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1. INTRODUCCIÓN  

2016 MOVIÉNDONOS EN LA DIRECCIÓN CORRECTA 

La Presente Declaración Ambiental comprende el año 2016. Durante este año hemos continuado 

consolidando nuestro sistema de gestión, aumentando la comunicación de nuestros resultados a 

las partes interesadas. Asimismo, se mantiene durante este año el nivel ECOLIDERES PLATINO en la 

página web de Tripavisor.  

Como novedad durante el año 2016 destacar que Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel se ha 

adherido al programa Glasstar Hotel para mejorar el control y el reciclaje de vidrio generado en 

nuestras instalaciones. Asimismo, se han emprendido acciones destinadas a mejorar la separación 

de residuos, implicando en este tema a todos los empleados del hotel. Para esto se han colocado 

en los distintos office de plantas de servicio, contenedores con compartimientos para la correcta 

gestión y segregación de residuos. 

En lo que se refiere a este documento, la Declaración Ambiental, forma parte sustancial del Sistema 

Integrado de Gestión de GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL y se adapta a las 

directrices marcadas por el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 de 25 de Noviembre de 2009, EMAS.  

El Hotel Gloria Palace Amadores cuenta dentro de su organización, con un responsable de la 

Gestión Ambiental que, junto con la dirección del Hotel y bajo coordinación del departamento 

corporativo de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos, aseguran la implantación y mejora 

continua de la política de calidad y medio ambiente. 

 

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Sonia Martínez Alcalá: Directora de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos, 

coordinadora de Gestión medioambiental y Calidad 

direcciondrrhh@gloriapalaceth.com 

Lara Guillen: Directora del Hotel 

dirección.amadores@gloriapalaceth.com 

Luis Fernández Alberti: Responsable de Gestión Medioambiental 

st.amadores@gloriapalaceth.com 

 

 

 

 

 

mailto:direcciondrrhh@gloriapalaceth.com
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y ACTIVIDADES  

Nº Registro EMAS ES-IC-000107  

Nombre Establecimiento HOTEL GLORIA AMADORES THALASSO & HOTELS  

Categoría 4 Estrellas  

Actividad Empresarial Hostelería (alojamiento y restauración) 

N.A.C.E. 55.10 

Empresa TOURIN EUROPEO S.A. 

Dirección Calle Las Margaritas S/N C.P. 35100 San Bartolomé de Tirajana 

Dirección del Centro 
Calle La Palma Nº 2, C.P. 35139 Mogán, Las Palmas de Gran 

Canaria 

Teléfonos 34 928 12 85 10 

Fax 34 928 12 85 17 

e-mail info.amadores@gloriapalaceth.com 

Página web www.gloriapalaceth.com 

Número de habitaciones 392 

Capacidad alojativa 688 camas 

Fecha de construcción 2003 

Superficie de la parcela 17.800 metros cuadrados 

Superficie construida 39.107 metros cuadrados 

Número de edificios 5 

Aéreas de Servicios 

Recepción-Lobby Bar-Bar Salón-Restaurante-Bar Snack-Bar 

Paseo-comedor de personal-cocina-centro de talasoterapia-salas 

de conferencia-mini club-pista de tenis-Peluquería-Gimnasio-6 

tiendas-Aparcamientos 3 Piscinas exteriores-4 Piscinas en 

Talasoterapia 

Número de plantas  8 Plantas por Edificio y 4 plantas de aparcamientos 

Temporada Todo el Año 

Descripción de los 

servicios 

Alojamiento y servicio de desayuno, media pensión y todo 

incluido, eventos externos, servicio de salas de conferencia. 

Servicios de rehabilitación, masajes y tratamientos faciales, 

peluquería y gimnasio 

ALCANCE Servicios de alojamiento, restauración y talasoterapia. 

 

mailto:info.amadores@gloriapalaceth.com
http://www.gloriapalaceth.com/
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UBICACIÓN DEL HOTEL GLORIA PALACE AMADORES 

 
 

 
Vista aérea del hotel.  
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3. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN GLORIA THALASSO & HOTEL 

Para GLORIA Thalasso & Hotels (TOURIN EUROPEO S.A.) constituye un compromiso contribuir al 

bienestar de las personas, brindando a los clientes hospitalidad y servicios de óptima calidad, 

contribuyendo al crecimiento y desarrollo sostenible de la empresa y del entorno donde desarrolla 

su actividad, asumiendo la siguiente Política de Gestión: 

• Obtener la máxima satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes para 

lograr su fidelización, enfocando los recursos necesarios a dicho objetivo. 

• Mantener una conducta de permanente adecuación al cumplimiento de la legislación y 

normativa vigente que nos es de aplicación por razones de actividad y ubicación 

geográfica, así como aquella que la empresa voluntariamente subscriba, respetando y 

apoyando la protección de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, dentro de nuestro ámbito de influencia, prestando especial atención al 

principio de no discriminación en todos sus ámbitos así como a la protección a la infancia. 

• Establecer objetivos y metas para garantizar la mejora continua de nuestra gestión. Evaluar, 

controlar y reducir los impactos ambientales de la empresa, prevenir la contaminación y 

realizar auditorías internas y externas del sistema para verificar que éste funciona 

correctamente. 

• Aportar los recursos necesarios para garantizar una formación del personal que garantice el 

cumplimiento de esta política y su participación e implicación, fomentando el trabajo en 

equipo y la necesaria colaboración interdepartamental, generando oportunidades de 

desarrollo personal y profesional para contribuir con eficiencia al desarrollo sostenible de la 

empresa. 

• Sensibilizar al personal y a los clientes hacia una mayor sostenibilidad, facilitando su 

participación, para la minimización del impacto ambiental de la actividad. 

• Dar a conocer e inducir a los proveedores de productos y servicios y demás colaboradores 

hacia el enfoque de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales vigente, 

integrándoles como parte interesada. 

• Apoyar a la economía, cultura y tradiciones locales, dando prioridad a las personas 

residentes en la localidad para prestar nuestros servicios, a los productos y proveedores 

locales y difundiendo la gastronomía, fiestas y tradiciones locales entre nuestros clientes. 

La Dirección asume estos principios y se compromete a mantenerlos y a revisarlos en la búsqueda 

de la mejora continua del Sistema de Gestión implantado, definiendo complementariamente 

objetivos coherentes con la misma y efectuando su seguimiento a través de indicadores de gestión. 

La involucración en esta Política es de todos los integrantes de GLORIA THALASSO & HOTELS, 

siendo prioritario el esfuerzo conjunto para el logro de la misma. 

 

Gran Canaria, a 04 de Enero de 2016 

 

 
 

 

 

 

Fdo. D. José María Mañaricua 

Director Operaciones Gloria Thalasso & Hotels 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

El Sistema de Gestión Medioambiental cumple los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 y del 

Reglamento EMAS, por considerarse ambos ajustados a las necesidades del hotel y por el grado de 

compromiso que nos exigen ambos. 

El objeto primordial del Sistema de Gestión Ambiental de Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel 

es asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de la política Ambiental de la 

empresa, que incluye el compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. De 

este modo, la organización pretende minimizar los impactos ambientales de su actividad en el 

entorno. 

El sistema de Gestión ambiental se compone principalmente de los siguientes elementos: 

1. Política Integrada de Gestión 

2. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, que consta de: 

 Manual Integrado de Gestión (sirve como referencia para la implantación y 

mantenimiento del SIG). 

 Procedimientos (Recogen los requisitos generales de la Norma ISO 14001:2004 y 

Reglamento EMAS III). 

 Instrucciones Técnicas (Establecimiento de responsabilidades y modo de actuación 

ambiental en relación con los aspectos ambientales, detallando de forma clara y concisa 

las tareas a realizar).  

 Registros (documentos que recogen que una actuación se ha realizado, permitiendo 

analizar el grado de cumplimiento del SIG). 

 Declaración Medioambiental: Documento de acceso público donde se plasma toda la 

información de la Gestión medioambiental de la organización de manera veraz, clara y 

transparente. 

3. Programa de Gestión Ambiental  

Con el fin de alcanzar el principio de mejora continua del comportamiento ambiental se 

establecen con periodicidad anual planes de objetivos y metas ambientales, que asigna recursos 

y responsabilidades para su consecución. 

4. Auditoría Ambiental Interna 

Su función es determinar si se cumple con la legislación vigente, así como con la Política 

Ambiental, las metas y objetivos del programa ambiental y del resto de requisitos establecidos 

en Sistema.  

5. Revisión por la dirección 

Revisar de manera documentada el SGA para asegurar su adecuación y su eficacia continuada. 

Durante la misma se atiende la eventual necesidad de cambios en la Política, los objetivos y otros 

elementos del Sistema de gestión.  

La adhesión del Hotel Gloria Palace Amadores al Reglamento EMAS fue alcanzada durante el año 

2012. El número de registro asignado al Hotel por la consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad del Gobierno de Canarias es el ES-IC-000107.  
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5.  ORGANIGRAMA DEL HOTEL GLORIA PALACE AMADORES  

El Organigrama muestra la estructura organizativa del Comité de Dirección, Dirección y Jefes de 

Departamento del Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hotel cuenta con responsable de Medio Ambiente, que es al mismo tiempo el Jefe de 

Instalaciones. Este departamento depende directamente del Comité de Dirección.  

 

 

CONTACTO 

LUIS FERNÁNDEZ ALBERTI 

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental 

e-mail: st.amadores@gloriapalaceth.com 

Tfno. 928 12 85 10 

 

  

mailto:st.amadores@gloriapalaceth.com
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6. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS ASOCIADOS A LOS 

MISMOS 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo II sección A, apartado 3.1 del Reglamento EMAS III, a 

continuación se definen los aspectos ambientales directos e indirectos, de carácter significativo.  

Para valorar los aspectos ambientales, Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel ha desarrollado una 

sistemática y planteado unos criterios para cada una de las categorías de aspectos.  

 Se evalúan los Aspectos Directos en función de los criterios de frecuencia, magnitud relativa 

y severidad de las consecuencias. 

 Para los Aspectos Indirectos: frecuencia y gestión ambiental de proveedores / contratistas o 

sensibilización ambiental.  

 Para los Aspectos Ambientales en condiciones de emergencias los criterios son: Capacidad de 

Control, Probabilidad de Ocurrencia y Severidad de las consecuencias.  

A continuación se incluyen dos tablas, en las que se señalan los aspectos ambientales con carácter 

significativo, distinguiendo aquellos aspectos directos de los indirectos. Asimismo, se indica el 

impacto ambiental asociado a cada uno de los aspectos ambientales identificados en el Hotel 

correspondiente a la evaluación de aspectos realizada en enero de 2016. 

Nº Aspecto Identificación Impacto Ambiental Provocado 

101 Consumos de energía eléctrica producidos en el Hotel Consumo de recursos energéticos no 

renovables, emisiones de gases de 

contaminantes por quema de 

combustibles fósiles. 

102 Consumos de energía eléctrica Centro de Talasoterapia  

103 Consumos de energía eléctrica Lavandería Centralizada 

105 
Consumo de Agua producida en desaladora de ósmosis 

inversa  
Consumo de Recursos Hídricos, 

107 Consumo de agua salada a ósmosis inversa 

108 Consumo de agua salada del pozo marino (cata) 

110 Consumo de Gas Propano del Hotel. Consumo de recursos energéticos no 

renovables, emisiones de gases de 

contaminantes por quema de 

combustibles fósiles. 
111 Consumo de Gas Propano Lavandería 

114 Consumo de Hipoclorito sódico piscinas Hotel 

Consumo de materias primas, 

agotamiento de recursos, posibles 

aspectos contaminantes a través de 

la generación de residuos peligrosos. 

115 Consumo de incrementado PH piscinas hotel 

118 Consumo de bromo Talasoterapia 

121 Consumo de desinfectante clorado de pisos 

129 Consumo de detergente lavavajillas cocina y bares 

130 Consumo de abrillantador lavavajillas 

131 Consumo de detergente manual 

132 Consumo de lejía alimentaría cocina 

133 Consumo de desengrasante cocina 

134 Consumo de limpiador amoniacal 

136 Consumo Gasoil Camión de Lavandería  Consumo de recursos energéticos 
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no renovables, emisiones de gases 

de contaminantes por quema de 

combustibles fósiles. 

367 Generación papel y Cartón   

368 Generación de Residuos de vidrio Contaminación edáfica e Hídrica. 

235/D Toneladas de CO² Emitidas Calderas ACS Consumo de recursos energéticos 

no renovables, emisiones de gases 

de contaminantes por quema de 

combustibles fósiles 

236/D Toneladas de CO² Emitidas Calderas Lavandería  Consumo de recursos energéticos 

no renovables, emisiones de gases 

de contaminantes por quema de 

combustibles fósiles 

377/D Generación de Residuos Urbanos (Basura Orgánica) Residuos No Peligrosos 

Contaminación edáfica, hídrica, etc. 

477/D  Vertidos agua a la red de alcantarillado (hotel) Contaminación Hídrica  

486/D  Vertidos agua de rechazo ósmosis inversa Contaminación Hídrica 

595 Ruidos Diurnos Emitidos  Contaminación Acústica 

596 Ruidos Nocturnos Emitidos  Contaminación Acústica  

Dentro de los aspectos ambientales directos, hay que señalar como significativos pero de carácter 

positivo, la producción de energía fotovoltaica y la producción de energía térmica con biomasa. La 

producción de ambas energías ha provocado una notable mejoría del impacto ambiental causado en 

nuestras instalaciones. Actualmente el 22,51 % de toda la energía consumida por el hotel procede de 

fuentes renovables y no contaminantes si combinamos la generación de energía térmica de Biomasa y 

la producción anual fotovoltaica.  

A continuación se muestran los aspectos ambientales indirectos identificados por la organización. 

Nº Aspecto Identificación Impacto Ambiental Provocado 

694 
Emisiones atmosféricas derivadas del transporte de 

subcontratas y proveedores al hotel 

Contaminación atmosférica por 

emisiones de contaminantes 
695 

Emisiones atmosféricas derivadas del transporte de 

trabajadores al hotel 

696 
Emisiones atmosféricas derivadas del transporte de 

clientes al hotel 

698 

Aspectos ambientales relacionados con la 

producción de agua desalada en las instalaciones 

municipales 

Contaminación del Medio Hídrico, 

consumo de recursos naturales.  

Como parte de la mejora continua en el control de los aspectos ambientales indirectos, Gloria Palace 

Amadores Thalasso & Hotel, a través de su sistema de evaluación y contratación de proveedores, se 

ha asegurado de que la generación de residuos sea gestionada de manera correcta a través de 

proveedores adecuados.  

En cuanto a los aspectos ambientales en condiciones de emergencia, estos se han identificado y 

evaluado, siguiendo los criterios establecidos en el correspondiente procedimiento, sin embargo, 

ninguno de ellos ha salido de carácter significativo. 
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7. PROGRAMA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

A continuación se presentan conclusiones sobre el programa ambiental de objetivos y metas del año 

2016 objetivos establecidos según el estándar ISO 14001:2004 y Reglamento EMAS III. 

Posteriormente se incluye también el Programa de Objetivos para este año 2016 aprobado por la 

dirección del Hotel 

PROGRAMA AMBIENTAL AÑO 2016 

Para reducir el impacto ambiental de los aspectos ambientales directos más significativos, la 

organización se ha trazado los objetivos y metas ambientales para el período 2016 que se describen a 

continuación. 

OBJETIVO nº 1 Reducción del Consumo/estancia de electricidad Hotel en un 0,5 % respecto al 

año 2015 

Meta nº 1 – Cambio de Alumbrado del Vestuario de la talasoterapia por alumbrado Led 

Meta nº 2 – Sustitución de Horno de Cocina por Nueva Unidad de Mayor Rendimiento y menor 

consumo  

Meta nº 3-Sustitución de la Planta Desaladora por Nueva unidad de Menor consumo y con 

recuperación de energía  

Seguimiento 2016: Al cierre del año 2016 se obtuvo un indicador de consumo/estancia de 15,86 frente 

a los 16,70 Kw/estancia del año 2015, siendo la disminución del consumo/estancia de un 5,02 % con 

respecto al año 2015. Por tanto, se ha cumplido con este primer objetivo.  

OBJETIVO 2: Reducción de la huella de carbono en un 2% respecto al año 2015  

Meta nº1- Aumentar la producción de energía térmica con biomasa en un 2% respecto a 2015 

disminuyendo en Igual Medida el Consumo de Propano 

Seguimiento 2016: Reducción de la Huella de Carbono en un 2% con respecto al 2015. El dato de 

partida de la huella de carbono es de 4,72 kilogramos por estancia, esto significa que una persona que 

se aloja en el hotel y hace uso de nuestras instalaciones, emite 4,72 kg de CO2. En estas emisiones 

tenemos en cuenta las instalaciones propias del hotel así como las auxiliares necesarias para el servicio, 

como la lavandería. Para lograr esta reducción, se estableció la disminución del consumo de propano 

por medio de aumento en la biomasa. Sin embargo, debido a causas externas (averías en la caldera que 

paralizó la producción energética), no se consigue esta meta. A pesar de ello, se consigue reducir la 

huella de carbono. Atendiendo a los factores de emisión publicados por el MAPAMA, se consigue una 

reducción de un 19,91% en las emisiones, al pasar a una huella de 3,78 kg CO2 / estancia. 
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OBJETIVO 3: Reducir el coste económico en la gestión de residuos plásticos contaminados de 

garrafas vacías de productos químicos procedentes de las piscinas del Hotel.  

Meta nº1- Devolución del 100% de las garrafas vacías al proveedor mediante acuerdo comercial 

obtenido por la dirección de compras del hotel.  

Seguimiento 2016: Durante el año 2016 se entregaron al proveedor de productos químicos el 100% de 

los envases vacíos plásticos contaminados con restos de productos químicos de piscinas. Este 

Objetivo se considera alcanzado ya que no fue necesario invertir recursos económicos en la gestión 

de envases plásticos a través de Gestores autorizados.  

PROGRAMA AMBIENTAL OBJETIVOS Y METAS AÑO 2017 

OBJETIVO nº 1 Reducción del Consumo/estancia de electricidad Hotel en un 1 % respecto al año 

2016 

META nº 1 – Sustitución de la tercera unidad de Horno de cocina por nuevo más eficiente y de menor 

consumo (11.700 euros) 

META nº 2 - Cambio de alumbrado de rasantes de pasillos de habitaciones (1.750 euros) 

OBJETIVO 2: Reducir al menos 60 m³ de agua producidas en la red de distribución (se calcula 

que en la red se pierden 5 m³ por cada avería de agua) 

Meta nº 1 Sustitución de las válvulas de corte de las tuberías verticales de la red de distribución en la 

totalidad del hotel (17.200 euros). 

En total para el año 2017 la organización ha destinado a inversiones y mejoras medioambientales un 

total de 30.650 euros. Todos estos objetivos se encuentran aprobados dentro del plan de Inversiones 

anual de la Organización aprobado en comité de dirección. 
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8. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN  

Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel lleva un control de sus aspectos ambientales, con el fin de 

conocer la tendencia de los mismos y hacer hincapié en aquellos aspectos que pueden generar un 

mayor impacto en el entorno.  

En base al control de los aspectos ambientales realizados en el hotel se calculan los indicadores 

básicos de aplicación según el anexo IV de presentación de informes medioambientales del 

Reglamento (CE) 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, 

relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales (EMAS). 

A partir de la publicación de la nueva Guía de aplicación del reglamento EMAS, publicada en el diario 

oficial de la Unión Europea el 19 de Marzo de 2013. Apartado 2.3.3.2 referido a la justificación de 

indicadores básicos y los elementos de flexibilidad relacionados, el Hotel Gloria Palace Amadores ha 

decidido comunicar sus indicadores en referencia al número de pernoctaciones (estancias). Esto supone 

un acercamiento más real al desempeño medioambiental de la organización y convertirá la declaración 

ambiental en un documento esencial de trabajo de la organización. 

Cada uno de los indicadores básicos está compuesto de: 

 Una cifra A, que indica el impacto/consumo total anual en el campo considerado. 

 Una cifra B, que indica la producción anual global de la organización en pernoctaciones  

 Una cifra R, que indica la relación A/B. 

No todos los indicadores básicos contemplados en el anexo IV son pertinentes para los aspectos 

ambientales directos del hotel Gloria Palace Amadores. La organización ha considerado no incluir el 

siguiente: 

Indicadores básicos no pertinentes Justificación 

vi) sobre las emisiones: 

emisiones anuales totales de aire 

Este indicador no se considera pertinente debido a que ni es 

representativo ni significativo de los impactos de la 

actividad, además su cálculo exige disponer de analítica 

realizadas a los combustibles lo cual no es posible ya que se 

obtiene de diferentes proveedores sin que se nos exija 

legalmente disponer de analíticas de combustible. 

A continuación se muestra la información disponible sobre el comportamiento de la organización 

respecto de los indicadores básicos establecidos en el EMAS III. Para mostrar los resultados de los 

indicadores de la lavandería se toman como cifra B las estancias totales de la compañía. De esta 

manera se ofrecen datos fiables del comportamiento de la misma.  



DECLARACIÓN AMBIENTAL  

ENERO-DICIEMBRE 2016 
 

 

   

GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL Página 14 de 34 

 

INDICADORES BÁSICOS  

Cifra A PERNOCTAS AÑO 2015 PERNOCTAS AÑO 2016 

Producción global 

Estancias  

HOTEL 

Amadores 

GLORIA 

Thalasso 

& Hotels 

HOTEL 

Amadores 

GLORIA 

Thalasso 

 & Hotel 

319.784 775.205 337.354 852.667 

INDICADORES TOTALES AÑO 2016 Cifra A Cifra R 

Consumo de Electricidad Hotel 5351,67 MWh 0,01586 Mwh/Est 

Consumo de Electricidad lavandería 308,05 MWh 0,00036 Mwh/Est 

Consumo de Electricidad Talasoterapia 663,37, MWh 0,00197 Mwh/Est 

Consumo de Gas Propano Hotel 3261,87 MWh 0,0097 Mwh/Est 

Consumo de Gas Propano Lavandería 2175,84 MWh 0,00255 Mwh/Est 

Consumo de Gasoil Hotel  264,30 MWh 0,0007835 MWh/Est 

Consumo Energía Térmica Biomasa 2401,31 MWh 0,0071 MWh/Est 

Producción Energía Fotovoltaica 176,85 MWh 0,000524 MWh/Est 

Consumo Total de Energía 11452,46 MWh 0,03395 MWh/Est 

Consumo agua total 129230 m³ 0,3831 m
3
 / est 

Consumo de agua salada de cata 447.550 m
3
 1,327 m³/Est 

Generación de residuos peligrosos totales 0,140 toneladas 0,00000041 tn / Est 

Generación de residuos no peligrosos 

(aceite de cocina)  
2.425 litros 0,0072 lts/Est 

Residuos totales no peligrosos (menos 

aceite de cocina)  
138,43 toneladas 0,000410 Tn/Est 

Residuos Totales (peligrosos y no 

peligrosos) menos aceite de cocina 
138,5 Toneladas 0,000410 Tn/Est 

Emisiones totales 1276.68 Tn CO₂ 0.00378 Tn CO2 / Est 

Biodiversidad 17.800 m
2
 0,053 m

2
 / Est 

Huella de carbono  1276,68  Tn CO2 0,00378  Tn CO2 / Est 
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8.1. Producción anual global 

En la siguiente gráfica se muestra la producción anual del Hotel Gloria Palace Amadores, en número 

de estancias (personas que pernoctan y hacen uso de las instalaciones).  

Se incluyen además las estancias totales de la compañía GLORIA Thalasso & Hotels. Este dato se 

incorpora a la declaración ambiental dado que la lavandería del Hotel Gloria Palace Amadores presta 

servicios a los otros hoteles de la cadena. Por tanto, a la hora de realizar el análisis del 

comportamiento ambiental de la lavandería, al estar centralizada, sus indicadores se ven afectados. 

  

8.2. Eficiencia energética 

A. Consumo de electricidad  

 

Valores Absolutos Indicador/Estancia 

MWh  MWh / Est 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

5.261,48 5.164,05 5.341,00 5.351,67 0,01674 0,01627 0,1670 0,1586 

En al año 2016 el consumo total alcanzó un valor de 5.351.67,00 MWh totales. El indicador de 

consumo/estancia para 2016 obtenido fue de 0,01586 MWh/est. Durante 2015 se obtuvo un indicador 

de 0,01670 MWh/Est. Esto significa una disminución del 5,02% % respecto a 2015.  

De forma gráfica se muestra la evolución en el consumo de energía eléctrica en los últimos 4 años.  
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Consumo Eléctrico Sectorizado  

Como parte de la mejora continua, en el año 2015 se instalaron contadores eléctricos de Manera 

sectorizada en el Hotel con la finalidad de tener un control más exhaustivo de distintos procesos y 

poder proceder a partir de su análisis y evolución poder determinar mejor desviaciones y poder 

diseñar e implantar planes de acción más eficientes y precisos. A continuación se muestra la 

comparativa 2015-2016 de los distintos sectores en Valores absolutos.  

 2015 2016 % 

Nº Sector MWh MWh/est MWh MWh/est 
Consumo General 

Hotel 2016 

1 Lavandería 307,81 0,00040 308,05 0,00036 5,76% 

2 Talasoterapia 653,50 0,00204 663,37 0,00197 12,40% 

3 Desaladora 286,30 0,000895 252,69 0,000749 4,72% 

4 Cocina 701,72 0,002194 744,06 0,002206 13,90% 

5 Cámaras Frio 274,00 0,000857 341,97 0,001014 6,39% 

6 Buffet y Restaurante 193,97 0,000607 225,88 0,000670 4,22% 

7 Climatización 719,46 0,00225 775,64 0,002299 14,49% 

8 Resto Hotel 2204,24 0,006893 2040,02 0,006047 38,12% 

9 
Consumo Absoluto 

Hotel 
5341 0,01670 5351,67 0,01586 100% 

La tabla anterior nos ofrece una información detallada y completa del estado del consumo de la 

energía eléctrica del hotel, de su distribución por sectores así como, la influencia de cada sector en el 

consumo general del hotel. 
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Las conclusiones más importantes a las que podemos llegar actualmente a partir de los datos 

ofrecidos son:  

1. Actualmente el 61,9% de la energía eléctrica del hotel se encuentra controlada mediante la 

lectura de contadores eléctricos en cada sector. 

2. Dentro de los sectores medidos el que más influencia presenta es la climatización con un 

14,49% del total del consumo del Hotel. Mantener esta instalación en buen estado de 

funcionamiento y controlados sus principales parámetros es tarea prioritaria de la 

organización para vigilar este aspecto ambiental. 

3. El poder controlar los consumos sectorizados permite, por ejemplo, tomar decisiones como la 

inversión en la renovación de la maquinaria de la nueva desaladora de agua. Esta actuación ha 

permitido pasar de 0,000895 MWh/est en 2015 a 0,000749 MWh/est en 2016. Esto representa 

una disminución del 16,31% en ese sector. El análisis anual de cada sector de manera 

individual debe convertirse en la guía principal de los próximos años para controlar el 

consumo eléctrico. 

A continuación mostramos la evolución y comparación de datos Obtenidos en los apartados de 

Lavandería y talasoterapia manteniendo el mismo criterio de las declaraciones anteriores ya que son 

apartados que disponen de datos contrastados  

Consumo energía eléctrica Talasoterapia: 

Indicador/Estancia 

MWh / Est 

2013 2014 2015 2016 

0,00189 0,00185 0,00204 0,00197 

Durante 2016 se obtuvo un valor de 0,00197 MWh/est frente a 0,00204 en 2015 lo que representa una 

disminución del 3,78% respecto al año 2015. 

La evolución de años anteriores se muestra de forma gráfica a continuación.  
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Consumo energía eléctrica de la Lavandería Central 

En el Hotel Gloria Palace Amadores se encuentra la lavandería (central para los tres hoteles de la 

compañía). En el análisis de los datos se tienen en cuenta las estancias totales de la compañía, ya que 

la lavandería presta servicio a los tres hoteles.  

Indicadores/estancias  

MWh / Est 

2013 2014 2015 2016 

0,00041 0,00042 0,00040 0,00036 

En el período analizado se obtiene un indicador de 0,00036 Mwh/est frente a 0,00040 del año 

anterior. Esto representa una reducción del -9,01% en el año 2016.  

  

B. Consumo de propano  

Hotel 

En el período de esta declaración, mantenemos los datos de consumo de Propano del Hotel y del 

consumo de propano de la lavandería. Se muestran en forma de tabla los consumos de propano de 

2013 a 2016 en MWh de energía. Para realizar la conversión se ha empleado como factor de 

conversión el poder calorífico inferior de 12,83 Kwh/Kg gas. El valor del factor de conversión se 

obtiene de la guía práctica para el cálculo de emisiones de la Agencia Catalana para el cambio 

climático versión de Marzo 2013.  

Valores Absolutos Indicadores en consumo/estancias  

MWh  MWh / Est 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

2889,33 2705,58 2882,37 3261.87 0,0092 0,0085 0,0090 0,0097 

A la vista de los resultados analizados se observa un aumento del consumo/estancia de un 7,27 % ya 

que se ha pasado de 0.0090 en 2015 a 0.0097 en 2016. Este apartado es consecuencia de la grave 

avería surgida en la caldera de Biomasa desde el 21 de Noviembre hasta mediados de Febrero de 

2017 la cual motivó la intervención del fabricante de la caldera. 

En forma gráfica se muestra la evolución del consumo en los últimos cuatro años: 
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Lavandería 

Al igual que para el consumo eléctrico, para el consumo de Propano de la Lavandería Central, 

consideramos igualmente las estancias totales de Gloria Palace Thalasso& Hotel.  

MWh / Est 

2013 2014 2015 2016 

0,0025 0,00268 0,00292 0,00255 

Durante el año 2016 se obtuvo indicador de 0.00255 frente a 0.00292 MWh/est lo que significa una 

reducción del 12,61% respecto al año anterior. Actualmente el consumo de lavandería representa el 

66.71% del total del consumo de propano. 

  

C. Consumo de gasóleo (grupo electrógeno y vehículo) 

El gasoil en el hotel se consume en el grupo electrógeno de emergencia y en el parque de vehículos 

del hotel. 

Se muestra el consumo en megavatios hora, con el fin de poder sumar los consumos energéticos. Este 

valor se obtiene, primero realizando la conversión a Kg, (densidad media de 0,900 Kg/litros) y luego a 

megavatios a través del poder calorífico (11,94 Kwh/Kg de gasóleo). Fuente: Inventario Nacional de 

Emisiones, Edición Enero 2017.  

Se muestra a continuación la evolución de forma gráfica:  
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De la gráfica podemos observar que el indicador de consumo/estancia de gasoil ha pasado de 

0,0009242 en 2015 a 0,0007730, siendo esta disfunción del 16,37% en el año 2016.  

D. Producción de energía fotovoltaica  

Uno de los aspectos ambientales positivos de Gloria Palace Amadores es la producción de energía 

fotovoltaica instalada en las cubiertas de los edificios 1 y 2.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la producción e inyección a red eléctrica 

pública de esta energía 100% renovable y no contaminante. Estos datos provienen de la lectura del 

contador de Endesa ubicado en la salida de la acometida eléctrica donde se inyecta esta producción a 

la red pública. 

Indicadores/estancias  

MWh / Est 

2013 2014 2015 2016 

0,000572 0,000568 0,000470 0,000524 

Durante el año 2016 se obtuvo un indicador de 0,000524 MWh/est frente a 0,000470 de 2015 esto 

representa un aumento de nuestra producción fotovoltaica del 11,48% respecto al año anterior. 

De forma gráfica se muestra la evolución de la producción a lo largo de los cuatro años anteriores.  
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E. Distribución de la energía de acuerdo a la naturaleza de la fuente  

En el hotel Gloria Palace Amadores se puede distinguir consumo de energía procedente de fuentes no 

renovables (combustibles fósiles) y consumo de energía procedente de fuentes renovables (solar 

fotovoltaica y biomasa).  

A continuación se incluye de forma esquemática los % de cada una de estas energías:  

Tipo de Energía Consumida 

MWh 

Generados  

2016 

% que 

Representa 

del total  

Naturaleza de la Fuente  

Energía Eléctrica proveniente de Central 

Convencional 
5351.67 46,87% Convencional 

Energía Térmica Procedente del Propano 3261.87 28,48 %  Convencional 

Energía Procedente del Gasoil 260.76 2,28 % Convencional 

Energía Fotovoltaica 176,85 1,54 Renovable 

Energía Térmica de Biomasa  2401.21 20,97% Renovable 

Total de Energía Consumida  11452.46 100 %  

Este año 2016 el 22.51 % de nuestra energía procede de fuentes renovables y no contaminantes 

  

8.3. Consumo de hipoclorito sódico 

Este producto se emplea en el hotel para realizar los tratamientos de desinfección de las aguas de 

piscinas y la cloración de aguas de consumo humano que se producen por ósmosis inversa. El 

consumo, tanto en valores absolutos como el indicador se muestran a continuación.  

Consumo Hipoclorito valores absolutos Consumo Valores relativos 

Tn/año 

2013 

Tn/año 

2014 

Tn/año 

2015 

Tn/año 

2016 
Tn/est 

2013 

Tn/est 

2014 

Tn/Est 

2015 

Tn/Est 

2016 

75.93 75.81 77.91 79.31 0.000242 0.000239 0.000244 0.000235 
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Durante el año 2016 se obtuvo un indicador de 0,000188 Tn/Estancia.  

  

Para este cálculo se toma en cuenta una densidad del cloro de 1.25 KgCl/Lt 

Se obtiene una reducción del indicador de consumo/estancia del 3,68 %.  

8.4. Consumo de agua  

El Hotel presenta dos posibles fuentes de abasto de agua: 

a) Red pública (abastecimiento municipal), 

b) proceso de desalación por Osmosis Inversa. 

A. Consumo total de agua del Hotel  

Con el objetivo de presentar los datos de forma más resumida, se presenta el consumo total de agua 

en el hotel, incluyendo por tanto las dos formas de abasto.  

Fundamentalmente se consume el agua producida por la osmosis inversa, mientras que el agua de 

abastecimiento municipal se consume únicamente en caso de parada por avería de la planta 

desaladora. 

A continuación se muestran los datos en el periodo 2012-2015. 

Total de Agua Consumida por el Hotel  Valores Relativos del Consumo de Agua  

M³ M³/Est 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

113191 115132 130153 129.230 0,3601 0.3628 0,4070 0,3831 

 

75,93 75,81 77,91 79,31 

59,00 

64,00 

69,00 

74,00 

79,00 

84,00 

Consumo de Hipoclorito en Tn /año 

2013 2014 2015 2016 

0,000242 

0,000239 

0,000244 

0,000235 

0,000230 

0,000235 

0,000240 

0,000245 

Consumo de Hipoclorito en 
Tn/estancia- año  

2013 2014 2015 2016 
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Durante el año 2016 se obtiene una reducción del indicador por estancia del consumo total de agua, 

pasando de 0,4070 en 2015 a 0,3831 m³/est en 2016, esto representa una disminución del 5,87% 

respecto a 2015. 

Como comentario adicional, de este total de agua consumida 1.747 m³ correponden a agua 

comprada en la red pública, operación esta necesaria en caso de parada de nuestra planta desaladora. 

En este año este consumo supuso el 1,36% del consumo total del agua.  

B. Consumo de agua de mar  

Se muestra a continuación el consumo de agua de mar necesario para la producción de agua potable 

a partir de la desalación por ósmosis inversa, así como para abastecer de agua salada las piscinas del 

centro de talasoterapia.  

Total de Agua Mar Consumida por el Hotel  Valores Relativos del Consumo de Agua de Mar  

m³ m³/Est 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

353160 329190 411350 447550 1,12 1,04 1,29 1,33 
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Se obtiene para 2016 que el indicador ha pasado de 1,29 m³/est a 1,33 m³/est, representando un 

aumento del 3,13%. Esto se debe a  que se produce una disminución de las compras de agua a red 

pública ya que con la entrada en funcionamiento de una nueva planta desaladora más eficiente, ha 

aumentado la producción de agua desalada respecto al año anterior.  

8.5. Generación de Residuos  

A. Residuos peligrosos  

Como consecuencia del consumo de productos químicos, eliminación de aparatos eléctricos y 

electrónicos, etc. se generan diversas cantidades de residuos peligrosos. Dichos residuos son 

convenientemente separados y entregados a gestor autorizado para operaciones de eliminación 

controlada. Estas entregas se realizan de manera puntual, sin sobrepasar el período de 

almacenamiento establecido por la ley.  

A continuación se muestra tabla con los principales residuos peligrosos generados: 

  Cantidad Generada en tn 

Denominación Residuo Código LER 
2015 

(tn) 

2016 

(tn) 

Frigoríficos y Congeladores  200123 0,020 0,060 

Residuos Electrónicos (Televisores) 200135 0.000 0.000 

Pilas Alcalinas  200133 0.100 0.080 

Fluorescentes y Bombillas  200121 0.115 0.000 

Envases Plásticos Vacíos Contaminados 150110 0.350 0.000 

TOTAL en Tn   0.618 0.140 

Del análisis de los datos se observa una reducción del total de residuos generados, se continúa 

entregando a proveedor el 100% de las garrafas vacías con resto de productos químicos de las 

piscinas del hotel.  

B. Residuos no peligrosos  

Los principales residuos no peligrosos generados en el hotel son papel y cartón y aceite de cocina 

usado. En ambos casos son entregados a gestor para su entrega a plantas de tratamiento.  

Aceite de cocina 

En la tabla siguiente tabla se muestra la evolución en la gestión de aceites de cocina: 

Aceite de cocina Usado  Valores Relativos del Aceite de cocina  

Lt Lt/Est 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

2.850 2.710 2.095 2.425 0,00907 0,0085 0,0066 0,0072 
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Estos aceites derivan principalmente de la cocina del restaurante principal del hotel así como de los 

distintos bares distribuidos en las instalaciones. Dado que no es posible pasar estos datos a 

kilogramos por dificultades a la hora de la conversión, se dejan los datos en litros. En forma gráfica se 

observa la evolución en los años 2013 al 2016. 

  

 Se observa en 2016 un aumento en la recogida del aceite de cocina usado de un 9,09%  

Papel y cartón 

En la tabla mostrada a continuación se recogen los datos de generación de papel y cartón: 

Papel y Cartón en Tn  Valores Relativos del Papel y Cartón  

Tn Tn/Est 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

22.03 19.98 37.20 43,76 0.000070 0.000063 0.000116 0.000130 

 

  

Durante el año 2016 la cantidad total de cartón recogido fue de 43,76 Tn, siendo el indicador 

0,000130 tn/estancia. Esto significa un aumento del 12,89 % del indicador. Se nota una mejoría en la 

gestión correcta por parte del personal del hotel del papel y cartón que se gestiona como residuo. 

Otros residuos generados 
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Durante el año 2016 se han generado otros residuos no peligrosos. Se inlcuye a continuación de 

forma esquemática:  

 Cantidad Generada Tn Indicador en Tn/Est 

Denominación Residuo 
2015  

Tn  

2015 

tn/est 

2016  

Tn 

2016  

Tn/Est 

Residuos Voluminosos No Peligrosos  2,16 0,000007 3,70 0,000008 

Mezcla de Residuos Municipales  1,640 0,00001 4,24 0,00001 

Residuos Biodegradables  16,60 0,00005 3,08 0,00001 

Envases de Vidrio  49,98 0,00016 82,83 0,00025 

Tóner de impresora 0,033 0,000000103 0,027 0,00000041 

TOTAL en Tn 70,413 0,0001771 93,877 0,00027841 

El indicador de estos residuos para el año 2015 fue de 0,0001771 Tn/est (modificado al incluir tóner 

no peligroso) frente a 0,000278 Tn/est en 2016 esto significa una aumento del 57,20 %. En este caso, 

este notable aumento tiene que ver con la mejora de la gestión de los envases de vidrio debido a la 

inclusión del Hotel en el programa GLASSTAR HOTEL. Dicho programa de control y seguimiento, 

establecido por el Gobierno de Canarias y ECOVIDRIO, permite el control de los contenedores de 

vidrio entregados. A pesar de que implica un aumento considerable en los valores de la gestión de 

residuos consideramos una mejora importante en este apartado poder contabilizar las cantidades de 

vidrio reciclado.En la tabal se aprecia un descenso considerable en la gestión de residuos 

Biodegradables entr otras causas esto tiene que ver con la disminución de los resiudos de caldera de 

biomasa, y la reduccion de las podas de jardines. 

8.6. Biodiversidad 

Este indicador se mide con los metros cuadrados de espacio ocupado por las instalaciones del Hotel y 

de la Talasoterapia. Actualmente el hotel ocupa el 100% de la parcela. La ocupación de suelo no ha 

variado desde que el hotel se abrió. Esta superficie construida es de 17.800 metros cuadrados.  

 Biodiversidad 

 Total m
2
 / estancia  

2015 0,056 m²/estancia  

2016 0,053 m²/estancia 

8.7. Emisiones atmosféricas 

Para realizar el Cálculo de la Huella de Carbono se emplean los factores de emisión publicados 

anualmente por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En dichas 

calculadoras se actualizan los factores de emisión, que son los que emplea Gloria Palace para el 

cálculo de sus emisiones: 

A modo de resumen se recogen los datos para realizar el  cálculo en las siguientes tablas:  
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2015 

 
Consumo 

Factor de emisión 

(Mix eléctrico Iberdrola) 

Emisiones (Tn 
CO2) 

Energía Eléctrica (Mwh) 5.159,84 Mwh 0,210 T CO₂/Mwh 1.083,57 

Propano (tn) 120,77 tn 2,938 Kg CO₂/Kg 354,82 

Butano (kg) 407 kg 2,964 Kg CO₂/Kg 1,206 

Gasoil (l) 27.876,53 l 2,544 Kg CO₂/Lt 70,92 

 

Emisiones totales (tn) 1.510,52 Huella  

(tn CO2 / 
estancias) 

4,72 
Estancias 319.784 

 

2016 

 
Consumo 

Factor de emisión 

(Mix eléctrico Iberdrola) 

Emisiones (Tn 
CO2) 

Energía Eléctrica (Mwh) 5.161,16 Mwh 0,150 T CO₂/Mwh 774,17 

Propano (tn) 149,33 tn 2,938 Kg CO₂/Kg 438,73 

Butano (kg) 407 kg 2,964 Kg CO₂/Kg 1,206 

Gasoil (l) 24.595 l 2,544 Kg CO₂/Lt 62,57 

 

Emisiones totales (tn) 1.276,68 Huella  

(kg CO2 / 
estancias) 

3,78  
Estancias 337.354 

Como se observa, se reduce las emisiones de CO2, pasando de 1.510,52 toneladas en el año 2015 a 

1.276,68 toneladas en el 2016 (reducción del 15,48%). 

Nota: El gasóleo se expresa en Lts para poder efectuar el cálculo con el factor de emisiones, posteriormente se 

realiza la conversión a toneladas (unidades aceptadas por EMAS). 

Reducción de emisiones debido a la producción de energía fotovoltaica. 

Como consecuencia de la producción de energía fotovoltaica, el Hotel Gloria Palace Amadores evita 

emitir a la atmósfera la siguiente cantidad de emisiones de CO2 (fuente “Estadísticas Energéticas de 

Canarias 2014”. Gobierno de Canarias, Consejería de Empleo, Industria y Comercio”; 0,786 toneladas 

de CO2 por cada Mwh producido).  

Emisiones CO2 en valores absolutos Valores relativos de Emisiones Evitadas  

Toneladas Tn CO₂/Est 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

141,69 118,10 139 0,000446 0,000369 0,000412 

Durante 2016 se dejaron de emitir 139 Toneladas de CO2, Esto equivale a 0,000412 Tn/Estancia. En 

2015 se acumulan 118,10 Tn/Est el indicador alcanzado fue de 0,000369 esto significa un aumento del 

indicador del 11,65 %. 
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8.8. Huella de Carbono 

Desde el año 2012, Gloria Palace Amadores calcula la huella de carbono que generan los clientes en 

cada una de sus estancias. Para realizar este cálculo se sigue la metodología publicada por el 

Ministerio de Agriculttura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

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.  

Gloria Palace Amadores calcula su huella de carbono para los alcances 1 y 2: 

 Alcance 1: emisiones de CO2 derivadas del consumo de combustibles fósiles originados 

directamente en el hotel (quema de propano, gaosil y butano, entre otros)  

 Alcance 2: emisiones indirectas debido al consumo de energía eléctrica. 

A continuación se recoge un resumen de la huella de carbono: 

 Huella de Carbono 

 Kg CO2 / estancia  

2012 8,2 

2013 5,5 

2014 5,8 

2015 4,6 

2016 3.78 
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8.9. Ruidos y vibraciones  

Establecidos por ordenanza municipal, los límites legales de ruidos y vibraciones emitidos quedan 

limitados a los valores de 55 decibelios en horario diurno y 45 en horario nocturno. Gloria Palace 

Amadores realiza mediciones de ruidos en los principales puntos del hotel, comprobando en todo 

caso que los valores obtenidos no sobrepasan los valores límites legales. Durante el año 2016 estaba 

previsto realizar la medición correspondiente a los tres años según el procedimiento en vigor, sin 

embargo, debido a sobrecarga de trabajo no fue posible realizarla.  

8.10. Vertidos 

Durante el año 2016 la organización no ha realizado cambios que afecten a los vertidos, los 

parámetros indicadores de vertidos se mantienen dentro de los límites legales establecidos. 

Se ha realizado una analítica de vertidos durante el mes de Octubre de 2016. Obteniendo 

los siguientes resultados. 

Parámetro Valor Obtenido Unidades Límite Legal  

PH 6,4  5,5-9,5 

DBO5 273 mg/lts Máx. 1000 mg/lt 

DQO 585 mg/lts Máx.1600 mg/lt 

Sólidos en Suspensión 110 mg/lts Máx. 1000 mg/lt 

Conductividad (20º) 796 µs/cm Máx. 2500 mg/lt 

Aceites y/o Grasas 39 mg/lts Máx. 100 mg/lt 

Temperatura in Situ 27,2 ºC Máx. 45ºC 

Nitratos  15,7 mg/lts Máx. 30 mg/lt 

Amoniaco   32 mg/lts Máx. 50 mg/lt 

Fosforo Total  4,1 mg/lts Max 20 mg/lt 

Normativa: Decreto 33/2015, de 19 de Marzo de Decreto de Normas sustantivas 

transitorias  

Nota: Los parámetros Nitratos y Amoniaco fueron analizados en analítica de rectificación realizada por 

Laboratorio en fecha posterior a octubre debido a un error de ellos al no incluir estos parámetros en 

la analítica inicial.  
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9. COMUNICACIÓN A EMPLEADOS. ACCIONES EMPRENDIDAS 

Para dar cumplimiento a uno de los objetivos establecidos en la Política Integrada de Gestión de 

Gloria Thalasso & Hotel, la organización de Gloria Amadores se ha propuesto incrementar el nivel de 

información y concienciación de los empleados a través de diversas formas: 

a. Se continúa actualizando el panel informativo en el comedor de personal del Hotel con los 

datos obtenidos de los principales indicadores.  

 

b) Este año se ha elaborado un documento informativo en forma de carta en la cual se 

informa sobre los puntos limpios ubicados en la zona sur de la isla de Gran Canaria 

invitando a nuestros empleados a depositar en ellos los residuos que generen en sus 

viviendas. Este documento aparece en el tablón informativo  

c) Se terminó el Informe de la huella de carbono para 2015 

d) Se continúa la publicación del Boletín periódico de información medioambiental en su 

edición 4.  

e) Se incluye en los cuestionarios de evaluación de clima interno de los trabajadores pregunta 

relacionada con los aportes o sugerencias para mejorar el desempeño ambiental de la 

organización. Ya se recibieron los primeros resultados y se revisaron los comentarios de los 

trabajadores donde se solicita mayor información sobre el reciclaje  

f) Se han colocado en la totalidad de las Habitaciones del Hotel Cartel Informativo Sobre 

nuestras energías renovables de manera que conozcan la implicación del hotel en el uso de 

estas energías. 

g) Se Incluye dentro de Panel Digital en recepción del Hotel información medioambiental 

relevante a disposición de los huéspedes en varios idiomas. 

h) Se ha instalado un punto limpio de reciclaje en la zona de piscinas donde se separarán los 

principales residuos generados por los clientes. 
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10. EMERGENCIAS AMBIENTALES 

Durante el año 2016 no han existido accidentes con consecuencias medioambientales dentro del 

Hotel. 

11. REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

Debido a la actividad desempeñada por el Hotel Gloria Palace Amadores, los requisitos que son de 

aplicación se incluyen de forma esquemática en el siguiente cuadro. Durante el año 2016 se añaden 

nuevos requisitos aplicables al Hotel.  

Residuos 

Autonómica Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

Estatal Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. 

Estatal Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Estatal 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

Estatal 
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

Estatal 
Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental  

Estatal 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básico de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Estatal 
Real Decreto 110/2015 de 20 de Febrero sobre residuos de aparatos eléctricos y 

Electrónicos 

Estatal 
Real Decreto 180/2015 de 13 de Marzo Sobre regulación de traslado de Residuos 

en el interior del territorio del Estado  

Actividades 

Autonómica 
LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 

otras medidas administrativas complementarias. 

Municipal Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Mogán. Licencia de Apertura. 

Autonómica Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 

Estatal Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación Hotelera. 

Vertidos 

Estatal 
Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de control 

de vertidos pata protección del Dominio Público Hidráulico. 

Insular Decreto 33/2015 de 19 de Marzo sobre normas sustantivas transitorias  

Ruido y Vibraciones 

Estatal Ley 37/2003 del Ruido. 
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Municipal 
Ordenanza sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y 

vibraciones. Ayuntamiento de Mogán. 

Estatal 
R.D. 1367/2007 de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de 

noviembre del Ruido. 

Atmosfera 

Estataltal 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

Estatal 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación 

Estatal 
Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la 

contaminación industrial de la atmósfera 

Estatal Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Emergencias 

Autonómica 

Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre 

documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, 

aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de 

instalaciones. 

Sistema de Gestión 

Comunitaria 

Reglamento CE nº 1221/2009 del parlamento europeo y del consejo de 25 de 

noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 

sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales (EMAS), y por el que se 

derogan el Reglamento CE nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 

2006/193/CE de la Comisión. 

Instalaciones  

Estatal 
RD 742/2013 de 27 de Septiembre, por el que se establecen los criterios Técnico-

Sanitarios de Piscinas 

Estatal 

Real Decreto 337/2014 de 9 de Septiembre por el que se aprueban El Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Instalaciones eléctricas de 

alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 

Eficiencia energética  

Estatal 

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 

acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de 

la eficiencia del suministro de energía. 
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12. CUMPLIMIENTO LEGAL 

El cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia AMBIENTAL es otro de los objetivos 

definidos en la política medioambiental de la organización. Entre los múltiples requisitos legales 

aplicables a la organización podemos destacar: 

 Autorización y Registro del Gloria Palace Amadores como pequeño productor de residuos 

Peligrosos (Nº de P.P.R 35.3.12.5378).  

 Autorización del Consejo Insular de Aguas para la producción de agua, mediante Instalación 

de Planta desaladora por ósmosis inversa. 

 Inscripción en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo Humano (SINAC). 

Realización de las analíticas establecidas en el mismo. 

 Autorización de vertidos de aguas residuales a Alcantarillado público, emitida por el 

Ayuntamiento de Mogán. 

 Autorización de Funcionamiento y puesta en Marcha de Instalación Petrolífera para uso propio 

dentro de proyecto de Planta de Cogeneración. 

 Inscripción y Registro como productor de energía en Régimen especial. 

 Licencia de Apertura del Hotel y del centro de Talasoterapia. 

 Notificación de Instalaciones Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera. (Libro Registro 

de mediciones) 

 Alta como punto de recogida de residuos de fluorescentes y bombillas por parte de 

Ambilamp. 

 Presentación anual del Anexo IV sobre la producción Fotovoltaica.  

 Realización de auditoría energética presentada en la Consejería de Industria el 7 de febrero de 

2017. 

 

 

Actualmente la organización cumple con toda la Legislación Medioambiental que le es de 

aplicación.  
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13. PRÓXIMA VERIFICACIÓN  

1. La próxima verificación/validación se realizará en Mayo del 2018 por personal cualificado de AENOR  

2.  

3. Firmado: D José María Mañaricúa Aristondo.  

4. Director Operaciones  

5. GLORIA THALASSO & HOTELS  
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