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INTRODUCCIÓN

En el complejo Be Live Adults Only Cala Major 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 del municipio de Palma. 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 14001:2015 año tras año
desde Noviembre de 2014 y trabajamos a diario 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.
Desde el año 2016 trabajamos para mantener el sello de
TraveLife, el cual no sólo se centra en el medio ambiente,
sino que va más allá introduciendo variables como la contri-

bución para el desarrollo económico de la comunidad local,
Cala Major como barrio y Palma como municipio; 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.
Como novedad, este año 2018 desde el departamento de
Gestión Sostenible de la cadena Be Live Hotels ha querido
dar un paso más allá y estamos incentivando tanto a todos
los directores como a las personas que voluntariamente han
deseado para que reciban información y se formen sobre la
normativa internacional UNE_EN ISO 9001:2015. Dicha certificación apuesta por la mejora continua de tal forma que a
través de estandarizar los procedimientos, las instrucciones
de trabajo y los registros ofreceremos un servicio de calidad
a todos nuestros clientes. Nos hemos establecido el objetivo de pasen la certificación todos los hoteles de España
en noviembre y diciembre de 2018 junto con las auditorías
de seguimiento de la certificación de medioambiente, ISO
14001:2015.
En estas hojas queremos presentarle la descripción de las
acciones sostenibles que hemos adoptado en el hotel Be
Live Adults Only Cala Major.
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Nuestro entorno y destino
Cala Major es un barrio residencial y turístico de la ciudad de Palma. Su nombre proviene de la playa homónima situada al sur del
barrio. Se trata de una zona muy turística, puesto que cuenta con
alrededor de 50 hoteles y numerosos apartamentos.
Su playa es de arena natural situada en el centro de la costa rocosa de poniente de Palma. Se estructura en dos partes
seccionadas por un pequeño espigón, que utilizan los bañistas
como zona de solárium. Presenta una intensa ocupación de
bañistas durante los meses de la temporada de baño, mientras
que en temporada baja es frecuentada por residentes.

Palma de Mallorca dispone de un clima privilegiado dada su
ubicación, con una temperatura media anual de 18ºC. Gracias a
sus excelentes comunicaciones aéreas y marítimas, constituye
un destino próximo conectado en una media de dos horas a las
principales capitales europeas.

Tiene los servicios principales de la playa, como son el servicio
de vigilancia y accesibilidad para personas con movilidad reducida, duchas, alquiler de hamacas y sombrillas.
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Lugares de interés
Palma de Mallorca es la capital de la isla, y comprende varios
puntos de interés, los cuales se describen a continuación:
• La Seu – Catedral de Mallorca
La Catedral es el monumento más emblemático de Mallorca
porque sintetiza perfectamente los últimos ocho siglos de su
historia. La imagen de una gran nave sobre el mar domina la
bahía de Palma, de forma atractiva y espectacular, sorprende
a primera vista y suscita la curiosidad del visitante, y se transforma en icono del patrimonio histórico y espiritual de la isla.
• Palacio Real de la Almudaina
La edificación está formada por un torreón rectangular donde
se albergaba el Palacio del Rey, un ala que se extiende a lo
largo de la fachada de poniente, que formaba el Palacio de la
Reina. Una gran sala denominada el Tinell, construido sobre
la muralla meridional que da al mar, y una Capilla Real cuyo
emplazamiento delimita dos patios: el de la Reina al Norte, y
el del Rey, al Sur, el Patio de Armas. En el encuentro entre los
Palacios del Rey y de la Reina están los baños árabes, recuperados tras las restauraciones de los últimos años.
• Parc de la Mar
Uno de los principales parques urbanos de la ciudad. Fue construido en los años 70, ya que tras la construcción de la autopista y el Paseo Marítimo, quedó un gran espacio vacío entre la
nueva vía y la antigua línea del mar. Para conservar el recuerdo
del mar bañando la muralla, tal y como sucedía antaño, en el

parque se excavó un gran lago de agua salada sobre la superficie ganada al mar, el cual baña también la muralla y en el que
puede contemplarse el bello reflejo de la Catedral.
• Castillo de Bellver
El Castell de Bellver se halla situado a 3 Km del centro de la
ciudad de Palma y a 112,6m. de altura sobre el nivel de mar,
dominando la bahía y gran parte de la isla de Mallorca.
Fue construido para ejercer la función de defensa y dónde los
gobernantes podían refugiarse con seguridad en caso de peligro. Posteriormente, fue la residencia real. A partir de la Guerra
de Sucesión el castillo se convirtió en la principal prisión política y militar de la isla. Actualmente es el museo de Historia de
la Ciudad de Palma.
• La Lonja
Situada frente al mar y precedida por las palmeras del paseo
de Sagrera, se alza la silueta de la Lonja de Palma, antigua sede
del Colegio de la Mercaderia que fue la institución gremial de
los mercaderes de Mallorca.
• Baños árabes
Los baños árabes de Palma constituyen uno de los pocos restos arqueológicos de la época de dominación musulmana en
Balears. Destaca una sala central rodeada de columnas que se
dedicaba a los baños de vapor, y que formaban parte de una residencia particular. Se conservan un caldarium y un tepidarium.
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Tradiciones locales
• Las matanzas del cerdo
Es una de las tradiciones más importantes en la cultura de la
isla. A pesar de que la dieta mediterránea es conocida por su
abundancia de frutas y verduras, la carne de cerdo goza de un
papel protagonista en la cocina de Mallorca.
• Dimonis y Correfocs
La víspera de San Antonio, el 16 de Enero es la noche en la
que más demonios se concentrar y salen a la calle con los correfocs. El vistoso y colorido baile de las bestias forma un espectáculo saltando y bailando por las calles acompañados de
música, fuegos artificiales, hogueras y ruido.

• Sibila Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
La Sibila es un poema cantado de origen medieval que ha sido
declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Se celebra en Nochebuena, 24 de diciembre, en todas las
iglesias de la isla de Mallorca, pero tiene especial importancia
la representación que se lleva a cabo en la Catedral de Palma
en los maitines o misa del gallo.

¡Ayúdanos a conservar Nuestra 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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Recomendaciones para preservar el Medio Ambiente
• Utilice el agua con cabeza: tome duchas cortas, en lugar de
llenar la bañera.
• Deje secar las toallas, en lugar de tirarlas al suelo para obtener unas nuevas cada día.
• 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.
• Evite adquirir productos elaborados con elementos protegidos, como piedras volcánicas, plantas o animales salvajes en
peligro de extinción.

• Elija protectores solares ecológicos para minimizar el impacto en los sistemas marinos.
• 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 y
resto, azul para papel y cartón, y verde para vidrio.
• Los residuos especiales, como jeringuillas, medicamentos,
pilas, etc. Pueden depositar 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 14001:2015 y en el caso del Be Live Adults Only
Cala Major conseguir el sello TraveLife. Es por ello que, a partir
del año 2016 nos hemos comprometido en ir más allá y cubrir
todos los campos que comprende la sostenibilidad de forma

unificada en los establecimientos hoteleros españoles, es decir, en la participación de sus empleados, en la cooperación con
la comunidad local y en 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
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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.
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 Palma. Se mantiene una comunicación directa con los comerciantes, a quien hemos cedido un
pequeño local en Recepción para la venta de artículos locales.

gidor de la zona, el ayuntamiento, la asociación de vecinos y la
Policía local con el fin de tratar temas de seguridad ciudadana,
recogida de residuos, limpieza de playas, etc.
Sal de flor de Mallorca. En nuestro buffet y en la “Bakery” de
la Plaza ofrecemos la Sal de flor de Mallorca, la cual se elabora
naturalmente en Mallorca.
Expositor de Majorica. Majorica es una fábrica de perlas ubicada en Manacor, contribuimos con su desarrollo económico
permitiéndole la exposición de manera gratuita en nuestra
recepción del hotel Marivent. En el caso de que el cliente desee algún artículo, se dirige a recepción y allí se lo preparan y
cobran.

Asociación de vecinos. Anualmente los vecinos organizan sus
reuniones periódicas en nuestro hotel de manera gratuita.
Seguridad Ciudadana. Una vez al año nos reunimos con el re-

Se mantienen acuerdos con universidades europeas, entre
ellas se encuentra la Universitat de les Illes Balears, para fomentar las prácticas en empresas a los jóvenes en nuestros
hoteles.
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Acción social y respeto a los derechos humanos
La Fundación Make-A-Wish® Spain Ilusiones es una entidad sin
ánimo de lucro acreditada 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.
A nivel cadena, y especialmente nuestros tres establecimientos, el Be Live Adults Only Marivent, Costa Palma y La Cala
Boutique colaboramos con esta identidad recaudando fondos
haciendo un cargo automático a todos los clientes. Durante el
año 2014, en el cual empezamos en Agosto, podemos ver en la
siguiente tabla 1. Histórico de contribuciones Be Live Hotels con Make a Wish que nuestro hotel consiguió recaudar
entre los tres establecimientos 1.577,80€. El año siguiente, en
2015, conseguimos aumentar hasta 2.699,26€, que gracias
a esta cantidad y junto con las recaudaciones que hicieron el
resto de hoteles de España, la fundación pudo hacer realidad
los sueños de diez niños con enfermedades graves o terminales. En año 2016, desde nuestro hotel se aportó 2.196,82 € e
hicimos realidad los sueños de diez niños. Finalmente, como

B
FRIEN e
DLY

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 y Be Live Adults Only Marivent 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 1.826,30€ 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. 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:
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Tabla 1. Histórico de contribuciones Be Live Hotels con Make a Wish.
• Confederación ECOASPACE Tapones Solidarios
Se trata de una Asociación de parálisis cerebral en Baleares,
que recolecta los tapones que las empresas y personas les
llevan y los entrega a una empresa de reciclaje que colabora
desinteresadamente con esta Asociación.
• Associació de pares de persones amb discapacitat auditiva – ASPAS
Se contrató a una persona como becaria de administración con
discapcidad auditiva del 2 al 13 de Marzo de 2017. Fueron 40
horas de prácticas.

• Recogida de tapones de plástico
Colaboramos con la escoleta Sol Solet con la recogida de tapones de plástico desde el departamento de Bares y Restaurantes.
• Un Lazo en movimiento
Se trata de una asociación Contra el Cáncer de mama, además
ayuda a las personas afectadas de cáncer. Nosotros colaboramos exhibiendo sus pulseras en el mostrador de recepción y
recaudando el dinero que la gente nos da en contraprestación
de las pulseras y collares.
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Cuidado de nuestros empleados
Estas son nuestras premisas comunes para la cadena
Be Live Hotels:
• Ofrecemos seguridad laboral, condiciones laborales
motivadoras y de conformidad con los requisitos legales
que nos aplican.
• Apostamos por la promoción interna y aseguramos la
igualdad de oportunidades entre todos los trabajadores,
mediante el Plan de Igualdad implantado en cada hotel.
En este aspecto, cabe resaltar la labor del Maitre el cual
contrata personas con riesgo de exclusión social y les
ofrece el puesto de fregadores, es el caso Luis Martín,
que estuvo trabajando durante cuarenta en el utillero del
Real Club Deportivo de Mallorca y lo despidieron debido a
la crisis económica.
• Detalle para los papás que trabajan en el departamento
de Bares y Restaurantes cuando nacen sus bebés.
• Cena con tómbola y regalos para el personal de bares y
restaurantes a final de temporada
• Final de temporada se hace una elección del mejor camarero, ayundantes y fregador. Se le hacen los honores y
reconocimiento y se le entrega una plaquita, se la llevan
a casa.
• Jubilación de un empleado se le hace unos honores en la
cena de final de temporada
• En navidad el Maitre regala una botella de cava y de vino
al personal que trabaja en el hotel en esas fechas.
• Compaginar horario laboral y días de descanso con familiar, sobre todo cuando tienen hijos.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Peña de lotería del niño y de navidad en la que participan
los jefes de departamento conjunto con el departamento
de bares y restaurante.
Se imparte formación a los Jefes de Departamentos
sobre Calidad y Sostenibilidad. Éstos posteriormente
deben replicarlo y enseñar con el ejemplo a su personal
inmediato.
Se hacen sorteos de estancias en hoteles de la cadena
para los empleados.
La Direccion del hotel almuerza en el comedor de Personal para involucrarse con el personal. Se mantiene un
ambiente distendido entre personal y Dirección.
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 publican ofertas especiales para empleados tanto en
Intranet como en los tablones de anuncios del comedor
del personal, para estancias en cualquier hotel de la
cadena.
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.
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.
El Grupo Globalia tiene precios especiales para los vuelos
a través de su compañía aérea Air Europa.
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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. 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 a 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.

CUST e
S AT I S O M E R
FA
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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.
Se informa a los clientes de las festividades locales en Mallorca, ya sea San Sebastián en Palma y la de Sant Antoni, que se
festeja con mayor auge en algunos pueblos de la Isla. Se ofrece a los clientes en cada uno de nuestros restaurantes cenas
temáticas con recetas y alimentos propios de Baleares. En los
restaurantes y bares hacemos degustaciones de bebidas típicas de Mallorca, como vinos o licores.

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.

Be Live Adults Only Cala Major ****

Be
ECO

Impacto Medio Ambiental
Mediante el Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001
llevamos un control y seguimiento sobre el impacto que nuestra actividad puede ocasionar en el entorno. Cada año identificamos y evaluamos los impactos ambientales, nos establecemos objetivos y mejoras, además de controles preventivos
para evitar emisiones de CO2, entre otros efectos perjudiciales
para el medio ambiente.
Seguimos trabajando en el correcto tratamiento de los residuos peligrosos y especiales que se generan en el hotel, y continuamos con los gestores autorizados: RCE (Tratamiento Electrónico Baleares, S.L.) y Bio Mallorca. La generación de todo
tipo de residuos los registramos para mejorar su segregación.
Ahorro Energético
Actualmente disponemos de bombillas leds en todas las zonas comunes de los tres hoteles, así como también en la gran
mayoría de las habitaciones. Hemos programado que durante
este año 2016 terminaremos de sustituir luces halógenas por
bajo consumo o led.
Durante este año se realizará una auditoria de eficiencia energética para detectar los puntos débiles y darle un seguimiento.
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.
Segregación de Residuos
Se ha aprobado la adquisición de tres contenedores de envases ligeros, de este modo se conseguirá el éxito de la correcta
segregación. Se van a implantar más puntos verdes de segregación en zonas comunes como en cada una de las piscinas,
además de sustituir los ya existentes por otros más vistosos.
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, de los
paneles informativos con las políticas colgadas en el Punto
Verde, 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 Adults Only Cala Major ****

Be
RESULTS
Be Live Adults Only Cala Major ****

Medición y supervisión de los resultados
A continuación detallaremos los resultados de los consumos energéticos, residuos, acciones sociales, aportaciones a la comunidad local, cuidado de nuestros empleados, cuidado de nuestros clientes y cuidado del medio ambiente.
Be Live Adults Only COSTA la hora de analizar las siguientes gráficas debemos de tener en cuenta que la ocupación de 2016 fue de
46.826 estancias y que en el año 2017 fue de 46.557, por lo que las estancias disminuyeron un 0,5% respecto del año anterior. A
lo largo del presente año 2018 tenemos una previsión de que la ocupación supere las estancias del año anterior.
Gestión del agua
Desde Noviembre de 2017 hasta Abril de 2018 el hotel Be Live Adults Only Costa Palma ha permanecido cerrado al público, y por
ello, se vació la piscina. Para la apertura se llenó y es por eso que el ratio de abril de 2018 en cuanto tengamos estancias aumentará ligeramente respecto a los dos años anteriores
Se lleva a cabo un control general para la detección de fugas. En el hotel Costa Palma durante el 2017 se ha experimentado un
descenso del consumo de agua, ya que tras la reforma de los baños de las habitaciones, se ha mejorado el control de las fugas

Gráfico 1. Ratio agua en m3 por estancia de 2016 a 2018 del BLOA Costa Palma
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Medición y supervisión de los resultados
Gestión de la energía eléctrica
Se puede apreciar un ligero incremento en el consumo de energía eléctrica debido a que en el año 2017 ha sido un año especialmente caluroso en los meses de verano y el consumo de electricidad se disparó por el uso masivo de aires acondicionados.
En general se han ido cambiando luces de bajo consumo y halógenas por lámparas de LED. En el mes de Abril del año 2017 se
incrementó el ratio de consumo de electricidad debido al ascenso de las temperaturas.

Gráfico 2. Ratio luz en kW/h por estancia de 2016 a 2018 del BLOA Costa Palma

Gestión de gas natural
Se utiliza el gas natural para abastecer la cocina del hotel, en la cual se dan los dos servicios: desayuno y cena, además del agua
caliente sanitaria. Se llevan a cabo revisiones diarias por parte del servicio técnico del hotel, además de las revisiones reglamentarias de los proveedores autorizados. Este control ha generado un descenso significativo del consumo.
Se ha conseguido reducir el consumo en los meses más fuertes debido a la reforma de los baños, tuberías y la instalación de
reductores de caudal usando menos agua ACS, por lo que se reduce el consumo de gas.

Gráfico 3. Ratio Gas en kW/h por estancia de 2016 a 2018 del BLAO Costa
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Medición y supervisión de los resultados
Be Live Adults Only MARIVENT
Para analizar las siguientes gráficas debemos de tener en cuenta que la ocupación de 2016 fue de 100.548 estancias y que en
el año 2017 fue de 102.248. A lo largo del presente año 2018 tenemos una previsión de que la ocupación supere las estancias
del año anterior.
Gestión de la energía eléctrica
A través de la consultora externa AIMP Soluciones se han modificado las potencias contratadas, para optimizar el uso de la energía
activa. El año 2017 ha sido un año especialmente caluroso en los meses de verano y el consumo de electricidad se disparó por
el uso masivo de aires acondicionados. En cambio en los meses de invierno del año 2017 se registraron temperaturas más bajas
que en el año 2016, por lo que supuso un mayor gasto en electricidad.

Gráfico 4. Ratio luz en kW/h por estancia de 2016 a 2018 del BLAO Marivent
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Medición y supervisión de los resultados
Comparativa enero 2016 vs 2017

Fuente: balearsmeteo.com
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Medición y supervisión de los resultados
Comparativo noviembre 2016 vs 2017
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Medición y supervisión de los resultados
Comparativo diciembre 2016 vs 2017
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Gestión del agua
Se lleva un control de detección de roturas y reparación de las tuberías del hotel. La instalación de aireadores en los grifos y el
arreglo de las juntas de la piscina han conseguido bajar el consumo en este inicio de 2018.
En el mes de abril de 2017 hay un repunte del consumo debido a que se vació la piscina del hotel para reparar la fuga de agua, por
lo que ese mes se tuvo que llenar la piscina. En los meses de verano del año 2017 hubo un repunte del consumo de agua debido
a las elevadas temperaturas, lo cual conlleva un mayor gasto de agua por estancia ya que los clientes precisan mayor uso de las
duchas tanto en las habitaciones como en la piscina.

Gráfico 4. Ratio luz en kW/h por estancia de 2016 a 2018 del BLAO Marivent
Consumo de gas
En cuanto al consumo de gas natural en el Be Live Adults Only Marivent disminuye en los meses de verano, debido a que una
parte se destina al Agua Caliente Sanitaria. En 2017, durante los meses de invierno aumentó el consumo debido a mayor número
de estancias. En noviembre de 2016 fueron 6.190 estancias respecto al mismo mes de 2017 que fueron 5.300 estancias. En
diciembre de 2016 fueron 5.142 estancias frente a 5.066 estancias en 2017.

Gráfico 6. Ratio gas en kW/h por estancia de 2016 a 2018 del BLAO Marivent
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Be Live Adults Only La Cala
Antes de analizar las siguientes gráficas debemos tener en cuenta que la ocupación de 2016 fue de 20.917 estancias y que en
el año 2017 fue ligeramente inferior al año anterior, cerrando el hotel con 20.291 estancias. A lo largo del presente año 2018
tenemos una previsión de que la ocupación supere las estancias del año anterior.
Gestión de la energía eléctrica
A través de la consultora externa AIMP Soluciones se han modificado las potencias contratadas, para optimizar el uso de la energía
activa
Debido a trabajos de mantenimiento por la apertura del hotel se incrementó el consumo de electricidad. Durante los meses de
verano aumentó el consumo por el excesivo calor que experimentamos en verano y, en consecuencia, por el uso constante de
aire acondicionado

Gráfico 7. Ratio de Luz en kW/h por estancia de 2016 a 2018 BLAO La Cala

Gráfico 8. Ratio de agua en m3 por estancia de 2016 a 2018 BLAO La Cala
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Medición y supervisión de los resultados
Ratio de Gas Natural.
La lectura global del consumo producido en el hotel Be Live Adults Only La Cala Boutique es que el verano de 2017 fue particularmente caluroso, por lo que se puede ver reflejado la reducción en esta gráfica, debido a la disminución del agua caliente sanitaria
en todo el hotel.

Gráfico 9. Ratio de gas en kW/h por estancia de 2016 a 2018 BLAO La Cala

Durante este primer periodo de implicación en las acciones sociales y en los procedimientos de Sostenibilidad podemos indicar
los resultados de los objetivos que nos propusimos en 2016:
Gestión y segregación de residuos sólidos urbanos
• Al instalar cuatro contenedores de plástico y ocho de papel y cartón propios dentro de nuestras instalaciones hemos aumentado
la segregación de dicho residuo.
Gestión de la energía eléctrica y del agua
A través de la consultora externa AIMP Soluciones se han modificado las potencias contratadas, para optimizar el uso de la energía
activa. Dicha acción se ve claramente reducida durante el año 2015 y estos primeros meses de 2016.
• Hemos conseguido cambiar la mayoría de bombillas de bajo consumo por LEDs. Esta iniciativa, la hemos aplicado desde hace
tiempo en nuestros hoteles, como es sabido es una gran inversión económica, pero somos conscientes del ahorro económico que
supone, además del respeto por el medio ambiente.
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Medición y supervisión de los resultados
• No hemos conseguido instalar contadores de agua, luz y gas en los distintos departamentos con el fin de controlar mejor los
consumos y poder aplicar medidas de contención y evitar o detectar de manera temprana posibles fugas. Este objetivo se ha
pospuesto, puesto que el departamento de compras no nos lo ha autorizado por el momento.
• Se ha realizado una auditoría interna sobre energía y agua, siendo el resultado positivo, dado que hemos identificado todos los
puntos de consumo, con la finalidad de detectar posibles fugas o el planteamiento de sustitución de maquinaria menos eficiente
por otras mejores.
• En el hotel Be Live Adults Only Costa Palma hemos hecho reformas en los baños, siendo el resultado muy favorable como se ha
podido ver más arriba, ya que hemos conseguido reducir el consumo del agua a la mitad. Además se lleva un control de detección
de roturas y reparación de las tuberías del hotel. Ha disminuido considerablemente estos meses respecto del año anterior.
Gestión del Gas Natural
En cuanto al consumo de gas natural al haber instalado los reductores de caudal en los grifos y duchas de todos los baños, se ha
conseguido reducir el consumo de agua caliente sanitaria y como consecuencia directa se ha conseguido reducir el consumo de
gas natural. Bajo nuestro punto de vista, no tenemos más opciones para reducir el consumo de este tipo de suministro.

Resultados de las Acciones Sociales realizadas
El resultado de nuestro apoyo a la fundación Make a Wish durante todos estos años ha sido -la posibilidad a diez niños con enfermedades graves viajar a los sitios más emblemáticos para que cada niño disfrute de sus sueños. Algunos viajaron a Eurodisney,
otros fueron al Estadio de futbol Calderón y el Camp Nou para conocer a sus jugadores favoritos.
Realizar las cenas de empleados nos da un beneficio y estabilidad en el círculo de compañerismo dentro de nuestros centros de
trabajo, amen que tenemos más cercanía entre los diferentes niveles jerárquicos, por lo que fomenta la cooperación entre los
empleados y la empresa.
También los resultados en temas de cooperación con la comunidad local (entrega de ropa, toallas, etc.), aportaciones económicas, cuidado de los empleados (evaluaciones psicosociales y seguimiento, resultados).
Desde la dirección de Sostenibilidad estudiaremos también los resultados del beneficio social que cosecharemos durante este
año en las aportaciones que desde el hotel realizaremos. Seguiremos esta línea de actividad y de desarrollo con mayor fuerza
durante el corto y largo plazo según los proyectos que vayamos recibiendo o creando.
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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:
• Al instalar tres contenedores de plásticos propios dentro de
nuestras instalaciones aumentaremos la segregación de dicho
residuo.
• Colaborar con la fundación Gooding. Con esta entidad comenzamos a tener reuniones para entablar proyectos concretos a
corto plazo
• Seguir cambiando bombillas por leds. Esta iniciativa, la llevamos aplicando desde hace tiempo en nuestros hoteles, como

es sabido es una gran inversión económica, pero somos conscientes del ahorro económico que supone, además del respeto
por el medio ambiente.
• Promover una diada para cocinar paellas solidarias. Tenemos
planificado entablar reuniones con asociaciones para ofrecer
este tipo de eventos y obtener un resultado positivo en la sociedad local próxima.
• Punto verde en bar piscina. Haremos la inversión en estos
puntos de venta para que los clientes se impliquen en los procesos de reciclaje.
• Seguir colaborando con asociaciones cercanas al hotel.
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POLÍTICA SOSTENIBLE DE COMPRAS

Criterios ambientales de aquisición de productos y servicios
Listado de especificaciones ambientales aceptadas por
BE LIVE HOTELS
Nuestra política medioambiental en BE LIVE HOTELS nos obliga a tomar medidas y aprobar criterios de
compra de productos que no perjudiquen nuestro entorno. La reducción del volumen de residuos es una de
las metas que nos hemos fijado a corto plazo. Por dicho motivo hemos aprobado unos criterios generales de
compra medioambientalmente responsables, los cuales deben respetar y seguir nuestros proveedores, por lo
que se priorizará la elección de los proveedores por aquel que disponga de los siguientes criterios:

Respecto al embalaje
•
•
•
•
•

Producto reciclado
Producto en envase retornable
Producto que genera residuos reciclables
Residuo que está previsto reciclar a corto plazo
Residuos teóricamente reciclables

Respecto a la naturaleza de los productos
•
•
•

Normas de etiquetado CEE (Comunidad Económica Europea)
Normas de eco etiquetado de España (si no pueden seguir los de la CEE)
Normas de etiquetado autonómico (si procede)

Productos de alimentación y bebida
•
•
•

Productos alimenticios presentados exentos de pesticidas e insecticidas o que hayan sido
germinados de forma transgénica
Productos cárnicos elaborados sin utilizar productos químicos prohibidos por la Legislación
Sanitaria vigente
Los alimentos como la carne o pescado deben llevar los oportunos certificados de control
higiénico-sanitario de Sanidad con todos los datos registrados

Productos NO alimentarios
•
•
•
•

Productos biodegradables
Productos ecológicos
Producto exento de refrigerante CFC perjudicial para la capa de ozono
Etiquetado de todos los productos denominados “peligrosos” como por ejemplo cloros, productos de
limpieza, pH, entre otros.

El compromiso de BE LIVE HOTELS es promover nuestros principios medioambientales entre nuestros
proveedores. Su ayuda y respeto por los criterios generales expuestos nos permitirán continuar avanzando
en favor de la preservación del medioambiente. NO se olvide de tenerlos siempre presentes.
Llucmajor, Abril 2018

Fdo. Javier Blanco
Director General Be Live Hotels
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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

››
››
››
››

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-

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

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

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, 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

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

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.
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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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