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Historia del Grupo
y nuestra Filosof ia



En el grupo MAC HOTELS, desde los ini-
cios en los años 80, aspiramos a ser una 
compañía a la vanguardia, orientada al 
cliente y preocupada por aportar tam-
bién un valor añadido a la comunidad en 
la que está establecida.

Con un carácter marcadamente familiar, 
nuestra última finalidad es la fidelización 
de los huéspedes; para ello consideramos 
que la inversión continuada, la innova-
ción constante y la formación y entusias-
mo de quienes componemos el equipo, 
son los valores irrenunciables que deben 
conformar nuestro día a día. 

Trabajamos con la ilusión y constancia 
necesarias para posicionar las diferentes 
marcas del grupo y lograr que cada perso-
na que busca una experiencia vacacional 
encuentre en nosotros su destino. 

NUESTROS
ESTABLECIMIENTOS

Pure Salt Luxury Hotels lo forma un equi-
po humano dispuesto a dar un recuerdo 
inmejorable a sus clientes. El servicio, 
las instalaciones, la ubicación, la gas-
tronomía y la exclusividad hacen que el 
cliente encuentre su experiencia de lujo. 
Pure Salt Luxury Hotels lo forman Hoteles 
Boutique de 5* en enclaves Premium solo 
para adultos en Mallorca que ofrecen los 
servicios más refinados, espacios privados 
e instalaciones modernas necesarios para 
una auténtica experiencia de lujo.

AUTENTICIDAD

CALIDAD

EXCELENCIA

 DIVERSIDAD

COMPROMISO

EL EQUIPO
HUMANO

Las personas somos el valor fundamental 
de MAC HOTELS; estabilidad, seguridad, 
motivación y participación son nuestras 
palabras clave.

Mantenemos un código de conducta ba-
sado en: el trabajo en equipo, ya que ello 
es lo que nos permite crecer; la presen-
cia, que debe ser acorde a nuestras res-
ponsabilidades y  una actitud positiva y 
honesta ante los clientes, compañeros y 
las circunstancias.

Así, ofrecemos:

· Plan de acogida y tutorización acorde
a tu responsabilidad.

· Desarrollo personal y profesional:
promociones y planes de carrera
internos.

· Formación colectiva e individual,
interna y externa.

· Comunicación: Portal del empleado.

También, esperamos de nuestro equipo:

· Desarrollo del trabajo en equipo.
· Actitud positiva y honesta.
· Iniciativa.
· Presencia acorde a tu responsabilidad.
· Participación directa en sugerencias

o mejoras en tu departamento.

POLÍTICA AMBIENTAL
DEL GRUPO

Las políticas medioambientales las adap-
tamos al máximo según las posibilidades 
de cada establecimiento valorando las 
expectativas del cliente y teniendo en 
cuenta el entorno natural en el que se 
encuentran. 

Nuestro objetivo final es medir y reducir 
los impactos ambientales de nuestra or-
ganización, en sus diferentes ubicaciones, 
adoptando progresivamente tecnologías 
e instrumentos que nos ayuden en la me-
jora sustancial de la actividad y fomen-
tando la cultura del reciclaje y del bajo 
consumo energético. 
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Cifras relevantes del Grupo Mac



Datos destacados
MEMORIA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2017 

Cifras relevantes del Grupo Mac 2017

Cálculo de la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero basado en la versión de junio de 2017 de la Guía práctica para al cálculo de emisiones de gases con efecto invernadero (GEI).

HOTELES EQUIPO HUMANO SOCIAL CLIENTES SEGUIDORES EN RRSS MEDIOAMBIENTE

5

766.103

69,86%

HOTELES

973

Nº DE EMPLEADOS

PERNOCTACIONES

42%

PLANTILLA CONTRATO INDEFINIDO

OCUPACIÓN

16.401

33

19

INVERSION EN ACCIÓN SOCIAL

NACIONALIDADES EMPLEADOS

COLABORACIONES ENT. SOCIALES

68%

MUJERES EN PLANTILLA

58,50%

MUJERES  PUESTOS DIRECTIVOS

0,60

CONSUMO DE AGUA (m3 estancia)

18,67

CONSUMO ENERGÍA (KW estancia)

8.603

EMISIONES GEI (toneladas CO 2 )

41%

MUJERES MANDOS INTERMEDIOS

3,08 (sobre 4)

SATISFACCIÓN GLOBAL EMPLEADOS

DÍAS DE APERTURA

184

CLUB MAC

227

PARADISO GARDEN

365

PUERTO MARINA BENALMADENA

263

PURE SALT GARONDA

265

PURE SALT PORT ADRIANO

8,35 (sobre 10)

18

SATISFACCIÓN GLOBAL GRUPO MAC HOTELS

NACIONALIDADES

61.727 2.682 6.726
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Cifras relevantes de
Pure Salt Luxury Hotels



HOTELES EQUIPO HUMANO SOCIAL CLIENTES SEGUIDORES EN RRSS MEDIOAMBIENTE

Datos destacados
MEMORIA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2017 

2

76.060

63,15%

HOTELES

263

Nº DE EMPLEADOS

PERNOCTACIONES

43,41%

PLANTILLA CONTRATO INDEFINIDO

OCUPACIÓN

8.330

27

19

INVERSION EN ACCIÓN SOCIAL

NACIONALIDADES EMPLEADOS

COLABORACIONES ENT. SOCIALES

55%

MUJERES EN PLANTILLA

67%

MUEJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS

0,86

CONSUMO DE AGUA (m3 por estancia)

30,68

CONSUMO DE ENERGÍA (KW por estancia)

7,187

EMISIONES GEI (toneladas de CO2)

35%

MUJERES EN MANDOS INTERMEDIOS

2,95 (sobre 4)

SATISFACCIÓN GLOBAL EMPLEADOS

8,6 (sobre 10)

14

SATISFACCIÓN GLOBAL PURE SALT LUXURY HOTELS CORPORATIVA

NACIONALIDADES

4.582 405 1.165

Cálculo de la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero basado en la versión de junio de 2017 de la Guía práctica para al cálculo de emisiones de gases con efecto invernadero (GEI).

Cifras relevantes de Pure Salt Luxury Hotels 2017
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MISIÓN
Ser un grupo a la vanguardia en hoteles 
de 5*, tanto en la costa española, como 
en otras regiones del Mediterráneo, don-
de cada cliente que busca una experien-
cia de lujo sostenible y responsable en-
cuentre su destino. 

VISIÓN
Ser la compañía referente de Hoteles 
Boutique de 5* en enclaves Premium, con 
una ambientación al cliente y la mejor re-
lación calidad-precio, basada en una per-
cepción de lujo, una oferta asequible y un 
compromiso por la sostenibilidad futura 
de nuestra tierra. 

ADN DEL GRUPO
Es un grupo hotelero familiar que tiene en 
EL MAR el eje central de su negocio, y que 
destaca por la singularidad de sus hoteles, 
el carácter ARTESANAL de sus productos y 
servicios así como por el inconformismo, 
la búsqueda continua de oportunidades y 
la alta calidad en su desempeño.

ATRIBUTOS DE
POSICIONAMIENTO
· Flexibilidad
· Mar
· Calidad
· Exclusividad
· Experiencia
· Modernidad
· Cercanía
· Tranquilidad
· Privacidad
· Sostenibilidad
· Compromiso

MARCANDO
LA DIFERENCIA 
La misión y visión, así como los valores de 
marca, han sido cuidadosamente diseña-
dos para situar al cliente en el centro de 
la estrategia y ofrecerle una experiencia 
única y diferente.
Modernidad, diseño, gastronomía, lujo y 
privacidad, son algunos de los atributos 
que se trasladarán al cliente para sentir la 
experiencia Pure Salt.
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Desarrollo del compromiso
de empresa socialmente responsable



El objetivo del Grupo Mac Hotels es crear 
valor para nuestros principales grupos de 
interés (clientes, colaboradores internos, 
colaboradores externos y la comunidad), 
consiguiendo la generación de efectos 
positivos a través del diálogo, la transpa-
rencia y la cooperación.

Los tres pilares que definen nuestra Estra-
tegia de Responsabilidad Social son:

· Social: con los clientes y la comunidad
en la que están ubicados los estableci-
mientos.

· Laboral: con los empleados, cuidando
su bienestar y su formación, así como 
gestionando el Talento de la Organiza-
ción.

· Medioambiental: trabajando para
reducir los impactos que nuestros nego-
cios tienen sobre el entorno y haciendo 
una labor de concienciación hacia nues-
tros grupos de interés.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Partiendo de la definición de Responsabi-
lidad Social para Mac Hotels y de los tres 
pilares definidos, los Objetivos estratégi-
cos que servirán de pauta para marcar los 
específicos, son los siguientes:

· Ser proactivo socialmente en los lugares 
en los que están ubicados los hoteles y 
la organización.

· Ser activo en el cuidado del
medioambiente y en la reducción de los 
impactos de la organización.

· Fomentar el bienestar de empleados
y clientes.

· Gestionar y retener el talento, ligado
a los valores que nos definen (autenti-
cidad, calidad, excelencia, diversidad, 
compromiso).
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Objetivos



1 Promocionar el deporte y la vida saludable entre los clientes y la sociedad

2 Proteger y Cuidar a la infancia

3 Mantener e Impulsar el Compromiso con la Comunidad

4 Difundir la tradición y la cultura

1 Gestionar y retener el TALENTO, ligado a los valores que definen la organización
    (autenticidad, calidad, excelencia, diversidad, compromiso)

2 Fomentar la Satisfacción y el orgullo de pertenencia de los empleados

3 Promocionar el deporte y la vida saludable entre los empleados de la organización

1 Reducir la huella de carbono

2 Reducir el consumo de agua en nuestros establecimientos

3 Minimizar el impacto ambiental de nuestra organización

4 Sensibilizar a clientes y empleados en la importancia de reducir nuestros
impactos sobre el medioambiente

ÁREA SOCIAL

ÁREA LABORAL

ÁREA MEDIOAMBIENTAL

MEDIDAS

MEDIDAS

MEDIDAS

OBJETIVO

OBJETIVO

OBJETIVO

Realizar 3 acciones al año puntuales y 3 acciones permanentes

1 Mantener y potenciar la colaboración con UNICEF y con Fundación SEUR
2 Impulsar la colaboración en proyectos locales
3 Realizar 3 acciones puntuales anuales y consolidar 3 acciones permanentes

1 Liderar proyectos de inserción social/laboral de personas con discapacidad.
2 Fomentar el empleo de calidad
3 Participar en las fiestas patronales de las zonas

1 Difundir productos gastronómicos de Baleares Y Andalucía
2 Fomentar la cultura y la tradición

1 Consolidar un modelo de gestión por competencias.
2 Impartir formación ligada a las competencias.
3 Impulsar la promoción interna y la movilidad dentro de la organización             

1 Mejorar progresivamente en los resultados de la encuesta anual de clima laboral
2 Adaptar los beneficios sociales que ofrece la organización a las necesidades

de nuestro personal

Realizar 3 acciones al año puntuales y 3 permanentes

Reducir las emisiones de CO2 respecto al año 2016 

Reducir el consumo de agua un 2% respecto al año 2016

1 Promover el transporte sostenible 
2 Reducir el volumen de basura generada y aumentar el reciclaje

Poner en marcha acciones de concienciación dirigidas a clientes y empleados

OBJETIVOS RSC 2017
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Resultados Area Social´



RESULTADOS DE 2017

ÁREA SOCIAL

PROMOCIONAR EL DEPORTE Y LA VIDA
SALUDABLE ENTRE LOS CLIENTES
Y LA SOCIEDAD.

Pure Salt Hotels ha puesto en marcha las si-
guientes acciones:

· Patrocinar y fomentar la Travesía nocturna
a nado en El Toro con bonos de estancias 
gratuitas y entradas al SPA en Pure Salt Port 
Adriano valorado en 2.300€.

· Patrocinar la II Carrera Palma Beach, evento
internacional que cuenta con la participación 
de runners de toda Europa, como miembro 
de la Asociación Palma Beach con una apor-
tación anual de 3.160€.

· Participar en el evento Sunset Yoga de Port
Adriano para relajar mente y cuerpo durante 
la puesta de sol, con 2 bonos de 2 estancias 
gratuitas en nuestros establecimientos valo-
rados en 800€.

· Participar en la apertura del Gimnasio
FitCorner en Port Adriano con 2 bonos de SPA 
valorados en 180 €.

· Firmar acuerdos con campos de golf.

· Crear promociones en la web ligadas a
determinados eventos deportivos.

· Difundir a través de las RRSS los eventos
deportivos de la zona patrocinados por el 
grupo.
1ª PURE SALT TRAVESÍA

NOCTURNA A NADO
El pasado 2 de septiembre, trabajamos 
junto con DEOWS para organizar la 1ª 
Pure Salt Travesía Nocturna (carrera de 
natación nocturna) que tuvo lugar en la 
playa de Port Adriano, justo en frente de 
nuestro Pure Salt Hotel Port Adriano. Con 
150 participantes de todas las edades y 
nacionalidades, el evento fue un verda-
dero éxito y un ejemplo claro de cómo el 
deporte puede unir a las personas. Esta-
mos muy contentos de haber contribuido 
no sólo con premios para los ganadores y 
regalos para todos los participantes sino 
también con un servicio de estiramien-
tos y masajes proporcionado por nuestro 
centro de bienestar “O Spa” y centro de 
belleza situado en el Pure Salt Hotel Port 
Adriano.

PROMOCIÓN WEB PARA CLIENTES

II Palma Beach
“¿Te has inscrito a la II Palma Beach Running 
Course del domingo? Enséñanos tu dorsal y 
disfruta de un 10% de descuento en tus consu-

miciones en Mikel and Pintxo. Deportes, vistas 
al mar, tapas y paella ¿qué más necesitas para 
tener un día perfecto?”

Travesía Nocturna Pure Salt
“¿Estás preparado para afrontar tu próximo 
reto? El 2 de septiembre llega a Port Adriano 
la “Travesía Nocturna Pure Salt”, para la que 
sorteamos 5 inscripciones sólo para valientes 
que acepten el desafío. Haz “like” y comenta 
este post para entrar en el sorteo. ¡Despide el 
verano a lo grande con el 7º Circuito Deows y 
sus fantásticos premios!”

EL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE

EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Golf
Pure Salt tiene la clave sobre cómo practicar 
deporte y relajarse al mismo tiempo gracias a 
nuestra colaboración con algunos de los mejo-
res clubes de golf de la isla como Golf Maioris.

Senderismo
Rutas de senderismo fáciles por la isla. Uno de 
los mejores planes que se puede hacer en Ma-
llorca durante la primavera es hacer una excur-
sión. Las rutas de senderismo que se encuen-
tran por toda la isla lo ponen muy fácil para 
aprovechar el clima de la época y poder disfru-
tar de una agradable jornada en la naturaleza.
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Buceo
Top 5 de los mejores sitios para bucear en Ma-
llorca. Con sus transparentes aguas, el Medite-
rráneo se convierte en el lugar ideal para ha-
cer submarinismo, realizar un curso de buceo 
padi, o simplemente para disfrutar del fondo 
del mar. Más específicamente, en Mallorca, se 
encuentran lugares increíbles donde poder 
hacer submarinismo y disfrutar de esta expe-
riencia.

Tenis
Los mejores tenistas a un paso de Port Adria-
no. Algunas de las mejores raquetas del mun-
do disputarán el WTA Mallorca Open en Santa 
Ponsa.

Bicicleta
Todo sobre rutas para ciclistas alrededor de 
Mallorca, relajantes rutas en bici alrededor de 
la isla. Disfruta de unas vacaciones saludables.

Vela
Próximos eventos de vela en Mallorca. Con la 
llegada del buen tiempo, se están a punto de 
celebrar, un año más, importantes competicio-
nes de vela: SAR Princesa Sofía, Boatshow Pal-
ma, Palmavela y Copa del Rey.

Paddle Surf
SUP Race
Evento en Port Adriano. Esta es la quinta edi-
ción de un evento que forma parte del circuito 
europeo de Paddle Surf Euro Tour, en el que 
colabora el centro de deportes náuticos de 
Port Adriano Mar Balear.

Equitación
Los mejores sitios para montar a caballo en 
Mallorca. Desde Pure Salt le acercamos los me-
jores clubs de equitación de Mallorca: Club hí-
pica Es Pas, Son Vivot, Rancho Grande y S’hort 
Vell. 

Yoga
Súmese a la moda zen practicando yoga en 
Pure Salt. Descubra la mejor forma de relajarse 
durante sus vacaciones. De nada sirve irse de 
vacaciones si una vez en el hotel no es capaz 
de olvidarse de los problemas del día a día. De-
cir adiós a los malos pensamientos y las preo-
cupaciones es posible en Pure Salt, si está dis-
puesto a unirse a la moda zen. Seguro que ya 
ha escuchado esa palabra. El zen es capaz de 
cambiar el espíritu y hacer posible una fusión 
con el universo. Y como en Pure Salt creemos 
que la relajación es uno de los pilares de de las 
vacaciones ponemos a disposición de nues-
tros clientes clases de yoga para iniciarles en el 
universo espiritual.

PROTEGER Y CUIDAR LA INFANCIA

Durante 2017 hemos mantenido y potenciado 
nuestra colaboración con UNICEF.
 

· En el año 2012 Mac Hotels firmó un acuerdo
de colaboración UNICEF y, desde entonces 
es una de las once organizaciones aliadas al 
programa “Hoteles Amigos UNICEF” en Espa-
ña, recaudando fondos a través de las aporta-
ciones en las reservas.
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5.337€

6.156€

7.683€

9.886€

Aportaciones de Pure Salt Garonda UNICEF

Aportaciones de Pure Salt Port Adriano a UNICEF

2016
2017





GRUPO MAC HOTELS HOTELS
AMIGO DE UNICEF
Hoteles Amigos de UNICEF España es un 
programa centrado en el sector turístico 
con el objetivo de lograr una alianza con 
la implicación corporativa de la entidad y 
sus principales grupos de interés, con es-
pecial participación y compromiso de sus 
empleados y sus clientes.

Metas principales:
1 Promoción de los derechos

de la infancia
2 Transmisión del mensaje de UNICEF

sobre la Protección de la infancia y la lu-
cha contra la explotación sexual.

3 Captación de fondos para apoyar
el programa de Protección de la Infan-
cia. 

Otros proyectos locales dentro del grupo 
Mac Hotels relacionados con la Infancia

RECOGIDA DE JUGUETES EN NUESTRAS OFI-
CINAS CENTRALES
Gracias a todas las aportaciones de juguetes 
recogidas, pusimos nuestro granito de arena 
para mantener la ilusión navideña de los más 
pequeños a través de Cáritas Mallorca.

MANTENER E IMPULSAR UN
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
En Pure Salt Hotels estamos comprometidos 
con nuestro entorno más cercano y, como tal, 
prestamos una especial atención a las nece-
sidades sociales de nuestra comunidad para 
trasladarlas internamente e intentar colaborar 
para darles una respuesta adecuada a tres ni-
veles:

· Organización de eventos y actividades
solidarias.

· Integración laboral de colectivos de personas 
con discapacidad y en riesgo de exclusión 
social.

· Participar en las fiestas patronales
de las zonas.

NAVIDAD ENTRE AMIGOS
DE ESTEBAN MERCER
 
Este año fuimos uno de los patrocinado-
res de la Gala Solidaria II edición Navidad 
entre Amigos de Esteban Mercer con la 
que se consiguió donar más de 26.000€ 
a las dos ONG beneficiarias: Amics de la 
Infància y AECC.

Pure Salt Garonda
Donación de sangre
· Comunicación en tablón de anuncios

del personal

Operación Kilo
· Género valorado en 300€

Pure Salt Port Adriano
Navidad entre amigos de Esteban Mercer
· Patrocinio con una dotación

económica de 3.000€
· Donación de mobiliario

Donación de mobiliario valorado en 4.000€

JENNIFER, VOLUNTARIA
CON GOODING
Jennifer, compañera que trabaja en RRHH 
en las oficinas corporativas, colabora con 
Gooding, una ONG que, entre otras inicia-
tivas, reparte alimentos entre las personas 
sin hogar, da clases de repaso en centros 
de acogida o participan en proyectos 
puntuales como la operación kilo de re-
cogida de alimentos.

INTEGRACIÓN LABORAL DE
COLECTIVOS DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
En Pure Salt Hotels también tenemos un com-
promiso por la integración laboral de colec-
tivos de personas con discapacidad (físicos 
motóricos y no motóricos, visuales, auditivos, 
retraso psíquico y trastorno mental) y en riesgo 
de exclusión social, más allá de lo establecido 
en el marco legal. Por ello hemos hemos firma-
do acuerdos con las siguientes entidades:

· Acollida Probens
· Adecco
· Amadip Esment· Fundación Diagrama
· Ayuntamiento de Santa Margalida
· Cáritas
· Cruz Roja
· Deixalles
· FEHM
· Fundació Patronat Obrer
· Gabinet Balear
· HR Consulting
· IFOC
· Palma Activa
· Treball amb suport
· SOIB Alcúdia, Inca, Magaluf,

Oficina Mateu Enric Lladó

PERSONAL CONTRATADO CON
DISCAPACIDAD

Pure Salt Garonda
Proyecto Treball amb Suport
· 1 Recepción
· 1 Servicios Técnicos

Pure Salt Port Adriano
· 1 Servicios Técnicos

Oficinas centrales
Servicio especial de empleo de  Angel 24
· Servicio de mensajería con

Gabinet Balear  
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IMPULSO DE PURE SALT A LA FORMACIÓN 
DE LOS JÓVENES Y SU INSERCIÓN EN EL 
MERCADO LABORAL

Pure Salt Port Adriano
1 Cocina
1 SPA

1 Pisos

1 SPA

1 Economato
1 Restaurante

Pure Salt Garonda
1 SPA

Oficinas centrales
1 Administración y gestión

FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD
Además de los contratos en prácticas, en Pure 
Salt potenciamos el empleo de calidad y la for-
mación, priorizando la contratación de jóvenes 
con formación o estén en proceso de forma-
ción, así como de hombres y mujeres mayores 
de 45 años. En ambos casos llevamos una pro-
gresión ascendente.

ACUERDOS DE INSERCIÓN
LABORAL DE JÓVENES Y
MAYORES DE 45 AÑOS
· Jornadas de empresa en la Escuela de 

Hostelería de la UIB
· Feria del Empleo de Palma Activa

para jóvenes y mayores de 45 años
· Feria del Empleo del IFOC
· Fórum de ocupación  en la Universidad
· Jornada Deixalles: Colectivos en riesgo

de exclusión.
· Convenio de colaboración FEHM y 

Conserjería Servicios Sociales de para la 
inserción de jóvenes de 18-25 años

PARTICIPAR EN LAS FIESTAS
PATRONALES DE LAS ZONAS
Queremos animar a nuestros clientes a que co-
nozcan y disfruten de nuestra cultura, tradicio-
nes y costumbres. Por ello hemos difundido y 
promocionado los siguientes acontecimientos 
a través de las RRSS y/o de las newsletters in-
ternas de la organización:

· Noche de Reyes.
· Sant Sebastià 2017: Esta noche Palma brilla

con fuerza llenándose de hogueras donde se 
reúnen para cenar los locales en honor al pa-
trón de la ciudad.

· Día de las Islas Baleares.
· Semana Santa
· Fiestas de la patrona en Pollensa.
· Fiesta de las Falleras de El Toro, en las que

donamos una estancia de una habitación do-
ble valorada en 300€.

· Fiesta de El Toro, en las que hemos
participado con una aportación de 300€.

DIFUNDIR NUESTRA CULTURA
Y TRADICIÓN
PROMOCIÓN DE NUESTRA CULTURA
Y TRADICIONES EN RRSS Y NEWSLETTERS
El 15 de agosto se celebra en Benalmá-
dena la Fiesta de Nuestra Señora de la 
Cruz. 

 

25%

14,10%

2017

23%

11%

2016

Empleados mayores de 40-45 años
Empleados jóvenes menores de 25 años

El 2 de agosto, día de Nuestra Señora de los 
Ángeles, se celebra el día de la Patrona de Po-
llensa.  

Sant Sebastià: Esta noche Palma brilla con 
fuerza llenándose de hogueras donde se reú-
nen para cenar los locales en honor al patrón 
de la ciudad .

 

Feria “Sabor a Málaga” del 06 al 10/12 
con lo mejor de la gastronomía de Má-
laga y sus de 90 productores loca-
les. 

 

MRSC 2017

p23





OTROS TEMAS DE INTERÉS RESPECTO A LA 
DIFUSIÓN DE NUESTRA CULTURA Y TRADI-
CIÓN QUE HEMOS TRATADO EN LAS RRSS 
Y/O DE LAS NEWSLETTERS INTERNAS DE LA 
ORGANIZACIÓN HAN SIDO:

· Arte:  Museos, galerías de arte, festivales
de música y cine, entre otras.

· Tradición: mercadillos
· Gastronomía: bebidas con y sin alcohol,

cocina mallorquina, dulces y pasteles típicos, 
pan mallorquín e ingredientes de nuestra co-
cina.

· Artesanía local: perlas, ropa, calzado y piel,
vidrio, senalles (cestas de mimbre), siurells, 
cerámica y productos gastronómicos.

· IV Concurso Nacional de Cocina en el que
el Chef del Pure Salt Hotel Garonda promo-
cionó la gastronomía mallorquina, galardo-
nado con el 3er puesto.

3ER LUGAR  EN EL IV CONCURSO NA-
CIONAL DE COCINA
Diego Martínez, chef del Pure Salt Hotel 
Garonda, promocionó la gastronomía 
mallorquina en el IV Concurso Nacional 
de Cocina, que tuvo lugar en Madrid el 
04 de diciembre. En el certamen alcanzó 
el 3er lugar, en colaboración con Bernabé 
Caravotta, con su creación “Trucha mari-
nada en yuzu y miso, servida con zanaho-
rias secas y picada de espinagada mallor-
quina, gel de lima y puré de kumquat”.

PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS
DE BALEARES 
Hemos incluido géneros de la tierra en la ela-
boración de los menús de restaurante a la car-
ta y cafetería como son el aceite de Son Mir, 
helados variados de la marca Fet a Soller y sales 
de diferentes tipos de Flor de Sal de Es Trenc. 
Además, en nuestra tienda del Pure Salt Hotel 
Port Adriano ponemos a disposición de nues-
tros clientes artículos de joyería de la artesana 
local, Isabel Guarch, y nuestras famosas Sales 
Pure Salt. 

                                          

Así mismo, hemos creado y difundido la Ex-
periencia Wine & Dine Pure Salt, un paquete 
especial para promocionar visitas guiadas a 
los viñedos. Con él damos la oportunidad al 
cliente de visitar Binigual, una de las bodegas 
más importantes de la isla, en la que disfrutará 
de una cata de vinos y de la degustación de su 
exclusivo vino. Así mismo, podrá deleitarse en 
el mismo día de la oferta gastronómica del ho-
tel Pure Salt Garonda o Pure Salt Port Adriano.
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ÁREA LABORAL
El grupo Mac Hotels está comprometido con la 
creación de un marco de confianza en el que 
los empleados puedan crecer y desarrollarse 
profesionalmente. La comunicación, la forma-
ción, el desarrollo profesional, la conciliación y 
la flexibilidad laboral y el reconocimiento del 
mérito constituyen los pilares sobre los que se 
construye esta confianza. 

GESTIONAR Y RETENER EL TALENTO

PLANES INDIVIDUALES
Durante este año hemos afianzado la herra-
mienta actual de gestión del desempeño es-
tableciendo planes individuales que ayuden a 
nuestros empleados a crecer profesionalmen-
te a partir de acciones de formación y mento-
ring. 

MAPAS DE TALENTO
Hemos realizado valoraciones tanto a directi-
vos como a mandos intermedios y personal 
base permitiéndonos crear mapas de talento 
de los puestos clave, es decir, registros priva-
dos donde aparecen identificadas sus aptitu-
des y potenciales para desarrollar labores en 
otras áreas de la empresa o en otras funciones 
diferentes. Esta herramienta nos guía en la 
planificación de formaciones personalizadas 
anuales para desarrollar y hacer crecer a nues-
tro personal. 

PROGRAMAS FORMATIVOS
Seguimos apostando por la formación conti-
nua, un aspecto fundamental para el desarro-
llo profesional del equipo humano. Mediante 
el despliegue de programas formativos a 2-3 
años vista adaptados a las competencias de las 
personas que forman parte de la empresa, lo-
gramos personalizar al máximo posible dicha 
formación. 

El plan de formación del grupo Mac Hotels se 
estructura en dos bloques: 

· Formación en materia de seguridad y salud
(obligatoria): destacan las relativas a incen-
dios y medios de extinción, PRL, seguridad 
alimentaria, manipulación de alimentos, pri-
meros auxilios y salvamento.

· Formación de desarrollo: dirigida a
mejorar las habilidades personales y/o técni-
cas, diseñadas e impartidas con recursos pro-
pios o externos. 

Planes de Formación 2017 2016

Duración total (horas) 250 356
Nº de Asistentes 129 84

Inversión 16.172,29€ 12.836,48€

PLANES DE CARRERA
Pure Salt apuesta por la creación de planes 
de carrera como estrategia fundamental para 
retener al trabajador, potenciar sus fortalezas, 
disminuir sus debilidades y conformar las po-
siciones de sucesión en cargos críticos de la 
organización.

Planes de carrera creados:
Pure Salt Garonda
· 1 Maitre
· 1 Maitre
· 1 Cocina:  tras un periodo de prácticas

fue contratado formalmente y se encuentra 
dentro de un plan de carrera que posibilitará 
su promoción de categoría durante la tem-
porada S2018.

Pure Salt Port Adriano
· 2 bar y restaurante: Plan de carrera para

promoción de ayudante a camarero con vi-
sión de promoción futura. Seguimiento y for-
mación continuada adaptada a su perfil.

· Promoción de camarero a jefe de sector.



IMPULSAR LA PROMOCIÓN INTERNA
Y LA MOVILIDAD DENTRO DE
LA ORGANIZACIÓN

Grupo Mac
 Publicación en los tablones de anuncios de las 
vacantes entre hoteles, así como el procedi-
miento para solicitarlas. 

Pure Salt Port Adriano
 Movilidad interna de empleados: 2 empleados 
de F&B han sido acogidos en el Puerto Marina 
Benalmádena.

¡PEGA EL SALTO!
PROMOCIÓN
HORIZONTAL
Para ampliar nuestra experiencia dentro 
y fuera de nuestro de-
partamento, este año 
lanzamos la instruc-
ción sobre promoción 
horizontal en nuestra 
newsletter y tablones 
de anuncios de nues-
tros establecimientos.

COMUNICACIÓN OFICIAL ESCRITA PARA 
NOTIFICAR EL PASO DE EVENTUAL A FIJO 
DISCONTINUO MEDIANTE LA ENTREGA DE 
UNA CARTA PERSONALIZADA A CADA TRA-
BAJADOR

FOMENTAR LA SATISFACCIÓN Y EL ORGU-
LLO DE PERTENENCIA DE LOS EMPLEA-
DOS.

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
Desde 2016 el grupo Mac Hotels realiza una 

encuesta de clima laboral, a través de una em-
presa externa, para garantizar la confidenciali-
dad de los resultados así como la objetividad 
del análisis de la información.

¿ME SIENTO IMPLICADO/A EN EL ÉXITO DE LA 
EMPRESA? (sobre 4) 

Identificación con
la organización  2017 2016
 
Pure Salt Garonda 3,31 3,28
Pure Salt Port Adriano 3,06 2,88

NEWSLETTER SEMANAL GRUPO
MAC HOTELS
Para estar al corriente de todo lo que pasa en 
el Grupo Mac Hotels, hemos creado nuestra 
newsletter, una notificación semanal que re-
ciben los empleados en su correo electrónico 
personal con la información de primera mano 
sobre el grupo y otros temas relevantes como 
pueden ser: salud, beneficios sociales, colabo-
raciones con ONG, celebración a nivel nacional 
e internacional de días especiales, compromi-
so medioambiental, etc. En total hemos publi-
cado 46.

¿LA NEWSLETTER SEMANAL ES UNA
BUENA INICIATIVA PARA CONOCER MEJOR
LA ORGANIZACIÓN? (sobre 4)
 2017

Pure Salt Garonda  3,26
Pure Salt Port Adriano  2,78

TEMAS ESPECIALES
EN NUESTRAS NEWSLETTERS
Veteranos Pure Salt Garonda “Presenta-
ción de los veteranos con veinticinco 
años de antigüedad”.

CONCURSO DE FOTOS
PARA EMPLEADOS
“Participa en nuestro concurso de fotos 
enviando una foto hecha en el hotel que 
represente para vosotros un momento di-
vertido, vuestro mejor momento del día. 
Los ganadores de cada marca, elegidos 
por el resto de compañeros, recibirán una 
cena para dos personas a elegir entre los 
establecimientos Adriana, Mikel & Pintxo, 
L’Arcada o El Mero en el caso de Puerta 
Marina”.

PRESENTACIÓN ENCUESTA
CLIMA LABORAL
“Vuestra opinión es primordial para ayu-
darnos a mejorar”.

POTENCIAR PANELES DE INFORMACIÓN
EN LOS ESTABLECIMIENTOS
Hemos unificado la presentación del tablón de 
anuncios del empleado a nivel corporativo, en 
el que aparece información interesante relativa 
al establecimiento como puede ser, entre otra, 
la que se detalla a continuación: 

TARJETA MAC HOTELS
Hemos procedido a renovar y mejorar los ser-
vicios y beneficios sociales de la tarjeta cor-
porativa respecto a 2016, además de crear la 
específica de la marca.
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PROMOCIONAR EL DEPORTE Y LA VIDA 
SALUDABLE ENTRE LOS EMPLEADOS DE 
LA ORGANIZACIÓN

Uno de los compromisos del grupo Mac Hotels 
es potenciar las costumbres saludables entre 
los empleados de la organización. Por ello se 
han realizado las siguientes acciones:

· Difundir a través del tablón de anuncios del 
personal y newsletters los eventos deporti-
vos de la zona patrocinados por el grupo.

· Fomentar la participación en la II Carrera
Palma Beach y en la Travesía nocturna Deows 
a nado en Port Adriano, reembolsando el pre-
cio de la inscripción a todos los empleados 
que participasen.

·  Publicar varias newsletters con consejos
y propuestas para llevar una vida saludable.

NUESTROS PARTICIPANTES
EN II PALMA BEACH

Como apoyo a la participación de nues-
tros empleados en eventos deportivos, 
este año a los cuatro compañeros de las 
oficinas centrales que participaron en la 
II Palma Beach se les promocionó las ca-
misetas de running. ¡Gracias por vuestra 
colaboración!

ENTORNO LABORAL INCLUSIVO: PLAN 
DE IGUALDAD

En el Grupo Mac tenemos un compromiso ex-
plícito a favor de la diversidad, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación, por lo 
que hemos puesto en marcha en el Pure Salt 

Garonda la ejecución e implantación de un 
Plan de Igualdad, incluido en el convenio co-
lectivo y de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

El proceso de implantación consta de estas 
cuatro fases:

Durante el año 2017 hemos
llevado a cabo:
1 La identificación de la situación de la

empresa en materia de Igualdad para esta-
blecer las líneas de actuación concretas y las 
medidas a implantar que den respuesta a la 
realidad de la organización.

2 El diseño del Plan de Actuaciones de Mejora
en materia de Igualdad una vez realizado el 
diagnóstico (en base a información de los 
trabajadores y encuestas telefónicas hechas 
a los mismos).

A continuación se detallan las medidas acorda-
das para incorporar antes de finales del 2018, 
bajo la supervisión de la Comisión de Igualdad, 
formada por miembros de la organización que 
velarán por su correcto cumplimiento.

Promover y homogeneizar la
difusión de la cultura de igualdad
de oportunidades
· Uso de canales de comunicación alternativos

para asegurar una comunicación homogé-
nea.

·  Comunicación en materia de igualdad de
género acorde a la cultura corporativa.

·  Presentación oficial del Diagnóstico y Plan de
Igualdad.

Establecer los mecanismos necesarios y 
acordes a la cultura para evitar situaciones 
de acoso y discriminación
. Crear el protocolo, circuito y procedimiento

de protección del trabajador para casos de 
acoso sexual y discriminación en general.

 · Divulgar el protocolo en el punto anterior
 · Realizar sesiones informativas/formativas

en igualdad para el personal.

Incorporar la variable de igualdad de 
oportunidades a los procesos de gestión 
de personas. 
· Incluir el concepto de igualdad de

oportunidades en los procesos de recluta-
miento y selección, planes de acogida, planes 
de desarrollo y evaluación del desempeño.

Definir y consensuar medidas de concilia-
ción en la empresa Elaborar un manual de 
Conciliación.
 · Formación y sensibilización en materia de 

Conciliación.

Implantar medidas que favorezcan un sis-
tema de selección, contratación y retribu-
ción. 
· Cumplir la política retributiva variable.
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EL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE
EN NUESTRAS NEWSLETTERS

II Carrera Palma 
Beach
¡Anímate y participa 
en la II Carrera Palma 
Beach! Te estaremos 
esperando…

Travesía a nado en 
Port Adriano
Travesía nocturna 
para todas las eda-
des en aguas de Port 
Adriano. ¡Ven y lán-
zate!
  

Disfruta tu
tiempo libre
Ahora que tendrás 
más tiempo para ti, 
¡cuídate! Aquí encon-
trarás algunos conse-
jos para mantener una 
vida sana.  

Iniciativa y
Diagnóstico

Diseño y 
Elaboración

Implantación Evaluación y 
Seguimiento

INICIATIVA
Queromos hacerlo

INVESTIGACIÓN
¿Cómo estamos?

IDENTIFICACIÓN
¿Qué queremos hacer?

IMPLANTACIÓN
Hagámoslo

INDICADORES
¿Cómo medir?

INNOVACIÓN
Mejoras



Resultados Area Medioambiental´



ÁREA MEDIOAMBIENTAL

HUELLA DE CARBONO RESPECTO A 2016
Uno de los indicadores que empleamos en la 
integración de la sostenibilidad en nuestra ac-
tividad, es el cálculo de las emisiones de CO2. 
A través de ella conocemos la cantidad de CO2 
emitida en nuestros hoteles, por lo que pode-
mos realizar cambios para reducirla y disminuir 
así nuestro impacto ambiental.

 2017 2016 Var.

Pure Salt Garonda 324 306 +6%
Pure Salt Port Adriano 394 275 +43%

Emisiones GEI expresadas en toneladas de CO2 (tn)

Los cálculos se han basado en la versión de ju-
nio de 2017 de la Guía práctica para al cálculo 
de emisiones de gases con efecto invernadero 
(GEI). 

A pesar de no haber logrado reducir el consu-
mo de electricidad y combustible en un 2% 
respecto al dato del 2016, hemos puesto en 
marcha las siguientes acciones.

Respecto 2016
Pure Salt Garonda +16,02%
· Sistema de domótica de control automático

de luz.
· Consigna de temperaturas de AA y

calefacción.
·  Cambio de toda la luminaria a led.
· Doble acristalamiento en habitaciones

frontales.
· Sustitución calderas de gasoil por calderas

de gas natural.
· Planta recuperadora donde se recicla el calor

sobrante de la máquina de AACC para preca-
lentar el agua de consumo sanitario.

Pure Salt Port Adriano +29,8%   
· Instalación de sistema de controles horarios
· Cambio del 100% luminaria a led.
·  Controles en verano e invierno de iluminaria.
· Sistema de domótica en habitaciones para

control automático de iluminación y AACC.
·  Instalación de válvula de tres vías nuevas de

control de temperatura de zonas comunes.

APOSTANDO POR LAS ENERGÍAS RE-
NOVABLES
El Pure Salt Hotel Port Adriano reducirá el 
consumo eléctrico y de gasoil instalando 
GEOTERMIA. Se estima un ahorro del 30% 
en 2018 ya que en 2017 no ha sido total-
mente efectiva dado que la instalación ha 
necesitado varias mejoras tras su puesta 
en marcha.

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA UN
2% RESPECTO A 2016
Hemos logrado reducir el consumo de agua 
en todos los establecimientos realizando las 
acciones que a continuación se detallan.

Reducción respecto 2016 
Pure Salt Garonda -7,5%
·  Instalación de contadores individuales.
· Instalación de aireadores en toda la grifería.
· Instalación de reductores de canal

en las duchas.
· Doble pulsador en cisternas de wc.
· 100% del riego automático con aspersores

en jardines y riego por goteo.
· Sesiones informativas al personal sobre el 

uso responsable de recursos naturales (luz y 
agua).

· Asegurar carga completa de lavadoras antes
de la puesta en marcha.

· Dar a conocer el plan de acción al personal.

Pure Salt Port Adriano -8,40% 
·  Instalación de contadores individuales

de piscinas.
· Revisión de relojes con horarios de riego.
· Instalación de filtros aireadores de bajo

consumo en habitaciones.

MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL
DE NUESTRA ORGANIZACIÓN
En nuestros hoteles promovemos el transporte 
sostenible a través de las siguientes acciones:

· Servicio de alquiler de bicicletas para
huéspedes y personal.

· Habilitar espacios para aparcar las bicicletas 
para clientes.

· Proponer a los huéspedes gran variedad de
rutas de senderismo en los distintos entornos 
naturales en los que se localizan nuestras ins-
talaciones. 

Así mismo, para reducir el volumen de basura 
generada y aumentar el reciclaje, estamos po-
niendo en marcha las siguientes medidas.

Pure Salt 
Potenciar la recogida selectiva y reducción del 
rechazo. 
· Sesiones informativas sobre buenas prácticas

 medioambientales al personal.
Reducir el impacto medioambiental.
 · Reciclar papel y cartón, vidrio, envases y

plásticos. 
· Recoger aceite de cocina que se convertirá

en biodiesel.
· Depositar pilas y tóner usados en

contenedores especializados.

Pure Salt Garonda
· Recogida de 740 litros de aceite usado

(incluido también el de Mikel & Pintxo)
· Depositados 22,13 kilos de pilas, 7,1 de

fluorescentes y 46,90 de bombillas.
· Depositados 5,30 kilos de material

electrónico.

Pure Salt Port Adriano
· Recogida de 400 litros de aceite usado.

SENSIBILIZAR A CLIENTES Y EMPLEADOS EN 
LA IMPORTANCIA DE REDUCIR NUESTROS 
IMPACTOS SOBRE EL MEDIOAMBIENTE
Con el convencimiento de que juntos pode-
mos lograr reducir nuestro impacto sobre el 
medioambiente, durante este año hemos lle-
vado a cabo diferentes acciones relacionadas 
tanto con nuestro huéspedes como nuestro 
personal.

Pure Salt
 Campaña de concienciación a través de las re-
des sociales.
· Publicaciones en las redes sociales de

noticias sobre medioambiente: rutas ciclistas 
en Mallorca, celebración Día del Plástico, etc.

Pure Salt Port Adriano
· Participar y difundir en nuestras redes

sociales el “Día del Plástico”, evento cuyo fin 
es la lucha contra la contaminación plástica 
en los mares.

· Donación a la Asociación Ondine de un
bono de una noche en habitación Doble 
Deluxe vista Mar para dos personas con desa-
yuno y cena incluidos y libre uso de las Insta-
laciones de ONA SPA.

· Ondine tiene como principal misión permitir 
al mar balear recuperar su rica biodiversidad 
y prosperar en armonía con una población 
local consciente y pro-activa con el medio 
ambiente.
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Algunos de nuestros
retos para el 2018



ALGUNOS DE NUESTROS
RETOS PARA EL 2018…

MEDIOAMBIENTE
Sensibilizar a clientes y empleados en la im-
portancia de reducir nuestros impactos sobre 
el medioambiente.

· Crear un apartado de medioambiente en
el directorio.

· Sistematizar la creación de una noticia al
mes en las redes sociales y tres al año en la 
newsletter de empleados.

· Realizar excursiones por espacios naturales
de la zona, respetando la naturaleza y reali-
zando tareas de limpieza.

· Programar una visita anual a  Tirme Centro 
de Información y Educación Ambiental (CIEA) 
del Parque de Tecnologías Ambientales para 
conocer de primera mano el sistema de ges-
tión de residuos en Mallorca basado en la 
reducción y aprovechamiento de todos los 
residuos. 

· Programar una visita anual a las depuradoras
de Calviá 2000 para dar a conocer el ciclo 
integral del agua, su proceso de captación 
y tratamiento, así como la depuración de las 
aguas residuales y los usos de la regeneración 
del agua. El objetivo principal es trabajar para 
la difusión de los valores medioambientales 

y sostenibles de nuestro entorno y ayudar a 
crear conciencia y sensibilización entre la ciu-
dadanía.

· Informar al personal de las mismas a través
de la newsletter, tablones de anuncios y reu-
niones de jefes de departamento.

· Sensibilizar a los huéspedes más pequeños.

· Club Mac:  Incluir en el programa de
animación anual 2018 la actividad periódica 
“Cuenta cuentos” con valores sobre medioam-
biente y derechos humanos.

LABORAL
Promocionar el deporte y la vida saludable en-
tre los empleados del grupo

· Organizar ciclo de conferencias SALUDABLES, 
con consejos y propuestas de diferentes temá-
ticas:

· Prevención del alcoholismo a cargo
de  Proyecto Hombre.

· Prevención y lucha al tabaquismo a
cargo de la Asociación Española contra 
el Cáncer.

· Hábitos saludables y deporte a cargo
de un cardiólogo.

· Dietas saludables a cargo de una
nutricionista.

· Fomentar la satisfacción y orgullo de
pertenencia de los empleados.

· Poner en marcha la política de
reconocimientos y méritos al empleado.

· Impulsar los planes de carrera.

SOCIAL
· Proteger y cuidar la infancia.
· Club Mac: Jornada anual de la infancia:

crear un plan de actuación estable con la 
Fundación Nazaret en el que se incluya dis-
frutar un día en el Hidropark y comer en las 
instalaciones del hotel.

· Mantener e impulsar un compromiso
con la comunidad.

· Crear un banco de horas: Para fomentar el
voluntariado entre los empleados, se le con-
cederá una hora de trabajo a la semana para 
que la invierta en acciones de voluntariado.

· Potenciar la colaboración con la Asociación
Española Contra el Cáncer.

  

DÍA DEL PLÁSTICO
EN PORT ADRIANO
                  
Para fomentar la concienciación en la im-
portancia de reducir nuestros impactos 
sobre el medioambiente, este año parti-
cipamos en el “Día del Plástico” donando 
un bono en nuestras instalaciones para 
la rifa que tuvo lugar entre los asistentes. 
Entre las actividades realizadas destaca-
ron los talleres didácticos y el concurso 
de obras de arte realizados sobre y con 
materiales plásticos. 
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www.puresaltluxuryhotels.com


