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1.  PRESENTACIÓN 

Desde el punto de vista ambiental, 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. Es por ello que en 
GLORIA Thalasso & Hotels hemos realizado una intensa labor desde hace más de una década 
para alcanzar nuestro objetivo ECO GLORIA 20/20, integrándolo dentro de su principal 
objetivo estratégico: el desarrollo sostenible. Logrando que el 25% de la energía consumida 
proceda de fuentes renovables no contaminantes. El empleo de energía solar térmica y 
fotovoltaica, la biomasa, así como la aerotermia, nos permite reducir drásticamente las 
emisiones atmosféricas, cumpliendo el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático de las 
Naciones Unidas y el objetivo núcleo del mencionado Proyecto. Estos importantes resultados 
sitúan a GLORIA Thalasso & Hotels al día de hoy como una de las empresas turísticas de 
referencia y líderes en la aplicación del llamado Turismo Sostenible, siendo la primera 
empresa canaria en resultar finalista, en la categoría de mediana empresa privada, en el 
Premio Europeo EMAS 2014, dentro de las sólo 3 empresas españolas nominadas en las 
distintas categorías. 
La presente declaración, forma parte sustancial del Sistema Integrado de Gestión de GLORIA 
PALACE ROYAL Hotel & Spa y se adapta a las directrices marcadas por el Reglamento (CE) Nº 
1221/2009 de 25 de Noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
modificado por el Reglamento 2017/1505 y el Reglamento (UE) nº2018/2026.  
La adhesión de GLORIA PALACE ROYAL Hotel & Spa 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. Este establecimiento cuenta dentro de su 
organización, con un responsable de la Gestión Ambiental, que junto con la dirección del 
Hotel y bajo coordinación del departamento corporativo de Calidad y Sostenibilidad 
aseguran la implantación y mejora continua de la política de calidad y medio ambiente. 
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Sonia  
Martínez Alcalá 

Directora Recursos Humanos, 
Coordinadora de Calidad y 
Sostenibilidad. Miembro del Comité de 
Dirección. 

direcciondrrhh@gloriapalaceth.com 

Ricardo  
Pita Morán 

Director Hotel  direccion.royal@gloriapalaceth.com 

Jozabed  
Caballero Medina 

Responsable Gestión Medioambiental st.royal@gloriapalaceth.com 

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y LAS ACTIVIDADES  

Nombre Establecimiento GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA 

Categoría Hotel 4 estrellas  

Actividad Empresarial HOSTELERÍA (ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN) 

NACE.Rev2 55.10 

Empresa TOURIN EUROPEO S.A. 

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

Dirección del Centro Calle Tamara, 1, Playa de Amadores 35130 Mogán  
Gran Canaria – Islas Canarias 

Teléfonos 928 128 640 

Fax 928 128 645 

e-mail Info.royal@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.  

Nº DE REGISTRO EMAS ES-IC-000109 
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UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sur de la isla de Gran Canaria, en la localidad de Mogán.  
A 5 minutos de la Playa de Amadores y 15 minutos  (a pie) de la Playa de Puerto Rico. 

 
 

GLORIA PALACE ROYAL 
Hotel & Spa 

GLORIA PALACE ROYAL 
Hotel & Spa 
Calle Tamara, 1  
Playa de Amadores 
35130 Mogán 

 
Gran Canaria 

Islas Canarias 

Europa - España 
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VISTA AÉREA 
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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.  

 

HABITACIONES:  

197 habitaciones distribuidas de la siguiente forma:  

- 176 Habitaciones dobles,  
- 13 Junior suites,  
- 6 Suites presidenciales  
- 2 Suites 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. 

 

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) 

Otros Servicios de OCIO: Tiro con arco, dardos y 
carabina (con la supervisión de nuestro equipo de 
animación), Ping pong, Aquagym, fitness y 
waterpolo, Cancha “multi-sport”: voleibol, fútbol 
(reducido), badmington o foot-volley. 
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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.  

 

RESTAURACIÓN:  

Restaurante Amadores 

Restaurante de tipo buffet con una amplia variedad 
de platos, tanto naturales como elaborados. Show 
cooking y cenas temáticas. 

Restaurante Kaia 
Restaurante a la carta con especialidades 
internacionales y cocina vasca y espectaculares 
vistas sobre la Playa de Amadores. 

 

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.  

Terraza Mirador: Con terraza junto a la 
piscina con servicio de bebidas y snacks.  

 

 

Bar Snack Paraíso: Junto a la piscina principal 
con amplia terraza y 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. 
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DEPORTES Y OCIO 
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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 para los servicios de alojamiento, restauración, lavandería y talasoterapia/SPA 
del conjunto de la cadena:  

• 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, y cualquier otro requisito que nos sea de aplicación, 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. 

• Promover, interna y externamente y de forma activa, la protección del medio ambiente, incluida la 
prevención de la contaminación. 

• Establecer objetivos y metas para garantizar la mejora continua de nuestra gestión (de calidad, 
ambiental y de gestión energética) y del comportamiento ambiental y de desempeño energético de la 
organización. Evaluar, controlar y reducir los impactos ambientales de la empresa, garantizar la 
disponibilidad de información y de recursos para lograr los objetivos 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 y comunicación 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, gestión energética y prevención de riesgos laborales vigente, 
integrándoles como parte interesada. 

• Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y así como diseñar nuestros 
procesos de forma que se consiga una mejora del desempeño energético. 

• 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 20 de junio de 2018 

 
Fdo. D. José María Mañaricua 

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 y del Reglamento 
EMAS. 

El objeto primordial de nuestro Sistema de Gestión Ambiental 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: 

 Procedimientos (Recogen los requisitos generales de la Norma ISO 14001 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.  
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5. ORGANIGRAMA DE GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA 

 

 

RESPONSABLE DE MEDIOAMBIENTE  

Jozabed Caballero 
Medina 

Responsable Sistema Gestión Ambiental st.royal@gloriapalaceth.com 
928 128 640 
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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 6.1.2 del Reglamento EMAS III, a 
continuación, se definen los aspectos ambientales directos e indirectos, de carácter significativo, para 
cuya identificación se ha contemplado el ciclo de vida de la organización.  

Para valorar los aspectos ambientales, la organización 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 realizar la evaluación, se realiza la suma de los tres criterios (frecuencia, magnitud y severidad), 
considerándose aspecto ambiental significativo aquel cuya suma supere el 75% del valor máximo 
posible. 

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

Para realizar la evaluación de aspectos ambientales indirectos, se realizará la suma de los dos criterios. 
Se considerará aspecto ambiental significativo aquel cuya suma supere el 70% del valor máximo 
posible. 

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

Para realizar la evaluación de aspectos ambientales en condiciones de emergencia, se realizará la suma 
de los tres criterios. Se considerará aspecto ambiental significativo aquel cuya suma supere el 75% del 
valor máximo posible. 

 

A continuación, 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.  

 

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS 

Identificación Impacto Ambiental Provocado 

Consumo de energía eléctrica hotel 
Consumo de propano 

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

Consumo de hipoclorito sódico 
Consumo de detergente alcalino 
Consumo de regulador de pH 

Agotamiento de recursos, generación de 
residuos peligrosos. 

Consumo de agua (red) Agotamiento de recursos hídricos 

Vertidos de agua a la red de alcantarillado Contaminación del medio hídrico 
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Generación de residuos de papel y cartón 
Generación de residuos de vidrio 
Generación de residuos – aceite de cocina 
Generación de residuos- env. Plástico NC 

Contaminación de suelos y aguas. 

Emisiones de CO2 derivadas del consumo de 
propano. 
Emisiones de CO2 derivadas del consumo 
eléctrico. 
Emisiones de CO2 derivadas del consumo de 
gasoil. 

Contaminación atmosférica. 

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS 

Identificación Impacto Ambiental Provocado 

Emisiones atmosféricas derivadas del 
transporte de los subcontratas y proveedores 
hasta el hotel 

Contaminación atmosférica. 
Emisiones atmosféricas derivadas del 
transporte de los clientes hasta/desde el hotel 
Emisiones atmosféricas derivadas del 
transporte de los trabajadores hasta/desde el 
hotel 

 

Aspectos ambientales relacionados con la 
producción de agua desalada en las 
instalaciones municipales 
Aspectos ambientales relacionados con la 
depuración de aguas en la EDAR. 
 

Contaminación atmosférica, contaminación de 
suelo y aguas.  

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 resultado de carácter significativo. 
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7.  PROGRAMA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

A continuación, se presentan conclusiones sobre el programa ambiental de objetivos planteados para 
los años 2020-2021. 

PROGRAMA AMBIENTAL 2020-2021 

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

OBJETIVO 1 

Mejora de la eficiencia energética 

 

ACTUACIONES  Sustitución de los techos de los cuartos fríos (aislarlos térmicamente 
evitando pérdidas de frío)    

DOTACIÓN Económicos: 11.721,39 € 

INDICADOR DE 
REFERENCIA 

No procede 

SEGUIMIENTO Durante el cierre del hotel, aprovechando la inactividad de Cocina, se lleva a 
cabo la instalación de los falsos techos. 

La instalación consiste en el montaje de paneles frigoríficos de alta densidad 
compuestos por dos chapas de acero galvanizado, lacadas por las dos caras, 
entre las que se inyecta poliuretano, alcanzando un coeficiente de 
conductividad térmica de 0,32 W/m. ºC , con el consiguiente ahorro de 
energía a cualquier temperatura. 

Con el final de la instalación en el mes de Junio y tras su verificación se 
considera CUMPLIDO este objetivo. 

OBJETIVO 2 

Reducir el consumo de energía eléctrica del hotel un 5% 

ACTUACIONES  Redacción de proyecto para instalación de paneles solares 
fotovoltaicos en las cubiertas del hotel. 

 Dotar de presupuesto la instalación de paneles –siempre que sea 
viable técnicamente-. 

 Adquisición de paneles, instalación y autoconsumo de la energía 
generada. 

DOTACIÓN 130.000 €  

INDICADOR DE 2019: 16,323 KWh/est 
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REFERENCIA 

SEGUIMIENTO Se redacta el proyecto por parte de una ingeniería para instalar, en la 
cubierta del hotel, una serie de paneles solares que generen 140 kWp. 

Estudiada la viabilidad técnica, se comienzan los trabajos para adecuar la 
cubierta al nuevo uso: impermeabilización y acondicionamiento para 
garantizar la estabilidad y seguridad de los paneles.  

Una vez finalizadas estas obras de adecuación, se instalan los paneles 
solares, capaces de producir 140 kW de energía, que es autoconsumida por 
el hotel. 

De forma indirecta, la generación de esta energía evita la quema de 
combustibles fósiles en las centrales térmicas de nuestra isla, por lo que se 
evita la emisión de CO2 a la atmósfera.  

La producción de energía fotovoltaica del hotel supuso durante 2020 un 
16,58 % de lo que consumió el establecimiento y en 2021 un 17,34%, pero al 
estar referenciado a estancias, el resultado aumenta  debido al cierre (4 
meses) y las bajas ocupaciones provocados por la pandemia del COVID tras 
la reapertura. 

En 2021, a partir de Mayo las ocupaciones suben del 30 al 60% y el 
indicador en los meses de Mayo a Diciembre es 13,206 KWh/est, un 19,10% 
más bajo que en 2019.  

El objetivo se considera CUMPLIDO .  
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8. ACCIONES PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL, ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y ASEGURAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 

Gloria Palace Royal cuenta con una serie de medidas para mejorar el comportamiento ambiental de la 
organización, con buenas prácticas ambientales tanto para el consumo eficiente de recursos 
(fundamentalmente agua y electricidad) como para la correcta segregación de los residuos generados 
en las instalaciones, tomando como referencia lo recogido en el Documento Sectorial de Referencia 
para nuestro sector. Asimismo, se ponen en práctica medidas de sensibilización ambiental dirigidas a 
los trabajadores a través de las sesiones de dinamización con el personal como a los clientes, a través 
de pantallas interactivas y cartelería en las habitaciones y zonas comunes, que invitan al uso 
responsable de los recursos.  

Desde la Dirección se favorece también la implantación de energías renovables que permiten 
satisfacer nuestra demanda energética. Actualmente, y tras las actuaciones recogidas en el programa 
de objetivos del año 2019 y del año 2020, el hotel cuenta con placas solares fotovoltaicas para 
autoconsumo en la propia instalación. Así, se consigue reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero a la atmósfera de carácter indirectas, al evitar la quema de combustibles en las centrales 
térmicas de la isla.  

Con el objetivo de reducir la generación de residuos de plásticos derivados del empleo de productos 
de un solo uso, se ha realizado un enorme trabajo para sustituir estos envases por otros más 
sostenibles, a la vez que se ha intentado eliminar todos aquellos envases que no son imprescindibles –
por seguridad alimentaria-.  

En cuanto a la gestión de residuos, se establecen acciones fundamentalmente para la segregación de 
los residuos generados por los propios trabajadores, como consecuencia del desempeño de sus tareas 
en el hotel. Se recoge de forma separada las distintas fracciones de residuos, siendo entregados a 
gestores autorizados. Igualmente, en áreas comunes, existen depósitos para recoger selectivamente 
los residuos de nuestros huéspedes.  

 

 

Punto limpio para clientes Cartelería sensibilización en habitaciones de 
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clientes 
En el apartado 7. PROGRAMA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES de la presente 
Declaración Ambiental se describen en detalle las acciones establecidas para la consecución de los 
objetivos planteados en el marco del Sistema de Gestión implantado.  

Con respecto al cumplimiento legal, en Diciembre de 2021 se realiza la evaluación del cumplimiento 
de los requisitos legales aplicables a Gloria Palace Royal con resultado favorable.  
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9. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN 

El establecimiento 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), modificado por el Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 
19 de diciembre de 2018. 

Asimismo, para hacer el seguimiento se tienen en cuentan los indicadores sectoriales recogidos en la 
Decisión (UE) 2016/611 de la Comisión de 15 de abril de 2016 relativa al documento de referencia 
sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento 
ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico. Se tienen en cuenta los 
indicadores y las Mejores Prácticas de Gestión Ambiental (MPGA) en “alojamientos turísticos”.  

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 el valor de referencia 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 este establecimiento. La organización ha considerado no incluir el siguiente: 

Indicadores básicos no pertinentes Justificación 

v) Sobre el uso del suelo en relación con 

la biodiversidad 

superficie total en el centro 

orientada según naturaleza 

superficie total fuera del centro 

orientada según naturaleza 

Toda la superficie del hotel se considera “superficie sellada total”, y 
coincide en este caso con el “uso total del suelo”.  
La totalidad de la parcela se encuentra ocupada por el hotel, y aun 
existiendo alguna pequeña área ajardinada, su fin último no es la 
restauración de la naturaleza.  

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.  

La siguiente tabla recoge los indicadores básicos establecidos en el EMAS III disponibles en los 
siguientes apartados de la presente Declaración. 
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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, ya que es el dato que mejor representa la producción de nuestra actividad. 

Indicadores Básicos 2021 

  Cifra B 

Valor de referencia anual Número de estancias 

  Cifra A Cifra R 

 i) ENERGÍA   

Consumo directo total de energía MWh MWh/estancia 

Consumo total de energía renovable MWh MWh/estancia 

Generación total de energía renovable MWh MWh/estancia 

ii) MATERIALES   

Flujo másico anual de los principales materiales 
utilizados kilogramos kg/estancia 

iii) AGUA   

Uso total anual de agua m3 m3 / estancia 

iv) RESIDUOS    

Generación total anual de residuos  kilogramos kg / estancia 

Generación total anual de residuos peligrosos kilogramos kg / estancia 

v) USO DEL SUELO EN RELACIÓN CON LA 
BIODIVERSIDAD 

  

Uso total del suelo m2 m2/estancia 

Superficie sellada total m2 m2/estancia 

vi) EMISIONES    

Emisiones anuales totales de Gases de Efecto 
Invernadero t CO2  t CO2  / estancia 

 

Se incluye también dentro del apartado 9.9 de la presente Declaración Ambiental el indicador de 
Huella de Carbono tanto para el nivel de organización (conjunto de hoteles pertenecientes a la cadena 
Gloria Hotels & Thalasso) como para este hotel en concreto.  

Finalmente, en esta última tabla se recogen aquellos indicadores sectoriales que son pertinentes a la 
actividad desempeñada por el hotel Gloria Palace Royal y que son extraídos de la Decisión (UE) 
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2016/611 de la Comisión de 15 de abril de 2016 relativa al documento de referencia sobre las mejores 
prácticas de gestión ambiental. 

Tras el análisis de la aplicabilidad de los indicadores contenidos en este documento, para lo cual se 
empleó una metodología propia con criterios basados entre otros fundamentos, en la relación con 
aspectos ambientales significativos, se consideran pertinentes para la actividad desarrollada por el 
hotel Gloria Palace Royal los siguientes Indicadores Sectoriales de Turismo: 

 

Indicadores sectoriales Turismo 

Aplicación de un plan de gestión de la energía específico del emplazamiento Sí. ISO 50001:2018 

Consumo específico de energía (kWh/m2-año) – Valor ref. 180 Kwh /m2 Apartado 9.2 

Porcentaje del consumo de energía final correspondiente a las energías 
renovables generadas in situ - Valor ref. 50% 

Apartado 9.2 

Consumo de agua por pernoctación (l/estancia) – Valor ref. 140 l/est Apartado 9.4 

A lo largo de esta Declaración Ambiental, en los distintos apartados de desempeño, se indican las 
estrategias seguidas por el hotel para materializa las mejores prácticas propuestas en el DRS.  

 

9.1. Valor de referencia anual – nº de estancias 

En la siguiente tabla se incluye el valor de referencia anual del hotel, expresado en número de 
estancias (cifra B de los indicadores básicos del Reglamento EMAS).  

ESTANCIAS 2017 2018 2019 2020 2021 
 171.177 171.718 166.842 63.101 111.859 

  

 

Desde el año 2016 hasta el año 2018, 
las estancias fueron en progresivo 
aumento, cambiando la tendencia en  
2019 y en 2020 se desploman con la 
crisis generada en el sector por el 
coronavirus. En 2021 se aprecia una 
recuperación subiendo un 77,27 %.  
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9.2. Energía 

Atendiendo a lo contemplado en el DRS, la MPGA con respecto al consumo de energía es realizar una 
auditoría del consumo de energía y supervisar ese consumo en zonas y procesos clave, con el fin de 
identificar posibilidades de mejora de la eficiencia y garantizar que todos los equipos se mantienen 
bien por medio de inspecciones periódicas apropiadas.  

Todos los hoteles de la cadena Gloria realizaron en el año 2015 una auditoría energética de carácter 
legal. Igualmente, desde el año 2018 todos los establecimientos tienen implantado y certificado un 
Sistema de Gestión de la Energía que permite realizar una planificación energética adecuada a cada 
uno de los hoteles. Con esta planificación se identifican los Usos Significativos de la Energía y se 
establecen oportunidades de mejora.  

Asimismo, los principales equipos consumidores de energía son sometidos a los mantenimientos 
preventivos de carácter legal con la frecuencia establecida por la normativa de aplicación.  

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

A continuación, se muestra el consumo total de energía eléctrica de red (comprada a la 
Comercializadora) del hotel expresada en MWh relacionadas con el número de estancias/mes. Este 
recurso se emplea para la iluminación de las distintas estancias, así como en las bombas y maquinaria 
de piscinas y equipos ofimáticos y restauración.  

CONSUMO ENERGÍA 
ELÉCTRICA 2017 2018 2019 2020 2021 

MWh 2.968,307 2.815,497 2.723,329 1.605,659 1.859,123 

kWh / estancia 17,341 16,396 16,323 25,446 16,620 

  

 

A partir de 2017 se inicia una tendencia 
decreciente de consumo de energía 
eléctrica del hotel, tanto en valores 
absolutos como relativos. 

En 2021 el consumo en valor absoluto 
aumenta pero el relativo disminuye con 
respecto a 2020 un 34,68% . 

 

La Mejor Práctica de Gestión Ambiental propuesta en la Decisión (UE) 2016/611 con respecto a los 
aparatos eléctricos y de iluminación eficientes es instalar una iluminación zonificada con lámparas 
fluorescentes compactas y lámparas LED del tamaño adecuado con control inteligente en función del 
movimiento, la luz natural y el momento del día.  
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Los hoteles de la cadena Gloria cuentan desde hace años con iluminación LED: a medida que las 
lámparas dejan de ser útiles, se sustituyen por LED. Asimismo, en las zonas comunes existen detectores 
de movimiento, evitando de esta forma que la luz permanezca encendida cuando no se está usando.  

Con respecto a la instalación de fotocélulas, estos sistemas de control inteligente detectan la 
intensidad de la luz natural, bloqueando o activando la iluminación eléctrica en función de la 
necesidad. Esta tecnología se incluye como objetivo específico a medio plazo tanto en este hotel -
ampliar las zonas con estos dispositivos- como en el resto de los hoteles de la cadena.   

CONSUMO DE PROPANO 

Otro de los consumos energéticos del hotel es el propano, empleado para calentamiento de ACS, en 
Cocina y Lavandería. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de los últimos cinco años:  

CONSUMO PROPANO 2017 2018 2019 2020 2021 

MWh 485,756 591,322 557,540 286,333 1.015,357 

kg 37.861 46.089 43.456 22.317 79.139 

kWh / estancia 2,83 3,44 3,34 4,54 9,08 

Nota: factor de conversión de toneladas a MWh (12,83) 

 

En 2015 con la introducción de 
bombas de calor de alto rendimiento 
(aerotermia) se consiguió reducir 
notablemente el consumo de propano 
del hotel. El consumo se mantuvo 
estable hasta el cierre del hotel de 
2020. En 2021 el consumo se 
incrementó fuertemente en valores 
absolutos y relativos por tener que 
aumentar la temperatura del agua con 
las calderas de propano como apoyo a 
las bombas de calor, de forma 
continuada, para desinfectar la 
instalación como consecuencia del 
cierre del año anterior y las bajas 
ocupaciones. 
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CONSUMO DE GASOIL 

Finalmente, en el hotel se realiza consumo de gasoil, empleado para la carretilla elevadora del 
personal de Servicios Técnicos, así como para el funcionamiento el grupo electrógeno de emergencias 
disponible. 

 

CONSUMO GASOIL 2017 2018 2019 2020 2021 

MWh 10,93 0 9,02 4,81 6,31 

litros 1.020 0 841 449 589 

kWh / estancia 0,064 0 0,054 0,076 0,056 

  

 

Los datos de consumo de gasoil son 
extraídos de los albaranes de 
compra hasta 2020. A partir de este 
año los datos se obtienen del 
contador instalado. En 2021 se 
produce una bajada del valor 
relativo del 26,30%. 

 

El DRS incluye como MPGA instalar equipos de generación de energía eólica, solar o geotérmica in 
situ, cuando proceda, y adquirir electricidad a un proveedor de electricidad auténticamente renovable. 

Los hoteles Gloria han sido pioneros en la instalación de energías renovables.  

 CONSUMO DE ENERGÍA RENOVABLE 
En los años 2019 y 2020 se instalan paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas del hotel, generando 
energía eléctrica que es consumida por la propia instalación. De esta forma se evita la generación de 
emisiones atmosféricas, principalmente Gases de Efecto Invernadero, tanto de forma directa por la 
quema de combustibles fósiles en la caldera del hotel, como indirectas por la quema de combustibles 
en las centrales térmicas de la isla para la producción de electricidad. 

La producción de 2019 corresponde sólo a los meses de Noviembre y Diciembre, y la producción en 
2020 se ve limitada por falta de consumo durante los meses de cierre del hotel. 
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CONSUMO DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA   2019 2020 2021 

MWh   21,386 319,134 389,957 

kWh / estancias   0,128 5,058 3,486 

     

 

 

Se recoge a continuación, de forma gráfica, los % que representan las distintas fuentes energéticas en 
el hotel. 

 

En el gráfico se observa como la 
energía fotovoltaica (fuente de energía 
100% limpia y renovable) representa el 
11,92% de la energía consumida por el 
hotel. Cabe destacar que parte de la 
energía eléctrica del hotel se emplea en 
alimentar la aerotermia, energía 
también renovable, para la producción 
de ACS del hotel y el calentamiento de 
las piscinas. 

PORCENTAJE DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL CORRESPONDIENTE A 
ENERGÍAS RENOVABLES GENERADAS IN SITU (INDICADOR SECTORIAL 

TURISMO) 

 

% ENERGÍA RENOVABLE GENERADA 
IN SITU   2019 2020 2021 

Valor de referencia 50%   0,65% 14,40% 11,92% 

 

CONSUMO DIRECTO TOTAL DE ENERGÍA (INDICADOR BÁSICO) 

 

CONSUMO DIRECTO TOTAL DE 
ENERGÍA  2018 2019 2020 2021 

MWh  3.406,82 3.311,27 2.215,94 3.270,75 

MWh / estancias  0,0198 0,01985 0,03512 0,02924 

11,92%

56,84%

31,04%

0,19%

Fuentes de Energía

 Fotovoltaica Energía Eléctrica

Propano Gasoil
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Se observa una mejoría de un 16,74% del consumo total de energía, esto a pesar de haber sido 
necesario incrementar el consumo de propano. 

 

CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGÍA (INDICADOR SECTORIAL TURISMO) 

 

CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGÍA   2019 2020 2021 

kWh / m2-año (ref. 180 KWh/m2)   122,32 81,86 120,83 

 

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA RENOVABLE (INDICADOR BÁSICO) 

 

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA 
RENOVABLE   2019 2020 2021 

MWh   21,386 319,134 389,957 

kWh / estancias   0,128 5,058 3,486 

 

GENERACIÓN TOTAL DE ENERGÍA RENOVABLE (INDICADOR BÁSICO) 

 

GENERACIÓN TOTAL DE ENERGÍA 
RENOVABLE   2019 2020 2021 

MWh   21,386 319,134 389,957 

kWh / estancias   0,128 5,058 3,486 

 

9.3. Materiales 

A continuación, se recogen los consumos de los principales productos químicos empleados en el hotel 
para el mantenimiento de las piscinas e instalaciones, así como la limpieza de las distintas 
dependencias.  

CONSUMO DE CLORO 

CONSUMO DE CLORO 2017 2018 2019 2020 2021 

kilogramos 39.432 38.775 42.310 28.751 28.523 
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kg / estancia 0,230 0,226 0,254 0,453 0,255 

  

 

El cloro es empleado 
fundamentalmente en las piscinas del 
hotel para garantizar la calidad del 
agua. 

En 2021 el consumo en valor 
absoluto se mantiene mientras que el 
relativo disminuye respecto a 2020 
en un 44,04%. 

CONSUMO DE REGULADOR DE PH 

CONSUMO REGULADOR DE 
pH 2017 2018 2019 2020 2021 

kilogramos 2.440 3.013 2.620 2.726 3.142 

kg / estancia 0,0143 0,0175 0,0157 0,0432 0,0281 

Factor empleado para la conversión del regulador de pH: 1,31g/cm3 (Ficha de seguridad del producto). 

 

El consumo de este producto tiene 
una tendencia al alza por la calidad 
del agua de abasto, en 2021, el valor 
relativo disminuye respecto a 2020 
en un 34,98%. 

 

CONSUMO DE DETERGENTE 

CONSUMO DETERGENTE 2017 2018 2019 2020 2021 

kilogramos 520 825 875 425 425 

kg / estancia 0,0030 0,0048 0,0052 0,0067 0,0038 
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El uso de este producto sigue una 
tendencia al alza pero en 2021 
disminuye el valor relativo respecto a 
2020 en un 43,59%.  

 

 

FLUJO MÁSICO ANUAL DE LOS PRINCIPALES MATERIALES UTILIZADOS 
(INDICADOR BÁSICO) 

FLUJO MÁSICO ANUAL DE LOS 
PRINCIPALES MATERIALES  2018 2019 2020 2021 

Kg  42.650 45.805 31.902 32.090 

Kg / estancias  0,248 0,2745 0,5056 0,2869 

 

9.4. Agua  

El agua es sin duda en un hotel uno de los aspectos más significativos, ya que se produce un consumo 
diario no sólo en las habitaciones de los clientes, sino también en las cocinas, jardines y por supuesto 
en las piscinas, siendo esta última instalación la que más agua requiere. Este indicador se incluye 
además en el Documento Sectorial de Referencia, por lo que permite realizar una comparativa con 
otras instalaciones del sector.  

La MPGA propuesta es instalar dispositivos de ahorro de agua, por ejemplo, grifos pulverizadores y 
grifería termostática para duchas de bajo caudal, inodoros de doble pulsador y bajo caudal y urinarios 
secos. Entretanto, pueden instalarse aireadores en los dispositivos existentes. 

Gloria Palace Royal cuenta con inodoros de doble pulsador, así como aireadores en los dispositivos 
existentes, contemplando la sustitución por tecnología más eficiente a medida que se renueven las 
instalaciones.   

Se muestra a continuación el consumo tanto en valores absolutos como por estancia. 
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CONSUMO DE AGUA 
(INDICADOR BÁSICO – 
SECTORIAL TURISMO) 

2017 2018 2019 2020 2021 

m³ 39.779 40.549 40.191 25.233 29.375 

m³ / estancia 0,232 0,236 0,241 0,400 0,263 

Sectorial l / estancia –  

(ref. 140 l/est) 
232 236 241 400 263 

 

En 2021, aunque el consumo de agua 

aumenta en valores absolutos en 

valores relativos disminuye un 34,33%,

acercándose ya a las ratios por estancia 

previos al cierre del hotel. 

9.5. Residuos 

Con respecto a la generación de residuos, en los hoteles Gloria se intentar prevenir la producción de 
residuos a través de la adquisición de productos según criterios ecológicos, teniendo en cuenta los 
impactos de su ciclo de vida y siguiendo las recomendaciones del DRS. Los productos de limpieza se 
compran concentrados y a granel, realizando una dosificación en el uso de los distintos productos. 

En cuanto a la gestión de residuos, atendiendo a la MPGA recogida en la Decisión (UE) 2016/611, cada 
hotel de la cadena cuenta con las infraestructuras necesarias para la recogida selectiva de residuos en 
todo el establecimiento garantizando la existencia de un procedimiento claro de separación de 
residuos. Los clientes cuentan con puntos limpios en las zonas comunes para la separación de vidrio, 
papel y cartón y envases. Los residuos posteriormente se gestionan a través de gestores autorizados 
por el Gobierno de Canarias, tanto los residuos peligrosos como no peligrosos. 

A continuación, se muestran los indicadores tal y como propone el Documento Sectorial de Referencia, 
relativizados por pernoctación o estancia, aportando un dato más real a la actividad desempeñada en 
los hoteles.  

RESIDUOS NO PELIGROSOS  

En cuanto a la generación y posterior gestión de residuos no peligrosos, los datos correspondientes al 
año 2021 se muestran a continuación, en una tabla, así como en la correspondiente gráfica, por tipo 
de residuo generado. 

El aceite de cocina se genera en los distintos restaurantes del hotel, en las labores propias de 
restauración: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0

10000

20000

30000

40000

50000

2017 2018 2019 2020 2021

m
3 /

es
ta

nc
ia

m
3

Agua

m3 m3/ estancias



DECLARACIÓN AMBIENTAL ꞁ AÑO 2021 
GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA 

 
PÁGINA 30 DE 43 

 

ACEITE DE COCINA  2017 2018 2019 2020 2021 

kilogramos 3.877 3.015 3.450 1.730 2.565 

kg / estancia 0,02265 0,01756 0,02068 0,02742 0,02293 

  

 

La generación de residuos de aceite 
de cocina tiene un comportamiento 
variable. 

En 2021 el valor relativo disminuye 
respecto a 2020 un 16,36%. 

Otro de los residuos no peligrosos generados en el hotel es el papel y cartón, procedente en su 
mayoría de los embalajes de los productos adquiridos: 

PAPEL Y CARTÓN  2017 2018 2019 2020 2021 
kilogramos 19.004 17.459 14.728 8.270 13.600 

kg / estancia 0,1110 0,1017 0,0883 0,1311 0,1216 

  

 

El papel y cartón aumenta en 2021 en 
valores absolutos pero disminuye el 
valor relativo respecto a 2020 un 
7,23%.  

En 2015 el hotel se adhiere a la red Glasstar Hotels, de forma que se contabiliza la cantidad de vidrio 
que es entregada a un sistema de gestión: 

VIDRIO  2017 2018 2019 2020 2021 
kilogramos 20.700 28.910 15.780 13.390 21.180 

kg / estancia 0,1209 0,1684 0,0946 0,2122 0,1893 
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En 2021 aumenta la generación de 
este residuo en valor absoluto 
mientras que el relativo disminuye un 
10,77% 

En cuanto a los residuos biodegradables, procedente de entre otras labores, de la poda y 
mantenimiento de jardines, la evolución es la siguiente: 

RESIDUOS 
BIODEGRADABLES  2017 2018 2019 2020 2021 

kilogramos 13.440 12.120 9.800 1.520 3.880 

kg / estancia 0,0785 0,0706 0,0587 0,0241 0,0347 

  

 

En 2021 el valor absoluto de gestión 
de este residuo aumenta mientras que 
el valor relativo aumenta un 43,98% 
respecto a 2020, dado que ese añose 
redujo mucho la actividad. 

Otros residuos generados son: 

RESIDUOS VOLUMINOSOS 2017 2018 2019 2020 2021 

kilogramos 3.540 4.080 4.200 620 680 

kg / estancia 0,02068 0,02376 0,02517 0,00983 0,00608 

  

 

En 2021 el valor absoluto de gestión 
de este residuo aumenta mientras que 
el valor relativo disminuye un 38,13% 
respecto a 2020. 
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En 2021 no se han gestionado envases de plástico no contaminados. 

ENVASES PLASTICOS 2020 
Kg 530 

Kg/estancia 0,0084 

  

 

En el hotel se utilizan envases de plástico (botellas, 
garrafas,...) que se gestionan en el contenedor de 
envases ligeros del hotel. Se inicia su registro en 2020. En 
2021 se pierde el dato porque se volvió a utilizar la 
recogida municipal. Ya para el 2022 se ha contratado un 
nuevo gestor. 

 
RESIDUOS ADHERIDOS A UN SIG 

Con respecto a los residuos adheridos a un sistema integrado de gestión, se recogen los datos de 
2021 y los declarados anteriormente. 

 

RAEEs (NO 
PELIGROSOS)  2018 2019 2020 2021 

kilogramos  370 1.207 280 965 

kg / estancias  0,0022 0,0072 0,0044 0,0086 

  

 

Los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos siguen una tendencia 
variable en el tiempo ya que su 
generación es impredecible, puesto 
que depende de cuando dejen de ser 
útiles.  

En 2021 se produce un incremento 
tanto en valores absolutos como 
relativos 94,42%. 

 

FLUORESCENTES  2017 2018 2019 2020 2021 

kilogramos 97 100 132,21 0 80 

kg / estancias 0,00058 0,00058 0,00079 0 0,00072 
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Estos residuos se generan en función 
de la vida útil de las lámparas y de los 
trabajos de sustitución por luminarias 
más eficientes. 

 

PILAS  2017 2018 2019 2020 2021 

kilogramos 60 30 75 0 40 

g / estancia 0,35051 0,17471 0,44953 0 0,35759 

  

 

Las pilas gestionadas por el hotel son 
tanto propias como de nuestros 
clientes, ya que en la recepción hay 
disponible un pequeño contenedor 
para nuestros huéspedes, esto hace 
que se generen de forma irregular en 
el tiempo. 

En 2021 se recogieron 40 kg de este 
residuo en el hotel.  

 

TÓNER  2017 2018 2019 2020 2021 

kilogramos 32 9,1 25 0 0 

kg / estancias 0,00019 0,00005 0,00015 0 0 
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Los residuos de tóner no siguen una 
tendencia definida, dado que se 
almacenan hasta generar una 
cantidad suficiente para su entrega a 
gestor. En 2021 no se hizo entrega de 
este residuo en el hotel.  

 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

El principal residuo peligroso que se genera en el hotel durante el año 2021 son los envases 
contaminados. 

Se muestra a continuación la evolución en la generación de los distintos residuos peligrosos por 
estancia de los últimos años. 

ENVASES CONTAMINADOS  2017 2018 2019 2020 2021 

kilogramos 360 330 305 255 282* 

kg / estancias 0,0021 0,0019 0,0018 0,0040 0,0025 

*250 kg son entregados a un sistema de devolución y retorno para su utilización 

 

En 2021 disminuye el valor relativo del 
número de envases recogidos en el 
hotel respecto a 2020 un 37,62%. 

 

AEROSOLES    2019 2020 2021 

kilogramos   34 0 44 

kg / estancias   0,0002 - 0,0004 
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PAPEL, TRAPOS 
CONTAMINADOS    2019 2020 2021 

kilogramos   0 0 63 

kg / estancias   - - 0,0006 

 

 

 

RAEEs PELIGROSOS 2017 2018 2019 2020 2021 

kilogramos 735 1.060 770 141 404 

kg / estancias 0,00429 0,00617 0,00462 0,00223 0,00361 

  

 

Los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos siguen una tendencia 
variable en el tiempo ya que su 
generación es impredecible, puesto 
que depende de cuando dejen de ser 
útiles.  

En 2021 se produce un  incremento 
del indicador del 61,63%. 

GENERACIÓN TOTAL ANUAL RESIDUOS PELIGROSOS  
(INDICADOR BÁSICO) 

GENERACIÓN TOTAL RESIDUOS 
PELIGROSOS  2018 2019 2020 2021 

Kg  1.199 1.341,21 396,1 833 

Kg / estancias  0,0069 0,0080 0,00628 0,00745 

 
GENERACIÓN TOTAL ANUAL RESIDUOS (INDICADOR BÁSICO) 

GENERACIÓN TOTAL RESIDUOS   2018 2019 2020 2021 

Kg  72.144 55.246 28.536 43.703 

Kg / estancias  0,420 0,331 0,452 0,390 
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9.6. Uso del suelo en relación con la biodiversidad (INDICADOR 
BÁSICO) 

Este indicador se calcula teniendo en cuenta la superficie que ocupa el hotel. El uso total de suelo 
equivale a la superficie sellada total, ya que no hay ningún otro uso en el hotel (zonas destinadas 
conservación.). 

La superficie sellada total no ha variado desde que el hotel se abrió. La superficie ocupada es de 
27.070 m2.  

SUPERFICIE SELLADA TOTAL / USO 
TOTAL DEL SUELO 2017 2018 2019 2020 2021 

kilogramos 27.070 27.070 27.070 27.070 27.070 

kg / estancia 0,1581 0,1576 0,1622 0,4290 0,2420 

  

 

Con respecto al indicador, la 
superficie por estancia 
depende del número de 
huéspedes. En el 2021 baja 
respecto a 2020 un 43,59%. 

9.7. Gases Fluorados 

En el hotel se dispone de equipos de refrigeración y climatización que utilizan gases fluorados, se 
recoge a continuación las fugas de gas producidas por averías en esos equipos. 

GASES FLUORADOS 2017 2018 2019 2020 2021 

R-449A (Kg)    135 41 

R-507A (Kg)    3  

R-404A (Kg) 25,5  24  4 

R-410A (Kg) 20 17   10 
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9.8. Emisiones  

Para realizar este cálculo la organización ha empleado la metodología publicada por el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su sección de Huella de Carbono.  

Los factores de emisión1 empleados son los siguientes: 

 Energía eléctrica: 0,232 Tn CO2/kWh 

 Propano: 2,999 kg CO2/kg 

 Gasoil: 2,726 kg CO2--e/L 

 Gases fluorados;  

o R-449A: 1.281,601 

o R404A: 3.942,8 

o R-410A: 1.923,5  

En la siguiente tabla se recogen las emisiones totales, expresadas en toneladas equivalentes de CO2. 

 

EMISIONES 2017 2018 2019 2020 2021 

Energía eléctrica 831,13 760,184 544,666 240,849 431,32 

Propano 111,08 135,409 127,674 65,569 234,73 

Gasoil 2,928 0 2,277 1,103 1,606 

Gases fluorados 141,75 35,488 94,128 200,415 87,552 

TOTAL emisiones 1.086,89 931,082 768,74 507,935 755,20 

t CO2/ estancia  0,0063 0,0059 0,0046 0,0080 0,0068 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Fuente de los datos: Calculadora del Ministerio para la Transición Ecológica (Registro Huella de Carbono) para el año 2021. 

431,317234,727

1,606
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9.9. Huella de carbono (Indicador básico) 

Para realizar este cálculo se sigue la metodología publicada por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 

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 Royal 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, gasoil y butano, entre otros)  

 Alcance 2: emisiones indirectas debido al consumo de energía eléctrica. 
 
 
 

 

HUELLA DE CARBONO 2017 2018 2019 2020 2021 

kg CO2 / estancia 6,3 5,9 4,6 8,0 6,8 

Organización - kg CO2 / 
estancia 5,61 5,47 4,02 6,02 6,48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021 aumentaron las 
emisiones totales pero 
disminuyó el indicador un 
16,13%. 

9.10. Comportamiento medioambiental. Otros aspectos ambientales 
indirectos 

En relación con los aspectos ambientales indirectos, estos son evaluados teniendo en cuenta los 
criterios de frecuencia, gestión ambiental de los proveedores y sensibilización ambiental de clientes y 
personal. 
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Estos aspectos no son medibles directamente por la organización y el control de estos se realiza de 
forma indirecta. Desde la cadena Gloria se intenta minimizar el impacto que puedan producir por el 
desarrollo de sus actividades o el disfrute de nuestras instalaciones por medio de comunicación y 
formación. Así, se envía a todos nuestros proveedores los requisitos ambientales a cumplir en la 
prestación de sus servicios en nuestras instalaciones, así como los criterios de compras, valorando 
positivamente que cuenten con un sistema de gestión ambiental implantado. Se fomenta la compra 
a proveedores locales, de forma que se reduzcan las emisiones en el transporte de los productos.  

En el caso de los trabajadores, como se señala en el apartado 9.10 de esta Declaración 
Medioambiental, el personal cuenta con información sobre buenas prácticas en los paneles digitales 
del hotel. Asimismo, dentro del Plan de Formación Anual se recogen jornadas de Sensibilización 
Ambiental donde se fomenta, entre otros aspectos, la movilidad sostenible para intentar así reducir 
las emisiones indirectas de nuestra organización. 

Finalmente, con respecto a nuestros clientes, estos cuentan con información ambiental de nuestra 
organización y se les invita a adoptar prácticas ambientalmente sostenibles en nuestras 
instalaciones.   

9.11. 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 se ha propuesto incrementar el nivel de 
información y concienciación de los empleados a través de diversas formas: 

 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.  

 Envío de comunicación ambiental a los Jefes de Departamento y publicación de 
díptico informativo en los tablones de personal.  

EMERGENCIAS AMBIENTALES 

Durante el 2021 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 (diurno y nocturno). Con los 
resultados se realiza la evaluación de aspectos ambientales y, en su caso, se toman las medidas 
oportunas. Atendiendo a lo recogido en nuestro procedimiento, la medida se realiza en el año 2019, 
con los siguientes resultados:   
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VERTIDOS 

La analítica de vertidos realizada a la instalación con fecha 09-04-2021, cumple con los requisitos 
normativos de aplicación en el municipio de Mogán, excepto el parámetro de conductividad. A partir 
de la detección de esta desviación se estableció un plan de seguimiento y contraanálisis que derivó en 
el cumplimiento de este parámetro en la última analítica realizada, tal y como se muestra a 
continuación. Se recoge a continuación los parámetros más representativos de la actividad realizada 
por Hotel Gloria Palace Royal:  

Parámetros investigados Resultado Unidades Nivel permitido 

Determinación de pH 8,1 * Udes pH 5,5-9,5 Udes pH 

Determinación DBO5 285 mg/l Max=1.000 mg/l de O2 

Determinación de DQO 643 mg/l Max. Permitido = 1.600 mg/l de O2 

Determinación de sólidos en suspensión 166,7 mg/l Max= 750 mg/l 

Determinación de aceites y grasas <12* mg/l Max=100 mg/l 

Determinación de Conductividad 1500 mg/l Max=2000 µS/cm 

Determinación de nitritos 0,41 mg/l -- 

Determinación de nitrógeno amoniacal 30 mg/l Máx = 50 mg/l 

Nitratos 26,0* mg/l Máx = 30 mg/l 

Niveles permitidos según lo especificado en la Reglamento regulador del uso y vertido a la red de alcantarillado del municipio de 

Mogán (BOP nº 93 de 4 de agosto de 2017.  

Para los parámetros señalados con * se toma como nivel permitido el recogido en el Plan Hidrológico Insular (Decreto 2/2019, de 

21 de enero), por ser más restrictivo. 
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10. REQUISITOS LEGALES APLICABLES EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL  

Se incluyen de forma esquemática en el siguiente cuadro los requisitos que son de aplicación por 
razón de la actividad desempeñada en el establecimiento: 

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. 

LEY 11/1997 de envases y residuos de envases. 

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. 

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

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

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

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. 
REAL DECRETO 27/2021, de 19 de Enero, por el que se modifican el 
Real Decreto 106/2008, de 1 de Febrero, sobre pilas y acumuladores y 
la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 
de Febrero, sobre residuos y aparatos eléctricos y electrónicos. 

REAL DECRETO 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado 
de residuos en el interior del territorio del Estado 
REAL DECRETO 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 

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. 

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

DECRETO 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación Hotelera. 

Vertidos 

INSULAR DECRETO 2/2019, de 21 de enero, por el que aprueba definitivamente el 
Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. 
 

MUNICIPAL REGLAMENTO regulador del uso y vertidos a la red de alcantarillado. 
BOP nº 93, Viernes, 4 de Agosto de 2017. 
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AUTONÓMICO 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 sobre protección del medio ambiente contra la emisión de 
ruidos y vibraciones. Ayuntamiento de Mogán. 

ESTATAL LEY 37/2003 del Ruido. 

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

Emisiones atmosféricas 

ESTATAL Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las 
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que 
se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Emergencias 

ESTATAL Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

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. 

Reglamento (UE) nº 2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 2017 
por el que se modifican los anexos I, II y III del 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) 

DECISIÓN (UE) 2016/611 DE LA COMISIÓN de 15 de abril de 2016 
relativa al documento de referencia sobre las mejores prácticas de 
gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento 
ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector 
turístico en el marco del Reglamento (CE) nº 1221/2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 
2018 que modifica el anexo IV del 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). 
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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. 

11. 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, y así, el Gloria Palace Royal cumple con los 
requisitos ambientales que son de aplicación a nuestra actividad e instalación. 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.

12. PRÓXIMA VERIFICACIÓN

La próxima verificación/validación se realizará en junio de 2023. 

Fdo. D. José María Mañaricúa Aristondo 
Director de Operaciones 

GLORIA Thalasso & Hotels 



 

 
 

DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
 
 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de 

verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito 

55.10  “Hoteles y alojamientos similares” (Código NACE) declara: 

 

haber verificado que la organización, según se indica en la declaración 

medioambiental de TOURIN EUROPEO, S.A. - GLORIA PALACE ROYAL Hotel & 

Spa, en posesión del número de registro ES-IC-000109 

 

cumple todos los requisitos del 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 auditoría 

medioambientales (EMAS), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y 

Reglamento (UE) 2018/2026. 

 

Mediante la firma de esta declaración, declaro que: 

 

- la verificación y validación se han llevado a cabo respetando 

escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 

modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE) 

2018/2026;  

- el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de 

incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio 

ambiente;  

- los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una 

imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la 

organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental. 

 

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo 

puede ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 

1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación 

pública independiente. 

 

Hecho en Madrid, el 5 de agosto de 2022 

 

Firma del verificador 

 

 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO  

Director General de AENOR 
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