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INTRODUCCIÓN

En el Hotel Be Live Experience Lanzarote Beach 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 Puerto Tahiche. 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 manteni-
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miento 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, Puerto
Tahiche; 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 Experince Lanzarote Beach.
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Nuestro entorno y destino
Teguise es uno de los siete municipios que componen hoy el
territorio de la isla de Lanzarote, y sin lugar a dudas es el que
goza de más tradición e historia. El municipio de Teguise lo
componen: Charco del Palo, Guatiza, Los Ancones, Costa Teguise, las Caletas, Teseguite, el Mojón, Los Valles, Villa de Teguise,
Nazaret, Tahiche, Mozaza, Tomaren, Tao, Tiagua, Muñique , Soo,
Caleta de Caballo, Caleta de Famara y La Graciosa.
• La Villa de Teguise: es la capital del municipio de
Teguise y fue capital de la isla de Lanzarote desde la primera
mitad del siglo XV hasta 1852, cuando pasó el testigo a Arrecife. La Villa de Teguise también puede presumir de tener uno
de los mercadillos más grandes de las Islas Canarias. Se celebra
todos los domingos del año y con más de cuatrocientos puestos de venta ocupa gran parte del pueblo de la Villa de Teguise.
• Costa Teguise: al amparo de una conciencia ciudadana, que en Lanzarote apuesta mayoritariamente por un
modelo de explotación turística basado en la sostenibilidad,
Teguise ha conseguido desarrollar una modélica localidad turística, Costa Teguise. Esta ordenada urbanización ha apostado
en los últimos años por diversificar y modernizar su oferta de
ocio, contando entre sus atractivos con el único campo de golf
existente en la Isla.
El municipio de Teguise tiene en la localidad de Costa Teguise
su principal enclave hotelero. Situado a 15 km de la capital,
Arrecife, este núcleo turístico se caracteriza por su orden urbanístico y por poseer una de las mejores plantas hoteleras
de la isla.
Costa Teguise ocupa una superficie de diez millones de m2,
ocho millones de los cuales corresponden a zonas verdes, no
urbanas donde, por ejemplo, podemos encontrar el único cam-
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po de golf existente en Lanzarote. Costa Teguise alberga en el
Pueblo Marinero (Construcción con estilo autóctono, diseñado
por el Cesar Manrique, ilustre paisajista, diseñador, pintor de
origen lanzaroteño) Mercadillo Agrícola los martes con los mejores productos locales y Mercado de Artesanía los miércoles
y los viernes.
• Famara: la caleta de Famara, flanqueada por el espectacular risco del mismo nombre, es una zona privilegiada
para la práctica de deportes como el surf o el alta delta. En
general, la belleza y la grandiosidad de este rincón de la isla
causan una fuerte impresión en el visitante.
• La isla de la Graciosa: situada al norte de Lanzarote, la isla de la Graciosa, con 27 km², es la mayor de las que
componen el Archipiélago Chinijo, que incluye también los
islotes de Alegranza, Montaña Clara y los Roques del Este y
del Oeste. En conjunto forman parte del Parque Natural Marítimo-Terrestre del Archipiélago Chinijo, el primero en ser declarado por el Gobierno de Canarias.
La isla de la Graciosa es para viajeros especiales, sensibles, que
saben disfrutar de la naturaleza, del silencio, de la belleza y,
cómo no, del sol y playas solitarias. Es una isla llana, donde
destacan cuatro conjuntos volcánicos bien diferenciados, destacando Las Agujas, con 226 metros de altitud, como la máxima cota. Tiene una población de alrededor de 600 habitantes
que viven en el pequeño pueblo de Caleta del Sebo.
La Graciosa es uno de los pocos lugares de Europa donde todavía no hay carreteras asfaltadas. Aunque la procedencia de
su nombre es desconocida, quizás se deba a los fascinantes
colores de sus playas y montañas volcánicas y a cómo cambian
desde que amanece hasta que desaparece la luz.
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Lugares de interés
Visita obligada fuera del Municipio de Teguise serían:
• Parque Nacional de Timanfaya: es el único parque
nacional de La Red Española de Parques Nacionales eminentemente geológico y representa una muestra del volcanismo
reciente e histórico en la Región Macaronésica. Las erupciones
volcánicas ocurridas entre 1730 y 1736, y en 1824, dieron lugar a numerosas estructuras geomorfológicas de elevado interés vulcanológico. La ausencia de un manto de vegetación,
la extrema rugosidad de las formas y la variedad de colores
presentes, rojos, pardos, ocres, negros y naranjas, junto a la
silueta de los volcanes y la abrupta costa confieren al parque
una extraordinaria belleza.
• Jameos del Agua y Cueva de los verdes: se localizan en el interior del túnel volcánico producido por la erupción
del Volcán de la Corona. Los Jameos del Agua se encuentran
situados en la sección de este túnel más cercano a la costa.
Deben su nombre a la existencia un lago interior que constituye una formación geológica singular. Se origina por filtración al
encontrarse por debajo del nivel del mar.
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• El Golfo: es un anfiteatro abierto al océano que se
formó a raíz de las erupciones de 1730. La laguna que ocupa el
fondo del semicírculo surgió debido a la inundación del cráter.
Su color verde se debe a las algas que habitan en su superficie.
El volcán está formado por toba porosa, la cual, por acción del
tiempo ha creado formaciones espectaculares.
El mar pasa por medio del cráter formando una hermosa playa
negra que contrasta con el verde del Lago, comunicándose con
éste por medio subterráneo.
Este lago ha sido declarado Reserva Natural, por lo que el baño
está prohibido. Está situado al Sur de la isla, en el municipio
de Yaiza. A pocos metros se halla el pueblo de El Golfo, donde
podrá disfrutar de varios restaurantes frente al mar.
Realmente, El Golfo, es uno de los escasos y raros ejemplos del
hidrovulcanismo, una actividad de origen volcánica que sucede
a niveles de poca altitud. Un dato más acerca de El Golfo, es
que el lago que ha emergido recibe el nombre de Laguna de
los Clicos.
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Tradiciones locales
Artesanía
La artesanía conejera es muy variada y encuentra en Teguise
un gran bastión. Gracias al mercadillo de la Villa de Teguise,
artesanos de toda la isla acuden aquí a mostrar sus trabajos y
muchos de ellos han instalado aquí sus talleres. De este modo
podemos destacar artesanos de la cerámica, orfebrería, ebanistería, cestería, etc.
Por su originalidad no podemos dejar de mencionar otra vez las
famosas figuras de “Los Novios de El Mojón”. Estos novios son
una pareja con desarrollados caracteres sexuales que antiguamente intercambiaban los prometidos.
Las creaciones textiles ofrecen gran variedad de calados, encajes, rosetas, mallas, punto de aguja, bordados y traperas, entre
otros, y son admiradas tanto dentro como fuera de la isla. En
Teguise se fabrican los famosos timples, instrumento popular
isleño de forma similar al ukelele, y que da un alegre sonido
musical. Aquí tienen su taller varios maestros artesanos a los
que se puede visitar mientras desarrollan su labor.
Los canarios respetamos nuestras costumbres y las tradiciones profundamente, lo que se manifiestan en el folclore. Como
cantos y bailes destacan la folía, la malagueña, la isa o el sorondongo, que siempre suelen ser entonados en nuestras fiestas
y tenderetes.
Deportes autóctonos
La lucha canaria es quizá el que más peso tiene en Teguise.
Es un deporte noble, donde se combina la fuerza y la técnica y que cuenta con mucha afición en todas las islas. Luchan
dos equipos de doce luchadores, y en un círculo de arena o
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terrero, se enfrentan un luchador de cada bando. Tras haberse
saludado, se colocan con las manos en la espalda y cadera del
contrincante y tratan de que el contrario toque el suelo con
alguna parte de su cuerpo que no sean los pies. En ningún caso
se busca el daño ni la agresión, sino que gracias a sabias llaves
y mañas, los luchadores demuestran su valía.
El juego del palo proviene de los aborígenes y se tiene conocimiento de su práctica en casi todas las islas. Actualmente se
practica más a modo de exhibición, aunque aún existen algunas escuelas que luchan por que esta costumbre no se pierda.
El juego exige gran destreza y agilidad ya que hay que evitar
la larga vara del contrario y tocar a éste con la propia. La bola
canaria es un deporte que cuenta con mucha afición en todos
los pueblos de la isla. Técnicamente es muy similar a la petanca, pero las bolas no son metálicas como en la petanca y de
mayor tamaño.
La vela latina canaria aún mantiene muchos adeptos en Lanzarote. Existen barquillos de 5 y 8,55 metros que son fieles a
los diseños y forma de construcción tradicionales. Sin duda,
son auténticas joyas de madera flotantes.
La pelota mano fue introducida por los colonizadores y hoy
se juega con una pequeña pelota, sin un número fijo de contrincantes (4, 5 ó 6 por equipo). El juego consiste, a grandes
rasgos, en intentar devolver una pelota maciza de cuero, de
pequeño tamaño y escaso bote, que es lanzada por el equipo
contrario, antes de que bote dos veces en el suelo, golpeándola
con la palma de la mano. Actualmente, este juego lo estamos
recuperando en Teguise.
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¡Ayudanos a conservar nuestra isla!
Recoja su basura cuando vaya de excursión.
No lleve piedras volcánicas 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.

• Respete la periodicidad del cambio de sábanas estipulado, por favor, evite colocar el cartel encima de la cama
• 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.
Be Live Experience Lanzarote Beach ****

• 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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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 Experience Lanzarote Beach renovar el certificado Travelife. Es por ello que, a
partir del año 2016, nos comprometimos en ir más allá y cubrir
todos los campos que comprende la sostenibilidad de forma
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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 Experience Lanzarote Beach colabora con
el Ayuntamiento de la Villa Histórica de Teguise, en la organización del Campeonato Europeo de Windsurf y las fiestas típicas
locales de Costa Teguise (Carnavales y Fiestas Patronales).
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Se publica en la Recepcion del Hotel toda la información relativa a Fiestas Locales y eventos de la zona que recibimos por
parte del Ayuntamiento de Costa Teguise y del Cabildo de Lanzarote.
Se mantiene una comunicación directa con los vecinos de la
zona, así como comerciantes, quienes a diario colocan una
mesa de venta en Recepción para la venta de artículos locales.
Mantenemos acuerdos marcos con varias Universidades Holandesas y estamos intentando cerrar un acuerdo con el IES
para fomentar las prácticas de empresa, a los jóvenes estudiantes de la zona.
Además se tiene estrecha relación con el Ayuntamiento de Teguise para fomentar el empleo a los desempleados de la zona.
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APORTACIONES ECONÓMICAS

2014

ORGANIZACIÓN

PRODUCTO DONADO

ADISLAN
Colegio CEIP Costa Teguise
Asociación de Familias
Oncohematológicas

Andador
Bono 2 pax Restaurante

150 €
50 €

Bono 2 pax Restaurante

50 €

- Bono 2 pax Restaurante
- Estancia 2 Pax por 2 noches en Todo Incluido
Aportación de una pata de cerdo de 15Kg con
guarnición para el comedor social en Navidad

50 €
200 €

ADISLAN
Caritas

2015

2016

VALOR DEFINITIVO

75 €

ORGANIZACIÓN

PRODUCTO DONADO

Fund. Grube tienda local
Colegio CEIP Costa Teguise
Asociación de Familias
Oncohematológicas
Guardia Civil

4 cenas temáticas para empleados
Bono 2 pax Restaurante

120 €
50 €

Bono 2 pax Restaurante

50 €

Aportación de una pata de cerdo para el día Del Pilar

75 €

ORGANIZACIÓN

PRODUCTO DONADO

Campeonato Europeo de Windsurf Ayuntamiento de Teguise
Fund Grube tienda local
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VALOR DEFINITIVO

VALOR DEFINITIVO

3 habitaciones triples del 12/7/2016 al 17/7/2016

750 €

4 Cenas Tematicas para empleados

120 €
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ORGANIZACIÓN

2017

Colaboración Club Baloncesto
Maramajo
Fund Grube tienda local
Apartamentos Moraña Puerto del
Carmen
Colaboración C. F. San Bartolomé

ORGANIZACIÓN
Colaboración Club Baloncesto
2018
Maramajo
(En curso) Fund Grube tienda local
Asociación de Familias
Oncohematológicas

PRODUCTO DONADO

VALOR DEFINITIVO

Almuerzos y Cenas equipo de baloncesto

1300€

4 Cenas Tematicas para empleados

120 €

BONO 2 días en TI * 2 personas

250€

2 Cenas Temáticas para sortear

60 €

PRODUCTO DONADO

VALOR DEFINITIVO

Almuerzos y Cenas equipo de baloncesto

1300€

4 Cenas Tematicas para empleados

120 €

Bono 2 pax Restaurante

50€

COOPERACIÓN
Reuniones con el presidente de la comunidad de vecinos del Puerto Tahiche con la finalidad de resolver los problemas acontecidos
con el alcantarillado común, puesto que hubo un error en la salida de un desagüe, además de llegar a un acuerdo para podar las
enredaderas en la delimitación del muro común.
Nos hemos reunido con nuestro vecino para tratar temas comunes y darle solución a las filtraciones de agua que provenían de
nuestro hotel y perjudicaban a los locales de debajo nuestro, intermediamos con la propiedad del hotel para que solucionaran el
problema. Se hicieron unas pruebas de estanqueidad en la terraza para localizar las zonas de filtración y posteriormente se selló.
Hemos facilitado la instalación eléctrica (dejando que pasen todos sus cuadros eléctricos) en nuestro solárium del local de próxima apertura, situado en la parte de la entrada principal del hotel.
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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 Experience Lanzarote Beach
colabora con los siguientes proyectos:
•
Make a Wish
La Fundación Make-A-Wish® Spain Ilusiones es una entidad sin
ánimo de lucro analizada 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 residencia para ellos.
El hotel Be Live Experience Lanzarote Beach colabora con
esta identidad recaudando fondos en un Bingo. Durante los
últimos tres años, gracias estas aportaciones, la cadena ha hecho que la fundación pueda hacer realidad los sueños de niños,
con enfermedades graves o terminales.
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•
Fundación SEUR Tapones Solidarios
La Asociación SEUR es una Asociación no lucrativa e inscrita
en el registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias con número de inscripción G1/S1/19267-13/GC con fines totalmente solidarios destinada a personas con grandes necesidades,
como son aparatos ortopédicos, operaciones y tratamientos
médicos. Esta asociación recoge tapones plásticos y los lleva
a una planta de reciclaje para convertirse en el material necesario (tratamientos, operaciones, material ortopédico) para la
persona con discapacidad, ya que es directamente la empresa
recicladora quien abona la cantidad de lo requerido a la clínica
y/u ortopedia.
•
ONG Incorpora
Contratación de Empleados con minusvalía de la ONG Incorpora de La obra de La Caixa. Premio Incorpora 2015 concedido
al hotel.
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Histórico de contribuciones Be Live Hotels con Make a Wish
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Cuidado de nuestros empleados
Las siguientes son las premisas específicas del Be Live Experience Lanzarote Beach:
• 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 implantado en cada hotel.
• Nos comprometemos a 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.
• 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.
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• Se mantiene un ambiente distendido, donde cualquier empleado puede expresar sus inquietudes y sugerencias.
• 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 Navidad, día del Trabajador, etc…
• Fiesta de Navidad con gran cena y sorteos con muchos regalos.
• El día de Noche Buena se les invita a los empleados que traigan a sus hijos al hotel, y éstos reciben un regalo junto con
el resto de peques de los clientes.
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Be
TEAM

COMPARATIVA AÑOS ANTERIORES
2014
• Mejora del menú de personal, añadiendo una sopa
y helados.
• Mejora del ratio de habitaciones de las Camareras
de Pisos a un máximo de 22 habitaciones.

• Se organizó una fiesta de personal en verano
en la playa Bastian, asumiendo el coste de comida y bebida.
• Se consiguieron un total de 49 regalos a través
de nuestros proveedores, los cuales se sortearon en la cena
de Navidad.

2015
Promociones internas.
NOMBRE

CATEGORÍA ANTERIOR

PROMOCIONA A

Rens Maley
Isabel Masuelos
Antonio Angel Mesa

Ayudante Recepción
Auxiliar Administrativa
Auxiliar SSTT

Recepcionista
Jefa Administración
Oficial

CATEGORÍA ANTERIOR

PROMOCIONA A

2016
Promociones internas.
NOMBRE

Agustín García
Ayudante Camarero
Camarero
Amaya Pastor
Ayudante Camarero
Camarera Indefinida
Augusto García
Ayudante Cocina
Cocinero indefinido
Además durante este año, se les cambiará el contrato a un total de 5 empleados temporales y pasarán a ser indefinidos.
2017
En el año 2017 se promociona a los siguientes empleados
NOMBRE
CATEGORÍA ANTERIOR
Jorge Luis Moya
Iván Pérez

Cocinero
Camarero

PROMOCIONA A
Jefe de Partida
Jefe de Sector

Durante 2017 hemos modificado los contratos de 3 empleados temporales en indefinidos.
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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. 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
con 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.
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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
Semanalmente fomentamos la Gastronomía de las Islas así
como los productos locales en la Cena Temática Canaria. El día
de la Comunidad Canaria ofrecemos actividades relacionadas
con las Islas ofreciendo a los clientes degustaciones de platos
típicos, así como demostraciones de artesanía.
En la época de Carnaval acercamos al cliente a la Gran Cabalgata de Costa Teguise.
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Impacto Medio Ambiental
La cadena Be Live Hotels se encuentra plenamente concienciada sobre la importancia que tiene el medio ambiente y lo necesario que es intentar preservarlo de la mejor manera posible,
es por ello, que todos nuestros establecimientos se esfuerzan
en ser respetuosos con el medio ambiente, controlando todos
los factores que pueden ser perjudiciales para este. 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
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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, que son Reciclajes
Especiales Canarios (REELCAN), Martinez Cano, entre otros.
La generación de todo tipo de residuos los registramos en el
RGMA 07.02 “Control de residuos urbanos, peligrosos e inertes”
que se encuentra en Sharepoint para mejorar su segregación.
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Iluminación – Ahorro energético
•
Actualmente disponemos de bombillas leds en la mayor parte de las zonas comunes. En el caso de las habitaciones, se disponen lámparas de LED y de bajo consumo en todas
ellas.
•
Más del 90% de las luces del hotel son de LED o de
bajo consumo.
•
Por otra parte, se han instalado tarjeteros de activación y desactivación de electricidad en todas las habitaciones,
de esta forma, buscamos reducir el consumo eléctrico por
cliente.

Agua
Se ha procedido a revisar el caudal de grifos y duchas de las
habitaciones para que no superen los 5 litros por minuto en los
lavamanos y 10 litros por minuto en las duchas. De este modo,
la calidad del baño no disminuirá y podremos reducir el desperdicio del agua a la mitad, contribuyendo en la problemática de
la escasez de agua en nuestra isla.
En los servicios de áreas comunes disponen de pulsadores con
temporizador, para evitar su desperdicio innecesario.
Disponemos de ocho contadores de agua instalados en el hotel, estos son: el contador general que distribuye el agua al
riego, agua consumo que va al mezclador para el consumo de
ACS, planta desaladora (osmosis), salmuera, dos contadores
en piscina (un contador para la piscina grande y otro para la
pequeña) y por último, el contador que registra el agua que
consumo el rent a car.
Se dispone de una tarjeta en cada habitación con la finalidad
de sensibilizar a los clientes sobre la escasez de agua que padecemos en nuestra isla y de cómo sus acciones pueden ayudar a reducir el impacto sobre este recurso (cartel “Save Water
Now”).

Be Live Experience Lanzarote Beach ****
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Segregación de Residuos
Con la implantación del sistema de gestión medioambiental
ISO 14001:2015 en el año 2014 se designó un punto verde
para los residuos no peligrosos y un punto limpio para los residuos potencialmente peligrosos y contaminados, el cual se encuentra encima de la rampa del garaje parte trasera del pool bar.
En cada departamento y zonas comunes de clientes hemos
instalado puntos intermedios de recogida y segregación de residuos, con el objetivo de clasificar los desechos y de que de
esta forma el proceso de reciclaje sea mucho más sencillo. En
total tenemos muchos puntos intermedios en zonas de personal, como son el comedor del personal, cocina central, restaurante buffet, back office de recepción, en servicio técnico, en la
lavandería, oficinas, recepción y en cada cuarto frío (pastelería,
acabado, carnicería y pescadería, desayunos, ensaladas), en el
cuarto frío de Pool Bar, y finalmente, en el restaurante Mylos
hay otro cuarto frío. En zona clientes lo tenemos instalado en
el Pool Bar.

Con la introducción de nuestras políticas sostenibles, en la que
podemos encontrar la política Ambiental, y las formaciones de
buenas prácticas ambientales que ofrecemos a nuestros empleados, hemos conseguido aumentar la concienciación sobre
lo importante que es realizar acciones que respeten al medio
ambiente, reduciendo al máximo el impacto generado sobre
este, empezando por la correcta segregación de los residuos
que generamos a diario.

Medioambiente
Se han realizado reuniones y formaciones al personal con el fin
de trasmitirles la concienciación por el medio ambiente, además de recordarles a nuestros proveedores y subcontratistas
dicha necesidad.
Tampoco nos olvidamos de nuestros clientes, a los cuales se
les informa de nuestro compromiso a través de la página web
de Be Live, de las tablets que tenemos en recepción, a través
de este Be Green Book, etc. No sólo del uso de agua, de la iluminación o de la segregación de residuos, sino también en el
respeto por la comunidad local y su entorno.

Be Live Experience Lanzarote Beach ****
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Medición y supervisión de los resultados
Este año renovamos nuestro certificado Travelife así que disponemos de comparativa de los resultados en consumo energéticos y Responsabilidad Social Corporativa de cuatro 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 Direccion RGMA 12 Informe por
Direccion, ubicado en Share Point como parte del procedimiento
de Gestión Medioambiental ISO 14001.
En 2014 con la primera certificación Travelife e ISO 14001:2004
fue el año de sentar las bases como se plasma en el RGMA03.
Ese año además de conseguir ambas certificaciones se hace
un gran esfuerzo de formación/concienciación con todos los
colaboradores.
En 2015 se consolidó el sistema ISO14001:2004 y destacó de
entre todas las medidas y objetivos del RGMA03 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.
En 2016 destaca la implantación de vasos lavables en el bar
piscina, con la intención de reducir al menos en un 70% el uso
de vasos desechables.
En 2017 ha sido el año de la estabilización medioambiental en
el hotel. Los puntos verdes tanto en el interior del hotel, para
uso de clientes, como los de empleados en diferentes partes
del hotel son correctamente usados y los empleados son consBe Live Experience Lanzarote Beach ****

cientes del tipo de hotel en el que trabajan, comprometido con
la Gestión Medio Ambiental.
En 2018 hemos iniciado el cambio de reductores de caudal en
todos los lavamanos y alcachofas de ducha de las habitaciones, instalación de leds en las habitaciones, además instalaremos más detectores de presencia (sobre todo en los office y
baños de personal) y la realización de la Auditoría de Eficiencia
Energética interna.
Con respecto a los indicadores de consumo energético están
plasmados en el RGMA 07.02 del 08-10, a continuación pasamos a detallar nuestros consumos de agua, luz y gas. Hay
que señalar que durante el 2017 las estancias se vieron ligeramente incrementadas respecto a 2016. Pese a ello podemos
asegurar el ahorro energético en nuestros consumos gracias a
la continuación de la comunicación de nuestras políticas sostenibles.
Durante 2017 se produjo la climatización de nuestra piscina
exterior con una caldera de biomasa. Las calderas de biomasa
consumen un combustible considerado renovable, puesto que
a pesar de que también emiten CO2, es el mismo CO2 que expulsan las plantas, con lo cual estas emisiones son consideradas nulas. La climatización de piscinas descubiertas mediante
calderas de biomasa puede utilizar pellets, leña, cáscaras de
almendras e incluso huesos de aceituna para funcionar. Esta
implementación significa un punto más en nuestro compromiso con la legislación vigente en lo que a medio ambiente
se refiere.
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Consumo de agua
Con respecto al consumo de agua, tenemos una planta de osmosis, o también llamada desaladora, que se abastece del agua de
mar, además de consumir un mínimo de la red pública, concretamente 80 m3. En mayo y junio de 2017 incrementó el ratio de
consumo de agua debido a la pérdida de agua por un foco de la piscina. Se reparó vaciando una parte de la piscina, para tapar
esa grieta. En general los últimos años el ratio rondaba los 20 litros por estancia, pero a partir de este año se ha dado la orden al
departamento de pisos que deben limpiar la zona de piscina y solárium de manera más eficiente, puesto que se hace una limpieza
anterior en seco, de tal forma que hemos conseguido bajar el ratio de agua en enero 0.17 litros por estancia, febrero en 0.19 litros
por estancia y marzo de nuevo a 0.17 litros por estancia. Esperamos continuar con esta tendencia.

Consumo de energía eléctrica
El mayor consumo en los meses de verano, sobre todo en el mes de julio, fue debido al mayor uso de las once plantas enfriadoras
por altas temperaturas que experimentamos el año pasado. Este año desde enero se han puesto en marcha las plantas enfriadoras, puesto que dependemos de las exigencias del cliente. Hemos recibido algunas quejas por tener paradas las plantas y por
ello, hemos decidido poner en consigna que se enciendan de 10 de la mañana a las 22 horas, siempre revisando cuando salen los
clientes que se han quejado, en dicho caso se vuelven a parar.

Be Live Experience Lanzarote Beach ****
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Consumo de gas
En cuanto al consumo de gas en cuatro primeros meses de los años 2016 y 2017 ha fluctuado dicho consumo debido a los
cambios de ocupación, comparando marzo de 2016 con marzo 2017 hubo 1000 estancias más, lo mismo pasó en abril 2016
respecto 2017.
En marzo de 2018 hubo una avería en el depósito del gas GLP por una pérdida del basculante, se tuvo que hacer una instalación
separada para las bombonas de gas para poder suministrar las cocinas y las calderas.

Podemos establecer 2017 como el año en el que nos afianzamos en las políticas sostenibles dentro del hotel. Todos los departamentos se familiarizan con los puntos verdes y la separación de residuos. Se crea de este modo un Green -Know-How que
intentamos que los nuevos empleados adopten lo antes posible tras su incorporación.

Be Live Experience Lanzarote Beach ****
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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:
•
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 de personal: seguir ofreciendo formación al personal en materia de Medioambiente y
Sostenibilidad.
•
Incremento en la colaboración con entidades de ayuda 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 Lanzarote y del Archipiélago Canario, 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.
Be Live Experience Lanzarote Beach ****

•
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.
•
Colocaremos reductores de caudal en todos los lavamanos y alcachofas de ducha de las habitaciones.
•
Seguiremos instalando leds en las habitaciones.
•
Instalaremos más detectores de presencia.
•
Instalaremos más contadores dentro del hotel para
poder detectar el consumo de jardines, cocina y habitaciones
por separado.
•
Haremos la Auditoría de Eficiencia Energética.
•
Intentaremos buscar la forma de saber cuánto energía generan las placas solares en cada momento.
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Progreso desde el informe anterior
Durante estos años, tras la implementación del Sistema de
Gestión Medioambiental y la certificación de Travelife se ha podido comprobar una mejora en varios aspectos como son, por
un lado, la implicación de todo personal del establecimiento en
el impacto ambiental que produce la actividad que desarrolla,
así como su preocupación por la segregación de residuos. Se
puede apreciar como en cada departamento existen puntos de
segregación donde se separa la basura que se genera. También
se promueven y aportan ideas nuevas en materia medioambiental, como actividades y objetos a realizar con materiales
reciclados. (Centros de mesa para eventos, entre otros)
El hecho de consolidar el certificado ISO14001 muestra dedicación y constancia en un proyecto en el que Be Live Hotels ha
invertido muchos recursos.
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Los Proyectos crecientes en número, en los que se involucra
el grupo en todo el mundo, muestran no solo progreso sino
compromiso firme.
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.
Todas las mejoras que se han hecho a nivel Laboral/Social con
nuestros empleados, también citadas en este informe con
respecto al 2014 (cuando Be Live Hotels empezó a gestionar
este hotel) son también una firme apuesta por el bienestar de
nuestros empleados, quienes son herramienta fundamental,
en la consecución de objetivos del Be Live Experience Lanzarote Beach.
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POLÍTICA DE CALIDAD
Be Live Hotels ha implementado en todos sus establecimientos hoteleros españoles la Política del Aseguramiento de la Calidad este año 2016 para conseguir dar un servicio mejorado y consolidado no sólo
en términos de alojamiento, sino también en restauración, ofreciendo una gastronomía local de calidad,
además de mejorar la oferta de tratamientos y de las instalaciones de los Spas.
La Calidad es importante para nuestro negocio ya que da un valor añadido a nuestros clientes. En
Be Live Hotels nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes los mejores servicios que satisfagan y
superen sus expectativas. Estamos comprometidos con el sistema de mejora continua y, por ello, hemos
establecido unos procedimientos que garanticen la Calidad y proporcionen un estándar a seguir, que sea
medible y nos ayude a mejorar nuestro desempeño.

Contamos con los siguientes procedimientos y sistemas establecidos en toda la cadena hotelera, ya que
ayuda a conseguir nuestro objetivo de satisfacción total del cliente:

››
››
››
››
››
››
››
››

Trato familiar y cercano con nuestros clientes.
Garantizar la calidad del servicio y de los productos que ofrecemos a nuestros clientes.
Recopilación y seguimiento de las sugerencias y quejas del cliente.
Control regular de la satisfacción del cliente y una vez identificados los comentarios y/o

quejas, se adoptan las medidas necesarias para mejorar nuestro servicio.

Fomentar el trabajo en equipo y contribuir en el buen ambiente de nuestros empleados.
Formación y desarrollo profesional para todos nuestros empleados.
Cumplir con la legalidad y la normativa aplicable en cada uno de nuestros hoteles.
Objetivos de calidad medibles, los cuales reflejen nuestros estándares de nivel del servi-

cio.

Los procedimientos internos, instrucciones, políticas y manuales de Be Live Hotels se revisan con
regularidad y los objetivos de Calidad son comunicados de diferentes maneras para así poder llegar
a todos los empleados: a través de los tablones de anuncios, intranet, reuniones de equipo, etc.
Aunque la Dirección General de Be Live Hotels tiene la responsabilidad última de la Calidad, todos
los empleados se involucran en sus propias áreas de trabajo, ayudando a asegurar que la Calidad
esté integrada en todos los establecimientos.

Llucmajor, Febrero de 2016

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

›› Nos comprometemos en proporcionar la formación necesaria para apoyar a nuestros empleados
en su carrera profesional dentro de nuestra empresa.

›› Cumplimos con las leyes y regulaciones estatales que afecten a nuestros empleados.
›› Damos empleo a personas locales, siempre que sea posible.
›› 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 a nuestro personal con los compromisos de sostenibilidad que la empresa apoya,

de tal forma que entiendan el papel que cada uno desempeña y contribuyan en los objetivos y metas
que se han establecido Be Live Hotels.

Nuestra cadena hotelera anualmente establece unos objetivos sociales, para este año son los siguientes:
a) Formación: Desde Enero de 2016 se formará el 100% de los empleados con la finalidad de que comprendan sus responsabilidades para con la sostenibilidad adoptada por la empresa.
b) Plan de Igualdad: Se están implantando las medidas del Plan de Igualdad en todos los hoteles españoles.
c) Contratación: Se establece un objetivo del 5 % en la contratación de empleados de la comunidad local.
La Dirección General de Be Live Hotels apoya y firma esta política con la intención de proteger el bienestar laboral de sus empleados.
Llucmajor, Febrero de 2016

Fdo. Javier Blanco
Director General Be Live Hotels
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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.
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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

correspondiente. 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 forma-

ciones 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

39

POLÍTICA AMBIENTAL
La Dirección de los alojamientos turísticos de Be Live Hotels está comprometida con la protección
por el medio ambiente y se esfuerza por reducir el impacto operativo de nuestros establecimientos.

›› Buscamos continuamente oportunidades para minimizar la generación de residuos, mediante
el reciclaje, la reducción y la reutilización de los productos.

›› Evaluamos nuestras actividades, productos y servicios supervisando sus repercusiones sobre

el medio ambiente, tanto presentes como futuras, con el fin de prevenir la contaminación desde
su origen.

›› Logramos gestionar de manera eficaz y eficiente las sustancias peligrosas, mediante formaciones al personal y gestores autorizados.

›› Implicamos a todos nuestros grupos de interés (accionistas, clientes, empleados, proveedores,
subcontratistas y comunidad local) en la gestión de los procesos medioambientales con la
finalidad de promover su apoyo y reconocimiento.

›› Valoramos el entorno en el que se encuentran nuestros establecimientos, desde las especies
autóctonas de flora y fauna hasta su comunidad local, de tal forma que colaboramos activamente en su preservación y crecimiento económico.

›› Establecemos criterios sobre la elección de los proveedores según su compromiso por el medio
ambiente, mediante la prevención y control de las emisiones de carbono causadas por el trasporte de mercancías.

›› Habilitamos zonas específicas, como puntos verdes en zonas comunes para que todos puedan reciclar los residuos que generen, además de puntos limpios para gestionar los residuos
peligrosos y especiales.

›› Obsequiamos al personal de los hoteles publicando sus esfuerzos realizados en Be News, una
revista que se distribuye en las ferias a las agencias, tour operadores y clientes finales.

›› Trabajamos en el cumplimiento de la legislación internacional, nacional y regional.
›› Elaboramos objetivos y metas para gestionar de manera eficiente el agua y la energía y no
malgastarla.

›› Logramos hacer partícipe a nuestro personal y a su vez a los más pequeños para concienciar
sobre el futuro de nuestro planeta.

›› Sostenemos y mantenemos actualizada está política, además de tenerla a disposición de

cualquier persona a través de todos los canales (nuestra web, canal de TV, tablets y tableros
informativos).
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