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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 
THALASSO & HOTELS y se adapta a las directrices marcadas por el Reglamento (CE) nº 
1221/2009 de 25 de Noviembre de 2009, EMAS.  

La adhesión de GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN THALASSO & HOTEL 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 S.A. en 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. 

Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel 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 Recursos Humanos, Calidad y Sostenibilidad, aseguran la 
implantación y mejora continua de la política de calidad y medio ambiente. 

 

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Sonia Martínez: Directora de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos, coordinadora de 
Gestión Ambiental y Calidad 

direcciondrrhh@gloriapalaceth.com 

Alberto Freniche: Director del Hotel 

dirección.sanagustin@gloriapalaceth.com 

Agustín García: Responsable de Gestión Ambiental 

sat.sanagustin@gloriapalaceth.com 

 

Un año más, GLORIA PALACE SAN AGUSTIN THALASSO & HOTEL tiene el orgullo de compartir 
con sus clientes, proveedores, turoperadores etc., La declaración ambiental correspondiente al 
período comprendido entre Enero de 2016 y Diciembre de 2016. Desde que nos aventuramos 
en este proyecto ilusionante, de compartir con todos nuestros colaboradores nuestro firme 
compromiso con el turismo medioambientalmente sostenible, muchos han sido los retos 
asumidos y las satisfacciones conseguidas. Entre nuestras metas más ambiciosas, estaba la 
reforma de nuestras instalaciones térmicas con el fin de proveernos de una fuente generadora 

mailto:direcciondrrhh@gloriapalaceth.com
mailto:direcci%C3%B3n.sanagustin@gloriapalaceth.com
mailto:sat.sanagustin@gloriapalaceth.com


Declaración Ambiental 2016 

Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel  
 

GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN THALASSO & HOTEL PÁGINA 4 DE 35 
 

de calor no contaminante y potencialmente renovable. Para alcanzar este Objetivo, se firmó un 
contrato de reforma de instalaciones por un importe cercano a los 800 000 euros, con la 
empresa GAS NATURAL/UNION FENOSA. Esto posibilitó la Instalación de DOS Caldera de 
Biomasa y una planta enfriadora de alto rendimiento con recuperación de calor. A partir del 16 
de Junio de 2013, con la entrada en funcionamiento de estas instalaciones, a nuestro hotel se 
incorpora de manera definitiva al mundo energético eficiente y sostenible. Los resultados 
obtenidos son más que alentadores, en estos momentos podemos afirmar que parte las 
necesidades energéticas del hotel son proporcionadas por fuentes de energía no contaminantes 
y renovables, combinando la producción de energía térmica de la planta solar y la producción 
de energía térmica con caldera de Biomasa. Esto ha posibilitado una fuerte reducción de 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero respecto a igual período en el año anterior.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y ACTIVIDADES 

Nombre 
Establecimiento GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN Thalasso & Hotel 

Categoría 4 ESTRELLAS 

Actividad Empresarial HOSTELERÍA (ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN) 

NACE rev .2 55.10 

Empresa TOURIN EUROPEO S.A. 

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

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

Teléfonos 928 12 85 00 

Fax 928 76 79 29 

e-mail info@gloriapalaceth.com 

Página web www.gloriapalaceth.com 

Número de 
habitaciones 448 

Fecha de construcción 1989 

Número de edificios 1 

Aéreas de Servicios 

Recepción Lobby Salón Restaurante Bar Snack Cocina 
Centro de talasoterapia Salas de conferencia Mini club 
Pista de tenis Peluquería Gimnasio Tiendas 
Aparcamientos Piscinas exteriores  

Número de plantas  8  

Temporada Todo el Año 

Descripción de los 
servicios 

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

ALCANCE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, RESTAURACIÓN Y 
TALASOTERAPIA. 

Nº DE REGISTRO EMAS ES-IC 000106 

 

mailto:info@gloriapalaceth.com
http://www.gloriapalaceth.com/
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UBICACIÓN DEL HOTEL GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN 

 
Vista aérea del hotel 
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CENTRO DE TALASOTERAPIA: Como una marca particular de GLORIA Thalasso & Hotels, la 
Thalasso, como popularmente la conocen nuestros clientes y empleados, cuenta con una 
completísima instalación de TALASOTERAPIA. Usando el agua de mar como principal elemento, 
este centro, orgullo y marca distintiva del hotel, ofrece un completo abanico de posibilidades en 
tratamientos corporales, de rehabilitación y estéticos. Atendido por un excelente grupo de 
profesionales del sector del turismo de salud, en él, los clientes pueden encontrar un verdadero 
paraíso del relax y la rehabilitación. 

 
Centro de Talasoterapia 

RECEPCIÓN: Permanece abierta las 24 horas del día, ofreciendo al cliente un 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. 

 
Recepción 
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HABITACIONES 

Durante las 24 horas del día se ofrece servicio de Room Service. 

 
Habitación 

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

TERRAZA CHILL-OUT GORBEA: Situado en la terraza superior del hotel con vistas panorámicas 
y ambiente chill out con servicio de bebidas. 

 
Terraza Chill-Out Gorbea 

LOBBY BAR: Situado a la entrada del hotel junto a la emblemática cascada. Especialidad en 
coctelería y batidos naturales. 

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

SNACK BAR: En el jardín con amplia terraza y servicio de bebidas y snacks. Cuenta con 
almuerzo a la carta con selección de platos ligeros de alta cocina. 

BAR SALÓN: Amplio salón situado junto a recepción en horario de 18.00h a 01.30h 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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BAR HABANA: junto al hotel. Ideal para bodas, banquetes, comuniones, bautizos, fiestas, 
cumpleaños y todo tipo de actos sociales. Disponemos de las mejores instalaciones y servicios 
para que este tipo de celebraciones resulte un éxito. 

 
Bar Habana 

DEPORTES Y OCIO 

Piscinas: 2 Piscinas para adultos y 1 piscina para niños de agua dulce climatizadas, en los 
jardines del hotel. Amplio solarium con hamacas y sombrillas gratis y toallas para las piscinas 
contra depósito (cambio de toalla, con cargo). En la última planta del hotel terraza solarium con 
vistas panorámicas con piscina, solarium con hamacas y sombrillas y zona delimitada e 
independiente para naturistas. 

 
Vistas de una de las piscinas del Hotel 

Deportes: Ping Pong, Petanca, Tiro con arco y carabina, Dardos, Pistas de Tenis y de pádel (con 
iluminación). Squash. Amplio gimnasio con máquinas aeróbicas y de musculación de última 
generación. Billar.  

Servicios de Salas de Conferencia: El Hotel cuenta con cinco salas de conferencia con acceso a 
internet y equipadas con sistemas de proyección y sonido centralizado. Dichas salas pueden 
combinarse mediante la apertura de tabiques móviles formando un salón de actos de mediana 
capacidad.  

Tiendas y locales comerciales: En régimen de arrendamiento, el Hotel cuenta con locales 
comerciales destinados a prestar distintos servicios (Joyería, Prendas Textiles-Suvenirs y 
Artículos de Regalo).  
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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 implantado en el hotel cumple los requisitos de la 
Norma ISO 14001:2004 y del Reglamento EMAS. 

El objeto primordial del Sistema de Gestión Ambiental de Gloria Palace San Agustín 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 Palace San Agustín 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 SAN 
AGUSTÍN 

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 la persona 
responsable del Área de Servicios Técnicos. Este departamento depende directamente del 
Comité de Dirección.  

CONTACTO Tino García  

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental 

E-MAIL. sat.sanagustin@gloriapalaceth.com 

TEL. 928 12 85 00 

  

  

mailto:sat.sanagustin@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, así como en condiciones 
de emergencia, de carácter significativo.  

Para valorar los aspectos ambientales, el hotel Gloria Palace San Agustín ha desarrollado una 
sistemática y planteado unos criterios para cada una de las categorías de aspectos, incluido en 
los procedimientos del Sistema de Gestión. 

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

 Para los Aspectos Indirectos: 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 señalan los aspectos ambientales directos con carácter significativo. 
Asimismo, se indica el impacto ambiental asociado a cada uno de los aspectos ambientales 
identificados en el Hotel, por grupo de aspectos. 

Identificación Impacto Ambiental Provocado 

 Consumo de Energía Eléctrica Hotel  

Consumo de recursos energéticos no 
renovables, emisiones de gases de 
contaminantes por quema de 
combustibles fósiles. Consumo de 
Recursos Hídricos. Consumo de 
materias primas.  
 

Consumo de Agua Dulce Comprada a Proveedor 

Consumo de gas Propano Hotel 

Consumo de Gasoil Parque Vehículos Hotel 

Consumos de Hipoclorito Sódico Piscinas Hotel 

Consumo de Incrementador de PH Piscinas Hotel 

Consumo de Bromo Piscinas Talasoterapia 

Consumo Incrementador de PH Piscinas Talasoterapia 

Consumo detergente lavavajillas (Topmatic) en Cocina y Bares 

Emisiones caldera 1 Contaminación atmosférica  

Emisiones caldera 2 Contaminación atmosférica 

 

Identificación Impacto Ambiental Provocado 

Ruido diurno por fuentes sonoras del hotel (instalaciones y equipos) 
Afección a fauna. Emisión sonora.  Ruido nocturno por fuentes sonoras del hotel (instalaciones y 

equipos) 
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Identificación Impacto Ambiental Provocado 

Cartuchos de tinta y tóner 

Contaminación del medio edáfico e 
hídrico. 

 

Generación de Residuos Peligrosos de envase Plásticos 
Contaminados (General) 

Generación de papel y cartón  

Generación de vidrio 

Generación de residuos urbanos 

Pilas alcalinas  

A continuación se muestran los aspectos medioambientales indirectos significativos 
identificados por la organización. 

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 el hotel 

Generación de residuos comerciales por parte de los 
arrendatarios de los locales comerciales. 

Contaminación del medio edáfico e 
hídrico.  
 

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. 

La producción de energía solar térmica sale como significativo pero tiene carácter positivo 
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7. PROGRAMA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 
AMBIENTALES 

PROGRAMA AMBIENTAL, AÑO 2016 

OBJETIVO 1: Reducir al menos en un 1% el consumo de energía eléctrica del hotel. 

META nº 1. Disminuir al menos el 1% de la energía eléctrica en las habitaciones del hotel. 

Actuaciones: Sustituir la iluminación de las 448 habitaciones de bajo consumo a LED  

Dotación económica: presupuesto aprobado de 15.000 € 

Seguimiento:  

Una vez aprobada la inversión de 15.000 euros para sustituir progresivamente la 
iluminación de las habitaciones del hotel, se comienza de forma progresiva a incorporar 
las nuevas luminarias. Junto con los cambios en las luminarias de las habitaciones, se 
incorporó también iluminación LED en las entradas de las habitaciones (pasillos) y se 
concluyó la sustitución de los televisores, incorporando televisores más eficientes.  

Aparte de las metas incluidas en el programa de objetivos aprobados, se trabajó en la 
eficacia de los equipos con el objeto de reducir consumos. Así, se modifican las 
consignas de temperaturas (AERMEC) de la máquina de piscinas en función de las 
condiciones climatológicas y de los horarios. A primera hora de la mañana, momento en 
el que nadie la utiliza, no se calienta tanto y de este modo se consigue un gran ahorro 
energético. Asimismo, los días más calurosos, también se reducen las necesidades 
energéticas de esta máquina. 

Al finalizar el año, con las actuaciones aquí recogidas, se consigue pasar de 12,9 kWh 
/estancia en el año 2015 a 11,30 kWh / estancia en el año 2016, siendo esta reducción de 
un 12,40%.  

Se supera con creces el objetivo establecido. 
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PROGRAMA AMBIENTAL, AÑO 2017 

OBJETIVO 1: Reducir al menos en un 2% el consumo de energía eléctrica del hotel. 

META nº 1. Disminuir al menos el 2% de la energía eléctrica en las habitaciones del hotel. 

Actuaciones: Sustituir la iluminación halógena por led en zonas comunes y bar salon 

Reforma de la vertical de aire acondicionado  

Finalización de las lámparas led de las habitaciones  

Dotación económica: presupuesto aprobado de 10.000 € para alumbrado led 

114.000 € para reforma de vertical de aire acondicionado  

 

OBJETIVO 2: incrementar al menos en un 2% la producción de energía solar térmica 

META nº 1. Acondicionar la instalación actual para que se puede separa los consumo den 
función de la demanda de calor y su control de funcionamiento automático. 

Actuaciones: Acondicionar la instalación actual para que se pueda separar los consumidores en 
función de la demanda de calor y su control de funcionamiento automático 

Dotación económica: 60.000 euros aprobados en presupuestos 
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8. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

El Hotel Gloria Palace San Agustín 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. 
 Una cifra B, que indica la producción anual global de la organización en número de 

estancias 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 del hotel Gloria Palace San Agustín. La organización ha 
considerado no incluir el siguiente: 

Indicadores básicos no pertinentes Justificación 

vi) sobre las emisiones: 

emisiones anuales totales de 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. 
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Indicadores Básicos 2016 

Cifra A Cifra B (numero de estancias 
Acumulado) 

Producción global  348.881 
 Cifra A Cifra B 
Consumo de Electricidad  3941,86 MWh 0,0113 MWh/estancias 

Consumo de Gas Propano  258,18MWh 0,00074MWh/estancias 

Consumo de Gasoil  10,27 MWh 0,00003 MWh/estancias 

Consumo Energía Solar Térmica  2464,57MWh 0,00706MWh/estancias 

Consumo Energía Térmica Biomasa 3.109 MWh 0,00891MWh/estancias 

Consumo energía total 9783,88 MWh 0,028MWh/estancias 

Consumo de Agua  75.692 m3 0,216 m3 / estancias 

Generación de residuos peligrosos 0,900 tn 0,0000025 tn / 
estancias 

Generación de residuos no peligrosos 
(aceite)  1720,5 litros 0,0049 litros/estancias 

Generación de residuos no peligrosos  371,74 tn  0,00106 Tn /estancias 

Generación total de residuos (sin aceite) 370,26 tn 0,00064 Tn/estancias 

Emisiones totales 905,95 Tn de CO2 
 0,0025 Tn 
CO2/estancias 

 

8.1. Producción anual global 

En la siguiente tabla se incluye la producción anual del Hotel Gloria Palace San Agustin, en 
número de estancias.  

 Estancias 2013 Estancias 2014 Estancias 2015 Estancias 2016 

Total estancias 302.839 292.307 293.213 348.881 
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8.2. Eficiencia energética 

Consumo de energía eléctrica  

A continuación se muestra el consumo total de energía del Hotel expresada en Mwh 
relacionadas con el número de estancias. Se muestra la evolución del aspecto en 2015. Se 
observa que de enero a diciembre de 2016 el consumo en valores absolutos disminuyó respecto 
al año anterior, con la consecución progresiva de las metas propuestas este año.  

CONSUMO ENERGÍA 
ELÉCTRICA MWh MWh/estancia 

2013 3.888,50 0,0128 

2014 3.828,95 0,0131 

2015 3.811,66 0,0129 

2016 3.941,86 0,0113 

 

 
El consumo total de electricidad del hotel se cuantifica a través de las facturas del proveedor. De 
forma adicional el Hotel ha instalado contadores para cuantificar el consumo individual de 
determinadas instalaciones, y durante 2014 se han incorporado consumos de Cocinas y Plantas 
Enfriadoras. De esta manera es posible cuantificar mensualmente el consumo de manera 
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sectorizada. En la actualidad se está colocando contadores individuales en el centro de 
talasoterapia. 

Consumo de propano 

Con la puesta en marcha de la dos caldera de Biomasa, los resultados de este apartado pueden 
ser calificados cuando menos de espectaculares. Los datos obtenidos de enero a diciembre de 
2013 indican que de 155,73 toneladas de consumo de propano se ha pasado a 20,12 toneladas 
año 2016. Esto significa una reducción del 87,01 % del consumo total.  

 En el dato aportado se tiene en cuenta el control de stock de los tanques al final de año 

A continuación se presenta una comparativa de consumo del año 2013 al consumo de 2016.  

Consumo de propano MWh MWh/estancia 

2013 1.997 0,0032 

2014 258,42 0,0008 

2015 362,10 0,0013 

2016 258,18 0,0007 

 

 
 

El indicador ha disminuido en un 46,15% respecto al año 2015. 

Consumo de gasoil vehículo y grupo electrógeno 

En cuanto al consumo de gasoil, este año, como parte de la mejora en el control de este 
apartado, se cuantifican los consumos del grupo electrógeno y el parque de vehículos del hotel 
(camión del hotel). Este valor se obtiene, primero realizando la conversión a Kg, (densidad media 
de 0,900 Kg/litros) y luego a megavatios a través del poder calorífico (11,78 Kwh/Kg de gasóleo). 
Estos factores se obtienen de la Guía práctica del cálculo de emisiones editada por la Agencia 
Catalana del cambio climático para 2012. 

Consumo de gas oil MWh MWh/estancia 
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Consumo de gas oil MWh MWh/estancia 

2013 10,51 0,00003 

2014 10,04 0,00003 

2015 9,08 0,00003 

2016 10,27 0,00003 

 

 
 

Consumo de energía renovable 

Solar térmica 

El Hotel cuenta con una instalación solar térmica, de 903,6 m2, conectada a la red primaria de 
distribución de agua caliente que disminuye el tiempo de funcionamiento de las calderas y, por 
tanto, el consumo de energía de origen convencional. 

La instalación de estas placas solares significa una producción estimada de energía de 551,147 
Mwh. Este ahorro de energía conlleva una disminución de las emisiones a la atmósfera. Dichas 
emisiones se estiman en 127,893 t de CO2 (Estos datos se obtienen aplicando los factores de 
conversión de las ESTADÍSTICAS ENERGÉTICAS DE CANARIAS 2006. Gobierno de Canarias –
producción por m2 de superficie-). No se ha podido comparar con el año anterior por no tener 
instalados contadores de energía solar térmica. Con la última reforma en la cual se colocaron 
contadores de energía, se tendrá la posibilidad de su control. 

PRODUCCIÓN SOLAR 
TÉRMICA 

MWh MWh/estancia 

2013 540 0,001 

2014 1626 0,005 

2015 2418 0,008 

2016 2464 0,007 
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Los datos de producción de agua caliente sanitaria con biomasa son los siguientes 

PRODUCCIÓN 
BIOMASA 

MWh MWh/estancia 

2013 1.003 0,003 

2014 2.747 0,009 

2015 2.360 0,008 

2016 3.109 0,009 

 La energía renovable total del hotel es la siguiente 

ENERGÍA RENOVABLE 
TOTAL MWh % con respecto al total MWh/estancia 

2013 1.543 9,54 0,005 

2014 4.373 51,6 0,014 

2015 4.778 53,91 0,016 

2016 5.573 55,22 0,016 

 

 
 

Consumo de energía total 

ENERGÍA TOTAL MWh MWh/estancia 

2013 6.516,62 0,0215 

2014 8.470,9 0,028 

2015 8.862,58 0,030 

2016 9.783,02 0,028 

 

8.3. Eficiencia en el consumo de materiales 
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Consumo de Producto Químico (Hipoclorito Sódico) 

El hipoclorito sódico representa un consumo importante en el hotel ya que se utiliza para la 
limpieza y desinfección de las piscinas. Además, constituye el principal aspecto productor de 
residuos peligrosos generados en el Hotel ya que su uso genera envases de plásticos.  

El consumo, en valores absolutos, así como por estancias, se muestra a continuación en la 
siguiente tabla en toneladas  

 Hipoclorito Sódico TN Tn/estancia 

  

2015 62,375 0,0002127 

2016 54,281 0,0001556 

 

 
 

Con respecto a los años 2015 y 2016 hay un descenso de un 12,7 %. Esta disminución se ha 
logrado mediante el cambio y regulación de los equipo de medidas de los dosificadores.  

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 incluye a continuación el consumo tanto en valores absolutos como por estancias.  

Consumo de agua   M3 M3 /es 

2013 69.853 0,23 

2014 68.136 0,23 

2015 65.708 0,224 

2016 75.692 0,216 
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Con respecto al año 2016 los valores absolutos aumentan pero el valor por estancias disminuye 
a un  0,216 m3 que es un 3,5 % menos 

 
 

8.5.  Generación de Residuos 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Envases vacíos Plásticos Contaminados 

Como consecuencia del consumo de productos químicos se generan cantidades importantes de 
envases vacíos contaminados. Dichos envases son entregados a gestor autorizado para 
operaciones de eliminación controlada. 

Plastico contaminado Kg Kg/estancia 

2013 883 0,0029 

2014 865 0,0030 

2015 965 0,0033 

2016 650 0,0019 

Pilas y fluorescentes 

Se recoge a continuación en forma de tabla la generación de residuos desde el año 2015.. 

flourescentes Tn Tn/estancia 

2015 0,150 0,00000051 

2016 0,150 0,00000042 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

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

ACEITE litros L /estancias 

2013 
2725 

 
0,0089 

2014 1430 0,0049 

2015 960 0,0033 

2016 1720 0,0050 

Estos aceites derivan principalmente de la cocina del restaurante principal del hotel así como de 
los distintos bares distribuidos en las instalaciones.  

Mezcla de residuos urbanos  

RSU Tn Tn/ estancias 

2013 136 0,00044 

2014 93 0,00032 

2015 94 0,00030 

2016 39,03 0,00011 

Poda de palmeras 

 2015: 10.000 kg (0,000034 tn/estancias) 

 Durante al año 2016 no se podo las palmeras 

Papel y cartón:  

Estos residuos se generan tanto en las oficinas administrativas, como en el economato del hotel 
(embalajes de productos y mercancías). Los residuos son recogidos por gestor autorizado. 

PAPEL Y CARTÓN Tn Tn/ estancias 

2013 48,78 0,00016 

2014 90,28 0,00030 

2015 73,40 0,00028 

2016 88,40 0,00025 

 

OTROS RESIDUOS 
(año 2016) 

Tn tn /estancia 

Vidrio 45,450 0,13 

Plastico 
 

0,370 0,0000010 

madera 0 0 

toner 0,038 0,0000001 
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rae 0,302 0,00086 

EXPLICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL 2016 CON RESPECTO AL 2015.  

8.6. Biodiversidad 

Este indicador se mide teniendo en cuenta el espacio ocupado (expresado en metros cuadrados) 
tanto por las instalaciones del hotel como de la talasoterapia. 

La ocupación del suelo del hotel no ha variado desde su puesta en funcionamiento. La superficie 
construida es de 28.414,81 m2.  

Biodiversidad (m2 / estancias) 
2013 2014 2015 2016 

0,144 0,149 0,097 0,081 

 

 
 

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. 

   Total Emisiones Ton CO2 

 Año 2015 Año 2016 Factor de emisión 2015 2016 

Energía eléctrica (MWh) 3.811,66 3.941,86 0,15 Tn CO2 / MWh 800,4 591,279 

Propano Kg 92.200 97.080 2,938 kg CO2 / kg 270,884 285,221 

Gasoil Lts 9,8 10,27 2,868 kg CO2 / l 28,10 29,45 

TOTAL 1098,9  tn 905,95 Tn 
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CO₂ CO₂ 

Nota: El gasóleo se expresa en Lts para poder efectuar el cálculo con el factor de emisiones, posteriormente 
se realiza la conversión a toneladas (unidades aceptadas por EMAS). 

Reducción de emisiones debido a la producción de energía solar termica. 

Como consecuencia de la producción de energía solar térmica, el Hotel Gloria Palace San 
Agustín evita emitir a la atmósfera la siguiente cantidad de emisiones de CO2 (fuente 
“Estadísticas Energéticas de Canarias 2014”. Gobierno de Canarias, Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio”; 0,786 toneladas de CO2 por cada MWh producido).  

 

8.8. Huella de Carbono 

Desde el año 2012, Gloria Palace San Agustín 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 Agricultura 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 san Agustín 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: 

 Huella de Carbono 

 tn CO2 / estancia  

2012 0,0077 

2013 0,0056 

2014 0,0049 

2015 0,0036 

2016 0,0025 

 

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 & Hotels, la organización de Gloria Palace San Agustín se ha propuesto 
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incrementar el nivel de información y concienciación de los empleados a través de diversas 
formas: 

Como parte del proceso de mejora continua Gloria Thalasso & Hotels ha desarrollado y 
comunicado a sus empleados un Plan de Movilidad que consiste fundamentalmente en 
promover el uso del transporte público y en el uso compartido de vehículos privados. Además 
de tener importantes beneficios desde el punto de vista de seguridad laboral, ambientalmente 
representa una medida muy interesante por la disminución de las emisiones de gases 
contaminantes procedentes de motores de vehículos.  

Emergencias Ambientales 

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

Ruidos  

Durante el año 2016 con fecha 05/10/2016, 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.  

Se incluye a continuación los resultados, de forma gráfica, de las medidas realizadas: 

A continuación medición diurna 
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 A continuación medición nocturna 

 
 

Vertidos 

En el año 2012 se obtiene la autorización de vertidos por parte del Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana. Como paso previo a la obtención de esta autorización, se realiza la 
correspondiente analítica de vertidos de aguas residuales, cumpliendo todos los parámetros con 
los límites legales establecidos en la Ordenanza Municipal. Se muestra nueva analítica 
correspondiente al presente año 2016. 

Cumpliendo con todos los límites legales. 

ANALISIS DE AGUAS DE VERTIDO COMPLETO ALCANTARILLADO 

Nº de Muestra: 593836 
 

 
Identificación de la Muestra 
Descripción de la muestra A GUA DE V ERTIDO 
Recogida por CONSULTOR EDUARDO DEL TORO ( BIOLA B) 
Condiciones de la recepción de CORRECTA 
la muestra 
 
Lugar de Recogida A RQUETA PARKING 

Fecha Toma Muestra 24/10/2016 12:00:00 
Fecha de recepción 25/10/2016 
Fecha Inicio Analisis 
25/10/2016 Fecha Final Análisis 
09/12/2016 Fecha Emisión 
Informe 09/12/2016 

 
Determinación de pH 7.4 udes.pH 4.01 6.0 a 9.0 unid.pH(*) PE-BL-19 
Determinación de DBO5 205 mg/l  Máx.=1000mg/l de O2(*) LS/BL 
Determinación de DQO 345 mg/l  Máx.=1600mg/l de O2(*) LS/BL 
Determinación de Sólidos en Suspensión 84 mg/l  Máx.=750mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Conductividad a 20ºC 1682 µS/cm  Máx.=5000µS/cm(*) PE-BL-20 
Determinación de Aceites y Grasas <15.0 mg/l  Máx.=150mg/l(*) LS/BL 
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ANALISIS DE AGUAS DE VERTIDO COMPLETO 
 

Nombre Centro Hotel Gloria Palace San Agustin Dirección 

Teléfonos 928128500 619160112 C\ Las Margaritas S/N. San Agustin 
Fax 928767929 Las Palmas 35100 

Identificación del 
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Determinación de Temperatura in situ 29.6 °C  <40ºC in situ 
Determinación de Cromo Hexavalente <0.0002 mg/l  Máx.=0.5mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Cloruros 290 mg/l  Máx.=750 mg/l(*) PE-BL-10 
Determinación de Sulfatos 210 mg/l  Máx.=500 mg/l(*) PE-BL-14 
Determinación de Fluoruros 2.1 mg/l  Máx.=10 mg/l(*) PE-BL-60 
Determinación de Nitrógeno Amoniacal 40 mg/l  Máx.=50 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Agentes Tensoactivos 2.3 mg/l  Máx.=5.0mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Fenoles 0.11 mg/l  Máx.=1.0 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Nitratos 5.2 mg/l  Máx.=80 mg/l(*) PE-BL-07 
Determinación de Sulfuros Totales 0.7 mg/l  Máx.=5 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Boro 0.79 mg/l  Máx.=2.0 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Hierro 0.82 mg/l  Máx.=10 mg/l(*) PE-BL-11 
Determinación de Manganeso 0.051 mg/l  Máx.=2 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Zinc 0.063 mg/l  Máx.=5 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Cadmio <0.001 mg/l  Máx.=0.05 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Níquel 0.003 mg/l  Máx.=3 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Plomo 0.0012 mg/l  Máx.=0.5 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Aluminio 1.1 mg/l  Máx.=5 mg/l(*) PE-BL-04 
Determinación de Antimonio <0.01 mg/l  Máx.=1 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Selenio <0.01 mg/l  Máx.=0.5 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Arsénico <0.005 mg/l  Máx.=0.5 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Bario 0.023 mg/l  Máx.=10 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Fósforo Total 3.5 mg/l  Máx.=50 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Mercurio <0.0005 mg/l  Máx.=0.05 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Plata <0.01 mg/l  Máx.=1 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Cianuro Libre 0.001 mg/l  Máx.=1 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Cianuro Total 0.0027 mg/l  Máx.=1.5 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Cobre <0.10 mg/l  Máx.=3 mg/l(*) PE-BL-03 
Determinación de Cromo 0.0034 mg/l  Máx.=3 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Estaño <0.01 mg/l  Máx.=2 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Molibdeno <0.003 mg/l  Máx.=1 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Titanio  
 

<0.1 mg/l Máx.= 5 
  

mg/l 
 

 Máx.= 5 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Pesticidas 0,0014 mg/  Máx.=0.05 mg/l(*) LS/BL 
Determinación de Ecotoxicidad 10 Equitox/m3  Máx.=20 

 
LS/BL 

Determinación de Hidrocarburos Totales 7,6 mg/l   LS/BL 
Determinación de Hidrocarburos 

 
3.9 mg/l   LS/BL 

Determinación de Compuestos Orgánicos 
 

 <0.01 mg/l   LS/BL 
Determinación de Sulfuros Libres 7.1 mg/l   LS/BL 
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9. REQUISITOS LEGALES APLICABLES EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL 

Debido a la actividad desempeñada por el Hotel Gloria Palace San Agustín, 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 Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. 

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

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 110/2015, de 21 de febrero, sobre aparatos 
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 

Estatal 
Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, sobre pilas y 
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

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 

Real Decreto 710/2015, de 24 de julio (BOE del 25 de julio, el 
«Real Decreto» en adelante), introduce numerosas 
modificaciones en 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 

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

Municipal Ordenanza Municipal. Licencia de Apertura. 

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

Autonómica Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 
Canarias. 

Autonómica 

Real decreto 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba el 
reglamento sobre condiciones técnicas y garantía de seguridad 
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementaria al ITV 01ª 23 

Autonómica Real decreto 742/2013 de septiembre por el que se establecen 
los criterios técnicos sanitarios de las piscinas 

Estatal 
Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos y otras medidas administrativas 
complementarias 
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VERTIDOS 

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. 

Insular 
Decreto 33/2015, de 19 de marzo, por el que se aprueba el 
Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria. 

Municipal 
Ordenanza Reguladora del uso y vertidos a la red de 
alcantarillado. 

RUIDO Y 
VIBRACIONES 

Estatal Ley 37/2003 del Ruido. 

Municipal 
Ordenanza sobre protección del medio ambiente contra la 
emisión de ruidos y vibraciones. Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana.(2013) 

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

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. 

INSTALACIONES Estatal 

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se 
transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de 
energía. 
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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, a los que se da estricto y total cumplimiento, 
podemos destacar:  

 Autorización y Registro del Gloria Palace San Agustin como pequeño productor de 
residuos Peligrosos (Nº de P.P.R 35.3.12.5378).  

 Autorización de vertidos de aguas residuales a Alcantarillado público, emitida por el 
Ayuntamiento de san Bartolomé de Tirajana 

 Inscripción y Registro como productor de energía en Régimen especial.  

 Licencia de Apertura del Hotel y del centro de Talasoterapia.  

 Alta como punto de recogida de residuos de fluorescentes y bombillas por parte de 
Ambilamp.  

 Presentación anual del Anexo IV sobre la producción solar térmica.  

 Auditoria energética realizada por ATISAE con fecha diciembre 2016  
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11. PRÓXIMA VERIFICACIÓN 

La próxima verificación/validación se realizará en Mayo del 2018 por personal cualificado de 
AENOR. 

 

 

Fdo. D. José María Mañaricúa Aristondo  

DIRECTOR DE OPERACIONES GLORIA THALASSO & HOTELS 

                                                    

                                                                        

 

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 : 

 

 

2017-08-03
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