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Principios para la elaboración de informes de conformidad con la
opción esencial de los Estándares GRI. El seguimiento de estas
directrices garantiza que la información contenida en esta Memoria
sea fiable, completa y equilibrada.
Compromiso con los Diez Principios de Pacto Mundial de Naciones
Unidas y Evaluación de la contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

El presente Informe incluye la actividad y principales resultados de la
Compañía en el Ejercicio 2021 con integración del desempeño en el
ámbito económico, medioambiental y social. Para su elaboración, se
han tenido en cuenta los siguientes principios y estándares globales.

Este Informe complementa a la información financiera del Informe de
Gestión 2021, 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 2021. Debido a las especiales
circunstancias provocadas por la pandemia que llevaron al cese de la
actividad turística y hotelera,  el análisis de los datos, la evolución y
comparativa con años anteriores se ha relativizado, priorizando los
aspectos más relevantes y prioritarios en este periodo, en función del
análisis de materialidad. 

Este Informe se publica en formato digital y está disponible en la página
web:
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Durante el año 2021 hemos centrado nuestra mirada en la recuperación,
poniendo el foco en todas aquellas acciones que nos permitieran
retomar la actividad garantizando la seguridad y salud de las personas.

De este modo, y a pesar de la crisis económica y sanitaria mundial y los
desastres naturales que hemos vivido durante este periodo, en GLORIA
Thalasso & Hotels hemos logrado despedir el año con todos nuestros
Hoteles en pleno funcionamiento. 

Entre tanto, hemos puesto a prueba nuestra capacidad de reacción y
flexibilidad para gestionar la incertidubre, y adaptarnos tanto a los
constantes cambios normativos como a la nueva versión de
preferencias y prioridades de las personas. Nos ha acompañado, sin
embargo, la motivación, y el entusiasmo en seguir ofrececiendo a
nuestros clientes, trabajadores y a la sociedad canaria, servicios y
experiencias donde el bienestar sea el protagonista y, ahora más que
nunca, en entornos atractivos, seguros, accesibles y respetuosos con el
medioambiente.

Queremos agradecer la dedicación de todas las personas que, de un
modo u otro, han colaborado para convertir aquella apuesta en esta
realidad. Aún queda camino por recorrer y, sin duda alguna, nos esperan
nuevos desafios que seremos capaces de afrontar gracias a vuestra
confianza y compromiso.

Los últimos años han supuesto un cambio radical en el conjunto de la
economía y sociedad mundial, española y canaria, debido a la crisis
sanitaria que nos ha azotado a todos de una forma global y hasta ahora
impensable. El sector turístico se ha visto especialmente afectado por
esta inesperada situación y de forma muy directa los hoteles, que se
vieron en la necesidad, como prácticamente toda la actividad
productiva, de paralizar su actividad.

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

En este contexto de fragilidad e incertidumbre y tras el inicial análisis de
riesgos y oportunidades, apostamos por mantener nuestro compromiso
con el destino y la sociedad canaria, llevando a cabo las actuaciones
necesarias para la modernización de las instalaciones e infraestructuras
de los Hoteles, de forma que, llegado el momento, nos permitieran
seguir siendo competitivos y atractivos para nuestros clientes.

Para ello fue necesario un replanteamiento de las inversiones prrevistas
antes de que la pandemia cambiara nuestras vidas, y también la de
nuestra sociedad en su conjunto. Realizamos este análisis desde una
perspectiva de prudencia y responsabilidad, con el objetivo de
garantizar la supervivencia de la empresa y de los puestos de trabajo y
también como contribución a nuestro destino, tan sensible ante
cualquier acontecimiento que afecte, ya sea a la movilidad de las
personas, a la economía internacional con repercusión en el nivel de
gasto de nuestros clientes , o en el de la propia sociedad canaria.
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03. LA COMPAÑÍA
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Comienza la aventura...
La aventura GLORIA Thalasso & Hotels comienza en el año 1988, cuando
el empresario vasco Estanislao Mañaricúa, enamorado de Gran Canaria
tras pasar su luna de miel en la isla con su mujer, Valentina Aristondo,
decide construir un hotel innovador de 4 estrellas en la zona de San
Agustín, al que bautizaría con el nombre de Gloria Palace San Agustín
Thalasso & Hotel.

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

Más de una década después, en 2003, Estanislao construye Gloria
Palace Amadores Thalasso & Hotel, un establecimiento de 4 estrellasque 
marcaría un antes y un después en la costa de Mogán, reactivandoel 
sector turístico de la zona.  El grupo hotelero creció y en 2008 nació elque 
sería el tercer hotel de la cadena: Gloria Palace Royal Hotel & Spa un4 
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.

G L O R I A  T H A L A S S O  &  H O T E L S  
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RAZÓN SOCIAL
CIF

TOURIN EUROPEO S.A.
A-3.5062.116

Domici l io  social : Calle Las Margaritas, s/n - C.P. 35100 
San Bartolomé de TIrajana
Gran Canaria - Las Palmas - Islas Canarias 
Alojamiento, restauración, Talasoterapia,
Wellness

GLORIA THALASSO & HOTELS
www.gloriapalaceth.com

Activ idad
pr incipal :

Nombre comercial :
Página web:
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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.
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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, un espacio
comercial moderno e innovador, implicado con su entorno, con una
arquitectura eficiente y sostenible, que nace con el propósito de
responder a una demanda de consumo responsable, promoviendo un
cambio en el modo de relacionarse con su público y aportando valor al
municipio donde se ubica como destino.

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.

P R O D U C T O S  Y  S E R V I C I O S   
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4
HOTELES

1.145
HABITACIONES

392.105
ESTANCIAS

507
PLANTILLA

La Compañía gestiona 
la integridad de los Hoteles y
Talasoterapias de su propiedad,
ubicados la totalidad en las
Islas Canarias
Gran Canaria (3) y Lanzarote (1)  
2.000 plazas de alojamiento. 
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Nuestra misión
Desarrollar actividades en el sector alojativo y gastronómico, y
experiencias de bienestar, poniendo a disposición de nuestros
clientes instalaciones sostenibles y un servicio personalizado,
sincero y cercano.

Nuestra visión
Ser una marca reconocida en el ámbito del turismo vacacional por la
calidez y excelencia de nuestros servicios aportando momentos y
experiencias únicas para el bienestar de las personas.

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

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
Contamos con 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 de
las personas, de la empresa y de nuestra comunidad.

Nuestros valores

Informe de Sostenibilidad 202116 17
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COMITÉ 
DE DIRECCIÓN

José María Mañaricua
Dirección Operaciones

Aranzazu Mañaricua
Dirección Compras

José Ignacio García
 Dirección Financiera

Sonia Martínez
Dirección 

Recursos Humanos
Coordinación Calidad 

y Sostenibilidad

Eva Brunhuber
Dirección Comercia

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Es el máximo órgano de administración y representación de la Compañía.
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 actúa para garantizar la sostenibilidad de
la empresa a largo plazo y maximizar su valor, ponderando además los
intereses plurales legítimos, públicos o privados, que confluyen en el
desarrollo de toda actividad empresarial.

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.

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. El
Comité cuenta con el asesoramiento de personas externas que aportan
su conocimiento y experiencia.

CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Presidente
Valentina Aristondo

 
Secretaria

 Aranzazu Mañaricua
 

Vocales
  Estanislao Mañaricua
José María Mañaricua
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Pilares del sistema

Principios del sistema de gestión

TRANSPARENCIA

Mostrar una visión clara de la realidad en las relaciones con
todos los grupos de interés

COHERENCIA
Demostrar con el ejemplo. Cercanía Estar con las personas

SOSTENIBILIDAD
Desarrollo económico y social, cuidando los recursos existentes
para que perduren en el tiempo y aportando valor para el
progreso social y cultural de las Islas.

integración focalización

Implicación de todas las
personas en la obtención
de resultados.

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

El sistema de gestión se apoya en dos pilares fundamentales: 
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Desde la Dirección se impulsa una cultura de responsabilidad y
compromiso en coherencia con los valores y principios de la
Compañía.

Una de las principales premisas es el mantener una conducta de
permanente adecuación al cumplimiento de la la legislación y
normativa vigente que nos resulta de aplicación atendiendo a
nuestra de actividad, así como aquella que voluntariamente haya
suscrito la empresa.

El respeto y compromiso para la protección de los derechos
humanos y laborales así como la aplicación de buenas prácticas
en materia de gobierno corporativo son aspectos prioritarios en
los que trabajamos día a día para que permanezcan integrados en
la cultura corporativa de la Compañía y se extienda a todas las
personas que la integran.

El Código ético y de conducta es la expresión concreta de nuestra
cultura y nuestros valores y se convierte en un marco de
referencia del comportamiento, reafirmando nuestro compromiso
de mantener los mejores estándares de honestidad, integridad y
transparencia. Nos ayuda, además, a hacer mejor lo que ya
hacemos bien. 

En su contenido encontramos tanto los valores éticos que deben
guiar nuestro comportamiento como la conducta esperada con
nuestros grupos de interés más significativos así como las
directrices para hacer cumplir el Código y los canales para
comunicar cualquier desviación.

La voluntad de la Compañía es combatir y prevenir la comisión de
cualquier acto ilícito en el seno de la misma, por lo que la Política
y el Sistema de prevención de riesgos penales supone al mismo
tiempo un compromiso de vigilancia y sanción de los actos y
conductas delictivas, y la creación de una cultura empresarial
enfocada a la ética y a la honestidad. 
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Tratándose de derechos universales, asumimos los principios y
directrices internacionales recogidos en la Declaración de los Principios
y Derechos Fundamentales en el Trabajo y el Pacto Mundial de Naciones,
como pautas de comportamiento básicas, velando para garantizar su
respeto y observancia en todo momento.

Contamos también con un Protocolo para la prevención del acoso, para
garantizar que se respete la diginidad, rechazando y prohibiendo
expresamente el abuso de autoridad y cualquier tipo de acoso laboral. El
Protocolo se establece su alcance (no solo a las personas empleadas en
Gloria sino también a las empleadas por empresas externas que prestan
servicios en los Hoteles, como Animación o Limpieza, y a estudiantes que
realizan prácticas con nosotros) la actuación preventiva, a cargo del
Servicio de Prevención, así como el procedimiento a seguir en caso de
denuncia y los canales para ello. En este sentido, nuestros Comités de
Empresa, Comités de Seguridad y Salud y la Comisión de Igualdad
juegan un papel fundamental en la detección y gestión de cualquier
conducta que pudiera poner en riesgo o derivar en un incumplimiento de
estos derechos.

Además, en relación con los derechos Humanos y para dar respuesta a
nuestra Politíca para la Protección del Menor, disponemos de un
Protocolo de actuación para garantizar la protección de los menores en
nuestras instalaciones frente a los riesgos de explotación sexual
comercial asociada a viajes y turismo. Se realizan acciones de
sensibilización para su detección y reciben formación sobre el protocolo
a seguir en caso de sospecha. 

El Plan anual de formación contempla la sensibilización de las personas
y equipos y la formación acerca de los distintos protocolos, medidas y
pautas de comportamiento que garanticen su observancia y permitan
adoptar las medidas necerias en caso de vulneración. 

26

Los Derechos Humanos son inherentes a todas y cada una
de las personas por lo que deben protegerse en todos los
casos, garantizando, dentro de nuestro ámbito de
influencia, que no se produzca ningun incumplimiento que
atente contra la dignidad, la igualdad y respeto de los
derechos y libertades fundamentales.
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SISTEMA INTEGRADO 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, con cumplimiento 
 de la legislación y normativa
vigente.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

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

PREVENCIÓN DE RIESGOS
PENALES

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

RECURSOS HUMANOS

Marco de referencia
corporativo para la gestión de
personas. Contiene los
ámbitos de actuación que dan
respuesta al compromiso de la
Compañia con la generación
de empleo y de oportunidades
de desarrollo personal y
profesional para contribuir con
eficiencia al desarrollo de la
organización. 

IGUALDAD DE GÉNERO

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

PROTECCION AL MENOR

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

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.

Seguimiento y control
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. 

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. 

CÓDIGO ÉTICO Y DE
CONDUCTA
POLÍTICA
ANTICORRUPCION Y LUCHA
CONTRA EL BLANQUEO DE
CAPITALES
PROTECCIÓN DE DATOS
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
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La gestión de riesgos forma parte de 
la cultura de la empresa y se integra 
de forma transversal en las
operaciones de la Compañía.
 

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

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 acciónacordados en el
Comité de Dirección y realizando el seguimiento
de las medidas acordadas.

2020 y 2021 han supuesto una prueba de fuego
en esta materia teniendo en cuenta la
concurrencia de riesgos externos, estratégicos,
financieros y derivados del cumplimiento
normativo concurrentes.

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, restricciones a la financiación
y gestión de crédito.

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.

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.

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

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.

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

CUMPLIMIENTO

DE NEGOCIO

EXTERNOS

DE SISTEMAS

ESTRATÉGICOS

Informe de Sostenibilidad 2021Informe de Sostenibilidad 2021 3029

4.4. GESTIÓN DE RIESGOS
INDICE



2021 ha sido testigo de una recuperación parcial con altibajos de la
actividad turística en España por la paralización de los viajes hasta
mayo y el efecto en el final de año de la 6ª ola. Tras el ilusionante
verano impulsado por los viajes internos de los españoles y la paulatina
reactivación de la demanda extranjera en otoño, dado el positivo efecto
de la vacunación masiva en España y UE, las nuevas restricciones
introducidas para limitar el impacto de la ómicron de la pandemia ha
supuesto un súbito freno de esta tendencia, observado desde mediados
de noviembre.

El empleo muestra un mejor comportamiento que la actividad turística
en 2021, reflejando una decidida apuesta empresarial por tratar de
acelerar la recuperación de la normalidad, apoyado por la relevancia del
esquema de los ERTE para el mantenimiento del personal.

2021 demuestra la fuerte demanda turística latente y las ganas de viajar
de la población, reflejando las buenas perspectivas de recuperación del
sector en el momento que se normalice la situación y se venza el temor
a viajar o las restricciones a la pandemia como consecuencia de nuevas
variantes.

La pandemia ha introducido cambios notables en el comportamiento del
turista que se han consolidado en 2021 y han obligado a una
readaptación por parte de la empresa y destinos turísticos, destacando
el crecimiento exponencial de la compra de último minuto y la exigencia
reservas muy flexibles y sin gastos de cancelación, la preminencia de
destinos de proximidad, así como una mayor valoración y preferencia
por aquellos productos turísticos y destinos comprometidos con la
responsabilidad ambiental y social.

La demanda nacional se erige en 2021
como el puntal de a recuperación de la
actividad turística en España, 
 situándose tan solo un -16,7 por
debajo de 2019.

BALANCE 2021 Y PERSPECTIVAS 2022
EXCELTUR. VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL

DE 2021 Y PERSPECTIVAS PARA 2022. Nº 79, ENERO 2022

2021
vs 2020

2021 cierra con unos volúmenes de demanda extranjera y de
gasto lejanos a los niveles previos a la pandemia, aunque 15
puntos porcentuales superiores a los registrados en 2020 por la
reactivación estival.

El turismo extranjero hacia España cierra con una descenso de
ingresos del -59,7% por las sucesivas restricciones a la movilidad 
 cortándose la recuperación iniciada en verano súbitamente por
ómicron.

Es de esperar que el año turístico 2022 consolide una
recuperación turística que irá de menos a más, principalmente sí
sucede la mejora esperada de la situación sanitaria y de la
economía global. 

El horizonte a medio plazo ofrece buenas perspectivas por la clara
evidencia de una potente demanda latente en cuánto se relajan las
restricciones a la movilidad, aunque la plena recuperación de
actividad turística no se prevé hasta 2023 o posterior, debido al
súbito frenazo en la senda de reactivación debida al impacto
desfavorable de ómicron y la incertidumbre todavía asociada a la
evolución sanitaria y la crisis energética y de suministros.
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El desempeño de la actividad parte del compromiso en la creación de
valor compartido a nivel económico, social y medioambiental.

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. 

Nuestro modelo de gestión 
está basado en las personas 
como elemento clave para la mejora 
de la rentabilidad y el crecimiento sostenible. 
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rentabilidad 
ISCE
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formación y desarrollo
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4.5. AREAS CLAVE DE TRABAJO
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Impacto en Áreas Claves del negocio: Peso de cada tema en las áreas
claves del negocio.
Impacto en los Grupos de Interés: Peso de cada tema entre los diferentes
grupos de interés a partir de la información disponible, las tendencias y
preocupaciones sociales.

La priorización de los asuntos materiales se realiza atendiendo a su incidencia
en cada una de las áreas clave para el negocio y su relevancia para nuestros
grupos de de interés.

Las circunstancias excepcionales que nos han acompañado los dos últimos
años nos han llevado a centrar la mirada en la la continuidad del negocio y la
salud y seguridad de las personas como aspectos verdaderamente relevantes
y prioritarios.

El año 2021 nos ha permitido poner el foco en la recuperación y en la
identificación de los aspectos relevantes en esta nueva realidad con la
finalidad de establecer unos objetivos a corto, medio y largo plazo alineando
nuestros valores y estrategias con las necesidades y expectativas de nuestros
grupos de interés.

Partiendo del análisis del contexto actual, los estándares del Global Reporting
Initiative (GRI), la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la propia Agenda
Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 se identifican 24 temas relevantes que
constituyen el punto de partida del Plan de Sostenibilidad en el que estamos
trabajando para recoger, de forma integradora, las lineas de actuación
prioritarias en los próximos años.

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

PERSONAS
Seguridad, salud y bienestar.
Satisfacción.
Calidad del servicio.
Compromiso, participación y
sensibilización.
Gestion del Talento,
formación, y desarrollo
profesional..
Cultura de igualdad,
diversidad e inclusión,
integradora y preventiva

PLANETA
Reducción de emisiones.
Energías renovables
Consumos.
Uso eficiente de energía y
agua.
Gestión de residuos.
Servicios F&B sostenibles.

GOBERNANZA
Gestión de riesgos. 
Ética empresarial y transparencia.
Ciberseguridad y protección de
datos.
Lucha anticorrupción
Derechos Humanos y Laborales
Entorno normativo

PROSPERIDAD
Crecimiento económico
sostenible.
Instalaciones y servicios
atractivos y competitivos.
Innovación y tecnología.
Alianzas, comunicación y
diálogo.
Acceso al empleo de
personas jóvenes y atracción
de talento
Impacto positivo en la
sociedad, economía y cultura
de Canarias.
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TOURIN EUROPEO  está adherida a la Red Canaria de
Responsabilidad Social Corporativa, comprometiéndose a
cumplir conlos Principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas por la Responsabilidad Social y la
sostenibilidad y haciéndose partícipe de la planificación
estratégica de la misma.

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

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

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES

En 2021 renovamos por octavo año consecutivo nuestro
compromiso con la iniciativa Hoteles Amigos de UNICEF
Comité Español para la protección de la infancia. 

La iniciativa contempla tanto la donación en factura de los
clientes como la aportación de la nómina solidaria por parte
del personal GLORIA. Desde el inicio de la colaboración y
después de ocho años ya sea han recaudado 226.330 €
gracias al compromiso manifiesto de la empresa y de su
personal.
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La adhesión a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible
2030 supone un compromiso para el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible mediante la consecución de las
metas canarias, que recogen los retos y necesidades
específicas de la Comunidad Autónoma de Canarias; a
través de una alianza de colaboración y solidaridad.

4.7. GRUPOS DE INTERÉS 4.8. ALIANZAS Y ADHESIONES
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05. OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
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El sector turístico tiene un papel clave a la hora de alcanzar la Agenda
2030  y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las
Naciones Unidas.

Teniendo en cuenta el enorme impacto en el medio ambiente, en las
emisiones y en el PIB mundial, consideramos fundamental alinearnos
con los demás actores implicados e implementar los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por todos los países de
Naciones Unidas en 2015.

Sabemos que el compromiso, la participación y alineamiento de todos
los agentes del sector es igualmente clave para el adecuado progreso
en el cumplimiento de metas y objetivos para el destino. Por ello, y
como muestra de nuestro compromiso, la empresa también se ha
adherido a la Agenda Canaria 2030.

Para realizar el diagnóstico previo a nuestro Plan de Sostenibilidad
facilitar su monitorización y seguimiento del progreso nos hemos
adscrito al Programa Bisphere Tourism, conectado a los 17 ODS de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, y basado en la Guía para un tursimo
sostenible. Esta Guía es una iniciativa de la Red Española para el
Desarrollo Sostenible (REDS) y el Instituto de Turismo Responsable
(RTI), facilitándonos la gestión de buenas prácticas, valoración de
nuestros esfuerzos sostenibles, así como la comunicación a clientes,
colaboradores y demás grupos de interés, involucrándolos en su
mejora continua.

Nuestra empresa no solo contribuye a los objetivos relacionados
directamente con el sector, como el empleo o la producción y consumo
sostenibles sino que también tiene capacidad de influencia en
prácticamente todos los ODS, y de hecho influye de forma transversal
en muchos de ellos. Si bien es cierto que para algunos objetivos la
influencia puede ser más tangible y claramente medible, para otros la
medición del impacto directo e indirecto resulta más complejo.

4140

ADHESION A LA AGENDA CANARIA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

 

5.1 NUESTRO COMPROMISO
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Nuestra empresa no solo contribuye a los objetivos relacionados
directamente con el sector, como el empleo o la producción y consumo
sostenibles sino que también tiene capacidad de influencia en
prácticamente todos los ODS, y de hecho influye de forma transversal
en muchos de ellos. Si bien es cierto que para algunos objetivos la
influencia puede ser más tangible y claramente medible, para otros la
medición del impacto directo e indirecto resulta más complejo.

Partiendo de esta premisa, en el presente informe se muestra la
contribución directa o indirecta de GLORIA a aquellos ODS para los que,
al día de hoy, disponemos de indicadores de referencia que nos
permiten monitorizar nuestro progreso, cuyo desempeño concreto se
expresa en los distintos apartados de este informe de acuerdo con la
clasificación planteada en el Plan de Sostenibilidad.

Seguridad, salud y bienestar, tanto
para clientes y equipos.
Satisfacción de clientes y personas
trabajadoras.
Calidad y excelencia del servicio.
Gestion del Talento, formación, y
desarrollo profesional.
Cultura de igualdad, diversidad e
inclusión, integradora y preventiva
Compromiso, participación y
sensibilización.

Reducción de emisiones.
Energías procedente de fuentes
renovables no contaminantes.
Consumos.
Uso eficiente de energía y agua.
Gestión de residuos.
Servicios F&B sostenibles.

Gestión económica y de recursos honesta y
transparente.
Generaciçon de empleo y lucha contra el hambre
Trabajo decente y crecimiento económico
sostenible.
Innovación y desarrollo de infraestructuras
Fomento del bienestar social dentro y fuera de la
empresa.
Reducción de las desigualdades sociales
Alianzas, comunicación y diálogo.
Acceso al empleo de personas jóvenes y
atracción de talento
Impacto positivo en la sociedad, economía y
cultura de Canarias.

5.2. NUESTRA CONTRIBUCIÓN

PLANETA

PERSONAS GOBERNANZA Y PROSPERIDAD
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La Política de Recursos Humanos constituye el marco de referencia
corporativo para la gestión de personas. Contiene los ámbitos de
actuación que dan respuesta a nuestro compromiso con la generación
de empleo y de oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Todas las acciones se dirigen a reforzar el compromiso de las
personas trabajadoras con el proyecto, con un enfoque permanente en
el bienestar de las personas y su identificación con los valores de la
Compañia.
Desde marzo de 2020 la pandemia global causada por la COVID-19
provocó eel cierre de la totalidad de los Hoteles de la Compañía, dando
lugar a la suspensión del 82% de los contratos de trabajo con la
finalidad de garantizar el mantenimiento del empleo  y la supervivencia
de la empresa.

 Hasta el mes de septiembre de 2021 se mantuvieron medidas de
suspensión y reducciones de jornada.para atender a las necesidades y  
fluctuaciones  de la demanda en funcion de la evolución de la
pandemia y las restricciones sanitarias. Atendiendo a dichas
circunstancias, la afectación mantuvo una evolución descendente
hasta la segunda mitad del mes de septiembre con la incorporación
total de los equipos y la decisión de no renovación de los ERTES. De
este modo, la compañía asumió este reto, y logró mantenerse en esta
situación a pesar del incremento desorbitado de la incidencia a nivel
mundial provocado por la variante Omicron en el último trimestre del
año.

ene feb mar abr may  agojun   jul   sep
72% 72% 71% 68% 67% 5%46% 21% 1%
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76%
24%

EDAD

TOTAL
PLANTILLA

49%
507

49% 51%

T O T A L
P L A N T I L L A

TIPO CONTRATO

2021
582

49% 51%

2020

FIJO
EVENTUAL 

TIPO JORNADA

44%
57%

46% 54%

43%57%

645

47% 53%

2019

44% 56%
49%51%

COMPLETA
PARCIAL

47% 53%
33%67%

58%
42%

94%
6%

64%
36%

45%
73%

94%

7%
55%

56%
43%

27%
89%
11%

47% 53%

31%69%

DIRECCION

MANDOS INTERMEDIOS

PERSONAL BASE

53% 47%

30% 70%

49%51%

44% 56%

29% 71%

47%53%

40% 60%

31% 69%

46%54%

NIVEL
RESPONSABILIDAD

<=30 AÑOS

31-50 AÑOS

>50 AÑOS

19%
58%
22%

50% 50%
49% 51%
50% 50%

19%
58%
22%

50% 50%
49% 51%
50% 50%

23%
58%
19%

44% 56%
49% 51%
44% 56%
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EL EQUIPO GLORIA

ALTA
DIRECCIÓN

60%

PERSONAS
CONCONTRATO
DISCAPACIDAD
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INDICE



El equipo GLORIA está constituido por personas de más de 30
nacionalidades, lo que favorece el enriquecimiento cultural y la
diversidad. 

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

Tanto la diversidad  como la  igualdad de oportunidades son aspectos
prioritarios en nuestra cultura corporativa, por eso trabajamos para
asegurar un trato igualitario entre hombres y mujeres con
independencia de su raza, género, religión o condición sexual
Asimismo, mantenemos una política de tolerancia cero frente a todo
tipo de discriminación en todos sus ámbitos, sin que en 2021 hayamos
registrado ningún caso de discriminación por este motivo.

El Protocolo de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de
sexo, no solo establece los canales de denuncia y el procedimiento a
seguir, en su caso, sino que también regula las medidas correctivas
y/o disciplinarias a aplicar en caso de que se constatara la existencia
de acoso, y, por otra parte, medidas de protección de las personas
afectadas a adoptar, en el supuesto de que se produjeran tales
situaciones de acoso, como la ayuda psicológica o médica a las
personas afectadas o cualquier otra que se considere conveniente.

Con la finalidad de facilitar la comunicación de denuncias, se ha
incluido el Protocolo en el contenido de las pantallas digitales de los
renovados comedores de personal y un apartado específico para
dirigir las denuncias de los casos que pudieran darse. En 2021 no se
han producido denuncias ni comunicación de situación alguna
susceptible de ser calificada como acoso. 

Tras el análisis del exahustivo diagnóstico de situación, en 2021 se
aprueba nuestro 2º Plan de Igualdad (2021-2024). Recoge 40 medidas
negociadas y aprobadas por la Comisión negociadora por unanimidad,
dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la
organización, selección, formación y desarrollo, retribución,
conciliación, cultura organizacional, lenguaje no sexista y violencia de
género.

También establece el mecanismo de seguimiento y evaluación,
inspirado en el principio de transparencia, como instrumento esencial
para monitorizar el desarrollo del Plan y el grado de eficicacia de las
medidas aprobadas. Simultanear la ejecución del Plan con este
seguimiento, permite que las medidas pueden ser revisadas con el fin
de añadir, reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar o, incluso,
dejar de aplicar alguna de las medidas en función de los efectos que se
vayan apreciando.
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La política retributiva está orientada a garantizar una retribución
adecuada y equitativa entre las personas que desempeñan puestos del
mismo valor, en función del nivel de responsabilidad y otros factorees
determinantes de su mayor o menor complejidad, con independencia de
su género.

Las percepciones salariales se ajustan en todo caso a las tablas
salariales establecidas en los convenios colectivos de aplicación en el
sector. El Convenio Colectivo de hostelería de Las Palmas y el  Acuerdo
Laboral de ámbito estatal para el sector de la hostelería resulta de
aplicación para el 98,80% de la plantilla. Las percepciones salariales
del 1,20% restante se ajustan al Convenio colectivo del sector de
oficinas y despachos de la provincia de Las Palmas y el Convenio
colectivo del sector de la Construcción para la provincia de Las
Palmas. 

Además, la empresa dispone de un sistema de retribución variable
basado en los principios de transparencia, reconocimiento y
motivación, en función de objetivos negociados, definidos y alineados
con los objetivos estratégicos. El sistema es de aplicación en los
puestos previamente definidos atendiendo al nivel de responsabilidad,
sin importar la persona que lo ocupe en cada momento.

En 2021 la brecha salarial se mantiene en términos similares a los dos
años previos, inexistente para la Alta Dirección y con tan solo un 1%
para el nivel de Dirección en Hoteles. 

A lo largo del año 2021 dos mujeres han disfrutado de su maternidad y
seis hombres de su paternidad. 

lLos permisos retribuidos facilitan  la conciliación y favorecen la
flexiiblidad para la atención y cuidado de la familia o de la propia
persona. Hemos podido computar un total de 141 días (1.128 horas)
en permisos retribuidos durante el ejercicio de 2021. Estos permisos
han estado centrados sobre todo en los meses de agosto a noviembre,
alcanzando su mayor exponente durante el mes de octubre donde
alcanza el máximo de 328 horas en ese mes, esto es, un 29% de la
totalidad de las horas disfrutadas en ese concepto.

-4%

1%
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BRECHA SALARIAL

CONCILIACIÓN

DIRECCIÓN

MANDOS
INTERMEDIOS

PERSONAL
BASE

-1%

-3%

-7%

18%

2021

BRECHA SALARIAL
2021 VS 2019 2019

1 En los puestos de mandos intermedios se acentúa de forma favorable para las mujeres y es para los
puestos ocupados por personal base donde se observa un incremento de la brecha. Teniendo en cuenta
que en este nivel la retribución se corresponde con la establecida por el convenio sectorial, este cambio
de tendencia es debido al acceso a la organización de un mayor número de hombres a puestos de
categoria superior aunque integrados ambos en el personal base. Aunque esta diferencia desaparece en
estudio de la brecha por categorías, se tiene en cuenta para minimizar esta diferencia desde el punto de
vista de acceso a la organización, así como la necesidad de aplicación de las medidas de acción
positiva prevista en el Plan de Igualdad en caso de desequilibrio.

1
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 NO VOLUNTARIA VOLUNTARIA TOTAL

Edad   Total   Total  

<=30 años 3,94 2,37 6,31 11,64 10,45 20,09 28,40

31-50 años 5,33 4,54 9,86 29,78 32,35 62,13 71,99

>50 años 3,35 1,58 4,93 12,43 11,83 24,26 22,95

 NO VOLUNTARIA VOLUNTARIA TOTAL

Edad   Total   Total  

<=30 años 0,81 0,00 0,81 3,23 1,35 4,58 5,39

31-50 años 3,50 1,62 5,12 19,68 14,82 34,50 39,62

>50 años 2,70 1,35 4,04 9,97 9,70 19,68 23,72

Teniendo en cuenta las características de la actividad hotelera, para
nosotros es muy importante conocer y gestionar la rotación de la
plantilla, especialmente de nuestra plantilla estable, analizando los
motivos concretos y, en su caso, estableciendo planes de acción para
evitar una eventual fuga de talento y conservar en la organizanización
el know how y las inversiones realizadas en el desarrollo profesional
de los equipos.

En 2021, el motivo de desvinculación predominante ha sido la
finalización del contrato temporal, con un 72,7%, seguido de la no
superación del periodo de prueba (14,8%), jubilaciones (10,2%),
excedencias (1,6%) y  un fallecimiento (0,8%)

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

I N D I C A D O R E S

ROTACIÓN PLANTILLA CON CONTRATO FIJO
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Desarrollar una política eficaz de protección de la seguridad y salud de los
trabajadores basada en la prevención de los riesgos durante el trabajo es uno
de nuestros objetivos prioritarios. 

A lo largo del año 2021 este objetivo presenta especial relevancia teniendo
en  cuenta la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Durante este año ha
sido sido necesario mantener y adaptar la mayoría de las medidas previstas
para evitar la propagación, continuando con la intensa labor informativa,
formativa y adaptativa iniciada en 2020. 

Contamos con un 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.

SISTEMA DE PREVENCIÓN

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. 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. 

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.

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)

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

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 que se reune de forma
trimestral., salvo que concurrra alguna circunstancia que haga
recomendable una convocatoria extraordinaria.  

Más del 99% de la plantilla está cubierta por el Convenio Colectivo de
Hostelería de Las Palmas en el que se incluyen aspectos relacionados
con la Seguridad y Salud de los trabajadores.
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6.3 SEGURIDAD  Y SALUD
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CP
Datos empresa Datos mercado

CC
Datos empresa Datos mercado

CP CC

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.

Desde 2019, la gestión de las relaciones entre empresas proveedoras y
clientes se lleva a cabo a través del 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.  

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.

Durante el año 2021 han tenido lugar un total de 15 accidentes de
trabajo, de los cuales, 10 fueron sufridos por mujeres y 5 por hombres.
Estos datos suponen un incremento en relación con el año anterior en
el que los accidentes se limitaron a 10 (6 hombres  y 4 mujeres)  

Paralelamente, las bajas médicas relacionadas con enfermedad o
cuarentenas preventivas con la consideración formal de accidente, han
afectado a 47 personas.

Ambas circunstancias han  llevado a un total de 1053 días de bajas
laborales, frente a los 379 dias del año anterior.

Datos de mercado:  empresas de más de 250 trabajadores y CNAE 55
Fuente: Informe Empresa TOURIN EUROPEO, S.A. 2019. ASEPEYO.
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Índice  Absentismo
Duración media
Índice prevalencia
Índice incidencia

98,46
0,83
3,23

Nº Bajas

Días baja
Días baja (sin IT directa)

841
841

Grado lesión

2,30

Nº Accidentes sin baja

RIesgo embarazo

Cuidado menores

10

0

1

Media diaria T. baja
T. pendiente alta

0,44

Totales
Iniciadas

18
17

5

Leve Grave Leve Grave
17 0 48 0

Casos iniciados
Dias baja

Casos iniciados
Dias baja117

0

27,85
0,28
4,78

0,34
10,65
0,00
0,00

615
490
1,34

0,00

48
48

11

24,32
5,34
37,87

2,30

INDICADORES ABSENTISMO SINIESTRALIDAD

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
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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 personal y
profesional. En 2021 continuamos con la formación para la prevención de riesgos

derivados de la Covid-19 impartida en modalidad E-Learning con
caracter previo a la vuelta al trabajo. Esta formación fue
complementada de forma presencial durantes los primeros días de
trabajo con el contenido necesario sobre los Protocolos específicos
elaborados para cada área.PERSONAS

FORMADAS

309
HORAS DE

FORMACIÓN

2.169
ACCIONES

FORMATIVAS

26

MEDIA HORAS
FORMACION

4,27
MEDIA HORAS

MUJERES

4,23
MEDIA HORAS

HOMBRES

4,30

Una vez se incorporó toda la plantilla tras la reapertura de los Hoteles,
se realizaron nueve Talleres de emociones y compromisos, dirigido a
toda la plantilla, cualquiera que fuera su área de trabajo, tanto
operacional como en los departamentos corporativos, con el objetivo de  
facolitar el reconocimiento de las emociones en aquel momento
complejo y apoyar a las personas a sentirse mejor en su trabajo, con el
equipo, y con la organización en general. Una vez finalizados estos
talleres se diseñó otra acción formativa, esta vez dirigida a DIrección y
Mandos intermedios sobre emocioes  y empatía.

Cabe destacar la acción de formación y sensibilización impartida por
segundo año consecutivo en el marco del Programa Autism Friendly,
con dos grupos de formación, uno para Recepción, Reservas y Pisos y
un segundo grupo dirigido a la plantilla de Restauración, con el objetivo
de ofrecer una visión integradora e incluisva que nos permita identificar
a niños, adolescentes y adultos con este perfil de funcionamiento e
intervenir positivamente sobre sus dificultadoes en entornos hoteleros.
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6.4. FORMACIÓN Y DESARROLLO
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Tras fiinalizar la segunda edición del Programa de Mentoring para el
desarrollo del Talento, quedó en suspenso como consecuencia del
cierre de los Hoteles en marzo de 2020 y a lo largo de 2021 teniendo
en cuenta la conveniencia de encuentros y reuniones presenciales
para lograr su máxima eficacia.

A través de este Programa hemos logrado vinclular el potencial con el
conocimiento y la experiencia, creando binomios de enriquecimiento
mutuo y facilitando la asistencia necesaria para construir relaciones
comprometidas donde fluyam la confianza, la empatí, la motivación y
la comunicación.

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

El CAR (Compromiso, Acción, Resultado) es el sistema de gestión de
desempeño en GLORIA Thalasso & Hotels, dirigido a toda la plantilla
estable de la Compañia, lo que supone más de un 75%.

Se trata de un proceso continuo que permite a la persona adquirir
conciencia entre las brechas existentes entre donde está y donde
quiere llegar, con planes de acción diseñados para potenciar sus
habilidades y  desarrollar áreas de mejora potenciancdo el liderazgo
de su propio desarrollo.
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GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

MENTORING PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO

6.5. GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y DEL TALENTO
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La búsqueda del bienestar de las personas que trabajan en la GLORIA
constituye una de nuestras áreas clave y la mejor manera de lograrlo
es escuchando sus necesidades, sugerencias y expectativas. Para ello,
dos veces al año realizamos una encuesta, invitando a la participación
a la totalidad de la plantilla. 

Los resultados se publican y analizan, dándose respuesta a todas y
cada una de las cuestiones planteadas. Los compromisos resultantes
se incorporan a un acta y reciben el tratamiento de objetivos
prioritarios.

La última edición en 2021 se ha realizado por primera vez de forma
online, obteniendo una tasa de participación del 63,6%. Este indicador
se encuentra por debajo de la participación de años anteriores, que
siempres e había mantenido por encima del 90%%. No obstante,
teniendo en cuenta que la participación supera la mitad de la plantilla,
los resultados pueden considerarse representativos del del sentir
mayoritario, garantizando su fiabilidad. 

En esta ocasión, el índice de satisfacción general se sitúa en 2,60/3,
también por debajo del obtenido en el anterior ISCI previo a la
pandemia (2,75/3)

Seguro de Salud y bienestar, con ventajas especiales para nuestro
colectivo.
Descuento especial y atención personalizada en consultas y
pruebas diagnósticas en Hospitales San Roque. 
Oferta para nuestro personal y familiares en IOC Clínica dental para
blanqueamientos dentales, extracciones, empastes, tratamientos
periodontales e implantes, asi como revisiones anuales gratuitas.
Tarjeta de descuento inmediato pertenencial Club DISA.
Descuento en alojamiento, restauración, bares, terrazas y
Restaurantes a la carta ubicados en los Hoteles Gloria.
Grandes beneficios para disfrutar la Piscina puesta en forma, o
cualquier otro tratamiento o servicio Thalasso.
Bono especial GYM para personal y sus familiares.
Celebración de eventos familiares o sociales en nuestras
instalaciones y, por supuesto, 
Posibilidad de colaborar con la protección de la infacia a través de
la Nómina Solidaria del Programa Hoteles Amigos de Unicef del
que formamos parte.

Ofrecemos numerosas ventajas para nuestro personal pensando en su
salud y bienestar, y también en la de su familia, facilitando el camino
hacia una vida plena. 

En cada Hotel se realizan sesiones de dinamización y sensiiblización
mensuales y en grupos reducidos, a las que se convoca a personas de
diferentes áreas y cualquiera que sea su posición. 

Estas sesiones facilitan la toma de conciencia sobre cómo puede
contribuir cada persona, desde su puesto de trabajo, a la consecución
de los objetivos estratégicos y previstos en cada área clave. 
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Desde el punto de vista ambiental, el denominado 
Turismo sostenible es una oportunidad excepcional de

combinar la actividad de ocio y relax del ser humano 
con su entorno 

Conseguir que la actividad humana tenga un impacto ambiental nulo
es prácticamente imposible, pero está al alcance de todos hacer que
este sea lo más pequeño posible, con el fin de facilitar su asimilación
y preservar recursos naturales, entornos únicos, flora y fauna, etc.,
aspectos estos que, de agotarse, harían peligrar la supervivencia
misma de la especie humana, además de causar un daño irreversible a
la actividad turística. 

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

Cualquier cambio procedimental para la optimización e incremento de
la eficiencia pasa en todo momento por el filtro de la sostenibilidad,
tanto desde la perspectiva social como medioambiental y energética.
Esto ha sido posible por la implicación de toda la organización en
todos sus niveles, partiendo del compromiso adquirido en la Política
de Gestión, aprobada por el comité de dirección, hasta la implicación
de cada persona trabajadora
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7.1. IMPACTO
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Reducción de la huella de carbono corporativa mediante el uso de
energías renovables y la mejora de la eficiencia energética.
Reducción de consumo de energia y de la dependencia de
propano.
Reduccuón del consumo de agua.
Reducción, clasificación y tratamiento de residuos.
Optimización, eficiencia y control de las instalaciones
Consolidación de una cultura de sostenibilidad entre todas las
partes interesadas.

En 2021 hemos continuado con las importantes inversiones iniciadas
en 2020 encaminadas a desarrollar mejoras en las instalaciones e
infraestructuras hoteleras con la finalidad de reducir nuestro impacto
ambiental, en línea con nuestros objetivos estratégicos:

Merece una mención especial las actuaciones realizadas en Gloria
Palace San Agustin Thalasso & Hotel  y Thalasso Gloria, con la misma
ubicación, que suponen mejoras sustanciales en materia de
accesibilidad y eficiencia energética:

Equipamientos de última generación se conjugan con el uso de
energías renovables 

La renovación de la Thalasso abrió la puerta a la unificación de la
producción de climatización, cambiando dos enfriadoras de este
centro y una del hotel por una sola  mucho más eficiente que además
permite aprovechar la simultaneidad de los dos edificios. 

Nuevas instalaciones de aire acondicionado, agua caliente sanitaria,
bombas y placas solares térmicas, que son reemplazadas en su
totalidad con el objetivo de mejorar el balance energético.
 
Cocinas, cuartos fríos y cámaras nuevas más eficientes, que le
permiten funcionar al máximo rendimiento cumpliendo con los
objetivos de gestión medioambiental. 

En las Habitaciones del Hotel se han utilizado materiales optimizados.
Las actuaciones acometidas incluyen revestimiento de paredes y
techos, pavimento y modernización del sistema eléctrico. Las
luminarias que se instalan incorporan un módulo LED de alto
rendimiento. 

En materia de climatización y acústica, se sustituye la puerta de
exterior de terrazas por una de aluminio con rotura de puente térmico
de menor emisión que los previamente instalados y que mejoran
notablemente el confort del cliente por su aislamiento acústico.
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EMISIONES DIRECTAS DE GEI  ALCANCE 1 KgCO2eq

Gasoleo B
Gas Propano
Gases refrigerantes

EMISIONES INDIRECTAS DE GEI - ALCANCE 2

HC total tCO2eq

Como consecuencia del significativo descenso en la
actividad hotelera durante 2020 y 2021, el total de
las emisiones de GEI asociadas a nuestra actividad
se han reducido con respecto a 2019, pasando de
3.572,38 tCO2  a 2.540,48 kg tCO2. Sin embargo, la
intensidad de emisiones ha registrado un aumento
con respecto a los datos de 2019 debido a la
disminución del número de estancias, por lo que no
se considera un dato relevante en el desempeño
ambiental de este año y tampoco es comparable
con los resultados de años anteriores.

El cambio climático constituye la mayor amenaza ambiental a la que se
enfrenta la humanidad y sus consecuencias pueden ser devastadoras.
Es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental,
económica y social.

La emergencia climática es más relevante que nunca, por lo que la
lucha contra sus efectos, sensibilizar y adaptar nuestras estrategias
relativas al cambio climático adquiere absoluta prioridad en nuestra
gestión ambiental.

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.

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:

EMISIONES DE GEI ALCANCE 1 Y 2

HC tCO2/estancia

INTENSIDAD
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2.540,48

5.005,34

544.557,59

Biomasa madera
131.457,11

71.897,25

Emisiones directas tCO2eq 752,92

3.699,24

179.954,46
258.029,00

31.993,51

473,68

51.218,62

674.529,55
322.662,00

-

1.048,41

51.660,69

1.027.674,21
472.851,00

-

1.552,19

1.787.56722.732.482.583.628.68

Emisiones indirectas tCO2eq 1.787,56722,732.482,583.628,68

Electricidad

1.196,403.530,995.180,86

0,00650,00610,00400,0055

Emisiones Alcance 1
Emisiones Alcance 2

752,92
1.787,56

473,68
772,73

1.048,41
2.482,58

1.552,19
3.628,68

0,0065
2021

KgCO2eq

tCO2eq

tCO2/est.

2021202020192018

2021202020192018

2021202020192018

2021202020192018

La utilización de la biomasa (madera, pellets o biogás) como combustible se considera neutra en
emisiones de CO2 al ser de origen biogénico pero sí produce emisiones de CH4 y N2O (2020-2021)

HUELLA CARBONO

7.2. CAMBIO CLIMÁTICO
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El seguimiento continuo del consumo de energía en áreas y procesos
clave, es esencial para identificar posibles actuaciones para la mejora
de la eficiencia. Con esa finalidad auditamos nuestra eficiencia
energética y realizamos inspecciones periodicas de todos los equipos
para garantizar su mantenimiento y estado adecuado.

Desde hace años contamos con iluminación LED y detectores en
zonas comunes con control inteligente en función del movimiento, la
luz natural y el momento del día, evitando de esta forma que la luz
permanezca encendida cuando no es necesaria. 

Entre nuestros objetivos se encuentra la ampliación de áreas con
fotocélulas instaladas,  sistemas de control inteligente que detectan la
intensidad de la luz natural, bloqueando o activando la iluminación
eléctrica en función de la necesidad.

ENERGIA
PROCEDENTE

FUENTES 
RENOVABLES

20%
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

A lo largo de los años y con el objetivo de avanzar en nuestra
eficiencia energética, hemos llevado a cabo las siguientes inversiones
para la producción de energías renovables o sistemas con impacto
positivo en la  gestión de la energía, la última  de ellas en 2021:

2007: Potencia de 637 Kw y una superficie de paneles
de 1.000 m2. Importe de la inversiön: 544.781€ Gloria
Palace San Agustin Thalasso & Hotel.
2013:  Importe de la inversión: 115.527€. Izaro Club
Hotel (Lanzarote)

PLANTAS SOLARES TÉRMICAS

2011: Generación de 175.000 Kwh de energía
renovable.  Importe de la inversiön: 666.482€. Gloria
Palace Amadores Thalasso & Hotel. (Gran Canaria)
2019:  1x99,83kw + 1x140kw) Importe de la inversión:
184.800€. 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€. Gloria
Palace Royal Hotel 6 Spa. (Gran Canaria)
2021: Planta de 104,65 Kwp, formada por 230 paneles
de 455W. Izaro Club Hotel (Lanzarote)

PLANTAS FOTOVOLTAICAS.

2013: 3 Calderas de Biomasa (Biomass Boiler 1x 600
kW y 2x450 kW) para la  generación  de  energía 
 térmica con capacidad para sumistrar el 100%  de  las
necesidades de agua caliente para uso humano,
calentamiento de piscinas y calentamiento de piscinas
de talasoterapias. Esta instalación fue acompañada
de la sustitución de planta enfriadora por nueva
unidad con recuperación de calor, alto  rendimiento
energético y menor consumo eléctrico. Importe de la
inversión: 1.395.554€. Gloria Palace San Agustin
Thalasso & Hotel y Gloria Palace Amadores THalasso
& Hotel (Gran Canaria)

CALDERAS BIOMASA:

202120,63%21,87%25,55%31,21%

ENERGÍA RENOVABLE

2019 2020 20212018
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0,0324

PRODUCCIÓN ENERGÍA

CONSUMO ENERGIA 

INTENSIDAD ENERGÉTICA
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Solar térmica

2021202020192018

327,90136,63327,901.432,71

Fotovoltaica 569,90490,85207,17174,11

MWh

TOTAL PRODUCCIÓN
ENERGIA RENOVABLE 2.619,891.570,335.418,297.459,71

MWh

MWh/est.

Gasoil 19,6814,55222,57203,84

Propano 2,355,60778,432,970,903.906,54
Electricidad 7.705,004.818,1812.590,9113.433,24

TOTAL CONSUMO 12.700,167.181,4921.202,6623.898,56

0,03650,02380,0252

2021202020192018

2021202020192018

Biomasa 1.886,091.114,575.069.006.027,00

Biomasa 1.886,091.114,575.069,006.027,00
Fotovoltaica 569,90490,85207,17174,11

ESTANCIAS

889.320 196.674 392.105
2019 2020 2021

947.257
2018

2015: Grupo térmico renovable compuesto por 4
bombas de calor de alta temperatura de 100 Kw cada
una 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 elconsumo en refrigeraciónen un
17%. Adicionanalmente, la instalación posibilita al hotel,
la reducción del 42% en emisiones de Co2 en la
generación de calor y frío. Importe de la inversión:
294.975. Instalación 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€. Gloria Palace Royal Hotel
& Spa (Gran Canaria)

AEROTERMIA:
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El agua es uno de los aspectos más significativos en un hotel,
teniendo en cuenta el importante volumen necesario para su
funcionamiento, no sólo en las habitaciones de nuestros huéspedes,
sino también en cocinas, jardines y piscinas. Además, esta
circunstancia cobra especial relevancia en las Islas Canarias, un
entorno considerado de alto estrés hídrico y donde se ubican nuestros
hoteles.

Con la finalidad de mejorar la eficiencia de su uso, incorporamos
medidas de ahorro del consumo del agua en todos nuestros Hoteles,
como sistemas de reducción del consumo en cisternas a traves de
doble pulsador, así como aireadores en los dispositivos existentes,
contemplando la sustitución por tecnología más eficiente siguiendo el
curso de la renovación de las instalaciones. 

También promovemos un uso racional del agua a través de diversas
medidas de sensibilización dirigidas a personal y clientes,
mostrándoles sencillos gestos con gran impacto en la reducción del
consumo.

AGUA m³

2019 2020 2021

Consumo total
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2018

0,2629 0,4671 0,38030,3028
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7.3. USO EFICIENTE DEL AGUA

Indicador sectorial
149.12391.871233.778286.785

m³/est
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El consumo responsable de productos y materiales son considerados
retos clave en el sector hotelero, tanto en lo que se refiere a la cadena
de suministro, como en la promoción de pautas de consumo sostenible.

Nuestra política de compras sostenibles parte de la estrecha
colaboración con proveedores como elemento clave en el desarrollo de
prácticas colaborativas. Esto supone compartir un mismo enfoque  de
gestión y conduce a cuidados procesos de evaluación y selección de
proveedores basados en criterios de sostenibilidad. En 2021, un total
de 60 nuevos proveedores fueron seleccionados conforme a éstos
criterios.

Fomentamos las compras de proximidad, favoreciendo el desarrollo
económico local  y, al mismo tiempo, reduciendo las emisiones de CO2
evitando largos trasportes de mercancías.

Con la finalidad de prevenir y reducir la generación de residuos
tenemos en cuenta los impactos del ciclo de vida de materiales y
productos. Con esta finalidad, nuestros huéspedes disponen de agua
embotellada en cristal como cortesía en la habitación durante su
estancia y dispensadores de agua en zonas comunes, mientras que los
productos de cortesía se ofrecen on request, de forma que si el cliente
no lo requiere, el residuo no se genera. En 2021 hemos logrado eliminar
los plasticos de un solo uso en el área de bebidas y restauración.

Para la adecuada gestión de los residuos que se generen, cada Hotel
cuenta con un sistema de separación de residuos en origen que facilita
su posterior reciclaje, disponiendo de contenedores, prensas y
compactadoras que facilitan la reducción de su volumen y posterior
tratamiento.  Nuestros huéspedes cuentan también con puntos limpios
en  áreas comunes para la separación de vidrio, papel y cartón y
envases. 
Los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, se gestionan a
través de gestores autorizados por el Gobierno de Canarias. 

RESIDUOS GENERADOS

Residuos no peligrosos
Residuos peligrosos

Total
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Para la selección de materiales y productos utilizamos criterios
ecológicos y de eficiencia, seleccionando productos de bajo consumo
energético y productos de limpieza de línea ecológica con dosificación
controlada para los servicios de limpieza y lavanderia.  

Además de promover la recuperación o reutilización de embalajes y
productos usados a cargo del contratista, tenemos en cuenta el
tamaño, optando por el suministro de lotes en vez de unidades y bienes
a granel para minimizar residuos. Tambien consideramos la vida útil del
producto y las posibilidades de ser reutilizado, por ejemplo, primando
las botellas de vidrio sobre las de plásticos en bebidas. 

PROVEEDORES
LOCALES

81%
COMPRAS

PROXIMIDAD

73%
VOLUMEN

FACTURACIÓN

9M€

2019 2020 20212018

123.216,00197.247,70315,.715,79456.867,00

125.629,00197.247,70320.708,00467.035,00

kg

kg/est. 0,321,010,360,49

CONSUMO RESPONSABLE GESTION DE RESIDUOS

7.4. ECONOMÍA CIRCULAR

2.413,001.902,304.992,2110.168,00
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08. PROSPERIDAD
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El concepto de sostenibilidad integra necesariamente el crecimiento
económico como aspecto clave para garantizar la continuidad del
modelo de negocio y la supervivencia de la empresa. Este crecimiento
se ha visto seriamente comprometido como consecuencia de la crisis
económica y sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19,
afectando gravemente al turismo mundial debido al cierre de fronteras
nacionales e internacionales y las restricciones de viaje.

Esta circunstancia llevó a la paralización total de nuestra actividad
durante los meses de marzo a junio de 2020. Tuvimos que esperar
hasta el mes de agosto de 2021 para ver en funcionamiento la
totalidad de nuestros Hoteles aunque incluso después de su apertura
han continuado sujetos a las imprevisibles fluctuaciones de la
demanda ocasionadas por la situación sanitaria.

El número de habitaciones vendidas ha sufrido un descenso de un
45,8% respecto al ejercicio anterior a la pandemia (2019) y una
reducción de un 44,1% del número de estancias.

Inevitablemente, la caida de la actividad económica ha llevado de
forma inevitable a un reducción de ingresos y una disminucón de la
rentabilidad.

En este contexo, el esfuerzo realizado para la reducción del gasto y la
flexibilidad proporcionada por los ertes para adaptar las necesidades
de personal a las continuas fluctuaciones de la demanda han permitido
mantener en 2021 un GOP positivo, aunque muy reducido respecto a
2019.
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Nº ESTANCIAS. OCUPACIÓN HABITACIONES
Nº HABITACIONES VENDIDAS
ADR (Average daily rate): Tarifa diaria promedio.
RevPAR (Revenue per Available Room): Ingresos
por habitación disponible. Tarifa promedio diaria
habitaciones x Tasa de ocupacion
TOR (Total Operation Revenue): Total ingresos
EBITDA (Earnings Before Interest Taxes
Depreciation and Amortization) Beneficio bruto de
explotación
RENTABILIDAD: (EBITDA/TOR)

Nº HABITACIONES VENDIDAS

ESTANCIAS

OCUPACIÓN HABITACIONES

889.321 196.674 392.105

409,588 97.645 187.623

90,5% 21,5% 41,5%

ADR
Average daily rate

RevPAR
Revenue per
Available Room

TOR
Total Operation
Revenue

EBITDA
Beneficio bruto  antes
de impuestos y
amortización

RENTABILIDAD

149 134

123 32 55

69.453.098

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2021 VS 2019
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ESTANCIAS
44,1%

HABITACIONES
VENDIDAS

45,8%

947.257

2018

94,9%
2018

430.168
2018

2021202020192018

140 136

133

64.149.800 16.647.912 28.707.045

29.529.832 26.190.282 2.118.064 9.042.525

42,5% 40,8% 12,7% 31,5%

8.2. DESEMPEÑO ECONÓMICO
INDICE



En este contexto de incertidmbre y tras un replanteamiento
cronológico y prudencial de las inversiones previstas, apostamos por
llevar a cabo una renovación y modernización integral de las
intalaciones, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del negocio
que permitiera su rentabilidad y el consiguiente mantenimiento de los
puestos de trabajo una vez superada la situación crítica inicial. 

Esta decisión nos permite hoy ofrecer a nuestro destino un producto
moderno, atractivo y competitivo conectado con las necesidades y
expectativas de nuestros clientes.

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

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

Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel ofrece unas vistas únicas, que
ahora se ven potenciadas con las nuevas piscinas infinity y el mejor
aprovechamiento de los espacios al aire libre. 

Splash Park, Mini-Club completamente renovado, accesos a habitaciones y
sus baños. Una de las principales novedades son las quince habitaciones
con piscina privada para adultos. 

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

Gloria Palace Royal Hotel & Spa tras una puesta a punto integral, ha sido
el primer Hotel Gloria en iniciar su actividad desde principios de agosto de
2020, aplicándose cuidados protocolos con medidas específicas y
rigurosas para cada una de las áreas y servicios del Hotel.

Recepción, piscinas, animación, servicios de restauración, servicios
wellness, mantenimiento, lavandería y por su puesto la limpieza, diseñados
pensando tanto en la clientela como en las personas trabajadoras y que
han servido de ejemplo y experiencia para los demás Hoteles Gloria,
facilitando su implementación en sus respectivas reaperturas
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La renovación de Gloria Palace San Agustin
Thalasso & Hotel ha sido galardonada en la VI
edición de los Premios CaixaBank de Innovación
y Modernización de Empresas Turísticas Hotels
& Tourism Canarias, con el Premio al Mejor
Reposicionamiento o Reforma, reconocimiento
que valora el impacto en el destino, la
originalidad, la novedad, el diseño innovador o
sus efectos en la mejora del ADR. 

8.3. INVERSIONES
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La satisfacción de las personas que disfrutan de una experiencia
en la GLORIA es  nuestra razón de ser
 
El contacto directo con nuestros clientes es clave para ofrecer un
servicio personalizado y hacer que su experiencia se supere en
cada visita. Por esta razón, para nosotros es fundamental
mantener una comunicación constante que nos permita innovar e
influir de forma positiva en su experiencia. 

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 son monitorizados,
facilitando la gestión de los datos y la eficacia de los planes de acción.

C A N A L E S  I N T E R N O S

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 potenciación del uso entre nuestros clientes de los canales online los
convierten en una de las principales fuentes de información y comunicación,
alcanzando un total de 2018 opiniones en 2021 y un GRI global de la
Compañía de 88,2%.

C A N A L E S  O N L I N E
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SISTEMAS DE MEDICIÓN

8.4 EXPERIENCIAS EN ARMONIA Y BIENESTAR
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88,2

2021GLOBAL
REVIEW INDEX

A continuación se muestra la evolución de los resultados obtenidos en
2021 y su comparación con el mismo periodo en los años previos.

ESTANCIAS 2019 2020 2021

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

GLOBAL

112.350

137.055

111.859

30.841

392.105

53.602

61.922

63.108

18.042

196.674

314.604

321.336

166.842

86.538

889.320

Nº OPINIONES 2019 2020 2021

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

GLOBAL

1.389

1.240

1.146

389

4.164

849

793

647

375

2.664

5.584

3.344

1.544

1.3449

11.816

ISCE 2019 2020 2021

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

GLOBAL

1,71

1,78

1,83

-

1,77

1,78

1,84

1,89

1,89

1,85

1,79

1,85

1,90

1,89

1,86

Nº VALORACIONES 2019 2020 2021

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

GLOBAL

7.059

9.145

8.803

-

25.007

3.770

5.315

4.406

2.265

15.756

21.455

25.057

12.771

3.606

62.889

GRI 2019 2020 2021

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

GLOBAL

88,30

89,10

88,00

87,40

88,2

87,70

89,70

91,40

94,80

90,9

89,40

91,70

92,90

91,00

91,30
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DONACIONES Clientes

Mostramos a nuestros huéspedes cómo pueden contribuir a la
generación de un Turismo Responsable, convirtiendo su viaje en una
experiencia enriquecedora. 

En nuestro compromiso con la sostenibilidad, procuramos hacer les
partícipes de nuestras iniciativas, 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 cual,
en un año tan atípico como ha sido 2021, se han recaudado 5.604,95€. 

Hasta el momento de reapertura de los Hoteles nos hemos ocupado de
devolver al destino un producto producto moderno, atractivo,
competitivo y conectado con las necesidades y expectativas de
nuestros clientes.

Esta premisa se traduce no sólamente en las inversiones realizadas en
las instalaciones hoteleras sino también en el nivel de excelencia y la
calidad de los servicio que ponemos a disposición de nuestros
huéspedes apoyados por las últimas innovaciones tecnológicas.

La mayoría de las medidas adoptadas para garantizar la necesaria
seguridad y preservar la salud de nuestros huéspedes se mantienen
atendiendo a las ventajas adicionales para el confort, como la
tecnología bluetooth para acceder a las habitaciones, o la webapp del
Hotel, con toda la información necesaria para que nuestros huéspedes
puedan obtener el máximo su estancia con nosotros, así como la
información digital de los platos y alérgenos en los servicios de buffet.

2019 2020 2021

5.607,956.612,4632.279,62

231.657,15 desde
2013

DONACIONES
CLIENTES
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TURISMO RESPONSABLE
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Nos ocupamos de garantizar la seguridad, salud y bienestar de
nuestros huéspedes, lo que se traduce no solo en el cumplimiento de
los estándares, normativa y legislación vigente sino que además
esperamos aportar valor para el bienestar de las personas, con
propuestas saludables, reconfortantes y enriquecedoras.

Un buen ejemplo de ello es la celebración con todos nuestros clientes y
residentes del Día Mundial del Bienestar. Todas las personas que
deseen aprender como conectar con una vida saludable, pueden acudir
a nuestras instalaciones, desde donde les mostramos los beneficios
del agua de mar, en la que se basan nuestros servicios y tratamientos,
ademas de ofrecerles la oportunidad de experimentar de primera mano
sensaciones reconfortantes a través de demostraciones en vivo y
totalmente gratuitas.

Global Wellness Day se celebra desde el año 2012  con el objetivo de
reconocer el valor de nuestras vidas, detenerse y pensar, estar libre del
estrés de la vida cotidiana y los malos hábitos, hacer las paces con
nosotros mismos y concienciar sobre el buen vivir aumentando la
motivación, no solo para ese día, sino para los 364 días restantes del
año.
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Vive ONLIFE, vive en la Gloria es la
propuesta más reciente de GLORIA
Thalasso & Hotels, en la que
proponemos regresar al aquí y al
ahora, a la conexión contigo mismo,
fuera de pantallas y en primera
persona, guardando los mejores
momentos en tu retina y no en la
galeria de tu móvil. 
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Nuestro compromiso con la excelencia y la calidad del servicio está
avalado por una serie de certificaciones obtenidas tras rigurosos
procedimientos de auditorias a cargo de entidades autorizadas y que
suponen el cumplimiento de estrictos requisitos establecidos por
reconocidos estándares a nivel europeo. Todos nuestros Hoteles
cuentan con las siguientes certificaciones:

Certificado ISO 9001 del Sistema de Gestión de Calidad
N.º SGI 6005232

Certificado ISO 14001 del Sistema de Gestión Ambiental
Nº GA-2006/0320

desde
2006

desde
2006

Certificado ISO 50001 del Sistema de Gestión Energética
Nº GE-2018/0020

desde
2018

TOURIN EUROPEO

TOURIN EUROPEO

Certificado EMAS del Sistema de Gestión Ambiental
cumplimiento requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009
modificado por el Reglamento 8uE) 2017/1505 y Reglamento
(UE) 2028/2026

desde
2012

TOURIN EUROPEO

Distintivo del Sistema integral de Calidad Turística Española
en Destinos emitido por la Secretaría de Estado de Turismo

desde
2015

Certificado  Travelife 
Gestión de la sostenibilidad para el sector de la industria
turística 

desde
2015

Certificado  Smooke-Free Culture
conforme al Esquema de Certificación de TÜV AUSTRIA

desde
2020

Certificado Autism Friendly Hoteles
Espacios y servicios adaptados y amigables para las
personas dentro del especto autista y sus familias

desde
2020

Certificado Autism Friendly Restauración
Espacios y servicios adaptados y amigables para las
personas dentro del especto autista y sus familias

desde
2020

Nuestra plantilla está informada y formada en los rasgos, capacidades y
dificultades del Transtorno del Especto Autista,
Disponemos de protocolos para facilitar y mejorar su estancia.
Hemos incluido apoyos visuales en los lugares más significativos de
nuestros establecimientos y en aquellos documentos orientados al cliente
para favorecer su comprensión

El Programa Autism Friendly está enfocado en favorecer la accesibilidad  construyendo
un entorno inclusivo grato y facilitador. Para ello, hemos puesto en marcha las
siguientes medidas:
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GRI
Estándar Descripción

Localización
Respuesta directa

GRI
Estándar Descripción

Localización
Respuesta directa

2 
2-1 

Contenidos generales 2021
Detalles de la organización

2-2 Entidades incluidas en el informe
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2-5 Verificación externa

11
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302 Energía 2016

Reducción del consumo energético302-3
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305-2 Emisiones indirectas (Alcance 2)
305-3 Intensidad de las emisiones
305-4 Reducción de emisiones GEI

71
71
71
70

INDICE



Informe de Sostenibilidad 2021 Informe de Sostenibilidad 2021
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Estándar Descripción

Localización
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404
401-1 

Formación  y enseñanza 2016
Media de horas de formacion anual

402-2 Programas para mejorar aptitudes 

403-3 Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones periódicas del desempeño y
desarrollo profesional

59
62
62

306
306-1

Residuos 2020
Generación de residuos- Impactos relacionados

306-2 Gestión de los impactos significativos
306-3 Residuos generados

79
78
79
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401-1

Empleo 2016
Nuevas contrataciones y rotación de personal
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LRQA. Informe SGI6005232/4597856 de fecha 10/12/2021.
PRESTA SERVICIOS AMBIENTALES. Informes de fecha 4/11/2021 de
verificación del cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO
50001:2018, ISO 14.001:2015 y del Reglamento nº 1221/2009 EMAS III
modificado por el Reglamento 1505/2017 y por el Reglamento UE
2018/2026, así como el cumplimiento legal por parte de la empresa
Aenor Internacional S.A.U: La verificación externa del Sistema de
Gestión gestión ambiental de la organización en 2021, está planificada
para realizarse en los días 11 al 15/07/2022, con posterioridad a la
emisión del presente informe. Los hallazgos resultantes de dicha
auditoría, en su caso, serán objeto de reexpresión en el próximo informe
anual.

Los datos contenidos en este informe han sido sometidos a las siguientes
auditorías externas:

405
405-1

Diversidad  e igualdad oportunidades 2016
Diversidad en órganos de gobierno y empleados 49

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de
mujeres frente a hombres.

52
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405-1

No discriminación 2016
Incidentes de discriminación y acciones
correctivas adoptadas.

Ninguno en 2021
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