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Acerca de este informe

La información contenida en el presente informe da respuesta a la Ley 11/2018, de 28 
de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad.

En la elaboración del presente informe se han considerado asimismo las directrices sobre 
la presentación de informes no financieros de la Comisión Europea (2017/C 215/01) 
derivadas de la Directiva 2014/95/UE, además de los establecido en la “Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad” del Global Reporting Initiative (Estándares 
GRI). 

En este contexto, a través del Estado de Información No Financiera, Hospes Hoteles, S.L. 
y Sociedades dependientes (en adelante Hospes) tiene como objetivo informar sobre 
cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, respeto de los derechos 
humanos, lucha contra la corrupción y el soborno, y sobre la sociedad relevantes para la 
Compañía en la ejecución de sus actividades propias del negocio. 

Para diseñar los contenidos de este informe y seleccionar los aspectos que son 
relevantes, la Compañía ha llevado a cabo un análisis de materialidad que le ha permitido 
identificar los aspectos más relevantes sobre los que informar a sus grupos de interés, 
así como dar respuesta a los requerimientos de información no financiera en base a la 
regulación vigente. 

Por otro lado, para todos aquellos aspectos que no son materiales para la Compañía, el 
presente informe aborda su enfoque de gestión, pero no da información detallada de 
KPIS clave u otros indicadores cuantitativos, pues no se consideran representativos de 
la actividad del grupo, como es el caso de la contaminación lumínica, la contaminación 
acústica y la biodiversidad. 

Todos los indicadores incluidos en este informe hacen referencia al 100% del perímetro 
del Grupo Hospes y cumplen los principios de comparabilidad, materialidad, relevancia 
y fiabilidad. Asimismo, la información incluida en el mismo es precisa, comparable y 
verificable. 

El presente Estado de Información No Financiera ha sido sometido a un proceso de 
revisión externa independiente. El informe de aseguramiento independiente donde se 
incluyen los objetivos y alcance del proceso, así como los procedimientos de revisión 
utilizados y sus conclusiones, se adjunta como anexo
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Modelo de negocio

Hospes Hoteles nace el 13 de enero de 2000 como concepto innovador cuyos ideales 
son el bienestar y la revitalización del huésped. El concepto en el que se sustenta Hospes 
va más allá de los objetivos empresariales y es la decisión y el desarrollo personal de 
un equipo que cree en sí mismo y en su proyecto para crear algo diferente gracias a 
su talento y que utiliza estos instrumentos para posicionarse en la excelencia y la 
coherencia. Hospes es la suma de las actitudes, aptitudes, capacidades e ilusiones de 
todas las personas que forman su equipo. 

Nuestros servicios de alojamiento se ven complementados con una oferta de 
restaurantes que proporcionan a nuestros huéspedes y a los clientes locales una 
gastronomía exquisita preparada con productos de origen local. Su objetivo principal es 
permitir el descubrimiento del destino con experiencias puras, auténticas y envolventes a 
través de una gastronomía de proximidad. Además, en nuestros Spas Bodyna ofrecemos 
actividades relajantes y revitalizantes para el cuerpo y la mente, destinadas a cliente 
alojado y también cliente local. Se trata de espacios pensados para el bienestar del 
cuerpo y de la mente a través de masajes y tratamientos orientales, utilizando técnicas 
ancestrales y cosmética 100% natural. Finalmente, también ofrecemos servicios de 
asesoramiento y gestión de activos hoteleros.

Todos nuestros servicios se desarrollan bajo prácticas cotidianas medioambientales 
ya que nuestra máxima preocupación es preservar nuestro medio ambiente, para que 
podamos seguir perpetuando esas experiencias enriquecedoras sin dañar el entorno.
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Actualmente estamos presentes en 9 ciudades españolas: Alicante, Cáceres, Córdoba, 
Granada, Madrid, Mallorca, Salamanca, Sevilla y Valencia.

El detalle de las empresas del Grupo incluidas en la consolidación y la información 
relacionada con la misma, es el siguiente:

El año 2021 ha demostrado una fuerte demanda latente y ganas de viajar de la población, 
con una demanda española que ejerce de puntal de la recuperación en nuestros hoteles 
a partir de mayo. Durante este ejercicio las restricciones a la movilidad han limitado la 
recuperación del turismo extranjero lo que ha provocado que el mercado nacional se 
posicione en primer lugar seguido de Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. 
Las perspectivas de cara a 2022, son que el mercado de Reino Unido desbanque al 
mercado alemán y se convierta en el segundo mercado en nuestro portafolio de hoteles 
detrás del mercado nacional.

A partir del segundo semestre de 2022, las perspectivas apuntan a una recuperación 
importante del mercado americano y una leve recuperación del mercado asiático.

HOSPES HOTELES 
S.L.

Hospes Las Casas 
del Rey de Baeza 

(Sevilla)

Hospes Palacio del 
Baiío (Córdoba)

Hospes Puerta de 
Alcalá (Madrid)

C/ Serrano 40, 4D 
Madrid

Hotelera y Gestión

Matriz

Hospes Amérigo 
(Alicante)

C/ Rafael Altamira, 7 
Alicante

Hotelera

Filial 100%

Hospes Palau de la 
Mar (Valencia)

C/ Navarro Reverter, 
14 Valencia

Hotelera

Filial 100%

Hospes Palacio de 
los Patos (Granada)

C/ Serrano 40, 4D 
Madrid

Hotelera

Filial 100%

Hospes Maricel 
(Mallorca)

Ctra. d’Andratx, 11 
Calvià

Hotelera

Filial 100%

Hotel

Domicilio social

Actividad

Participación

HESTIA HOTELES 
S.L.U.

Hotel

Domicilio social

Actividad

Participación

TRAENTRO XXI 
S.L.U.

Hotel

Domicilio social

Actividad

Participación

PALACIO DE LOS 
PATOS S.L.U.

Hotel

Domicilio social

Actividad

Participación

TORALIPO S.L.U.

Hotel

Domicilio social

Actividad

Participación
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Rebranding

En el año 2021 hemos iniciado el proceso de rebranding de marca. El objetivo es 
enriquecer la experiencia de viaje, brindando un servicio personalizado y auténtico, en 
espacios elegantes que se inspiran en su entorno culturalmente rico. 

Hospes quiere dotar a la marca de toques nuevos que conecten con viajeros nuevos, 
viajeros exigentes que buscan experiencias únicas. Hospes es el embajador local que 
descubre a los huéspedes lo mejor que cada destino tiene para ofrecer, de la mano de la 
calidez, la comodidad y el servicio atento que se merecen.

La nueva marca tiene los siguientes atributos:

Elegante
Nos encargamos de causar una 

gran impresión, tanto en nuestra 
apariencia como en nuestra forma de 

actuar. Demostramos refinamiento 
siendo amables y respetuosos con 

todos los que nos rodean.

Perspicaz
Nos encanta aprender y ampliar 

nuestro conocimiento sobre nuestra 
ciudad. Compartimos las pequeñas 
joyas que vamos descubriendo con 

nuestros huéspedes.

Empática 
y abierta de mente

Hacemos que otras personas 
se sientan como si fueran 

únicas dándoles toda nuestra 
atención y respeto. Trabajamos 

duro para ponernos en el lugar de 
nuestros huéspedes y comprender 

su estado de ánimo, situación 
y frustraciones. Miramos 

el mundo desde la 
perspectiva de nuestros 

huéspedes.

Cálida
Transmitimos confianza y 

creamos un ambiente cómodo 
donde todos se sientan bienvenidos, 

sea quien sea y donde sea que 
esté. Logramos el equilibrio 
perfecto entre amabilidad y 

profesionalidad.
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Vamos más allá de ofrecer recomendaciones perspicaces, al ofrecer experiencia y 
conocimientos locales a nuestros huéspedes en cada uno de nuestros destinos. Todos 
estos atributos además están condensados en el nuevo eslogan: FIND, FEEL, BELONG.

Esta evolución de marca se culminará en el 2022, con logotipos, iconos y colores para 
cada destino y para sus restaurantes y Spas Bodyna.

La web también tendrá una nueva imagen, así como una nueva arquitectura, poniendo 
más énfasis en la parte de gestión y de equipo, reflejándose todos estos atributos, 
haciéndose más cálida e intuitiva y con una iconografía de nuestros hoteles muy 
geométrica, con ángulos rectos y siguiendo una orientación vertical. De esta manera, 
seremos más elegantes, asertivos y fácilmente reconocibles. 

Este rebranding también trae consigo mayor adaptación de los elementos en nuestros 
hoteles, acometiendo nuevas decoraciones que ofrezcan al cliente la experiencia 
cálida y de lujo que abandera nuestra marca. Se reestructurarán recepciones, lobbies, 
habitaciones, etc.…, dotando además las habitaciones de mayores servicios para el 
cliente. 

También subimos un escalón en nuestros amenities de baño, escogiendo como marca 
de cadena Natura Bissé, marca que aúna todos los requisitos que buscamos: es 100% 
española, es alta cosmética y respeta el medioambiente. Con este cambio, también 
adquirimos dosificadores de producto, que reducen el uso de plásticos y pasamos de los 
envases individuales al aluminio que es respetuoso con el entorno y totalmente acorde 
con la normativa vigente, ya que nuestro objetivo es reducir la huella ambiental e impulsar 
el consumo ambientalmente responsable.
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Digitalización

Con el objetivo de generar valor añadido en la empresa y hacerlo desde parámetros 
sostenibles para 2022 vamos a incorporar más herramientas digitales que acelerarán los 
procesos, minimizando el impacto negativo que puedan significar y ayudará a la óptima 
experiencia del cliente, así como a la gestión diaria de nuestros empleados.

Nuestra máxima es ofrecer al cliente el servicio que responda a sus demandas, y la 
realidad es que en el presente han cambiado estas necesidades y los modelos de 
negocio. También hay que tener en cuenta el tiempo que se dedica a realizar tareas que 
se pueden optimizar, ayudando así a nuestros empleados en sus tareas diarias logrando 
la excelencia en el servicio y la mejora de procesos recurrentes.

Actualmente existen y operan nuevas interfaces con los clientes, modelos de pago e 
información basada en datos que dan lugar a nuevas formas de acercarse a los clientes 
y generar valor a largo plazo, además de esto, no queremos limitarnos solo a responder a 
los cambios en cuanto surgen, sino que miramos hacia el futuro y construimos soluciones 
que nos hagan estar preparados para los próximos cambios.

Por todo ello, hemos identificado nuestro modelo de negocio del mañana, investigando 
acerca de los cambios que se producirán en nuestro sector, buscando tecnologías 
adecuadas y conocimientos digitales, de este modo podremos responder a las próximas 
tendencias, y gestionarlas con un modelo de negocio flexible y listo para el futuro que 
nos permitirá ir a la vanguardia de los cambios. Por otra parte, nos hemos centrado en lo 
principal, el cliente y nuestros empleados. 

Nuestro modelo de negocio está orientado en ofrecer un producto que gire en torno 
a los requisitos de los clientes. En la actualidad, los clientes tienen en cuenta muchos 
más factores ya que esperan un servicio personalizado, con comodidad y con una 
sostenibilidad demostrada. Los modelos de negocio orientados al servicio y controlados 
por software y datos deben encargarse de satisfacer estas expectativas. No se trata 
tanto de ofrecer un producto, sino de establecer una relación basada en solucionar 
las necesidades de los clientes. Esto será posible gracias a las ventajas de sistemas 
modernizados, la computación en Cloud y el análisis soportado por tecnología artificial. 
Las herramientas digitales además automatizan tareas recurrentes y alivian el trabajo 
del personal más importante para que se pueda centrar en las innovaciones. Al mismo 
tiempo, estas herramientas obtienen su propia información analizando los datos, por lo 
que la optimización está asegurada. 
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Política y procedimientos ambientales

En Hospes Hoteles disponemos de un Sistema de Gestión Medioambiental certificado 
bajo la norma de referencia ISO 14001:2015, asociándose una política medioambiental 
cuya entrada en vigor fue en enero de 2019 y se ha ido renovando periódicamente.

Entre los principales compromisos contemplados en nuestra política ambiental, destacan 
los siguientes:

• Protección del medioambiente, prevención de la contaminación y otros compro-
misos específicos pertinentes al contexto de la organización. 

• Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y con los que suscriba, 
relacionados con aspectos ambientales. 

• Compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora 
de su desempeño.

Nos comprometemos a minimizar el impacto ambiental negativo generado en nuestras 
actividades, realizando las siguientes actuaciones:

• Identificamos y evaluamos los aspectos ambientales de la empresa para prevenir 
los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente.

• Establecemos y revisamos anualmente los objetivos y metas ambientales que 
desarrollen lo establecido en la presente Política Medioambiental.

• Cumplimos con la legislación medioambiental vigente, con otros requisitos 
voluntarios asumidos.

• Prevenimos todo tipo de agresión ambiental, especialmente la contaminación, 
el agotamiento de los recursos naturales y evitamos los deshechos al tratar o al 
reciclar los residuos.

En nuestra cadena llevamos a cabo la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental a 
todos los niveles de la empresa y, por ello, realzamos la importancia de la participación, 
información y formación de todos los trabajadores, incluidas las partes externas 
involucradas.

La Política Medioambiental es apropiada al propósito y contexto de la organización, 
incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos 
y servicios, proporcionando un marco de referencia para el establecimiento de los 
objetivos ambientales.
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Riesgos ambientales

Hemos identificado los principales riesgos asociados a las actividades de nuestros 
hoteles, comprometiéndonos a la minimización de los impactos negativos generados 
sobre el medioambiente.

Para ello y, en consonancia con nuestro Sistema de Gestión Ambiental, realizamos una 
identificación de los aspectos medioambientales, así como la cuantificación y valoración 
de los mismos. Definimos indicadores para aspectos ambientales significativos y para 
no significativos, cuyas cantidades se encuentran definidas.

Dentro de las actividades definidas en Hospes Hoteles, se identifican los siguientes 
aspectos medioambientales:

Hemos adoptado medidas para minimizar riesgos asociados a las actividades de los 
hoteles de carácter medioambiental, habiéndose establecido acciones enfocadas a 
reducir los riesgos detectados en cada área de la organización, así como la generación 
de oportunidades de mejora, siendo analizada su eficacia. 

Durante el periodo derivado de la pandemia por COVID-19, hemos llevado a 
cabo medidas de implantación enfocadas a la minimización de los residuos, como 
consecuencia de la utilización de material protector (guantes, mascarillas principalmente, 
gel hidroalcohólico), habiéndose reducido la generación de plásticos derivados de geles 
hidroalcohólicos mediante la distribución de dispensadores en estancias comunitarias, 
siendo el impacto mínimo.

• Consumo de papel
• Consumo de gas
• Consumo de energía eléctrica
• Consumo de agua

• Generación envases contaminados
• Generación de aerosoles/espray
• Generación de residuos 
• Generación de vidrio
• Generación de cartón/papel
• Generación de trapos de cocina usados
• Generación de RSU
• Generación de pilas (Cd, Ni)
• Generación de REE
• Generación de tóner/cartuchos tinta
• Generación de bombillas/luminarias
• Generación de aceites de cocina

Consumos

Generación de 
residuos directos
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Nuestro Seguro de Responsabilidad Civil tiene cobertura en contaminación accidental 
y repentina. La garantía nos cubre la responsabilidad civil que se le pueda atribuir al 
Asegurado, de acuerdo con la legislación vigente, por daños corporales y perjuicios 
consecutivos causados involuntariamente a terceros por contaminación, es decir por 
la introducción o dispersión de materias o sustancias en la tierra, el agua, o el aire, que 
produzcan un deterioro que resulte peligroso o dañino en calidad de dichos medios.

1
Coordinador del área 

medioambiental

1
Consultor externo 

de la empresa 
Project Management 

Consultores

1.925 €
Coste de 

certificación SGS

3.915 €
Acuerdo de 

colaboración con 
Project Management 

Consultores

2.000.000 €
en concepto de garantía de Seguro 

Responsabilidad Civil

7
Responsables del 
SGA, que son los 

Directores de hotel

Provisiones y garantías para riesgos ambientales 2021

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales 2021
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Economía circular, 
prevención y gestión de residuos

En Hospes tenemos implantado un modelo de sostenibilidad con la adquisición de 
productos locales en la elaboración de la cocina local, y proveedores de zona (servicios, 
mantenimiento, etc.). Tratamos que los proveedores que nos dan servicio a nuestros 
hoteles sean cercanos con el fin de que su generación de residuos y por tanto 
contribución a la huella de carbono sea lo menor posible.

La preocupación por el Medioambiente es importante para nosotros pero hay ciertos 
residuos peligrosos que se generan y gestionamos a través de un gestor autorizado. 
Estos residuos peligrosos generados en nuestros hoteles son:

Los residuos generados en cada hotel de la cadena los gestionamos a través de 
gestores autorizados, los cuales disponen de las correspondientes autorizaciones para 
la recogida, traslado y depósito en centros autorizados en cada comunidad.

De los residuos no peligrosos hacemos una estimación de consumo de cada uno de ellos 
porque no se realiza un pesaje interno por parte del hotel, ni contamos con la ayuda de 
una empresa externa para saber con exactitud lo que generamos en cada hotel.

*En los hoteles Maricel y Palacio de los Patos, la generación de residuos no es 
significativa y por tanto no se conoce el dato.

RESIDUOS PELIGROSOS

TOTAL RESIDUOS

CANTIDAD GENERADA 
EN 2021 (t)

0,431

Envases plásticos contaminados

Envases metálicos contaminados

Tubos fluorescentes

Pilas

Aerosoles

Envases mezclados

Absorbentes contaminados

Aparatos eléctricos

Tóner vacío

0,079

0,032

0,024

0,088

0,01

0,185

0,004

0,006

0,003
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Nuestro principal residuo no peligroso generado en los hoteles es el de tipo orgánico, 
seguido muy de lejos por la generación de vidrio, cartón y plástico. Estos residuos 
orgánicos son básicamente aquellos compuestos de materia biodegradable como restos 
de fruta y verdura, de carne y pescado, cáscaras de huevo, de marisco y de frutos secos, 
otros restos de comida, posos de café e infusiones, tapones de corcho (sin añadidos 
de plástico u otros materiales), cerillas y serrín, papel de cocina y servilletas sucias. En 
Hospes realizamos un seguimiento continuo y una previsión de ventas de habitaciones y 
de restaurante y gracias a ello se realiza un ajuste de compras de alimentos para reducir 
al máximo posible las posibles causas de desperdicio de alimentos.

Implantamos medidas de concienciación del personal en materia medioambiental 
mediante cursos de formación y estableciendo buenas prácticas medioambientales. 
Se han realizado jornadas de carácter medioambiental (p.ej. “Jornada de formación y 
sensibilización a la gestión medioambiental en la cadena de Hospes Hoteles”, impartida 
por Project Management en el año 2021) y tenemos previstas nuevas formaciones para 
el año 2022 sobre la huella de carbono y los beneficios de implantación de un SGA.

Divulgamos de igual forma el uso de buenas prácticas, como las 3R Reducir, Reutilizar y 
Reciclar, para el desempeño ambiental a través del uso de cartelería en zonas de trabajo 
y comunicaciones medioambientales a personal de la organización.

Uso sostenible de los recursos

En Hospes Hoteles, según se indica en nuestra Política Medioambiental basada en la 
ISO 14001, hacemos una valoración continuada de las diferentes fuentes de consumo, 
recursos naturales y materias primas.
 
Con idea de reducir el uso de fuentes de consumo tratamos de optimizar el uso de 
los mismos implantando medidas para economizar año tras año y obtener una mejora 
continua. De la misma forma valoramos y controlamos el uso de recursos naturales en 
nuestros hoteles.

Entre las diferentes fuentes de consumo se incluye el suministro de agua, cuyo consumo 
en 2021 ha sido de 52.526 m3, que empleamos en las siguientes zonas de los hoteles:

• Consumo ACS (elaboración de alimentos, consumo humano o higiene o uso para 
limpieza de zonas).

• Fuentes ornamentales.
• Piscina, SPA...
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Por otra parte, hemos identificado los siguientes recursos naturales y materias primas 
en la prestación del servicio:

RECURSOS NATURALES

• Consumo de papel.
• Consumo de químicos (productos de limpieza, fertilizantes).
• Consumo de gas.
• Consumo de energía eléctrica.
• Consumo de agua.
• Consumo de gasoil (calderas).
• Consumo de aceite vegetal (uso alimentario).

MATERIAS PRIMAS

• Consumo de papel/cartón.
• Consumo de plásticos (envases de materias primas y envoltorios de consumibles).
• Consumo de vidrio.

No se reporta una tabla con los resultados de materias primas ya que, en nuestros 
hoteles no contamos con los medios necesarios, para poder medir las materias primas 
que utilizamos.

Nuestra organización adopta medidas encaminadas a la gestión eficiente de sus 
recursos, así como un uso sostenible de las materias primas empleadas. Entre las 
principales medidas, destacan las siguientes:

• Reducción del consumo de botella de vidrio usando botellas propias de cristal 
reutilizable.

• Uso de códigos QR para reducir el uso del papel en la zona de restauración así 
como e-card de visita.

• Uso de cartelería digital.
• Eliminación de plásticos p.ej. envoltorios bolsas de té.
• Uso de papel ecológico (ECF y/ TCF) conforme a sello certificado “Rainforest 

Alliance”.
• Reducción de consumo de papel en área de Administración con el uso de la 

facturación electrónica.
• Eliminación de “amenities” (productos de acogida), mediante:
• Implantación de dosificadores de gel en pared, botes de aluminio y cepillos de 

bambú.
• Bolsas orgánicas para elementos de baño como el secador y la ropa sucia.
• Zapatillas con faja de plástico por cartón.
• Agua de cortesía en Tetrabrik y envases de agua de bienvenida con agua purificada
• Sustitución de bolígrafos de cortesía por bolígrafos reciclables 
• Reciclaje de material para el mantenimiento de instalaciones y/o equipos.
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Nuestras principales fuentes de consumo energético directo e indirecto y su consumo 
en 2021, son las siguientes:

CONSUMO DIRECTO

• Generadores eléctricos (equipos de emergencia).
• Red de gas.
• Gasoil para combustión de calderas

CONSUMO INDIRECTO

• Red eléctrica.
• Tenemos instalados paneles solares en nuestro hotel de Mallorca como ayuda en 

calentar el agua caliente sanitaria. 
• Estamos trabajando para ver si es posible montar sistemas de placas solares en 

los hoteles si las características históricas de los inmuebles y la normativa local lo 
permiten.

CONSUMO ENERGÉTICO 2021 (Kwh)

TOTAL

Consumo de electricidad

Otros consumos energéticos 
(gas natural, diésel, gasoil, etc.)

Consumo de energía renovable

5.279.908

4.259.128

0

9.539.036

Entre las principales medidas adoptadas por nuestros hoteles para la reducción del 
consumo energético y mejora de la eficiencia energética, cabe destacar las siguientes:

• Instalación de detectores de presencia en zonas de uso esporádico.
• Sustitución de luminarias y lámparas por sistema de luces LED y sustitución de 

lámparas de vapor de mercurio en iluminación exterior.
• Limpieza continuada de ventanas y lámparas.
• Regularización de temperatura de climatización conforme a normativa.
• Optimización del rendimiento de las calderas mediante incrementos de 

mantenimientos.
• Instalación de válvulas termostáticas en radiadores.
• Instalación de cargadores eléctricos para vehículos en algunos hoteles.
• Aislamiento térmico de zonas p.ej. toldos, láminas de control solar.
• Sectorización de zonas de edificio conforme a ocupación.
• Instalación de tarjeteros en habitaciones para olvido de luces y aire acondicionado.
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Contaminación y cambio climático

Dentro de las 15 categorías de alcance 3, que ofrece el GHG Protocol, se ha considerado 
que no todas son relevantes para nuestra actividad, por lo que algunas han sido excluidas 
y justificadas en el protocolo de cálculo, como es el caso del transporte y distribución de 
mercancías de proveedores. A día de hoy, no se ha conseguido recopilar información de 
calidad acerca de los transportes realizados por empresas suministradoras de productos 
y servicios, ya que en Hospes Hoteles contamos con un cuantioso número de flujo de 
proveedores con distintas ubicaciones.

No consideramos el ruido y la contaminación lumínica como factores relevantes dadas 
las características intrínsecas del servicio que desarrollamos.

En nuestra organización incluimos como riesgo climático las variaciones de temperatura 
estacionales con el posible aumento de consumos energéticos (equipos de A/A y 
calefacción). Dado el aislamiento térmico que disponen la inmensa mayoría de los 
inmuebles, este riesgo es considerado como tolerable.

Establecimos metas para alcanzar los objetivos medioambientales para el año 2021 
mediante una planificación de tiempos y recursos. Entre los principales objetivos, 
destacan los siguientes:

• Aumento en consumo eléctrico respecto al 2020 del 22 % debido a que en 2020 
los hoteles estuvieron cerrados 3 meses y finalmente ha sido del +14,19 %.

• Aumento en consumo de gas respecto al 2020 del 22%, nuevamente debido a 
que en 2020 los hoteles estuvieron cerrados 3 meses y finalmente ha sido del 
+14,08 %

• Reducir el consumo de papel (5 %.). Estado: conseguido.
• Reducir el consumo de tóner (3 Kg.). Estado: conseguido.
• Reducir el consumo de plásticos (50 Kg.). Estado: conseguido.
• Reducir el consumo de agua (Coeficiente “K2”). Estado: conseguido (De K3 a K2).

*GEI: Gases de efecto invernadero

EMISIONES DE GEI* 2021 (t CO2 eq)

TOTAL

Alcance 1

Alcance 2

775,06

1.105,61

1.880,77
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Protección de la biodiversidad

Nuestros hoteles básicamente se encuentran ubicados en zonas urbanas, y por el propio 
desarrollo de la actividad, la biodiversidad, no supone un aspecto material importante a 
considerar.

Algunos de nuestros hoteles disponen de zonas ajardinadas que mantenemos 
cuidadosamente y en óptimas condiciones por empresas locales especializadas. 
Disponemos de árboles frutales y pequeños huertos, los cuales los utilizamos para servir 
el producto “de la huerta a la mesa” del cliente.

Entre las medidas a corto y medio plazo que nuestra organización tiene previsto 
implantar, destacan las siguientes:

• Implantación de programas de economía circular, descritos en los sistemas 
de coordinación y colaboración, entre las Administraciones autonómicas y la 
Administración estatal.

• Consumo de productos sostenibles y utilización de materias primas ecológicas.
• Fomento de las “3R” con por ejemplo la entrega de colchones sustituidos a ONGs.
• Sensibilización y formación continua del personal en materia medioambiental.
• Implantación de modelo de “Huella de carbono” prevista verificación del sistema 

por entidad certificadora en el mes de marzo de 2022.
• Establecimiento de las siguientes medidas encaminadas a la reducción del 

impacto ambiental derivado de sus principales actividades, entre las que destacan 
las siguientes:

• Instalación de medidas de ahorro energético como el cambio de luminaria a LED 
que es más eficiente.

• Fomentar el reciclaje y la gestión de residuos generados.
• Apuesta por una cultura “verde” entre los huéspedes con las tarjetas de ahorro 

de agua en lavandería para sábanas y toallas, cuando así lo decide el cliente y 
tarjeteros de luz presencial.

• Ahorro de agua con sistemas eficientes de riego de jardines y botellas de agua 
procedentes de nuestras fuentes.

• Economía sostenible apoyando a empresas locales para consumo de productos 
de proximidad y reducción de huella de carbono.

• Implementar fuentes de energía alternativas como instalación de paneles solares, 
siempre que lo permita la legislación.

• Sensibilización del personal en buenas prácticas ambientales.
• Caldera de Pellet en Mallorca al igual que la recogida de agua de lluvia para riegos.
• Sustitución del clorado de agua de piscinas por sistemas salinos para reducir 

químicos.
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Compromiso

Nuestro compromiso por el valor de nuestros equipos, ha hecho que desarrollemos una 
política laboral enfocada en el capital humano de nuestra Compañía. Esta política tiene 
como objetivo prioritario gestionar las aptitudes, tanto personales como profesionales, 
de todos los empleados. Desde el Departamento de Recursos Humanos, también se 
vela porque todos vivan y compartan los valores clave de la Compañía. 
 
Partiendo de la premisa que Hospes sustenta el crecimiento, evolución y éxito 
empresarial de los profesionales que componen sus equipos, Recursos Humanos se 
convierte en el departamento creado por y para las personas. El papel del Departamento 
de Recursos Humanos, es manejar, de manera profesional, cada necesidad empresarial 
contribuyendo activamente a la calidad de la gestión de los Recursos Humanos en toda 
la Empresa, proponiendo políticas apropiadas y velando con equidad por la coherencia 
de su aplicación.

En 2018 desarrollamos nuestro Código Ético que tiene como objetivo concretar los 
valores a seguir de cada uno de los Directivos y empleados de este Grupo y de todas 
las Sociedades que lo integran, haciéndolo extensible a todos los grupos de interés, 
proveedores, accionistas e incluso competidores, marcando la diferencia de nuestra 
cadena como marca que lidera un comportamiento ejemplar. 

Previo a nuestro código confeccionamos una matriz de riesgos donde detectamos la 
necesidad de velar por los derechos de los trabajadores y velar por el cumplimiento 
de estos a través de nuestra Política laboral, nuestro Manual de procedimientos, las 
encuestas de clima laboral que realizamos anualmente, además de nuestro canal de 
denuncias a disposición no solo de los empleados que detecten algún delito que se 
pudiera estar cometiendo en nuestra Compañía sino también disponible para clientes y 
proveedores. 

Nuestra Compañía opera en España por lo que toda nuestra legislación está basada en 
las leyes y normas de nuestro país. Nuestro compromiso con los derechos y obligaciones 
de nuestros trabajadores, clientes y proveedores se sustenta bajo nuestro Código 
Ético y las incidencias en materia de Código Ético, serán evaluadas por el Comité de 
Cumplimiento a través del procedimiento establecido de Canal de denuncias. A cierre 
de este informe no se han recibido denuncias referentes a ninguna vulneración de los 
derechos humanos.

Dado que Hospes opera en España, la cual ha ratificado los convenios de la OIT en 
referencia al trabajo forzoso y trabajo infantil, no consideramos que operemos en un país 
donde exista riesgo de vulneración de los derechos humanos. Adicionalmente, nuestro 
Código Ético establece las pautas para garantizar el respeto por los derechos humanos 
en nuestras actividades.
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COVID - 19

Tras el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo de 2020, por el que se declaró el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
presentamos en fecha 23 de marzo de 2020 un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) por fuerza mayor. 

El ERTE finalizó el 31 de mayo de 2021 en el Hotel Hospes Maricel de Mallorca y en el 
resto de activos el 31 de octubre de 2021, no estando vigente por tanto a cierre de este 
informe.

Desde el inicio de la pandemia y siendo conscientes de la incertidumbre que generaba 
la situación extraordinaria que vivía nuestro equipo humano, apostamos por apoyar a 
nuestros empleados más vulnerables de manera económica y emocional. Aumentamos 
las comunicaciones internas y les mantuvimos informados de la situación de la Compañía, 
del mismo modo que quisimos saber qué opinaban de las medidas laborales que se 
iban a ir tomando y de su salud principalmente emocional para la puesta en marcha de 
nuestros hoteles y las medidas a tomar. 

El cierre de nuestros hoteles en 2020 nos hizo plantearnos que la desconexión de 
nuestros empleados a la actividad laboral pudiera suponer para ellos una disminución 
de su desarrollo profesional, lo que nos hizo plantearnos una estrategia formativa en la 
que cada participante pudiera seleccionar las formaciones que mejor se adaptaran a sus 
necesidad, por ello, ofrecimos de la mano de varios proveedores una serie de actividades 
formativas en las que cada empleado podía inscribirse y realizarla a su ritmo de manera 
voluntaria. 

La Seguridad y Salud siempre ha sido una de nuestras máximas y por ello, antes de 
la apertura de nuestros hoteles en julio 2020 quisimos desarrollar de la mano de 
profesionales de la seguridad y salud unos protocolos y formaciones previas a las 
aperturas, para que nuestros empleados trabajaran con total seguridad ante posibles 
contagios de COVID-19. Estos protocolos, formaciones y sus recomendaciones 
generales fueron compartidas con los equipos de apertura de los hoteles y con todos 
los empleados de la Compañía a través del Portal del empleado. Adicionalmente, en 
Hospes contamos con un Servicio de Prevención Ajeno encargado de desarrollar las 
evaluaciones de los puestos de trabajo y todas aquellas medidas preventivas de 
nuestros centros de trabajo. 

Tras la creación de estas medidas de seguridad y tras pasar por una exigente auditoría, 
conseguimos en todos nuestros establecimientos el Certificado de Preverisk Group 
de COVID-19 Hygiene Response donde se verificaron satisfactoriamente una serie de 
medidas dirigidas a prevenir o mitigar la posible propagación de brotes COVID-19 entre 
nuestros huéspedes, personal y visitantes. 
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Las medidas que tomamos estuvieron basadas en recomendaciones internacionales 
emitidas por organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud y otros 
organismos internacionales (HPA, CDC, ELDSNET, p.ej.), además de cumplir las 
regulaciones nacionales pertinentes. Estas medidas fueron adaptadas a los diferentes 
departamentos a través de un enfoque basado en la evaluación de riesgos para 
examinar sus operaciones. Tuvimos en cuenta también todas aquellas recomendaciones 
provenientes de nuestro Servicio de Prevención Ajeno (Quirón Prevención), de 
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos, de nuestras Asociaciones 
Hoteleras provinciales y con más relevancia aún si cabe del Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE) que sacó un certificado propio llamado Safe Tourism Certified 
(conforme a norma UNE-ISO PAS 5643:2021) como marca de garantía y de implantación 
de un sistema de prevención de riesgos para la salud frente a la COVID-19. Siguiendo 
con nuestro compromiso y dando un paso hacia adelante también nos certificaron con 
este sello en todos nuestros establecimientos hoteleros. 

Durante 2021 hemos seguido implantando todas nuestras medidas de seguridad, no 
solo la establecida en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales tal y como establecen nuestros convenios junto con la creación de los 
Comités de Seguridad y Salud, sino que se han formado desde el inicio de las aperturas 
de nuestros hoteles unos grupos de acción denominados Comité COVID de cada Hotel, 
compuestos por los jefes de departamento y la Dirección y a nivel Cadena un Comité 
COVID ejecutivo formado por la Dirección de RRHH, la Dirección Técnica y nuestro CEO. 
Las reuniones de Comité han hecho que vayamos implementando estrategias a medida 
que conocíamos como se comportaba el virus. 

En Hospes hemos apostado por la renovación de aire y hemos invertido en la compra 
de filtros HEPA para los espacios de trabajo que no dispusieran de ventilación natural o 
que por espacio fuera necesario, además de implantar medidores de CO2 que pudieran 
indicarnos la concentración de aire en cada momento. Nuestros empleados han recibido 
recomendaciones sobre las medidas preventivas a través de comunicados en nuestro 
Portal del Empleado, lo que ha supuesto poder crear conciencia de la situación sanitaria. 
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Empleo

Todos los empleados de Hospes están cubiertos por convenios colectivos. La Compañía 
cuenta con un total de 8 convenios colectivos, la mayoría corresponden a Convenios de 
Hostelería Provinciales. 

Las retribuciones salariales dentro de nuestra Compañía se rigen por Convenio en cada 
centro de trabajo, cabe mencionar que estos convenios no son comparables entre sí 
debido a que cada uno ha sido negociado a nivel provincial lo que hace que podamos 
encontrarnos algunas diferencias entre los convenios de cada centro ante una misma 
categoría profesional. 

Por otro lado, aquellos empleados con mayor responsabilidad dentro de la organización 
tienen como base el convenio colectivo pero sus salarios suelen ser superiores debido a 
los complementos que requiere su nivel de responsabilidad.

Las diferencias existentes entre hombres y mujeres dentro de la Compañía suponen un 
10% de brecha salarial a favor del hombre, aunque la diferencia en nuestra Compañía 
no es significativa y estas pequeñas diferencias se deben a las antigüedades de los 
hombres Directivos. 

A través de lo estipulado en nuestros convenios, con el cual están cubiertos el 100% de 
nuestros empleados, organizamos el tiempo de trabajo, lo que hace que las ausencias en 
el puesto de trabajo por enfermedades, accidentes o permisos se computen siguiendo 
sus artículos de aplicación. Además, dentro de las posibilidades que nos exige nuestro 
sector, aquellos empleados que lo han requerido y que sus puestos de trabajo lo han 
permitido, han podido flexibilizar sus horarios para poder adaptarse a las necesidades 
de su vida personal principalmente en la situación vivida por la COVID-19. No obstante, 
no contamos con un procedimiento formal en esta materia. 

Del mismo modo, nuestros convenios colectivos son el mecanismo para el diálogo social 
además de los Comités de empresa y Representantes Legales de los Trabajadores. 

En Hospes la opinión de nuestros empleados nos importa, por eso, además de los canales 
habituales propios de cada establecimiento entre ellos los mencionados anteriormente, 
tenemos nuestras encuestas de satisfacción anuales donde los empleados valoran la 
gestión de los recursos humanos durante el año y proponen áreas de mejora. A finales 
de 2021 hemos puesto a disposición de nuestros empleados un Buzón de sugerencias 
digital donde todos pueden acceder a través de nuestro Portal interno y cumplimentar 
con sus sugerencias. 

Aunque actualmente en Hospes no contamos con una política de desconexión digital, 
consideramos que es un derecho de los trabajadores que tiene por finalidad garantizar 
el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad 
personal y familiar. Por ello, hemos comunicado a nuestros empleados a través de las 
cláusulas adicionales al contrato de trabajo esta circunstancia. 
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Formación

En nuestra Política Laboral mencionamos la importancia de que nuestros empleados 
crezcan con nosotros aportando y desarrollando formas de trabajar que garanticen 
los conocimientos, habilidades y aptitudes que aseguren nuestro éxito profesional. 
Consideramos de vital importancia planificar e identificar las necesidades formativas 
de los diferentes departamentos, desarrollando planes de carrera como pieza clave de 
crecimiento personal y profesional, por eso insistimos en la participación de nuestro 
personal en la consecución de la excelencia.

La formación para nosotros es vital para que nuestros empleados crezcan en su desarrollo 
profesional y todos puedan adaptarse al nuevo entorno de trabajo tan cambiante. 

Este 2021 se han realizado 2.709 horas de formación.

Igualdad

Nuestro Código Ético y nuestra Política Laboral están basadas en la igualdad, el respeto 
y el trato justo. Luchamos activamente para evitar cualquier tipo de discriminación 
respecto al empleo o a condiciones de raza, religión, sexo y/o edad. Todos nuestros 
empleados realizan una formación sobre nuestro Código Ético y nuestras políticas, por 
lo que están muy concienciados con los valores de igualdad y respeto mutuo. 

Nuestro compromiso por prevenir, evitar, resolver y sancionar en los supuestos de acoso 
laboral o sexual que puedan producirse, hemos desarrollado un protocolo de acoso 
laboral y sexual como requisito imprescindible para garantizar la dignidad, integridad e 
igualdad de trato y oportunidades de todas las personas de la organización. 

A finales de 2019 comenzamos a trabajar en el desarrollo de un Plan de Igualdad (a 
pesar de no estar obligados a su desarrollo en la mayoría de sociedades), debido a la 
pandemia paralizamos el proyecto y ya en 2021 convocamos a la representación sindical 
mayoritaria de nuestro sector para negociar el Plan a nivel Grupo de empresas. 
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Duchas con acceso de sillas de ruedas para 
poder entrar con la silla.

Lavabos ajustados en altura y grifos con 
mando de palanca.

Inodoros adaptados y con barras de baño.

Suelos antideslizantes.

Las piscinas disponen de elevadores para 
que las PMR puedan usarlas.

Accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad

En nuestros hoteles contamos con las medidas necesarias, para que las personas con 
movilidad reducida (PMR) puedan hacer uso de todos nuestros servicios:

Adicionalmente, contamos con dos empleados con discapacidad en la plantilla, pero que 
no requieren la adaptabilidad de sus puestos.

Se permite el uso y acceso de las instalaciones para 
personas con movilidad reducida.

Todos nuestros hoteles disponen de habitaciones 
preparadas para clientes PMR.
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Lucha contra 
la corrupción y el soborno

Tenemos un firme compromiso con la lucha contra la corrupción en cualquiera de sus 
formas. En Hospes contamos con una serie de códigos y procedimientos que constituyen 
el entorno de control de la Sociedad, que hemos elaborado y difundido entre nuestro 
personal para su aplicación en las diferentes áreas de negocio. Por un lado, nuestro 
Código Ético rige la actuación de la totalidad de directivos y empleados de la Compañía 
y por el otro nuestro Modelo de Prevención de Riesgos Penales identifica los principales 
riesgos y posibles delitos y los controles para mitigar estos riesgos. Estos controles 
determinan los valores y comportamientos éticos definidos por Hospes, así como sus 
estándares de conducta. El objetivo de estos manuales es el de prevenir, detectar, 
denunciar y remediar la ejecución de cualesquiera actuaciones que, de conformidad a 
la normativa que resulte de aplicación, pudieran ser consideradas corruptas o delictivas.

De forma adicional, contamos con un Manual de Administración donde se establecen 
las directrices y procedimientos claros para evitar la corrupción y el fraude en procesos 
relacionados con:

• Contratación de proveedores, solicitando más de un presupuesto para las compras 
de determinado volumen, la realización de obras o reformas y contratación de 
terceros.

• Recepción, validación y contabilización de facturas realizada por diferentes 
puestos.

• Pagos a terceros, con firmas mancomunadas.
• Movimiento y manejo de efectivo.
• Conciliación bancaria.

Contamos con mecanismos adecuados de control interno y de comunicación a fin de 
conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de 
capitales y efectuar las comunicaciones que las leyes establecen y nos comprometemos 
a colaborar con las autoridades competentes en materia de prevención de blanqueo de 
capitales. Así, aunque ocasionalmente podemos proporcionar al cliente extranjero un 
cambio de moneda, con los limites administrativos y con los controles que se relacionan, 
no siendo ésta nuestra actividad principal, ni siquiera accesoria, sino un servicio necesario 
para nuestros clientes, tenemos una política para evitar confusiones y errores en el 
personal que pudieran derivar en una contingencia en esta materia.

Aún sin ser sujeto obligado, y en el caso de que se sobrepasara en algún momento los 
límites como sujeto obligado por la LPBC, nos enfrentaríamos a un nivel de riesgo bajo 
en cuanto a la posibilidad de que nuestra actividad pudiera ser utilizada como vía para el 
blanqueo de capitales procedentes de actividades de origen ilícito.
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Impacto social

Subcontratación y proveedores

El impacto social de nuestros hoteles ha contribuido en la comunidad local de manera 
muy activa. En relación al empleo la mayoría de nuestros trabajadores son locales y 
tenemos convenios de colaboración con las escuelas y universidades de cada ciudad 
para que los alumnos puedan aprender con nosotros. Por otra parte, en relación a los 
proveedores, se promueve la contratación de servicios y productos locales para impulsar 
nuestro compromiso con el desarrollo local.

Mantenemos varios canales de comunicación abiertos con nuestros grupos de interés, 
que permiten la comunicación bidireccional de intereses e inquietudes.

Colaboramos con Aldeas Infantiles, y englobamos las aportaciones al proyecto de 
Responsabilidad Social Corporativa y dentro del Proyecto Sueños, que es una iniciativa 
encaminada a lograr que el colectivo consiga alcanzar sus sueños.

En 2021 hemos aportado 3.418€ a entidades sin ánimo de lucro.

Nuestro criterio de selección de proveedores sigue el establecido por el Código Ético. La 
evaluación y selección de proveedores es esencial para el cumplimiento de este código 
evitando proveedores que no respeten la dignidad humana o pongan en peligro nuestra 
reputación.

Se evitarán los comportamientos poco éticos, tales como cualquier actividad que 
incite la prostitución o la corrupción de menores, el blanqueo de capitales, el fraude o la 
financiación de organizaciones criminales.

Velamos para que nuestros proveedores se hagan responsables de las empresas que 
subcontratan para hacer trabajos en nuestros establecimientos. 

Aunque en este año no se han realizado auditorías a proveedores, se ha requerido que los 
más relevantes se adhieran a nuestro Código Ético, lo que implica nuestro compromiso 
con la cadena de suministros responsable.
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Consumidores
Estrategia y estructura comercial

En Hospes Hoteles apostamos por una transformación comercial que se adecúe a los 
nuevos retos a los que se enfrenta el sector turístico, manteniendo el foco en la relación 
con el cliente y reforzando nuestro liderazgo en los principales mercados nacionales e 
internacionales.

En un entorno que cambia a gran velocidad, hemos adaptado nuestra estrategia global 
de ventas a las diferentes realidades de cada destino, con la colaboración de los equipos 
especializados de cada segmento. En un año donde los viajes han sufrido grandes 
restricciones, estimular la demanda ha sido uno de nuestros principales objetivos.

Cliente directo

Nuestra web www.hospes.com continúa afianzándose como el canal de ventas más 
relevante, tras registrar en los últimos años unos niveles de crecimiento importantes, 
hospes.com se ha convertido en una palanca esencial para mejorar el rendimiento de la 
Compañía y también es nuestra mayor fortaleza en un entorno cada vez más competitivo.

En mayo 2021, se puso en marcha un nuevo Club de fidelización, Hospes Loyalty Club, 
donde los clientes registrados pueden obtener beneficios al reservar directamente en 
nuestra web.

Durante este año tan complejo para el sector, se han puesto en marcha varias acciones 
y campañas con el fin de estimular la demanda. Campañas de descuentos, como por 
ejemplo Black Friday, u otras donde se han promocionado nuestros destinos y se 
han comunicado nuestras medidas de seguridad o nuestras políticas de cancelación 
flexibles. Se ha potenciado también el “Staycation” con paquetes y ofertas destinadas 
al público local.

Este último punto, también se ha visto reforzado con la venta de bonos regalo de 
Experiencias a través de nuestro canal directo. Se ha trabajado en mejorar tecnología 
y la oferta de nuestros marketplaces de Gastronomía y Spa, gracias a lo que se ha 
experimentado un crecimiento de ventas significativo comparado con años previos a la 
pandemia.
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OTAs (Online Travel Agencies)

Sigue siendo un segmento clave para nosotros y este año se ha afianzado porque los 
canales online son los que mejor resisten en los momentos complicados. En este sentido, 
hemos reforzado nuestros acuerdos estratégicos a nivel global con las principales OTAs 
con la finalidad de ser una cadena de referencia para ellos.

En esta línea, durante este año hemos colaborado con las principales OTAs participando 
en las acciones que han ido activando y solicitando su apoyo para dar visibilidad a 
nuestras propias campañas. 

Las principales acciones promovidas por las OTAs y en las que hemos participado 
durante este 2021 han sido:

• Recuperación de reservas que no pudieron materializarse durante el confinamiento, 
ofreciendo alternativas de fechas a futuro.

• Campañas de marketing con grandes descuentos.
• Devolución parcial de la comisión de reservas producidas en un determinado 

período.
• Staycation, enfocada al público local en los principales mercados emisores donde 

tenemos presencia. Esto se debe a que las preferencias de nuestro cliente han 
cambiado drásticamente durante este año. Nos encontramos con un cliente que 
prioriza su seguridad y salud, y opta por destinos locales frente a los de larga 
distancia.

Corporativo

En este segmento, además de las ventas de las empresas, consolidamos también todas 
las ventas de las agencias de viaje, independientemente de que sean reservas de ocio o 
de negocio. 

Durante el período de pandemia las empresas han reducido drásticamente sus viajes. El 
sector de las agencias de viaje se ha visto gravemente afectado, dado que, durante un 
tiempo, tuvieron que cerrar sus puertas al público. Muchas de ellas todavía siguen con 
restricciones de viajes y horarios reducidos.

En este segmento, además de las ventas de las empresas, consolidamos también todas 
las ventas de las agencias de viaje, independientemente de que sean reservas de ocio o 
de negocio. 

Igual que en el resto de negocio transitorio, hemos implementado políticas de total 
flexibilidad para reservas nuevas. Adicionalmente en este segmento hemos extendido 
todas las tarifas negociadas de empresas hasta diciembre 2022.
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MICE

En el área de MICE hay una disminución respecto al año 2019. Al tratarse de un tipo 
de negocio cuya compra se realiza con bastante anticipación, ya disponemos de algún 
indicador que nos permite ver que para el 2022 podremos estar con niveles similares al 
2019.

Turoperadores

El segmento de la turoperación se ha visto gravemente afectado por la pandemia. La 
crisis sanitaria impidió que se reiniciaran operaciones en países de fuera de la UE, y 
muchos de los países de la UE restringieron los viajes a España, y como consecuencia 
se cancelaron las operaciones de paquetes vacaciones, aunque sólo duró unas pocas 
semanas.

La mayoría de los países restringieron los viajes a España y, como consecuencia, se 
cancelaron las operaciones de paquetes. 

A pesar de que el panorama continúa siendo incierto, confiamos en que algunos factores 
tales como la exigencia de PCR en ciertos destinos, la vacuna y el tiempo reactiven los 
viajes de forma segura e impulsen la reapertura de las operaciones.

Los índices de satisfacción se mantienen estables, aunque desde que comenzó la 
pandemia, nuestro “Net Promoter score” ha mejorado comparado con el año previo.

Fruto de los esfuerzos realizados para mejorar la satisfacción de los clientes, en 2021 
únicamente se recibió una queja en el hotel de Córdoba de la que no tenemos constancia 
que se haya presentado a la Administración correspondiente.

Para aumentar la experiencia de cliente, también reforzamos las posibles necesidades 
médicas que pudieran tener fuera de casa y gracias a la alianza Hospes y Quirónsalud, 
nuestros huéspedes tienen una cobertura sanitaria, ya sea por video llamada o presencial, 
variando según los destinos.

Además, nuestros hoteles de Andalucía, situados en Córdoba, Granada y Sevilla, 
consiguieron el sello de calidad de Andalucía Segura.
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Reservas y cancelaciones
durante COVID-19

Flexibilizamos las condiciones de cancelación y se modificaron o cancelaron sin gastos 
todas las reservas afectadas por las restricciones y las causas de fuerza mayor derivadas 
del COVID-19, independientemente de la política de cancelación en cuestión que 
hubieran aceptado. También dimos la posibilidad de aplazar las reservas.

Hospes convirtió en “flexibles” todas sus políticas de cancelación desde el inicio de la 
pandemia, dejando de ofrecer términos no reembolsables.

Para reservas de grupos flexibilizamos nuestra política de release e incluimos una 
cláusula de cancelación sin gastos en caso de fuerza mayor, incluyendo la afectación del 
COVID-19.
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Información fiscal

Nuestra estrategia fiscal consiste en asegurar el cumplimiento de la normativa tributaria 
aplicable y en procurar una adecuada coordinación de la política fiscal seguida por 
las entidades pertenecientes al Grupo, evitando riesgos e ineficiencias fiscales en la 
ejecución de las decisiones de negocio. Para ello, tomamos en consideración todos los 
intereses legítimos que confluyen en su actividad.

Contamos con una Política Fiscal Corporativa, que forma parte del cumplimiento 
normativo (Compliance) y que recoge la estrategia fiscal de la Sociedad y su compromiso 
con la aplicación de buenas prácticas tributarias.

Nos comprometemos a gestionar los asuntos fiscales aplicando buenas prácticas 
tributarias y actuando con transparencia, a pagar los impuestos de manera responsable y 
eficiente, tratando de evitar riesgos significativos y conflictos innecesarios y a potenciar 
una buena relación con las Administraciones Tributarias.

Durante el ejercicio 2021 los beneficios antes de Impuesto sobre Sociedades a nivel 
consolidado han sido de 5.520.000€ y se han generado en su totalidad en España y el 
Impuesto sobre Sociedades cobrado por devoluciones de exceso de pago a cuenta del 
Impuesto de Sociedades de 2019 según criterio de caja ha sido de 282.000€.

Nuestro Grupo ha recibido durante 2021 un total de 871.083€ en concepto de 
subvenciones bajo el criterio de caja.
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Indicadores de personas, 
absentismo y salud laboral

Plantilla media por género, edad, categoría profesional y modalidad de contrato

TOTAL %

Empleados 
por género

Mujer 234 53%

Hombre 204 47%

Total 438 100%

Empleados
por edad

Hasta 30 años 66 15%

Entre 30 - 50 años 299 68%

Más de 50 años 73 17%

Total 438 100%

Empleados 
por categoría 

profesional

Servicios 395 90%

Administración 13 3%

Comercial 14 3%

Directivos 16 4%

Total 438 100%

Distribución 
de modalidades de 
contrato de trabajo

Fijos 317 72%

Temporales 121 28%

Total 438 100%

A tiempo completo 355 81%

A tiempo parcial 83 19%

Total 438 100%
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Promedio de contratos por modalidad de contrato, género, edad y categoría profesional

Número de despidos por género y edad

Tipo de contrato Jornada laboral
TOTAL

Fijos Temporales Completa Parcial

Por género

Hombres 157 30 172 15 187

Mujeres 168 42 152 58 210

Total 325 72 324 73 397

Por edad

Hasta 30 años 31 22 43 10 53

Entre 30 - 50 años 228 43 219 52 271

Más de 50 años 66 7 62 11 73

Total 325 72 324 73 397

Por categoría 
profesional

Servicios 282 71 291 62 353

Administración 12 1 5 8 13

Comercial 16 0 14 2 16

Directivos 15 0 14 1 15

Total 325 72 324 73 397

Nº

Por género

Mujeres 5

Hombres 3

Total 8

Por edad

Hasta 30 años 0

Entre 30 - 50 años 5

Más de 50 años 3

Total 8

* Todos los despidos pertenecen a la categoría profesional 
de servicios y hacen referencia a los despidos disciplinarios 
realizados en todo el Grupo durante el ejercicio 2021.
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Remuneraciones medias por género, edad y categoría profesional

Formación por categoría profesional

Total €

Por género
Hombres 24.184

Mujeres 21.962

Por edad

Hasta 30 años 20.210

Entre 30 - 50 años 23.260

Más de 50 años 24.439

Por categoría 
profesional

Servicios 21.287

Administración 24.997

Comercial 27.917

Directivos 59.266

De directivos 
por género*

Hombres 65.610

Mujeres 48.692

Horas de formación

Servicios 1.852

Administración 118

Comercial 195

Directivos 544

Total 2.709

*En esta tabla dentro de categoría Directivos se tiene en cuenta a dos empleadas con la categoría 
de subdirectoras con salarios inferiores por su nivel de responsabilidad que el de directoras, lo 
que hace bajar la remuneración media de este grupo. Del mismo modo las antigüedades de los 
directores hombres en líneas generales son superiores al de las mujeres. Los cargos de Consejeros 
en grupo Hospes son no retribuidos.
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Indicadores de absentismo

Indicadores de salud laboral

Nº de horas 
de absentismo

Enfermedad común 41.443

Contingencia profesional 4.343

COVID 19 3.047

Total 48.833

Hombre Mujer Total

Accidentes 3 4 7

Índice frecuencia 4,54 6,05 10,59

Índice gravedad 0,1 0,53 0,63

Enfermedades profesionales 0 1 1

A la vista de los datos y comparando los mismos con las estadísticas publicadas por 
subdirección general de estadística y análisis sociolaboral, nuestro índice de frecuencia 
10,59 es menor con respecto al índice general de nuestro sector que se sitúa en el 17,4. 
A cierre de este informe el índice de gravedad es similar a la media de nuestro sector, por 
lo tanto podemos concluir que nos encontramos a nivel de accidentes laborales dentro 
de la media. 
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ANEXO I. Tabla de cumplimiento Ley 11/2018, de 28 de diciembre

Hospes se ha basado en los Estándares GRI, como marco de reporte para el presente EINF. En este sentido, para 
dar cobertura a los requerimientos de información de la Ley 11/2018, en relación a los indicadores incorporados 
en la siguiente tabla, Hospes ha considerado fundamentalmente las principales definiciones y orientaciones de los 
indicadores de los Estándares GRI relacionados. Por este motivo, es posible que en algunos indicadores GRI asociados, 
no se aporten todas las directrices requeridas por los mismos.

Contenido Capítulo del Informe Indicador GRI asociado

Modelo de negocio

Entorno empresarial y modelo de negocio 01. Modelo de negocio 102-2

Mercados en los que opera la Compañía 01. Modelo de negocio 102-6

Objetivos y estrategias 01. Modelo de negocio 102-14

Factores y tendencias que afecten 
a la evolución

01. Modelo de negocio 102-15

Políticas
103 Enfoque de gestión en 
cada tema material

Riesgos
102-15 Riesgos en cada tema 
material

Cuestiones medioambientales

Global

Efectos de las actividades de la empresa en el 
medioambiente y la salud y la seguridad

02. Cuestiones medioambientales
- Políticas y procedimientos ambientales
- Riesgos ambientales

103 Enfoque de gestión en 
cada tema material relativo a 
MA

Principio de precaución, la cantidad de provisiones y 
garantías para riesgos ambientales

02. Cuestiones medioambientales 102-11

Recursos dedicados a la prevención 
de riesgos ambientales

02. Cuestiones medioambientales 
- Recursos dedicados a la prevención de riesgos 
ambientales. Provisiones y garantías establecidas 
para riesgos ambientales

103 Enfoque de gestión en 
cada tema material relativo a 
MA

Contaminación

Medidas asociadas a emisiones de carbono
02. Cuestiones medioambientales
- Contaminación y Cambio Climático

103 Emisiones

Medidas asociadas a contaminación lumínica, ruido y 
otras

Aspecto no material para Hospes 103 Biodiversidad

Economía circular, prevención y gestión de residuos

Iniciativas encaminadas a favorecer 
la economía circular

02. Cuestiones medioambientales
- Economía circular, prevención y gestión de 
residuos

103 Residuos

Medidas asociadas a la gestión de los residuos
02. Cuestiones medioambientales
- Economía circular, prevención y gestión de 
residuos

306-3

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos
02. Cuestiones medioambientales
- Economía circular, prevención y gestión de 
residuos

103 Residuos

Uso sostenible de recursos

Agua: consumo y suministro
02. Cuestiones medioambientales
- Uso sostenible de los recursos

303-5

Materias primas: consumo y medidas
02. Cuestiones medioambientales
- Uso sostenible de los recursos

103 Materiales

Energía: consumo, medidas y uso de renovables
02. Cuestiones medioambientales
- Uso sostenible de los recursos

302-1 /302-2
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Contenido Capítulo del Informe Indicador GRI asociado

Cambio climático

Emisiones de efecto invernadero
02. Cuestiones medioambientales
- Contaminación y Cambio Climático

305-1/ 305-2/ 305-3

Medidas de adaptación al cambio climático
02. Cuestiones medioambientales
- Contaminación y Cambio Climático

103 Emisiones

Metas de reducción de emisiones
02. Cuestiones medioambientales
- Contaminación y Cambio Climático

103 Emisiones

Biodiversidad

Medidas de preservación
02. Cuestiones medioambientales
- Protección de la biodiversidad

103 Biodiversidad

Impactos causados en áreas protegidas Aspecto no material para Hospes 304-2

Cuestiones sociales y relativas al personal

Empleo

Número total y distribución de empleados por sexo, 
edad, país y clasificación profesional

Indicadores de personas, absentismo y salud 
laboral. 
- Plantilla media por género, edad, categoría 
profesional y modalidad de contrato

102-8/405-1

Número total y distribución de modalidades de contrato 
de trabajo

Indicadores de personas, absentismo y salud 
laboral. 
- Plantilla media por género, edad, categoría 
profesional y modalidad de contrato

102-8

Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos 
temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, 
edad y clasificación profesion

Indicadores de personas, absentismo y salud 
laboral. 
- Promedio de contratos por modalidad de 
contrato, género, edad y categoría profesional

102-8/405-1

Número de despidos por sexo, edad y clasificación 
profesional

Indicadores de personas, absentismo y salud 
laboral. 
- Número de despidos por género y edad

103 Empleo

Remuneraciones medias y su evolución desagregados 
por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor

Indicadores de personas, absentismo y salud 
laboral. 
- Remuneraciones medias por género, edad y 
categoría profesional.

405-2

Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo 
iguales o de media de la sociedad

03. Cuestiones sociales y relativas al personal
- Empleo

405-2

Remuneración media de los consejeros y directivos

Indicadores de personas, absentismo y salud 
laboral. 
- Remuneraciones medias por género, edad y 
categoría profesional.

102-35

Políticas de desconexión laboral
03 Cuestiones sociales y relativas al personal
- Empleo

103 Empleo

Empleados con discapacidad
03. Cuestiones sociales y relativas al personal
- Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad

405-1

Organización del tiempo de trabajo

Organización del trabajo
03. Cuestiones sociales y relativas al personal
- Empleo

103 Empleo

Número de horas de absentismo
Indicadores de personas, absentismo y salud 
laboral. 
-Horas de absentismo

103 Salud y seguridad

Medidas de conciliación familiar
03. Cuestiones sociales y relativas al personal
- Empleo

103 Empleo

Salud y seguridad

Salud y seguridad en el trabajo
03. Cuestiones sociales y relativas al personal
- Empleo

103 Salud y Seguridad en el 
trabajo

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y 
gravedad

Indicadores de personas, absentismo y salud 
laboral. 
-Indicadores de salud laboral 

403-9

Enfermedades profesionales, desagregado por sexo
Indicadores de personas, absentismo y salud 
laboral. 
-Indicadores de salud laboral

403-10
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Contenido Capítulo del Informe Indicador GRI asociado

Relaciones sociales

Organización del diálogo social
03. Cuestiones sociales y relativas al personal
- Empleo

103 Relaciones trabajador 
empresa

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio 
colectivo por país

03. Cuestiones sociales y relativas al personal
- Empleo

102-41

Balance de convenios colectivos en la salud y la 
seguridad en el trabajo

03. Cuestiones sociales y relativas al personal
- Empleo

403-1

Mecanismos y procedimientos con los que cuenta 
la empresa para promover la implicación de los 
trabajadores en la gestión de la Compañía, en términos 
de información, consulta y participación

03. Cuestiones sociales y relativas al personal
- Empleo

103 Relaciones trabajador 
empresa

Formación

Políticas implementadas en el campo de la formación
03. Cuestiones sociales y relativas al personal
- Formación

103 Formación y enseñanza

Cantidad total de horas de formación por categorías 
profesionales

Indicadores de personas, absentismo y salud 
laboral. 
- Formación por categoría profesional 

404-1

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad

03. Cuestiones sociales y relativas al personal
- Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad

103 Diversidad e igualdad de 
oportunidades / 
103 No discriminación

Igualdad

Medidas adoptadas para promover la igualdad, planes 
de igualdad y política de no discriminación y gestión de 
la diversidad

03. Cuestiones sociales y relativas al personal
- Igualdad

103 Diversidad e igualdad de 
oportunidades / 
103 No discriminación

Derechos Humanos

Procedimientos de diligencia debida en materia de 
derechos humanos y en su caso mitigación, gestión y 
reparación

03. Cuestiones sociales y relativas al personal

102-16 / 102-17 / 103
Evaluación de DDHH / 
103 Libertad de asociación y 
negociación colectiva / 
103 Trabajo infantil / 
103 Trabajo forzoso u 
obligatorio

Denuncias por casos de vulneración de derechos 
humanos

03. Cuestiones sociales y relativas al personal 406-1

Promoción y cumplimiento de convenios OIT 
relacionados con la libertad de asociación y la 
negociación colectiva

03. Cuestiones sociales y relativas al personal 407-1

Eliminación de la discriminación en el empleo, trabajo 
forzoso u obligatorio y trabajo infantil

03. Cuestiones sociales y relativas al personal 408-1 / 409-1

Corrupción y soborno

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el 
soborno

04. Lucha contra la corrupción y el soborno 103- Anticorrupción

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 04. Lucha contra la corrupción y el soborno 103- Anticorrupción

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de 
lucro

05. Sociedad 413-1
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Contenido Capítulo del Informe Indicador GRI asociado

Sociedad

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

Impacto de la actividad de la sociedad: empleo, el 
desarrollo local, poblaciones locales y en el territorio

05. Sociedad
103 Comunidades locales / 
103 Impactos Económicos 
indirectos

Diálogo con la comunidad local 05. Sociedad 413-1

Acciones de asociación o patrocinio 05. Sociedad 102-12 / 102-13

Subcontratación y proveedores

Inclusión en la política de compras de cuestiones 
sociales, de igualdad de género y ambientales

05. Sociedad
- Subcontratación y proveedores

102-9

Consideración en las relaciones con proveedores y 
subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental

05. Sociedad
- Subcontratación y proveedores

103  Enfoque de gestión 
prácticas de adquisición

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las 
mismas

05. Sociedad
- Subcontratación y proveedores

308-1 / 414-1

Consumidores

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores
05. Sociedad
- Consumidores

103 Seguridad y salud en 
clientes

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución 
de las mismas

05. Sociedad
- Consumidores

103 Seguridad y salud en 
clientes

Información fiscal

Beneficios obtenidos país por país 06. Información fiscal 201-1

Impuestos sobre beneficios pagados 06. Información fiscal 201-2

Subvenciones públicas recibidas 06. Información fiscal 201-4


