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SOBRE ESTE INFORME

www.gloriapalaceth.com 

El presente Informe incluye la actividad y principales resultados de la Compañía en el 
Ejercicio 2020 con la integración del desempeño en el ámbito económico, 
medioambiental y social. Para su elaboración, se han tenido en cuenta los 
siguientes principios y estándares globales:





Principios para la elaboración de informes de conformidad con la opción esencial de 
los Estándares GRI. El seguimiento de estas directrices garantiza que la información 
contenida en esta Memoria sea fiable, completa y equilibrada.

Compromiso con los Diez Principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Este Informe complementa a la información financiera del Informe de Gestión 2020, para dar 
respuesta a los requerimientos legales de la Ley 11/2018 de Información No 
Financiera y Diversidad.

El último informe englobando aspectos relativos al desempeño económico, 
medioambiental y social de la organización fue aprobado y publicado en septiembre de 
2019. Debido a las especiales circunstancias del año 2020, provocadas por la pandemia,  
conducentes al cese de la actividad turística y hotelera,  el análisis de los datos, la evolución y 
comparativa con años anteriores se ha relativizado, priorizando los aspectos más relevantes y 
prioritarios dentro de este periodo de cese de inactividad, en función del análisis de 
materialidad.

Este Informe se publica en formato digital y está disponible en la página web:
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MENSAJE DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

15

El año 2020 ha supuesto un cambio radical en el conjunto de la 
economía y sociedad mundial, española  y canaria, debido a la crisis 
sanitaria que nos ha azotado a todos de una forma global y hasta 
ahora impensable, afectando de forma especial al sector turístico y 
directamente a los hoteles, que se han visto en la necesidad, como 
prácticamente toda la actividad productiva, de paralizar su 
actividad.

Esta situación nos ha traído desafíos y retos inimaginables, que nos 
llevaron al inmediato replanteamiento de las inversiones previstas 
para permitir la supervivencia de la empresa y, sobre todo, su 
sostenibilidad.

En este contexto de fragilidad e incertidumbre, hemos centrado la 
mirada en la recuperación, poniendo el foco en todas aquellas 
acciones que nos permitieran retomar la actividad garantizando la 
seguridad y salud de las personas y hemos asumido las inversiones 
necesarias para ofrecer a nuestros clientes, llegado el momento de 
la apertura de los Hoteles, entornos atractivos, seguros, accesibles y 
respetuosos con el medioambiente.

Somos conscientes de que esto ha sido posible,  gracias a la 
relación cercana y sincera con todos nuestros grupos de interés, 
especialmente al compromiso de las personas trabajadoras y la 
confianza de nuestros clientes. Hoy más que nunca,  la colaboración 
mutua, la capacidad de adaptación, la constancia y el consenso en 
lo que nos une, cobran especial relevancia para salir fortalecidos. 

Sabemos que la recuperación tardará en llegar, mientras tanto 
queremos seguir añadiendo valor, ofreciendo lo mejor de GLORIA, 
de forma segura, responsable y sostenible para el bienestar de 
todos.

Comité Dirección
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LA COMPAÑÍA
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TOURIN EUROPEO S.A, es una empresa familiar, que tiene como objeto social principal la 
explotación hotelera y turística, entendida en su sentido más amplio y de acuerdo con las 
disposiciones vigentes sobre esta materia. Ofrece servicios de Alojamiento, Restauración, Thalasso, 
Wellness & Spa.

La Sociedad Tourin Europeo, S.A. consolida con las sociedades Mar de Castilla, S.A.U y con 
Mañabara 2006, S.L.U que tienen como objeto social la promoción inmobiliaria. Dado que la 
actividad de dichas sociedades es poco significativa en términos relativos, la información contenida en el 
presente Estado se centra mayoritariamente en la cabecera del grupo.

Razón TOURIN EUROPEO 
S.A.CIF

Domicilio social

Actividad principall 

Nombre comercial 

Página web

A-3.5062.116

C/ Las Margaritas s/n 35100 San Bartolomé de Tirajana 
Gran Canaria • Las Palmas

Servicios de Alojamiento, Restauración, Thalasso, 
Wellness & Spa 

GLORIA Thalasso & Hotels

www.gloriapalaceth.com

LA COMPAÑÍA
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Actualmente, sus hijos Arantza, Estanislao y José María 
continúan el legado de su padre con dedicación y el firme 
compromiso de ofrecer una experiencia hotelera donde la 
calidad, el buen servicio y el respeto por el entorno son los 
pilares fundamentales.

La aventura GLORIA Thalasso & Hotels comienza en 
el año 1988, cuando el empresario vasco 
Estanislao Mañaricúa, enamorado de Gran Canaria 
tras pasar su luna de miel en la isla con su mujer, 
Valentina Aristondo, decide construir un hotel 
innovador de 4 estrellas en la zona de San 
Agustín, al que bautizaría con el nombre de 
Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel

Gran emprendedor y visionario, Estanislao fue 
pionero en la incorporación de servicios de 
talasoterapia en un hotel de sol y playa en Gran 
Canaria, un concepto hotelero que en aquella 
época solo existía en algunos países del centro de 
Europa.

Más de una década después, en 2003, Estanislao 
construye Gloria Palace Amadores Thalasso & 
Hotell, un establecimiento de 4 
estrellas que marcaría un antes y un después 
en la costa de Mogán, reactivando el sector 
turístico de la zona.  El grupo hotelero creció y en 
2008 nació el que sería el tercer hotel de 
la cadena: Gloria Palace Royal Hotel & Spa un 4 
estrellas superior localizado en plena playa de 
Amadores. 

La última incorporación de la cadena hasta la fecha, 
Gloria Izaro Club Hotel tendría lugar poco después, 
esta vez en la magnífica zona turística de Puerto del 
Carmen, en Lanzarote.

LA COMPAÑÍA
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LA COMPAÑÍA

MARCAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

GLORIA Thalasso & Hotels y Thalasso Gloria, son las 
principales marcas con la que opera la Compañía, a la 
vanguardia en instalaciones de Salud y Bienestar y con un alto 
concepto de la calidad en el servicio y en constante desarrollo de su 
capital humano.
Entre sus instalaciones, destaca el Centro de Talasoterapia más grande 
de Europa, y uno de los más modernos del mundo, dotado con los 
últimos avances tecnológicos y cerca de 7.000 m² dedicados a la salud 
con agua de mar.
El cuidado por la gastronomía está presente en todos los 
establecimientos y se manifiesta de forma especial en los 
Restaurantes a la Carta GORBEA y KAIA, ubicados en Gloria Palace San 
Agustín Thalasso & Hotel y Gloria Palace Royal Hotel & Spa, 
respectivamente.

En enero de 2019 abre sus puertas The Market Puerto Rico, espacio 
que nace con la misión de crear un espacio implicado con su entorno, 
con una arquitectura eficiente y sostenible, que responda a una 
demanda de consumo responsable en su área de influencia y 
promueva un cambio en el modo de relacionarse con su público.

Con una arquitectura de ecosistema y un diseño eficiente, The Market 
Puerto Rico apuesta en sus 5.200 m2 por jardines verticales en sus 
edificios, aparcamiento con carga para vehículos eléctricos, paneles 
fotovoltaicos, cerramientos acristalados que minimizan los efectos 
térmicos del sol reduciendo el consumo de aire acondicionado, y 
materiales pensados para el ahorro energético con tecnología de 
última generación.
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GRAN CANARIA

LANZAROTE

Gloria Palace San Agustin
 Thalasso & Hotel

IZARO
Club Hotel

Gloria Palace Royal 
Hotel & Spa

Gloria Palace Amadores 
Thalasso & Hotell

04
HOTELES 

11.145
HABITACIONES

1196.674
ESTANCIAS

582
PERSONAS  TRABAJADORAS

La Compañía gestiona la integridad de los establecimientos hoteleros y centros 
de Talasoterapia de su propiedad y ubicados en la Comunidad Autónoma de 
Canarias,  tres en la isla de Gran Canaria, donde reside su sede social,  y uno en 
la Isla de Lanzarote, con un total de 2.000 plazas de alojamiento. 

PRESENCIA

LA COMPAÑÍA
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LA COMPAÑÍA

ENTORNO SECTORIAL
BALANCE 2020 y PERSPECTIVAS 2021

La alarma sanitaria provocada por el COVID-19 a nivel 
mundial, acompañada del cierre de fronteras y medidas 
de aislamiento, supuso una reducción drástica o 
eliminación de los medios de comunicación terrestres, 
marítimos y aéreos interiores y exteriores, de donde 
proceden nuestros mercados turísticos y por tanto la 
clientela de nuestros Hoteles.

Las distintas restricciones a la movilidad y a la 
interactividad social de personas para controlar el 
COVID han paralizado durante la mayor parte de 2020 
(II y IV trimestre casi al completo) la actividad turística. 
Ello ha afectado tanto la llegada de los turistas 
extranjeros, como a los viajes de los españoles dentro y 
fuera del territorio español, hasta poner en peligro la 
supervivencia y empleo de una parte cada día más 
relevante del tejido turístico. 

El año 2020 cierra con un desplome turístico sin 
precedentes. Según el Balance empresarial de cierre de 
año 2020 de Exceltur1 la actividad (directa + indirecta 
= PIB turístico) cae 106 mil mlls de €, un -69% respecto 
a los niveles máximos de 2019. Sitúa en el 4,3%, el peso 
del turismo sobre el conjunto de la economía española, 
versus el 12,4% que representó en 2019.

El desplome de actividad eleva los empleos turísticos 
afectados hasta los 728 mil al cierre de 2020, 435 mil en 
ERTE y 293 mil por perdida de empleo. 

Toda la cadena de valor se ha visto afectada por el 
bloqueo de los viajes turísticos. Las ciudades de mayor 
presencia de turismo extranjero, los destinos 
vacacionales de Baleares y Canarias y las costas 
mediterráneas los que más sufren en 2020 con caídas 
en ventas por encima del -70%.

1 Exceltur. Valoración Turística empresarial de 2020
 y perspectivas para 2021. Nº 75, enero 2021

El 2021 arranca con múltiples y elevadas incertidumbres, 
según sea el ritmo y eficacia de vacunación, la 
velocidad de implantación de unas normativas 
internacionales homogéneas de control de 
movilidad y apertura de fronteras, así como las 
capacidades de supervivencia empresarial y económicas/
consumo para poder viajar.

De este modo, una vez superada la crisis sanitaria en 
España, será necesaria la recuperación de los 
mercados emisores, igualmente afectados por la 
misma, la recuperación económica y de la 
confianza de los potenciales usuarios; la de las 
compañías aéreas, en definitiva, se puede augurar un 
largo proceso para que nuestro destino vuelva a 
recuperar el pulso. 

2020 vs 20191

Las llegadas de turistas extranjeros caen en 64,8
millones (-77,6%) hasta los 18,7 millones

Los ingresos por turismo extranjero se 
desploman en 55,3 mil millones de euros 
(-77,7%) hasta apenas los 15 mil millones

Las pernoctaciones en establecimientos 
reglados cayeron en más de 238 millones 

(-79,9%) hasta los 146 millones)

2020
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ENFOQUE DE 
GESTIÓN
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El enfoque de sostenibilidad está presente  en los 
valores de la compañía, desde el compromiso 
declarado por el Comité de Dirección y reflejado en 
las inversiones realizadas, hasta alcanzar todos los 
procesos de la organización, tanto en el análisis de 
resultados y oportunidades de mejora como en la 
toma de decisiones.

Se parte de un sistema completo de indicadores de 
gestión, que controla los resultados en todas las áreas 
de negocio, así como un mapa de procesos integral, 
de tal forma que el personal de la empresa tiene claro 
sus cometidos, responsabilidades e indicadores de 
éxito y mejora. 

Rigen 3 principios básicos y estratégicos que presiden la implementación del sistema:

El sistema de gestión se apoya en dos pilares 
fundamentales: 

INTEGRACIÓN: Implicación de todas las personas 
en la obtención de resultados.

FOCALIZACIÓN: Ponemos el foco en los 
objetivos estratégicos y su omnipresencia en la 
toma de decisiones y en todos los procesos de 
gestión:

TOURIN EUROPEO desempeña su actividad partiendo de su compromiso en la creación de 
valor compartido a nivel económico, social y medioambiental en el entorno donde 
desarrolla su actividad hotelera.

Rentabilidad económica 
Satisfacción de clientes ISCE 
Satisfacción de personal ISCI 
Formación y desarrollo 
Relaciones interdepartamentales

Mostrar una visión clara 
de la realidad en las 

relaciones con todos los 
grupos de interés.

Demostrar con el 
ejemplo. Cercanía 

Estar con las personas

Desarrollo económico y social, 
sin dañar los recursos 

existentes, de forma que 
perdure en el tiempo

TRANSPARENCIA  COHERENCIA SOSTENIBILIDAD

ENFOQUE DE GESTIÓN
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Presidente
 Valentina Aristondo 

Secretaria
 Aranzazu Mañaricua 

Vocales
Estanislao Mañaricua 

JJosé María Mañaricua

Aranzazu Mañaricua 
Dirección Compras

José María Mañaricua
Dirección Operaciones

José Ignacio García
Dirección Financiera

Sonia Martínez
Dirección RRHH

Calidad y Sostenibilidad
Eva Brunhuber 

Dirección Comercial

CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN

COMITÉ
DIRECCIÓN

ENFOQUE DE GEST IÓN

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

El sistema de Gobierno de Tourin Europeo S.A. está definido por los 
Estatutos Sociales, así como por las demás normas, códigos, 
procedimientos internos y políticas corporativas, aprobados todos ellos por 
los órganos competentes de la Sociedad.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración es el máximo órgano de administración y 
representación de la Compañía. Está facultado para realizar, en el ámbito 
comprendido en el objeto social delimitado en los Estatutos, cualesquiera 
actos o negocios jurídicos de administración y disposición, por cualquier 
título jurídico y decidirá sobre las nuevas oportunidades de negocio que 
puedan surgir, bien por propia iniciativa o previo planteamiento del Comité 
de Dirección.

El Consejo de Administración se configura como el máximo órgano de 
decisión, supervisión y control, a quién el Comité de Dirección rendirá 
cuentas sobre los resultados del negocio y la situación financie a de la 
Empresa.

El Consejo de Administración actúa para garantizar la sostenibilidad de la 
empresa a largo plazo y maximizar su valor, ponderando además los 
intereses plurales legítimos, públicos o privados, que confluyen en el 
desarrollo de toda actividad empresarial.

COMITÉ DE DIRECCIÓN

El Comité de Dirección define las Políticas de Gestión de la organización a 
desarrollar por las diferentes Áreas Técnicas y Operativas, así como los 
objetivos estratégicos que afecten a la rentabilidad y/o a la satisfacción de 
clientes.

La misión del Comité de Dirección es garantizar una organización efectiva y 
eficiente, fijando claramente el marco estratégico en el que la empresa 
toma sus decisiones de forma coherente con ese marco. 13



CLIENTES

EQUIPO 
GLORIA

ALUMNADO EN 
PRACTICAS 

TTOO
BEDBANKS

PROVEEDORES

INSTITUCIONES 
PUBLICAS

ASOCIACIONES 
FUNDACIONES

SOCIEDAD

GRUPOS DE INTERÉS

La Compañía mantiene un diálogo constante y fluido con sus grupos de interés, a través 
de múltiples canales y formatos, con el objetivo de mantener a la Compañía actualizada 
sobre las nuevas demandas y necesidades, así como de responder mejor a las inquietudes y 
opiniones de los grupos de interés.

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un medio esencial para la relación con los 
clientes y la sociedad. Además, destacan otros canales que aseguran una relación estable con 
sus grupos de interés, como las encuestas de satisfacción a clientes y personal o los 
encuentros periódicos con otros grupos de interés.

ENFOQUE DE  GEST IÓN
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ADHESIONES Y ALIANZAS RESPONSABLES

TOURIN EUROPEO  está adherida a la Red Canaria de 
Responsabilidad Social Corporativa, comprometiéndose a cumplir 
conlos Principios del Pacto Mundial delas Naciones Unidas por la 
Responsabilidad Social y la sostenibilidad y haciéndose partícipe de la 
planificación estratégica de la misma.

La Red es un proyecto que arrancó en 2016 con la firma del Acuerdo 
Canario de Responsabilidad Social Empresarial entre las Consejerías de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento y el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la 
Pobreza con el objetivo de fomentar la práctica empresarial sostenible y 
comprometida con la población y el territorio, de forma que puedan 
compartir proyectos y estrategias de contribución activa y voluntaria a la 
mejora social, económica y ambiental de Canarias. 

Con esta adhesión, la empresa manifiesta su compromiso de apoyar y 
desarrollar estos principios dentro de su esfera de influencia como parte 
de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas de la compañía.

La alianza de TOURIN EUROPEO con Fundación Adecco, iniciado en 2015, 
tiene como el objetivo de desplegar iniciativas conjuntas en el ámbito de 
la diversidad corporativa y la inclusión sociolaboral.

En estos cinco años, han participado 4 familiares con discapacidad del 
equipo GLORIA Thalasso & Hotels, que gracias al Plan Familia han 
mejorado su formación y empleabilidad.

En 2020 renovamos por octavo año consecutivo nuestro compromiso con 
la iniciativa Hoteles Amigos de UNICEF Comité Español para la protección 
de la infancia. 

La iniciativa contempla tanto la donación en factura de los clientes como 
la aportación de la nómina solidaria por parte del personal GLORIA. Desde 
el inicio de la colaboración y después de siete años ya sea han recaudado 
226.330 € gracias al compromiso manifiesto de la empresa y de su 
personal.

ENFOQUE DE  GEST IÓN
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 CEHAT
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.

 CCE
Confederación Canaria de Empresarios.

 FEHT.
 ederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas.
 ASOLAN.

Asociación Insular de Empresarios de Hoteles  y Aptos  de Lanzarote.
 GCSW&HH.

Gran Canaria Spa, Wellness & Health
 Gran Canaria Blue
 Gran Canaria Tri, Bike & Run
 GEHOCAN
 Asociación de Dirección y Gestión de RRHH de Explotaciones Hoteleras y otros sectores de Canarias.

OTRAS INICIATIVAS

ENFOQUE  DE  GEST IÓN

Tradicionalmente, la empresa colabora con acciones concretas promovidas por Asociaciones, 
Fundaciones, ONG o entidades públicas, fundamentalmente de carácter municipal, insular o 
autonómico para atender las necesidades más cercanas del lugar donde desarrolla su actividad.

En 2020 hemos mantenido la colaboración, a través de aportaciones en especie, con CAIPSHO, que 
trabaja para mejorar las condiciones vitales y sociales de personas que demandan satisfacer 
necesidades de subsistencia.

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES
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POLÍT ICAS  DE  GEST IÓN.  COMPROMISOS

NUESTRA MISIÓN

Contribuir al bienestar de las personas poniendo a su disposición servicios 
de hospitalidad encaminados a la generación de bienestar y desarrollo 
sostenible de las personas y la organización.

NUESTRA VISIÓN
Ser la empresa reconocida como referencia en Canarias por la calidad 
de sus servicios en turismo vacacional, de salud y bienestar por parte de sus 
clientes, plantilla, proveedores y todos los grupos de interés relacionados 
con la actividad de la compañía.

NUESTROS VALORES
COMPROMISO

PASIÓN POR LAS PERSONAS

EVOLUCIÓN CONSTANTE

DESARROLLO SOSTENIBLE

Gestionamos con responsabilidad y transparencia para lograr los 
objetivos empresariales, actuando en coherencia con la legislación 
vigente y la puesta en marcha de prácticas sostenibles.

Contribuimos al bienestar de las personas y nos inspiramos en ellas para 
ofrecer un servicio acorde a sus necesidades y expectativas. 

Contamos con la innovación y la flexibilidad de nuestros colaboradores 
para responder, con nuestra visión más positiva, a las necesidades de cada 
momento.

Generamos oportunidades de desarrollo personal y profesional de las 
personas, de la empresa y de nuestra comunidad.

El éxito actual y diferenciado de la empresa está en un modelo de gestión basado en 
las personas. Este modelo de gestión se ha venido implementando desde el año 2009 
por la segunda generación familiar, con un concepto de gestión integrada y basada, 
por encima de todo, en el capital humano como punto clave para la mejora de la 
rentabilidad y el crecimiento sostenible de la Compañía.



POLÍTICAS CORPORATIVAS

Establece los principios generales que 
deben regir en la gestión de la actividad de 
la Compañía en todos sus ámbitos de 
actuación, con el objetivo de contribuir al 
bienestar de las personas, al 
crecimiento y desarrollo sostenible de la 
empresa y del entorno donde desarrolla su 
actividad.

Los canales para comunicar la vulneración 
de cualquiera de los principios contenidos en 
las Políticas corporativas, normas o 
los comportamientos contrarios al Manual 
de conducta vienen establecidos en los 
distintos protocolos de actuación. 

Se constituye en el marco de referencia a 
nivel corporativo para la gestión de 
personas, conteniendo los ámbitos de 
actuación que dan respuesta al 
compromiso de la Compañía con la 
generación de empleo y de 
oportunidades de desarrollo personal y 
profesional para contribuir con eficiencia al 
desarrollo sostenible de la organización.

POLÍT ICAS  DE  GEST IÓN.  COMPROMISOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Se contempla en esta Política el rechazo hacia 
conductas que lesionan los derechos 
fundamentales de los menores y que son 
contrarias a los objetivos intrínsecos de la 
actividad turística y se definen las líneas, para 
proteger a las personas memores de edad 
contra la explotación sexual comercial 
asociada a viajes y turismo.

PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

PREVENCIÓN EXPLOTACIÓN SEXUAL MENORES

Establece el método a seguir en el desarrollo de 
las acciones preventivas a integrar en toda 
la estructura organizativa, regulándose 
formalmente toda la actividad preventiva en 
función de las actividades que se desarrollan en 
la Compañía.

Establece las bases de actuación para la 
identificación y gestión de los riesgos para 
prevenir la comisión de delitos que afectan a la 
organización y constituye la base de su 
Manual de Conducta.

La organización cuenta con los siguientes 
órganos colegiados de seguimiento y control 
en la aplicación de las distintas Políticas: 
Comité de Seguridad y Salud, Comisión de 
Igualdad, Comité de Seguimiento del Plan 
Director y Comité de Revisión del Sistema CAR. 

RECURSOS HUMANOS

IGUALDAD DE GÉNERO

DESCONEXIÓN DIGITAL

Se fundamenta en el compromiso 
adquirido por el Comité de Dirección de 
establecer y desarrollar políticas de 
igualdad. El objetivo es integrar la igualdad de 
trato y las oportunidades entre mujeres y 
hombres, sin discriminar directa o 
indirectamente por razón de sexo, 
fomentando la implantación de medidas 
para alcanzar la igualdad real en el seno de la 
organización. 

La Compañía se compromete a preservar e 
impulsar el derecho a la desconexión digital 
reconocido en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los derechos 
digitales, y con esta finalidad se 
establecen medidas que garanticen la 
eficacia de la desconexión. Esta Política fue 
aprobada por el Comité de Dirección el 24 
de mayo de 2019.



La gestión de riesgos forma parte de la cultura de la empresa y se integra de forma transversal en 
las operaciones de la Compañía. 

La empresa está comprometida a tratar los riesgos que pudieran afectar a la organización, 
mediante la identificación, gestión y control de las diferentes actividades de la organización, de modo que 
su política de gestión de riesgos permita alcanzar los objetivos de la organización, aportar una seguridad 
y garantías a los diferentes grupos de interés y proteger la reputación de la organización.  

EXTERNOS

DE SISTEMAS

Producidos por ataques o fallos en las infraestructuras, redes de 
comunicación y aplicaciones que puedan afectar a la seguridad, 
integridad, disponibilidad o fiabilidad de la información operativa y 
financiera. Se incluye también en este apartado el riesgo de interrupción 
del servicio.

ESTRATÉGICOS Generados por las dificultades de acceso a mercados y los derivados de 
la insularidad.

El modelo de gestión de riesgos y oportunidades permite la identificación de aquellos sucesos que puedan tener un 
impacto negativo o positivo en los objetivos estratégicos de la Compañía, estableciendo planes de acción acordados en el 
Comité de Dirección y realizando el seguimiento de las medidas acordadas.

GESTIÓN DE RIESGOS

POLÍT ICAS  DE  GEST IÓN.  COMPROMISOS
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El modelo de gestión de riesgos y oportunidades permite la identificación de aquellos sucesos que puedan tener 
un impacto negativo o positivo en los objetivos estratégicos de la Compañía, estableciendo planes de acción 
acordados en el Comité de Dirección y realizando el seguimiento de las medidas acordadas

El Código Ético y de Conducta viene a 
reforzar los valores de la compañía, 
personalizados en las acciones que día 
a día efectúan sus empleados, 
directivos y proveedores, y en el 
establecimiento de un marco 
normativo interno al que todos han de 
adherirse para seguir avanzando por el 
buen camino hacia un provechoso 
futuro.

Tourin Europeo se compromete a 
trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas mediante políticas y 
mecanismos que aseguren la prevención 
de posibles casos de corrupción, 
soborno y blanqueo de capitales dentro 
de la organización y el Código de 
Conducta refleja el respeto de la 
normativa aplicable en esta materia. En 
2019 y hasta la fecha de este informe no 
ha existido ninguna denuncia al 
respecto.

POLÍT ICAS  DE  GEST IÓN.  COMPROMISOS

MODELO DE PREVENCIÓN RE RIESGOS PENALES

El objetivo de esta Política del Sistema de Gestión de Riesgos es establecer las bases de actuación para la 
identificación y gestión de los riesgos para prevenir la comisión de delitos que afectan a la organización, la cual 
deberá ser de obligado cumplimiento para todos los empleados y terceros que se considere oportuno que 
trabajan en Tourin Europeo.

La voluntad de la empresa es combatir y prevenir la comisión de cualquier acto ilícito en el seno de la misma, por 
lo que esta política supone un compromiso de vigilancia y sanción de los actos y conductas delictivas, 
mantenimiento del sistema de gestión y la creación de una cultura empresarial enfocada a la ética y a la 
honestidad.

Su alcance comprende a todas las actividades desarrolladas por TOURIN EUROPEO SA. No se exceptúa ningún 
proceso ya que la comisión de delitos se puede dar en todas las áreas de actividad, aplicándose a todos los 
directivos y empleados de la sociedad, así como a aquellos terceros que, por su relación con la entidad, deban de 
conocer y cumplir la misma.

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA POLÍTICA ANTICORRUPCION Y LUCHA 
CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

21Informe de Sostenibilidad 2020   



Con motivo de la entrada en vigor, en 
mayo de 2018, de la nueva normativa 
en materia de protección de datos, 
Tourin Europeo S.A. llevó a cabo un 
análisis de los diferentes tratamientos 
de datos personales que realiza, con el 
fin de concretar los aspectos indicados 
en la normativa y en aquellos casos en 
los que fuera necesario, regularizar el 
tratamiento a los nuevos 
requerimientos legales.

Las diferentes políticas de privacidad, 
así como de los apartados de 
protección de datos de los avisos 
legales, tanto de las webs como de los 
documentos facilitados a los clientes y 
demás personas con las que se 
comunica y relaciona se encuentran 
actualizadas.

La figura del delegado/a de Protección 
de Datos garantiza que los derechos de 
los clientes en materia de protección de 
datos son siempre tratados por la 
organización de acuerdo con los 
principios establecidos en la nueva 
normativa.

Uno de los objetivos prioritarios de la 
empresa es asegurar la información que 
la organización utiliza a diario para el 
desarrollo de su actividad y, por tanto, es 
crítica para la continuidad de la misma.
El Plan Director de Seguridad prevé un 
Comité de Seguridad, del que forman 
parte miembros del Comité de Dirección 
y la persona Responsable de Sistemas y 
con una serie de acciones destinadas a la 
protección de este activo vital.
La empresa se apoya en los servicios de 
una compañía especializada en 
ciberseguridad y seguridad de la 
información con el objetivo de 
incrementar las garantías y cumplir el 
objetivo propuesto    en    cuanto     a     
la formación y concienciación en esta 
materia.
Con esta finalidad, se utiliza una 
plataforma formativa que permite 
fortalecer la respuesta de los empleados 
ante potenciales ataques de ingeniería 
social que buscan mediante engaños 
acceder a la información que custodia la 
empresa. Esta plataforma utiliza diversas 
técnicas que permiten dar a conocer las 
últimas técnicas utilizadas por los 
ciberdelincuentes y el modo de proceder 
ante un potencial ataque.
Los módulos interactivos contienen, para 
su aprendizaje, información relacionada 
con la ciberseguridad e ingeniería social 
y son enviados regularmente a todos los 
miembros de la organización de acuerdo 
con la programación realizada.

POLÍT ICAS  DE  GEST IÓN.  COMPROMISOS

PROTECCIÓN DE DATOS

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
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El análisis de temas relevantes para el negocio y para los grupos de interés es clave en el 
proceso de gestión de la Responsabilidad Corporativa, para la definición de la estrategia, iniciativas y relación con los 
grupos de interés.

El principal objetivo estratégico de la Compañía se centra en proporcionar bienestar a las personas, contribuyendo al 
crecimiento y desarrollo sostenible de la empresa y del entorno donde desarrolla su actividad.

La priorización de los asuntos materiales se ha realizado atendiendo a su incidencia en cada una de las áreas clave 
para el negocio y su relevancia para alguno/s de los grupos de interés.

 Impacto en Áreas Claves del negocio: Peso de cada tema en las áreas claves del negocio.
 Impacto en los Grupos de Interés: Peso de cada tema entre los diferentes grupos de interés a partir de la

información disponible, las tendencias y preocupaciones sociales.

ASPECTOS SOCIALES ASPECTOS AMBIENTALES

 Salud y seguridad de las
personas

 Continuidad del negocio
 Continuidad de

compromisos sociales
 Formación y

sensibilización

 Gestión de recursos
 Consumos
 Control de generación de

residuos
 Certificaciones ambientales

Se considera la materialidad de un aspecto teniendo en cuenta la valoración ALTA o MUY ALTA para ambas variables.

Durante 2020, los  resultados de materialidad, han venido condicionados por el contexto de la pandemia por la 
COVID-19 a nivel mundial:

POLÍT ICAS  DE  GEST IÓN.  COMPROMISOS

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
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2020
ACTUACIONES ESTRATÉGICAS DE 

SOSTENIBILIDAD
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2020 ACTUACIONES ESTRATÉGICAS DE SOSTENIBILIDAD

Renovación integral Gloria Palace San Agustin Thalasso & Hotel.
Además de la renovación de la fachada, piscinas, espacio Splash, solariums, baños y 
habitaciónes, destacan las actuaciones realizadas en el corazón del Hotel, que le 
permiten funcionar al máximo rendimiento cumpliendo con los objetivos de 
gestión medioambiental. Cuenta con nuevas instalaciones de aire acondicionado, 
agua caliente sanitaria, bomas y placas solares térmicas, cocinas y cámaras nuevas 
y más eficientes.

Rediseño integral de los espacios en Thalasso Gloria San Agustin apostando 
por la modernidad y máximas calidades.
Equipos eficientes se conjugan con el uso de energías renovables.  El equipo Gadap 
Bordes ha creado una atmósfera relajante y nuevos ambientes contemporáneos y 
supone una apuesta por el arte canario donde se podrá disfrutar de la obra de Felix 
Juan Bordes. 

Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel ofrece unas vistas únicas, que ahora 
se ven potenciadas con las nuevas piscinas infinity y el mejor aprovechamiento 
de los espacios al aire libre.
Splash Park, Mini-Club completamente renovado, accesos a habitaciones y sus 
baños. Una de las principales novedades son las quince habitaciones con piscina 
privada para adultos. 

Gloria Izaro Club Hotel, en Lanzarote, ha visto mejorada su oferta con una 
renovación que aporta modernidad a su Solarium, Terrazas, Restaurante y un nuevo 
Bar inglés,, aportando valor añadido al servicio amable y cercano que le caracteriza.

Gloria Palace Royal Hotel & Spa tras una puesta a punto integral, ha sido el 
primer Hotel Gloria en iniciar su actividad desde principios de agosto de 2020, 
aplicándose cuidados protocolos con medidas específicas y rigurosas para cada una 
de las áreas y servicios del Hotel, la recepción, piscinas, animación, servicios de 
restauración, servicios wellness, mantenimiento, lavandería y por su puesto la 
limpieza, diseñados pensando tanto en la clientela como en las personas trabajadoras 
y que han servido de ejemplo y experiencia para los demás Hoteles Gloria, facilitando 
su implementación en sus respectivas reaperturas.

INVERSIONES
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CADENA DE VALOR
La Compañía considera a sus proveedores colaboradores clave en la implementación y desarrollo de 
soluciones sostenibles e innovadoras y por ello se esfuerza en optimizar los recursos e implantar herramientas 
que faciliten la comunicación bilateral.

Esto supone compartir el mismo enfoque de calidad, medioambiental, en la gestión energética y en la prevención 
de riesgos laborales vigente. Para la compañía son claves tanto los procesos de evaluación y selección 
de proveedores, basados en criterios de sostenibilidad, como el apoyo a la economía, cultura y tradiciones 
locales, dando prioridad a las personas residentes en la localidad para la prestación de servicios, a los 
productos y proveedores locales y difundiendo la gastronomía, fiestas y tradiciones locales entre nuestros 
clientes.

 COMPRAS DE PROXIMIDAD: Fomentamos las compras de proximidad para reducir las emisiones de
CO2. Damos prioridad al suministro de productos locales evitando largos trasportes de mercancías y
favoreciendo el desarrollo económico local.

 PRODUCTOS DE BAJO CONSUMO: Que el producto sea de bajo consumo energético (material
informático y  ofimático) y que no contribuyen al efecto invernadero.

 LARGA VIDA ÚTIL DE PRODUCTOS: Que el producto que se adquiera tenga una larga vida útil / sea
reutilizable. Por ejemplo, primando las botellas de vidrio que las de plásticos en bebidas.

 LOTES DE TAMAÑO ADECUADO: Suministro de lotes de tamaño adecuado para minimizar residuos.

 BIENES A GRANEL: Entrega y envasado de bienes a granel y no por unidades.

 EMBALAJE Y PRODUCTOS USADOS: Recuperación o reutilización a cargo del contratista del material de
embalaje y de los productos usados. Retirada controlada y entrega a gestores de residuos debidamente
autorizados del 100% de embalajes de papel, cartón, envases plásticos y vidrio.

 PRODUCTOS QUÍMICOS DE LÍNEA ECOLÓGICA para servicios de limpieza y lavandería.

Como medidas innovadoras, a través del sistema de gestión documental, DF SERVER, estamos logrando 
una reducción drástica de papel. En el ámbito de la coordinación de actividades, hay que 
destacar la implementación del sistema METALDOC, facilitado por Fundación FEMEPA, con el objetivo 
de garantizar la adecuada coordinación de actividades con las empresas proveedoras de productos y/o 
servicios en TOURIN EUROPEO, S.A. 

87%
PROVEEDORES LOCALES

POLÍT ICAS  DE  GEST IÓN.  COMPROMISOS
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Durante el 2020 la pandemia global 
causada por el COVID-19 provocó en el 
mes de marzo, el cierre del 100% de 
los Hoteles de la Compañía, dando lugar 
a la suspensión del 82% de los contratos de 
trabajo.

582 645 en 2019

Plantilla por sexo

52,2% 47,7%

Hombres Mujeres

Plantilla directiva

56,2% 43,7%

Hombres Mujeres

Plantilla por tipo de contrato

55,6% 47,3%

Indefinida Temporal

6,6%93,4%

Jornada completa Jornada parcial

Como valor fundamental,  las acciones se enfocan a reforzar el compromiso de las personas trabajadoras con el 
proyecto, con un enfoque permanente en el bienestar y satisfacción de las personas y su identificación 
con la Compañía.

EL EQUIPO GLORIA

Total Plantilla 2020

LAS  PERSONAS

Para el cálculo del número medio de personas empleadas se ha tenido en cuenta las personas afectadas por 
expedientes de regulación temporal de empleo por el periodo que han estado dados de alta. El número 
medio de personas en ERTE desde finales de marzo hasta el cierre el ejercicio 2020 asciende a 475.
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El equipo GLORIA está constituido por personas de distintas nacionalidades, lo que 
favorece el enriquecimiento cultural y la diversidad. 

La mayor parte del personal reside en el municipio donde se encuentran el centro de trabajo o en 
municipios cercanos o colindantes, proporcionando bienestar y estabilidad económica a la población.

33
NACIONALIDADES

EL EQUIPO GLORIA

Plantilla por nacionalidad

LAS  PERSONAS
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La mayor parte del personal reside en el municipio donde se encuentran el centro de trabajo o en 
municipios cercanos o colindantes, proporcionando bienestar y estabilidad económica a la población.

GRAN CANARIA LANZAROTE

EL EQUIPO GLORIA

Plantilla por municipios

LAS  PERSONAS



La Formación y el Desarrollo de las personas se 
constituye en una de las 5 áreas clave de la 
Compañía, otorgando una relevancia prioritaria a la 
formación continua.

El Plan de Formación anual está basado en las 
necesidades detectadas e incluye acciones 
formativas sobre sostenibilidad económica, social y 
ambiental, bienestar y prevención de riesgos 
laborales, de forma que facilite incrementar la 
competitividad y favorecer el desarrollo de las 
personas que forman parte de la organización.

A pesar de las dificultades sobrevenidas como 
consecuencia de la crisis sanitaria, en 2020 se pudo 
superar el número de acciones formativas, 31, frente 
a las 18 acciones en 2019, impartiéndose en 2020 
un total de 1.167 horas de formación, en las que 
participaron 340 personas, frente a las 492 horas y 
324 participantes de 2019. 

Con la colaboración de Eduka-te Solutions, la 
impartición de las acciones formativas en la 
modalidad online ha facilitado este incremento. 

1.167
HORAS 

340
PERSONAS

31
ACCIONES 

FORMATIVAS

EL EQUIPO GLORIAFORMACIÓN Y DESARROLLO

LAS  PERSONAS
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La empresa cuenta con el número de Delegados 
de Prevención necesarios según la escala prevista 
con relación al número total de trabajadores existente en 
cada uno de ellos, de conformidad con el artículo 35.2 
de la Ley 31/1995, así como con un Comité de 
Seguridad y Salud para cada uno de los centros.

A las reuniones del Comité asiste con voz, pero sin voto 
la persona Responsable del Servicio de Prevención 
Propio, quien también prepara el contenido de estas. El 
resultado de las reuniones se refleja en las Actas, y 
siendo este órgano el que debe deliberar y dirigir 
las actividades preventivas que se han de realizar por 
parte del Técnico en Prevención, se constata en ellas el 
estudio, aprobación, en su caso, y planificación 
de la actividades y realizaciones del Servicio 
de Prevención Propio (evaluaciones de riesgos, 
planificación de la acción preventiva, cursos, 
contenidos, calendario, etc.)

De acuerdo con la Planificación de la Vigilancia de 
la Salud, la plantilla dispone de reconocimientos 
médicos, con periodicidad Anual o Bianual, según los 
protocolos establecidos por puesto de Trabajos y 
realizados mediante concierto con entidad la entidad 
especializada ASEPEYO.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

LAS  PERSONAS

EL EQUIPO GLORIA

SERVICIOS DE SALUD EN EL TRABAJO PARTICIPACIÓN, CONSULTAS Y COMUNICACIÓN SOBRE 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORE SOBRE SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y FOMENTO DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES

Más del 99% de la plantilla está cubierta por el 
Convenio Colectivo de Hostelería de Las Palmas 
(2016- 2019) en el que también se incluyen 
aspectos relacionados con la Seguridad y Salud de los 
trabajadores.
La representación de las personas trabajadoras 
está presente en el Comité de Seguridad y Salud y la 
Comisión de Igualdad.

En el periodo correspondiente al año 2020, y de 
forma especialmente relevante atendiendo a las 
circunstancias, se ha realizado formación relacionada 
con la salud y seguridad en el trabajo, bien 
directamente o presente de forma transversal.

DIÁLOGO SOCIAL Y CONVENIO COLECTIVO
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2020 ACTUACIONES ESTRATÉGICAS DE SOSTENIBILIDAD
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS 

PROTOCOLOS PREVENCIÓN COVID-19  

Durante el periodo en que los Hoteles se mantuvieron cerrados por el cese 
de actividad provocado por la pandemia, Gloria Thalasso & Hotels realiza 
un trabajo intenso con la finalidad de planificar e implantar las medidas 
organizativas e higiénico-sanitarias necesarias que permitieran reabrir 
nuestros establecimientos en condiciones óptimas de protección de la 
salud, tanto de las personas trabajadoras como de nuestros huéspedes y 
visitantes.

Todos los procesos operativos (Recepción, Animación, Piscinas y 
Solariums, área de Alimentación y Bebidas, Servicios Wellness, 
Limpieza, Lavandería, Mantenimiento y Economatos) se revisan para 
adaptarlos a la nueva situación, donde la necesidad de salvaguardar 
la salud de las personas mediante la prevención del contagio se 
convierte en una necesidad prioritaria. 

Las medidas generales y específicas previstas se establecen bajo la 
perspectiva de los siguientes principios: 

 La máxima seguridad para las personas en nuestros
establecimientos

 La garantía de derechos laborales y de protección de datos de
carácter personal.

 La sostenibilidad, incluido el impacto medioambiental en su
aplicación.

 La excelencia en el servicio que debemos a nuestros clientes.
 Nuestro compromiso y responsabilidad con Canarias, con su 

economía y su sociedad, para  que nuestras Islas sigan siendo una
de las regiones con menor afectación epidemológica de Europa y 
del mundo.

La implementación de estos protocolos fue acompañada de una 
intensa labor de formación, información y sensibilización a traves 
de todos los canales disponibles: plataforma de formación online, 
web corporativa, web apps mailing y paneles digitales.
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LAS  PERSONAS
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Ofrecer la máxima satisfacción de nuestros clientes es una prioridad. Es por eso que enfocamos todos los 
recursos necesarios para lograr dicho objetivo, innovando de forma constante y ofreciendo las últimas 
tendencias en servicio. 

La Compañía mantiene una conexión y comunicación constante con el cliente que le permite influir de forma 
positiva en su experiencia. De este modo, el contacto directo y cercanía con los huéspedes es clave 
para disfrutar de una oferta personalizada y hacer que su experiencia sea cada vez mejor.

Los instrumentos que hacen posible la 
monitorización de la calidad percibida y que 
permiten la puesta de marcha de los planes de 
acción comprenden tanto canales internos 
como online.

La percepción global de la calidad ha 
seguido una línea ascendente con respecto al 
año anterior.

94,8%
+3,7

LAS  PERSONAS

NUESTROS CLIENTES

VISIBILIDAD Y CALIDAD PERCIBIDAHERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Global Review Index 2020
CANALES INTERNOS

CANALES ONLINE

Para garantizar la imparcialidad de la opinión 
del cliente durante su estancia se realiza 
una auditoria semanal por la entidad externa. 
Los resultados, indicadores, comentarios y 
sugerencias son monitorizados, 
facilitando la gestión de los datos y la 
eficacia de los planes de acción.

ReviewPro es la solución de Guest Intelligence 
basada en la nube que nos permite conocer en 
profundidad el rendimiento de nuestra 
reputación online, así como los puntos fuertes y 
áreas de mejora operativa y de servicio.
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Mostramos a nuestros huéspedes cómo pueden 
contribuir a la generación de un Turismo Responsable, 
convirtiendo su viaje en una experiencia enriquecedora.

En su compromiso con la sostenibilidad, la empresa busca 
integrar y hacer partícipes a los clientes de sus iniciativas de 
responsabilidad corporativa, ya sea generando 
oportunidades para una contribución social o promoviendo 
comportamientos responsables con el medio ambiente.

También ofrecemos información sobre actividades, 
eventos culturales y/o religiosos que tienen lugar en las 
proximidades de nuestros establecimientos.

Nuestros clientes tienen la oportunidad de colaborar con la 
campaña Hoteles Amigos mediante donación en su factura.

5.442€
DONACIONES CLIENTES 

2020

LAS  PERSONAS

NUESTROS CLIENTES
CLIENTE RESPONSABLE
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GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
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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.

El enfoque de sostenibilidad está presente en los Valores de la compañía y su Plan Estratégico, desde el compromiso 
declarado por el Comité de Dirección y reflejado en las inversiones realizadas, hasta alcanzar todos los procesos de la 
organización, tanto en el análisis de resultados y oportunidades de mejora como en la toma de decisiones.

Cualquier cambio procedimental para la optimización e incremento de la eficiencia pasa en todo momento por el 
filtro de la sostenibilidad, tanto desde la perspectiva social como medioambiental y energética. Esto ha sido posible 
por la implicación de toda la organización en todos sus niveles. Partiendo del compromiso adquirido en la Política de 
Gestión, aprobada por el Comité de Dirección, hasta la implicación de cada persona trabajadora.

100%
HOTELES CON CERTIFICACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL

Los hoteles GLORIA cuentan con la certificación en el sistema de gestión ambiental ISO 14001 y en el sistema de 
eficiencia energética ISO 50001 para los servicios de alojamiento, restauración, talasoterapia y spa. Además, dispone 
de un sistema de gestión medioambiental que cumple con los requisitos del Reglamento EMAS, CE N.º 1221/2009 
modificado por el Reglamento UE 2017/1505.

La adhesión 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, tour operadores y demás grupos de interés 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.
Tras las certificaciones obtenidas para Izaro Club Hotel en Lanzarote en 2018, en la actualidad, el 100% de los 
hoteles disponen de certificaciones medioambientales.

GEST IÓN MEDIOAMBIENTAL
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ECO GLORIA 20/20
La Unión Europea ha marcado a sus estados miembros el 
objetivo de generar el 20% de su energía proveniente de 
fuentes renovables para el año 2020. Tourin Europeo S.A., 
hace ya una década, se propuso alcanzar este objetivo, a 
través de este proyecto, integrándolo dentro de su 
principal objetivo estratégico: el desarrollo sostenible. Al 
mismo tiempo, contribuye a la consecución de un   
objetivo mundial: la lucha contra el cambio   
climático y sus devastadoras consecuencias para la 
humanidad.

Como parte de su compromiso con la innovación 
permanente y buscando siempre la manera de unir 
desarrollo tecnológico y sostenibilidad, TOURIN EUROPEO 
viene realizando desde el año 2007 un cambio total en la 
generación de energía, buscando fuentes renovables y no 
contaminantes para lograr abastecer al menos, el 20% de 
sus necesidades energéticas.

Partiendo de un innovador plan de eficiencia y 
sostenibilidad, combina ventajas tecnológicas con una 
intensa labor de sensibilización, formación e información.

Objetivos
 Reducción sustancial de la huella de

carbono corporativa mediante la 
implementación de nuevos sistemas 
basados en el uso de energías renovables 
y la mejora de la eficiencia energética en 
sus instalaciones actuales.

 Reducción de la dependencia energética
del propano

 Optimización general de las instalaciones

 Consolidación de una cultura de
sostenibilidad entre todas las partes 
interesadas.
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Medidas

Instalación de un sistema de control 100% 
automatizado para el control de las instalaciones de 
forma centralizada. 

El sistema consiste en una solución tecnológica 
basada en un conjunto de procesadores de 
control distribuidos, los cuales están ubicados 
físicamente por todo el edificio cerca de los equipos 
o sistemas que controlan y estando todos ellos
distribuidos en un único bus, en el que el 
protocolo de comunicaciones está especialmente 
estudiado para la supervisión y manejo de procesos 
en tiempo real. menos que el cliente solicite un 
cambio más frecuente.

 Sustitución de rótulos exteriores e
iluminación convencional por tecnología LED,
teniendo en cuenta el mayor ciclo de vida 
y menor consumo.

 Sustitución en habitaciones de bombillas
tradicionales por bombillas de bajo consumo.

 Sustitución de televisores convencionales por
aparatos más eficientes.

 Puertas de terrazas en habitaciones equipadas con
detector para evitar un gasto innecesario por 
aire acondicionado.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA

 Instalación de dispositivos de control
y ahorro de agua de consumo en las 
habitaciones de todos los hoteles y las 
zonas comunes de los mismos.

 Promoción del uso racional del agua y
detergentes, reemplazando las toallas 
cuando son depositadas en el suelo por el 
cliente.

 Sustitución de sábanas con
periodicidad preestablecida, a menos
que el cliente solicite un cambio más 
frecuente.

REDUCCIÓN, CLASIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

 Sistema de gestión documental.
 Productos químicos de línea ecológica

para servicios de limpieza y lavandería 
y uso de envases retornables.

 Retirada controlada y entrega a gestores
de residuos debidamente autorizados 
del 100% de embalajes de papel, cartón, 
envases plásticos, vidrio, aceite de 
cocina, pilas alcalinas, adhesivos y 
sellantes, cartuchos, tinta, tóner,
fluorescentes y bombillos.

REDUCCIÓN DE EMISIONES

 Cuantificación emisiones GEI.
 Espacio reservado para recarga de vehículos

eléctricos.
 Prioridad al suministro de productos locales

evitando largos transportes de mercancías y 
favoreciendo el desarrollo económico local.

 Plan de Movilidad y Manual de Buenas
prácticas Medioambientales.

EFICIENCIA Y CONTROL DE  INSTALACIONES

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

GEST IÓN MEDIOAMBIENTAL
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COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN

En base al control de los aspectos ambientales realizados 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).

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.

A continuación, se muestra la información disponible¹ sobre el comportamiento de la organización 
respecto de los indicadores básicos establecidos en el EMAS III.

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. 
Calculamos la 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.

GEST IÓN MEDIOAMBIENTAL
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lndicadores Basicos 2019 1 

Producción global (n° de estancias) 

I) ENERGIA 
Consumo directo total de energía (MWh) 
Consumo total de energía renovable (MWh) 
Generación total de energía renovable (MWh) 
II) MATERIALES 
Flujo masico anual de los principales materiales utilizados (Kg) 
Ill) AGUA 
Uso total anual de agua (m3) 

IV) RESIDUOS 
Generaci6n total anual de residues (Kg) 
Generaci6n total anual de residues peligrosos (Kg) 
V) USO DEL SUELO EN RELACION CON LA BIODIVERSIDAD 
Uso total del suelo (m') 
Superficie sellada total (m') 
VI) EMISIONES 
Emisiones anuales totales de Gases de Efecto lnvernadero (t CO') 

lndicadores Sectoriales Turismo 2019 

Aplicacion de un plan de gestion de la energia especfico del 
emplazamiento 
Consume espec1lico de energfa (kWh/m2 -ano) 
Porcentaje del consume de energfa final correspondiente a las 
energfas renovables generadas in situ 

HUELLA DE CARBONO 

Huella de carbono de la organizaci6n (t CO2 / est) 

Cifra B 
802.782 

Cifra A Cifra R /estancia 

20.945,84 0,02609 
5.162,09 0,00643 
4.998,58 0,00623 

171.355,07 0,21345 

233.778,00 0,29121 

356.482,21 0,44406 
4.992,21 0,00622 

82.971,00 0, 10335 
82.971,00 0, 10335 

3.577,38 0,00446 

Sf. ISO 55001 :2011 

1.045,37 

24,64% 

0,00402 

¹ D a t o s r e c a b a d o s d e l a s ú l t i ma s D e c l a r a c i o n e s amb i e n t a l e s v a l i d a d a s e n c a d a Ho t e l . 

GEST IÓN MEDIOAMBIENTAL
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FUENTE RENOVABLE SOLAR TÉRMICA FOTOVOLTAICA AEROTERMIA BIOMASA 

HO
TE

L 

 - - 
 - 

-  -

SAN AGUSTIN • Gran Canaria 
AMADORES • Gran Canaria 
ROYAL  • Gran Canaria 
IZARO • Lanzarote  - - - 

2019 Variación (%)

EMISIONES TOTALES  Tn CO2 / est. - 28,89

Emisiones totales, expresadas en toneladas equivalentes de CO2. 



2018

ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES

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. 

OTROS DATOS DE INTERÉS
EMERGENCIAS AMBIENTALES
Durante el 2020 no se han producido emergencias ambientales que afecten a las instalaciones de 
la organización o al entorno.

RUIDOS
Establecidos por ordenanza municipal, en cada uno de los Hoteles se realizan mediciones de ruidos en 
los principales puntos,  comprobando en todo caso que los valores obtenidos no sobrepasan los valores límites legales.

CUMPLIMIENTO LEGAL
El cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia ambiental es uno de los objetivos definidos en 
la política medioambiental de la organización. Los múltiples requisitos legales aplicables a la 
organización a nivel estatal, autonómico y municipal pueden ser consultados con detalle en las Declaraciones 
Ambientales del periodo de referencia.

-

GEST IÓN MEDIOAMBIENTAL
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COMUNICACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN

Manual de buenas prácticas: Desde el inicio 
de la relación laboral, se ofrece información 
detallada sobre buenas prácticas a seguir 
según el área de trabajo.

Sesiones de dinamización: Una vez al mes y 
en grupos reducidos de 10-12 personas, en 
cada Hotel se realizan sesiones de 
dinamización, uno de cuyos objetivos es 
permitir a los trabajadores tomar conciencia 
de cómo puede contribuir cada persona, 
desde su puesto de trabajo, a la consecución 
de los objetivos marcados en cada una de las 
áreas claves.

Cuestionarios: Cada seis meses, se realiza 
una encuesta en la que se incentiva a los 
trabajadores para que propongan acciones 
de mejora del sistema de gestión 
medioambiental en aspectos relativos al 
consumo de energía o separación de 
residuos. Los resultados y comentarios se 
publican y analizan con los trabajadores, 
haciéndose constar en acta los compromisos 
contraídos.

Iniciativas internas

Iniciativas externas

Paneles Digitales en las 
Recepciones con información 
medioambiental relevante a disposición 
de los huéspedes des en varios 
idiomas (Gran Canaria)

Habitaciones: Información al alcance de 
clientes, general sobre la gestión 
medioambiental del Hotel y específica 
sobre el uso del agua, así como del 
cambio responsable de toallas. 

Puntos de recogida de residuos 
específicos para clientes donde se 
recogen y separan residuos sólidos de 
acuerdo con su naturaleza.

Promoción de medios de transporte 
ecológicos con espacios reservados para 
recarga de vehículos eléctricos (Izaro Club 
Hotel – Lanzarote) Acciones de 
sensibilización dirigidas a clientes a través 
de actividades infantiles sobre importancia 
de recursos naturales, reciclaje o protección 
de la infancia.

Encuestas semanales a clientes 
valorando de manera especial las 
sugerencias realizadas en materia de 
gestión ambiental.

Web corporativa y Webapp Hoteles
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ANEXO. Índice de contenidos estándares GRI

ESTANDAR PÁGINAPÁGINACONTENIDO

Perfil  de la organización

GRI 102:
Contenidos generales

GRI 102:
Contenidos generales

GRI 102:
Contenidos generales

102-1  Nombre de la organización 2
102-2  Actividades, marcas productos y servicios 8
102-3  Ubicación de la sede 9
102-4  Ubicación de las operaciones 9
102-5  Propiedad y forma jurídica 6
102-6  Mercados servidos 8
102-7  Tamaño de la organización 9
102-8  Información sobre plantilla 28
102-9  Cadena de suministro 26
102-10  Cambios significativos en la organización 10
102-11  Principio o enfoque de precaución 20
102-12 Iniciativas externas 15
102-13 Afiliación a asociaciones 16

Estrategia 

102-14  Declaración de altos ejecutivos 4
102-15  Principales impactos, riesgos y oportunidades 20
Ética e integridad

102-16  Valores, principios, estándares, normas conducta 18
102-17  Mecanismos de asesoriamiento y preocupaciones éticas 19

Gobierno

GRI 102:
Contenidos generales

GRI 102:
Contenidos generales

102-18  Estructura de Gobierno               13

Participación de los grupos de interés

102-40  Partes interesadas 14

GRI 102:
Contenidos generales

102-47 Lista de temas materiales 23
102-49 Cambios en la elaboración de informes  2
102-50 Periodo objeto del informe   Año 2020
102-51 Fecha del último informe  09/2020
102-52 Ciclo de elaboración de informes  Anual
102-53 Contacto para preguntas sobre el informe  47
102-54 Declaración elaboración informe conforme Estándares GRI 2
102-55 Índice de contenidos GRI  45
102-56 Verificación externa 47

PÁGINAPÁGINA

Prácticas para la elaboración de informes

ESTANDAR CONTENIDO

GRI 204:
Prácticas de adquisición

26

GRI 205:
Anticorrupción

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 21
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 21

Anticorrupción

GRI 302:
Energía

302-1  Consumo energético dentro de la organización  42
302-3 Intensidad energética 42
302-4 Reducción del consumo energético 42

Energía

GRI 305
Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 43
305-2 Emisiones directas de GEI al generar energía (alcance 2) 43
305-5 Reducción de las emisiones de GEI 43
305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) 43

Emisiones

45

GRI 103:
Enfoque de Gestión

Enfoque de gestión

12103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Prácticas de adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 
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ANEXO. Índice de contenidos estándares GRI

ESTANDAR PÁGINAPÁGINACONTENIDO

Cumplimiento ambiental

GRI 307:
Cumplimiento 
ambiental

GRI 308: Evaluación

307-1  Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 43

Evaluación ambiental de proveedores

GRI 404: Formación y 
enseñanza

Formación y enseñanza 31

404-1 Media de horas de formación al año por empleado
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de
ayuda a la transición
404-3    Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional

GRI 403: Salud y 
seguridad en el 
trabajo

308-1  Selección de proveedores con criterios ambientales 26

Salud y seguridad en el trabajo 32-33

403-1  Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
403-2  Identificación de peligros y evaluación de riesgos
403-3  Servicios de salud en el trabajo
403-4  Participación de los trabajadores, consultas y comunicación
403-5  Formación de los trabajadores sobre salud y seguridad
403-6  Fomento de la salud de los trabajadores
403-7  Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los
trabajadores directamente vinculados

GRI 405: Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 28-30

46

Verificaciones externas

 LRQA. Lloyds Register.
Fecha última verificación: 12/2020

 AENOR INTERNACIONAL S.A.U
Fecha última verificación: 08/2020

 AUDILEGE GESTION EN PREVENCION S.L, entidad acreditada
como auditora de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales
en el ámbito nacional español, según resolución emitida por la
Consejería de Empleo, Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral de la Junta de Andalucía, de fecha 11 de agosto de
2010. Informe de auditoría de fecha 18 de mayo 2016.



TOURIN EUROPEO, S.A.
C/ Las Margaritas, s/n • San Bartolomé de Tirajana

Gran Canaria • Islas Canarias
T: +34 928 128 528

 www.gloriapalaceth.com

C/ Las Margaritas, s/n • San Bartolomé de Tirajana
Gran Canaria • Islas Canarias
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