
 
 

BIENESTAR SOCIAL DE LOS EMPLEADOS 
 

En MAC Puerto Marina nos esforzamos en garantizar condiciones de trabajo excelentes para todos los 

empleados. Creemos que prestando atención a su bienestar social y emocional, en contrapartida, el 

empleado tendrá más atenciones con nuestros huéspedes. Definimos lo citado anteriormente de la 

siguiente forma:  

 

• MAC PUERTO MARINA ofrece a sus empleados lo siguiente 

- Tratamos a cada miembro del personal como si fuese el miembro del equipo más importante 

- Ofrecemos formación profesional y personal 

- Ofrecemos seguridad y salud en el lugar de trabajo 

- Animamos a que nuestro personal se implique en la implementación de nuestra política de calidad 

• Lo que MAC PUERTO MARINA espera de sus empleados 

- Ser amable y cortés con sus compañeros de trabajo y con los huéspedes  

- Tener la capacidad de realizar correctamente su trabajo y ser capaz de reconocer la calidad de este 

- El personal tiene la responsabilidad de alcanzar los objetivos fijados por la Dirección 

• Procedimientos MAC PUERTO MARINA para sus empleados 

- MAC Puerto Marina proporciona a sus empleados un trabajo legal con un contrato de trabajo 

- Todos nuestros empleados trabajan para la empresa bajo su propia iniciativa 

- Las horas de trabajo están estipuladas por la ley 

- MAC Puerto Marina suministra uniforme a cada empleado sin coste adicional 

- Ponemos a disposición de los empleados los vestuarios, WCs, duchas y taquillas 

- Servimos desayuno, almuerzo y cena en la cantina durante la jornada de trabajo 

- Máquinas de agua potable están distribuidas en todas las áreas del hotel (cantina, office ala sur, office 

ala norte, bar piscina) 

- Disponemos de un seguro de salud privado para todos los miembros del personal en caso de accidente 

de trabajo. (MUTUA BALEAR) 

- Disponemos de un sistema de calidad con procedimientos, registros, manuales, etc. Están en la carpeta 

‘SIMH’ a disposición de todos los empleados. Estas carpetas están personalizadas por departamento 

- Todos tienen los mismos derechos de oportunidades. Apoyamos los derechos humanos 

independientemente de su raza, sexo, orientación, creencias o discapacidad 

- Empleamos a personas con minusvalía 

- Cada temporada, organizamos un simulacro de incendio en el cual participan todos nuestros empleados, 

así como nuestros clientes 



 
 

• Procedimiento para incidencias o quejas internas 

- El personal dispone de un buzón de sugerencias o quejas ubicado en el restaurante de personal 

- Si alguna queja de un miembro de personal tiene que ser tratada con un jefe de departamento, Se 

convoca una reunión interna con el mismo dónde puede participar RRHH, Dirección o ambos 

- Una vez al año se realiza Encuesta de Satisfacción laboral dónde los empleados pueden puntuar 

diferentes áreas de su ambiente laboral y condiciones de trabajo y desarrollar las sugerencia o quejas a 

través de campos de observaciones. En base de estos comentarios se realiza un planning de mejora para 

el siguiente año 

- En 2021 también se ha realizado una Encuesta de ambiente psicosocial 

- Nuestros empleados tienen la oportunidad de consultar cualquier duda con dos principales sindicatos, 

UGT y CC.OO.. Algunos de nuestros empleados son miembros de esos sindicatos 

- Cada departamento dispone de un jefe quien tiene la obligación de informar a la Dirección de las 

opiniones de sus empleados. Cada departamento organiza reuniones o briefings internos semanalmente 

o diariamente 

- Además, se organizan semanalmente reuniones entre los diferentes departamentos y la Dirección 

• Reconocimientos a sus empleados 

- Como reconocimiento por el esfuerzo realizado durante cada temporada, se organiza una cena de 

Navidad con toda la plantilla a la que acude Don Miguel, Presidente y fundador de MAC Hotels.  

- Cada mes se elije un empleado del mes y se publica en Facebook y todas las pantallas TV del hotel 

- A finales de año se vota el empleado del año quién gana un viaje a un hotel Pure Salt Luxury 5* en 

Mallorca (con vuelos incluidos) 

- En la cantina se publican los comentarios positivos de Redes Sociales sobre nuestros empleados y la 

Dirección intenta siempre felicitar personalmente a los empleados mencionados.  

- Ofrecemos descuento de 15% en los tratamientos de Spa   

- Ofrecemos a los empleados fijos y fijos discontinuos la tarjeta de empleado con diferentes beneficios 

 

 

  


