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INTRODUCCIÓN
Como complemento de la Revisión por la Dirección donde se resume la actuación ambiental llevada a cabo en el centro en 
el período de estudio, se presentan a continuación las actuaciones relativas a la parte SOCIAL/CULTURAL Y ECONÓMICA 
como requisitos del estándar de Sostenibilidad TRAVELIFE en el que se muestra el compromiso del centro por el 
desarrollo sostenible también en estos aspectos.

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 tiene la certificación ISO 14001 desde el año 2014, habiéndose certificado en el año 2017 con la nueva 

versión de la norma ISO 14001:2015/ Certificate Register 3.00.14096.

 · Por la pandemia no se ha revisado aún la certificación como previsto en 2021.

 · El centro está certificado con el sistema de sostenibilidad Travelife desde el año 2014.

 · El centro se encuentra en proceso de renovación de la certificación Travelife Gold cuya auditoría externa tendrá lugar 
en el mes de agosto 2022.
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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, expuesta en los 

tablones de anuncios y a través de la recepción.

 · 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 Santanyi y del Govern Balear de los principales anuncios 

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

Ejemplo: Tras el anuncio de sequía durante 2017 se han reforzado los mensajes tanto a clientes 
como trabajadores en el ahorro de este recurso, a través de displays en las habitaciones cara a 
ahorrar agua.

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 aquellos 

proveedores locales en la medida de lo posible.

 · Se indica en la siguiente gráfica el porcentaje de proveedores locales en el año 

en curso, dato que se conservará para un análisis posterior año tras año.
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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.

Analizamos como se han fomentado aspectos de sostenibilidad en el ámbito social, con la descripción de la plantilla del 
hotel en el año 2022, como muestra el mes de Julio, siendo unos de los meses de mayor ocupación en la que se comparan 
los siguientes ratios:

 · Comparativa de géneros en la plantilla (hombre / mujer)
 · Ratios de personal contratado por edades
 · Porcentaje de plantilla local y extranjera.
 · Ratios de personal de Eventual a Indefinidos.

Total plantilla por género, edad, tipo de contrato y nacionalidad:
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INVERSIÓN SOCIAL
Se han realizado acciones de colaboración como las descritas a continuación con las siguientes entidades locales:

 · Donaciones de alimentos, al banco de alimentos al finalizar la temporada.

 · Recaudación de fondos para la Asociación APROP.

ENTIDAD GRUPO SOCIAL/PROGRAMA ACCIÓN PERÍODO

APROP SOCIEDAD EN GENERAL Ayuda contra el cáncer 
y su familias 

2016 / 2017 /
2018 / 2019

BANCO DE ALIMENTOS SOCIEDAD EN GENERAL

Donación de alimentos
que iban a caducar ya
en el período de cierre

del hotel

2017 / 2021
Al final de 2022 

si procede 
igualmente

ENTIDAD GRUPO SOCIAL/PROGRAMA ACCIÓN PERÍODO

TUI CARE
FOUNDATION SOCIEDAD EN GENERAL Recaudación a través de

lotería de fondos monetarios 2018 / 2019

· Donaciones de alojamiento y Cesión de instalaciones:

· Iniciativas de apoyo comunitario y programas de salud:

MEDIO AMBIENTE
 · El centro tiene implantado un SGA conforme a la ISO 14001:2015.

 · Para analizar las actuaciones ambientales y objetivos alcanzados durante el período de estudio, ver el informe de Revisión 
por la Dirección del año 2022 en el que se analiza el cumplimiento de los objetivos y actuaciones llevadas a cabo por el 
centro en cuanto a la gestión ambiental.

 · Acorde con nuestra política de sostenibilidad, no 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, 
implantado políticas de ahorro de energía, agua, recursos en general obteniendo ahorro económico en el centro de trabajo.

 · Se han desarrollado acciones de medio ambiente como recogida de basura en la playa y plantar arboles y plantas en el 
hotel que nos han permitido alcanzar un nivel de satisfacción de los clientes adecuado para conseguir el premio TUI Umwelt 
2017-2018-2019.
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CONCLUSIONES / PLAN DE ACCIONES
Reunidos el Director del centro y Gestor ambiental de centro se presentan a continuación los principales aspectos y 

actuaciones a considerar en el ámbito SOCIAL/CULTURAL 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 TRAVELIFE.

En el ámbito socio-cultural:

 · Continuar con el fomento del ahorro de los recursos naturales implementando nuevas formaciones a los trabajadores 
y reforzando la información trasmitida al cliente, bien directamente en las habitaciones, a través de la web…

 · Mantener o Mejorar el ratio trabajadores locales/foráneos

 · Mantener o Mejorar el ratio proveedores locales/peninsulares

 · Continuar con la campaña de recaudación de fondos para la asociación APROP de lucha contra el cáncer.

 · Apoyar al banco de alimentos en cualquier iniciativa para la entrega de alimentos perecederos y no perecederos para 

personas necesitadas que necesiten ayuda.

En el ámbito medioambiental:

 · Existen una serie de contadores de agua y eléctricos que nos permiten el control general del consumo de ambos 
suministros en el hotel, en particular estos son: 3 contadores de agua que alimentan los principales Aljibes del centro 
y un contador de Luz general.

 · Se valorará la posibilidad de incrementar el número de contadores para así poder evaluar y tener una mayor trazabilidad 
en cuanto al uso de estos recursos en los diferentes puntos del centro.

 · Se instalaron filtros de aire en los dispensadores de los lavabos y duchas en el recinto completo. El objetivo de dicha 
instalación es reducir el consumo de agua.

 · Se instalaron paneles solares cuyo objetivo es bajar el consumo de gas y depender más de energías renovables.

En Cala D’Or el 02 de Agosto del 2022


