de las montañas o de las zonas naturales.
No perturbe a los animales con ruidos.
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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4.

BE RESPONSIBLE 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 hábitat 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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5.

BE SUSTAINABLE 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 según la Norma UNE-EN ISO 14001 y en el caso de
nuestros establecimientos en mantener este Sistema durante
los próximos ejercicios, además de renovar el certificado
Travelife este año 2018 y en adelante. Es por ello por lo
que, nos comprometemos en ir más allá y cubrir todos los

campos que comprenden la sostenibilidad de forma unificada
en los establecimientos hotele-ros españoles, es decir, en
la participación de sus empleados, en la cooperación con la
comuni-dad 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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5.1. BE COMMUNITY Comunidad local y
Nuestra cadena respeta el entorno en el que se encuentran
sus establecimientos, tanto es así como no co-mercializa
entradas a parques o zoológicos que pongan en peligro la vida
de los animales, ni tampoco su flora. Además, siempre que los
proveedores locales cumplan con las medidas de seguridad e
higiene, adqui-rimos los productos regionales para favorecer
su desarrollo económico (plátanos, pimientos, hortalizas, carnes…) y priorizamos la contratación de empleados locales.

desarrollo económico sostenible
No menos importante es la información que proporcionamos
a los huéspedes mediante un libro en nuestro mostrador
principal dónde se informa a los mismos de las distintas
actividades, festividades, atracciones, rutas de senderismo,
mercadillos próximos que hay tanto en el municipio como en
la isla de Tenerife.

APORTACIONES ECONÓMICAS A LA COMUNIDAD LOCAL
Contribución en comida para la fiesta de su patrona, la Virgen
También disponemos en la recepción principal de una vitrina de
del Pilar el 12 de Octubre, en la Casa Cuartel de la Guardia Civil
venta de artículos de artesanía local, homologados por Turismo
de Playa de las Américas y Adeje.
de Canarias, dónde se acredita mediante un certificado oficial
que los mismos son elaborados artesanalmente con productos COOPERACIÓN A LA COMUNIDAD LOCAL
autóctonos de la isla, mediante artesanos locales radicados en Entrega de ropa que bien por desgaste o bien por cambio de
el archipiélago y cada elemento de estos además respecta el estrategia debemos retirarla de la circulación diaria del hotel,
medio, entorno y fomenta la cultura local, artes y tradiciones. se entrega a protectoras de animales “El Club de la Huella” para
su uso.
Introducimos semanalmente (cada sábado) la noche temática
“Buffet Canario” dónde damos a conocer las bondades de la DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
gastronomía autóctona de las siete islas, dónde además de los En el hotel Be Live Experience La Niña priorizamos la
potajes como el de Berros, la típica garbanza o las conocidas contratación de proveedores locales de alimentación tales
papas con piñas y costilla, disponemos de una amplia estación como:
de quesos canarios (ahumados, al pimentón, fresco de cabra…), - Plantación PEPE (productor local independiente de plátanos)
“Almogrote” Gomero, Pata asada en nuestras instalaciones, - Valentín (productor local independiente de hortalizas)
postres secos tales como rosquetes, saquitos de hojaldres…
Además, hacemos ofertas a precio de coste de nuestros - Avícola Morales (huevos)
vinos más insignes como son el “Viña Norte” “Teyda” “Lomo” - Panaderia Las Arenas
ó “Viñatigo”. Como anécdota y como la mayoría de nuestros - Valsequillo (quesos autóctonos)
huéspedes son británicos hemos adaptado el famoso “conejo - Celgan (productos lácteos)
en salmorejo” por “pollo en salmorejo”, pues en Inglaterra no se
- Egatesa (productos cárnicos)
come el conejo al tratarse de un animal de compañía.
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5.2. BE FRIENDLY Acción social y respeto a los derechos humanos
A través de Globalia Corporación se hacen diversas actuaciones
en pro a la acción social. Anualmente redactan una memoria de
Responsabilidad Social Corporativa con las aportaciones a nivel
grupo turístico. A través de la Intranet se da la posibilidad de que
cualquier empleado pueda hacer una donación a la fundación
UNICEF. Además, se ha creado una asociación de empleados, llamada
AEA Solidaria, que realiza acciones en República Dominicana, Bolivia,
etc. recaudando fondos mediante desayunos solidarios en la Central
de Llucmajor.
La cadena Be Live Hotels y, por nuestra parte, en el hotel Be Live
Experience La Niña, nos comprometemos en apoyar proyectos
solidarios de forma altruista, colaborando con diversas asociaciones:
Make a Wish
La Fundación Make-A-Wish® Spain Ilusiones es una entidad sin ánimo
de lucro creada por Fundación Lealtad (www.fundacionlealtad.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 refuerzo social
alrededor del beneficiario y su familia y con el fin de construir
resiliencia en ellos.
Algunos de nuestros hoteles situados en España realizan un cargo
automático en la factura, pero en nuestro hotel Be Live Experience
La Niña, al ser un todo incluido hemos colocado una hucha en
recepción para intentar recaudar más proactivamente. Además de

introducir cartelería en los 6 ascensores de clientes.
Durante el año 2014, en el cual empezamos en agosto, podemos ver
en la siguiente tabla 1. Histórico de contribuciones Be Live Hotels
con Make a Wish que nuestro hotel consiguió recaudar 315,50€. El
año siguiente, en 2015, conseguimos únicamente 65€, pero gracias
a esta pequeña 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 222,83 € 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 220,09€ 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
(Mallorca). Esperamos que podemos ingresar más dinero en 2018.
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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 220,09€ 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 (Mallorca). Esperamos que podemos ingresar más
dinero en 2018.
Aquí abajo podemos ver lo que la cadena Be Live ha aportado
a la fundación los últimos años

Tabla 1. Histórico de contribuciones Be Live Hotels con Make a Wish

A nivel hotel, colaboramos con las siguientes fundaciones y
asociaciones:
Asociación IRAITZA
La asociación Iraitza lleva a cabo un proyecto como ayuda
a los más necesitados. Para ello cuenta con una serie de
colaboradores que, promoviendo cadenas de solidaridad,
conciencian a las personas durante todo el año para la reunión
de tapones, ya que tras su fundición obtienen dinero que
destinan hacia los más necesitados. En el CEIP Pepe Damaso se
ha llevado ya durante varios cursos este proyecto que pone en
marcha la solidaridad de todos sus componentes: profesores,
alumnos y padres, durante todo el año. Este proyecto es
llevado a cabo por una compañera del centro, que es la que se
encarga de ello y promueve la cadena solidaria, comenzando
esta concienciación desde los más pequeños de educación
infantil.
Nuestros departamentos de pisos, bares y restaurante recogen
los tapones de las botellas de plástico que dejan los clientes y
son generados en nuestras instalaciones para posteriormente

entregarlos a esta asociación. A través de la recolección de
estos tapones de plástico, la asociación ayuda a personas
con discapacidad para obtener tratamientos y aparatos
ortoprotésicos.
El club de la huella
El Club de la Huella se trata de una asociación que a su vez
trabaja con más asociaciones, las cuales son lugares en los que
tienen animales que no disponen de dueños ni pertenecen
a ningún hogar. Esta asociación se encarga de recepcionar
las donaciones y repartirlas entre las demás que estén más
necesitadas.
En nuestro caso, quisimos contribuir con esta asociación en el
momento en que se renovó la ropa de piscina, puesto que se
compraron nuevas toallas lilas del hotel por lo que las anteriores
quedaron descatalogadas y las entregamos a los refugios de
perros. A partir de esta primera contribución en el año 2016,
seguimos teniendo esta asociación presente y cuando las
toallas se estropean las guardamos para entregárselas.
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5.3. BE TEAM Cuidado de nuestros empleados
•
Se realizan ofertas de empleados a hoteles de la
cadena, las cuales se exponen en los tablones de anuncios a lo
largo del año.
•
Se realiza la fiesta de personal cada navidad con
entrega de premios, alrededor de 70 premios, entre los que se
sortean estancias entre nuestros hoteles del archipiélago.
•
Se pintó el comedor de empleados además de que se
instaló un TV para su uso. Así mismo se revisa el mantenimiento
y la limpieza con regularidad de los placares de personal.
•
Incentivamos la promoción interna, como por ejemplo
nuestra actual Maitre empezó con nosotros como ayudante de
camarera, para pasar a camarera, Jefa de Bares y actual Maitre
General. El jefe de cocina ascendió desde 2º jefe a Chef. Casi
todos nuestros jefes de sector han sido promocionados desde
cargos inferiores.
•
Acogemos y contratamos a nuestros becarios. En
la actualidad hemos cambiado el contrato de prácticas a
indefinido de una ayudante de cocina.
Hemos firmado convenios de colaboración para la
realización de prácticas con la Universidad de La Laguna,
Instituto de hostelería de Candelaria e Instituto de Hostelería
de Adeje.
•
Disponemos de un Plan de Igualdad de Género en el
cual se puede comprobar la paridad dentro de nuestra unidad
de negocio. Este Plan de Igualdad se revisa cada seis meses.
•
En el portal del Empleado de la Intranet de Globalia
hay una pestaña dirigida a la Acción Social, en la que se informa
y da la posibilidad a los empleados de colaborar.

•
Se les entrega en papel el Manual de Bienvenida
a todos los empleados nuevos donde se les explica la
organización de la empresa y del hotel en particular, además
de unas pequeñas normas de cortesía, así como, donde pueden
encontrar las políticas sostenibles dentro de la intranet en el
Programa Compliance.
•
Desde Globalia se presta especial atención a prevenir
situaciones de acoso que puedan producirse dentro de la
organización, dicha situación de indefensión y desesperación,
así como el temor a denunciar en la mayoría de las ocasiones por
medio a perder el puesto de trabajo se gestionan poniendo los
mecanismos necesarios para poder ponerlo en conocimiento
a la empresa, garantizando el absoluto anonimato y la
investigación de la denuncia. Los empleados pueden encontrar
las pautas para aplicar el protocolo en la Intranet.
•
El Grupo Globalia tiene precios especiales para los
vuelos a través de su compañía aérea Air Europa.
•
Todo empleado de Globalia tiene un convenio con
Bankinter para préstamos en condiciones ventajosas, además
de convenios con seguros médicos privados, como Sanitas y
Adeslas.
•
Nos comprometemos en respetar y cumplir con todas
la leyes laborales en los lugares donde operamos y en solicitar
a nuestros proveedores y subcontratistas que cumplan con
nuestros principios.
•
Ofrecemos seguridad laboral, condiciones laborales
motivadoras y de conformidad con los requisitos legales que
nos aplican.
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5.4. BE CUSTOMER SATISFACTION 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 estos
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 en
hacer partícipes a los responsables de Calidad y Sostenibilidad
de cada hotel de la implantación del Sistema de Gestión UNE_
EN ISO 9001:2015 que queremos implantar a finales de este
año.
No sólo nos comprometemos en ofrecerles Calidad, sino que
nos preocupamos por involucrarlos en nuestra tarea sobre
el desarrollo sostenible. Este año vamos a poner en marcha
juegos con los más pequeños, enseñándoles las tareas que
llevamos a cabo por 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.
Disponemos de Display itinerantes, o también conocidos
como Totems, que ofrecen información sobre los eventos más
significativos de la zona como pueden ser:
•
Información y programación de los carnavales.
•
Información y programación de las fiestas patronales
de Adeje (San Sebastián).
•
Información y programación de la semana santa (La
Pasión de Cristo).
•
Información y programación de las actividades
culturales de Adeje (exposiciones, talleres culturales,
conciertos y actividades).
•
Información y programación de las fiestas Navideñas.
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5.5. BE ECO Impacto Medio Ambiental
Mediante el Sistema de Gestión Medioambiental ISO
14001:2015 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.

En cuanto al ahorro de químicos para las piscinas se ha instalado
un sistema con sondas de cobre que destruye las algas, y por
consiguiente, tenemos que poner menos hipoclorito. Como
se puede apreciar en la tabla, la inversión en 2016 fue de
13.395,43€

Tabla 2. Inversiones realizadas para reducir el impacto sobre el medio ambiente desde el año 2014 hasta 2018.
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6.

BE RESULTS Medición y

supervisión de los resultados

A continuación, detallaremos los resultados de los consumos
energéticos, gestión de los residuos, acciones sociales,
aportaciones a la comunidad local, cuidado de nuestros
empleados, cuidado de nuestros clientes y cuidado del medio
ambiente.

Estas cantidades tan favorables son resultado del gran esfuerzo
por parte de la dirección, quién invierte en formaciones anuales
de Buenas Prácticas y ahorro, pero también por parte de todo
el personal, dado que son ellos los que ponen en práctica toda
la información y formación recibida.

Gestión de los Residuos
Proporcionamos formación continua a nuestros empleados
respecto a la correcta segregación de los distintos elementos
en sus correspondientes cubículos, así mismo cada año se ha
ido reforzando la contratación de empresas homologadas para
la recogida y gestión posterior de dichos residuos.

No sólo nos comprometemos en ofrecerles Calidad, sino que
nos preocupamos por involucrarlos en nuestra tarea sobre
el desarrollo sostenible. Este año vamos a poner en marcha
juegos con los más pequeños, enseñándoles las tareas que
llevamos a cabo por reducir, minimizar y reciclar los residuos
que generamos en los hoteles.

Uso eficiente y racional de la energía eléctrica
De manera mensual la consultora externa AIMP nos informa
sobre nuestros consumos y si debemos modificar o no la
potencia contratada. De este modo, podemos optimizar el
uso de la energía reactiva, así mismo hemos ido sustituyendo
la luminaria del establecimiento por LED, lo que nos está
aportando ahorros sustanciales en las facturas eléctricas,
Envases retornables
como por ejemplo este último mes de marzo cerca de 3.900€
En cuanto a los envases retornables, en 2016 se utilizaron en ahorro energético.
92.534 kg y en 2017 fueron 97.199 kilos por lo que se
sustituyeron muchos envases de plástico no retornables, por En la gráfica 1. Consumo de luz en ratio (kWh) por estancia
botellas de vidrio, concretamente se utilizaron 4.665 kg más (años 2016, 2017 y hasta Abril de 2018) Be Live Experience La
Niña de abajo se puede ver que en 2017 hubo más consumo
respecto al año anterior.
de electricidad debido a las obras que se llevaron a cabo en
Residuos peligrosos
las habitaciones, el hotel no se cerró por lo que el consumo
Por lo que respecta a los residuos peligrosos, como son los por estancia seguía siendo el mismo respecto al año anterior
envases plásticos y metálicos contaminados, restos de pintura, (2016). En Diciembre se finalizaron las obras, lo cual se refleja en
aerosoles, tubos fluorescentes, baterías y acumuladores y la gráfica. Se revisó el contrato con la empresa suministradora
residuos sanitarios de tipo III en 2016 se generaron 1.339 de electricidad (Endesa) y se modificó la potencia, con la
kg, y en el año 2017 fueron 2.019,7 kg lo que implica que se consiguiente rebaja de consumo que se puede empezar a
apreciar en enero de 2018.
reciclaron 680,7 kg más el año pasado, respecto a 2016.
Residuos no peligrosos
En el año 2016 se recogieron 618.705 kg de residuos
no peligrosos, en cambio en 2017 se recogió un total de
572.026,56 kg de residuos no peligrosos gestionados. Por
tanto, el año pasado se generaron 46.678,44 kg menos de
residuos respecto a 2016.

Be Live Experience La Niña****

6.

BE RESULTS Medición y

supervisión de los resultados

Gráfica 1. Consumo de luz en ratio (kWh) por estancia (años 2016, 2017 y hasta Abril de 2018) Be Live Experience La Niña.

Uso eficiente y racional de los recursos hídricos

nos días rotos. Fueron reparados de nuevo en Julio.

Llevamos un control de detección de roturas y reparación de
las tuberías del hotel. Así mismo se adquirió a finales del 2015
una lavadora doméstica A+++ para la limpieza de pequeña capacidad y/o ropa de clientes y así no poner lavadoras industriales, también hemos contactado con nuestro proveedor de jardinería para que ejecuten el riego en horarios de puesta de sol
y/o nocturnos. Se han instalado contadores de agua en todas
las áreas de servicio (cocina, lencería, SPA, piscinas y parking).
Las lecturas de los nuevos contadores se registran en el Excel
RGMA 07.02 08-09-10 “Control de consumos energéticos”.

Se han eliminado los ratios de noviembre y diciembre de 2017
puesto que tuvimos cerrado por obras y el consumo comparado con las estancias (que fueron cero) dispara las gráficas y no
nos deja hacer una correcta comparativa.

Tenemos un consumo elevado de agua porque tenemos una
avería en el área de piscina. Por el momento, este gasto es
incontrolable y no se puede asumir su reparación, ya que están
todos los filtros agrietados, además de haber grietas en el suelo
de la piscina. Los tubos de inyección también pierden.

Debido a los movimientos de la tierra, se generan fugas de
agua, es por ello que a principios de este año se están observando unas cantidades bastante más elevadas en comparación
con los años anteriores. El jefe de Servicio técnico tiene conocimiento de ello y las están buscando para repararlas.

Durante los meses de obra, se aprovechó para remodelar también el SPA, el cual estuvo cerrado en el mes de Junio de 2017.
El mayor consumo de agua no se debe a un mayor consumo
en las instalaciones sino a la apertura del SPA del establecimiento, que se tuvo que llenar de nuevo la piscina climatizada
y el jacuzzi.

El consumo de agua en los meses de mayo y junio de 2017 no
es una lectura real, dado que los contadores estuvieron algu-
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Gráfica 2. Consumo de agua en ratio (m3) por estancia (años 2016, 2017 y hasta Abril de 2018) Be Live Experience La Niña.

Uso eficiente y racional del Gas Natural:
A finales del 2015 pusimos en marcha las nuevas calderas
de condensación de alto rendimiento, así como la eliminación por inertizado del tanque del GLP del establecimiento
para empezar a operar con Aire Propanado, instalación con

una inversión inicial de unos 100.000€ y que en un año se
ha podido amortizar. Se ha cambiado toda la instalación al
completo, por lo que las tuberías son nuevas.

Gráfica 3. Consumo de aire propanado a partir 2016 anteriormente era GLP en ratio (kWh) por estancia (años 2016, 2017 y hasta
Abril de 2018) Be Live Experience La Niña.

Be Live Experience La Niña****

Se puede observar como tendencia que en verano disminuye
el consumo de gas, puesto que abastece principalmente a las
calderas, además de la cocina. Cada uno tiene su contador
propio parametrizado.
Mejorar la gestión de Químicos y sus posibles vertidos
y/o derrames
Se finalizan los trabajos para el correcto almacenamiento de
los productos químicos, algunos con cubetos de obra y otros
con cubetos plásticos, de acuerdo al reglamento (CE) nº127
/ 2008, sobre las medidas de retención y procedimientos
de actuación. Reforzamos periódicamente, concretamente
de manera anual, mediante formaciones prácticas de cómo
proceder en supuestos derrames.
Resultados de nuestras aportaciones a la comunidad
local
Los resultados de nuestra aportación a fundaciones como
Iraitza y el club de la Huella nos aportan mucho por lo que
apreciamos nuestra colaboración con ellos y deseamos mantenerla en el tiempo. Se dispone de un certificado emitido por
el Club de la Huella en el que nos agradecen nuestras colaboración.
Resultados de las Acciones Sociales realizadas
El resultado de nuestro apoyo a la fundación Make a Wish durante estos últimos años ha sido darle la oportunidad a todos
los niños con enfermedades graves para viajar a los sitios más
emblemáticos como por ejemplo Euro Disney, Nueva York, etc.
Desde la dirección del hotel estudiaremos los resultados del
beneficio social que cosecharemos durante este año 2018
con las aportaciones que desde el hotel tenemos en mente.
Seguiremos esta línea de actividad y de desarrollo con mayor
fuerza en el corto y largo plazo según los proyectos que vayamos recibiendo o creando.
Resultados del cuidado de nuestros empleados
Realizar las cenas de empleados nos da un beneficio y estabilidad en el círculo de compañerismo dentro de nuestros

centros de trabajo, además de fomentar la cercanía entre los
diferentes niveles jerárquicos, por lo que favorece la cooperación entre los empleados y la empresa.
Resultados del cuidado de nuestros clientes
Durante el año 2017 tuvimos un Mistery Guest telefónico,
gracias a ello, se detectaron carencias de atención al cliente
y pérdidas de ventas directas importantes. Es por ello, que
Be Live quiso invertir en cursos de atención al empleado que
se impartieron en los meses de Junio y Julio en los hoteles
de Mallorca, y en Julio 2017 se hicieron en nuestro hotel dos
cursos de atención al cliente para recepción y técnicas de servicio en restauración y atención al cliente para restaurantes,
bares y recepción. No se descarta que se sigan haciendo estas
encuestas telefónicas, incluso presenciales, para mejorar la
calidad del servicio que ofrecemos en nuestros hoteles.
Resultados en el cuidado del Medio Ambiente
Gracias a las reformas realizadas en las habitaciones para
dotarlas de un estilo mucho más moderno, la creación de
procedimientos de riego, alumbrado y limpieza de piscinas,
hemos notado que se han mejorado los consumos. Seguimos
sustituyendo luces halógenas y de bajo consumo por LEDs, así
como instalando aireadores en los grifos y duchas cuando los
existentes se estropean.
Hemos creado registros en los que plasmamos las diferentes
opciones que barajamos antes de comprar equipos eléctricos
y electrónicos, con la finalidad de escoger el más eficiente, este registro se llama “Control de compras eficientes”.
Además, con la instalación de los nuevos contadores tanto de
agua, luz y gas creemos que detectaremos mejor las fugas y
esto nos ayudará a disminuir el consumo. Del mismo modo
que este año hemos realizado una auditoria interna anual
energética e hídrica, con la finalidad de identificar los puntos en los que hay más consumo y poder tomar medidas de
minimización.
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7.

BE TARGET Objetivos y metas futuros

Durante este primer periodo de implicación en las acciones
sociales y en los procedimientos de Sostenibilidad podemos
indicar los siguientes objetivos:
Establecer y fomentar la reutilización de materiales
y/o productos;
Cuando nos es posible y dichos productos son retirados
del stock de nuestro día a día, entregamos a fundaciones y
protectoras la ropa retirada (toallas, sábanas, mantas, etc.).

Así mismo realizamos ejercicios de manualidades con los más
pequeños en nuestro miniclub.
Fortalecer los vínculos con la fundación Don Bosco;
Promover la contratación de personal a través de esta fundación
de jóvenes desfavorecidos.
Seguir colaborando con asociaciones cercanas al hotel.
A finales de este año, nos auditaremos según los criterios
UNE -EN ISO 9001:2015.
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RGMA 03/01
Rev: 3

PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE

Fecha: Febrero
2016

Período: AÑO 2018

HOTEL: BE LIVE EXPERIENCE LA NIÑA

PROGRAMA

INDICADOR
OBJETIVO

ASPECTO AMBIENTAL

META

ACCIONES
VALOR AÑO ANTERIOR

VALOR ESPERADO

VALOR REAL AÑO EN
CURSO

1.1.1

PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Consumo de energía eléctrica

1.1

kW/ESTANCIA en un
porcentaje de un 1% Aprox

1% menos respecto del
año anterior

Ratio de luz anual de
media hasta Agosto
5,615 kWh

En curso

anterior kWh)*100

1.1.2

Cambiar potencia del parking para reducirla y optimizar la energía a las
necesidades reales

En curso

Ver evolución en el

RGMA 07.02 08-10

ENERGÍA ELÉCTRICA, EL

establecimiento y 100% de habitaciones)

kWh)/(consumo periodo

Ratio de luz anual de
media 5,52 kWh /
estancia

Ver evolución en el

MEJORAR LA GESTIÓN DE
1

Continuar con el cambio de iluminación LED (hasta el 95% del total del

consumo periodo anterior

CONSUMO DE ENERGIA
CONSUMO DEL

OBJETIV O

(consumo del periodo Kwh-

REDUCIR (OPTIMIZAR) EL
ELECTRICA EN UN RATIO DE

RESULTADO

INDICADOR VALOR

RGMA 07.02 08-10

AGUA Y EL GLP
1.1.3

Consumo de agua

1.2

REDUCIR EL CONSUMO DE
AGUA

Ratio de agua anual
0,366 m3 / estancia

Ratio de agua de media
5% aumento respecto del
mensual hasta
año anterior
Noviembre 0,414 m3 /
estancia

Tenemos NC abierta por

1.2.1

consumos por puntos críticos

Instalación de nuevos contadores de sección 2 en lavandería y 2 en cocina (agua
fría y agua caliente)

En curso

En curso

fugas en la piscina,
tramitado con la propiedad
1.2.2

2.1.1

PROGRAMA RIESGOS AMBIENTALES

Instalación de nuevos contadores en distintas secciones para controlar los

Estamos trabajando junto con urbanismo para la reparación de obra mayor con
los dos vasos de la piscina.

APLAZADO

Sensibilizar al personal elaborando una Instrucción de Trabajo (IT) y

Evaluación

manipulación de productos químicos

continua

nº simulacros realizados
2.1.2

MINIMIZAR LOS VERTIDOS Y

MEJORAR LA GESTIÓN
2 AMBIENTAL DE RIESGO DE

VERTIDOS Y DERRAMES

2.1

VERTIDOS Y DERRAMES

DERRAMES MEDIANTE EL
CONTROL DE LOS PUNTOS

4 simulacro en 2017 en
distintos departamentos

Mismo anterior

4 simulacro en distintos
departamentos

Actualizar las fichas de seguridad de los productos químicos en los puntos de
utilización y / o almacenamiento, en base a nueva normativa.

practicas

DE RIESGO AMBIENTAL
Formación de segregación y

2.1.3

punto limpio

Formación departamental in situ sobre control de derrames: simulacro con el
ejemplo práctico

Sensibilizar al personal sobre la obligatoriedad de no tirar sustancias
2.1.4

contaminantes por las arquetas y desagües (pinturas, aceites, productos
químicos, gasoil…): GUIA DE BUENAS PRACTICAS

Reutilización de botellas
plásticas, tapones,
cartoles… para
actividades diarias de
animación.

P
R
O
G
R

FOMENTAR LA

A

REUTILIZACIÓN DE LOS

M

RECURSOS Y MATERIALES

INCREMENTAR LA VIDA UTIL
RECICLADO MATERIALES

3.1

DE LOS RECURSOS
MATERIALES

N/A
Pues son elementos al
final de su vida útil

D
E

ALCANZADO

Evaluación
continua

Donación de elementos o materiales a grupos desfavorecidos.
El club de la huella, entrega de mantas, toallas, sábanas…
3.1.1

ALCANZADO
Entrega de alimentos al convento de la virgen blanca cada dos semanas para el

Nos emiten certificados de

comedor social para población que esta en exclusión.

colaboración.

Ver programa de actividades
También realizamos
en el miniclub del hotel.
aportaciones a
fundaciones de animales
y/o entregas a
Creación de actividades de animación para que los niños reutilicen materiales y
3.1.2
comedores sociales.
crear objetos con elementos reciclados

A

ALCANZADO

Formación de Buenas

ALCANZADO

C
O
M
P
Priorizar compras a proveedores locales y proveedores nacionales, en lugar de

Albaranes y/o facturas de

S

compra.

3

3.2.1

internacionales

Disponibles en el economato

Y
C

REVISIÓN

A

CONTINUA

R

FOMENTAR LA COMPRA

O

DE PRODUCTOS MAS

S

RESPETUOSOS

INCREMENTAR EL VOLUMEN
COMPRAS LOCALES

3.2

DE COMPRA DE PRODUCTOS
SOSTENIBLES

Cuestionario de proveedores

RGMA 07.01
Comportamiento
ambiental

Ver

75%
Además fomentamos la
compra a través de
proveedores locales, en
la actualidad disponemos
de 13.

Q
U
Í
M

RGMA 07 01 02

3.2.2

Elaborar y desarrollar una política de compras verdes

3.2.3

Sustituir papel blanco por la compra de papel reciclado

Criterios MA

REVISIÓN

U
M

CONTINUA

S

REVISIÓN

N

CONTINUA

Se disponen 10
proveedores
"RECOMENDABLES" .

O

I
C

Albaranes y/o facturas de

O

compra.

S

Disponibles en el economato

P
R

Actualización del GREEN BOOK publicado en recepción incluyendo información

GREEN BOOK

O

4.1.1

G

sobre nuestra gestión responsable, la concienciación con nuestros distintos

ALCANZADO

entornos… y su traducción al Inglés.

R

Envio de e-mails.

A
M
A S

Manual del empleado

O

disponible en la web

D S
E

T
E

I

N

M

I

4

A B

MEJORAR LA

AUMENTAR LA

COMUNICACIÓN INTERNA

PARTICIPACIÓN Y

Y EXTERNA DE NUESTRA

POLITICAS SOSTENIBLES

4.1

CONOCIMIENTO EN LAS

GESTIÓN SOSTENIBLE Y

DISTINTAS POLÍTICAS Y

MEDIOAMBIENTAL

COMPROMISOS

Nos centramos en los
proveedores

Este ejercicio nos
Se modifica el manual de
centramos en los
gestión ambiental
empleados internos
(Staff) e información a
clientes externos

corporativa apartado
sostenibilidad / Intranet

Informar de las distintas políticas sostenibles del establecimiento, en la web
4.1.2

corporativa, intranet (para empleados), envio emails a proveedores y

ALCANZADO

subcontratas…
Políticas disponible en
recepción en las tablets.

G L
E

E

Green Book disponible en

N

recepción
Evaluación

Se elabora el manual del En los tablones de anuncios
empleado (disponible en
la intranet).

C
O
R

Compromiso con nuestros recursos humanos al mejorar de condiciones laborales
4.1.3 y la información de nuestro centro de trabajo, así como los recursos (beneficios
sociales) disponibles para los empleados.

continua
Pendiente la
traducción al
Alemán

P
.

Formación de personal clave
FORMACIÓN DEL SISTEMA

5,1

DE CALIDAD

D

AUMENTAR LA CALIDAD DE

Formar al 90% de la plantilla

SERVICIO PERCIBIDA

R

CREACIÓN DE

O C
G A
R L
A

Documentar la norma de

PROCEDIMIENTOS /
5

REGISTROS

5,2
NORMA ISO9001

Procidimentar todos los

forma que se adapte al

Sin datos

departamentos / areas de

establecimiento.

(pues se trata del primer

Estadísticas platarforma
consultoria Innovadora

5,1,1

Formación de personal de distintas áreas (Responsable de personal, jefe de
recepción, 2ª responsable de recepción, Jefa de SPA y la dirección)

En curso

aplicación

Establecimiento de

Estarán disponibles en el

procedimientos y registros

Sharepoint corporativo.

5,2,1

Establecer a nivel corporativo los procedimientos , registros así como los
controles y seguimiento necesario para el correcto desempeño de esta norma

En curso

año)

I
Implantar los

M D
A A

para trasmitir
correctamente la norma al
resto del establecimiento

P E

IMPLANTACIÓN

5,3

procedimientos, registros,
control y seguimiento

D
CERTIFICACIÓN

5,4

Obtener la certificación

Implantación en todo el

Actas de formación o

Actas de formación o

establecimiento

briefings documentados

briefings documentados

Obtención de la certificación

Certificación

Certificación

REALIZADO POR: Jordi Simó

5,3,1

5,4,1

Ir formalizando y actualizando la norma conforme avance el proceso de
formación, documental, de forma que se haga de forma gradual

Formalizar e implantar la norma 100% de forma correcta

En curso

En curso

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 27/02/2018
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8.

BE LIVE Progreso desde el informe anterior

Como ya hemos comentado, hemos hecho muchos avances
y mejoras en los últimos dos años. En el año 2016 nos
hemos certificado con el sello internacional de Travelife y
este año tenemos muchos proyectos interesantes en tema
sostenibilidad y también en ahorro de consumos, así como

la formación e implantación de la ISO 9001:2015 sobre el
aseguramiento de la calidad. Estamos convencidos de que
en las gráficas se podrá ver en los indicadores todo nuestro
trabajo y dedicación.
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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
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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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El compromiso de BE LIVE HOTELS es promover nuestros principios medioambientales entre nuestros
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