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1. INTRODUCCIÓN
Estimados amigos,
Me complace enormemente presentarles nuestro Informe Anual 2016, que como podrán comprobar
incorpora una estructura y relevancia de la información para todos nuestros Grupos de Interés, como
fruto de un ejercicio de mejora continua y de transparencia en la información.
La incorporación a la franquicia Sentido a principios del año 2015 avala el compromiso de la titularidad
en la generación de valor hacia la sociedad y la sostenibilidad de nuestro modelo de negocio, desde
una perspectiva económica, social y medioambiental.
Sin duda, 2016 ha sido, una vez más, un año lleno de retos, que cerramos con mejoras en todas las áreas
de negocio y habiendo realizado, en el año 2015, una reforma en las instalaciones que nos ayuda a
mejorar nuestro balance de año en año. Ello es sin duda el resultado de una estrategia bien diseñada e
impulsada a pesar de la desfavorable coyuntura.
Quiero destacar que, como pequeña empresa y con visión a largo plazo, Sentido Hotel Porto Soller
conoce el valor de reinventarse. Con 43 años a nuestras espaldas, y muchos más por venir, afrontamos
un importante proceso de transformación cultural y de renovación de nuestros valores que nos permitirá
hacerle frente con garantías.
Nuestros proveedores constituyen un aliado imprescindible para garantizar la sostenibilidad social y
medioambiental de la cadena de suministro de Sentido Hotel Porto Soller.
Por otra parte, como empresa hotelera, impulsar nuestra excelencia en la gestión y vocación de servicio
no es posible sin el talento y la profesionalidad de un equipo altamente comprometido, fomentándolo
con un buen ambiente laboral.
Las personas que forman parte de Sentido Hotel Porto Soller refuerzan en su quehacer diario los valores
esenciales de la Compañía y así se manifiesta en los resultados de la encuesta de satisfacción laboral y
clima laboral.
Respecto a nuestra colaboración con entidades locales, hemos renovado nuestro compromiso con
A.S.A.N.I.D.E.S.O (Estel Nou) en materia de discapacidad, con la que estamos comprometidos a avanzar
en la puesta en valor de la dimensión social de nuestra actividad y con Sóllerecicla para reciclaje de
material reutilizable.
Me siento orgulloso de hacer un balance ciertamente satisfactorio de este año, pues a pesar de las
dificultades e incertidumbres, hemos seguido cumpliendo con nuestros objetivos estratégicos y
compromisos hacia nuestros Grupos de Interés.

Pau Bori
Director General



2. DESCRIPCIÓN DEL HOTEL

Hotel SENTIDO PORTO SOLLER 4*

Localizado en Port Soller (Mallorca – España):

El hotel está situado en Puerto de Sóller, en segunda línea junto a la bahía, elevado en una colina a 300

metros, en una atalaya con magníficas vistas sobre el mar Mediterráneo. Situado en la Sierra de

Tramuntana (declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO).

• 117 habitaciones dobles.

• Spa, gimnasio y zona relax.

• Jardines y piscina.

• Restaurante “PEIX GROC”.

• Bar y Comedor Buffet.

• Parking exclusivo clientes.

• Sala de conferencias.

3. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

El objetivo de este programa de sostenibilidad es ayudar en la protección del entorno social y

medioambiental donde esta situado el hotel, es decir, la Serra de Tramuntana.

Las personas responsables de ejecutar y gestionar el programa son las siguientes:

• Director: Pau Bori Soucheiron

• Administrador: Marcelino L. Rullán Colom

• Jefe de Mantenimiento: Albert Frau Escandell



MEDIOAMBIENTE

 Somos conscientes de que nuestra actividad impacta directamente

en el medioambiente y por eso intentamos minimizarlo mediante las

siguientes iniciativas:

• Reciclaje de cartón, papel, plástico, vidrios, pilas, tóneres…con la

empresa local Sóller recicla.

• Utilización de productos de limpieza ecológicos con la empresa

Senseplastic.

• Reciclaje de aceites usados y materiales químicos peligrosos con la

empresa Adalmo.



AHORRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD
 Durante los 2 últimos años se han realizado inversiones para reducir el

consumo de agua de las habitaciones y áreas públicas. Se instalaron
grifos con reductores de caudal en los lavabos de todas las
habitaciones y se cambiaron los inodoros por los de descarga de
doble pulsador.

 También se instalaron sensores para detectar apertura de ventanas en
las habitaciones, para ahorrar en el consumo de los AA.AA.

 También se cambió toda la iluminación de las habitaciones por una
de tipo LED.

 Se instalaron detectores de movimiento en los pasillos.

 Automatización de la electricidad de las habitaciones mediante la
tarjeta de acceso a la habitación.



CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA (KW/ESTANCIA)
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AHORRO EN GASOIL C 
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GESTION EN AHORRO DE GAS BUTANO
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GESTIÓN DE RESIDUOS

 Además de intentar reducir los residuos comprando artículos con

menos embalajes, implantamos un sistema de separación de los

residuos para poder tratar y reciclar con la compañía Sollerecicla.

 En el buffet de clientes se ha optado por quitar las mono dosis

(mermeladas, mantequillas, etc), presentándolo en porciones a

granel.

 Se han instalado en áreas comunes de clientes puestos para reciclaje

de vidrio, envases y papel. También en el área de personal.



COMPROMETIDOS CON EL ENTORNO
 Desde Sentido Hotel Porto Soller apostamos por la conservación del

entorno desde el conocimiento, la divulgación y la educación. Es por

eso que colaboramos con entidades locales como el Jardín Botánico

de Sóller para la conservación de la flora de nuestras islas y a través

de la divulgación de itinerarios de trekking por la Sierra de

Tramuntana, siendo una gran parte de nuestros clientes amantes del

trekking y la naturaleza.

 Facilitamos excursiones guiadas por la Sierra de Tramuntana.



COMPROMETIDOS CON LA 

SOCIEDAD

 Uno de nuestros grupos de interés es A.S.A.N.I.D.E.S.O., Asociación sin ánimo de

lucro con la misión de atender las necesidades de sus usuarios con

discapacidades y la de sus familias de la comarca de Sóller i otros lugares de las

Islas Baleares para la mejora de su calidad de vida. En nuestro caso nos

realizan el servicio de jardinería, riego, limpieza exterior y les compramos

cerámicas artesanales para vender en nuestra tienda del lobby.



COMPROMETIDOS CON LAS 

ENTIDADES LOCALES

 Otro de nuestros grupos de interés es la Cooperativa agrícola de Sóller “Sant Bartomeu”,

donde compramos productos locales como frutas, hortalizas y productos para vender en

nuestra tienda del lobby . También compramos productos locales a “Fet a Sóller”, como

son los productos de la tienda de la recepción.

 También somos miembros de la Asociación Hotelera de Sóller para colaborar en la

protección de los intereses del sector turístico y promoción de la zona en el resto del

mundo.



COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS

 Uno de nuestros mayores activos son las personas y por lo tanto, fomentamos el bienestar y

priorizamos el desarrollo personal y profesional de tod@s.

 Fomentamos el trabajo en equipo.

 Fomentamos la paridad de género y la estabilidad laboral realizando más contratos de

carácter indefinido.

30%

70%

Eventuales

Indefinidos/Fijos Disc.

22; 50%22; 50%
50% Hombres
50% Mujeres



CUIDAMOS DE TODOS

 Entendemos que la seguridad y la salud es esencial tanto para nuestros clientes en todos los

servicios que realizamos, como para nuestros compañer@s en el desarrollo de su trabajo. Por

eso realizamos procesos de control sanitario con Cidesal para análisis alimentarios y de aguas

y la prevención de riesgos laborales la gestionamos con MC Prevención así como la vigilancia

de la salud.

 Realizamos reconocimientos médicos anuales a nuestros compañer@s.



OBJETIVOS PARA 2017

 Mejorar la eficiencia energética:

• Reduciendo el consumo eléctrico en un 1%

• Reduciendo el consumo de agua en un 1%

• Reduciendo el consumo de gasoil C en un 1%

 Realizar más actividades sociales con la comunidad.

 Incrementar compras al comercio local.

 Realizar una encuesta de satisfacción laboral para saber el cómo estamos.

 Continuar con la concienciación de los ahorros energéticos.



MUCHAS GRACIAS


