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HOTEL I TUI MAGIC LIFE CALA PADA

INTRODUCCIÓN

Se presentan a continuación las actuaciones relativas a la parte SOCIAL/CULTURAL, MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICA 

como requisitos del estándar de Sostenibilidad TRAVELIFE en el que se muestra el compromiso del centro por el desarrollo 

sostenible.

Dentro de la Política de compromisos con la Comunidad Local, NORDOTEL tiene la obligación de contribuir a la mejora y 

mayor bienestar del entorno social donde opera, generando oportunidades de desarrollo económico y social.

LOS OBJETIVOS Y LOGROS DEL PERÍODO DE ESTUDIO HAN SIDO LOS SIGUIENTES:

CERTIFICACIÓN

 · El centro se encuentra en proceso de renovación de la certificación del sello Travelife.
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INTEGRACIÓN

 · Se garantiza el estricto respeto a la cultura autóctona, fomentando el conocimiento del destino a través de actividades 

temáticas y de promoción, trasmitidas a los clientes  a través de información presentada en el centro.

 · Se tienen en cuenta los valores naturales del entorno en el que se ubica el hotel, respetando así a las comunidades 

locales y ecosistemas que nos rodean, parques naturales, lugares de especial protección.

COLABORACIÓN Y DIÁLOGO
Se mantiene una interlocución con los agentes sociales e institucionales de Baleares a través de los Equipos de Dirección, 

fomentando las acciones de cooperación y colaboración en cuanto a:

 · Respeto y cumplimiento de la legislación local y autonómica tanto en el ámbito ambiental como social, de recursos 

humanos …

 · Puesta en marcha de políticas de ahorro de recursos naturales, agua, energía…

 · Seguimiento a través de la página web del ayuntamiento de Santa Eulalia del Rio y del Govern Balear de los 

principales anuncios y noticias de interés para valorar oportunidades de mejora y trabajar en la misma dirección.  

EJEMPLO: Se ha puesto en marcha la campaña de ahorro de agua propuesta por el Ayuntamiento y La Alianza del 

Agua de Ibiza, reforzándose los mensajes tanto a clientes como trabajadores en el ahorro de este recurso.

Se ha puesto en marcha la instalación de ahorradores de agua en las habitaciones del hotel.

COMPRAS
La política del centro es utilizar en la medida de lo posible productos y servicios facilitados por proveedores que cumplan 

con las políticas de sostenibilidad del centro, favoreciendo a aquellos que además generen un menor impacto sobre el 

entorno, siendo la reducción de la contaminación debida al transporte un aspecto principal a tener en cuenta y que 

condiciona la selección de proveedores locales en la medida de lo posible.

El 66% de nuestros proveedores son locales de las Islas Baleares, siendo el 34% restantes de la 
Península u otros países.
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EMPLEO - RRHH
NORDOTEL a través de su Política Social, se compromete al cumplimiento de los contratos laborales acorde con la 
legislación en vigor, favoreciendo la integración de la comunidad local en un porcentaje elevado de los puestos de trabajo 
que oferta.

Acorde a los aspectos de sostenibilidad en el ámbito social se tienen presente aspectos como:
 · Conversión de personal eventual a indefinidos
 · Promoción interna
 · Contratación (hombre/mujer)
 · Reclutamiento de personal local

               
                           
INVERSIÓN SOCIAL
Se han realizado acciones de colaboración como las descritas a continuación con las siguientes entidades locales:

 · Iniciativas de apoyo comunitario y programas de salud:

ENTIDAD GRUPO SOCIAL/PROGRAMA ACCIÓN ZONA - FECHAS

STURGE WEBER UK 
FOUNDATION COLABORACIÓN Facilitarles mejor habitación de 

la contratada inicialmente

Septiembre 2016 
/ 2018 / 2019 y 

2021

ENTIDAD GRUPO SOCIAL/PROGRAMA ACCIÓN ZONA - FECHAS

FUNDACION DEIXALLES DONACIÓN
Donación de: muebles, 

cortinas, camas, lámparas, 
somieres, mini-bares

Marzo 2017 y 
Abril 2018

2019 y 2021

FUNDACION AMFIM DONACIÓN
Donación Monetaria: 2018 / 
2020 / 2021 por recaudación 

en Recepción

2018 / 2020 y 
2021

 · Donaciones de alojamiento y Cesión de instalaciones:
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MEDIO AMBIENTE
 · Se han realizado comparativas de consumos, pero debido a la pandemia mundial declarada en el año 2020, el 
complejo se ha visto afectado por una baja demanda de clientes tanto para ese año como para el actual, implicando 
la necesidad, en algunos periodos, del cierre temporal del centro, esto nos ha llevado a considerar un periodo de 
estudio de los distintos consumos, de los años comprendidos entre 2019 y 2021, al tratarse de años en los que la 
comparativa está fundamentada en un contexto parecido y por tanto los resultados obtenidos permiten llegar a 
conclusiones coherentes pero aproximados.

 · Acorde con nuestra política de sostenibilidad, nos comprometemos a prevenir la contaminación, proteger el medio 
ambiente y cumplir con la legislación ambiental dentro de un marco de mejora continua.

 · Así cada año, nos esforzamos en medir, mitigar y compensar el impacto de nuestra operación en el medio ambiente, 
implantando políticas de ahorro de energía, agua y recursos naturales en general, obteniendo un ahorro económico 
en el centro de trabajo. 

CONCLUSIONES / PLAN DE ACCIONES: OBJETIVOS
Se presentan a continuación los principales aspectos y actuaciones a considerar en el ámbito Social / Cultural /

Medioambiental y Económico de cara al próximo ejercicio, con el fin de actuar de manera coherente a nuestra política 

de sostenibilidad y a los requisitos del estándar.

 · Seguir en la línea de la mejora continua a través de objetivos reales a corto plazo. 

 · Continuar con el seguimiento y control de todos los residuos del hotel con el fin de conocer aquellos puntos de 
mejora.  

 · Electricidad: reducir el consumo de electricidad en el mes de septiembre de manera que por cliente y noche se 
mantenga próximo a la media anual 8,66 kWh/p.p./noche

 · Gas Propano: Sería adecuado que de las cargas mensuales se estimaran los consumos reales, pues permitiría llevar 
a cabo el estudio de las comparativas entre meses.

 · Consumos de agua: reducir el consumo mensual a valores inferiores a 0,60 m3 por cliente y noche, a fin de evitar 
picos de consumo en meses de baja ocupación.

 · Hemos creado de un recorrido Botánico por el recinto del hotel, destacando aquellas especies de mayor interés, 
tanto autóctonas como foráneas, con el fin de divulgar entre nuestros clientes el valor de la biodiversidad local.

 · Hemos creado un tablón de información Medioambiental & Flora y Fauna e implementación de información de 
medioambiente y reciclaje en el canal Infochannel de las habitaciones de clientes mediante un video de presentación, 
además de incluir en nuestra APP información al cliente, para que participen en ahorro de energía y agua.

En Santa Eulalia del Río, a 10 de junio de 2021


