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Bienvenidos
Estimados colaboradores,
Muchas gracias por habernos elegido.
Estamos encantados de poder presentar la memoria sobre Responsabilidad Social
Corporativa de MAC Hotels del año 2018.
Desde nuestros orígenes deseamos ser una compañía a la vanguardia, orientada
al cliente y preocupada por aportar también un valor añadido a la comunidad en
la que está establecida.
Nuestro objetivo es crear valor para nuestros principales grupos de interés (clientes, colaboradores internos, colaboradores externos, proveedores y la comunidad),
consiguiendo la generación de efectos positivos a través del DIÁLOGO, LA TRANSPARENCIA Y LA COOPERACIÓN.

Tenemos tres áreas de especial atención: el equipo humano, el medio ambiente y
el área social.
Equipo humano. Las personas somos el valor fundamental de Mac Hotels. La “estabilidad, seguridad, motivación y participación” son nuestras palabras clave.
Medio Ambiente. Nuestro objetivo final es reducir y controlar los impactos ambientales de nuestra organización, en sus diferentes ubicaciones, adoptando progresivamente tecnologías e instrumentos que nos ayuden en la mejora sustancial
de la actividad y fomentando la cultura del reciclaje y del bajo consumo energético.
Social. Estamos comprometidos en nuestro entorno y velamos por su adecuado
mantenimiento. Potenciamos la incorporación de actividades culturales, gastronómicas y artesanales del lugar.
Desarrollamos áreas de especial interés para nosotros como son la promoción del
deporte entre los jóvenes y ayudas a los niños con mayores dificultades.
Un cordial saludo.

Miguel Amengual Cifre
Presidente
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HISTORIA DEL GRUPO Y SU FILOSOFÍA

Historia del Grupo y su Filosofía
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E

n el GRUPO MAC HOTELS, desde los inicios en los años 80, aspiramos a ser una
compañía a la vanguardia, orientada al cliente y preocupada por aportar también 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 innovación constante y la formación y entusiasmo 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 persona que busca una experiencia vacacional
encuentre en nosotros su destino.

EL EQUIPO HUMANO

Las personas somos el valor fundamental del GRUPO MAC HOTELS; estabilidad, seguridad, motivación y participación son nuestras palabras clave.
Mantenemos un código de conducta basado en: el trabajo en equipo, ya que ello
es lo que nos permite crecer; la presencia, que debe ser acorde a nuestras responsabilidades 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 su departamento.

POLÍTICA AMBIENTAL DEL GRUPO

Nuestro objetivo es medir y reducir los impactos ambientales de nuestra organización, en sus diferentes ubicaciones, adoptando progresivamente tecnologías e
instrumentos que nos ayuden en la mejora sustancial de la actividad y fomentando
la cultura del reciclaje, el bajo consumo y el respeto al entorno natural en el que se
encuentra cada establecimiento.

NUESTROS ESTABLECIMIENTOS

Pure Salt Luxury Hotels está formado por un equipo humano dispuesto a proporcionar un recuerdo inmejorable a sus clientes. El servicio, las instalaciones, la ubicación, la gastronomía 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 necesarias para una auténtica experiencia de lujo.
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Cifras relevantes Grupo Mac 2018

DATOS DESTACADOS

Cifras relevantes del Grupo Mac 2018

HOTELES

DÍAS DE APERTURA

EQUIPO HUMANO

SOCIAL

5

184

864

60.665€

CLIENTES

8,7

SEGUIDORES EN RRSS

MEDIOAMBIENTE

0,63

(sobre 10)

73.866 2.844 11.467
CLUB MAC

Nº DE EMPLEADOS

INVERSION EN ACCIÓN SOCIAL

SATISFACCIÓN GLOBAL

707.563

-

48,61

41

89

23,44

PERNOCTACIONES

PARADISO GARDEN*

PLANTILLA CONTRATO INDEFINIDO

NACIONALIDADES EMPLEADOS

NACIONALIDADES

CONSUMO ENERGÍA (KW estancia)

65,53

334

55,01

24

6.159

MUJERES EN PLANTILLA

COLABORACIONES ENT. SOCIALES

EMISIONES GEI (toneladas CO 2 )

OCUPACIÓN

PUERTO MARINA BENALMADENA

260

58,83

PURE SALT GARONDA

MUJERES PUESTOS DIRECTIVOS

269

40,91

PURE SALT PORT ADRIANO

MUJERES MANDOS INTERMEDIOS

2,96

GRUPO MAC HOTELS

CONSUMO DE AGUA (m 3 estancia)

HOTELES

(sobre 4)

* Paradiso Garden
cerrado por
reformas

SATISFACCIÓN GLOBAL EMPLEADOS
Fuente bibliográfica para cálculo de emisiones indirectas: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Agricultura, Medioambiente y Territorio – Factores de emisión de contaminantes emitidos a la atmósfera. Revisión del mes de mayo de 2018.
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Cifras relevantes Pure Salt Luxury Hotels 2018

DATOS DESTACADOS

Cifras relevantes de Pure Salt luxury Hotels 2018

HOTELES

EQUIPO HUMANO

SOCIAL

2

239

53.885€

SATISFACCIÓN CLIENTES

89,60

SEGUIDORES EN RRSS

0,44

(sobre 10)

5.093
HOTELES

Nº DE EMPLEADOS

INVERSION EN ACCIÓN SOCIAL

70.845

53,14

24

TOTAL PURE SALT

90,70

PLANTILLA CONTRATO INDEFINIDO

NACIONALIDADES EMPLEADOS

53,76

51,46

24

OCUPACIÓN

MUJERES EN PLANTILLA

COLABORACIONES ENT. SOCIALES

2890

(sobre 10)

PURE SALT GARONDA

CONSUMO DE AGUA (m 3 por estancia)

37,37

(sobre 10)

PURE SALT PORT ADRIANO

88,50

431

PURE SALT LUXURY HOTELS CORPORATIVA

472
PERNOCTACIONES

MEDIOAMBIENTE

MIKEL & PINTXO

778
CONSUMO DE ENERGÍA (KW por estancia)

1.885,81

EMISIONES GEI (toneladas de CO 2 )

66,67

MUEJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS

35,90

75

MUJERES EN MANDOS INTERMEDIOS

NACIONALIDADES

2,98

(sobre 4)

SATISFACCIÓN GLOBAL EMPLEADOS
Fuente bibliográfica para cálculo de emisiones indirectas: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Agricultura, Medioambiente y Territorio – Factores de emisión de contaminantes emitidos a la atmósfera. Revisión del mes de mayo de 2018.
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PURE SALT LUXURY HOTELS

Pure Salt Luxury Hotels
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MISIÓN
Ser un grupo a la vanguardia en hoteles de cinco estrellas, tanto en la costa española, como en otras regiones del Mediterráneo, donde cada cliente que busca una
experiencia de lujo sostenible y responsable encuentre su destino.

VISIÓN
Ser la compañía referente de Hoteles Boutique de 5* en enclaves Premium, con una
ambientación al cliente y la mejor relación calidad-precio, basada en una percepción 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 diseñadas 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

Desarrollo del Compromiso de
Empresa Socialmente Responsable
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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
transparencia y la cooperación.
Los tres pilares que definen nuestra Estrategia de Responsabilidad Social son:
· Social: con los clientes y la comunidad en la que están ubicados los
establecimientos.
· Laboral: con los empleados, cuidando su bienestar y su formación, así
como gestionando el Talento de la Organización.
· Medioambiental: trabajando para reducir los impactos que nuestros
negocios tienen sobre el entorno y haciendo una labor de concienciación
hacia nuestros grupos de interés.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Partiendo de la definición de Responsabilidad Social para Mac Hotels y de los tres
pilares definidos, los Objetivos estratégicos 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
(autenticidad, calidad, excelencia, diversidad, compromiso).
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OBJETIVOS RSC 2018

Objetivos RSC 2018

OBJETIVOS RSC 2018
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ÁREA SOCIAL
OBJETIVO

MEDIDAS

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

Realizar 3 acciones al año puntuales y 3 permanentes

2 Proteger y Cuidar a la infancia

1 Mantener y potenciar la colaboración con UNICEF y con Fundación SEUR.
2 Organizar Jornada en Club Mac
3 Consolidar la recogida de juguetes de Navidad

3 Mantener e Impulsar un Compromiso con la Comunidad

1 Liderar proyectos de inserción social/laboral de personas con discapacidad
y en riesgo de exclusión.
2 Fomentar el empleo de calidad
3 Participar en las fiestas patronales de las zonas
4 Apoyar el compromiso de nuestros empleados con la comunidad

4 Difundir la tradición y la cultura

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

ÁREA LABORAL
OBJETIVO

MEDIDAS

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

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 Fomentar la relación entre los empleados
3 Abrir los negocios a nuestras familias

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

Realizar 3 acciones al año puntuales y 3 permanentes

ÁREA MEDIOAMBIENTAL
OBJETIVO

MEDIDAS

1 Reducir la huella de carbono

Reducir las emisiones de CO2 respecto al año 2017

2 Reducir el consumo de agua en nuestros establecimientos

Reducir el consumo de agua un 1% respecto al año 2017

3 Minimizar el impacto ambiental de nuestra organización

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

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

Poner en marcha acciones de concienciación dirigidas a clientes y empleados
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¿CÓMO LO HEMOS HECHO? RESULTADOS DE 2018
Área Social, Laboral & Mediambiental

¿Cómo lo hemos hecho? Resultados de 2018
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7.1 ÁREA SOCIAL
PROMOCIONAR EL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE ENTRE
LOS CLIENTES Y LA SOCIEDAD.

Pure Salt Hotels ha puesto en marcha las siguientes acciones:
· Patrocinar la III Carrera Palma Beach, evento internacional que cuenta con la
participación de runners de toda Europa, como miembro de la Asociación
Palma Beach, con una aportación anual de 3.960€.
· Participar en la Challenge de Paguera ( Triatlón) con equipación y personal
de voluntariado con una aportación aproximada de 800€.
· Impulsar el deporte femenino a jóvenes con proyección, siendo uno de los
patrocinadores de Luna Sobrón, golfista profesional, con un importe de
20.000€.

· Participar en diferentes eventos relacionados con el deporte como carreras
de running, torneos de golf, campus deportivos y barcos y coches clásicos.

PURE SALT PORT ADRIANO

APORTACIÓN ECONÓMICA

Patrocinio eventos de Golf
· Tómbola Danish Golf Show 2018:
Asociación de campos de golf de Mallorca
(ACGM)
· Memorial Carlos Insua. Golf Maioris
· XXIII Copa Presidente Golf Bendinat
· My Agency Golf Tournament
· Torneo Navidad Golf Santa Ponsa

Patrocinio eventos deportivos varios
· Diario de Mallorca: Campus Tecnicamp Inca
· Mallorca Classic Week

5 bonos valorados en un total
de 1.050€

3 bonos valorados en un total
de 650€
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7.1 ÁREA SOCIAL
PURE SALT GARONDA

APORTACIÓN ECONÓMICA

Patrocinio eventos de Golf

1 bono valorado
en 70€

· VII Trofeo Frau Automóviles KIA. Torneo
Golf Puntiró

Patrocinio eventos deportivos varios
· Diario de Mallorca: Campus Tecnicamp Inca
· III Palma Beach Running

3 bonos valorados en un total
de 210€

· 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.
· Difundir a través de las RRSS nuestro compromiso con el medioambiente
poniendo a disposición de los clientes la posibilidad de alquilar e-bikes.
· Promocionar en las newsletters las propiedades de los alimentos:
quínoa, frutos rojos, avena, leche de coco, kale…

IMPULSO DEL DEPORTE FEMENINO
LUNA SOBRÓN
Pure Salt Luxury Hotels firma en marzo de 2018
un acuerdo de patrocinio a la golfista Luna Sobrón, después de su destacada participación en
Australia y dentro de su apuesta por impulsar el
deporte femenino.

PROMOCIÓN WEB PARA CLIENTES
III 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
consumiciones en Mikel and Pintxo. Deportes, vistas al mar, tapas
y paella ¿qué más necesitas para tener un día perfecto?”

EL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE EN
NUESTRAS REDES SOCIALES
GOLF
Los consejos de Luna Sobrón para mejorar nuestro grip.
La primavera es una temporada maravillosa para jugar al
golf en Mallorca. ¿Cómo es su grip? Sigua nuestro blog y
descubra los consejos de golf de @LunaSobron.
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7.1 ÁREA SOCIAL
EL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE EN
NUESTRAS REDES SOCIALES
SENDERISMO
La Travessa, un paseo por la Sierra de Tramuntana.
Descubra una forma alternativa de disfrutar de la belleza
de la isla con el fin de relajarse completamente en este
viaje que comienza muy cerca de su hotel de 5 estrellas
en Calvià.

DEPORTES ACUÁTICOS
Deportes acuáticos en Calvià. La Playa de Son Matías,
Santa Ponça… Encuentre las mejores playas para practicar tus deportes acuáticos favoritos en nuestro blog.

BUCEO
Buceo. Publicación en el nuestro blog de los 5 mejores
fondos marinos para practicar el buceo en la zona de
Calvia.

TENIS
Los mejores tenistas a un paso de Port Adriano. Algunas
de las mejores raquetas del mundo disputarán el WTA
Mallorca Open en Santa Ponsa del 14 al 24 de Junio, ¡no
te lo puedes perder!.

BICICLETA
8 Rutas para descubrir Mallorca en bicicleta. Mallorca,
destino excursionista donde los haya, es un escenario
muy apetecible para los ciclistas, profesionales y amateurs, que año tras año recorren sus senderos y carreteras
para descubrir la gran belleza natural que envuelve a la
isla.

YOGA
Cuarta Edición de Sunset Yoga. El Puerto Deportivo de
Port Adriano está celebrando la cuarta edición de su Sunset Yoga con el famoso Xuan-Lan Yogini. Apúntate a una
increíble masterclass al aire libre en un ambiente muy zen
el próximo sábado 19 de mayo.
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7.1 ÁREA SOCIAL
PROTEGER Y CUIDAR LA INFANCIA

Durante 2018 hemos mantenido y potenciado nuestra colaboración tanto con
la Fundación SEUR y como con UNICEF.

· Desde el año 2011 cooperamos con la Fundación SEUR en su campaña
“ Tapones para una nueva vida©” con la recogida de tapones en todos los negocios del grupo y en las Oficinas Centrales. Esta campaña ayuda a niños con
graves problemas de salud facilitándoles tratamientos médicos y ortopedias
no contempladas en la Seguridad Social.
· 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 España, recaudando dinero a través de las aportaciones en las reservas.

6.156€

5.337€

7.518€

7.683€

Aportaciones de Pure Salt Port Adriano a UNICEF

7.365€

2016
2017
2018
9.886€

Aportaciones de Pure Salt Garonda UNICEF

GRUPO MAC HOTELS, HOTEL 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 especial 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 lucha contra la explotación sexual.
3 Captación de fondos para apoyar el programa de Protección de la Infancia.
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7.1 ÁREA SOCIAL
CAMPAÑA “NINGÚN NIÑO SIN BIGOTE”
El consumo de 1 litro de leche a la semana
es el mínimo para un desarrollo sano en los
niños. En España hay un importante déficit de
leche de manera por lo que acciones como la
realizada en esta ocasión por Caixabank, Fundación “la Caixa”, Cáritas en Baleares y el Banco
de Alimentos son imprescindibles. Nosotros
pusimos nuestro granito de arena recaudando
506€ entre Club Mac, Pure Salt Luxury Hotels y
Oficinas Corporativas de Mac Hotels.

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 necesidades sociales de nuestra
comunidad, para trasladarlas internamente e intentar colaborar para darles una
respuesta adecuada en cuatro niveles:
· 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.
· Fomentar el voluntariado en eventos organizados en el municipio.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES SOLIDARIAS
CAMPAÑAS SOLIDARIAS PURE SALT GARONDA
RECOGIDA DE TAPONES
FUNDACIÓN ARKA
Gracias a la solidaridad de todos los empleados pudimos
recolectar 10 kilos de tapones cuyo reciclaje irá destinado a la
Fundación Arka, para ayudar a niños y niñas con algún tipo de
parálisis.
Con el objetivo de aprender a compartir y ser solidarios, hemos querido hacer partícipes a nuestros hijos involucrándoles
en la recogida juguetes y Alimentos para la Fundación Escribano donando algunos de sus juguetes en buen estado.
¡La experiencia ha sido todo un éxito y muy enriquecedora!
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7.1 ÁREA SOCIAL
PURE SALT GARONDA
OPERACIÓN KILO

Entrega de 120 kilos de alimentos valorados en
300€ para la Congregación de las Hermanitas
de los pobres.

RECOGIDA DE TAPONES

Entrega de 10 kilos de tapones destinados a
ayudar a niños con algún tipo de parálisis.

RECOGIDA DE JUGUETES Y ALIMENTOS

Se publica en las newsletter y en el tabón de
anuncios. Todo lo aportado se entrega a la
central para que proceda a su donación.

NINGÚN NIÑO SIN BIGOTE

Se publicita en los tablones de anuncios del
personal y se consigue recaudar 126€ para
que las familias en situación de vulnerabilidad alcancen el consumo mínimo de leche
recomendado.

DONACIÓN DE OBJETOS DE PLAYA

Donación de colchonetas y otros hinchables
que los clientes dejan en el hotel con los que
montan bolsas de playa para venderlo en una
colecta.

DÍA DE LA POLICÍA NACIONAL

Donación de 6 botellas de vino

PURE SALT PORT ADRIANO
OPERACIÓN KILO

Entrega de productos no perecederos valorados en 302,85€ en colaboración con la Federación Hotelera de Mallorca.

RECOGIDA DE TAPONES

Entrega de 30 kilos de tapones destinados a la
Fundación Seur.

GRUPO MAC HOTELS
BICICLETAS SOLIDARIAS

Entrega de 5 bicicletas para uso de los niñ@s
que viven en la fundación.
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7.1 ÁREA SOCIAL
INTEGRACIÓN LABORAL DE COLECTIVOS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
En Pure Salt Hotels también tenemos un compromiso por la integración laboral de
colectivos 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 en 2018 seguimos manteniendo los firmados el año anterior y hemos acordado nuevos con las siguientes
entidades.
·
·
·
·
·

Acollida Probens
Adecco
Amadip Esment
Ayuntamiento de Santa Margalida
Cruz Roja

·
·
·
·

Càritas
Deixalles
FEHM
Fundación Diagrama

· Fundació Patronat Obrer
· Gabinet Balear

· HR Consulting
· IFOC
· Palma Activa
· Treball amb suport
· SOIB Alcúdia, Inca, Magaluf,
Oficina Mateu Enric Lladó
· Associació Pa i Mel
· Associació Treball Solidari
· CAEB Facilita
· Coordinadora Balear de Personas
con Discapacidad
· Fundació ASPAS
· PIO-SOLI (UGT Illes Balears)

PURE SALT GARONDA
1 SERVICIOS TÉCNICOS

Proyecto Treball amb Suport. Contratado desde
2017 por recomendación de un trabajador y en
2018 ha pasado a contrato fijo.

1 AYUDANTE DE COCINA

Contrato Fijo discontinuo.

1 CONSERJE

Contrato Fijo discontinuo.

PURE SALT PORT ADRIANO
1 AYUDANTE DE SERVICIOS
TÉCNICOS

Contratado desde 2017 por recomendación de
un trabajador y en 2018 ha pasado a contrato fijo
discontinuo.

OFICINAS CENTRALES
1 AYUDANTE DE SERVICIOS
TÉCNICOS

Servicio de mensajería con Gabinet Balear.
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7.1 ÁREA SOCIAL
IMPULSO DE PURE SALT A LA FORMACIÓN DE LOS JÓVENES Y SU
INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL
PURE SALT PORT ADRIANO
1 RECEPCIÓN

1 COCINA

PURE SALT GARONDA
1 RRHH

2 PISOS

2 COCINA

OFICINAS CENTRALES
1 RRHH

ALUMNOS EN PRÁCTICAS EN PURE SALT GARONDA
Dos alumnos de Ideas Consultora de Formación en el
Dpto. de Cocina.

Dos alumnos de Fundació Patronat Obrer en
el Dpto. de Pisos.
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7.1 ÁREA SOCIAL
FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD
Además de los contratos en prácticas, en Pure Salt potenciamos el empleo de calidad y la formación, priorizando la contratación de jóvenes con formación o estén
en proceso de formación, así como de hombres y mujeres mayores de 45 años.
En ambos casos llevamos una progresión ascendente.
Empleados mayores de 40-45 años
Empleados jóvenes menores de 25 años

32%

25%

23%

15%

14,10%

11%

2017

2016

2018

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 UIB
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
Jornadas Salón del empleo executivo de ESERP Palma
Fórum de empresas Connecta’t

PARTICIPAR EN LAS FIESTAS PATRONALES
Y LOCALES DE LAS ZONAS
Queremos animar a nuestros clientes a que conozcan y disfruten de nuestra cultura, tradiciones y costumbres. Por ello hemos difundido y promocionado los siguientes acontecimientos a través de las RRSS y/o de las newsletters internas de
la organización:
·
·
·
·
·
·

Noche de Reyes.
Sant Sebastià 2018.
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
para la fallera mayor de una habitación doble valorada en 350€.
· Fiesta de El Toro, en las que hemos participado con una aportación de 300€.
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7.1 ÁREA SOCIAL
FOMENTAR EL VOLUNTARIADO EN EVENTOS ORGANIZADOS
EN EL MUNICIPIO
NUESTROS VOLUNTARIOS EN LA
CHALLENGE DE PAGUERA (TRIATHLON)
Nueve empleados del Pure Salt Port Adriano
han participado como voluntarios en el
proceso de inscripción y avituallamiento en
la Challenge de Paguera ( Triatlón).

APOYAR EL COMPROMISO DE NUESTROS EMPLEADOS
CON LA COMUNIDAD
Como novedad en 2018 hemos creado el proyecto “Banco de horas” consistente en
que cada establecimiento concede un permiso retribuido de dos horas al mes al
personal para realizar labores sociales como voluntario en alguna ONG.

ANA FRIAS, VOLUNTARIA CON ASPANOB
ANA FRÍAS,
compañera de pastelería en el Hotel Pure Salt
Garonda, se ha acogido a la iniciativa del grupo
MAC para las personas que colaboran en tareas
de voluntariado. El banco de horas le permite
hacer uso de unas horas al mes para colaborar
con Aspanob, una ONG que ayuda a niños con
cáncer. Un día de voluntariado puede ser muy
diferente, si va al hospital “al maletín” a visitar
a todos los niños ingresados en oncología,
juegan, hacen manualidades o simplemente
hablan. Si es un acto benéfico, se convierte en
voluntaria polifacética, desde informadora a
ayudante de Papá Noel.
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7.1 ÁREA SOCIAL
DIFUNDIR NUESTRA CULTURA Y TRADICIÓN

PROMOCIÓN DE NUESTRA CULTURA Y
TRADICIONES EN RRSS Y NEWSLETTERS
ARTE
La Nit de l’Art en Palma, el alma de la cultura mallorquina,
se celebra el próximo día 22 de septiembre, sábado, y
promete ser uno de los acontecimientos del año con una
amplia oferta de performances.

PATRIMONIO
Ruta por los patios de Palma, una visita llena de magia.
No te pierdas la ruta a través de los patios de Palma, una
de las actividades más recomendadas para conocer el
patrimonio arquitectónico de la ciudad. ¡Muy cerca de
Pure Salt Garonda!

TRADICIÓN
Semana Santa en Mallorca, una fiesta llena de tradición.
La Semana Santa en Mallorca es una de las mejores épocas para conocer la cultura y costumbres de la isla. Las
ciudades y pueblos se llenan de exhibiciones religiosas,
procesiones y deliciosos dulces típicos de la temporada
en una fiesta que se inicia el próximo jueves 29 de marzo
y que brilla por ser una de las más impresionantes de
Mallorca.

MONUMENTAL
La Catedral de Palma, un espectáculo de luz. “El fenómeno del 8” alberga un misticismo conocido por todos.
Sobre las ocho de la mañana de los días 2 de febrero y 11
de noviembre, la salida del sol incide directamente por el
rosetón, proyectando su reflejo en la pared y situándose
debajo de un rosetón más pequeño.

FIESTAS
Fiestas del Vermar, uno de los emblemas de Mallorca. “Les
Festes del Vermar”, o las fiestas de la Cosecha, es la celebración del final de la recogida de uva en el campo y el
inicio de la producción del vino. Durante dos semanas, el
pueblo de Binissalem, ubicado a media hora en coche de
nuestro hotel solo para adultos en Calvià, se tiñe de fiesta
en una conmemoración que no tiene desperdicio.
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7.1 ÁREA SOCIAL
Otros temas de interés respecto a la difusión de nuestra cultura y tradición 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 cocina.
· Artesanía local: perlas, ropa, calzado y piel, vidrio, senalles (cestas de
mimbre), siurells, cerámica y productos gastronómicos.
· I Certamen de Gastronomía de las Islas Baleares en el que, por parte del Pure
Salt Garonda, participaron el chef y la repostera promocionando la gastronomía mallorquina, galardonados con el 1er premio en la categoría de salado y
en 3er lugar en la categoría de postre, respectivamente.
1er Y 3er LUGAR EN EL I CERTAMEN DE
GASTRONOMIA DE LAS ISLAS BALEARES
ANA FRÍAS,
compañera de pastelería en el Hotel Pure Salt
Garonda, se ha acogido a la iniciativa del grupo
MAC para las personas que colaboran en tareas
de voluntariado. El banco de horas le permite
hacer uso de unas horas al mes para colaborar
con Aspanob, una ONG que ayuda a niños con
cáncer. Un día de voluntariado puede ser muy
diferente, si va al hospital “al maletín” a visitar
a todos los niños ingresados en oncología,
juegan, hacen manualidades o simplemente
hablan. Si es un acto benéfico, se convierte en
voluntaria polifacética, desde informadora a
ayudante de Papá Noel.

PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE BALEARES

En la elaboración de los menús de restaurante a la carta y cafetería incluimos productos de la tierra como son el aceite de Son Mir, helados 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 nuestros clientes nuestras
Sales Pure Salt.
Este año hemos incorporado a nuestras tiendas, piezas de joyas de la artesana local
Susan Suell. Sus artículos incorporan como elementos principales placas de oro de
18 quilates y piedras preciosas coloridas y sus diseños son muy fácilmente reconocidos por su gran estilo personal y distintivo.
Este año también hemos difundido en la newsletter recetas exquisitas del chef del
Pure Salt Garonda y de Mikel & Pintxo.
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7.2 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 formación, 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

Como continuación a las acciones ya emprendidas en el 2017, durante el 2018
hemos seguido con los planes individuales, los mapas de talento, los programas
formativos y los planes de carrera pero además, para consolidar un modelo de gestión por competencias, hemos creado los planes de sucesión.
· Planes individuales. Durante este año hemos afianzado la herramienta
actual de gestión del desempeño estableciendo planes individuales que
ayuden a nuestros empleados a crecer profesionalmente a partir de acciones
de formación y mentoring.
· Mapas de talento. Hemos realizado valoraciones tanto a directivos como a
mandos intermedios y personal base permitiéndonos crear mapas de talento
de los puestos clave, es decir, registros privados donde aparecen identificadas sus aptitudes 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 para desarrollar y
hacer crecer a nuestro personal.
· Programas formativos. Seguimos apostando por la formación continua,
un aspecto fundamental para el desarrollo 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, logramos personalizar al máximo posible dicha formación.
El plan de formación de Pure Salt se estructura en dos bloques:
· Formación en materia de seguridad y salud (obligatoria): destacan las
relativas a incendios y medios de extinción, PRL, seguridad alimentaria, manipulación de alimentos, primeros auxilios y salvamento.
· Formación de desarrollo: dirigida a mejorar las habilidades personales
y/o técnicas, diseñada e impartida con recursos propios o externos. Durante
el 2018 hemos potenciado la formación relativa a liderazgo y cohesión de
equipos.
Además, hemos apostado por las formaciones internas con el objetivo de fortalecer los equipos para alcanzar un mayor rendimiento y mayor autonomía.
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7.2 ÁREA LABORAL
Los datos globales de Pure Salt son los siguientes:
PLANES DE FORMACIÓN
Duración total de horas impartidas
Nº de Asistentes
Inversión total

2018

2017

2016

660 h.

250 h.

356 h.

354

129

84

34.898,06€

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, reducir sus debilidades y conformar las posiciones de sucesión en
cargos críticos de la organización.
PLANES DE CARRERA CREADOS DURANTE 2018
PURE SALT GARONDA

· 1 Maitre
· Gobernanta: Plan de carrera de dos años.
Consolidará la categoría en 2019.

PURE SALT PORT ADRIANO

· 2 Cocina: 1 ayudante de cocina ha promocionado
a cocinero y 1 persona de prácticas se incorporó
como ayudante de cocina.
· 1 comedor: 1 ayudante de camarera ha pasado
a camarera.

· Identificación Planes de sucesión en los departamentos/ personas clave
de los diferentes establecimientos. Durante el 2018 hemos iniciado este
objetivo con una primera fase de detección dentro del Mapa de talento de
las personas sucesoras. Durante 2019 llevaremos a cabo la segunda fase en
la que desarrollaremos un mentoring y desarrollo para cada una de ellas.
· Impulsar la promoción interna de la organización y promover
a promoción horizontal dentro de la misma.
GRUPO MAC

Publicación en los tablones de anuncios de las
vacantes entre hoteles, así como el procedimiento
para solicitarlas.

PURE SALT GARONDA

· Promoción interna de subgobernanta
a gobernanta.
· Promoción interna de segundo Maître a Maître

MIKEL & PINTXO

Movilidad interna: Mikel & Pinxto ha acogido al 2º
Maitre del Pure Salt Garonda.

PURE SALT PORT ADRIANO

Pure Salt Port Adriano ha acogido a una camarera
de pisos del Pure Salt Garonda.
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7.2 ÁREA LABORAL
ENTREVISTA A BEATRIZ GUTIÉRREZ, PROMOCIONADA A GOBERNANTA EN PURE
SALT GARONDA
PS: ¿Qué sentiste cuando te ofrecieron promocionarte?
Me dio alegría que pensaran en mí y me puse
nerviosa pensando que a lo mejor no era capaz
de realizar ese trabajo. Pero, la Directora, me
dijo que me ayudaría y acepté con confianza.
PS: ¿Qué fue lo primero que pensaste?
Dude un poco, pero pensé, por qué no intentarl o.
PS: ¿Cuál fue la primera cosa que pensaste en
cambiar o mejorar?
Pensé en cambiar la organización de la limpieza.
PS: ¿Cómo has pasado tú primer mes en el
nuevo cargo?
En líneas generales bien, pero aún cometo fallos
que hay que mejorar.
PS: Ahora que llevas un tiempo, ¿qué objetivos
te has marcado?
Disminuir las quejas sobre todo y mejorar la
limpieza en general.
PS: ¿Cuáles son los temas con más prioridad?
Cero quejas de clientes, que el equipo este organizado y que se respire un buen clima laboral.
PS: ¿Qué crees que puedes aportar a tú nuevo
cargo?
Una nueva visión al tener muchos años de
experiencia como camarera de pisos.
PS: A nivel personal, ¿qué te gustaría conseguir
en este puesto/de esta oportunidad?
Consolidar el puesto.
PS: ¿Qué desafíos buscas?
La satisfacción del cliente, gracias al esfuerzo
por parte mía como de todo el departamento.
PS: ¿Cuál es tú principal temor en esta nueva
trayectoria?
Mi principal temor es no conseguir el objetivo
y fracasar.
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7.2 ÁREA LABORAL

FOMENTAR LA SATISFACCIÓN Y EL ORGULLO DE PERTENENCIA
DE LOS EMPLEADOS

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
Desde 2016 el grupo Mac Hotels realiza una encuesta de clima laboral, a través de
una empresa externa, para garantizar la confidencialidad de los resultados así como
la objetividad del análisis de la información.
IDENTIFICACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN
¿Me siento implicado/a en el éxito
de la empresa? (sobre 4)

2018

2017

2016

Pure Salt Garonda

3,15

3,31

3,28

Pure Salt Port Adriano

3,08

3,06

2,88

PROGRAMA “ESTE MES QUEDAMOS EN…”.
Este año 2018 hemos puesto en marcha el programa “Este mes quedamos en…”
invitando a los empleados de cada establecimiento a participar con el objetivo de
conseguir una mayor cohesión entre ellos y que se rompan las barreras de lo meramente profesional para poder conocernos y entendernos cada día más.
Durante el 2019 se trabajará en su consolidación.

POLÍTICAS DE COMPENSACIÓN Y RECONOCIMIENTO.
Hemos hecho extensible la política de compensación y reconocimiento del mérito
de los empleados a todos los establecimientos del Grupo:
· Se ha elegido al empleado del mes siguiendo las siguientes pautas:
Los jefes de departamento proponen el mejor trabajador cada mes basándose en los puntos propios de la evaluación de empleados entre los que se
contempla imagen, actitud y competencias.
· La Dirección ha elegido a uno y lo ha publicado mensualmente en los
tablones de anuncios el nombre de todos los candidatos y del ganador. Al
final de temporada se ha celebrado una comida entre todos los empleados
del mes y la Dirección y en la cual se ha votado quién es merecedor de ser
el empleado del año. A éste se le ha obsequiado con una estancia para dos
personas en otro hotel de la compañía.
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7.2 ÁREA LABORAL
CASOS DE ÉXITO: RECONOCIMIENTOS
AL EMPLEADO DEL MES
Coffee Break para los empleados del mes del
año del Pure Salt Luxury Hotel Garonda.

Coffee Break para los empleados del mes del
año del Pure Salt Luxury Hotel Garonda.

Os presentamos a los ganadores del empleado del año 2018 de Pure Salt:
Kateryna KhoKhlova. Dpto. Recepción. Pure
Salt Port Adriano
“Con este reconocimiento he sentido que en
esta cadena se valora el trabajo de los empleados. Me siento muy orgullosa de formar
parte de esta familia”
Jose Luis Palmer Porcet. Dpto. Mantenimiento. Pure Salt Garonda.
“Muchas gracias por este premio”
¡Enhorabuena!

NEWSLETTER SEMANAL GRUPO MAC HOTELS.
Para estar al corriente de todo lo que pasa en el Grupo Mac Hotels, en 2017 creamos nuestra newsletter, una notificación semanal que reciben los empleados en
su correo electrónico personal con información de primera mano sobre el grupo y
otros temas relevantes como pueden ser: salud, beneficios sociales, colaboraciones
con ONG, celebración a nivel nacional e internacional de días especiales, compromiso medioambiental, etc. Llevamos publicadas 98.
La valoración del personal a través de la encuesta de clima, es la siguiente:
¿LA NEWSLETTER SEMANAL ES UNA
BUENA INICIATIVA PARA CONOCER
MEJOR LA ORGANIZACIÓN? (sobre 4)

2018

2017

Pure Salt Garonda

2,98

3,26

Pure Salt Port Adriano

2,71

2,78
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7.2 ÁREA LABORAL
NEWSLETTERS MEJOR VALORADAS POR NUESTROS EMPLEADOS
Resultado 2º Concurso
fotos empleados

Estefanía Ruíz del Hotel Garonda ha sido la ganadora del II
concurso de fotos de empleados, de Pure Salt.
Estefanía nos cuenta que este es su rincón, donde ellas pueden
ser ellas mismas.

Padres e hijos trabajadores
del Grupo MAC

“Hoy queremos homenajear a dos generaciones de dos familias
cuyas vidas e historia van muy unidas al grupo MAC”. Pepe
Martínez Carrasco, ahora jubilado, fue el primer trabajador
que tuvo Don Miguel Amengual en 1976, ayudando a levantar
el Garonda. Pepe influyó en su día para que su hija Olivia
empezase a trabajar en la empresa Ahora es la responsable de
L’Arcada, L’A.
Paco Pláñez comenzó en la empresa en enero de 1977 como fajín y mantenimiento de albañil. En 2006 Paco presentó a su hijo
Xisco de 16 años. Xisco es hoy el gran pizzaiolo de L’A aporta
compromiso y fidelidad, intentando crear un buen ambiente de
trabajo, aportando alegría y haciendo piña.

Jornada de puertas abiertas

“Invitados especiales en la central de Grupo Mac en el Día
Internacional de la Familia. ¡Feliz día a todos!”

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Familia, este año hemos invitado
a los familiares de nuestros empleados a pasar unas horas con nosotros para mostrarles
nuestros puestos de trabajo y las tareas que realizamos.

Jornada de puertas abiertas en las oficinas centrales
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7.2 ÁREA LABORAL

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 deportivos de la zona patrocinados por el grupo.
· Fomentar la participación en la III Carrera Palma Beach reembolsando el
precio de la inscripción a todos los empleados que participasen.
· Publicar varias newsletters con consejos y propuestas para llevar una
vida saludable.
· Exponer en el tablón de anuncios del personal del Pure Salt Garonda
un programa para dejar de fumar.
· Organizar ciclos de conferencias sanas con consejos y propuestas de comida
saludable, herramientas para dejar de fumar, cómo hacer ejercicio cada día…
· Poner en marcha proyecto de la AECC “ Tu salud es lo primero”. Su finalidad
es difundir mensajes sobre prevención, detección precoz e información sobre
el cáncer al personal, así como facilitar a todos la adopción de estilos de vida
saludables. ¡Cada pequeño gesto cuenta!

EL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE EN
NUESTRAS NEWSLETTERS
Octubre, mes del deporte
¡Anímate y participa en la III Carrera Palma Beach! Te
estaremos esperando… Si no quieres correr puedes
participar como voluntario en la Challenge Triatlón.

6 alimentos saludables. Los superalimentos
Los superalimentos se definen como aquellos alimentos que cumplen al menos tres requisitos: fuente
excelente de fibra, vitaminas, minerales, alto contenido
en fitonutrientes y compuestos antioxidantes, baja
densidad calórica.

Tu salud es lo primero
El grupo MAC ha llegado a un acuerdo con la AECC. La
información y concienciación podrán ayudar a prevenir
un 40% de las enfermedades de cáncer.
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8 ÁREA MEDIAMBIENTAL

CÁLCULO EMISIONES CO2 (GASES DE EFECTO INVERNADERO)

Uno de los indicadores que empleamos en la integración de la sostenibilidad en
nuestra actividad, es el cálculo de las emisiones de CO2. De este modo conocemos
la cantidad de CO2 emitida en nuestros negocios en base al consumo eléctrico,
por lo que podemos analizar el impacto de los cambios y mejoras que ponemos en
marcha para disminuir nuestro impacto sobre el medioambiente.
Variación Variación
2018-2017 2017-2016

EMISIONES GEI EXPRESADAS
EN TONELADAS DE CO2 (TN)

2018

2017

2016

Pure Salt Garonda

759

813

765

-6,68%

+6,27%

Pure Salt Port Adriano

988

987

689

+0,15%

+43,25%

Fuente bibliográfica para cálculo de emisiones indirectas: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Agricultura,
Medioambiente y Territorio – Factores de emisión de contaminantes emitidos a la atmósfera. Revisión del mes
de mayo de 2018.

En este año 2018 se ha cambiado la potencia eléctrica en el Pure Salt Garonda.
CONSUMO ELECTRICIDAD POR ESTANCIA
(KW/NÚMERO DE PERNOCTACIONES)

2018

2017

2016

Pure Salt Garonda

24,06

20,57 (*)

19,36 (*)

Pure Salt Port Adriano

46,11

43,52

34,71

(*) Durante los meses que ha estado abierto el establecimiento.

APOSTANDO POR LAS
ENERGÍAS RENOVABLES.
El Pure Salt Hotel Port Adriano ha reducido el
consumo eléctrico y de gasoil instalando GEOTERMIA. La instalación de Geotermia conlleva una
eficiencia mucho mayor respecto a la Climatización
convencional.
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8 ÁREA MEDIAMBIENTAL

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA UN 2% RESPECTO A 2017

Hemos logrado reducir el consumo de agua en todos los establecimientos, aplicando las políticas de concienciación en cuanto al uso y a la detección precoz de
posibles averías.
CONSUMO DE AGUA POR ESTANCIA (M3/
NÚMERO DE PERNOCTACIONES)

2018

2017

2016

Pure Salt Garonda

0,34

0,36 (*)

0,48 (*)

Pure Salt Port Adriano

0,54

1,36

1,62

(*) Datos de consumo procedentes de los meses de apertura al público.

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.
Promover el uso de la bici en RR.SS. y newsletter
Proponer a los huéspedes gran variedad de rutas de senderismo en los
distintos entornos naturales en los que se localizan nuestras instalaciones.
· Instalar en Pure Salt Garonda y Garonda soportes para que los empleados
puedan aparcar sus bicicletas, promoviendo su utilización.
Así mismo, para reducir el volumen de basura generada y aumentar el reciclaje, se han puesto en marcha las siguientes medidas.
PURE SALT GARONDA

· Puesta en marcha cartelería de concienciación
sobre reciclaje dirigida a los empleados.
· Mantenimiento de la Recogida de tapones
· A partir de junio durante la descubierta en las
habitaciones se ha colocado una botella de cristal por
persona en vez de plástico. Resultados: dan más agua al
cliente ya que es más barato (-0,15€ por botella), reducción significativa del uso de plástico.

PURE PORT ADRIANO

· Puesta en marcha cartelería de concienciación sobre
reciclaje dirigida a los empleados.
· Mantenimiento de la Recogida de tapones
· Durante la descubierta en las habitaciones se han
colocado dos botellas de cristal por persona en vez de
plástico.
· Puesta en marcha de la Recogida selectiva en cada planta
por parte de las camareras de pisos.
· Formación interna a las camareras de pisos sobre el
reciclaje en planta
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LAS FAMILIAS DEL GRUPO MAC EN
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9 ALGUNOS DE NUESTROS RETOS PARA EL 2019
ÁREA
MEDIOAMBIENTAL

Sensibilizar a clientes y empleados en la importancia
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.
Impulsar el contacto con la naturaleza combinando con tareas de
limpieza en espacios naturales de la zona.
Impulsar la formación interna de los empleados de los negocios sobre
cómo pueden contribuir al cuidado del medioambiente.
· Programar una visita anual a las depuradoras de 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 ciudadanía.
· Sistematizar visita anual a TIRME para extender el proceso
del reciclaje y la concienciación de los equipos de trabajo.

Reducir el volumen de
basura generada y aumentar
el reciclaje.

Impulsar el reciclaje en las áreas/departamentos/Negocios todavía
pendientes en los establecimientos del grupo.
Sustituir botellas de plástico por cristal + osmosis: Proyecto sustitución
del plástico en las oficinas centrales.

ÁREA LABORAL

Gestionar y retener el
talento.

· Impulsar el Plan de Sucesión en los establecimientos.
· Impulsar la competencia técnica en idiomas en los departamentos.
· Fomentar la promoción horizontal dentro de la organización.

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

· Potenciar Programa “este mes quedamos en…
· Potenciar la Difusión del Día de la Familia.
· Difundir y potenciar el programa de Banco de Horas en
cada establecimiento.
· Crear Facebook de empleados como elementos de cohesión y
herramienta potente de comunicación interna.

ÁREA SOCIAL

Promocionar el deporte y
la vida saludable entre los
empleados del grupo.

Organizar ciclo de conferencias SALUDABLES, con consejos y propuestas de diferentes temáticas:
· Prevención del alcoholismo.
· Prevención y lucha al tabaquismo a cargo de la Asociación
Española contra el Cáncer.
· Hábitos saludables y deporte.
· Dietas saludables.

Mantener e Impulsar un
Compromiso con la Comunidad.

· Iniciar colaboración con la asociación Donantes de Sangre
Promocionar y conseguir el máximo de número de donantes
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