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INTRODUCCIÓN

En nuestros establecimientos del Puerto de la Cruz (Hotel
Be Live Adults Only Tenerife, Be Live Experience Orotava
y Be Smart Florida Plaza) hemos asumido un compromiso
Sostenible con nuestro entorno. Hemos tomado medidas
preventivas que nos permitan crecer de manera equilibrada
y respetuosa dentro de la comunidad local de Puerto de
la Cruz / Norte de Tenerife. Estas acciones se extienden
a términos de Medio Ambiente, cultura, acción social 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 EN UNE ISO14001:2015, la cual
ostentamos desde finales de 2014 y trabajamos día a día
para mantenerla. Se trata de un Sistema de Gestión Medio
Ambiental en el que controlamos la generación de residuos
y su correcta segregación; los consumos energéticos
y las medidas para minimizar el impacto ambiental; el

mantenimiento preventivo de todas las instalaciones, como
las cámaras frigoríficas, las emisiones atmosféricas, etc.
Además de formar a todos los empleados para evitar una
incorrecta manipulación de productos químicos, entre otras
acciones.
En el año 2016 conseguimos certificarnos bajo 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 de Tenerife; 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 para nuestros Be Live Hotels en el Puerto
de la Cruz.

Be Live Hoteles Puerto de la Cruz

Be
TENERIFE
Be Live Hoteles Puerto de la Cruz

Nuestro entorno y destino
Tenerife es la mayor de las siete islas que conforman el
Archipiélago Canario. Cuenta con una superficie de 2.034,38
km² y una población aproximada de 894.636 habitantes. Cabe
destacar que es la isla más extensa del Archipiélago Canario y
la más poblada de España.

La combinación que crean sus jardines de flores, las playas de
arena negra, su zona comercial junto al mar y sus pintorescas
calles empedradas cautiva al visitante y le ofrece una gran
variedad de actividades para toda la familia.

La isla se encuentra a algo más de 300 Km. del continente
africano y a unos 1300 Km. de la Península Ibérica. Además,
en ella se encuentra la máxima elevación de España y el tercer
volcán más grande del mundo desde su base en el lecho
oceánico con sus 3718 metros de altura, el Teide.

Puerto de la Cruz es considerado Lugar de Interés Turístico
Nacional desde 1955 debido a su amplia historia como centro
de descanso y vacaciones. Especialmente recomendable es
visitar el tradicional barrio pesquero de La Ranilla, que desde
2014 cuenta con una propuesta innovadora, Puerto Street Art.
Un museo al aire libre donde 13 artistas de fama mundial han
plasmado sus obras en grandes paredes.

Nuestro establecimiento se encuentra en el municipio de
Puerto de la Cruz que, aunque es el municipio más pequeño
de Tenerife, con 8,7 km2, encierra atractivos como su casco
histórico protegido o un amplio frente marítimo. Ocupa la
costa del Valle de La Orotava en un impresionante paisaje
presidido por el Teide en su horizonte. Su agradable clima lo
convirtió en el primer centro turístico de Canarias, desde que la
Sociedad Médica Británica del siglo XIX lo recomendó como un
enclave ideal. Cuenta con temperaturas que oscilan entre los
22 ºC y los 15 ºC que permiten disfrutar del mar, el aire libre y
la tranquilidad durante todo el año.

Puerto de la Cruz es también un destino ideal para practicar
turismo activo y disfrutar de los más de mil kilómetros de
senderos de la Isla, con la ruta 0-4-0 como máximo exponente.
Su naturaleza exuberante permite también disfrutar de saltos
en parapente a los pies del Teide. El mar ofrece multitud de
actividades deportivas, desde paddle surf o bodyboard hasta
buceo. Además, el espectacular tubo volcánico submarino
conocido como La Rapadura atrae cada año a numerosos
submarinistas expertos.
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Lugares de Interés
CASA DE LA ADUANA: Muchos son los usos que se han dado
a la Casa de la Aduana desde su origen. Su misión inicial era
gestionar y vigilar que las normas legales de tránsitos se cumplieran, pero no fue éste su único destino, sus estancias bajas
fueron también sede del Consulado Británico.
La Casa compartió los momentos más apasionantes de la historia local del Puerto de la Cruz, protagonista en fiestas, complots políticos, transacciones comerciales de dudosa legalidad,
juegos, comidillas sociales, tertulias, conciertos y escandalosas
huidas con damas de la alta sociedad.
La Casa de la Aduana sobrevivió a la transformación urbanística
que dio paso al turismo gracias a la familia Baillon, quien adquirió la casa en 1963, usándola como residencia personal y a la
vez manteniendo una parte abierta al público.
Tras su adquisición y restauración por el Cabildo de Tenerife
en 1999, la Casa de la Aduana realiza una intensa labor para
conservar el patrimonio y promocionar la cultura. Hoy en día
alberga el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl
(MACEW).
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA DE FRANCIA: La
Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Peña de Francia es un
templo católico donde se encuentran algunas de las imágenes
más veneradas en Tenerife, como son el Gran Poder de Dios
y la Virgen del Carmen, imagen que sale de procesión en un
barco por la costa portuense durante las fiestas de julio.

MUSEO ARQUEOLÓGICO: El Museo Arqueológico del Puerto
de La Cruz es de titularidad municipal, aunque se rige por un
patronato con amplia representación ciudadana. Se halla enclavado en uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad,
La Ranilla, justo en la línea divisoria que separa la vida local del
ámbito turístico; actividad económica de la que vive la Ciudad.
Ocupa una edificación de valor histórico-artístico, señera de
la arquitectura canaria tradicional de los siglos XVIII-XIX. Más
de dos mil seiscientos registros que representan diversos elementos de la cultura guanche forman sus fondos entre los que
destaca su colección de vasijas, que es el objeto de exhibición
de su exposición permanente.
LAGO MARTÍANEZ: Se trata de un complejo de piscinas de
unos 100.000 metros cuadrados en total, formado por un lago
central artificial con un conjunto de piscinas, jardines, terrazas,
restaurantes, etc. con el protagonismo de la piedra volcánica,
sitiado en el litoral del municipio. Fue diseñado por el artista
lanzaroteño César Manrique, donde mezcla elementos propios
de su particular visión con elementos locales como las garitas,
las empalizadas y la mirada al mar. Aparte de la obra arquitectónica, acoge una serie de esculturas del artista lanzaroteño.
El Lago, como es conocido localmente, se asentó sobre una
superficie de playa y charcos (como el de La Coronela o el de
la Soga) en los llamados Llanos de Martiánez, lugar de baño de
los primeros turistas a finales del siglo XIX y principios del XX.
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Lugares de Interés
UNESCO
• Parque Nacional del Teide: declarado como patrimonio
de la humanidad y destacado por su valor paisajístico y
geológico.
•

•

San Cristóbal de la Laguna: el 2 de diciembre de 1999,
el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), reunido en Marrakech (Marruecos), hiciera pública su aprobación del título de Patrimonio de la Humanidad para la ciudad .
Macizo de Anaga: situada al nordeste de la isla, la primera Reserva de la Biosfera tinerfeña alberga especies animales muy diversas, reptiles en particular, pero también
aves y peces, así como unas 1.900 clases de invertebrados, resaltó la Organización de la ONU para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco).

OTROS LUGARES DE INTERÉS
•

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

•

Lugar de Interés Turístico Cultural / Natural: Reserva
de Pinolere, Acantilado de los Gigantes, Piscinas Naturales
Garachico, Paisaje Lunar, Mercado Nuestra Señora de África en Sta Cruz de Tenerife.

¡Ayúdanos a conservar Nuesta isla!
Cuando vaya de excursión:
Recoja y guarde los residuos que genere y deposítelos en las áreas que dispongan de contenedores específicos.
No extraiga materiales endémicos de las montañas o de las zonas naturales.
No perturbe a los animales con ruidos.
Respete la flora y fauna de la Isla.
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Comunidad local y desarrollo 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.
También disponemos en la recepción principal de nuestro Be
Live Experience Orotava una vitrina de venta de artículos de
artesanía local, homologados por Turismo de Canarias, dónde
se acredita mediante un certificado oficial que los mismos son
elaborados artesanalmente con productos autóctonos de la
isla, mediante artesanos locales radicados en el archipiélago y
cada elemento de estos además respecta el medio, entorno y
fomenta la cultura local, artes y tradiciones.
Introducimos en nuestras ruedas de menú con carácter
semanal o quincenal (dependiendo del establecimiento) la
noche temática “Buffet Canario” dónde damos a conocer las
bondades de la gastronomía autóctona de las 7 islas, dónde
además de los potajes como el de Berros, la típica garbanza o
las conocidas papas con piñas y costilla, disponemos de una

amplia estación de quesos canarios (ahumados, al pimentón,
fresco de cabra…), “Almogrote” Gomero, Pata asada en nuestras
instalaciones, postres secos tales como rosquetes, saquitos de
hojaldres… todo ello con ofertas a precio de coste de nuestros
vinos más insignes como son el “Viña Norte” “Teyda” “Lomo”
“Viñatigo”. Como anécdota y como la mayoría de nuestros
huéspedes son británicos hemos adaptado el famoso “conejo
en salmorejo” por “pollo en salmorejo”, pues en Inglaterra no se
come el conejo al tratarse de un animal de compañía.
En nuestros establecimientos priorizamos la contratación de
proveedores locales de alimentación tales co-mo:
- Plantación PEPE (productor local independiente de plátanos).
- Valentín (productor local independiente de hortalizas).
- Avícola Morales (huevos).
- Panaderia Las Arenas.
- Valsequillo (quesos autóctonos).
- Celgan (productos lácteos).
- Egatesa (productos cárnicos).
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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
Desde la implantación de la norma UNE-EN ISO 14001:2015
venimos perfeccionando y recabando los datos de los distintos
suministros para poder llevar a cabo futuras comparativas de
los resultados siempre que sea posible.
También podemos apreciar que ha habido un incremento
sustancial en la implicación por parte del Hotel en estas
cuestiones, aunque a nivel de formación el objetivo es llegar a
concienciar siempre al 100% de la plan-tilla.
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.
Cada año y siguiendo una agenda estructurada, llamada
AGENDA VERDE, destinamos tiempo y los recursos necesarios
para concienciar y formar tanto a nuestro personal como
involucrar a los entes públicos, provee-dores, subcontratas...
En el año 2015 se consolidó el sistema de Gestión Medio
Ambiental UNE-EN ISO 14001 y destacó de entre todas las
medidas y objetivos del RGMA 03 la implantación de unas
Tablets que redujeron al 100% el uso de papel para los Cardex
(registro de entrada de los clientes). Este logro fue reconocido
por nuestra revista Be News.

Durante los años anteriores 2015 - 2016 se invirtió y
tomaron medidas medio ambientales, como los airea-dores
y reductores de agua para los grifos, hemos presupuestado
para este 2018 baterías condensadores para la reducción
(cuando proceda, pues de momento está optimizada), de la
energía reactiva, sustitución de lámparas LED para las zonas
nobles del establecimiento e interior de las habitaciones (a
mitad del proce-so), instalación de climatizadoras así como en
la instalación de placas solares en uno de nuestros establecimientos, detectores de presencia en los pasillos de clientes
(2018).
Con respecto a los indicadores de consumo energético
plasmados en el RGMA 07.02 08-09-10:
Se puede ver una bajada continua en la optimización de la
energía eléctrica gracias a las medidas tomadas en las distintas
áreas.
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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 según la Norma UNE-EN ISO 14001 y en el caso de
nuestros establecimientos en mantener este Sistema durante
los próximos ejercicios, además de renovar el certificado
Travelife este año 2018 y en adelante. Es por ello por lo
que, nos comprometemos en ir más allá y cubrir todos los

campos que comprenden la sostenibilidad de forma unificada
en los establecimientos hotele-ros españoles, es decir, en
la participación de sus empleados, en la cooperación con la
comuni-dad local y su desarrollo económico, en el respeto a
los derechos humanos y acción social con aquellas personas
menos favorecidas, en la satisfacción del cliente y, sobre todo,
en la mejora continua de todos estos ámbitos.
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Comunidad local y desarrollo económico sostenible
Nuestra cadena respeta el entorno en el que se encuentran
sus establecimientos, tanto es así como no co-mercializa
entradas a parques o zoológicos que pongan en peligro la vida
de los animales, ni tampoco su flora. Además, siempre que los
proveedores locales cumplan con las medidas de seguridad e
higiene, adqui-rimos los productos regionales para favorecer
su desarrollo económico (plátanos, pimientos, hortalizas, carnes…) y priorizamos la contratación de empleados locales.

B
COMMe
N I T Y U-

Mantenemos acuerdos marcos con varios Institutos de
formación profesional Tinerfeños que con posteriori-dad se
han incorporado a nuestra plantilla. Además, se tiene estrecha
relación con el Ayuntamiento del Puer-to de la Cruz para
fomentar el empleo a los desempleados de la zona.

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. Se mantiene una comunicación
directa con los vecinos de la zona, así como comerciantes,
quienes semanalmente colocan mesas de venta en el Hall del
Hotel para la venta de artículos locales, también colaboramos
promocionando la artesanía local realizada por artesanos
certificados junto con el Cabildo de Tenerife.
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Acción social y respeto a los derechos humanos
El hotel está comprometido en apoyar proyectos solidarios de
forma altruista, colaborando con diversas asociaciones:
· Make-A-Wish® Spain Ilusiones
Esta fundación es una entidad sin ánimo de lucro acreditada
por Fundación Lealtad (www.fundacionlealtad.org) constituida
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.
· Aportación económica
A través de Globalia Corporación, la cual dispone de una
memoria con las aportaciones a nivel grupo turístico, Be Live
Hotels colabora activamente con AEA Solidaria. Una vez por
semana trabajadores de Air Europa traen café, tartas, croissants,
etc. hechos por ellos mismos y los venden a 1€ en los dos
edificios de la Central de Llucmajor. Mallorca. A través de la

recaudación en estos Desayunos Solidarios pueden financiar
las acciones sociales que realizan con los niños de República
Dominicana, Bolivia, etc. trayéndole al Papá Noel en Navidades cargado de regalos, con donaciones semanales de comida
al Hogar Pasitos de Jesús y visitas una vez a la semana al hotel
Be Live Experience Hamaca.
PROBOSCO
Colaborando con donaciones para su mercadillo anual con el
fin de recaudar fondos para la fundación para personas con
discapacidad intelectual.
AMATE
Obsequio de estancias para la asociación de mujeres con
cáncer de mama de Tenerife.
MONJAS DE LA CRUZ DE LA OROTAVA
Entrega de alimentos para la recogida anual para los más
desfavorecidos.

Histórico contribuciones con Make a Wish
2014

HOTEL

ZONA

BLC Palace de Muro

Mallorca

BLAO Marivent

Mallorca

792,00€

BLAO Costa Palma

Mallorca

461,80€

615,60€

604,00€

BLAO La Cala Boutique

Mallorca

324,00€

614,00€

BLAO Tenerife

TF Norte

BLE Orotava

TF Norte

84,80€

Aprts. BS FLORIDA PLAZA

TF Norte

BLE La Niña
BLE Lanzarote Beach

(DESDE AGOSTO)

2015

2016

2017

2018

2019

1.910,03€ 2.773,53€ 4.507,70€ 4.414,00€ 4.523,50€ 4.022,90€
1.469,66€ 1.230,32€ 1.067,10€

2020

2021

748,00€

2.022,00€

686,00€

302,20€

37,00€

13,00€

511,20€

325,10€

38,00€

-

1,00€

362,50€

248,00€

156,10€

44,00€

16,00€

-

132,00€

88,00€

6,00€

1,00€

-

1,00€

37,00€

854,75€

824,20€

672,00€

741,65€

319,00€

187,00€

-

-

42,61€

-

9,84€

5,97€

0,18€

-

TF Sur

315,50€

65,00€

222,83€

220,09€

405,39€

195,79€

54,25€

-

Lanzarote

250,00€

1,00€

1,00€

5,00€

1,00€

1.120,90€ 1.541,60€

4.023,02€ 4.029,88€ 3.285,26€
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Be
TEAM

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.
• 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 se unan a nuestros
principios.
• Se publican ofertas especiales para empleados en la intranet
para estancias en cualquier hotel de la cadena.
• Todo empleado de Globalia tiene un convenio con Bankinter
para préstamos en condiciones ventajosas.
• Una pestaña de intranet Globalia a la que tenemos acceso
todos los empleados, va dirigida a la Acción Social, informando
y dando la posibilidad de colaborar.

Las siguientes son las premisas específicas para nuestros
establecimientos del Puerto de la Cruz:
• Entregamos un manual de bienvenida a los nuevos
empleados para que nos conozcan mejor y se impregnen de
nuestro espíritu.
• Se dispone de carteles de motivación al personal y buenas
prácticas en zonas internas.
• Ofrecemos integración laboral de personas con discapacidad,
a través del SIMPROMI o entes públicos.
• 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 alrededor de
60 a 70 regalos, por lo que un 90% de los empleados obtienen
algún tipo de detalle.
Be Live Hoteles Puerto de la Cruz

Año 2015
Fecha

Nombre y Apellidos

Promoción

Promociona a

19/03/2015
10/08/2015
10/08/2015

Juan José León Ruiz
Mª. Buenviaje Mesa Mesa
Jonathan González Quintero

Pre-Jubilado
Camarera pisos
Pase a indefinido

Jubilado
Pre-Jubilado

Año 2016
Fecha

Nombre y Apellidos

Promoción

Promociona a

01/05/2016
01/05/2016
15/07/2016
15/07/2016

Nemesio González Luis
Jonathan Alvarez Rodríguez
Mª. Candelaria Carballo Carballo
Francisco Javier González Ravelo

Cocinero
Cocinero
Gobernanta
Pase a indefinido

Jefe de Partida
Jefe de Partida
Pre-Jubilado

Fecha

Nombre y Apellidos

Promoción

Promociona a

05/06/2017
05/06/2017
20/08/2017
15/09/2017
01/11/2017
13/11/2017

Federico Pérez García
Juan Manuel Rodríguez Torres
José Tomás Taño Pino
Agapito Méndez López
Juan Manuel Rodríguez Torres
Juan Jesús Trujillo Morales

Recepcionista
Pase a indefinido
Pre-Jubilado
Pre-Jubilado
Mecánico calefactor
Jf. Mantenimiento

Pre-Jubilado

Fecha

Nombre y Apellidos

Promoción

Promociona a

03/03/2018
23/03/2018
01/04/2018
01/04/2018
01/05/2018
26/06/2018
01/07/2018
07/08/2018

Mª. Buenviaje Mesa Mesa
David José Barreiro Fernández
Rosana Pérez Gutierrez
Francisco Javier Llanos López
Salvador Fernández García
Mª. Dolores Lorenzo Martín
Juan Julio Machado Villalba
Angel Padrón Luis

Pre-Jubilado
Pase a indefinido
Subgobernanta
Jefe de Partida
Recepcionista
Camarera pisos
Jf. Sector
Pre-Jubilado

Jubilado

Año 2017

Jubilado
Jubilado
Jf. Mantenimiento
Pre-Jubilado

Año 2018

Gobernanta
Jefe Cocina
Pre-Jubilado
Jubilada
Pre-Jubilado
Jubilado
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Año 2019
Fecha

Nombre y Apellidos

Promoción

Promociona a

01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
15/01/2019
01/04/2019
01/06/2019
01/06/2019
03/06/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
19/09/2019
19/09/2019
25/01/2019

Christian Rodríguez
Victor Andrés Rodríguez Luis
Carmen Luz Méndez González
Pedro Domingo Linares Luis
Lucía González Castro
Elena Mª Hernández Bencomo
Juan Manuel Rodríguez Torres
Jonathan Dóniz Chavez
Mª Marta Carrillo Diaz
Jonathan Mendez Ceñera
Antonio Miguel Mendez Santana
Mª Rosa González Baute
Lidia Bacallado Martín
Cristian Javier Diaz Silva
Etelvina Morel Acosta
Jose Manuel García García
Jose Miguel Mesa Alonso
Enrique Jorge Álvarez

Pase a indefinido
Pase a indefinido
Pase a indefinido
Pase a indefinido
Pase a indefinido
Subdirectora
Mecánico calefactor
J. Recepción
Recepcionista
Pase a indefinido
Pase a indefinido
Pase a indefinido
Pase a indefinido
Pase a indefinido
Pase a indefinido
Pase a indefinido
Pase a indefinido
Recepcionista

Fecha

Nombre y Apellidos

Promoción

Promociona a

08/12/2020

Federico Pérez García

Pre-jubilado

Jubilado

Fecha

Nombre y Apellidos

Promoción

Promociona a

31/10/2021

Jesús Gonzalo Labrador

Pre-jubilado

Jubilado

Director (La Niña)
J. Mantenimiento
Subdirector
J. Recepción

Pre-jubilado

Año 2020

Año 2021
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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.
Entre otros controles que establecemos, podemos medir la
calidad de forma objetiva en las redes a través de Reviewpro,
Tripadvisor, booking.com, Google.com y Holidaycheck.de.
donde nuestros establecimientos go-zan de un excelente
posicionamiento on line / redes sociales.
No sólo nos comprometemos en ofrecerles Calidad, sino que
nos preocupamos por involucrarlos en nuestra tarea sobre el
desarrollo sostenible.

También fomentamos el respeto por el entorno indicándoles las
precauciones que deben tomar para preser-var la flora y fauna
el uso racional del agua…, además de elementos históricos que
merecen ser disfrutados por las generaciones futuras.
A través de este Be Green Book (Guía Verde), que está 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
También fomentamos la Gastronomía de las Islas, así como los
productos locales en la Cena Temática Cana-ria. 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 toda la
programación de los distintos puntos de interés como pueden
ser Santa Cruz de Tenerife o nuestro municipio, Puerto de la
Cruz.
Be Live Hoteles Puerto de la Cruz
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Impacto Medio Ambiental
Mediante el Sistema de Gestión Medioambiental UNE-EN
ISO 14001:2015 llevamos un control y seguimiento sobre el
impacto que nuestra actividad puede ocasionar en el entorno.
Cada año identificamos y evaluamos los impactos ambientales,
nos establecemos objetivos y mejoras, además de controles
preventivos para evitar emisiones de CO2 y reducir los
consumos energéticos, entre otros efectos perjudiciales para
el medio ambiente.
No sólo todo el personal del hotel tiene las herramientas
necesarias para segregar los residuos urbanos, sino que
seguimos trabajando en el correcto tratamiento de los
residuos peligrosos y especiales que se generan en el hotel,
y continuamos con los Gestores autorizados Reciclajes
Especiales Canarios y registrando la gene-ración de todo tipo
de residuos, como también exige la ISO 14001.
Además, nos hemos adaptado a la nueva normativa UNEEN ISO 14001:2015, siendo ésta mucho más exi-gente. El
Sistema ha sufrido cambios estructurales; en cuanto a la
Gestión Ambiental debe ser estratégica teniendo en cuenta
el contexto de la organización; exige la implicación total de la
Alta Dirección apelando al Liderazgo; Protección del medio

Ambiente para minimizar los daños y la degradación que las
actividades del ser humano pueda ocasionarle; es por ello,
que se mejora el Desempeño Ambiental, dando mayor presencia al concepto de indicador, gracias al énfasis añadido a
la mejora continua del mismo; a partir de ahora nos veremos
en la obligación de ampliar el control y la influencia sobre los
impactos ambientales desde la obtención y producción de
materias primas hasta el tratamiento último del producto final
de su vida, a lo que llamaremos análisis del ciclo de vida;
comunicación externa proactiva de información relevante
para el Sistema de Gestión Ambiental; la documentación
cambiará de nombre, pasándose a llamar “información
documentada” en lugar de “documentos y registros”; la Gestión
de Riesgos y Acción Preventiva, tendre-mos que identificar
los riesgos y oportunidades, desviaciones potenciales sobre
lo esperado, desviaciones negativas sobre lo esperado y
desviaciones positivas respectivamente; para finalizar, la nueva
norma actuali-za el lenguaje para ser más clara y explicativa.

Be Live Hoteles Puerto de la Cruz
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Medición y supervisión de los resultados
Desde la implantación de la norma UNE-EN ISO 14001
venimos perfeccionando y recabando los datos de los distintos
suministros para poder llevar a cabo futuras comparativas de
los resultados siempre que sea posible.
También podemos apreciar que ha habido un incremento
sustancial en la 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.
Cada año y siguiendo una agenda estructurada, llamada
AGENDA VERDE, destinamos tiempo y los recursos necesarios
para concienciar y formar tanto a nuestro personal como
involucrar a los entes públicos, provee-dores, subcontratas,
etc.

(registro de entrada de los clientes). Este logro fue reconocido
por nuestra revista Be News.
Durante los años anteriores 2015 - 2016 se invirtió y
tomaron medidas medio ambientales, como los airea-dores
y reductores de agua para los grifos, hemos presupuestado
para este 2018 baterías condensadores para la reducción
(cuando proceda, pues de momento está optimizada), de la
energía reactiva, sustitución de lámparas LED para las zonas
nobles del establecimiento e interior de las habitaciones (a
mitad del proce-so), instalación de climatizadoras así como en
la instalación de placas solares en uno de nuestros establecimientos, detectores de presencia en los pasillos de clientes
(2018).
Con respecto a los indicadores de consumo energético
plasmados en el RGMA 07.02 08-09-10: Se puede ver una
bajada continua en la optimización de la energía eléctrica
gracias a las medidas tomadas en las distintas áreas, entre
otras mejoras.

En el año 2015 se consolidó el sistema de Gestión Medio
Ambiental UNE-EN ISO 14001 y destacó de entre todas las
medidas y objetivos del RGMA 03 la implantación de unas
Tablets que redujeron al 100% el uso de papel para los Cardex

Be Live Hoteles Puerto de la Cruz

Medición y supervisión de los resultados

MES

Ratio agua
2014

Ratio agua
2015

Ratio agua
2016

Ratio agua
2017

Ratio agua
2018

Ratio agua
2019

Ratio agua
2020

Enero
Febrero
Marzo

0,00
0,00
0,00

0,33
0,33
0,32

0,40
0,41
0,42

0,24
0,24
0,24

0,35
0,33

0,29
0,29
0,29

0,22
0,23
0,31

Abril

0,00

0,39

0,46

0,24

0,34

*

Mayo

0,00

0,43

0,50

0,26

Junio

0,71

0,33

0,41

0,24

Julio

0,35

0,34

0,35

0,25

Agosto

0,34

0,36

0,34

0,25

Septiembre

0,37

0,38

Octubre

0,42

0,50

9,59

0,30

Noviembre

0,37

0,39

0,25

0,32

Diciembre
Total

0,35
0,40

0,43
0,37

0,26
0,38

0,35
0,27

0,27

0,30
0,30
0,30
0,29
0,30
0,30
0,30
0,31
0,31
0,32
0,31

0,33
0,32
0,33

0,41

0,29

0,27

0,23

0,24

0,25

0,29

0,24

0,29

0,24
0,29

0,25

MES

Ratio luz
2014

Ratio luz
2015

Ratio luz
2016

Ratio luz
2017

Ratio luz
2018

Ratio luz
2019

Ratio luz
2020

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,89
7,80
8,01
9,07
10,71
6,88
6,32
8,19

6,47
6,34
6,35
8,43
9,83
7,82
7,81
8,41
9,36
11,92
7,80
8,22
8,1

7,11
6,95
7,05
8,11
8,66
7,32
7,71
8,35

6,45
6,45
6,60
7,48
8,69
8,04
8,49
9,57
8,94
9,80
8,76
8,50
8,16

8,02
7,06
6,84
7,44
7,04
6,98
8,03
8,35
8,83
8,66
7,35
7,80
7,71

7,08
7,70
7,70
8,90
8,20
8,10
8,20
8,30
7,80
10,40
8,60
8,70
8,30

7,00
8,00
10,80
*

193,36
7,02
7,25
7,73

Ratio agua
2021

0,30
Ratio luz
2021

6,00
4,80
7,40
10,80
6,20

10,40

7,30

* El hotel permaneció cerrado por la pandemia desde marzo 2020 hasta julio 2021
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Medición y supervisión de los resultados
MES

Ratio Propano 2014

Ratio Propano 2015

Ratio Propano 2016

Ratio Propano 2017

Ratio Propano 2018

Ratio Propano 2019

Ratio Propano 2020

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,26
2,71
2,77
1,93
3,72
2,99
3,48
2,74

4,53
3,44
3,38
3,75
4,39
3,02
2,40
2,89
2,85
2,27
1,26
2,71
3,0

2,69
2,98
2,75
3,10
3,33
2,52
1,15
2,36

4,12
3,04
2,97
3,30
3,26
2,57
2,78
2,62
2,79
2,86
2,84
3,03
3,00

2,00
1,00
2,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,59

3,00
3,00
5,00
*

104,15
2,51
2,73
2,69

2,56
2,53
2,55
2,57
2,57
2,12
2,33
2,74
0,97
2,63
1,87
4,41
2,46

3,07

1,32

MES

Ratio Gasoil
2014

Ratio Gasoil
2015

Ratio Gasoil
2016

Ratio Gasoil
2017

Ratio Gasoil
2018

Ratio Gasoil
2019

Ratio Gasoil
2020

Ratio Gasoil
2021

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,17
5,91
5,11
5,61
7,51
6,21
9,03
6,81

9,20
10,30
9,12
8,22
8,38
6,96
4,96
4,97
5,13
8,94
7,58
8,65
7,47

9,04
10,00
10,35
11,97
9,19
5,95
6,90
5,21

8,16
8,88
8,62
7,84
9,52
7,09
5,89
5,95
6,95
7,21
8,40
10,08
7,80

10,87
11,45
8,71
9,41
9,88
6,38
6,77
5,97
5,42
7,19
7,95
8,04
8,09

11,00
11,00
9,00
10,00
6,00
6,00
6,00
5,00
6,00
9,00
9,00
10,00
8,00

9,00
9,00
12,00
*

MES

Ratio Energía Ratio Energía Ratio Energía Ratio Energía Ratio Energía Ratio Energía Ratio Energía Ratio Energía
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,3
16,4
15,9
16,6
21,9
16,1
18,8
17,7

20,2
20,1
18,9
20,4
22,6
17,8
15,2
16,3
17,3
23,1
16,6
19,6
18,6

73,10
8,28
8,29
8,42

18,8
19,9
20,2
23,2
21,2
15,8
15,8
15,9
370,6
17,8
18,3
18,8

17,2
17,9
17,8
17,9
20,8
17,2
16,7
18,3
16,9
19,6
19,0
23,0
18,4

* El hotel permaneció cerrado por la pandemia desde marzo 2020 hasta julio 2021

23,0
21,5
18,5
20,1
20,2
15,9
17,6
16,9
17,0
18,7
18,1
18,9
18,8

20,8
19,4
18,8
22,2
17,8
16,8
17,1
16,2
15,9
22,5
20,0
21,6
18,9

Ratio Propano 2021

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

10,10
10,00
6,00
10,00
14,00
10,00

10,00

18,9
19,6
28,3
*

17,20
16,10
14,40
22,50
22,00
23,2

18,70
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Objetivos y metas futuros
Nuestras metas para este ejercicio son:
• Perfeccionar el sistema de control de consumos del hotel. Que
ya se está llevando con mucho más rigor, instalando nuevos
contadores en distintos puntos del establecimiento.
• Mejorar el control y registro de todos los residuos generados.
• Sensibilización y motivación de personal: seguir ofreciendo
formación continua al personal en materia de Medioambiente
y sostenibilidad.
• Aumentar el apoyo a la Comunidad mediante el aumento
de la compra de productos locales y seguir colaborando con
causas de índole Social, Cultural o Medioambiental.
• Fomentar la participación de los empleados del Hotel en
voluntariados de diferentes Fundaciones sin ánimo de lucro.

• Apoyar más proyectos solidarios de forma altruista,
colaborando con otras asociaciones.
• Sustitución de los reductores de caudal estropeados en todos
los lavamanos y alcachofas de ducha de las habitaciones.
• Seguiremos instalando leds en las habitaciones y zonas
comunes del hotel.
• Instalaremos más contadores dentro del hotel para poder
detectar el consumo como en piscina y cocina por separado.
• Haremos una Auditoría de Eficiencia Energética e Hídrica.

Be Live Hoteles Puerto de la Cruz
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Progreso desde el informe anterior
Cada año que pasa, el certificado ISO 14001 se muestra más
consolidado, no sólo para los empleados, sino también para
nuestros clientes, quienes entienden que debemos contribuir
entre todos para desarrollar nuestras metas y objetivos.
Los proyectos, crecientes en número, en los que se involucra el
grupo en todo el mundo muestran el progre-so y el compromiso
firme de la Alta Dirección y de toda la organización.
La aportación monetaria creciente en toda la Cadena, a favor
de la fundación Make-a-Wish citada en este informe, fomenta

la solidaridad de nuestros clientes y se puede mostrar el
incremento año tras año.
Todas las mejoras que se han hecho a nivel Laboral y Social
con nuestros empleados, especificadas en este informe con
respecto a los últimos ejercicios son una firme apuesta por el
bienestar de nuestros empleados, que sin ellos no podríamos
conseguir los objetivos que nos estipulamos cada año en
nuestro establecimiento.

Be Live Hoteles Puerto de la Cruz
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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

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.
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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.
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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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