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1.  PRESENTACIÓN 

El denominado Turismo sostenible, es una oportunidad excepcional de combinar la actividad de ocio y relax 
del ser humano con su entorno. Conseguir que la actividad humana tenga un impacto ambiental nulo es 
prácticamente imposible, pero está al alcance de todos hacer que este sea lo más pequeño posible, con el 
fin de facilitar su asimilación y preservar recursos naturales, entornos únicos, flora y fauna, etc., aspectos 
estos que de agotarse, harían peligrar la supervivencia misma de la especie humana, además de causar un 
daño irreversible a la actividad turística. 

La presente declaración, forma parte sustancial del Sistema Integrado de Gestión de GLORIA ROYAL y se 
adapta a las directrices marcadas por el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 de 25 de Noviembre de 2009, 
EMAS.  

La adhesión del Hotel GLORIA ROYAL a dicho reglamento, es una decisión voluntaria desde el punto de 
vista empresarial, aunque motivado en todo momento por el creciente interés de la compañía TOURIN 
Europeo en vista de atender la cada vez mayor sensibilización de los clientes, empleados, turoperadores etc. 
con los aspectos relacionados con el medioambiente y la imperiosa necesidad de contribuir en la reducción 
de los efectos adversos de la actividad que desarrollamos. 

El Hotel Gloria Royal cuenta dentro de su organización, con un responsable de la Gestión Medioambiental, 
que junto con la dirección del Hotel y bajo coordinación del departamento corporativo de Formación y 
Desarrollo de Recursos Humanos aseguran la implantación y mejora continua de la política de calidad y 
medio ambiente. 

 

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Sonia Martínez: Directora de Recursos Humanos, Coordinadora de Gestión Ambiental y Calidad 

direcciondrrhh@gloriapalaceth.com 

Ricardo Pita: Director del Hotel 

dirección.royal@gloriapalaceth.com 

Jozabed Caballero Medina Responsable de Gestión Medioambiental 

st.royal@gloriapalaceth.com 

  

mailto:direcciondrrhh@gloriapalaceth.com
mailto:direcci%C3%B3n.royal@gloriapalaceth.com
mailto:st.royal@gloriapalaceth.com
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y LAS ACTIVIDADES  

Nombre Establecimiento GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA 

Categoría 4 ESTRELLAS SUPERIOR 

Actividad Empresarial HOSTELERÍA (ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN) 

NACE.Rev2 55.10 

Empresa TOURIN EUROPEO S.A. 

Dirección Calle Las Margaritas S/N C.P. 35100 San Bartolomé de 
Tirajana 

Dirección del Centro Calle Tamara nº 1; C.P. 35130 Amadores, Mogán 

Teléfonos 928 12 86 40 

Fax 928 12 86 42 

e-mail info@gloriapalaceth.com 

Página web www.gloriapalaceth.com 

Número de habitaciones 197 

Fecha de construcción 2008 

Aéreas de Servicios Recepción, Lobby, Bar Salón, Restaurante, Bar Snack 
Paraíso, Pool Bar Mirador, Snack Restaurante KAIA Bar 
Comedor de personal SPA  

Temporada Todo el Año 

Descripción de los servicios Alojamiento y servicio de desayuno, media pensión, 
eventos externos, servicio de salas de conferencia. 
Servicios de rehabilitación, masajes y tratamientos faciales, 
peluquería y gimnasio. 

Alcance SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, RESTAURACIÓN Y SPA.  

Nº DE REGISTRO EMAS ES-IC-000109 

mailto:info@gloriapalaceth.com
http://www.gloriapalaceth.com/
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UBICACIÓN DEL HOTEL GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA 

Vista aérea del hotel 
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ROYAL SPA & WELLNESS: Spa con circuito con diferentes tipos de saunas, piscina dinámica, jacuzzi, baños 
de vapor y duchas tropicales. Diferentes tipos de masajes y toda una gama de tratamientos especiales tanto 
faciales como corporales en el centro wellness. 

 
Centro de SPA 

RECEPCIÓN: Permanece abierta las 24 horas del día, ofreciendo al cliente todo su amplio abanico de 
posibilidades, zona wifi gratuita, información turística, cambio de divisa, alquiler de coches, excursiones, etc. 
En ella nuestros clientes encontrarán un agradable grupo humano que le informarán y ayudarán en 
cualquier duda, aclaración o problema que tengan, facilitando la comunicación en una variedad de idiomas.  
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HABITACIONES: 197 habitaciones, distribuidas en las siguientes categorías: 

− 176 habitaciones dobles, 

 
 

− 13 Junior suites, 

− 6 Suites presidenciales, 

− 2 Suites Royal. 

 
Habitación Suites Royal 
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RESTAURACIÓN: Restaurante Principal, donde se ofrecen servicios de desayuno, almuerzo y cena tipo 
buffet. Todos los días se ofrecen buffet temáticos. En fechas muy señaladas (25 y 31 de diciembre) se ofrece 
la exquisita cena de gala con servicio de plato en mesa. 

BAR SNACK: Junto a la piscina principal con amplia terraza y servicio de bebidas y snacks. 

BAR PISCINA: Con terraza junto a la piscina con servicio de bebidas y snacks.  

 

BAR SALÓN: Es el sitio por excelencia del espectáculo y la diversión. Con música en vivo y baile 6 veces a la 
semana y shows internacionales y de animación 5 veces por semana 

BAR LOBBY: Situado en la entrada principal, justo al lado de la recepción, lugar ideal para una primera toma 
de contacto con el hotel, donde nuestros clientes disfrutan de un amable cóctel de bienvenida.  

RESTAURANTE KAIA: Con espectaculares vistas sobre la Playa de Amadores. Situado en la planta baja del 
Gloria Royal Hotel & Spa **** Sup. Restaurante a la carta con especialidades internacionales y cocina vasca. 
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DEPORTES Y OCIO 

Piscinas: 2 Piscinas de agua dulce para Adultos (1 de ellas climatizada en invierno) y 2 piscinas de agua dulce 
para niños en las terrazas (1 de ellas climatizada en invierno) .  

 
Vista de la piscina infinita 

Otros Servicios de OCIO: En la misma terraza de la piscina se encuentra un pequeño parque infantil, además 
del mini club con equipamiento para el disfrute de los niños. 

Servicios de Salas de Conferencia: El Hotel cuenta con una sala de conferencia con acceso a internet 
gratuito y equipada con sistemas de proyección y sonido centralizado.  
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3. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN GLORIA  

Para GLORIA Thalasso & Hotels (TOURIN EUROPEO S.A.) constituye un compromiso contribuir al bienestar de las 
personas, brindando a los clientes hospitalidad y servicios de óptima calidad, contribuyendo al crecimiento y desarrollo 
sostenible de la empresa y del entorno donde desarrolla su actividad, asumiendo la siguiente Política de Gestión: 

− Obtener la máxima satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes para lograr su 
fidelización, enfocando los recursos necesarios a dicho objetivo. 

− Mantener una conducta de permanente adecuación al cumplimiento de la legislación y normativa vigente que 
nos es de aplicación por razones de actividad y ubicación geográfica, así como aquella que la empresa 
voluntariamente subscriba, respetando y apoyando la protección de los Derechos Humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de nuestro ámbito de influencia, prestando especial atención al 
principio de no discriminación en todos sus ámbitos así como a la protección a la infancia. 

− Establecer objetivos y metas para garantizar la mejora continua de nuestra gestión. Evaluar, controlar y reducir 
los impactos ambientales de la empresa, prevenir la contaminación y realizar auditorías internas y externas del 
sistema para verificar que éste funciona correctamente. 

− Aportar los recursos necesarios para garantizar una formación del personal que garantice el cumplimiento de 
esta política y su participación e implicación, fomentando el trabajo en equipo y la necesaria colaboración 
interdepartamental, generando oportunidades de desarrollo personal y profesional para contribuir con 
eficiencia al desarrollo sostenible de la empresa. 

− Sensibilizar al personal y a los clientes hacia una mayor sostenibilidad, facilitando su participación, para la 
minimización del impacto ambiental de la actividad. 

− Dar a conocer e inducir a los proveedores de productos y servicios y demás colaboradores hacia el enfoque 
de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales vigente, integrándoles como parte interesada. 

− Apoyar a la economía, cultura y tradiciones locales, dando prioridad a las personas residentes en la localidad 
para prestar nuestros servicios, a los productos y proveedores locales y difundiendo la gastronomía, fiestas y 
tradiciones locales entre nuestros clientes. 

La Dirección asume estos principios y se compromete a mantenerlos y a revisarlos en la búsqueda de la mejora continua 
del Sistema de Gestión implantado, definiendo complementariamente objetivos coherentes con la misma y efectuando 
su seguimiento a través de indicadores de gestión. 

La involucración en esta Política es de todos los integrantes de GLORIA THALASSO & HOTELS, siendo prioritario el 
esfuerzo conjunto para el logro de la misma. 

Gran Canaria, a 04 de Enero de 2016 

 
Fdo. D. José María Mañaricua ꞁ Director Operaciones Gloria Thalasso & Hotels 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Sistema de Gestión Medioambiental cumple los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 y del Reglamento 
EMAS. 

El objeto primordial del Sistema de Gestión Ambiental de Gloria Palace Royal Thalasso & Hotel es asegurar 
el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de la política Ambiental de la empresa, que incluye el 
compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. De este modo, la organización 
pretende minimizar los impactos ambientales de su actividad en el entorno. 

El sistema de Gestión ambiental se compone principalmente de los siguientes elementos: 

1 -Política Integrada de Gestión 

2 - Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, que consta de: 

− Manual Integrado de Gestión (sirve como referencia para la implantación y mantenimiento 
del SIG). 

− Procedimientos (Recogen los requisitos generales de la Norma ISO 14001:2004 y 
Reglamento EMAS III). 

− Instrucciones Técnicas (Establecimiento de responsabilidades y modo de actuación 
ambiental en relación con los aspectos ambientales, detallando de forma clara y concisa las 
tareas a realizar).  

− Registros (documentos que recogen que una actuación se ha realizado, permitiendo 
analizar el grado de cumplimiento del SIG). 

− Declaración Medioambiental: Documento de acceso público donde se plasma toda la 
información de la Gestión medioambiental de la organización de manera veraz, clara y 
transparente. 

3 - Programa de Gestión Ambiental  

Con el fin de alcanzar el principio de mejora continua del comportamiento ambiental se establecen 
con periodicidad anual planes de objetivos y metas ambientales, que asigna recursos y 
responsabilidades para su consecución. 

4 -Auditoría Ambiental Interna 

Su función es determinar si se cumple con la legislación vigente, así como con la Política Ambiental, 
las metas y objetivos del programa ambiental y del resto de requisitos establecidos en Sistema.  

5 –Revisión por la dirección 

Revisar de manera documentada el SGA para asegurar su adecuación y su eficacia continuada. Durante la 
misma se atiende la eventual necesidad de cambios en la Política, los objetivos y otros elementos del 
Sistema de gestión.  

La adhesión del hotel Gloria Royal al Reglamento EMAS es la segunda fase de un proyecto de integración 
de la gestión ambiental en la gestión hotelera de la empresa, después de obtener y mantener la certificación 
ISO 14001:2004.  
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5. ORGANIGRAMA DEL HOTEL GLORIA PALACE ROYAL 

El Organigrama muestra la estructura organizativa del Comité de Dirección, Dirección y Jefes de 
Departamento del Hotel. 

 

El hotel cuenta con responsable de Medio Ambiente, que es al mismo tiempo el Jefe de Instalaciones. Este 
departamento depende directamente del Comité de Dirección.  

 

CONTACTO JOZABED CABALLERO MEDINA 

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental 

e-mail: st.royal@gloriapalaceth.com 

Tel. 928 12 86 40 

mailto:st.royal@gloriapalaceth.com
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6. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS ASOCIADOS 
A LOS MISMOS  

De acuerdo a lo establecido en el Anexo II sección A, apartado 3.1 del Reglamento EMAS III, a continuación 
se definen los aspectos ambientales directos e indirectos, de carácter significativo.  

Para valorar los aspectos ambientales, el hotel Gloria Royal ha desarrollado una sistemática y planteado 
unos criterios para cada una de las categorías de aspectos.  

Se evalúan los Aspectos Directos en función de los criterios de frecuencia, magnitud relativa y severidad de 
las consecuencias. 

Para los Aspectos Indirectos, los criterios considerados son frecuencia y gestión ambiental de 
proveedores/contratistas o sensibilización ambiental.  

Para los aspectos ambientales en condiciones de emergencias los criterios son capacidad de control, 
probabilidad de ocurrencia y severidad de las consecuencias.  

A continuación, se incluyen dos tablas en las que se señalan los aspectos ambientales con carácter 
significativo evaluados, distinguiendo aquellos aspectos directos de los indirectos. Asimismo, se indica el 
impacto ambiental asociado a cada uno de los aspectos ambientales identificados en el Hotel.  

Identificación Impacto Ambiental Provocado 

Consumo eléctrico Consumo de recursos energéticos no renovables, emisiones de gases 
de contaminantes por quema de combustibles fósiles. 

Consumo de agua Consumo de Recursos Hídricos y agotamiento de recursos naturales. 

Consumo de hipoclorito Consumo de materias primas, agotamiento de recursos, posibles 
aspectos contaminantes a través de la generación de residuos. Consumo detergente alcalino 

Emisiones CO2 Caldera de propano 1 
Contaminación atmosférica. 

Emisiones CO2 Caldera de propano 2 

Residuos de fluorescentes 

Contaminación del medio edáfico e hídrico por generación de 
residuos. 

Vidrio 

Basura asimilable a urbana 

Papel / cartón 

A continuación, se muestran los aspectos ambientales indirectos identificados por la organización. 

Identificación Impacto Ambiental Provocado 

Emisiones atmosféricas derivadas del traslado de 
los clientes al hotel.  

Contaminación atmosférica por emisiones de 
contaminantes, contaminación del medio edáfico por 
generación de residuos, agotamiento de recursos.  

Emisiones atmosféricas derivadas del traslado de 
los proveedores al hotel. 

Generación de residuos derivada de la tienda del 
hotel. 

Aspectos ambientales derivados de la desalación 
de agua para consumo. 
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En cuanto a los aspectos ambientales en condiciones de emergencia, estos se han identificado y evaluado, 
siguiendo los criterios establecidos en el correspondiente procedimiento, sin embargo, ninguno de ellos ha 
salido con carácter significativo. 
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7.  PROGRAMA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

A continuación, se presentan conclusiones sobre el programa ambiental de objetivos y metas del año 2016, 
objetivos establecidos según el estándar ISO 14001:2004 y EMAS. 

PROGRAMA AMBIENTAL 2016 

Para reducir el impacto ambiental de los aspectos ambientales directos más significativos, la organización se 
ha trazado los objetivos y metas ambientales que se describen a continuación. 

OBJETIVO 1 Reducir el consumo anual de electricidad un 1% con respecto al año 2015. (No se contempla el 
consumo energético necesario para el funcionamiento de la aerotermia). 

META nº 1 Reducir el consumo anual de electricidad un 1% con respecto al año 2015. 

Actuaciones  

− Reducir consumos de electricidad de la actividad de cocina, limitando los horarios de uso de 
determinados equipos (de mayor consumo). 

− Instalación de relojes en los hornos. 

− Subir la temperatura de la salida de aire de climatización (nocturna) en las habitaciones.  

− Sustitución de imanes de las puertas de terrazas de las habitaciones.  

− Sustitución de las luminarias existentes por luminarias LEDs. 

Dotación: 15.500 euros.  

Indicador de referencia: 0,01579 MWh/estancia año 2015. 

Seguimiento  

En abril de 2016, se instala en el cuadro eléctrico de cada horno un reloj horario, el cual permite limitar el 
uso. 

Se instala finales de carreras imantados en todas las habitaciones para que paren los fancoils cuando abres 
la puerta o permanece abierta, evitando la perdida de energía. 

Una vez aprobado el presupuesto, se procede a la sustitución de luminarias leds. 

Una vez aprobado el presupuesto para la sustitución de las luminarias, se comienza a sustituir la iluminación 
en las zonas comunes del hotel y un bloque de habitaciones. Dado el volumen de trabajo que implica, la 
sustitución de la iluminación continuará en el 2017. 

La única actuación que no se ha llevado a cabo es el cambio en la temperatura de la salida de aire de la 
climatización porque perjudicaba el confort de los clientes.  

Al finalizar el año 2016, se consigue con las medidas establecidas, una reducción en el consumo eléctrico 
por estancia de un 1,90% (0,01549 MWh/ estancia anual). 

Se considera CUMPLIDO el objetivo. 
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OBJETIVO 2 Reducir el consumo anual de propano un 1% con respecto al año 2015. 

META nº 1 Reducir el consumo anual de propano un 1% con respecto al año 2015. 

Actuaciones  

− Formación al personal de cocina para optimizar el uso de los equipos de la cocina (ejemplo: limitar 
el encendido del cuece pastas y freidoras, ya que son los equipos que más consumen y limitar el 
encendido de los pilotos cuando no hay servicio). 

Dotación: 300.000 euros.  

Indicador de referencia: 0,000326 tn/estancia año 2015. 

Seguimiento  

Se planifica una breve charla de eficiencia del uso de los equipos en cocina para el 3 trimestre con el 
personal de cocina y restaurante. No se ha hecho hasta el momento por que los responsables del sistema se 
están incorporando al cargo. 

Dada la imposibilidad de realizar una charla formal, se sustituye por sensibilización con el personal de 
cocina. La propia jefa de cocina es la responsable de hacer hincapié en la necesidad de apagar los 
fuegos/hornos cuando estos no se estén utilizando y en adaptar el uso de los equipos a las necesidades. 

Al finalizar el año 2016, se consigue con las medidas establecidas, una reducción en el consumo de propano 
por estancia de un 37,12% (0,000205 tn/ estancia anual). 

Se considera CUMPLIDO el objetivo. 
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8. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN 

El Hotel Gloria Royal lleva un control de sus aspectos ambientales, con el fin de conocer la tendencia de los 
mismos y hacer hincapié en aquellos aspectos que pueden generar un mayor impacto en el entorno.  

En base al control de los aspectos ambientales realizados en el hotel se calculan los indicadores básicos de 
aplicación según el anexo IV de presentación de informes medioambientales del Reglamento (CE) 
1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

Cada uno de los indicadores básicos está compuesto de: 

 una cifra A, que indica el impacto/consumo total anual en el campo considerado, 
recopilado de las anteriores declaraciones validadas. 

 Una cifra B, que indica la producción anual global de la organización en número de 
estancias/pernoctaciones medio.  

 Una cifra R, que indica la relación A/B. 

No todos los indicadores básicos contemplados en el anexo IV son pertinentes para los aspectos 
ambientales directos de Gloria Royal. La organización ha considerado no incluir el siguiente: 

Indicadores básicos no pertinentes Justificación 

vi) sobre las emisiones: 

emisiones anuales totales al aire 

Este indicador no se considera pertinente debido a que ni es 
representativo ni significativo de los impactos de la actividad, 
además su cálculo exige disponer de analítica realizadas a los 
combustibles lo cual no es posible ya que se obtiene de diferentes 
proveedores sin que se nos exija legalmente disponer de analíticas 
de combustible.  

A continuación, se muestra la información disponible sobre el comportamiento de la organización respecto 
de los indicadores básicos establecidos en el EMAS III. 

Se incluye de forma resumida en la siguiente tabla los indicadores en función del número de estancias. 
Atendiendo a la Decisión de la Comisión de 4 de marzo de 2013 por la que se establece la Guía del usuario 
en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) nº 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema Comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), se utiliza como valor de B 
“estancias”, entendiendo como estancias las pernoctaciones realizadas por los clientes.  
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Indicadores Básicos 2016 

  Cifra B 

Producción global (número de estancias) 169629 

  Cifra A Cifra R 

Consumo de energía eléctrica 2.627,76 MWh 0,01549 MWh / estancia 

Consumo de Propano 445,80 MWh 0,00263 MWh / estancia 

Consumo de Gasoil 0,905 MWh 0,00006 MWh / estancia 

Consumo total de energía alternativa (aerotermia)  45,48%  

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL 0,01812 MWh/estancia 

Consumo de hipoclorito sódico 32,41 tn 0,000190 tn / estancia 

Consumo de detergente alcalino 0,76 tn 0,000004 tn / estancia 

Consumo minorador de PH 2,06 tn 0,00001 tn / estancia 

GASTO MÁSICO ANUAL 0,00022 toneladas/estancia 

Consumo de agua 38.124 m3 0,225 m3 / estancia 

CONSUMO TOTAL ANUAL DE AGUA  0,225 m3 / estancia 

Generación de residuos peligrosos 1,88 tn 0.00001105 tn / estancia 

GENERACIÓN TOTAL ANUAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 0.00001105 tn / estancia 

Generación de residuos no peligrosos (aceite) 2.440 litros 0,01438 litros / estancia  

Generación de residuos no peligrosos 74,4 tn 0,00044 tn / estancia 

GENERACIÓN DE TOTAL DE RESIDUOS (sin aceite) 0,00044 tn / estancia 

Emisiones atmosféricas  498,7 tn CO2 0,002934 tn CO2 / estancia 

Biodiversidad 27.070 m2 0,15874 m2 / estancia 

Huella de Carbono 498,782 tn CO2 2,94 kg / estancia 
PCS gasóleo: 10,98 kWh/litros 
Densidad del aceite: 920 kg/m3 

Factor de conversión propano: 12,83 kWh/kg Agencia Catalana de Cambio Climático  
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8.1. Producción anual global  

En la siguiente tabla se incluye la producción mensual del Hotel Gloria Royal, expresado en número de 
estancias (cifra B de los indicadores básicos del Reglamento EMAS). Se recogen los datos de los tres últimos 
años: 

Estancias 
2013 2014 2015 2016 

161638 159.391 161.855 169629 

 Las estancias desde el año 2014 han ido en constante aumento en el hotel Gloria Palace Royal, 
alcanzándose el pico en el año 2016, año en el que se superan las 165.000 estancias.  

 

8.2.  Eficiencia energética 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

A continuación, se muestra el consumo total de energía del Hotel expresada en MWh relacionadas con el 
número de estancias/mes. 

Consumo energía 
eléctrica  MWh MWh / estancias 

2013 2.471,168 0,01529 

2014 2.471,349 0,01550 

2015 2.555,83 0,01579 

2016 2.627,76 0,01549 

Durante el año 2016 se produce un aumento en el consumo en valores absolutos, motivado por el aumento 
de estancias. El indicador (consumo por estancia) ha disminuido un 1.90% en 2016 con respecto al año 
precedente.  

161.638
159.391

161.855

169.629

2013 2014 2015 2016

Estancias
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CONSUMO DE PROPANO 

En los siguientes cuadros, se presenta el consumo de gas propano, tanto en toneladas como en MWh, y el 
respectivo indicador de los cuatro últimos años.  

Consumo propano  Toneladas MWh MWh / estancias 

2013 90,900 1.166,247 0,00722 

2014 101,999 1.308,648 0,00821 

2015 52,688 675,99 0,00418 

2016 34,747 445,80 0,00263 

 

 

El consumo de propano ha descendido drásticamente desde el año 2014 debido a la instalación de la planta 
de aerotermia. Esta nueva tecnología ha permitido disminuir el consumo de propano en un 65,9% desde su 
incorporación. En 2016 se reduce el consumo por estancia en un 37,08% con respecto al año precedente.  
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CONSUMO DE ENERGÍA ALTERNATIVA 

Durante el año 2015 se instala en el hotel cuatro bombas de calor aerotérmicas que permite (por medio de 
electricidad), calentar y enfriar el agua, en un proceso energético altamente eficiente, de forma que la 
cantidad de energía consumida es capaz de generar hasta cuatro veces más energía en forma de calor / 
frío. Si bien no es una energía que proceda de una fuente renovable, es mucho más eficiente que las 
fuentes tradicionales y permiten reducir enormemente el consumo de propano.  

En 2016 la aerotermia supone el 87.23% de la energía térmica consumida para el calentamiento y 
enfriamiento del agua en el hotel.  

 

8.3. Eficiencia en el consumo de materiales 

CONSUMO DE PRODUCTO QUÍMICO (HIPOCLORITO SÓDICO Y CLORO EN PASTILLAS) 

El análisis de este indicador es importante para el hotel Gloria Royal como consecuencia de los tratamientos 
de desinfección de aguas de piscinas y cloración de aguas de consumo humano producida por ósmosis 
inversa. Además, constituye el principal aspecto productor de residuos peligrosos generados en el Hotel.  

Este año y debido al descenso en el consumo de cloro en pastillas, se decide unificar los consumos.  

Consumo cloro Toneladas tn / estancias 

2013 15,655 0,000104 

2014 20,110 0,000126 

2015 33,08 0,000204 

2016 32,41 0,000190 
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CONSUMO DE PH 

El consumo de PH aumenta en el año 2016, pasando de 0,0000092 a 0,0000121 toneladas por estancia. Este 
aumento es de un 76% con respecto al año precedente. 

Consumo PH Toneladas tn / estancias 

2013 2,08 0,0000128 

2014 2,28 0,0000143 

2015 1,49 0,0000092 

2016 2,06 0,0000121 

 
 

 

CONSUMO DE DETERGENTE ALCALINO 

El consumo de detergente alcalino aumenta en el año 2016, pasando de 0,00000445 a 0,0000448 toneladas 
por estancia. Este aumento es de un 0,67% con respecto al año precedente.  
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Consumo detergente 
alcalino Toneladas tn / estancias 

2013 0,44 0,00000272 

2014 0,45 0,00000282 

2015 0,72 0,00000445 

2016 0,76 0,00000448 

 

 

8.4. Consumo de agua  

El agua en un hotel es uno de los aspectos más significativos, ya que se produce un consumo diario no sólo 
en las instalaciones de los clientes, sino también en las piscinas, cocinas y jardines. 

Se muestra a continuación el consumo tanto en valores absolutos como por estancia. 

Consumo agua m3 m3 / estancias 

2013 40.854 0,253 

2014 40.438 0,254 

2015 39.784 0,246 

2016 38.124 0,225 

El consumo de agua en el año 2016 ha descendido notablemente, alcanzándose este año el mínimo de los 
cuatro años aquí recogidos. En 2016 se reduce el consumo con respecto al año precedente un 9,12%. 
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8.5. Generación de residuos 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Envases vacíos contaminados (plásticos y metálicos) 

Como consecuencia del consumo de productos químicos se generan cantidades importantes de envases 
vacíos contaminados. En el año 2015, el proveedor de productos químicos de piscina se encarga de su 
retirada, por lo que en este año no se gestionaron residuos de envases. En el 2016 hay un repunte debido a 
que los envases plásticos de otros proveedores deben gestionarse por medio de gestores autorizados.   

 Envases contaminados (plásticos y metálicos) 

 Tn Tn/ Estancia 

2013 2,029 0,000013 

2014 0,967 0,000006 

2015 0 0 

2016 0,831 0,0000005 

Fluorescentes 

 Fluorescentes  

 Tn Tn/ Estancia 

2013 0,175 0,000001 

2014 0,180 0,000001 

2015 0,114 0,000001 

2016 0,107 0,000001 

En cuanto a la gestión de tubos fluorescentes, la cantidad gestionada en 2016 es prácticamente la misma 
que en el año 2017, por lo que el indicador permanece constante.  
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Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Peligrosos) 

 RAEE 

 Tn Kg / Estancia 

2013 0,320 0,00198 

2014 1,240 0,00778 

2015 0,220 0,0000014 

2016 0,918 0,0000054 

En 2016 la cantidad gestionada de estos residuos aumenta considerablemente debido a que se gestionan 51 
minibares que estaban en desuso.  

Pilas 

 Pilas 

 Tn Kg / Estancia 

2013 0,040 0,00025 

2014 0,035  0,00022 

2015 0,050 0,00031 

2016 0 0 

En cuanto a la gestión de pilas, en el año 2016 no se gestionan residuos de pilas, si bien, existe un 
contenedor para el depósito de las pilas de los clientes.   

Tóner 

El tóner se genera fundamentalmente en las labores administrativas. En 2016 no se gestionan, estando 
pendiente de una retirada.  

 Tóner 

 Tn Kg / Estancia 

2015 0,012 0,00007 

2016 0 0 

Otros 

De forma puntual se generan en el año 2016 0,019 toneladas de aerosoles  

 Aerosoles  

 Tn Tn / Estancia 

2016 0,019 0,0000001120 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS  

En cuanto a la generación y posterior gestión de residuos no peligrosos, se han generado y gestionado los 
siguientes residuos no peligrosos: 
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Aceite de cocina 

 Aceite  

 litros l / Estancia 

2013 1.750 0,0108 

2014 1.870 0,01173 

2015 1.970 0,01217 

2016 2.440 0,01438 

 

Papel y cartón 

 Papel y cartón 

 Toneladas tn/ Estancia 

2013 12,88 0,000080 

2014 16,27 0,00010 

2015 22,26 0,00014 

2016 30,448 0,00018 



 DECLARACIÓN AMBIENTAL - ENERO-DICIEMBRE  2016 
 

 

GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA PÁGINA 27 DE 34 

 

 

Residuos biodegradables 

 Residuos biodegradables 

 Toneladas tn/ Estancia 

2013 10,56 0,000065 

2014 0,76  0,00000477 

2015 2,28 0,000014 

2016 7,90 0,000046 

Estos tres residuos han aumentado ligeramente este último año.  

Resto de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos no peligrosos 

En el 2016 no se generan RAEEs no peligrosos.  

Vidrio 

Durante el año 2015 el hotel Gloria Palace Royal se adhiere a la iniciativa de Ecovidrio “Glasstar Hotels”. Por 
medio de este sistema, Ecovidrio recoge y gestiona el vidrio generado en el hotel, a la vez que contabiliza 
las cantidades. En 2016 se produce un ligero descenso de la cantidad gestionada.  

 Residuos biodegradables 

 Toneladas tn/ Estancia 

2015 27,90 0,00017 

2016 24,48 0,00014 

De forma puntual se generan en el año 2016 los siguientes residuos no peligrosos: 

 Residuos voluminosos: 3,48 toneladas. 

 Maderas: 6,70 toneladas. 

 Chatarra: 0,51 toneladas.  
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8.6. Biodiversidad 

Este indicador se calcula teniendo en cuenta la superficie del hotel  

La ocupación de suelo no ha variado desde que el hotel se abrió. La superficie construida es de 27.070 m2. 

 Biodiversidad 

 m2 / Estancia 

2013 0,16747 

2014 0,16983 

2015 0,16725 

2016 0,15958 

8.7. Emisiones atmosféricas 

Para realizar este cálculo la organización ha empleado la metodología publicada por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en su sección de Huella de Carbono.  

En la tabla a continuación mostramos la evolución de las emisiones asociadas a consumos energéticos en 
2015 y 2016. 

A modo de resumen se recogen los datos para realizar el  cálculo en las siguientes tablas:  

2015 

 
Consumo 

Factor de emisión 
(Mix eléctrico Iberdrola) 

Emisiones (Tn 
CO2) 

Energía Eléctrica (MWh) 2.555,83 0,210 T CO₂/Mwh 536,724 

Propano (tn) 52,688 2,938 Kg CO₂/Kg 154,787 

Gasoil (l) 633,5 2,544 Kg CO₂/Lt 1,612 

 

Emisiones totales (tn) 639,123 Huella  
(kg CO2 / estancias) 

3,95 
Estancias 161.855 

 

2016 

 
Consumo 

Factor de emisión 
(Mix eléctrico Iberdrola) 

Emisiones (Tn 
CO2) 

Energía Eléctrica (MWh) 2.627,76 0,150 T CO₂/Mwh 394,164 

Propano (tn) 34,747 2,938 Kg CO₂/Kg 102,087 

Gasoil (l) 995 2,544 Kg CO₂/Lt 2,531 

 

Emisiones totales (tn) 498,782 Huella  
(kg CO2 / estancias) 

2,94 
Estancias 169.629 
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Durante el año 2016 se produce un descenso en las emisiones de CO2, tanto en las emisiones totales como 
en el indicador de huella de carbono.  

8.8. Huella de carbono 

Desde el año 2012, Gloria Palace Amadores calcula la huella de carbono que generan los clientes en cada 
una de sus estancias. Para realizar este cálculo se sigue la metodología publicada por el Ministerio de 
Agriculttura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

La huella de carbono que genera cada fuente de emisión es el resultado del producto del dato de consumo 
(dato de actividad, en nuestro caso, estancias) por su correspondiente factor de emisión.  

Gloria Palace Amadores calcula su huella de carbono para los alcances 1 y 2: 

 Alcance 1: emisiones de CO2 derivadas del consumo de combustibles fósiles originados 
directamente en el hotel (quema de propano, gaosil y butano, entre otros)  

 Alcance 2: emisiones indirectas debido al consumo de energía eléctrica. 
A continuación se recoge un resumen de la huella de carbono, donde se incluyen también las emisiones 
originadas por la lavandería.   

 Huella de Carbono 

 tn CO2 / estancia  

2012 0,0082 

2013 0,0066 

2014 0,0076 

2015 0,0050 

2016 0,0036 

8.9. Otros datos de interés 

COMUNICACIÓN A EMPLEADOS. ACCIONES EMPRENDIDAS 

Para dar cumplimiento a uno de los objetivos establecidos en la Política Integrada de Gestión de Gloria 
Thalasso & Hotel, la organización de Gloria Palace Royal Hotel & Spa se ha propuesto incrementar el nivel 
de información y concienciación de los empleados a través de diversas formas: 

 Sesiones de dinamización. Mensualmente se realizan sesiones con el director del hotel, 
durante las cuales se tratan diversos aspectos, entre ellos aspectos ambientales.  

 Encuesta ISCI. Anualmente (en el mes de noviembre) se realiza una encuesta interna en la 
que se recoge una pregunta abierta de “Gestión Ambiental”. En esta encuesta se recogen 
tanto aspectos positivos como negativos de la gestión ambiental del hotel.  

 Publicación en la página web interna de la empresa.  
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EMERGENCIAS AMBIENTALES 

Durante el 2016 no se han producido emergencias ambientales que afecten a las instalaciones del Hotel o al 
entorno. 

RUIDOS 

Cada tres años, si la última medida está dentro de los márgenes legales y no se han producido cambios 
sustanciales en el Hotel que generen mayor nivel de ruido, se realizan en el hotel medidas de los niveles de 
ruidos generados por las actividades de la instalación (ruido diurno y ruido nocturno). Con los resultados se 
realiza la evaluación de aspectos y se toman las medidas oportunas. Caso de haber variaciones en las 
instalaciones del hotel, esta medición se realizará cada año o el año de la variación. Como consecuencia de 
la instalación de la aerotermia se realiza una medición en el año 2016, recogiéndose los resultados en las 
siguientes gráficas. Como se puede observar no hay superación en ninguna de las mediciones, destacando 
que el ruido procedía en su mayor parte del oleaje.  
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VERTIDOS 

Durante el mes de septiembre de 2016 se hace una analítica de vertido con los siguientes resultados: 

 

Parámetros investigados Resultado Unidades Nivel permitido 

Determinación de pH 7,6 Udes pH 5,5 a 9,5 Udes pH 

Determinación DBO5 < 3 mg/l Max=1000 mg/l de O2 

Determinación de DQO 20 mg/l Max. Permitido = 1.600 mg/l de O2 

Determinación de sólidos en suspensión < 10 mg/l Max=1.000 mg/l 

Determinación de conductividad a 20 ºC 1.322 µS/cm Max. Permitido 2.500 µS/cm 

Determinación de aceites y grasas < 15 mg/l Max=100 mg/l 

Determinación de temperatura in situ 27,6 ºC Max=45 ºC 

Determinación de agentes tensoactivos < 0,10 mg/l Max=6 mg/l 

Determinación de nitritos 0,9 mg/l Máx = 20 mg/l 

Determinación de nitrógeno amoniacal 8,8 mg/l Máx = 50 mg/l 

Fósforo total 3,5 mg/l -- 

Los niveles permitidos según lo especificado en el Decreto 33/2015, de 19 de marzo, por el que se dispone 
la suspensión de la vigencia del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, aprobado por el Decreto 82/1999, 
de 6 de mayo, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la 
demarcación hidrográfica de Gran Canaria. 
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9. REQUISITOS LEGALES APLICABLES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL  

Debido a la actividad desempeñada por el Hotel Gloria Royal, los requisitos que son de aplicación se 
incluyen de forma esquemática en el siguiente cuadro. 

Residuos 

AUTONÓMICA LEY 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

ESTATAL 
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básico de Residuos Tóxicos 
y Peligrosos. 

ESTATAL LEY 11/1997 de envases y residuos de envases. 

ESTATAL 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

ESTATAL REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos. 

ESTATAL LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

ESTATAL REAL DECRETO 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

ESTATAL 
REAL DECRETO 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 

ESTATAL Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado. 

Actividades 

MUNICIPAL ORDENANZA MUNICIPAL del Ayuntamiento de Mogán. Licencia de 
Apertura. 

AUTONÓMICA LEY 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 

AUTONÓMICA LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 
otras medidas administrativas complementarias. 

ESTATAL Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación Hotelera. 

Vertidos 

INSULAR DECRETO 33/2015, de 19 de marzo, por el que se dispone la suspensión de 
la vigencia del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, aprobado por el 
Decreto 82/1999, de 6 de mayo, y se aprueban las normas sustantivas 
transitorias de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de 
Gran Canaria 

ESTATAL DECRETO 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
control de vertidos pata protección del Dominio Público Hidráulico. 

Ruido y Vibraciones 

MUNICIPAL ORDENANZA MUNICIPAL sobre protección del medio ambiente contra la 
emisión de ruidos y vibraciones. Ayuntamiento de Mogán. 

ESTATAL LEY 37/2003 del Ruido. 

ESTATAL REAL DECRETO 1367/2007 de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 
37/2003 de 17 de noviembre del Ruido. 
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Emergencias 

AUTONÓMICA DECRETO 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre 
documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las 
instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y 
mantenedores de instalaciones. 

Sistema de Gestión 

COMUNITARIA Reglamento CE nº 1221/2009 del parlamento europeo y del consejo de 25 de 
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 
en un sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales (EMAS), y por 
el que se derogan el Reglamento CE nº 761/2001 y las Decisiones 
2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 

Piscinas 

ESTATAL REAL DECRETO 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establece los 
criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 

Instalaciones eléctricas de alta tensión 

ESTATAL REAL DECRETO 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

10. CUMPLIMIENTO LEGAL 

El cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia ambiental es otro de los objetivos definidos en 
la política medioambiental de la organización. Entre los múltiples requisitos legales aplicables a la 
organización podemos destacar: 

 Autorización y Registro del hotel Gloria Royal como pequeño productor de residuos 
Peligrosos. (PPR 35.3.12. 2518) 

 Autorización de vertido concedida por el Ayuntamiento de Mogán. 

 Licencia de Apertura del Hotel. 

 Autorización y puesta en marcha del Centro de Transformación.  

 Revisión por O.C.A. de las instalaciones de Baja Tensión y Alta Tensión. 

 Instalación de propano con puesta en marcha y mantenimiento.  
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11. PRÓXIMA VERIFICACIÓN  

La próxima verificación/validación se realizará en Mayo de 2018.  

 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 

 

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL 

ES-V-0001 

 

Fecha de Validación : 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fdo. D. José María Mañaricúa Aristondo 
DIRECTOR DE OPERACIONES 

 GLORIA THALASSO & HOTELS 
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