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BIENVENIDOS

Bienvenidos
Estimados colaboradores,
Muchas gracias por habernos elegido.
Os presentamos esta memoria que resume las acciones puestas en marcha durante
el año 2019 enmarcadas dentro del Programa de Responsabilidad Social
Corporativa de MAC Hotels.
Nuestro objetivo es crear valor para nuestros principales grupos de interés
como clientes, colaboradores internos, colaboradores externos, proveedores y la
comunidad en general, consiguiendo la generación de efectos positivos a través
del DIÁLOGO, LA TRANSPARENCIA Y LA COOPERACIÓN.
Desde nuestros orígenes nos hemos identificado como una compañía innovadora,
orientada al cliente y preocupada por aportar valor añadido a la comunidad en la que
está establecida. Los 3 Pilares que definen nuestra Estrategia de Responsabilidad
Social son: el equipo humano, el medio ambiente y el área social.

Miguel Amengual Cifre
Presidente

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 controlar 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 y del bajo consumo
energético.
Social. Estamos comprometidos en nuestro entorno y velamos por su
adecuado mantenimiento. Potenciamos la participación en actividades culturales,
gastronómicas y artesanales del lugar.
Las áreas de principal interés y que ocupan la mayoría de nuestras acciones son
la promoción del deporte entre los jóvenes y ayudas a los niños con mayores
dificultades. Estamos convencidos que unos jóvenes con formación y educación
en valores constituyen una mejor sociedad.
Esta inquietud por la formación y ayuda a niños y jóvenes hace que en 2020,
incluyamos algunos ODS en nuestro día a día.
Gracias por acompañarnos.
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BIENVENIDOS

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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HOTELES

281.683

EQUIPO HUMANO

SOCIAL

CLIENTES

SEGUIDORES EN RRSS

MEDIOAMBIENTE

944
2018 864
2019 993

16.401€
2018 60.655 €
2019 48.623 €

8,6
2018 8,7
2019 8,9

95.157 3.036 23.529 7.084

0,61
2018 0,36
2019 0,27

Nº DE EMPLEADOS

INVERSION EN ACCIÓN SOCIAL

SATISFACCIÓN GLOBAL (sobre 10)

GRUPO MAC HOTELS

CONSUMO DE AGUA (m 3 stancia)

46,20 %
48,61 %
2019 43,61%

32
41
2019 45

19
89
2019 127

20,66
2018 23,44
2019 11,65

PLANTILLA CONTRATO INDEFINIDO

NACIONALIDADES EMPLEADOS

NACIONALIDADES

CONSUMO ENERGÍA (KW estancia)

55,83 %
2018 55,01 %
2019 56,09%

19
24
2019 27

MUJERES EN PLANTILLA

COLABORACIONES ENT. SOCIALES

2017

2017
2018

PERNOCTACIONES

71,16%

OCUPACIÓN

2017

2017

2017
2018

2017

2017
2018

2017

2017

2017

2018

2019

0,35

CONSUMO DE GAS (m 3 estancia)

57,50 %
2018 58,83 %
2019 55,55%

5.678,78
5.709,62
2019 6.313,62

MUJERES PUESTOS DIRECTIVOS

EMISIONES GEI
(ton. CO 2 consumo eléctrico)

2017

43 %
2018 40,91 %
2019 44,62%

2017
2018

2017

MUJERES MANDOS INTERMEDIOS

2019

6.789,19

HUELLA DE CARBONO
(ton. CO 2 alcance 1+2)

3,08
2018 2,96
2019 3,12
2017

SATISFACCIÓN GLOBAL EMPLEADOS (sobre 4)
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C I F R A S R E L E VA N T E S
P URE S ALT L UXURY H OTEL

2019

HOTELES

3

HOTELES

42.209

PERNOCTACIONES

62,47%

OCUPACIÓN

EQUIPO HUMANO

SOCIAL

CLIENTES

263
2018 239
2019 238

8.330 €
53.855 €
2019 29.633 €

90,50 %
89,60 %
2019 89,37 %

Nº DE EMPLEADOS

INVERSION EN ACCIÓN SOCIAL

SATISFACCIÓN GLOBAL REVIEW PRO

43,41%
2018 53,14 %
2019 45,80 %

19
2018 24
2019 26

8,75
2018 8,83
2019 9,10

PLANTILLA CONTRATO INDEFINIDO

NACIONALIDADES EMPLEADOS

SATISFACCIÓN GLOBAL ENCUESTA INTERNA

53,50%
2018 51,46 %
2019 58,40 %

19
2018 24
2019 27

14
2018 75
2019 107

MUJERES EN PLANTILLA

COLABORACIONES ENT. SOCIALES

NACIONALIDADES

2017

2017

2017

2017

2018

2017

2017

SEGUIDORES EN RRSS

MEDIOAMBIENTE

0,86
0,44
2019 0,46

2017

2017

2018

2017

2018

10.521 451

5.565 1.653

GRUPO MAC HOTELS

CONSUMO DE AGUA (m3 stancia)

32,87
2018 37,37
2019 29,63
2017

CONSUMO ENERGÍA (KW estancia)

0,86

2017

CONSUMO DE GAS (m3 estancia)

100,00 %
2018 66,67%
2019 75,00%

1.786,76
2018 1.885,71
2019 1.941,19

MUJERES PUESTOS DIRECTIVOS

EMISIONES GEI
(ton. CO2 consumo eléctrico)

2017

41,13 %
2018 35,90 %
2019 46,15 %
2017

MUJERES MANDOS INTERMEDIOS

2017

2019

6.789,19

HUELLA DE CARBONO
(ton. CO2 alcance 1+2)

2,94
2,98
2019 3,05
2017
2018

SATISFACCIÓN GLOBAL EMPLEADOS (sobre 4)

10

PURE SALT LUXURY HOTELS

04

P URE S ALT
L UXURY
HOTELS

11

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

PURE SALT LUXURY HOTELS

MISIÓN

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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COMPROMISO DE EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

05

DESARROLLO
DEL C OMPROMISO
DE E MPRESA

S OCIALMENTE
RESPONSABLE

13

l 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

DESSARROLLO DEL COMPROMISO DE EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

E

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 2019
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O BJETIVOS
RSC
2019

15

Reducir la
huella de
carbono

LABORAL

MEDIOAMBIENTAL

SOCIAL

Promocionar
el deporte
y la vida
saludable

Gestionar y
retener el talento
respetando los
valores del
Grupo

Proteger y
cuidar
la infancia

Promocionar
el deporte y la
vida saludable
entre los
empleados

Impulsar un
compromiso con
la comunidad

OBJETIVOS RSC 2019

Objetivos RSC 2019

Minimizar el
impacto ambiental
en nuestra
organización

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

Fomentar
la satisfacción
y el orgullo
de pertenencia

Difundir
la tradición y
la cultura
de la zona
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ÁREA SOCIAL

OBJETIVO

MEDIDAS

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

1
2
3
4

2 Proteger y Cuidar a la infancia.

1 Potenciar la colaboración con UNICEF y con Arka Tapones Solidarios.
2 Potenciar acciones relacionadas con el cuidado de la infancia.
3 Consolidar la recogida de juguetes/comida en Navidad.

3 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 de la zona.

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

Promocionar equipos de deporte infantil en las áreas donde están los negocios.
Patrocinar eventos deportivos.
Participar en eventos deportivos en las áreas donde están los negocios.
Difundir el deporte y la vida sana a través de las redes sociales.

OBJETIVOS RSC 2019

Objetivos RSC 2019

ÁREA LABORAL
OBJETIVO

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

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

1
2
3
4

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.

Mejorar progresivamente en los resultados de la encuesta anual de clima laboral.
Puesta en marcha de políticas de reconocimiento.
Fomentar la relación entre los empleados.
Abrir los negocios a nuestras familias.

1 Poner en marcha Proyecto AECC.
2 Facilitar la participación en eventos deportivos ajustando horarios/días libres.
3 Promocionar deporte y vida saludable a través Facebook empleados y Newletter.

ÁREA MEDIOAMBIENTAL
OBJETIVO

MEDIDAS

1 Reducir la huella de carbono.

1 Reducir las emisiones de CO2 respecto al año 2018.

2 Minimizar el impacto ambiental de nuestra organización.

1
2
3
4

3 Sensibilizar a clientes y empleados en la importancia de reducir nuestros
impactos sobre el mediambiente.

1 Poner en marcha acciones de concienciación dirigidas a clientes y empleados.

Reducir el consumo de agua un 1% respecto al año 2018.
Promover el transporte sostenible.
Reducir el volumen de basura generada y aumentar el reciclaje.
Reducir el uso del plástico, eliminando el de un solo uso.
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HISTORIA DEL GRUPO Y SU FLOSOFÍA

PROMOCIONAR EL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE

P

ure Salt Hotels, en la línea de fomento del deporte entre la juventud de los lugares donde
están ubicados los negocios, ha puesto en marcha las siguientes acciones:

Pure Salt Port Adriano
Crear promoción de web
ligada a determinados
eventos deportivos (precio habitación + camiseta +
masaje pre y post…)

Pure Salt Port Adriano

Actualizar la información a los clientes sobre rutas
de jogging y de cycling en todos los establecimientos
del grupo.

Patrocinio deporte infantil con el Club de Fútbol
de San Cayetano. Palma.
1.000€

· Difundir a través de las RRSS los eventos deportivos de la zona patrocinados por el grupo.
· Promocionar en las newsletters las propiedades de los alimentos: quínoa, frutos rojos,
avena, leche de coco, kale…
· 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.
· Participar en diferentes eventos relacionados con el deporte como carreras de running,
torneos de golf, campus deportivos y barcos y coches clásicos.
· Fomentar el bienestar de empleados y clientes.
· Firmar acuerdos con campos de golf.
· Difundir a través de las RRSS nuestro compromiso con el medioambiente poniendo
a disposición de los clientes la posibilidad de alquilar e-bikes.
PURE SALT PORT ADRIANO
Patrocinio eventos de Golf
· XXIII Copa Presidente Golf Bendinat
· My Agency Golf Tournament
· Torneo Navidad Golf Santa Ponsa

3 bonos valorados 965€

Patrocinio eventos deportivos varios

ACCIONES 2019 · ÁREA SOCIAL · PROMOCIONAR EL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE

7.2 Area Laboral

2 bonos valorados en un total de 560€

· Mallorca Classic Week
· Colaboración con el torneo de golf de la princesa
Brigitte de Suecia en Septiembre

Aportación enconómica de 200€

PURE SALT GARONDA
Patrocinio eventos de Golf
· VII Trofeo Frau Automóviles KIA.
Torneo Golf Puntiró

Patrocinio eventos deportivos varios
· IV Palma Beach Running

1 bono valorado en 70€

2 bonos valorado en 140€
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EL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE EN NUESTRAS REDES SOCIALES

GOLF

¿Te gusta jugar al golf? Mallorca dispone de 24 campos de golf, de los cuales
13 están en un radio de 45km. de Pure Salt Port Adriano. Port Adriano hoteles
ofrece transporte gratuito a los dos campos de golf más prestigiosos de la
isla, Santa Ponsa y Poniente. También ofrecemos paquetes de golf con precios
preferenciales para todos los campos de la isla.
Otros campos de golf recomendados son el campo de golf de Son Muntaner,
Son Gual y Alcanada.

CARRERA POPULAR

1º edición de la Palm Beach Race Workout
Disfruta corriendo por la playa de Palma, 5km. o 10km., a nivel competitivo o a
nivel popular, en la primera carrera de obstáculos. No te lo pienses y completa
esta experiencia con descuentos en el alojamiento, comida, cena…

RUNNING

4ª edición del curso de running de Palma Beach
Pure Salt Luxury Hotels es patrocinador de este evento, que tendrá lugar el
próximo 27 de Octubre. Qué mejor que unos pinchos frente al mar, en Mikel &
Pintxos después de una dura jornada deportiva.

SENDERISMO

Binaraix, un paseo por la Sierra de Tramuntana.
Situado entre Soler y el pueblo de montaña de Fornallutx. Un pueblo muy
recomendado donde se puede pasear y a la vez relajarse, viendo un paisaje
muy bonito.

TENNIS

Maria Sharapova...
...ha aceptado una invitación para participar en el 17º Open de Mallorca en
Santa Ponsa, del 17 al 23 de junio, primer torneo que participará después de
sufrir una lesión grave en Febrero. ¡No te lo pierdas!

ACCIONES 2019 · ÁREA SOCIAL · PROMOCIONAR EL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE

7.1 Area Social

YOGA

4ª Edición del Sunset 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 a las 20h.
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ACCIONES 2019 · ÁREA SO CIAL · PROTEGER Y CUIDAR LA INFANCIA

7.1 Area Social
PROTEGER Y CUIDAR LA INFANCIA

D

urante 2019 hemos mantenido y potenciado nuestra colaboración tanto con la
Fundación SEUR, Arka y con UNICEF.

· Desde el año 2017 los hoteles de Pure Salt colaboran con la asociación de Mallorca Arka
Tapones Solidarios, asociación sin ánimo de lucro que trabajar para dar una mejor calidad de
vida a niños, todos ellos con parálisis cerebral.
· En el año 2012 el Grupo Mac firmó un acuerdo de colaboración UNICEF y, desde entonces es
una de las 17 organizaciones aliadas al programa “Hoteles Amigos UNICEF” en España,
recaudando dinero a través de las aportaciones en las reservas y de la organización de eventos
de concienciación y sensibilización a la sociedad.
10.000€

10.000€

9.000€

9.000€

8.000€

8.000€

7.000€

7.000€

6.000€

6.000€

5.000€

5.000€

4.000€

4.000€

3.000€
2.000€

3.000€
7.488€

7.518€

7.683€

5.337€

1.000€

4.119€

7.365€

9.886€

6.156€

2.019

2.018

2.017

2.016

1.000€

0€

0€
2.019

2.018

2.017

2.016

Evolución aportaciones de Pure Salt Port
Adriano a Unicef
Entrega aportación Grupo Mac
a Unicef en 2019

2.000€

2019
2018
2017
2016

Evolución aportaciones de Pure Salt Garonda
a 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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IMPULSAR UN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

E

n Pure Salt Hotels estamos comprometidos con nuestro entorno más cercano y prestamos
una especial atención a las necesidades sociales de nuestra comunidad, para trasladarlas

internamente e intentar colaborar para darles una respuesta adecuada en los siguientes niveles:
· Organización de eventos y actividades solidarias.
· Integración laboral de colectivos de personas con discapacidad y en riesgo de
exclusión social.
· Impulso de Pure Salt a la formación de los jóvenes y su inserción
en el mercado laboral.
· Fomentar un empleo de calidad.
· Apoyar el compromiso de nuestros empleados con la Comunidad.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS PURE SALT GARONDA,
PORT ADRIANO & RESIDENCES
Operación kilo en todos los hoteles del grupo, consiguiendo 300€
en cada hotel.

Recogida de tapones, se han conseguido 10 kilos entre los tres establecimientos.

Recogida de juguetes durante todo el año, entregados a la Fundación Escribano. 50 Kg de Juguetes recogidos en el Hotel Garonda. Las
oficinas centrales han recopilado el material, que ha sido entregado
a la Fundación Escribano.

ACCIONES 2019 · ÁREA SOCIAL · IMPULSAR UN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

7.1 Area Social

Entrega de bonos a asociaciones benéficas (€500): Carnaval Playa de
Palma y Asociación Española contra el Cáncer.

ENTREGA DE JUGUETES A LA FUNDACIÓN
ESCRIBANO
El martes 10 de diciembre se hizo entrega de todos los juguetes
y alimentos no perecederos recogidos entre todos los hoteles y
las oficinas corporativas a la Fundación Escribano. Acababan de
llegar de Zanzíbar donde la Fundación ha fundado una escuela.

Recogida de alimentos no perecederos y ropa en Pure Salt Residences, destinados a Mallorca Sense Fam.
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IMPULSAR UN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
PURE SALT GARONDA
OPERACIÓN KILO

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

DÍA NACIONAL DE LA POLICÍA

Donación de 6 botellas de vino.

RECOGIDA DE JUGUETES

Donación de 6 botellas de vino.

PURE SALT RESIDENCES
RECOGIDA DE ALIMENTOS NO
PERECEDEROS

50 kilos alimentos para Mallorca
Sense Fam.

PURE SALT PORT ADRIANO
OPERACIÓN KILO

Entrega de productos no perecederos
valorados en 200€ en colaboración con
la Federación Hotelera de Mallorca.

ACCIONES 2019 · ÁREA SOCIAL · IMPULSAR UN COMPROMISO CON LA comunidad

7.1 Area Social

PURE SALT LUXURY HOTELS
RECOGIDA DE TAPONES

Entrega de 10 kilos de tapones destinados a ayudar a niños con algún tipo de
parálisis cerebral.
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IMPULSAR UN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
· Integración laboral de colectivos de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social
En Mac Hotels también tenemos un compromiso con 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 2019 seguimos manteniendo convenios con las siguientes entidades.
· Acollida Probens
· Amadip Esment
· Cáritas
· HR Consulting
· Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad
· Deixalles
· Fundación Aspas
· Pai i Mei
· Patronat Obrer
· Soib Alcúdia, Inca, Enrique Lledó, Magaluf y
· Treball Solidari

· Adecco Fundación
· Ayuntamiento de Santa Margalida
· Gabinete Balear
· Ifoc
· Cruz Roja
· FEHM
· Fundación Diagrama
· Palma Activa
· Pio-Soli UGT
· Treball am Support

· Impulso de Pure Salt a la formación de jóvenes con talento y su inserción
en el mercado laboral
Durante 2019 se han firmado convenios con las siguientes entidades:
Doip Empresas, Escuela de Hostelería Illes, Fundación Balear de la Construcción Balears, Escuela
Felipe Moreno, EHIB y Les Roches.

HOTEL · CENTRO

PERSONAL CONTRATADO CON DISCAPACIDAD

HOTEL CENTRO

PURE SALT GARONDA
PURE SALT PORT ADRIANO
OFICINAS CENTRALES

1 Ayudante Servicios Técnicos
1 Ayudante Servicios Técnicos
Servicio de mensajería con Gabinete Balear

PURE SALT PORT ADRIANO

Nº CONVENIOS CON
ALUMNOS EN PRÁCTICAS
1 Pisos
1 SPA
1 SSTT

PURE SALT GARONDA

ALUMNOS EN PRÁCTICAS EN
PURE SALT LUXURY HOTEL GARONDA

1 RRHH. Formalizado Contrato
de trabajo tras las prácticas

ENTIDAD
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1 RRHH

2 SPA
2 Restaurante
(operaciones restaurante y bar)
OFICINAS CENTRALES

Teresa en del departamento de SPA

Elizabeth en el departamento
de RRHH

Ouafa en el Restaurante
Mikel & Pintxos

1 Revenue
1 Marketing
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IMPULSAR UN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
· 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 en proceso de formación,
así como de hombres y mujeres mayores de 45 años.

32%

25%

15%

14,10%

24,20%
ACUERDOS DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES Y MAYORES DE 45 AÑOS
Feria del Empleo de Palma Activa para jóvenes y mayores de 45 años
Feria del Empleo del IFOC
Fórum de ocupación en la UIB
Convenio de colaboración con SOLI-UGT (Servicio de Orientación Laboral Integral de UGT)
Jornadas Salón del empleo executivo de ESERP Palma
Feria empleo EHIB (Escuela de Hostelería Iles Balears)

13,84%
2019

2018

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

2017

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN
ASISTENCIA A FERIAS PROMOCIÓN EMPLEO A JÓVENES

2019

Nº
Nº
Nº
Nº

11
1.334
102
49

DE
DE
DE
DE

FERIAS ASISTIDAS
PERSONAS ATENDIDAS EN LAS FERIAS
PERSONAS CONTRATADAS
PERSONAS QUE FINALIZAN LA TEMPORADA

· Apoyar el compromiso de nuestros empleados con la Comunidad
En este año 2019 se han potenciado dos acciones:
· Colaboración con la asociación Donants de Sang para promocionar y Conseguir
el máximo de número de donantes, a través de los tablones de las zonas de personal
de los establecimientos.
· Apoyo a los empleados para dejar de fumar,
en colaboración con las AECC. El grupo MAC ha
llegado a un acuerdo con la AECC para contribuir a
la concienciación sobre el tabaco e impulsar a que
los empleados que voluntariamente lo desean,
inicien un tratamiento para ello. La información y
concienciación pueden ayudar a prevenir un 40%
de las enfermedades de cáncer.
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DIFUNDIR NUESTRA CULTURA Y TRADICIÓN

Q

ueremos 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:
Sant Sebastià 2019
Día de las Islas Baleares, 28/02
Semana Santa
Fira de Tardor Consell. Del 18 al 20 de Octubre se celebra la llegada del otoño
con muchas actividades.
· Fiesta de las Falleras de El Toro, en las que donamos una estancia para la fallera
mayor y participamos en el folleto con publicidad.
·
·
·
·

PROMOCIÓN DE NUESTRA CULTURA
Y TRADICIONES EN RRSS Y NEWSLETTERS
El Calvari en Pollensa. Es una de las tradiciones más impresionantes de la Semana
Santa Mallorquina. Una talla de Cristo de incalculable valor es desprendida de la cruz y
bajada en procesión por la escalinata (365 escalones) hasta la iglesia de la Virgen de los
Ángeles. Todo el ritual se realiza en completo silencio.

Formentor. Carreteras sin final, calas aisladas y los mejores
atardeceres de la isla.
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Otros temas de interés respecto a la difusión de nuestra cultura y tradición han sido:

Apoyar la artesanía local y productos locales (aceite Son Mir, joyas Susan
Suell, bañadores con productos reciclables) con una tienda dentro del hotel.

Incluir productos de las Islas
Baleares en el desayuno.

Promoción del aceite de Son Mir, helados de la marca Fet a Soller y
sales de diferentes tipos de Flor de Sal de Es Trenc.

Dar regalos a los clientes VIP y
repetidores o incentivos que provengan de la artesanía local, como
Botes de Sal Pure Salt o Libro de
Mallorca.
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E

l 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

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.

PLANES
INDIVIDUALES

PROGRAMAS
FORMATIVOS
MAPAS
DE TALENTO
PERSONA
RESPONSABLE

PLANES DE
SUCESIÓN
PLANES DE
CARRERA

· 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.

ACCIONES 2019 · ÁREA LABORAL · GESTIONAR Y RETENER EL TALENTO

7.2 Area Laboral

· 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.
· Persona responsable
Forma a una persona responsable en cada departamento como segundo. El objetivo es que cada
responsable de RRHH de cada hotel sepa en quién se apoya cada jefe de departamento (mapear
el equipo de apoyo).
· 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.
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GESTIONAR Y RETENER EL TALENTO

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, salvamento y buenas prácticas medioambientales.
· Formación de desarrollo
Dirigida a mejorar las habilidades personales y/o técnicas, diseñadas e impartidas con recursos
propios o externos. Durante el 2019 hemos potenciado la formación relativa a liderazgo y
cohesión de equipos.
En este año 2019 el Grupo ha apostado por las formaciones internas con el objetivo de fortalecer
los equipos para alcanzar un mayor rendimiento y mayor autonomía.
Los datos globales dePure Salt Son los siguientes:
PLANES DE FORMACIÓN PURE SALT
DURACIÓN TOTAL DE LAS HORAS IMPARTIDAS
Nº DE ASISTENTES
INVERSIÓN TOTAL

2019

2018

2017

1.340 h.
357 pax
22.944,22€

660 h.
354 pax
34.898,06€

250 h.
129 pax
16.172,29€

En Pure Salt se ha apostado por la siguiente formación de desarrollo:
· Desarrollo personal de Profesionales con formación de Post-grado especializada
(Master Spa 1 persona de Garonda y Master Revenue Management
1 personas Port Adriano)
· Asistencia a Ferias especializadas del sector
· Gestión de Redes Sociales
· Formación continuada en Alemán, durante toda la temporada,
en Garonda y Port Adriano.
· Gestión de equipos de trabajo (F&B Garonda)
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· Formación en ventas a mandos intermedios

Formación en ventas en
mandos intermedios.

Formación en idiomas
Pure Salt Garonda.

Formación interna del
peinado.

Gestión de equipos F&B
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GESTIONAR Y RETENER EL TALENTO

· 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 FORMACIÓN PURE SALT
PURE SALT GARONDA

· Formación como Spa Manager a 1 personas del departamento
· Gobernanta: Plan de carrera de dos años. Iniciado en 2018,
consolidar la categoría en 2019.

MIKEL & PINTXO

· 1 Jefe Sector promociona a 2º sala

· Identificación plane de sucesión en los departamentos/ personas clave de los diferentes
establecimientos. Primera fase de detección en el Mapa de talento de las personas sucesoras.
· Impulsar la promoción interna de la organización
y promover la promoción horizontal dentro de la misma.
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Publicación en los tablones de anuncios de las vacantes
entre hoteles, así como el procedimiento para solicitarlas.

PARADISO GARDEN

· Paradiso Garden ha acogido a un trabajador desde Garonda

MIKEL & PINTCHO

· Mikel & Pinxto ha acogido a un trabajador de Paradiso Garden
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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

CREACIÓN E IMPULSO DE UN FACEBOOK
PARA EMPLEADOS

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

2019

2018

2017

PURE SALT GARONDA

3,27

3,15

3,31

PURE SALT PORT ADRIANO

2,80

3,08

3,06

Con el objetivo de fomentar la relación entre los empleados:
1 Desde el año 2017 se ha puesto en marcha una Newsletter semanal para empleados.
2 En el 2018 se inicia el fomento de actividades culturales conjuntas por zonas a través
del programa “Este mes quedamos en…”.
En el año 2018 se puso en marcha el programa “Este mes quedamos en…” invitando a los
empleados de cada establecimiento a participar con el objetivo de lograr una mayor cohesión
entre ellos y que se rompan las barreras de lo meramente profesional para poder conocernos y
entendernos cada día más.
En el 2019 se ha mantenido publicando el día 1 de cada mes un evento y a mediados de cada
mes a elegirlo.
3 En el 2019 se ha creado un Facebook dirigido a los empleados.
4 Organización de encuentros dirigidos al fomento de la Unidad entre los empleados:

Dinamizar el Facebook de los empleados con la
creación de una Planificación de Publicaciones,
recabando noticias mensuales de todos los
negocios y de las Oficinas Centrales.

Tablón con información "este mes quedamos en..."

Comida de Cumpleaños en Hotel Garonda. Promover la buena relación entre los empleados haciendo
una comida de cumpleaños para la dirección.
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CASOS DE ÉXITO: RECONOCIMIENTOS
AL EMPLEADO DEL MES

FOMENTAR LA SATISFACCIÓN Y EL ORGULLO
DE PERTENENCIA DE LOS EMPLEADOS

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:

Empleada del mes en Pure Salt Hotel
Garonda

· 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.

Empleado del mes en Pure Salt Port
Adriano

· 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 un hotel de la compañía diferente al suyo.
Newsletter semanal Grupo Mac Hotels
Para estar al corriente de todo lo que pasa en el Grupo Mac Hotels, en 2017 creamos nuestro
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: salud,
beneficios sociales, colaboraciones con ONG, celebración a nivel nacional e internacional de días
especiales, compromiso medioambiental, etc.

LA EVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN DEL NEWSLETTER POR EL PERSONAL A
TRAVÉS DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
¿La Newsletter semanal es una buena iniciativa
para conocer mejor la organización? (valoración sobre 4)
3,26

2,98

3,1

2,78

2,71

3,13

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2017
2018
2019

PURE SALT GARONDA

PURE SALT PORT ADRIANO

AC C IO N E S 2 0 1 9 · Á R E A L A B O R A L · F OM E N TA R L A S AT I SFAC C IÓ N Y E L O R G U L LO D E P E RT E N E N C IA D E LO S E M P L E A D O S

7.2 Area Laboral

31

FOMENTAR LA SATISFACCIÓN Y EL ORGULLO
DE PERTENENCIA DE LOS EMPLEADOS

NEWSLETTERS MEJOR VALORADAS POR NUESTROS EMPLEADOS
Presentación el
equipo Club Mac

El fantástico equipo de recepción y
reservas se encarga de recibir a los
clientes.

Presentación del
equipo Pure Salt
Garonda

Front desk y guess management, la
primera y buenísima impresión que se
llevan los clientes. El magnífico equipo
de limpieza.

Presentación del
equipo L´A y Mikel
& Pintxo

Hoy nos complace presentaros a todas
las personas que componen el equipo
humano de sala y cocina de ambos
restaurantes, grandes profesionales que
lo dan todo para que cada temporada los
clientes disfruten de la mejor comida y
en el mejor ambiente.

Presentación del
equipo de Puerto
Marina

El equipo de cocina que monta unos
grandes buffets y el de la limpieza que
deja las habitaciones impecables.

Resultado 3º
Concurso fotos
empleados

Mónica Gracia desde el hotel Pure Salt
Garonda ha sido la ganadora del III
concurso de fotos de empleados de Pure
Salt Hotels.
Carmen Mármol desde el hotel Mac
Puerto Marina ha sido la ganadora del III
concurso de fotos de empleados de Mac
Hotels.

FOMENTO RELACIÓN ENTRE LOS EMPLEADOS
Organización Torrada Corporativa en Lluc
el 7 de Noviembre
El 7 de Noviembre el personal de todos los hoteles de Mallorca y de
las Oficinas Centrales se trasladó en autobús a Lluc para celebrar una
Torrada Corporativa de final de temporada.
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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
deportivos de la zona patrocinados por el grupo.
· Promoción con camisetas a los empleados que practican running y participan en
carreras. Apoyar Palma Beach.
· Puerta en marcha Proyecto AECC, en colaboración con la CAEB “Tu salud es lo
primero”. En el 2019 se han subvencionado terapias para dejar de fumar, con
seguimiento de las mismas. UN empleado del Hotel Garonda ha entrado en el Programa.

· Promover ir al trabajo de manera saludable
y contaminando menos

EL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE EN NUESTRAS
NEWSLETTERS
Reto contra el tabaco

El Grupo Mac se ha adherido a una
iniciativa de la AECC y de la FEHM para
promover la adquisición de hábitos de
vida saludable a través del programa Tu
salud es lo primero.

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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CÁLCULO EMISIONES Co2 (GASES DE EFECTO INVERNADERO)

U

no 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.

EMISIONES GEI EXPRESADAS EN TONELADAS DE CO2 (TN),
CONSUMO ELECTRICIDAD
2019

2018

2017

PURE SALT GARONDA

758,34

759

813

PURE SALT PORT ADRIANO

981,27

988

987

PURE SALT RESIDENCES / L'A

201,58

-

-

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 2019.

En este año 2019 se han calculado las Emisiones de CO2 por primera vez teniendo en cuenta no
sólo el consumo eléctrico sino también las emisiones correspondientes a los Gases Fluorados
y a los Combustibles Fósiles. Para ello se ha utilizado la Calculadora de Huella de Carbono del
Ministerio de Transición Ecológica (MITECO).

V.16 de 27/12/2019

EMISIONES TOTALES EXPRESADAS EN TONELADAS
DE CO2(TN) ALCANCE 1+2

ACCIONES 2019 · ÁREA MEDIOAMBIENTAL · CALCULO EMISIONES DE Co2

7.2 Area Medioambiental

2019
PURE SALT GARONDA

769

PURE SALT PORT ADRIANO
PURE SALT RESIDENCES / L'A

1.075,85
203,85

ACCIONES DE AHORRO ENERGÉTICO
PURE SALT
PORT ADRIANO

Puesta en marcha de dos puntos de
recarga eléctricos.

PURE SALT GARONDA

Modificación de la Potencia eléctrica del hotel.
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CÁLCULO EMISIONES Co2 (GASES DE EFECTO INVERNADERO)
CONSUMO ELECTRICIDAD POR ESTANCIA
(kw/número de pernoctaciones)
APOSTANDO POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES
El Pure Salt Hotel Port Adriano tiene un sistema de
GEOTERMIA para el ACS.
La instalación de Geotermia conlleva una eficiencia
mucho mayor respecto a la Climatización convencional.

2019

2018

2017

PURE SALT GARONDA

20,98

24,06

20,57(*)

PURE SALT PORT ADRIANO

43,50

46,11

43,52

PURE SALT RESIDENCES / L'A

35,71

-

-

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

REDUCIR EL CONSUMO DEL AGUA UN 1% RESPECTO A 2018
APOSTANDO POR LA DOMÓTICA

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.

Todas las instalaciones de la compañía funcionan con Domótica.
Port Adriano, en habitaciones y maquinaria clima y del sistema de ACS
Garonda, en clima y en el sistema de ACS
Pure Salt Residences, en habitaciones y maquinaria clima y del sistema de ACS

CONSUMO DE AGUA POR ESTANCIA
(m 3/número de pernoctaciones)
2019

2018

2017

PURE SALT GARONDA

0,27

0,34

0,36 (*)

PURE SALT PORT ADRIANO

1,20

0,54

1,36

PURE SALT RESIDENCES / L'A

0,38

-

-

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

ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN DE AHORRO DE AGUA
PURE SALT
PORT ADRIANO

Colocación carteles para concienciar a los
colaboradores de un uso racional de agua.

PURE SALT
GARONDA

Cápsulas formativas de concienciación de ahorro
de agua a través de la campaña Govern Balear.

PURE SALT
LUXURY HOTELS

Colocación carteles para concienciar a los
colaboradores de un uso racional de agua.

CONSUMO DE GAS NATURAL POR ESTANCIA
(m 3/número de pernoctaciones)
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2019

PURE SALT GARONDA

0,85

PURE SALT PORT ADRIANO

1,40
35

MINIMIZAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN NUESTRA ORGANIZACIÓN
En nuestros hoteles promovemos el transporte sostenible a través de las siguientes acciones:
· Instalación en los establecimientos y en las oficinas centrales soportes para colocar
bicicletas de empleados.
· Promoción del transporte sostenible, poniendo a disposición de clientes bicicletas para
moverse por los alrededores. Para ello en el newsletter se ha promovido el uso de la
bicicleta: alquiler de bicis en los hoteles y asegurarse de que hay en todos los hoteles
sitio para aparcar las bicicletas.
· Publicaciones en RRSS sobre el uso de las bicicletas y el transporte sostenible.
· Puesta en marcha de 2 puntos de recarga en Port Adriano.
Así mismo, para reducir el volumen de basura generada y aumentar el reciclaje, se
han puesto en marcha las siguientes medidas.

PURE SALT GARONDA

· Poner en marcha cartelería y formación de
concienciación de reciclaje dirigida a los
empleados. Ciclos de capsulas formativas
de medioambiente al personal de los
hoteles.
· Colocar contenedores para realizar la
recogida selectiva, tanto en las zonas
comunes como en la zona de clientes.
· Recogida selectiva en las habitaciones de
los clientes y reciclaje en el desayuno.
· Papeleras de recogida selectiva de cara
a los clientes, en las zonas comunes del
hotel.
· Iniciativas relacionadas con el ahorro
de papel.
· Iniciativas relacionadas con el ahorro
de tóner.

PURE SALT
PORT ADRIANO

· Poner en marcha cartelería y formación de
concienciación de reciclaje dirigida a los
empleados. Ciclos de capsulas formativas
de medioambiente a todo el personal de
los hoteles.
· Colocar contenedores para realizar la
recogida selectiva, tanto en las zonas
comunes como en la zona de clientes.
· Papeleras de recogida selectiva de cara
a los clientes, en las zonas comunes del
hotel.
· Iniciativas relacionadas con el ahorro
de papel.
· Iniciativas relacionadas con el ahorro
de tóner.
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MINIMIZAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN NUESTRA ORGANIZACIÓN
Así mismo, para reducir el uso del plástico, eliminando el de un solo uso, se han puesto en
marcha las siguientes medidas:

PURE SALT GARONDA

· Proyecto sustitución botellas de agua de
plástico por otras alternativas: Fuente de
osmosis y regalo botella de metal a los
empleados.
· Pajitas de reciclaje.
· Yogures a granel.
· Botellas de cristal corporativas para
rellenar con agua de osmosis a los
clientes.
· Vasos de cristal para los empleados
y eliminación de los de plástico.

PURE SALT
PORT ADRIANO

· Botellas de cristal corporativas en
habitaciones para rellenar con agua de
osmosis para los clientes.
· Promover la utilización de botellas de
agua/vasos de cristal por parte de los
empleados y no de plástico

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE PAPEL
PURE SALT
PORT ADRIANO

· Hemos puesto en marcha sobres de
plástico para las cajas del día de los
diferentes centros de producción.
· Envío digitalizado de las facturas
a los clentes.

TODOS

· Utilizar tablet en el área de SPA y Guest
Service para reducir papel y formularios
· Darle más utilidad a los e-mails y menos
a las notas escritas.
· Imprimir sobre papel reutilizado si es
para uso interno, por ejemplo: en las
páginas donde se imprime a diario el
CRM, protocolo de Spa.
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MINIMIZAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN NUESTRA ORGANIZACIÓN
RECICLAJE DE ACEITE
· Reciclaje del aceite en el área del Spa.

PURE SALT GARONDA

REDUCCIÓN DE CONSUMO DE TÓNER
· Imprimir solo en blanco y negro a menos
que sea información para el cliente o muy
necesario para el trabajador.

TODOS

INSTALACIÓN DE FUENTE DE AGUA DE OSMOSIS EN OFICINAS
CORPORATIVAS, PARA USO DEL PERSONAL,
EN SUSTITUCIÓN DE BOTELLAS DE PLÁSTICO
¡En el mes de Mayo, se instala en las oficinas centrales
una fuente de agua de osmosis.
El objetivo es la reducción del impacto de consumo
por persona.
El promedio de 2018 fue de 143,5 botellas por
persona/ anuales.
Hasta la instalación en el mes de mayo llevábamos 52
botellas por persona.
A partir de mayo se ha reducido a 0.

SENSIBILIZAR A CLIENTES Y EMPLEADOS EN LA IMPORTANCIA DE REDUCIR
NUESTROS IMPACTOS SOBRE EL MEDIOAMBIENTE
Con el convencimiento de que juntos podemos lograr reducir nuestro impacto sobre el
medioambiente, durante este año hemos llevado a cabo diferentes acciones relacionadas tanto
con nuestro huéspedes como nuestro personal.
PURE SALT
LUXURY HOTELS

Hora del Planeta
Celebración de la hora del planeta (30 de marzo) en todos los establecimientos
de la cadena.
Formación medioambiental
Formación sobre concienciación ambiental en los establecimientos de la empresa.
El objetivo es tomar conciencia de nuestros impactos sobre el medio, dentro y
fuera de la organización.
Diseñar cartelería
Diseñar y difundir cartelería corporativa de medioambiente, dirigida a la zona de
empleados y a las zonas de clientes.

EVOLUCIÓN VALORACIÓN COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
PURE SALT EN LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
2019

2018

2017

PURE SALT GARONDA

3,11

2,76

2,80

PURE SALT PORT ADRIANO

3,27

3,12

3,03
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ALGUNOS DE NUESTROS RETOS PARA EL 2020...
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ALGUNOS DE NUESTROS RETOS PARA EL 2020...

Algunos de nuestros
restos para el 2020
LABORAL

MEDIOAMBIENTAL

SOCIAL

Consolidación
apoyo a la
infancia

Compromiso
ODS de
Naciones Unidas

Innovación
y nuevas tecnologías
en formación

Divulgación
conciencia
ambiental
Impulso apoyo
a la inclusión social
y laboral
Fomento del
deporte y la salud
entre los empleados
y en la sociedad

Impulso
contratación
de perfiles
senior

Formación
ambiental equipos
negocios&central
Desarrollo
planes de
igualdad
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