
 

 

    BIENESTAR SOCIAL DE LOS EMPLEADOS EN CLUB MAC 
 
 

En Club MAC, intentamos garantizar condiciones de trabajo excelentes para todos los empleados. 
Creemos que prestando atención a su bien estar social y emocional, en contrapartida, el empleado tendrá 
más atenciones con nuestros huéspedes externos. 
Definimos lo citado anteriormente de la siguiente forma:   

 

• Club Mac ofrece a sus empleados lo siguiente 
- Tratamos a cada miembro del personal como si fuese el miembro del equipo más importante.  
- Ofrecemos unas formaciones profesionales y personales. 
- Ofrecemos seguridad y salud en el lugar de trabajo 
- Club MAC ofrece seguridad en el empleo. 
- Animamos a que nuestro personal se implique en la implementación de nuestra política de calidad. 

 

• Lo que Mac Hotels espera de sus empleados 
- Ser amable y cortés con los huéspedes internos (sus compañeros) y los huéspedes externos (los clientes) 
- Tener la capacidad de realizar correctamente su trabajo y ser capaz de reconocer la calidad de este.  
- El personal tiene la responsabilidad de alcanzar los objetivos fijados por la Propiedad y la Dirección 

 
 

• Procedimiento Club MAC para sus empleados 
- Club MAC proporciona a sus empleados un trabajo legal con un contrato de trabajo. 
- Todos nuestros empleados trabajan para la empresa bajo su propia iniciativa. 
- Todos nuestros empleados pueden dejar la empresa cuando quieran sin incurrir en ninguna 

penalización. 
- Las horas de trabajo están estipuladas por la ley. 
- Club MAC suministra un uniforme a cada empleado sin coste adicional. 
- Unas taquillas están a disposición del personal, así como el uso de duchas. 
- En cada hotel, los empleados disponen de servicios, vestuarios y duchas sin coste adicional.  
- Cada día, ofrecemos un menú almuerzo y otro para la cena en el restaurante del personal. 
- Dispensadores de agua están disponibles en cada departamento.  
- Club MAC dispone de un seguro de salud privado para todos los miembros del personal en caso de 

accidente de trabajo. Este seguro se llama MUTUABALEAR . 
- A principio de temporada, todos los empleados reciben una carta informativa sobre la evaluación de 

riesgos ( PREVIS). 
- En los departamentos “Comedor” y “Pisos”, ofrecemos una formación para ayudar cualquier nuevo 

empleado en aprender las técnicas establecidas. 
- Con los años, Club MAC ha establecido un sistema de calidad que incluye registros, manuales...etc   
- En Club MAC, todos tienen los mismos derechos de oportunidades. Apoyamos los derechos humanos 
independientemente de su raza o su discapacidad. Disponemos de un plan de igualdad. 
- Club MAC emplea a personas con dificultades de aprendizaje y colabora con la compañía “Treball amb 
support”.  
- Desde 2012, suministramos a nuestros empleados fijos discontinuos una tarjeta de descuento que puede ser 
utilizada en nuestros otros establecimientos e incluye la entrada gratuita al parque acuático “Hidropark”y 
descuentos especiales en otros ocios y servicios. 
- Cada temporada, organizamos un simulacro de incendio en el cual participan todos nuestros empleados, así 
como nuestros clientes. El año pasado, se realizó el 29 de septiembre 2021 y este año será el 30 de junio. 
-  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

• Procedimiento Club MAC para incidencias o quejas internas 
 
- El personal dispone de un buzón de sugerencias o quejas ubicado en el restaurante de personal. La jefa de 
personal es la responsable de recuperar las cartas y leerlas. 
- Si alguna queja de un miembro de personal tiene que ser tratada con un jefe de departamento, entonces, la 
jefa de personal organiza una reunión interna en la cual participa el empleado, su jefe y ella.  
- Respeto a las sugerencias, la mayoría es referente a la comida del personal y son trasmitidas al director de 
Comida y Bebida. 
- En 2019, requerimos a todos nuestros empleados rellenar un cuestionario psicosocial para evaluar sus 
opiniones y su bien estar en su puesto de trabajo. Los resultados del test fueron recomendaciones que Club MAC 
tomo en cuenta. 
- En Club MAC nuestros empleados tienen la oportunidad de consultar con dos principales sindicatos, UGT y 
CC.OO.. Algunos de nuestros empleados son miembros de esos sindicatos. 
- Cada departamento dispone de un jefe quien tiene la obligación de informar a la Dirección de las opiniones 
de sus empleados. Cada departamento organiza unas reuniones internas semanalmente o diariamente (Pisos).   
- Además, se organizan semanalmente reuniones entre los diferentes departamentos y la Direccion. 

 
 

• Reconocimiento de Club MAC a sus empleados 
 

- En Club MAC, reconocemos los esfuerzos realizados por nuestros empleados para ofrecer un servicio 
excelente y de Calidad a nuestros huéspedes externos. Por esa razón, cada año, durante la temporada, invitamos un 
día a nuestros empleados a disfrutar de una comida y cena especiales en el restaurante de personal. Ese día, se sirve 
un menú de alta calidad, como, por ejemplo, salmón marinado, gambas, mariscos…etc.  
- Cada mes, elegimos al empleado del mes, el cual está invitado a una cena y entra en un sorteo a final de 
temporada para ganar una estancia en otro hotel de la compañía. 
- Al final de cada temporada, una vez el complejo cerrado, la Dirección prepara para todo el personal una 
cena con lotería, show y baile.  
 
 
 

 
  


