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SOBRE   ESTE   INFORME

El presente Informe incluye la actividad y principales resultados de la 
Compañía en el Ejercicio 2019 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, siguiendo la edición 2016 de la guía. Los 
informes de sostenibilidad, tal como lo promueven los Estándares GRI, 
representan la práctica, por parte de una entidad, de informar públicamente 
sobre sus impactos económicos, ambientales y/o sociales, y por lo tanto 
sus contribuciones, positivas o negativas, hacia el desarrollo sostenible. El 
seguimiento de estas directrices garantiza que la información contenida en esta 
Memoria sea fiable, completa y equilibrada. Con ello, este informe se ha 
elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI, 
siguiendo la edición 2016 de la guía.

• 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 
2019, 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 2018.

Este Informe se publica en formato digital y está disponible en la página web:

www.gloriapalaceth.com 
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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 social TOURIN EUROPEO S.A.

CIF

Domicilio social

Actividad principal 

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 G

GLORIA Thalasso & Hotels

www.gloriapalaceth.com
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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 Agustin 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 & 
Hotel, 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. 

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.



M E N S AJ E D E L
C O M I TÉ  D E D I R E C C I Ó N
Estimados colaboradores,

Tourin Europeo, S.A. ha vivido una evolución intensa en los últimos años para adaptarse a las actuales 
necesidades del mercado, que exigen poner el foco en el cliente además de una imprescindible 
transformación tecnológica que amplía el abanico de oportunidades de acercamiento al cliente, 
análisis y eficiencia

El crecimiento de la Compañía, unido a la esencia familiar de nuestra empresa y la necesidad de 
prepararnos para afrontar el reto de la sucesión, nos llevó a replantearnos hace ya una década 
nuestro modelo de gestión hasta llegar a nuestro actual sistema, basado en la gestión integrada y 
focalizando en los objetivos estratégicos relacionados con el cliente y la rentabilidad, en el 
capital humano y, sobre todo, en el principio de sostenibilidad. 

Partiendo de nuestro firme compromiso e intensa dedicación tanto en nuestro proceso de aprendizaje 
y desarrollo como participando activamente en la creación e implantación de nuevos procedimientos y 
consensos, este nuevo sistema ha supuesto un cambio profundo en la gestión diaria, en los objetivos y 
en los procesos. 

Hoy podemos hablar de la consolidación de este cambio estratégico, organizativo y cultural, y 
considerar que la estrategia de gestión para el cambio ha resultado ser un éxito, encontrándonos con 
una organización innovadora, proactiva y flexible, con grandes dosis de anticipación y adaptación ante 
las incertidumbres del mercado y así lo demuestra la evolución de los resultados obtenidos en los 
principales indicadores de la organización.

Mantenemos y potenciamos el principio de responsabilidad social que sembró desde sus inicios 
nuestro fundador, Estanislao Mañaricua, y que nos ha llevado a ser líderes en nuestro sector en 
aspectos tan relevantes en estos momentos como la gestión medioambiental.

Consideramos que el único camino hacia el éxito es el que contempla aspectos de sostenibilidad 
económica, ambiental y social.  La Compañía se integra en la Red Canaria de Responsabilidad 
Social Empresarial,  reforzando nuestro compromiso a los Diez Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y haciéndonos partícipes de la planificación estratégica de la misma.

Comité de Dirección
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PRESENCIA
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. 
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04
HOTELES 

 1.145
HABITACIONES

LANZAROTE 
Izaro Club Hotel

Gloria Palace San Agustin
Thalasso & Hotel

GRAN CANARIA

Gloria Palace Amadores
Thalasso & Hotel

Gloria Palace Royal
Hotel & Spa
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889.320
ESTANCIAS

645
PERSONAS TRABAJADORAS
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C O NTR I B U C I Ó N  E C O N Ó M ICA ,
S OC I A L  Y  M E D I O A M B I E N T A L
2  0  1  9
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. 

0,48 M€€
PAGO DE IMPUESTOS

4,21 M€€
CARGAS SOCIALES

14,9 M€€
SUELDOS Y SALARIOS

12,96 M€€
PAGOS A PROVEEDORES

43%
MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS

645
PERSONAS EMPLEADAS

33
NACIONALIDADES

24,64 % 
CONSUMO ENERGÍA RENOVABLE VS. TOTAL

-28,89%
EMISIONES CO²

100%
HOTELES CON FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE

100% 
HOTELES CON CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL
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MARCAS, P RODUCT OS 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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MODELO DE 
NEGOCIO
NUESTRA MISIÓN

Contribuir al bienestar de las personas poniendo a su disposición servicios de 
hostelería, de calidad y rentabilidad, encaminados a la generación de riqueza 
y al 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, 
empleados, proveedores y todos los grupos de interés relacionados con la 
actividad de la compañía.

NUESTROS VALORES

COMPROMISO: Estamos comprometidos con nuestros objetivos de 
desarrollo sostenible, actuando siempre en coherencia con la legislación 
vigente y la puesta en marcha de prácticas sostenibles. Gestionamos con 
responsabilidad y transparencia para la consecución de los objetivos 
empresariales.

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

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

DESARROLLO SOSTENIBLE: Generamos oportunidades de desarrollo 
personal y profesional para contribuir con eficiencia al desarrollo 
sostenible de las personas, de la empresa, y del entorno donde 
desarrollamos nuestra actividad.

El éxito actual y diferenciado de la empresa está en un modelo de gestión 
basado en los recursos humanos. Este modelo de gestión se ha venido 
implementando desde el año 2008 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.
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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 actuará 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.

CARGO EN ELLCONSEJO NOMBRE

Presidente

Secretaria

Vocal

Vocal

Dña. Valentina Aristondo Mejías 

Dña. Aranzazu Mañaricua Aristondo 

D. José María Mañaricua Aristondo

D. Estanislao Mañaricua Aristondo

La Presidente no ocupa ningún cargo ejecutivo mientras que los socios integrantes del Consejo de 
Administración, Doña Aránzazu y Don José María Mañaricua Aristondo, además, forman parte del Comité de Dirección, 
y ejercen como Directora de Compras y Director de Operaciones respectivamente.

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.

Composición del Comité de Dirección a 31 de diciembre de 2019:

· D. José María Mañaricua Aristondo Director Operaciones
· Dña. Aránzazu Mañaricua Aristondo Directora Compras
· D. José Ignacio García Rolland
· Dña. Eva Brunhuber
· Dña. Sonia E. Martínez Alcalá

Director Financiero
Directora Comercial
Directora RRHH y Coordinadora Calidad y Sostenibilidad
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ENFOQUE 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.

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. 

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 económica como social y medioambiental. Esto ha sido posible por la implicación de 
toda la organización en todos sus niveles, partiendo del compromiso adquirido en la Política integrada de Gestión, aprobada por el 
Comité de Dirección, hasta la implicación de cada trabajador.

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:

• Rentabilidad económica
• Satisfacción de clientes (ISCE)
• Satisfacción de empleados (ISCI)
• Formación y desarrollo
• Relaciones interdepartamentales

De los cinco indicadores clave de gestión de la compañía, tres están directamente relacionados con los recursos humanos: 
Satisfacción de clientes internos (ISCI), Formación y desarrollo y las relaciones interdepartamentales, potenciando la comunicación 
entre los distintos equipos de trabajo y fomentando la diversidad, la igualdad de oportunidades y la integración de todas las 
personas para el logro compartido de los objetivos. 

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. 

Se plantean 3 principios básicos y estratégicos que presiden la implementación del sistema y que forman parte de los valores de la 
Compañía son la Transparencia, Coherencia y Sostenibilidad.

• Ser claros con nuestros
empleados y demás grupos de 

interés con los que nos 
relacionamos

• Mostrar información sobre la
realidad de la empresa que ofrezca una 

visión clara de la realidad

• Estar cerca de nuestro
personal (contar con las personas)

• Demostrar con el ejemplo.

• Trabajar para generar un bloque
común de toda la Organización 
que permita el desarrollo económico, 

social y sin dañar los recursos 
existentes, de forma que perdure en el 

tiempo.

TRANSPARENCIA  COHERENCIA             SOSTENIBILIDAD
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La relación de TOURIN EUROPEO con sus principales grupos de interés se articula a través de las diferentes políticas 
corporativas con las que cuenta la Compañía, todas ellas aprobadas por el Consejo de Administración:

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN: La Política integrada de Gestión 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.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN:: A través de la Política de prevención de riesgos laborales se establece, de forma 
sistematizada, 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.

IGUALDAD DE GÉNERO:: Esta Política, integrada en el Plan de Igualdad, se fundamenta en el compromiso adquirido 
por el Comité de  Dirección de establecer y desarrollar políticas de igualdad. El objetivo de dichas políticas es la de 
integrar la igualdad de trato y las oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente 
por razón de sexo. Al mismo tiempo fomenta la implantación de medidas para alcanzar la igualdad real en el seno de 
nuestra organización. De este modo establece la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un 
principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con la definición de dicho 
principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

POLÍTICA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES: TOURIN EUROPEO contempla en esta Política, su 
rechazo hacia conductas que lesionan los derechos fundamentales de los menores y que son contrarias a los 
objetivos intrínsecos de la actividad turística. Defiende así, el respeto para todos los pueblos y culturas, el desarrollo 
sostenible, el fomento a la paz y respeto de los derechos humanos, tal y como establece el Código Ético Mundial 
para el Turismo de la OMT (Organización Mundial para el Turismo) Como consecuencia de lo anterior, la Compañía 
define las líneas, dentro de su ámbito de actuación, para proteger a las personas menores de edad contra la 
explotación sexual comercial asociada a viajes y turismo.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS: Esta política se constituye como 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.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES: En esta Política se establecen 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.

POLLÍTICA SOBRE EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL: 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 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.

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.

POLÍTICAS 
CORPORATIVAS
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POLÍTICA DE 
GESTIÓN INTEGRADA
Para TOURIN EUROPEO constituye un compromiso contribuir al bienestar de las personas, 
brindando a los clientes hospitalidad y servicios de óptima calidad, contribuyendo al 
crecimiento y desarrollo sostenible de la empresa y del entorno donde desarrolla su actividad, 
asumiendo la siguiente Política de Gestión para los servicios de alojamiento, restauración, 
lavandería y talasoterapia y Spa del conjunto de la cadena: 

• Obtener la máxima satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes para
lograr su fidelización, enfocando los recursos necesarios a dicho objetivo.

• Mantener una conducta de permanente adecuación al cumplimiento de la legislación y
normativa vigente que nos es de aplicación por razones de actividad y ubicación geográfica,
así como aquella que la empresa voluntariamente subscriba, y cualquier otro requisito que
nos sea de aplicación, respetando y apoyando la protección de los Derechos Humanos
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de nuestro ámbito de influencia,
prestando especial atención al principio de no discriminación en todos sus ámbitos así
como a la protección a la infancia.

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

• Establecer objetivos y metas para garantizar la mejora continua de nuestra gestión (de
calidad, ambiental y de gestión energética) y del comportamiento ambiental y de desempeño
energético de la organización. Evaluar, controlar y reducir los impactos ambientales de la
empresa, garantizar la disponibilidad de información y de recursos para lograr los objetivos y
realizar auditorías internas y externas del sistema para verificar que éste funciona
correctamente.

• Aportar los recursos necesarios para garantizar una formación del personal que garantice
el cumplimiento de esta política, y su participación e implicación, fomentando el trabajo en
equipo y la necesaria colaboración y comunicación interdepartamental, generando
oportunidades de desarrollo personal y profesional para contribuir con eficiencia al desarrollo
sostenible de la empresa.

• Sensibilizar al personal y a los clientes hacia una mayor sostenibilidad, facilitando su
participación, para minimizar del impacto ambiental de la actividad.

• Dar a conocer e inducir a los proveedores de productos y servicios y demás colaboradores
hacia el enfoque de calidad, medio ambiente, gestión energética y prevención de riesgos
laborales vigente, integrándolos como parte interesada.

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

• Apoyar a la economía, cultura y tradiciones locales, dando prioridad a las personas
residentes en la localidad para prestar nuestros servicios, a los productos y proveedores
locales y difundiendo la gastronomía, fiestas y tradiciones locales entre nuestros clientes.

La Política de Gestión íntegra puede ser consultada en la web www.glorialaceth.com 15



C E R T I F I C A C I O N E S DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN
El Sistema de Gestión de TOURIN EUROPEO S.A. (TOURIN EUROPEO), cuenta con las siguientes certificaciones

Certificado del Sistema de Gestión de Calidad, aprobado por LRQA, de acuerdo con la Norma:
ISO 9001:2015. 
N.º SGI 6005232.
Aplicable a: Servicios de Alojamiento, Restauración y Talasoterapia.

Certificado del Sistema de Gestión Ambiental, aprobado por AENOR, conforme a la Norma:
ISO 14001:2015. 
Nº GA-2006/0329. 
Para las actividades: A: Servicios de alojamiento, restauración y talasoterapia. B: Los servicios de alojamiento, restauración y 
spa. C: Los servicios de alojamiento y restauración.

A.
A. 
B 
C. 

Gloria Palace San Agustin Thalasso & Hotel Gloria 
Palace Amadores Thalasso & Hotel Gloria Palace 
Royal Hotel & Spa
Izaro Club Hotel

Certificado del Sistema de Gestión Energética, aprobado por AENOR, conforme a la Norma 
ISO 50001:2011. 
Nº GE-2018/0020. 
Para los servicios de Alojamiento, Restauración y Talasoterapia.

Esquema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría EMAS,  emitido por AENOR certificando que la organización dispone de un 
sistema de gestión ambiental que cumple con los requisitos del Reglamento CE Nº 1221/2009, modificado por el Reglamento UE 
2017/1505.

REGISTRO EMAS Nº ES-IC-000106. Gloria Palace San Agustin Thalasso & Hotel. Servicios de alojamiento, restauración y 
talasoterapia.
REGISTRO EMAS N.º ES-IC-000107. Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel. Servicios de alojamiento, restauración y talasoterapia. 
REGISTRO EMAS N.º ES-IC-000109. Gloria Palace Royal Hotel & Spa. Servicios de alojamiento, restauración y Spa.
REGISTRO EMAS N.º ES-IC-000209. Izaro Club Hotel. Servicios de alojamiento y restauración.

Distintivo del Sistema Integral de la Calidad Turística Española en Destinos, SICTED, emitido por la Secretaría de Estado de 
Turismo.
Los Hoteles están certificados con el programa internacional de certificación TRAVELIFE,  especializado  en  la  gestión  de  la  
sostenibilidad  para  el sector de la industria turística, que garantiza una gestión responsable y el cumplimiento de todos los 
compromisos de sostenibilidad. El programa Travelife cuenta con 163 requisitos basados en 13 categorías que engloban las 
siguientes temáticas:

• Buenas prácticas en las Políticas de la organización.
• Derechos Humanos.
• Relaciones y condiciones de trabajo.
• Medioambiente.
• Cumplimiento de la legislación.
• Desarrollo local.
• Compromiso con las comunidades y con los clientes.
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DIÁLOGO 
CON LOS 
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 empleados o los encuentros 
periódicos con otros grupos de interés.

TOURIN EUROPEO S.A -  2019 Informe Anual 17



Parte Interesada Requisitos para el Sistema de Gestión

CLIENTES 

• Procedimientos de procesos clave, incluido mantenimiento como
proceso clave transversal.

• Indicadores de proceso.
• Indicadores de satisfacción de clientes (ISCE).
• Procedimientos e indicadores ambientales.
• Servicio WiFi
• PC-04 RRHH
• PC-06 Proveedores
• Salas habilitadas para conferencias.

THALASSO 

RESTAURACIÓN 

GRUPOS 

EVENTOS 
CONGRESOS 

TOUROPERADORES 

• Procedimientos de procesos clave.
• Indicadores de proceso.
• Indicadores de satisfacción de clientes (ISCE).
• Contratos TT.OO.
• Informes de auditorías de los TT.OO.
• Estrategias de negocio.

BEDBANKS 
• Indicadores económicos.
• Estrategias de negocio.

PERSONAL 

• Indicadores de satisfacción de clientes (ISCI)
• PC-04 RRHH e Instrucciones técnicas
• Prevención de Riesgos Laborales.
• Política integrada de gestión.
• Declaración ambiental.

ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

• PC 23 Personal en prácticas.
• Infraestructuras.
• Convenios de colaboración.
• Servicios para alumnado en prácticas en los Hoteles

PROVEEDORES 
• Procedimientos de procesos de soporte.
• Indicadores de proceso.
• Coordinación de actividades

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Incluye Cabildos y Ayuntamientos 

• Procedimiento de Identificación y evaluación de requisitos
legales.

• Procedimiento de comunicación.

CONSEJO ADMINISTRACIÓN 
COMITÉ DIRECCIÓN 

• Sistema integrado de gestión
• Responsabilidad social corporativa
• Reinversión de beneficios (no reparto de dividendos)
• Plan estratégico
• Procesos clave
• Política de gestión
• Valores empresa

SOCIEDAD 
Sociedad en las islas en las que se ubican los 
hoteles (Gran Canaria y Lanzarote) 

• Buenas prácticas ambientales.
• Gestión estratégica.

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES  
Confederaciones, Federaciones, 
Asociaciones, Fundaciones y Grupos 
defensores protección medio ambiente.

• Memoria de Sostenibilidad.
• Evaluación de cumplimiento legal.
• Abono cuotas

18



P R O T E C C I ÓN D E L O S
D E R E C H O S H U M A N O S
Tourin Europeo se compromete a mantener una conducta de permanente cumplimiento de la normativa 
vigente que resulta de aplicación por razones de actividad y ubicación geográfica. Además suscribe 
voluntariamente otras leyes de 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, tal y como se recoge 
expresamente en su Política de Gestión integrada.
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A D H E S I O N E S Y A L I A NZA S 
R E S P O N S A B L E S

TOURIN EUROPEO está adherida a la Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa, 
comprometiéndose a cumplir con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas por la 
Responsabilidad Social y la sostenibilidad y haciéndose partícipe de la plani�ficación 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. 

En 2019 renovamos por séptimo año consecutivo nuestro compromiso con la iniciativa Hoteles Amigos de 
UNICEF Comité Español para la protección de la infancia. En 2019 los fondos recaudados han sido destinados a 
Proyectos de Agua, Saneamiento e Higiene de Unicef y, en general, para minimizar los impactos del cambio climático en 
la infancia.

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

2019TOTAL ACUMULADO DESDE 2013

APORTACIÓN CLIENTES

APORTACIÓN EMPLEADOS  NOMINA SOLIDARIA 
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En 2019 se renueva el compromiso de TOURIN EUROPEO con Fundación Adecco, iniciado en 2015,  
con el objetivo de desplegar iniciativas conjuntas en el ámbito de la diversidad corporativa y la inclusión 
sociolaboral.

GLORIA Thalasso & Hotels apoya el Plan Familia de la Fundación Adecco desde el año 2015 como parte de su 
compromiso social con aquellas personas más vulnerables de nuestra sociedad. A través de este proyecto, el año pasado 
1.634 personas con discapacidad han mejorado su autonomía, formación y acceso al mercado laboral.  Además se han 
llevado a cabo 95 talleres en la Escuela Plan Familia dirigidos a orientar y ayudar a familiares de los participantes con 
discapacidad (madres y padres, abuelos, hermanos,…)

En estos cinco años, también han participado 4 familiares con discapacidad de empleados de GLORIA Thalasso & 
Hotels, que gracias al Plan Familia han mejorado su formación y empleabilidad, consiguiendo que uno 
de ellos accediera al mercado laboral.

O T R A S I N I C I A T I V A S
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 2019 hemos mantenido la colaboración, a través de aportaciones en especie, con CAIPSHO SAN 
FERNANDO CARITAS DEL SUR, que trabaja para mejorar las condiciones vitales y sociales de personas que 
demandan satisfacer necesidades de subsistencia, aportando durante 4 semanas al año 30 menús destinados al 
almuerzo de las personas que ocupan las 30 plazas de las que dispone el centro, de lunes a domingo.

La empresa ha participado en eventos o realizado acciones concretas para la recaudación de fondos a favor de la 
Asociación Síndrome de Down Las Palmas, la Asociación Española contra el Cáncer, Asociación de Personas Sordas de Gran 
Canaria y la Asociación de Alzheimer, entre otras. 

La empresa continúa apoyando iniciativas conjuntas con el Ayuntamiento de Mogán y el Cabildo de Gran Canaria, como 
el GLORIA MOGAN OPEN WATER y el GLORIA CHALLENGE MOGÁN GRAN CANARIA, que en su V Edición convierten 
a la isla de Gran Canaria, la playa de Amadores y el litoral del municipio de Mogán en el escenario mundial del triatlón.

A F I L I A C I Ó N                   A              A S O C I A C I O N E S
Tourin Europeo S.A. está asociada a la CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos, CCE (Confederación Canaria de Empresarios, FEHT (Federación de Empresarios de Hostelería y 
Turismo de Las Palmas, ASOLAN, (Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Aptos de Lanzarote) , 
Gran Canaria Spa, Wellness & Health, Gran Canaria Blue, Gran Canaria Tri, Bike & Run, y  GEHOCAN 
(Asociación de Dirección y Gestión de RRHH de Explotaciones Hoteleras y otros sectores de Canarias.
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GESTIÓN DE 
RIESGOS
La gestión de riesgos forma parte de la cultura de 
TOURIN 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.
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GESTIÓN DE RIESGOS
El Mapa de Riesgos ha sido definido y aprobado por el Comité de Dirección, y es revisado con carácter anual. 
Los riesgos a los que se expone la empresa pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

2019  CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

TIPOLOGÍA Descripción

FINANCIEROS

Resultado de la fluctuación de los tipos de interés, tipos de cambio, 
inflación, liquidez, incumplimiento de los compromisos en la 
financiación, estricciones a la financiación y gestión de crédito.

DE CUMPLIMIENTO

Derivados de posibles cambios normativos, de interpretación de 
legislación, normativa y contratos, así como incumplimiento tanto de 
normativa interna como externa. Se incluyen los riesgos fiscales, 
medioambientales, laborales, penales y los riesgos reputacionales 
derivados de comportamientos de la Compañía que afecten 
negativamente a la satisfacción de las expectativas de uno o más de 
nuestros grupos de interés.

DE NEGOCIO

Los generados por la inadecuada gestión de procesos y recursos, tanto 
humanos como materiales y tecnológicos. Se engloban en esta 
categoría la dificultad de adaptación a los cambios en la demanda y las 
necesidades del cliente y los relacionados con el ámbito de los recursos 
humanos, en particular, los derivados de la potencial dependencia de 
personal clave y las circunstancias que puedan afectar al clima laboral.

EXTERNOS

Como consecuencia de desastres naturales, inestabilidad política o 
ataques terroristas en cualquier territorio, nacional o internacional, que 
influya en el comportamiento u operatividad de uno o más de nuestros 
grupos de interés.

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.
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MODE LO DE PREVENCIÓN DE
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.

PRINCIPIOS:

 Implantación de las actuaciones necesarias para prevenir la comisión de actos ilícitos mediante las medidas
preventivas identificadas como consecuencia del análisis de riesgo realizado.

 Favorecer la comunicación de las posibles irregularidades, a través del canal de denuncias, a través del cual,
cualquier empleado o tercero interesado puede poner en conocimiento los actos que tenga conocimiento.

 Investigar cualquier denuncia que se presente, garantizando la confidencialidad del denunciante y los derechos
de las personas investigadas.

 Sancionar disciplinariamente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en cada momento, a las
conductas que estén destinadas a impedir o dificultar el descubrimiento de delitos y la no comunicación de un
hecho delictivo.

 Cumplir con el código ético y de conducta establecido en la empresa.
 Concienciar a todos los empleados, para que no exista ningún tipo de tolerancia en la comisión de delitos.
 Proporcionar los medios materiales y humanos al Oficial de Cumplimiento para que puedan llevar a cabo las

labores encomendadas.

La Política de Gestión de Riesgos Penales se ejecuta mediante el Sistema de Gestión, apoyado en la función 
del Oficial de Cumplimiento y soportado por los procedimientos, metodologías y herramientas de soporte 
internas, que permite:

 Identificar los riesgos y amenazas que pueden afectar a la organización, gestionando su posible ocurrencia
dentro de la organización.
 Establecer una estructura de políticas y directrices, para la aprobación y despliegue de planes de

tratamiento enfocados a mitigar los riesgos de la compañía.
 Medir y controlar los riesgos siguiendo procedimientos y estándares de la organización.
 Analizar los riesgos asociados a los servicios y procesos, como elemento esencial en la toma de decisiones y
estrategias de negocio.
 Mantener un sistema de control del cumplimiento de políticas y procedimientos implantados en la organización.
 Evaluar la eficiencia y aplicación del Sistema de Gestión de Riesgos y las mejores prácticas y recomendaciones en
materia de riesgos para su eventual incorporación al Sistema de Gestión.
 Evaluar la eficacia de los controles implantados mediante un cuadro de indicadores, revisiones, e informes de
control.
 Auditar el Sistema para comprobar la adecuación de los procesos y los de los controles definidos para mitigar los
riesgos identificados.
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CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA

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.

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y LUCHA CONTRA EL 
BLANQUEO DE CAPITALES

Tourin Europeo S.A. 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.

PROTECCIÓN DE DATOS

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.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

TOURIN EUROPEO, S.A. tiene entre sus 
objetivos prioritarios 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 al 
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.

Los informes mensuales permiten obtener 
conclusiones sobre la evolución de la 
acción formativa y de concienciación en la 
organización, analizar desviaciones y 
adoptar las medidas oportunas.



A N Á L I S I S D E
M AT E R I A L I D A D
El análisis de temas relevantes para el negocio 
y para los grupos de interés o análisis 
de materialidad, 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 
(RENTABILIDAD–SATISFACCIÓN-FORMACIÓN y DESARROLLO–RELACIONES INTERDEPARTAMENTALES) 
en base a la estrategia de la  Compañía , de acuerdo con sus valores y objetivos estratégicos y las 
tendencias del sector.

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.

Se ha considerado la materialidad de un aspecto teniendo en cuenta 
la valoración ALTA o MUY ALTA para ambas variables.
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C A D E N A  
D E  VA LO R

87%
PROVEEDORES LOCALES

12,9M€
VOLUMEN COMPRA ANUAL

549  
PROVEEDORES
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PROVEEDORES

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.

Evaluación de proveedores en base a criterios de calidad y compromiso con el entorno donde desarrollamos 
nuestra actividad. En 2019, 11 nuevos proveedores han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los 
criterios ambientales

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, priman-do 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.

Además, se utilizan 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. Con este objetivo, a partir del 1 de mayo de 2019, se establece como requisito imprescindible que 
todos nuestros colaboradores sean usuarios de la plataforma METALDOC. La eficaz implantación de este 
sistema ha precisado de la colaboración estrecha entre empresa y proveedores en  lo que supondrá un beneficio 
considerable para todos.

Durante el periodo de 2019 no se han producido cambios significativos en el tamaño, la estructura, la propiedad o 
la cadena de suministro de la organización, más allá de los relacionados con las obras para la renovación del 
Centro de Talasoterapia (Thalasso Gloria) situado en Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel.



CLIENTES

Para Tourin Europeo, S.A., es clave ofrecer la máxima satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes 
enfocando los recursos necesarios a dicho objetivo, innovando de forma constante y ofreciendo las 
últimas tendencias en servicio. Para ello, 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 con los 
clientes es clave para ofrecerles una oferta personalizada y hacer que su experiencia sea cada vez mejor.

CANALES DE VENTA

El crecimiento del negocio generado a través de la web propia se sigue consolidando. Tras el crecimiento del 33% 
experimentado en 2018, en 2019 continúa está tendencia ascendente, observando un  incremento de un 12,55% 
respecto al año anterior.
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HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
DE MEDICIÓN

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.

Para garantizar la imparcialidad de la opinión del 
cliente durante su estancia se realiza una auditoria 
semanal por la entidad externa Geshotel.  

Los resultados, indicadores, comentarios y sugerencias se 
monitorizan mediante Clikview. 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.

La percepción global de la calidad ha seguido una línea 
ascendente con respecto al año anterior, con una 
puntuación de un 1,79/2, lo que impulsa 
positivamente la visibilidad de la Compañía.

V I S I B I L I D A D  
CALIDAD  PERCIBIDA

La potenciación del uso entre nuestros clientes de 
los canales online ha supuesto un incremento de 
valoraciones en estos canales, alcanzando un 
total de 13.730 y un GRI global de la Compañía 
de 91,3%.



29.118,62€

CLIENTE RESPONSABLE

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.

Un ejemplo de estas acciones inclusivas es la donación 
solidaria a UNICEF, a través del Programa de Hoteles 
Amigos, mediante la donación en factura de los clientes 
en el check out, y a través del que en 2019 se han 
recaudado 29.118,62€

VALORACIONES externas 2018 2019

Global Review Index 91,3%
Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel 89 ,4%

Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel 9 1 ,7%

Gloria Palace Royal Hotel & Spa 9 2 ,9%

GLORIA Izaro Club Hotel 9 1 ,0%

Total Valoraciones 1 3.730
Valoraciones Webs 10.891

Valoraciones online 2 .839

ISCE – Índice Satisfacción clientes¹ 2019

1,79

Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel 1,73

Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel 1,77

Gloria Palace Royal Hotel & Spa 1,81

GLORIA Izaro Club Hotel 1,83

N.º Valoraciones 62.889

¹ Valores relativos sobre 2 (máxima puntuación)

91,9%

90,9%

92,5%

93,4%

92,3%

18.268

10.628

7.640

2018

1,76

1,69

1,76

1,80

1,78

71.827

gracias a la solidaridad de 
nuestros clientes

VALORACIONES internas



LINEAS DE TRABAJO ESTRATÉGICAS 

R E C U R S O S 
H U M A N O S 
2 0 19

Como valor fundamental todas las acciones se enfocan a reforzar el
compromiso de las personas trabajadoras con el proyecto,
mediante un enfoque permanente en la mejora de su
satisfacción y su identificación con la Compañía.
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LÍNEAS DE TRABAJO
ESTRATÉGICAS  

RECURSOS HUMANOS
2019

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
CAR

Compromiso–Acción– Resultado 
OBJETIVO: Facilitar el desempeño y desarrollo 

profesional

GESTIÓN DEL TALENTO
PROGRAMA MENTORING

Desarrollo de personas de alto potencial, 
gestionando el conocimiento existente en la 

organización

ATRACCIÓN DEL TALENTO
EMPLOYER BRANDING

Atracción de potenciales nuevos empleados 
haciendo uso de redes sociales



IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

La cultura corporativa se basa también en los pilares de diversidad e igualdad.

Tras la aprobación del  Plan de Igualdad se ha avanzado en el camino a la normalización, de forma que la 
mayoría de las medidas aprobadas en su momento se integran en la gestión habitual de la Compañía en 
base a los principios que la rigen. 

No obstante lo anterior, de las 87 medidas contempladas en el Plan de 2012, los datos obtenidos durante el 
ejercicio 2019  nos muestran que las medidas de acción positiva nº 3.16  y 3.17, relativas al acceso a la organización 
en las Áreas de Mantenimiento, Cocina y Pisos, a favor del sexo menos representado, siguen presentando una 
especial relevancia, por seguir existiendo un desequilibrio y por tanto mantienen su vigencia.

Los datos que se muestran a continuación vienen referidos al promedio obtenido durante el ejercicio 2019.

El 49% del total de la plantilla son mujeres, quienes ocupan un 60% de posiciones en el Comité de Dirección y un 
39% en el resto de los puestos directivos.



93

108

97

106

93

-

RETRIBUCIÓN SALARIAL

El salario de las mujeres en 2019 constituye en la empresa el 98% del salario bruto por hora de los hombres, 
siendo el salario bruto medio por hora de 17,62 € para los hombres y de 17,32 € para las mujeres.

RELACIÓN DEL SALARIO DE MUJERES RESPECTO A
HOMBRES POR CATEGORÍA PROFESIONAL (%)

DIRECCIÓN

MANDOS INTERMEDIOS

RESTO POSICIONES

RESTO CORPORATIVOS¹

¹Puestos técnicos en Áreas Corporativas con estudios superiores o universitarios

RELACIÓN DEL SALARIO DE MUJERES RESPECTO A 
HOMBRES POR EDAD (%)

DIRECCION

<=30 años
31-50 años 122

77

108

>50 años

MANDOS INTERMEDIOS

<=30 años 79 
31-50 años 100

100
97

>50 años

RESTO POSICIONES

<=30 años 77

31-50 años 84

93

106

>50 años

RESTO CORPORATIVOS¹

<=30 años -

31-50 años 103

>50 años -

Este análisis realizado sobre la diversidad de la plantilla y las diferencias salariales sobre los distintos colectivos ha 
permitido confirmar aspectos ya conocidos como la presencia positiva de mujeres en todos los niveles de 
responsabilidad de la Compañía, así como la existencia de una política retributiva equitativa por razón de género.

Las 645 personas trabajadoras en la empresa representan hasta 33 nacionalidades diferentes, lo que favorece la 
diversidad y apertura a diferentes culturas. 

TOURIN EUROPEO S.A -2019  Informe Anual 36



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

PLANTILLA
En 2019 la empresa ha seguido trabajando para favorecer la estabilidad de las relaciones laborales y la eficacia de los planes 
de desarrollo. Los datos que se reflejan a continuación se expresan en base al promedio anual: 

645 personas

53% 47%EDAD 

El % de personas trabajadoras con edades comprendidas 
entre los 30 y 50 años se mantiene en un 58%, mientras 
que el de <30 años se ha incrementado ligeramente 
respecto al año anterior, con un 23%, y el de >50 años 
disminuye, fijándose en un 19%.



Algunos servicios auxiliares son prestados por empresas externas especializadas, como el servicio de Animación, y 
otros servicios (limpieza de zonas comunes o limpieza de cocinas) por un Centro Especial de Empleo (CEE),  con el que la 
empresa colabora favoreciendo la inserción laboral de personas con discapacidad.

SATISFACCIÓN
DE CLIEN TES INTERNOS
La satisfacción de clientes internos constituye una de las áreas clave de la Compañía. Dos veces al año se lleva a cabo una 
encuesta en la que se invita a participar al 100% de los empleados activos en el momento de realizarse la encuesta, dándose 
respuesta a todas y cada una de las sugerencias obtenidas. Los resultados y comentarios se publican y analizan con los 
trabajadores, haciéndose constar en acta los compromisos contraídos. Estos compromisos se incorporan a un acta como 
objetivos prioritarios para la Compañía. 

En esta 10ª edición de la encuesta hemos mantenido una considerable tasa de participación, 98,2%, lo que hace que los 
resultados obtenidos sean representativos y garantiza su fiabilidad. El índice de satisfacción general se sitúa en 2,75/3.

GEST IÓN DEL
DESEMPEÑO
CAR (COMPROMISO – ACCIÓN – RESULTADO)

El sistema de gestión de desempeño de la empresa, CAR (Compromiso – Acción – Resultado) está dirigido a al personal 
indefinido hasta el nivel de Mandos intermedios, a excepción de determinadas áreas operativas y corporativas donde alcanza a 
todas las personas integrantes de los equipos a todos los niveles.

Se trata de un proceso continuo que permite al empleado adquirir conciencia de las brechas existentes entre donde está y 
donde quiere llegar, trabajando planes de acción para potenciar sus puntos fuertes, desarrollar áreas de mejora y 
potenciando el liderazgo de su propio desarrollo.

La tasa de participación en 2019 ha sido del 96% de las personas objetivo, lo que constituye el 35,6% del personal indefinido.

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

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 permita aumentar la competitividad 
y favorecer el desarrollo de las personas que forman parte de la misma.



Distribución de horas por AREA Total 
Nº  

Participantes 
Nº 

Horas 
Total 324 3.885 
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Distribución de horas por GRUPOS PROFESIONALES %  

Participantes 

DIRECCION 6,79 
MANDOS INTERMEDIOS 33,76 

RESTO PERSONAL 59,45 

Detalle AAFF 

%  

%  
%  



GESTIÓN DEL TALENTO
PROGRAMA DE MENTORING

En 2019 ha tenido lugar la segunda edición del Programa de Mentoring para el desarrollo del talento.

Identificado el talento y el expertise en la organización por medio del CAR, se ha unido potencial con conocimiento y 
experiencia creando binomios de enriquecimiento mutuo y facilitando la asistencia necesaria para construir relaciones 
comprometidas donde fluyan la confianza, la empatía, la motivación y la comunicación.

Tras la definición de objetivos en función de planes estratégicos, planes de sucesión y visión a largo plazo, se establecen los 
criterios para la selección de actores, se definen los perfiles y los criterios de asignación Mentor/Mentee, así como los 
criterios de seguimiento y resultados. Guías para los actores del Programa.

Entre las herramientas facilitadas a las personas participantes en el Programa destaca la intensa formación recibida por los 
Mentores, así como las sesiones de coaching para el desarrollo de sus habilidades como Mentores. 

Esta II Edición ha contado con 4 mentores, 5 mentees y una coordinadora, así como con la colaboración imprescindible de dos 
expertos en Mentoring, Coaching y desarrollo de habilidades.

Las personas participantes en esta II Edición han destacado de forma especial y positiva un sentimiento de reconocimiento y de 
identificación con los valores y objetivos de la compañía, valorando la utilidad del programa con una puntuación de 
9,71/10 y el aprendizaje resultante en el 100% de los casos.

El Programa presenta vocación de continuidad y crecimiento. Las personas que hoy son mentees son los mentores 
potenciales de mañana, acompañando a otros en su crecimiento profesional.

COMUNICACIÓN
Sesiones de dinamización:

Desde el año 2012, 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 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. 

Jornadas ambientales: 

Se realizan dos jornadas al año en las que se comparten y ponen en práctica medidas de mejora, así como acciones 
formativas sobre materias específicas previstas en el  Plan de Formación anual.

Información en Intranet: 

Con el objetivo de dotar de transparencia al sistema y facilitar la gestión diaria de las operaciones, el análisis y la toma de 
decisiones, los resultados obtenidos en los principales indicadores se publican de forma semanal, mensual y/o anual, según 
proceda. Esta publicación se lleva a cabo sin perjuicio de la monitorización de lestos a través de ClickView, herramienta que 
permite la consulta de los distintos periodos y resultados obtenidos en los distintos indicadores en cualquier momento.
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E M PLOYER   BRANDING    
El Proyecto desarrollado a lo largo de todo el año 2019, tiene como objetivo potenciar la  imagen de la marca de forma 
que resulte una empresa atractiva donde trabajar por mucho tiempo. Para ello hemos necesitado avanzar 
en la adecuada comunicación interna y externa de nuestra cultura corporativa, así como de las ventajas y 
oportunidades que suponen trabajar en nuestra empresa.

El reto que nos planteamos durante el periodo de duración del Proyecto,  es potenciar los siguientes aspectos que ya se 
venían desarrollando años atrás, adaptándolos a las nuevas tendencias y dotándoles de una mayor relevancia y atractivo 
para sus destinatarios.

En 2019, hemos logrado incrementar en un 46% el número de seguidores en nuestro perfil de Linkediln.

DIÁLOGO SOCIAL Y CONVENIO COLECTIVO
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.

Atendiendo al nº de trabajadores, en los Hoteles ubicados en la isla de Gran Canaria, además del diálogo constante con los 
respectivos Comités de Empresa, la representación de los trabajadores está presente en el Comité de Seguridad y Salud y la 
Comisión de Igualdad.

♥ Linkedln: Contenidos
♥ Ofertas de empleo atractivas
♥ Embajadores Gloria:  Campaña

♥ Manual de bienvenida
♥ Difusión de beneficios para empleados
♥ Reconocimientos anuales
♥ Homenajes

ATRAER EL TALENTO CUIDAR EL TALENTO 
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ROTACIÓN

¹ NO VOLUNTARIA: Baja voluntaria del trabajador, excedencia, jubilación, fallecimiento
² VOLUNTARIA. No superación del periodo de prueba, fin contrato temporal, despido.

Dadas las características del negocio hotelero, para TOURIN EUROPEO, S.A. resulta relevante conocer y gestionar 
la rotación de los trabajadores con contrato indefinido.

La tabla a continuación muestra los resultados obtenidos en 2019 en cuanto a la plantilla fija:



S A L U D Y S E G U R I D A D
E N E L T R A B A J O
La Compañía considera como objetivo prioritario, desarrollar una política eficaz de protección de la seguridad y salud de 
los trabajadores basada en la prevención de los riesgos durante el trabajo. La Política preventiva se basa en los siguientes 
principios:

Cumplimiento de la Legislación y Normativa vigente en materia preventiva.
Facilitar la consulta y participación de los trabajadores en las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud.
Garantizar que todos los trabajadores reciban la Información y Formación necesaria sobre los riesgos que se pueden 
presentar en los respectivos puestos de trabajo.
Proporcionar a todos los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud.

SISTEMA DE PREVENCIÓN
El Sistema de Prevención incluye la estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción.
TOURIN EUROPEO S.A. cuenta con Servicio propio de Prevención para formar e informar a nuestro personal con el objetivo 
de minimizar la siniestralidad, promover la seguridad, la salud y el bienestar de las personas.
El Servicio de Prevención propio asume tres de las cuatro disciplinas preventivas, concretamente Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicología Aplicada, teniendo concertada la Medicina del Trabajo y la Seguridad en el 
Trabajo con ASEPEYO. Por tanto, de las cuatro disciplinas preventivas que exige la Ley, están cubiertas por la empresa tres 
con personal propio miembro del Servicio de Prevención Propio, y la Medicina del Trabajo, con entidad especializada. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
El procedimiento de evaluación de riesgos permite determinar los riesgos existentes en las operaciones puestos y equipos 
utilizados en el proceso productivo, definir las causas que los pueden originar y planificar las acciones correctivas y 
preventivas a tomar en función de un orden de prioridades preestablecido.
Los riesgos cuya evaluación requieren de valoraciones y mediciones más complejas son estudiados de manera separada y 
constituyen un complemento a la evaluación realizada: informes de higiene industrial (control de la exposición a 
contaminantes), estudios ergonómicos, aplicación de la reglamentación específica (seguridad industrial en instalaciones y 
equipos), evaluación del riesgo de incendio (según métodos específicos)

POLÍTICA ACERCA DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL
La Compañía, consciente de la importancia del disfrute efectivo de los periodos de descanso y vacaciones y su 
repercusión en el bienestar de las personas, reconoce el derecho a la desconexión digital como elemento fundamental para 
lograr una mejor ordenación del tiempo de trabajo en aras del respeto de la vida privada y familiar y, en definitiva, de la 
calidad de vida y salud de los trabajadores y 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. Con esta finalidad, el 24 de mayo de 2019, el Comité de Dirección aprueba esta política relativa al uso 
del derecho a la desconexión digital y las medidas que garanticen la eficacia de la desconexión.
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SERVICIOS DE SALUD EN EL TRABAJO

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.

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

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 éstas. 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.) 

Los Delegados de Prevención actúan como canales de comunicación entre los 
trabajadores y la empresa, exponiendo en las reuniones del Comité de Seguridad 
y Salud las inquietudes o preocupaciones de aquellos.

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

En el periodo correspondiente al año 2019 se ha realizado formación relacionada 
con la salud y seguridad en el trabajo, bien directamente o presente de forma 
transversal.
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
La coordinación de actividades preventivas permite constatar el compromiso de cumplimiento de las normas de seguridad, y la 
información sobre los riesgos de las zonas de trabajo.

En 2019 y con la con la colaboración de Fundación FEMEPA, se pone en marcha un nuevo sistema de gestión de las 
relaciones entre empresas proveedoras y clientes, el sistema METALDOC, con el objetivo de garantizar la adecuada 
coordinación de actividades con las empresas proveedoras de productos y/o servicios en TOURIN EUROPEO S.A.  Con 
este objetivo, a partir del 1 de mayo de 2019, se establece como requisito que todos nuestros colaboradores 
sean usuarios de la plataforma METALDOC. La eficaz implantación de este sistema requerirá la colaboración 
estrecha entre empresa y proveedores en  lo que supondrá un beneficio considerable para todos.

La actividad preventiva realizada por la empresa es auditada por AUDILEGE GESTION EN PREVENCION S.L. Último informe de 
verificación: 18 de mayo de 2016.

Datos del estudio: desde 01/2019 hasta 12/2019
Datos mercado: empresas de más de 250 trabajadores y CNAE 55 (Canarias)

Fuente: Informe Empresa TOURIN EUROPEO, S.A. 2019. ASEPEYO. Gestión responsable de absentismo. 

En 2019 se han registrado un total de 7 permisos de paternidad.

CP CC

Datos 
empresa

Datos mercado 
*

Datos 
empresa

Datos mercado 
*0,24 0,44 3,21 3,95

21,45 24,82 37,62 33,43

0,29 0,45 0,00 3,10

4,62 6,54 34,58 42,88

Índice de Absentismo 

Duración Media 

Índice de Prevalencia 

Índice de Incidencia 

Nº de bajas Totales 33 250

31 231

764 11.791

591 7.145

2 0

Iniciadas ej. Días 

de baja

Días de baja (sin IT directa)

Trab. pendientes de alta (últ. día estudio) 

Grado lesión (casos iniciados) Leve Grave Leve Grave

31 0 231 0

Muy grave Fallec. Muy grave Fallec.

0 0 0 0

In itínere 4 12,90%

97 16,41%

4 12,90%

119 20,14%

31

6

653

Acc.tráfico

Nº Accidentes sin baja 

Riesgo embarazo

Cuidado menores 0

Casos iniciados / % s. total

Días baja transcurridos / % 
s. total

Casos iniciados / % s. total

Días baja transcurridos / % 
s. total

Casos iniciados

Días baja transcurridos

Casos iniciados

Días baja transcurridos 0

* Datos mercado: empresas de más de 250 trabajadores y CNAE 55

La comparativa de datos empresa vs el mercado se realiza de manera que aparece en verde o rojo en función de si la empresa está mejor o peor que el mercado

ABSENTISMO

TOURIN EUROPEO S.A -2019  Informe Anual 47



GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
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C O M P O R T A M I E N T O
A M B I E N T A L DE LA ORGANIZACIÓN
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.



D E S C R I P C I Ó N D E L
S I S T E M A
El objeto primordial de nuestro Sistema de Gestión Ambiental es asegurar el cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente y de la política Ambiental de la empresa, que incluye el compromiso de mejora continua y 
prevención de la contaminación. De este modo, la organización pretende minimizar los impactos ambientales de su 
actividad en el entorno. El sistema de Gestión ambiental se compone principalmente de los siguientes elementos:

• Política Integrada de Gestión
• Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, que consta de:
Procedimientos (Recogen los requisitos generales de la Norma ISO 14001 y Reglamento EMAS III)
• Instrucciones Técnicas (Establecimiento de responsabilidades y modo de actuación ambiental en
relación con los aspectos ambientales, detallando de forma clara y concisa las tareas a realizar).
• Registros (documentos que recogen que una actuación se ha realizado, permitiendo analizar el grado de
cumplimiento del SIG).
• Declaración Medioambiental: Documento de acceso público donde se plasma toda la información de la
Gestión medioambiental de la organización de manera veraz, clara y transparente.
• 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.
• 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.
• 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.

Cada establecimiento cuenta, dentro de su organización, con un responsable de la Gestión Ambiental, que junto 
con la dirección del Hotel y bajo coordinación del departamento corporativo de Calidad y 
Sostenibilidad aseguran la implantación y mejora continua de la política de calidad y medio ambiente.

CERTIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

100%
H O T E L E S  C O N  C E R T I F I C A C I Ó N  A M B I E N T A L

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  Nº 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, touroperadores 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
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P R O Y E C T O S  
E S T R AT É G I C O S  D E
S O S T E N I B I L I D A D
ECO GLORIA 20/20
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 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.

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, S.A. 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
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Todas las medidas implementadas para lograr estos objetivos tienen en cuenta la integración de las nuevas 
instalaciones en el paisaje urbanístico tanto de los hoteles como del entorno que los rodea. Esta circunstancia ha traído 
como consecuencia la creación de nuevas zonas de jardines integrando las obras en el entorno paisajístico, creando el menor 
impacto ambiental posible.

544.781 2007 

PLANTA FOTOVOLTAICA 
Generación de 175.000 Kwh de energía eléctrica renovable. 

Mogán 
Gran Canaria 666.482 2011 

PLANTA SOLAR TÉRMICA Tías 
Lanzarote 115.527 2013 

CALDERAS BIOMASA 
3 Calderas de Biomasa (Biomass Boiler 1x 600 kW y 2x450 kW) para la 
generación de energía térmica que suministre el  100% de las 
necesidades de agua caliente para uso humano, calentamiento de 
piscinas y calentamiento de piscinas de talasoterapias. Sustitución de planta 
enfriadora por nueva unidad con recuperación de calor, alto rendimiento 
energético y menor consumo eléctrico. 

SBT
 Mogán

Gran Canaria 1.395.554 2013 

AEROTERMIA¹ 
Grupo térmico renovable compuesto por 4 bombas de calor de alta 
temperatura de 100 Kw cada una, insonorizadas con paneles 
acústicos para la producción de calor destinado al agua caliente 
sanitaria y piscinas. La nueva instalación térmica genera el calor antes 
aportado por las calderas de gas, con el fin de reducir hasta el 94 % 
del propano actualmente consumido por el hotel en la generación de 
calor. Proporciona frío aprovechable a la instalación, reduciendo 
a su vez el consumo en refrigeración en un 17%. La instalación 
posibilita, adicionalmente, la reducción del 42% en emisiones de Co2 en la 
generación de calor y frío en el hotel en el que ha sido instalado. 
____________________________________________________________________________________________________________
¹Instalación subvencionada por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de 
Economía, Industria y  Comercio con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013. 
Importe subvención: 41.412€

Mogán 
Gran Canaria 294.975 2015 

PLANTA SOLAR TÉRMICA 
Con una potencia de 637 Kw y una superficie de paneles de 1000m²

UBICACIÓN       INVERSIÓN     AÑO 

PLANTA FOTOVOLTAICA¹ 
(1x99,83kw + 1x140kw) 
____________________________________________________________________________________________________________
¹Instalación subvencionada por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería 
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, cofinanciadas con FEDER en el 
ámbito del P.O. de Canarias, en el ejercicio 2019.. Importe subvención: 60.000€

Mogán 
Gran Canaria 184.800 2019 

Total 3.202.119€ 

SBT
Gran Canaria 

ACTUACIONES
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MEDIDAS

EFICIENCIA Y CONTROL DE INSTALACIONES

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.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA
• 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 E-GESTIONA.
• 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
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PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
De acuerdo con la Política de la organización, este plan engloba actuaciones de Eficiencia energética, considerando todas aquellas 
que pueden mejorar el consumo de energía en el hotel, además de estar presente en cualquier toma de decisión relativa a 
adquisiciones de bienes y renovación de instalaciones.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Con el objetivo de minimizar la generación de residuos se prevé la adquisición de productos según criterios ecológicos, 
teniendo en cuenta los impactos de su ciclo de vida. Desde la central de Compras se tienen en cuenta criterios ambientales que 
permiten reducir la cantidad de residuos partiendo de acciones dirigidas hacia el propio proveedor.

Atendiendo a la MPGA recogida en la Decisión (UE) 2016/611, cada hotel de la cadena cuenta con las infraestructuras necesarias 
para la recogida selectiva de residuos en todo el establecimiento garantizando la existencia de un procedimiento claro de 
separación de residuos. Los residuos posteriormente se gestionan a través de gestores autorizados por el Gobierno de Canarias, 
tanto los residuos peligrosos como no peligrosos.

COMPROMISO CON LA REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

Plan para eliminar los artículos desechables de plástico de un solo uso en los hoteles del Grupo. De forma progresiva, las pajitas de 
plástico, removedores, bolsas, entre otros, desaparecerán o serán sustituidos por alternativas más sostenibles.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E 
IMPACTOS ASOCIADOS A LOS MISMOS

Cada establecimiento lleva un control de sus aspectos ambientales, con el fin de conocer la tendencia de éstos y hacer 
hincapié en aquellos aspectos que pueden generar un mayor impacto en el entorno. Para valorar los aspectos ambientales, la 
organización ha desarrollado una sistemática y planteado unos criterios para cada una de las categorías de aspectos. 

ASPECTOS AMBIENTALES¹ 

DIRECTOS INDIRECTOS CONDICIONES DE EMERGENCIA 
• Frecuencia
• Magnitud relativa
• Severidad de las consecuencias

• Frecuencia
• Gestión ambiental de

proveedores/contratistas
• Sensibilización ambiental

• Capacidad de control
• Probabilidad de ocurrencia
• Severidad de las consecuencias

¹ Para cada aspecto ambiental evaluado con carácter significativo se indica el impacto ambiental asociado. 



C O M P O R T A M I E N T O A M B I E N T A L
D E L A O R G A N I Z A C I Ó N
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. 

Cada uno de los indicadores básicos está compuesto de:

La empresa realiza un profundo análisis de 
la aplicabilidad de los indicadores, 
empleando para ello una metodología 
propia con criterios basados entre otros 
fundamentos, en la relación con aspectos 
ambientales signi �ficativos. 

Como resultado de esta metodología se 
obtienen indicadores que se recogen de 
forma inmediata en la Declaración Ambiental 
de cada Hotel, así como una planificación a 
tres años, para incorporar progresivamente el 
resto de los indicadores que son 
pertinentes a nuestra actividad. 

•

•
•

Una cifra A, que indica el impacto/consumo total anual en el campo considerado, recopilado de las anteriores 
declaraciones validadas.

Una cifra B, que indica la producción anual global de la organización en número de estancias/pernoctaciones.
Una cifra R, que indica la relación A/B.



¹ Datos recabados de las Declaraciones ambientales validadas en cada Hotel correspondientes al periodo 
enero a diciembre 2019.

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.
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E N E R G Í A P R O C E D E N T E D E 
F U E N T E S R E N O V A B L E S

E M I S I O N E S
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. 

FUENTE RENOVABLE SOLAR TÉRMICA FOTOVOLTAICA AEROTERMIA BIOMASA 

H
O

TE
L 

 - - 
-  - 
-  -

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

2019 Variación (%)
EMISIONES TOTALES  Tn CO2 / est. - 28,89

Emisiones totales, expresadas en toneladas equivalentes de CO2. 



2018

OTRO DATOS DE INTERÉS
EMERGENCIAS AMBIENTALES

Durante el 2019 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.

La organización no ha identificado incumplimientos de las leyes o normativas en materia de medio ambiente.
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 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.

 Encuestas de satisfacción: 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.

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

 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 en Habitaciones

 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.

INICIATIVAS DE 
SOSTENIBILIDAD EN HOTELES
Internas

Externas
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PREMIOS A LA EXCELENCIA

PREMIO CANARIO  A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

En su V Edición otorgado a TOURIN EUROPEO (TOURIN EUROPEO 
S.A.) por el Gobierno de Canarias en la modalidad mediana-gran
empresa.

http://www.gobiernodecanarias.org/ceic/industria/RESOL_CONC_PCEE_2014.pdf

PREMIO A LA EXCELENCIA EN RECURSOS HUMANOS EN CANARIAS

TOURIN EUROPEO ha sido galardonada con el Premio a  la Excelencia 
en Recursos Humanos de Canarias en la categoría de Grandes 
Empresas, en lo que fue la primera Edición de estos Premios a nivel 
autonómico. 

http://www.premiosrrhhcanarias.com/

PREMIO INNOBANKIA A LA MEJOR EMPRESA TURÍSTICA 2019

Gloria Thalasso & Hotels recibe el galardón a la Mejor Empresa Turística 
en la segunda edición de los premios Innobankia. Los premios tienen el 
objetivo de dar visibilidad a los proyectos realizados por las empresas 
canarias y otorgarles el reconocimiento que se merecen por iniciativas y 
proyectos innovadores que permiten identificar oportunidades para el 
conjunto de empresas del país.

NOMINACIONES

EMAS  NOMINEE AWARDS

Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel, resultó finalista en la 
categoría de mediana empresa privada, a propuesta del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previa presentación de 
nuestra candidatura por la Viceconsejería de Medioambiente del 
Excmo. Gobierno de Canarias. De este modo, nos convertimos en la 
primera empresa canaria que accede a esta importante final, dentro 
de las sólo 3 empresas españolas nominadas en las distintas 
categorías. 

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/nominees_2014.htm

DISCOVER THE  EUROPEAN ECO-MANAGEMENT AND AUDIT 
SCHEME (EMAS)

La Comisión Europea selecciona a TOURIN EUROPEO, entre otras 
empresas referentes por su gestión medioambiental y certificadas 
conforme al Reglamento EMAS, para ser incluida en su video 
promocional DISCOVER THE EMAS, que fue presentado con ocasión 
de los Premios EMAS AWARDS 2015.

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

R E C O NO C I M I E N T O S
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P R E M I O S  Y  
R E C O N O C I M I E N T O S  A 
H O T E L E S  2 0 1 9
- TRAVELIFE  GOLD AWARD
Premio que reconoce el desempeño en la gestión de sus impactos sociales, ambientales y económicos, reflejando, en definitiva, la
firme voluntad y dedicación de la Compañía en defender y trabajar por un desarrollo sostenible. El 100% de los Hoteles GLORIA
cuenta con este reconocimiento.
GLORIA PALACE SAN AGUSTIN THALASSO & HOTEL • GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL •
GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA • IZARO CLUB HOTEL

- TUI ENVIRONMENTAL CHAMPION 2019
Premio de reconocimiento internacional de hoteles y otros negocios relacionados con el turismo que han alcanzado altos estándares
de gestión ambiental.
GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA

- TUI HOLLY
GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA es galardonado una vez más con el TUI Holly, situándolo entre los 100 mejores Hoteles del
mundo para los clientes TUI.

- TUI TOP QUALITY
GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL, es galardonado con este premio referente a nivel internacional.

- TUI FAMILY CHAMPION 2019
GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL • GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA • IZARO CLUB HOTEL

- HOLIDAYCHECK GOLD AWARD
GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL  ha recibido este prestigioso reconocimiento internacional por parte de sus
huéspedes de habla alemana. Solo los hoteles que hayan sido premiados con un HolidayCheck Award durante al menos los últimos
cinco años consecutivos, son premiados con este galardón especial. Una vez más, Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel se sitúa
entre los 7 hoteles de toda España galardonados con el Exclusivo GOLD Award.

- HOLIDAYCHECK 2019
GLORIA PALACE SAN AGUSTIN THALASSO & HOTEL • GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL •
GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA

- BOOKING.COM GUEST REVIEW AWARD
Obtienen el reconocimiento de Booking  los 4 hoteles GLORIA.
GLORIA PALACE SAN AGUSTIN THALASSO & HOTEL • GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL •
GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA • IZARO CLUB HOTEL

- TRAVELLER’S CHOICE TRIPADVISOR.
GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL • GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA • IZARO CLUB HOTEL • THALASSO GLORIA
SAN AGUSTIN • THALASSO GLORIA AMADORES • RESTARUANTE GORBEA (Entre los 10 mejores restaurantes de España)

- ECO LÍDERES TRIPDVISOR
GLORIA PALACE SAN AGUSTIN THALASSO & HOTEL (Nivel Platino) •  GLORIA PALACE AMADORES Thalasso & Hotels (Nivel Platino)
• GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA (Nivel Oro)

- FISCHER AWARD 1019
GLORIA PALACE SAN AGUSTIN THALASSO & HOTEL • GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL •
GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA

- EXPEDIA: LOVED BY GUESTS
GLORIA PALACE SAN AGUSTIN THALASSO & HOTEL (8,2) • GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL (8,8) •
GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA (9,4)  • IZARO CLUB HOTEL (9,0)

- JET2HOLIDAYS QUALITY AWARDS 2019
GLORIA PALACE SAN AGUSTIN THALASSO & HOTEL 63



TOURIN EUROPEO SA -  2019 Informe Anual



TOURIN EUROPEO S.A -  Informe Anual 65

ANEXO I: Perfil de la organización

HOTELES 

2018 2019

4 4
1145 1145

Nº Hoteles 
Habitaciones 
Beneficio neto (€) 23,2M€ 

ALTA DIRECCIÓN
4 4
5 5

Socios Familia Propietaria Comité de 
Dirección Mujeres Comité de Dirección 

60% 60%

PLANTILLA
701 645 

32 33 
47 47 
43 43 

5.609 3.885 
399 324 
8,0 11,9 

13,3 
14,9 

112.355 85.510 
16.073 10.694 

37,1 35,7 

2,75 2,75 

Plantilla media 
Nacionalidades 
Mujeres en plantilla (%) 
Mujeres en puestos directivos (%) 
Horas en Formación 
Nº participantes en acciones formativas 
Media horas Formación por trabajador/a
Media horas Formación por hombre 
Media horas formación por mujer 
Inversión en Formación (€) 
Inversión programas  desarrollo (€) 
Evaluaciones de desempeño (% plantilla indefinida) 
CAR (Compromiso, Acción, Resultado) 
ISCI Índice Satisfacción Plantilla
Participación clima interno (%) 97,8 98,2 

CONTRIBUCIÓN SOCIAL (€)
1.18M€ 1.16M€ 

14.780€ 9.583€ 
Integración laboral discapacidad CEE 
Donaciones para proyectos sociales 
Unicef: Nómina solidaria | Clientes 44.570€ 32.279€ 

VALORES ECONÓMICOS (M€)
72,5 69,4 Valor económico generado 

Valor económico distribuido 
Valor económico retenido 

-44,5
28,0

-44,3
25,1

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (G.O.P.) (%)
37,7% 34,1% 
47,0% 45,4% 
45,7% 44,5%

Gloria Palace San Agustin Thalasso & Hotel 
Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel Gloria 
Palace Royal Hotel & Spa 
Izaro Club Hotel 27,4% 32,2% 

CLIENTES
947.257 889.320

71.827 62.889 
1,74 1,79 

18.268 13.730 

Estancias 
Valoraciones clientes ISCE 
Índice obtenido ISCE 
Valoraciones externas 
Índex valoraciones externas (%) 91,9 91,3 

PROVEEDORES
538 549 

14,9 M€ 12,9M€ 
Volumen de proveedores 
Volumen de compra anual 
Proporción de gasto en proveedores locales 81% 87% 

TOUROPERADORES
46 48 Volumen de touroperadores 

Facturación
Producción Total Hoteles

41,6M€  34,6€ 
64,3M€ 59,2M€ 

Impacto en facturación (%)
70,09% 61,90% 
15,21% 20,82% 

9,90% 13,67% 

Touroperadores 
Ventas online 
Web propia 
Bedbanks 4,81% 3,62% 

23,2M€ 

2018 2019

13,4 
9,9 
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ANEXO II: Índice de contenidos estándares GRI

Este informe se ha elaborado incluyendo contenidos básicos de los Estándares GRI.

PERFIL

1 2 
 10 2 
 4 2 
 8 2 
 4 
 8 
 8 
 39 
 28 2 
 29 
 22 2 
 20 
 21 

 6 2 

 11 
 14 

 18 2 
 43 
 18 2 
 17 2 
 26 

 3 

 27 

No hay reexpresión de la 
información respecto al 
informe anterior 

 3 
3 

3 
3 

CONTRAPORTADA 

 3 

66 

13 
13 

CONTENIDO PAG. Nº VE PAG. Nº ESTÁNDAR 

VERIFICACIÓN EXTERNA:

1 LLOYD’S REGISTER – LRQA.

2 AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Informes de fecha 08/2020.

3 UDILEGE GESTION EN PREVENCION S.L, entidad acreditada como auditora de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito 
nacional espaol, segn 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.

VE

VEESTÁNDAR 

GRI 102: Contenidos 
Generales  

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-5 Propiedad y forma jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la organización
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
102-9 Cadena de suministro
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
102-11 Principio o enfoque de precaución
102-12 Iniciativas externas
102-13 Afiliación a asociaciones

102-1 Nombre de la organización

ESTRATEGIA 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

GRI 102: Contenidos 
Generales  

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma
de decisiones
102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

 6 

ÉTICA E INTEGRIDAD 

GRI 102: Contenidos 
Generales  

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

102-18 Estructura de Gobierno

102-19 Delegación de autoridad

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
P

 12 
 ARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉ S11

GRI 102: Contenidos 
Generales  

102-41 Acuerdos de negociación colectiva
102-42 Identificación y selección de partes interesadas
102-43 Enfoque para la participación de grupos de interés
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

GOBIERNO 

102-40 Lista de partes interesadas

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES 

GRI 102: Contenidos 
Generales  

102-46 Definición de los contenidos de los informes

CONTENIDO

y las Coberturas del tema

102-47 Lista de temas materiales

102-48 Re-expresión de la información

102-49 Cambios en la elaboración de informes
102-50 Periodo objeto del informe
102-51 Fecha del ltimo informe
102-52 Ciclo de elaboración de informes
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los Estándares GRI
102-55 ndice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa 66 

ENFOQUE DE GESTIÓN

GRI 103: 
Enfoque de gestión 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
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VEESTÁNDAR CONTENIDO VEESTÁNDAR PAG. Nº PAG. Nº CONTENIDO

47 

 65 

 65 

 28 

 25 

 25 

 58 
 58 

 58 

 58 
 58 
58 

 58 

 59 

29 

44 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 

46 
46 

46 

46 

46 

46 

46 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

65 

42 

65 

35 
36 

ANEXO II: Índice de contenidos estándares GRI

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO 

GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

GRI 302: ENERGÍA 

GRI 305: EMISIONES 

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

GRI 308: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES 

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN 

GRI 201: Desempeño 
económico  

201-1 Valor económico directo generado y distribuido
201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

GRI 204: Prácticas de 
adquisición 201-1 Proporción de gasto en proveedores locales

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

GRI 205: 
Anticorrupción 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

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

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

GRI 307: Cumplimiento 
ambiental 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

GRI 308: Evaluación 308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación
y selección de proveedores con los criterios ambientales

GRI 401: Empleo 
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

401-3 Permiso parental

GRI 403: Salud 
y Seguridad en el trabajo 

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e
investigación de incidentes

403-3 Servicios de salud en el trabajo

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación
sobre salud y seguridad en el trabajo

403-5 Formación de los trabajadores sobre salud y seguridad
en el trabajo 

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
mediante relaciones comerciales

GRI 404: Formación y 
Enseñanza 

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 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente
a hombres

GRI 405: Diversidad e 
igualdad de oportunidades 

GRI 401: EMPLEO 

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

VERIFICACIÓN EXTERNA:

1 LLOYD’S REGISTER – LRQA.

2 AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Informes fecha 08/2020

3 UDILEGE GESTION EN PREVENCION S.L, entidad acreditada como auditora de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito 
nacional espaol, segn 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.

VE
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C/ Las Margaritas, s/n • San Bartolomé de Tirajana

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