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Objeto 
 El objeto del presente informe es mostrar el impacto de nuestra actividad, así como la 

tendencia de datos anualmente tras la puesta en marcha de objetivos y medidas de 
mejora en medidas de sostenibilidad. 

 
Desarrollo 

 El contenido del presente informe ha sido dividido por aspectos, de manera que pueda 
analizarse la tendencia de cada uno de ellos y realizar comparaciones a lo largo del tiempo. 

 Los aspectos sometidos a seguimiento y medición son:  

 

 Consumos (energía, combustible, agua y materias primas) 

 Generación de residuos (peligrosos y no peligrosos)  

 Políticas de empleo 

 Entorno económico y social  
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Consumo de Agua 

Hemos podido detectar que la disminución del número de clientes 
durante el 2019 ha implicado un mayor consumo agua interno, 
debido fundamentalmente al mantenimiento de servicios básicos 
para el cliente como son piscinas y riego de jardín. 
 

Meloneras- M3/CLIENTE 

2019 2018 

Princess- M3/CLIENTE 

2018 2019 
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Consumo de Agua 

 
A pesar de ello, las medidas implementadas en 2018/2019 para optimizar nuestro consumo agua han 
resultado satisfactorias 

 
 Puesta en marcha de una APP de control diario de contadores de agua que nos permite un control 

más ágil de consumos y posibles fugas o averías. 
 
 Cambio a pulsadores griferías lavabos zonas comunes, baños piscinas y zona de personal. 

 
 Procedimientos de piscinas ajustando el momento del lavado de filtros. 

 
 Procedimientos de ahorro de agua extendidos a los departamentos y arrendatarios. 

 
Objetivos 2020  
 
 Nueva información de uso eficiente de consumos agua para clientes. 
 
 Renovación formación personal en sostenibilidad 

 
 Estudio de un nuevo producto para evitar en evaporación del agua de las piscinas 

(climatizadas) 
 

 Estudio de ahorradores en los fregaderos de las cocinas clientes 
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INDICACIONES PARA NUESTROS CLIENTES 
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Consumo Energético 

Hemos podido detectar que la disminución del número de clientes durante el 
2019 ha implicado un mayor consumo energético interno debido al 
mantenimiento de consumos básicos de clientes como depuración de piscinas, 
cámaras refrigeradoras, aire acondicionado zonas comes… 
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Consumo Energético 

A pesar de ello, las medidas implementadas en 2018/2019 para optimizar nuestro 

consumo energía han resultado satisfactorias: 

 
Medidas implantadas: 
 
 Sensores de presencia en los lavabos zonas comunes, baños piscinas y zona de personal. 

  
 En bungalós y habitaciones, las luminarias ya son 100% led. 
 
 Procedimientos de Piscinas ajustando el momento del lavado de filtros. 

 
 Procedimientos de ahorro de luz extendidos a los departamentos y arrendatarios 
 
Objetivos 2020  
 
 En zonas comunes continuamos con la progresiva sustitución de luminarias eléctricas por otras tipo led. 
  
 Nueva información de uso eficiente de consumos luz para clientes. 
 
 Renovación formación personal ahorro distintos departamentos 

 
 Estudio de un nuevo producto para evitar en evaporación del agua de las piscinas (climatizadas) 
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INDICACIONES PARA NUESTROS CLIENTES 
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Consumo de Papel  

Se están informatizando varias gestiones del complejo a través de APP, que 
sustituye el uso de documentos en papel. 
 

En estas tablas se indica una tendencia positiva de reducción de consumo en 
gestiones internas. 
 
  

PRINCESS 
 CONSUMO DE PAPEL 

   24%    28% 
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OBJETIVOS AHORRO 2020 

En cada uno de los complejos tenemos establecidos objetivos ambientales 
anuales, según el resultado del año anterior y medidas de ahorro planteadas. 

Medidas Caybeach Princess y Meloneras 
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Generación de Residuos  
Nuestros principales residuos generados, desde el punto de vista de Kg entregados son: 
  
• Residuos Eléctricos y Electrónicos, luminaria, envases vacíos contaminados como residuos 

peligrosos. 
 
• Vidrio, papel y cartón y envases como residuos no peligrosos. 
  
La cantidad reciclada 
 

Caybeach Princess 
 
Plástico:      2018: 1.200 kg        2019: 1.000 kg 
Papel:         2018: 15.300 kg       2019: 9.200 kg 
Vidrio:         2018: 3.600 kg        2019: 3.085 kg 
Peligroso    2018: 634,6 kg         2019: 937 kg 
 
Caybeach Meloneras 
 
Plástico:     2018: 5.250 kg        2019: 3.750 kg 
Papel:        2018: 21.100 kg       2019: 16.500 kg 
Vidrio:        2018: 6.700 kg        2019: 15.540 kg 
Peligroso:  2018:4.039              2019: 395 kg 
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Objetivos reducción residuos Plásticos 2020 

En este 2020 seguimos trabajando en la reducción de envases ligeros o residuos plásticos, acordándose 

varios puntos como: 

  

 Sustitución de botellas de agua de personal por un sistema personal de rellenado desde depósitos de 

agua a cantimploras. 

 

 Eliminación de tipos de aménities actualmente ofrecidas en algunos de los establecimientos de la cadena 

( tras el gasto de las actuales existencias ) y a pesar de un sistema de reciclaje de las mimas. 

 

 Se está valorando y estudiando la sustitución de botellas de agua de clientes en las habitaciones de 

plástico por otras de vidrio, princess y meloneras. 

 

 Progresiva sustitución de pajitas de plástico por otras de cartón reciclable. 

 

 En nuestros supermercados de los complejos hoteleros de Gran Canaria se ha sustituido vasos y platos de 

un solo uso de material plástico por otros de material biodegradable y promoción de bolsas de un solo 

uso o de cartón. 

 Información de concienciación al cliente de reducción consumo del plástico 
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Objetivos de reducción, no desperdiciar 

alimentos 

La pérdida y desperdicio de alimentos representan un mal uso de 

la mano de obra, el agua, la energía, la tierra y otros recursos 

naturales que se utilizaron para producirlos.  

 

Por ello, concienciamos a nuestros colaboradores y proveedores a 

través de una política de ruedas de menús, correcto 

racionamiento y seguimiento y análisis del registro de comida no 

elaborada desechada y la correcta gestión de compras desde el 

departamento central de compras. 
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CONSUMO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON MENOR 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

Los productos de limpieza son uno de los principales consumos de productos químicos de un 
establecimiento extra hotelero. Teniendo todo esto en cuenta, en Caybeach hemos realizado las 
siguientes acciones:  
 

Sustitución de todos los productos de limpieza que ha sido posible por productos sin pictograma 
de peligrosidad y con menor impacto ambiental.  

 
Uso de productos concentrados  (en algunos establecimiento de la cadena),  que se diluyen 
reutilizando los envases de uso por parte del personal de limpieza y por ello reduciendo la 
cantidad de residuo generado. 

 
Aplicar métodos de limpieza eficientes y que evitan el uso de cantidades superiores a las 
necesarias. 

 
Realización de acciones de sensibilización de manera conjunta con nuestros proveedores de 
manera que se impulse dicho sistema eficiente. 

 
Incluyendo información al cliente tanto en habitaciones como en zonas comunes de manera que 
se le invita a colaborar en la gestión ambiental del complejo 
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GARANTÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE CAYBEACH 
 
 

Nuestros complejos y procedimientos de trabajo son 
sometidos a estrictos controles y auditorías tanto externas 
como internas para garantizar a nuestros 
clientes que puedan disfrutar de sus vacaciones así como 
que nuestros empleados ejerzan sus actividad profesional 
en condiciones plenas de seguridad e higiene. 
 
Contamos con profesionales de la Seguridad y Salud 
Laboral así como en la Seguridad e Higiene Alimentaria 
velando por el bienestar de clientes y trabajadores y 
asegurando que las condiciones de trabajo y de descanso 
se cumplen estrictamente según normativa vigente. 



Informe anual de sostenibilidad 2019 

POLITICAS DE EMPLEO 
 

 

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES 

  
Seguimos formando a nuestros empleados en protocolos de derechos humanos y 
laborales. En este último ejercicio de 2019, además de insistir en los protocolos de acoso 
laboral y prevención explotación infantil, ya establecidos en nuestros establecimientos, se 
ha puesto en marcha un nuevo protocolo referido al acoso sexual a camareras de pisos. 
 
 
Además, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, favorecemos políticas de empleo de igualdad en el 
acceso al empleo y la contratación, igualdad en la clasificación profesional, promoción y 
formación, igualdad en la retribución, medidas de ordenación del tiempo de trabajo – 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y prevención del acoso sexual y la 
discriminación 
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RELACION CON EL ENTORNO ECONOMICO Y SOCIAL 
 
  

En 2019 hemos colaborado con diferentes entidades y asociaciones, impulsando proyectos responsables y 
nuestro objetivo en 2020 es seguir aumentando esa tasa de colaboración. 
  
• En Caybeach colaboramos con empresas del entorno en la promoción y difusión de actividades culturales. 
 
• Supermercados y la restauración de la cadena promocionan productos locales y sostenibles. 

 
• Recogida de fondos en Caybeach Princess destinados a la protectora CARECAN (ASOCIACION CANARIA 

RESCATE Y ADOPCION ANIMAL) 
 
• Recogida de fondos en Caybeach Meloneras destinados a la entidad  SALVA A UN PODENCO GRAN 

CANARIA 
 
• Recogida de fondos en Caybeach Sun destinados a la protectora SARA 
 
• Recogida de fondos en Caybeach Caleta destinados a la protectora de Animales HELP y recogida de tapones 

para la entidad ASOMASAMEN ( Asociación Majorera de Salud Mental ) 
  
• Colaboración en actividades formativas de alumnos de FP referidas a equipamiento y control de salas de 

máquinas de piscinas. 
 
• Igualmente este 2020 incluiremos como proveedor, en concreto como Gestor autorizado de residuos de 

aceite en Gran Canaria, a un Centro Especial de Empleo, Desarrollo Medioambiental Canario S.L,. 
 
• Apostamos por proveedores y empresas locales en el suministro tanto de materias primas para la 

elaboración de comidas, como suministros de bienes y servicios necesarios para la atención diaria a 
nuestros clientes. 
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GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Entendemos la calidad como un reflejo de la percepción de nuestros 
clientes y por ello hacemos una evaluación constante de los niveles 
de satisfacción y utilizamos las 
sugerencias o quejas de nuestros clientes como base para la mejora 
continua. Tenemos en marcha las siguientes herramientas para 
medir la satisfacción de nuestros clientes:  
 
- Cuestionario de satisfacción de clientes (propio) 
- Análisis de Resultados mensuales de los TTOO. 
- Análisis de páginas web de opinión de hoteles como puede ser 

TRIPADVISOR Y HOLIDAY CHECK 


