RSC GRUPOTEL PARC NATURAL & SPA
En línea con los valores de la empresa, Grupotel ha definido su Política de Responsabilidad Social Corporativa,
complementada con su Politica Ambiental y con varios protocolos específicos en derechos Humanos, Buenas prácticas laborales y
Apoyo a la Comunidad Local.
Además de la calidad, uno de los puntos fuertes de nuestro establecimiento, Grupotel Parc Natural & Spa apuesta
desde el año 2006 firmemente por el compromiso en sostenibilidad. Como fruto de ello año tras año obtenemos la certificación
ambiental en ISO 14.001, el TUI UMWELTCHAMPION, ECO RESORT y la certificación de TRAVELIFE.

La consecución de ello, requiere un compromiso sólido de la empresa y de todo el personal del hotel .

En nuestra Politica RSC son aspectos muy importantes
-Los Derechos Humanos, las Buenas Prácticas Laborales, la ética en el
trabajo....
-Se presta máxima atención y cuidado a todos los aspectos laborales que puedan influir a nuestros empleados, que son nuestro
mayor activo. Para ello se realizan durante todo el año una serie de acciones conjuntas con el personal que contribuyen a conseguir
un fántastico clima láboral. REALIZAMOS CADA AÑO UN ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

Nuestro impacto en la Comunidad Local son también aspectos
importantes.
Contando con la colaboración de los proveedores, solicitamos que nos informen de cuando el producto es local, sobretodo en el
caso de verduras, frutas y carnes.
Se tiene en cuenta también la reducción de envasados en la medida de lo posible, aumentando los productos que pueden
ofrecerse a granel de forma progresiva, y adquiriendo productos con envases de mayor tamaño.
La información sobre las certificaciones de calidad o ambientales que puedan tener nuestros proveedores es todavia reducida, por
ello reincidimos en el envío de comunicaciones a las empresas subcontratadas y proveedores más significativos con nuestras
Politica de RSc y solicitandoles información sobre su comportamiento ambiental y social y posibles certificaciones y etiquetas
ecológicas.

-Formación continua del personal a través de reuniones y creación de
“Green-team” (equipo formado por los encargados de la gestión medioambiental de los diferentes
departamentos que compone nuestro hotel). Tenemos dos huertos ecológicos uno, de hierbas aromáticas y el
otro que está sembrado y mantenido por nuestro “Club de amigos” (equipo de animación y clientes).

Control exhaustivo de los aspectos ambientales
Realización de simulacro de vertidos.
Control por departamento de los diferentes productos “peligrosos/químicos” utilizados.
Segregación de residuos y correcta gestión d residuos peligrosos
Se ha creado un informe de eficiencia hídrica.
Seguimiento de gestión de residuos realizado por L’Ajuntament de Muro, a través de la empresa
GestAmbiental.
Auditoría Energética realizada por Applus.

Seguimiento de indicadores ambientales y sociales con la
plataforma www.indicadoressostenibles.com
Grupotel Parc Natural & Spa es miembro de la Xarxa d’ Hotels Sostenibles de Balears, asociación de hoteles que han apostado
todos por un turismo más responsable. Los asociados comparten experiencias, además de sus indicadores ambientales y
sociales, de manera que nos podemos comparar con la media del resto de establecimientos, aportando también nuestros datos
para la media.

Información para los clientes:

-

Código ético para el turismo…Viajero responsable

Excursiones con nuestro clientes por S’Albufera
Publicidad a través de un folleto realizado por nosotros sobre el Parque y algunas de sus Aves
Además, está previsto realizar un contrato de colaboración entre el Parc de S’Albuera de Mallorca y
Grupotel Parc Natural & Spa = Ofrecer donativo (por parte de nuestros clientes y por parte del hotel)

Información en nuestro “Daily Post” sobre Aves del Norte de Malorca

-Disponemos de una pantalla interactiva en nuestro Hall, en la que nuestros clientes pueden acceder en 3
idiomas (español, alemán e inglés), a todo tipo de información sobre nuestras políticas de calidad,
medioambiente, responsabilidad social…etc.
A su vez, también pueden obtener todo tipo de información sobre el hotel y sus instalaciones, lugares de interés
cultural y turístico, gastronomía, transportes…etc.

-Colaboraciones y participaciones en campañas
Somos miembros de la XHSB
Campaña Dia Medio Ambiente 5 Junio
Colaboración con el Ayuntamiento de Muro, con la participación de nuestros clientes en el Día Mundial del
medioambiente y Día del Agua.

Colaboramos con donativos:
Aldeas infantiles (Aldea Louga de Senegal y Aldea San Miguel de El Salvador)
Recogida de “tapones par una vida” con Seur.
Restaurantes contra el Hambre (donativo obtenido de las ventas de un determinado plato en nuestro Bistro Mar
Blau)
Caritas en Operación Kilo

