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1. Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Presentación del Hotel 

La voluntad con la que nació el Hotel Gran Rey, fue la de integrarse dentro de su 
entorno natural, evitando ejercer presiones sobre el medio natural, y satisfacer la 
demanda que existía de un establecimiento de este tipo en una zona de creciente 
demanda turística, cuya única oferta estaba compuesta hasta el momento por 
apartamentos. 

El Hotel Gran Rey, fue inaugurado el 15 de noviembre de 1996, tiene categoría de 3 
estrellas, dispone de 99 habitaciones (198 camas), y cuenta con una plantilla media de 
42 empleados. Se localiza en la isla de La Gomera, concretamente en La Puntilla, costa 
del municipio de Valle Gran Rey, en el interior del Parque Rural de Valle Gran Rey 
entorno del Parque Nacional de Garajonay, declarado por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. 

Su actividad está dirigida principalmente a clientes amantes del deporte y la 
naturaleza, que buscan un tipo de vacaciones comprometidas con la naturaleza y la 
salud. 

Los datos referentes al hotel son los siguientes: 

Nombre comercial: HOTEL GRAN REY 

Nombre de la empresa: Hotel Gran Rey, S.L. 

CIF: B-38396453 

Dirección: Avda. Marítima 1, La Puntilla 

Municipio: Valle Gran Rey, La Gomera 

Provincia: Santa Cruz de Tenerife 

Código Postal: 38870 

Teléfono: 922 805 859 

Fax: 922 805 944 

Web: www.hotelgranrey.es 

E-mail: info@hotelgranrey.es 

CNAE: 55.11 

Personal de contacto: 

Elena M. Barrera Chinea 
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La planta del establecimiento ocupa un total de 1.876,09 m2 de suelo y el edificio 
constituye un total de 6.087,75 m2 construidos, distribuidos en 3 plantas. Ofrece 
servicio de alojamiento, pensión, aparcamiento, celebración de congresos y 
esparcimiento, para lo que cuenta con las siguientes instalaciones: 

Nº habitaciones: 99 
55 Vista Mar 

44 Vista Valle 

8 superiores 

20 dobles comunicadas 

71 standard 

Dotación habitaciones Teléfono de marcación directa 

Canales musicales 

TV satélite (24 canales) 

Secador de pelo 

Aire Acondicionado 

Caja fuerte de alquiler 

Mini-bar 

Servicio Wi-Fi 

Zonas comunes Zona Servicio Wi-Fi 

1 Restaurante buffet cena media pensión en planta baja 

1 Restaurante buffet desayuno en tercera planta 
1 Restaurante a la carta en tercera planta 

1 Bar animación tercera planta 

1 Bar piscina en tercera planta 

1 Piscina adultos y 1 niños en tercera planta 

1 Solarium en tercera planta 

1 Sala de TV en tercera planta 

1 Sala de estar en planta baja 

1 Sala de convenciones 110 pax en planta baja 

1 Pista de tenis 

1 Aparcamiento 

Zonas de servicio 1 Cocina 

1 Lavandería 

1 Sala de máquinas 

5 Almacenes 
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La empresa está organizada principalmente en los siguientes departamentos o servicios: 

 Dirección (área de gestión ambiental y calidad) 

 Recepción 

 Cocina 

 Mantenimiento 

 Administración 

 Bar-Restaurante 

 Pisos-Lavandería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piscina del Hotel Gran Rey y Risco La Mérica. Fotografía: S. Hanquet.
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1.2. Compromiso y trayectoria ambiental 

El hotel obtuvo en julio de 2002 el distintivo “Biosphere Hotel-Responsible 
Tourism”, otorgado por el Instituto de Turismo Responsable, tras haber cumplido con 
los requisitos del Sistema de Turismo Responsable perteneciendo desde entonces a la 
“Red Mundial de Hoteles de la Biosfera”.  

En su afán de mejora continua, se comenzó la implantación de un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) según la norma UNE-EN ISO 14001, el cual fue certificado en 
Septiembre del año 2003 en base a la ISO 14001:1996, al mismo tiempo que le fue 
otorgada la certificación Öko-Proof-Betrieb 
de TÜV Internacional Grupo TÜV Rheinland, 
S.L..  Desde entonces, el SGA se ha adaptado 
para cumplir las exigencias de la norma UNE-
EN ISO 14001:2004 y del  Reglamento 
Europeo 1221/2009, Sistema Comunitario de 
Gestión y Auditoría Medioambientales 
(EMAS). 

Desde el año 2009 el hotel ha aplicado 
los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 
9001:2008 a todos sus procesos con el fin de 
obtener un sistema de gestión ambiental y de 
calidad unificado y certificado también en 
base a esta Norma, por este motivo se ha 
revisado toda la documentación adaptándola 
a estos requisitos, así se ha creado un único 
sistema de gestión (SG).  En el año 2011 el 
hotel se ha adherido a la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS) en el Parque 
Nacional de Garajonay, colaborando 
activamente con el Parque y promoviendo el turismo sostenible en la isla y en el año 
2016 se ha certificado en el SICTED (Compromiso Calidad Turística en destino).  

En 2017, el SG se adapta para cumplir los requisitos de la UNE-EN ISO 14001:2015 y 
UNE-EN ISO 9001:2015. 

Dicho SG contempla a la totalidad de la organización definida anteriormente, tanto 
física y geográficamente (es decir, todas las instalaciones y terrenos de la propiedad del 
Hotel), como desde el punto de vista de la gestión (abarcando a todos los 
departamentos del Hotel que pueden tener incidencia sobre el medio ambiente). 

Certificaciones y reconocimientos por la correcta gestión ambiental y calidad: 

Hotel Gran Rey. Fotografía: S. Hanquet
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Certificación Biosphere 
Hotels emitida por el 
Instituto de Turismo 
Responsable 

Jul-2002 

 

 
 

Premio Insular de Turismo 
de La Gomera, concedido 
por el Cabildo de La 
Gomera 

Sep-2002 

 

 
 

V Premio a la Calidad 
Ambiental en la industria 
hotelera y extrahotelera de 
Santa Cruz de Tenerife 
concedido por ASHOTEL 

Abr-2003 
 

Certificación ISO 14001 
emitida, por TÜV 
Internacional 

Oct-2003 

 

 
 

Certificación Öko-Proof-
Betrieb, emitida por TÜV 
Internacional 

Oct-2003 

 

 
 

Premio al Turismo 2003 
concedido por la Cáma 
Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de 
Santa Cruz de Tenerife 

Oct-2003 
 

Certificado Registro Emas, 
emitido por la 
Viceconsejería de 
Medioambiente del 
Gobierno de Canarias 

Mar-2004 

 

“TUI Umwelt Champion 
2004” Oct-2004 
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Certificado de Sostenibi-
bilidad Turística Integral, 
emitido por TÜV Interna-
cional y el Instituto de 
Turismo Responsable 

Sep -2005 

 

 
 

“TUI Umwelt Champion 
2005” 
 

Oct-2005 

 

 
 

“TUI Umwelt Champion 
2006” 
 

Sep-2006 

 

 
 

Finalista Nº 4 en el 
Premio Europeo “Royal 
Accommodation Award 
for Sustainability in 
Tourism 2006”  

Nov-2006 

 

 
 

“TUI Umwelt Champion 
2007” 

Sep-2007 
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“Green Planet Award 
2007/2008” 
Kuoni 

Oct-2007 

 

 
 

“TUI Umwelt Champion 
2008” 
 

Sep-2008 

 

 
 

Premio Enrique Talg a la 
Calidad Medioambiental, 
Innovación Tecnológica 
y Renovación en 
Turismo 

Oct-2008 

 

 
 

Certificación ISO 9001 Feb-2009 

 

 
 

“TUI Umwelt Champion 
2009” 

Sep-2009 

 

 
 

“Premio Internacional de 
Sostenibilidad Turística” 
otorgado por el ITR 

Nov-2009 

 

 
 

“TUI Umwelt Champion 
2010” 

Sep-2010 
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Adhesión a la “Carta 
Europea de Turismo 
Sostenible” 

Jul-2011 

 
 
 

“TUI Umwelt Champion 
2011” 

Sep-2011 

 

 
 

“TUI Umwelt Champion 
2012” 

Sep-2012 

 

 
 

“TUI Umwelt Champion 
2013” 

Oct-2013 

 

 
 

“TUI Umwelt Champion 
2014” 

Oct-2014 

 

 
 

“TUI Umwelt Champion 
2015” 

Oct-2015 

 

 
 

“Holidaycheck Award” Ene-2016 

 

“Compromiso de 
Calidad Turística 
SICTED” 

Jun-2016 
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“TUI Umwelt Champion 
2016” Sep-2016 

 

“TUI Umwelt Champion 
2017” 

Sep-2017 

 

“TUI Umwelt Champion 
2018” 

Sep-2018 

 

“Holidaycheck Award” Ene-2018 

 

“Holidaycheck Award” Ene-2019 

 

“TUI Umwelt Champion 
2019” 

Ene-2019 

 

“TUI Top Quality 2019” Ene-2019 
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1.3. Organigrama 

La descripción funcional de la organización en el Hotel Gran Rey se expone en el siguiente Organigrama: 
 

 

Consejo de administración del 
Hotel Gran Rey

Equipo directivo:

Gerente y responsable del 
Sistema de Gestión

Director Comercial y 
Operacional

Mantenimiento Administración Pisos y lavandería Recepción y reservas Bares y restaurantes Cocina
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1.4. Responsabilidades ambientales 

Responsabilidad de la Gerencia y Dirección del Hotel 

a. La Dirección del Hotel es la encargada de fijar las directrices del Sistema de 
Gestión y de definir la Política Ambiental acorde al requisito 5.2 de la Norma 
UNE-EN ISO 14001:2015. 

b. La Dirección y Gerencia del Hotel es responsable del Sistema de Gestión. 

c. La Dirección del Hotel tiene la obligación de revisar periódicamente el Sistema 
de Gestión. Basándose en la revisión del SG, la Dirección del Hotel establece y 
aprueba Programas Ambientales de aplicación vinculante y obligatoria para el 
desarrollo de objetivos y metas ambientales. 

d. La Dirección del Hotel facilita, además, los recursos suficientes para mantener y 
desarrollar el Sistema de Gestión. Por recursos se entiende el personal necesario 
(con cualidades y/o calificaciones adecuadas), las tecnologías necesarias (por 
ejemplo: la mejor tecnología disponible y económicamente viable) y un 
presupuesto suficiente (para personal, auditorías, formación continua, etc.) 

e. Es tarea de la Gerente del Hotel, como responsable del Sistema de Gestión, 
colaborar para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos aplicables. Es además, responsable de asegurar que los requisitos del 
Sistema de Gestión estén establecidos, implantados y mantenidos al día y de 
observar el funcionamiento del SG para su revisión y como base para la mejora 
continua del Sistema de Gestión. 

 

Responsabilidad general de los Superiores 

Todo superior puede delegar sus tareas en sus subordinados, sin que ello le exima de la 
obligación de supervisar todas las funciones que haya delegado. El responsable último 
de las tareas y funciones delegadas sigue siendo siempre el superior.  
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2. Política ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

El Hotel Gran Rey, organización dedicada a la hostelería en la isla de La Gomera, 
ubicado en el entorno del Parque Nacional de Garajonay y dentro del Parque Rural de 
Valle Gran Rey, consciente de que la protección del medio ambiente contribuirá a un 
desarrollo sostenible y con la voluntad de integrarse en este frágil entorno natural y no 
ejercer presiones sobre el mismo y con el objetivo  fundamental de lograr la más 
completa satisfacción de nuestros clientes , tiene implantado un Sistema de Gestión 
basado en las Normas UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 9001:2015, Biosphere 
Hotel y el Reglamento Europeo 1221/2009 EMAS, orientado al cumplimiento de los 
siguientes principios ambientales y de calidad: 

 Conocer y satisfacer las necesidades y requisitos implícitos y explícitos de 
nuestros clientes, prestando atención a los detalles y, mediante la excelencia 
como objetivo, brindar calidez e interés a su estancia entre nosotros. 

 Entendemos que la reducción de los impactos generados por el consumo de 
materiales, agua y energía, y la generación de residuos cuando desarrollamos 
nuestra actividad o prestamos el servicio propio de un hotel, como alojamiento, 
pensión y esparcimiento; es  tarea principal de nuestra política. 

 Periódicamente revisamos en nuestra empresa el estado de nuestro sistema de 
gestión, al objeto de detectar puntos débiles, establecer las acciones necesarias, 
fijar objetivos y metas  y documentar los avances realizados. 

 Nuestro compromiso de mejora continua de la eficiencia de nuestros procesos y 
prevención de la contaminación dirige nuestros esfuerzos a la búsqueda de un 
menor impacto de las instalaciones, actividades y servicios del hotel, ofreciendo 
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productos y servicios que nos permitan exceder las expectativas de nuestros 
huéspedes. 

 Entendemos que la excelencia la alcanzan los individuos motivados y que todos 
los empleados son responsables de lograr el éxito. Por tanto, procuraremos 
asegurar que todos los empleados del HOTEL GRAN REY, reciben la información 
y  formación para la comprensión de los aspectos de calidad y medioambiente 
de su actividad, y las estrategias del hotel, de manera que puedan colaborar 
plenamente en su puesta en marcha y consecución. Así como, transmitir a todo 
el personal la importancia de su colaboración y aportación de sugerencias. 

 Atenderemos con decisión e informaremos a nuestros proveedores a reducir de 
modo continuado el impacto de sus actividades, e incorporaremos 
progresivamente al resto de partes interesadas a nuestros esfuerzos por mejorar 
la calidad y protección ambiental. 

 Nos comprometemos con el cumplimiento de todos los requisitos legales en 
materia de calidad y medioambiente y de cualquier otro tipo, que sean de 
aplicación por razón de nuestra actividad y ubicación geográfica. 

 Ponemos a disposición del público interesado información de relevancia sobre 
nuestra empresa y trabajamos con la comunidad local por la protección 
medioambiental, la prosperidad económica y la identidad y cultura de la zona. 

 Así mismo, aceptamos de forma explícita la posibilidad de que esta Política sea 
revisada con la periodicidad necesaria y si procede, modificada y adaptada a las 
realidades del establecimiento y del destino. 

 
Fecha aprobación: 30-09-2010              Gerente: Elena Barrera 
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3. Descripción del 
sistema de gestión  

 
 
 
 
 

 

 

El Sistema de Gestión ambiental implantado en el Hotel Gran Rey, estaba articulado  
atendiendo a los requisitos exigidos por la norma UNE-EN ISO 14001:2004 y el  
Reglamento Europeo 1221/2009, Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 
Medioambientales (EMAS). Así mismo, este Sistema de Gestión Ambiental, tuvo en 
cuenta los requisitos y especificaciones del Sistema de Turismo Responsable, certificación 
otorgada por el Instituto de Turismo Responsable en colaboración con la UNESCO, a 
aquellos establecimientos que optan por cooperar en su entorno de influencia por 
modelos turísticos compatibles con el Desarrollo Sostenible. 

En el año 2009 el hotel ha aplicado los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 
a todos los procesos, por lo que se ha optado por adaptar toda la documentación del 
sistema de gestión ambiental y transformarla creando un único sistema de gestión 
ambiental y de calidad, llamándolo simplemente sistema de gestión (SG). 

En el año 2017se adapta el SG a los requisitos de la revisión de las Normas UNE-EN ISO 
14001:2015 y UNE-EN ISO 9001:2015. 

El Hotel ha elaborado y mantiene al día la documentación del Sistema de Gestión  
con objeto de garantizar el cumplimiento de su política y objetivos ambientales y de 
calidad. En el SG se utilizan los siguientes documentos: 

 Manual del Sistema de Gestión: Es el documento de referencia que describe el 
conjunto del SG y una base para la coordinación y el control de las actividades de 
gestión ambiental de la organización. Recoge los principios e intenciones generales 
y el funcionamiento general del Sistema de Gestión, según la norma UNE-EN ISO 
14001:2015 y UNE-EN ISO 9001:2015. 

 Procedimientos del Sistema de Gestión: Son documentos complementarios del 
Manual del Sistema de Gestión, donde se desarrollan y describen de forma sencilla, 
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comprensible y sin ambigüedades, la manera en la que un proceso o actividad debe 
realizarse para asegurar el buen funcionamiento o desarrollo de la misma, según los 
criterios del Manual. 

 Instrucciones del Sistema de Gestión: Son documentos que contienen requisitos 
específicos para realizar y verificar los procesos y actividades descritas en los 
procedimientos. Dan información concreta y específica sobre cómo realizar una 
determinada actividad, al objeto de prevenir, controlar o minimizar los posibles 
efectos ambientales que dicha actividad pudiera conllevar. 

 Formularios del Sistema de Gestión: Son plantillas que sirven para plasmar la 
ejecución efectiva de las actividades conforme a los procedimientos e instrucciones.  

 Documentación auxiliar del Sistema de Gestión: Información adicional para 
soportar un Sistema de Gestión, entre esta documentación se puede encontrar el 
Informe Revisión Medioambiental Inicial, Informes de Auditorías, Planes de 
Emergencia, Analíticas y Mediciones, Planos, etc. 

El Sistema de Gestión que se ha implantado, se apoya de forma clara en la Revisión 
Medioambiental Inicial que se realizó en todo el Hotel previamente a la implantación. 
El análisis, estableció la situación  del Hotel respecto al medio Ambiente y  sus resultados 
fueron claves para la formulación de la Política Ambiental y la puesta en marcha del 
Sistema de Gestión Ambiental adecuado a la actividad.  Resultados como  la 
identificación de aspectos ambientales o los requisitos legales y administrativos, las 
prácticas y procedimientos existentes y la identificación de los riesgos potenciales de los 
posibles accidentes y situaciones de emergencia son desarrollados dentro del Sistema de 
Gestión a través de los procedimientos  e instrucciones  y controlados a través de los 
registros.  

Se establece un control operacional para asegurar que las actividades se efectúan 
bajo las condiciones especificadas y son controladas correctamente.  El Hotel ha 
establecido y mantiene al día procedimientos e instrucciones donde se definen los 
criterios operacionales para asegurar la correcta ejecución y gestión,  y para cubrir 
situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos 
y metas. 

El Sistema de Gestión establece, en varios de sus procedimientos, mecanismos para 
detectar las desviaciones en el sistema, así como el tratamiento de las mismas, existen 
además periódicas revisiones por parte de la Dirección del Hotel y auditorías internas. 

La revisión del Sistema se realiza anualmente por la Dirección para evaluar el 
desarrollo del mismo, su eficacia y para marcar nuevos objetivos, metas y programas 
para la mejora continua de la protección ambiental y de la calidad del servicio.  El 
continuo y periódico seguimiento del sistema se realiza por la Dirección del Hotel, junto 
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al Responsable de Gestión y los Responsables de los Departamentos afectados y los 
resultados se resumen y documentan en el “Acta de Revisión por la Dirección”. 

El Sistema de Gestión identifica los requisitos legales de carácter ambiental y de 
calidad, con objeto del estricto cumplimiento de la legislación. 

Con el fin de garantizar que todo el personal del Hotel comprenda el Sistema de 
Gestión, conozca los aspectos ambientales significativos de la empresa, así como los 
objetivos del  Sistema de Gestión y asegurar que todas las partes interesadas puedan 
participar y sus puntos de vistas sean recogidos; se han desarrollado mecanismos de 
comunicación proactiva, tanto interna como externa, incluyendo a nuestros empleados, 
proveedores, subcontratistas, a la Administración y otras partes interesadas. 

La comunicación interna garantiza que todo el personal del Hotel comprenda el 
Sistema de Gestión, conozca los aspectos ambientales significativos de la empresa, así 
como los objetivos de nuestro Sistema de Gestión, y pueda contribuir a cumplir con la 
política ambiental y de calidad, y a la mejora continua. 
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4. Identificación y 
valoración de aspectos 
ambientales 

 
 
 
 
 

4.1. Descripción de los aspectos ambientales 

Por aspecto ambiental entendemos aquel elemento de las actividades, productos o 
servicios del Hotel que pueden interactuar con el medio ambiente, teniendo o pudiendo 
tener una valoración de significativo.  Para determinar si un aspecto ambiental generado 
por las actividades del Hotel Gran Rey es significativo o no, se aplica lo establecido en el 
Procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales del Sistema de 
Gestión.  En dicho procedimiento se contempla, a su vez, si los aspectos ambientales se 
generan en condiciones normales, anormales o de emergencia.  

El término de aspecto ambiental se aplica tanto a las acciones directas del Hotel 
como a las consecuencias o repercusiones de actividades indirectas sobre el medio 
ambiente. 

Los aspectos ambientales indirectos son aquellos relativos a subcontratistas 
(instaladores, mantenedores, limpieza especializada, etc.), proveedores, transporte de 
productos, transporte del personal y clientes, inversiones, decisiones de inversiones, 
planificación u otros. 

Los aspectos ambientales identificados, tanto en condiciones normales como en 
condiciones anormales y de emergencia, quedan jerarquizados según el cálculo del valor 
de significancia (S), pudiendo así distinguir entre aspectos ambientales significativos y no 
significativos. 

Principalmente los criterios de valoración son: 

 Aspectos directos: se evalúan en base a la magnitud (M) (cantidad o 
concentración de la acción del aspecto relativa a la Unidad (personal, espacio,…) 
y a la peligrosidad  (P) (nivel de toxicidad, afección o efecto sobre las personas, 
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animales o al entorno donde se lleve a cabo la actividad de la unidad a tratar). 
De los directos, sólo el consumo de agua y electricidad se hace únicamente en 
base a la magnitud. 

 Aspectos indirectos: se evalúan en base a la magnitud (M). 

 Aspectos en condiciones de funcionamiento anormal o de emergencia: se 
evalúan en base a la frecuencia (F) (periodicidad con la que se presenta la 
situación anormal o de emergencia que genera el aspecto ambiental) y la 
consecuencia (C) (impacto ambiental generado por la situación anormal o de 
emergencia). 

Las fórmulas que nos definen si un aspecto es o no significativo son las siguientes: 

1. Condiciones normales: 

 Consumo de agua y energía: S1 = M 

 Aspectos Indirectos: S1 = M 

 Resto de aspectos MA: S1 = (M x P) 

2. Condiciones anormales y de emergencia: 

 Para todos los aspectos MA: S2 = (F x C) 

Criterio de jerarquización 

Los aspectos ambientales se jerarquizan de la siguiente forma según el resultado de la 
significancia (S): 

• Los aspectos MA “Consumo de agua” y “Consumo de energía” son significativos 
cuando S1 es igual a 3. 

• El resto de los aspectos ambientales identificados son considerados significativos 
cuando: 

Nivel de Significancia Clasificación del aspecto 

S > 6 Significativo 

2 < S ≤ 6 Medio 

S ≤ 2 Bajo 
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4.2. Aspectos ambientales directos 

4.2.1. Consumo de Agua 

El agua en La Gomera, como en el resto de las islas, es un bien muy escaso. Su 
aprovechamiento ha conformado el paisaje de la isla que comenzó buscando el agua en 
la escorrentía de los barrancos.  Fruto de esta política hidráulica fue la construcción de 
treinta grandes presas como La Encantadora, Amalagüigue, Los Chejelipes, Mulagua, etc.  
Estas grandes obras hidráulicas, lograron que la isla se erigiese en una de las zonas con 
mayor densidad de presas del mundo.  Obras hidráulicas que, debido al carácter 
torrencial, esporádico y exiguo de las aportaciones, sólo consiguieron dar un porcentaje 
del caudal de agua que necesitaba la isla. 

Durante la década de los noventa, la aportación superficial y de los pozos no era 
suficiente y se alcanzó una situación crítica a nivel insular que vino a solucionar el Plan 
Hidrológico Insular con la planificación de captaciones subterráneas que han asegurado 
el agua de abasto sin depender de la desalación y por tanto del petróleo. 

Conscientes de esta situación, el HGR considera indispensable un consumo 
responsable del agua para poder hablar de turismo sostenible. 

 El consumo de agua en el Hotel deriva de las actividades de alojamiento y 
restauración de clientes, lavandería, limpieza de instalaciones, riegos y piscina, y procede 
de la red de abastecimiento municipal. 

Habiendo logrado en gran medida el cumplimiento de los objetivos ambientales 
establecidos en materia de ahorro de agua, se sigue planificando medidas enfocadas a 
conseguir un consumo eficiente. 

4.2.2. Consumo de Energía Eléctrica 

El consumo de energía eléctrica en el hotel deriva principalmente de las distintas 
instalaciones del mismo, así como de la ocupación. También es un aspecto muy 
importante en el cual se ha volcado gran cantidad de esfuerzo para su minimización y 
seguimos trabajando en medidas para conseguir un consumo eficiente. 
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4.2.3. Consumo de Combustibles 

El consumo de gas se deriva de las actividades de lavandería y cocina. 
El consumo de gasoil es utilizado para el grupo electrógeno que funciona sólo en 

situaciones de emergencia y para la caldera de apoyo a las placas solares. 
 

Vista del Hotel Gran Rey desde la playa.  
 

4.2.4. Consumo de Materias 

Dentro de este aspecto ambiental se consideran representativos aquellos consumos 
de diversos productos en cocina, lavandería, piscina y otras dependencias que por sus 
características presentan peligrosidad o toxicidad, tales como productos de limpieza 
(detergentes, aerosoles,…) o productos de piscina (cloros, algicidas,…), y que, por 
tanto, pueden producir un impacto sobre el medio ambiente. 

Se ha sustituido la mayoría de estos productos por otros menos nocivos para el 
medio ambiente,  aunque todavía se consumen algunos de ellos al no haber encontrado 
sustitutivos en el mercado. 

4.2.5. Emisiones Atmosféricas 

El hotel cuenta con una caldera de gasoil de apoyo a las placas solares para 
mantener el agua caliente a la temperatura que indica la normativa. Por tratarse de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, aunque no esté catalogada, 
debemos realizar controles de sus emisiones en la forma y periodicidad  prevista en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  

Otros focos de emisión directa a la atmósfera que existen en el Hotel Gran Rey son 
las campanas de extracción situadas en las cocinas, a las cuales se les hace limpiezas 
regulares de conductos y filtros.  
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El aspecto ambiental asociado a la contaminación atmosférica no se considera 
significativo, porque la instalación potencialmente contaminadora está sujeta a los 
controles del RITE. 

4.2.6. Ruido (Emisiones Sonoras) 

Dada la actividad del Hotel Gran Rey, el aspecto ambiental ruido, no se considera 
significativo, ya que el ruido emitido por el Hotel no afecta de forma indebida al nivel 
de ruido exterior.  De hecho se hizo una medición en el año 2003 que se detalla en el 
apartado 5 y se comprobó que no se superan los valores de referencia de la Ordenanza 
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente Urbano contra la emisión de ruidos y 
vibraciones de fecha 24 de marzo de 1994, publicada en el BOP de 29 de junio de 1994. 

4.2.7. Vertido de Aguas Residuales 

Este aspecto ambiental procede de las aguas residuales generadas en las distintas 
estancias del Hotel y del vaciado parcial periódico de la piscina, dichas aguas se vierten a 
la red de saneamiento municipal. 

4.2.8. Generación de Residuos Urbanos y Asimilables a Urbanos 

El Hotel ha implantado en origen la recogida selectiva de la mayoría de los residuos 
urbanos y asimilables a urbanos para facilitar la recuperación, reciclaje o revalorización 
de los mismos. 

Actualmente, se lleva a cabo la clasificación en origen y posterior recogida 
municipal de los siguientes residuos urbanos: residuos orgánicos, residuos inorgánicos, 
envases y residuos de envases, vidrio, papel-cartón, aceite vegetal usado y los residuos 
de tóner se entregan a un gestor autorizado. 

Se sigue adoptando diversas medidas de minimización de residuos como: 

 Reutilización del papel en administración  

 El consumo de bebidas mayoritariamente es en envases retornables 

 Los productos que se consumen para el servicio de buffet son mayoritariamente 
comprados a granel 

 Formación al personal, con instrucciones específicas sobre la reducción y 
minimización en materia de residuos 

 Cambio en los productos de limpieza, se ha cambiado al sistema de concentrado 
en bolsitas con sistema de dosificación automática, minimizando de esta forma la 
generación de envases. 
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4.2.9. Generación de Residuos Peligrosos 

Este aspecto ambiental no es representativo debido a que el Hotel ha implantado la 
recogida selectiva de todos los residuos peligrosos que se generan en el mismo, y 
actualmente, estos residuos son entregados a gestores autorizados por la Viceconsejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, garantizando de esta forma su correcta 
gestión. 

Una vez analizado y comparado los datos 2018 con respecto a 2017, según 
establece el procedimiento de Identificación y Valoración de aspectos ambientales, 
tenemos como resultado los siguientes aspectos más significativos: 

ASPECTOS VALORADOS  NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

Consumo de productos químicos piscina   Significativo 

Consumo de energía eléctrica   Medio Significativo 

Consumo de agua   Medio Significativo 

Consumo de gasóleo    Medio Significativo 

Consumo de productos químicos limpieza   Medio Significativo 

Generación de residuos urbanos (vidrio) Medio Significativo 

Generación de residuos urbanos (envases) Medio Significativo 

Generación de residuos urbanos (orgánico)             Medio Significativo 

Generación de residuos urbanos (inorgánico) Medio Significativo 

Generación de residuos peligrosos (RAEE)    Medio Significativo 

Vertidos aguas sanitarias Medio Significativo 

    

4.3. Aspectos ambientales indirectos 

Los aspectos ambientales indirectos son aquellos sobre los que el Hotel Gran Rey 
no puede ejercer pleno control de la gestión, derivados de los proveedores de 
productos y servicios, incluido el transporte y el comportamiento de los clientes. 

En la actualidad, estos aspectos tienen un significado relativamente pequeño para 
la organización del Hotel, pero se evalúa su importancia desde el punto de vista de la 
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contribución de los proveedores y clientes a la puesta en práctica de la política 
ambiental. 

4.3.1. Actuaciones con Proveedores 

Para analizar la capacidad que tienen los proveedores para suministrar productos 
y/o servicios, y para gestionar los aspectos ambientales que se puedan generar como 
consecuencia de sus actividades, el Hotel Gran Rey, previamente a su compra, realiza 
una valoración de la influencia que dichos productos y servicios puedan tener en el 
medio ambiente, y somete a los proveedores a un proceso de evaluación. 

Como consecuencia de este proceso de evaluación, el Hotel Gran Rey, selecciona a 
los proveedores aptos, que han superado las exigencias especificadas, de acuerdo con los 
criterios y requisitos establecidos en el Sistema de Gestión. 

Periódicamente se le entrega información ambiental a todos los proveedores y 
subcontratistas con el fin de que conozcan nuestro sistema de gestión y nuestros 
requisitos ambientales. 

4.3.2. Actuaciones con Clientes 

Desde sus comienzos el Hotel Gran Rey ha realizado un marketing responsable y 
comprometido con su entorno natural, citamos algunos ejemplos:  

 Folleto publicitario se trata de un Mapa de la isla, 
con el cual obsequiamos a nuestros huéspedes y 
potenciales clientes a través de campañas de 
publicidad.  Se compone por una cara  de un 
completo mapa  cartográfico y de carreteras con 
indicaciones sobre rutas de senderismo y por la 
otra un mapa con líneas batimétricas mejor 
definidas y puntos clave de interés para el 
submarinismo, con imágenes submarinas a modo 
de guía sobre la fauna marina. 
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 El LOGOTIPO del hotel se compone de un caminante marchando con bastón de 
montaña sobre la silueta de tres hojas de laurel entrelazadas y se completa con 
tres olas centradas en la parte inferior en clara referencia al océano.  

 

 

 

 

 

                                    Logo del hotel 

 Información de la oferta cultural y actividades tradicionales (excursiones a pie y 
en barco organizadas por profesionales, proyección de videos sobre la vida y 
costumbres de la isla, videos sobre la vida en el mar, en nuestra recepción se 
encuentra una amplia variedad de material sobre paisajes, fauna, flora, 
costumbres, cultura, música, producción artesanal y gastronomía locales).  

 

Fiestas del Carmen en Valle Gran Rey. Playa de Vueltas 
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Oferta de actividades en recepción             Muestra decoración del hotel con 
         cerámica tradicional 

 

 

 Integración de los turistas en los usos y costumbres locales, en la pensión 
alimenticia que ofrecemos ha estado siempre la cocina canaria como forma de 
cultura.  Los clientes son informados de la oferta cultural local y fiestas y bailes 
populares.  Actualmente cada semana se celebra la cena canaria con exposición 
de fotografías antiguas del lugar, con degustación de productos típicos y con la 
actuación de un grupo folclórico de la zona.   

 

 

                                          Actuación grupo folclórico local 
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4.4. Aspectos ambientales en condiciones de funcionamiento anormal y 
situaciones de emergencia en las instalaciones 

Los aspectos ambientales identificados que presentan un mayor grado de relevancia 
ligados a condiciones de funcionamiento anormal o situaciones de emergencia de las 
instalaciones (por ejemplo: emisiones de gases a la atmósfera en potenciales incendios 
de la instalación hotelera, inundaciones,…), la valoración de estos aspectos es de baja 
significancia y son los siguientes: 

 
Curso de emergencias y extinción de incendios impartido en el hotel 

 
 
 

4.4.1. Corte suministro eléctrico – Arranque grupo electrógeno 

Los aspectos ambientales identificados en estas condiciones son el consumo de 
combustible, emisiones atmosféricas y ruido. 

4.4.2. Vaciado de piscina 

Los aspectos ambientales identificados para esta situación son el consumo de agua y 
vertidos. 

4.4.3. Derrame de sustancias peligrosas 

Los aspectos ambientales identificados para esta situación son consumo de 
productos químicos y vertidos.  

4.4.4. Incendio en las instalaciones 

Los aspectos ambientales identificados para esta situación son emisión de gases, 
generación de residuos y vertidos. 
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4.4.5. Inundación en las instalaciones 

Los aspectos ambientales identificados para esta situación  generación de residuos y 
vertidos. 

4.4.6. Rotura tuberías de agua caliente 

Los aspectos ambientales identificados para esta situación  consumo de agua y 
energía. 

 

4.5. Impactos ambientales asociados a los aspectos ambientales 

Por lo que respecta a los impactos asociados a los aspectos ambientales anteriores, 
destacan los siguientes: 

Reducción de los Recursos Hidrológicos Potables Limitados:  

Derivado del consumo, este impacto es uno de los principales problemas 
ambientales en condiciones de funcionamiento normales. Este problema se ve agudizado 
por la localización geográfica del Hotel y la irregularidad en la disponibilidad de este 
recurso estratégico. 

Afecciones o Pérdida de la Calidad del Aire:  

Casi exclusivamente derivada de las emisiones de la caldera de apoyo a las placas 
solares y de potenciales situaciones de emergencia (incendios). También en el caso de 
aspectos ambientales indirectos, tales como calderas en instalaciones de los proveedores, 
y transporte (tanto de mercancías como de personas). 

Contribución al Efecto Invernadero:  

Derivado del consumo de combustibles y de la energía eléctrica. Se trata de un 
consumo localizado en las cocinas, la lavandería y en la caldera de gasóleo de apoyo a 
las placas solares. El hecho de que estas emisiones puedan provocar una alteración en la 
ecología del entorno local se considera mínima.  

Reducción de Recursos Combustibles Fósiles No Renovables:  

Derivado del consumo de combustible en cocinas, lavandería y de la caldera de 
gasóleo de apoyo a las placas solares. A pesar de considerarse una contribución mínima 
del Hotel a la presión sobre estos recursos, el hecho de su previsible agotamiento a 
medio plazo otorga significación a los aspectos asociados a este impacto. Además, el 
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consumo de combustibles presenta una serie de impactos indirectos derivados de la 
extracción, transformación y distribución del mismo, impactos a los que el Hotel 
contribuye, aunque de forma mínima, evidentemente, pero que no se pueden 
despreciar. En este sentido, también contribuye el aspecto consumo de energía. 

Degradación y Contaminación del Terreno:  

Derivado de la generación de residuos. Dado que todos ellos se gestionan 
adecuadamente, únicamente podrían producir impactos en condiciones anómalas o de 
emergencia (fugas o vertidos de residuos líquidos, lixiviados derivados de los residuos, 
etc…). 

Contaminación del Terreno y Aguas Subterráneas:  

Derivado del consumo de productos peligrosos y vertidos de aguas residuales. Dado 
que todos ellos se gestionan adecuadamente, únicamente podrían producir impactos en 
condiciones anómalas o de emergencia (derrames, filtraciones o vertidos incontrolados). 

 

Piscina del hotel              
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5. Comportamiento 
ambiental 

 
 
 
 

 

 

 

En este capítulo se indica de forma cuantitativa los valores y las tendencias en 
cuanto a consumos y generaciones, de los aspectos ambientales identificados, que se 
producen en el Hotel. 

Para la valoración del comportamiento ambiental del Hotel se utilizan los 
indicadores vinculados a los aspectos ambientales por pernoctación, es decir, por cada 
noche que un cliente pasa en el Hotel.  De esta forma, el indicador es consumo por 
pernoctación y  se homogeniza la comparación de los datos a lo largo de los años. 

En el desarrollo de nuestra actividad el consumo depende del número de 
pernoctaciones y no del número de trabajadores, es por este motivo que es irrelevante 
el indicador consumo por nº trabajadores considerándolo menos eficaz para el análisis 
de los aspectos ambientales. 

FACTOR 2018 2017 2016 2015 2014 

Pernoctaciones 55089 61371 59611 52080 55390 

Trabajadores (media) 43 42 42 39 39 

 

5.1. Consumo de materias, agua y energía 

Se indican a continuación los valores de los consumos más importantes en relación 
con su posible incidencia ambiental. Se consideran: consumo de agua, consumo de 
energía eléctrica, consumo de combustibles, consumo de productos de limpieza y de 
piscina. 
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5.1.1. Consumo de Agua 

El consumo de agua es un aspecto en el que a lo largo de los años hemos trabajado 
implantando medidas para conseguir un ahorro y actualmente seguimos en la misma 
línea. Como se observa en la gráfica adjunta, hemos rozado mínimos de consumo, con 
lo que consideramos que hacemos un uso eficiente de este recurso.  Las principales 
medidas implantadas son:  

 Riego de jardines: El riego de jardines se realiza en horas de menos sol  y 
de forma automática por goteo y de forma manual. 

 Habitaciones: Se ha instalado reductores de caudal en los grifos, en las 
cisternas se tiene regulado el mínimo caudal necesario y hay pegatinas 
informativas dirigidas a los clientes para el ahorro del consumo de agua. 

 Baños de uso común: Sustitución de grifos mono-mando por grifos de 
cierre controlados por sensores o de cierre temporizado.  

 Cocina y restaurantes: Grifos con accionamiento mediante pedal y 
realización de sesiones de sensibilización al personal. 

 Piscinas: Las duchas de piscinas tienen temporizador. 

Indicador: Consumo de Agua m3 por pernoctación 

AÑO m3  TOTALES m3 / Pernoctación 

2014 12.303 0,22 

2015 12.663 0,23 

2016 12.570 0,21 

2017 12.310 0,20 

2018 10.481 0.19 

Fuente: Facturación Compañía Suministradora y Hotel 
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Indicador: Consumo de Agua m3 por pernoctación 

 

Fuente: Facturación Compañía Suministradora y registros internos del hotel 

El control en la calidad del agua potable de consumo humano se realiza de forma 
conjunta entre el personal del Servicio Técnico del Hotel, que analiza diariamente la 
calidad de la misma, y empresas externas, que realizan el servicio de Prevención y 
Control de la Legionella y las analíticas de calidad. 

El control en la calidad del agua de piscina lo lleva a cabo el personal del Servicio 
Técnico del Hotel, el cuál realiza 2 análisis diarios (mañana y tarde), registrando y 
comprobando que los valores de los parámetros analizados se encuentran dentro de los 
valores permitidos por la legislación vigente,  también se tiene contratado a una 
empresa externa el servicio de asesoramiento y analíticas del  agua de piscina. 

 
Instalación de grifos de célula fotoeléctrica en los servicios comunes. 
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5.1.2. Consumo de Energía Eléctrica y energía renovable 

El consumo de energía eléctrica en el Hotel Gran Rey deriva principalmente, de la 
iluminación de las distintas estancias (zonas comunes y unidades de alojamiento), así 
como de la actividad de determinadas instalaciones y maquinaria (aire acondicionado, 
instalaciones de buffet, equipos eléctricos en cocina y lavandería, equipos eléctricos en 
habitaciones, ascensores, agua caliente sanitaria, etc.). 

Indicador: Consumo de Energía Eléctrica MWh por pernoctación 

AÑO MWh TOTALES 
 

MWh/Pernoctación 
 

2014 534,94 0,010 

2015 561,39 0,011 

2016 574,35 0,010 

2017 579,89 0,009 

2018 507,91 0,009 

Fuente: Facturación Compañía Suministradora y hotel. 

 

Indicador: Consumo de Energía Eléctrica MWh por pernoctación 

 

Fuente: Facturación Compañía Suministradora y hotel 

Se observa que en condiciones invariables de funcionamiento estamos rozando 
valores de consumo mínimos, ya que hemos implantado  algunas medidas para el 
ahorro de energía como: 

 Instalación paulatina de iluminación de bajo consumo y led en habitaciones y 
áreas comunes.  

 Relojes de encendido y apagado automático, regulados manualmente en función 
de las horas de luz en el día. 
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 En las habitaciones la electricidad se acciona con la tarjeta de apertura de la 
puerta.  

 En las puertas de los balcones, hay pegatinas recordando la desconexión del aire 
acondicionado mientras la puerta está abierta. 

 En el manual de compras se da prioridad a los aparatos de mayor eficiencia 
energética. 

 Sesiones de sensibilización al personal. 

 

 

5.1.3. Consumo de Combustibles 

En el Hotel Gran Rey se consumen principalmente dos tipos de combustibles: el gas 
butano empleado en cocina y lavandería, y el gasóleo, empleado en el grupo 
electrógeno y la caldera de apoyo a las placas solares para el agua caliente instalada en 
2011.   

Indicador: Consumo de Gasóleo y Gas Butano por pernoctación 

Año 
Gasóleo  Gas Butano  

kg totales kg/pax kg totales kg/pax 

2014 12.040 0,217 9.280 0,17 

2015 12.900 0,248 9.250 0,18 

2016 15.480 0,260 10.649 0,18 

2017 15.480 0,252 11.300 0,18 

2018 15.480 0,281 10.197 0,19 

Fuente: Facturación Compañías Suministradoras de Gasóleo y Gas Butano y el Hotel 
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Indicador: Consumo de Gasóleo y Gas Butano por pernoctación 

Año 
Gasóleo Gas Butano 

MWh totales MWh/pax MWh totales MWh/pax 
2014 141,40 0,0026 117,856 0,0021 
2015 151,50 0,0029 117,475 0,0023 
2016 181,80 0,0030 135,242 0,0023 
2017 181,80 0,0030 143,510 0,0023 
2018 181,80 0,0033 129,50 0,0024 

Fuente: Facturación Compañías Suministradoras de Gasóleo y Gas Butano y tablas de 
conversión facilitadas por Distribuidora Industrial, S.A. (DISA).  

Indicador: Consumo de Gasóleo 

 

Fuente: Facturación Compañías Suministradoras de Gasóleo y el Hotel 

 

Indicador: Consumo de Gas 

 

Fuente: Facturación Compañías Suministradoras de Gas y el Hotel 
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5.1.4. Consumo de Energía renovable 

El consumo de energía renovable, es el que se obtiene de la instalación de placas 
solares para el calentamiento del agua.  

Indicador: Consumo de Energía Renovable MWh por pernoctación 

AÑO MWh TOTALES 
 

MWh/Pernoctación 
 

2016 131,40 0,0025 

2017 131,40 0,0022 

2018 131,40 0,0021 

Fuente: Proveedor Instalación según estimación datos del proyecto  

El consumo de energía renovable, representa un 14% del total de consumo de energía 
en el hotel.  Este año se fijan objetivos de mejora y ampliación de estas instalaciones 
para aumentar este valor. 

 

5.1.5. Consumo de Productos de Limpieza (Detergentes, Aerosoles) 

El consumo de productos de limpieza es realizado en todas las instalaciones del 
Hotel por el personal de pisos, lavandería y cocina. 

Indicador: Consumo de Productos de Limpieza (Kg) por pernoctación 

Año 
Productos limpieza  

kg totales kg/pax 
2014 7006 0,13 
2015 7139 0,14 
2016 7168 0,12 
2017 6382 0,10 
2018 8291 0,15 

Fuente: Registros Internos del Hotel 

Se observa un incremento del consumo de estos productos debido al mayor 
consumo en lavandería pasando de un índice de rechazo de 4% a 2%. 
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Indicador: Consumo de Productos de Limpieza (Kg) por pernoctación 

 

Fuente: Registros Internos del Hotel 

5.1.6. Consumo Productos de Piscina  

El consumo de productos de piscina se genera, como su propio nombre indica, 
en las operaciones de mantenimiento de la piscina. 

Indicador: Consumo de Productos de Piscina kg por pernoctación 

Año 
Productos Piscina 

kg totales kg/pax 
2014 1036 0,0187 
2015 857 0,0165 
2016 874 0,0147 
2017 1732 0,0280 
2018 1730 0,0314 

Fuente: Registros Internos del Hotel 

Indicador: Consumo de Productos de Piscina Kg por pernoctación 

 

Fuente: Registros Internos del Hotel 
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Se observa un incremento, por lo que este aspecto ha resultado significativo, el 
aumento del indicador tiene que ver con la disminución de las pernoctaciones. 

 

 

5.1.7. Consumo Papel   

El consumo de papel se genera en la recepción y oficinas de administración del 
hotel.  El papel utilizado es reciclado. 

Indicador: Consumo de papel kg por pernoctación 

Año 
Consumo papel  

kg totales kg/pax 
2014 497,36 0,0187 
2015 567,56 0,0165 
2016 423,91 0,0147 
2017 466,92 0,0280 
2018 313,20 0,0314 

Fuente: Registros Internos del Hotel 

 

Indicador: Consumo de papel Kg por pernoctación 

 

Fuente: Registros Internos del Hotel 

 Se observa una disminución en los últimos años, debido a la sensibilización del 
personal y las buenas prácticas llevadas a cabo.   
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5.2. Generación de materias residuales (vertidos, emisiones y residuos) 

En el estudio de la generación de materias residuales se incluyen los vertidos de 
aguas residuales, las emisiones a la atmósfera, el ruido y la generación de residuos, tanto 
urbanos y asimilables a urbanos como peligrosos. 

5.2.1. Emisiones Atmosféricas 

Como ya hemos mencionado en el apartado, el hotel hasta ahora no contaba con 
instalaciones catalogadas como potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Los 
únicos focos de emisión directa a la atmósfera que existían en el hotel  son las campanas 
de extracción situadas en las cocinas, a las cuales se les hace limpiezas regulares de 
conductos y filtros. A partir de 2011 tenemos en funcionamiento la caldera de gasoil por 
lo que aquí tenemos en cuenta el aspecto ambiental asociado a la misma. 

Las emisiones directas por el consumo de gasoil en la caldera: 

 

Indicador: Mediciones emisiones caldera 

 

Fuente: Empresa externa mantenedora 
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Las emisiones indirectas de CO2 por el consumo de electricidad, combustibles y 
gases refrigerantes se detallan en las siguientes tablas: 

CONSUMO ELÉCTRICO 

PERÍODO 
CONSUMO ANUAL 

(kWh) 
CONSUMO 

ANUAL (MWh) 
Tn CO2 

2016 574549 574,549 445,85 

2017 579894 579,894 450,00 

2018 507905 507,905 394,13 

Fuente: Guía Estatal Ministerio de Industría, Energía y Turismo (Documento reconocido del RITE) 
Factor conversión: 0,776 

CONSUMO GASOIL (factor de conversión suministrado por el proveedor) 
PERÍODO CONSUMO ANUAL (Tn) Tn CO2 

2016 15,48 47,91 

2017 15,48 47,91 

2018 15,48 47,91 

Fuente: Guía Estatal Ministerio de Industría, Energía y Turismo (Documento reconocido del RITE) 
Factor conversión: 3,095 

CONSUMO BUTANO (factor de conversión suministrado por el proveedor) 
PERÍODO CONSUMO ANUAL (Tn) Tn CO2 

2016 10,65 31,57 

2017 11,30 33,49 

2018 10,20 30,23 

Fuente: Inventario GEI nacional 2009 
Factor conversión: 2,964  

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO REFRIGERANTE GAS R-404A                                                                     
(datos suministrados por el proveedor) 

PERÍODO CONSUMO ANUAL (Tn) Tn CO2 

2016 0,0096 0,04 

2017 0,00195 0,01 

2018 0,00603 0,02 

Factor de conversión: 3,922 Guía OECC MAPAMA julio 2017 versión 9 
 
 

CONSUMO REFRIGERANTE GAS R-134A                                                                     
(datos suministrados por el proveedor) 

PERÍODO CONSUMO ANUAL (Tn) Tn CO2 

2016 0 0,000 

2017 0,00175 0,003 

2018 0,0013 0,002 
 

Factor de conversión: 1,43 Guía OECC MAPAMA julio 2017 versión 9 
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En la siguiente tabla, se detallan las emisiones al aire: 

EMISIONES DIRECTAS (GASOIL Y BUTANO) 

  CONSUMO MWh conversión GJ Kg SO2 / GJ  Kg NOx/GJ Kg partículas/GJ 
GASOIL 181,80 654,48 30,89 32,72 3,27 
BUTANO 135,24 486,86 0 27,75 0,10 
Total emisiones directas   30,89 60,48 3,37 

EMISIONES INDIRECTAS (ELECTRICIDAD) 

  CONSUMO kWh   kg SO2/ kWh kg NOx/kWh   
ELECTRICIDAD 574349   222,27 208,49   

TOTAL EMISIONES AL AIRE AÑO 2016 
kg SO2 kg NOx Kg partículas 

253,16 268,96 3,37 
Factores conversión: Guía EMEP /CORINAIR 

 

EMISIONES DIRECTAS (GASOIL Y BUTANO) 

  CONSUMO MWh conversión GJ Kg SO2 / GJ  Kg NOx/GJ Kg partículas/GJ 
GASOIL 181,80 654,48 30,89 32,72 3,27 
BUTANO 143,51 516,64 0 29,45 0,10 
Total emisiones directas   30,89 62,17 3,38 

EMISIONES INDIRECTAS (ELECTRICIDAD) 

  CONSUMO kWh   kg SO2/ kWh kg NOx/kWh   
ELECTRICIDAD 579894   224,42 210,50   

TOTAL EMISIONES AL AIRE AÑO 2017 
kg SO2 kg NOx Kg partículas 

255,31 272,67 3,38 
Factores conversión: Guía EMEP /CORINAIR 

 

EMISIONES DIRECTAS (GASOIL Y BUTANO) 
  CONSUMO MWh conversión GJ Kg SO2 / GJ  Kg NOx/GJ Kg partículas/GJ 
GASOIL 181,80 654,48 30,89 32,72 3,27 
BUTANO 129,50 466,20 0 26,57 0,09 
Total emisiones directas   30,89 59,30 3,37 

EMISIONES INDIRECTAS (ELECTRICIDAD) 
  CONSUMO kWh   kg SO2/ kWh kg NOx/kWh   
ELECTRICIDAD 507905   196,56 184,37   

TOTAL EMISIONES AL AIRE AÑO 2018 
kg SO2 kg NOx Kg partículas 

227,45 243,67 3,37 
Factores conversión: Guía EMEP /CORINAIR 
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5.2.2. Ruido (Emisiones Sonoras) 

Se han realizado estudios de fonometría en el perímetro del Hotel para medir los 
niveles de emisión sonora emitidos desde el establecimiento hacia el exterior. 

Estas mediciones se han efectuado en virtud de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección de Medio Ambiente Urbano contra la emisión de ruidos y vibraciones de 
fecha 24 de marzo de 1994, publicada en el BOP de 29 de junio de 1994.  

Mediante estas mediciones se comprueba que el ruido emitido no afecta de forma 
indebida el nivel de ruido exterior, ya que ninguna de estas medidas supera los límites 
legales aplicables.  Por lo que se considera el aspecto ambiental asociado a la generación 
de ruido, nulo.  A continuación se recogen las mediciones realizadas para el Hotel en el 
año 2003:  

Indicador: Niveles de Emisiones Sonoras (dBA) por el Hotel Gran Rey 

PUNTOS DE MUESTREO LAF (Fast)  LAS (Slow)  

Hall Hotel / Frente Escaleras 52.7 57.6 

Zona Mesas (Comedor) 51.3 52.2 

1ª Planta Zona Habitación 114 50.4 53.4 

2ª Planta Zonas Habitación 213 51.9 57.8 

Zona Piscina 51.4 52.1 

Restaurante La Pardela 54.7 55.2 

Zona Estacionamiento / Entrada Principal 55.8 57.2 

Fuente: Policía Local – Ayuntamiento de Valle Gran Rey, 19 de septiembre de 2003. 

Para disminuir el nivel de ruido en el interior del Hotel se han establecido medidas 
encaminadas a la minimización de molestias acústicas en aquellas operaciones de 
mantenimiento susceptibles de generar molestias indeseables a los clientes, así como la 
instalación de una pantalla acústica en la máquina del aire acondicionado. 

Para el próximo ejercicio haremos una nueva medición de los niveles de emisión 
sonora, para contrastar que seguimos en la misma línea. 
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5.2.3. Vertidos de Aguas Residuales 

El vertido procede de las aguas residuales generadas en las distintas estancias del 
Hotel (habitaciones, áreas comunes, cocina, restaurante, bar, lavandería) y del vaciado 
parcial periódico de la piscina, que se vierten a la red de la depuradora municipal. 

En lo referente a la calidad del agua vertida, no tenemos una Ordenanza Municipal 
que establezca los límites legales.  Por este motivo nos aplica los límites que determina el 
Plan Hidrológico de La Gomera y para verificar y comparar nuestros valores con los 
límites legales, periódicamente hacemos analíticas del agua residual. 

A continuación se detalla analítica realizada en abril/2018: 

 

Indicador: Calidad de las Aguas Residuales del Hotel Gran Rey 

PARÁMETRO RESULTADO 

Valor Máximo 
Boletín Oficial de Canarias 

núm.84, 2003 Anexo 4 (P.H.I. La 
Gomera) 

DBO5 972 mg O2/l 1000 mg O2/l 
Sólidos en suspensión 388 mg/l 1200 mg/l 

Aceites y Grasas 16,5 mg/l 500 mg/l 

Fuente: Control Microbiológico Bilacon S.L.U. 

Este informe de ensayo analítico corresponde al contra - análisis realizado tras el 
incumplimiento observado en el muestreo realizado en Diciembre 2017, y como 
podemos comprobar es CONFORME según los límites que establece el P.H.I. La 
Gomera.  Con independencia de estos resultados, se programa hacer un seguimiento 
trimestral a lo largo del ejercicio 2019, al objeto de verificar la eficacia de las medidas 
correctivas adoptadas. 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4. Producción de Residuos Urbanos y Asimilables a Urbanos 

Según se desprende de la tabla de valores siguiente, en los  últimos años ha habido 
una estabilidad en la generación de residuos debido a las buenas prácticas de compras a 
granel  y principalmente a la compra de agua en envases retornables. Cabe destacar y 
agradecer la colaboración de todos los empleados ya que los residuos que se generan se 
pesan diariamente y se registran para luego poder obtener estos datos. 
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Indicador: Generación de Residuos Urbanos y Asimilables a Urbanos Kg/pernoctación 

TIPO RESIDUO Unidad AÑO 
2018 

AÑO 
2017 

AÑO 
2016 

AÑO 
2015 

AÑO 
2014 

Orgánicos Kg/pax 0,07 0,11 0,26 0,18 0,22 

Inorgánicos Kg/pax 0,13 0,14 0,33 0,30 0,29 

Papel y Cartón Kg/pax 0,06 0,09 0,14 0,08 0,08 

Vidrio Kg/pax 0,18 0,18 0,18 0,16 0,12 

Envases Kg/pax 0,06 0,04 0,05 0,04 0,03 

Otros residuos Kg/pax 0,08 0,08 0,03 0,03 0,04 
Total urbanos y 

asimilables a 
urbanos 

Kg/pax 0,58 0,64 0,99 0,79 0,78 

Aceite vegetal Litros/pax 0,04 0,03 0,018 0,017 0,009 

Fuente: Registros Internos de Residuos del Hotel 

Residuos Orgánicos: 

Los residuos orgánicos se generan principalmente en cocina, bar y restaurante.  A 
partir de 2017 la disminución es considerable y se debe a que gran parte de ese residuo 
orgánico (restos de frutas y verduras) se destina a realizar compost para nuestro huerto.  

Residuos Inorgánicos y Envases: 

Los residuos inorgánicos engloban todos aquellos residuos no peligrosos para los 
que no está implantado un sistema de separación selectiva en origen y que son 
generados en las distintas áreas del Hotel. En 2018 se aprecia una ligera disminución. 

Los envases y residuos de envases se generan en aprovisionamiento y almacenaje, 
cocina, unidades de alojamiento, áreas comunes, pisos y lavandería. Los residuos envases 
aumentan ligeramente en 2018, debido al mayor consumo de productos de limpieza. 

Papel – Cartón: 

Los residuos de papel – cartón se generan tanto en oficinas y recepción como en 
almacenaje, derivados de envases y embalajes de los productos adquiridos. 

El Hotel ha implantado una serie de medidas encaminadas a la minimización del 
impacto ambiental producido por la generación de este tipo de residuos, como son: la 
utilización de papel reciclado, la reutilización del papel para notas internas y la 
separación selectiva en origen. 

Residuos de Vidrio: 
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Los residuos de envases de vidrio derivan del consumo de bebidas y otros 
productos envasados, para los cuáles o no se ha encontrado sustitutivo a granel, o bien, 
la reglamentación técnico sanitaria o incluso las exigencias de determinados clientes 
obligan a seguir utilizándolos. 

El Hotel ha implantado una serie de medidas encaminadas a la minimización del 
impacto ambiental producido por la generación de este tipo de residuos, como son: la 
utilización de envases de vidrio retornables, la separación en origen y su posterior 
vertido al contenedor municipal de vidrio, para su correcta gestión.  Debido a que 
conseguimos el agua en envases retornables, la generación de vidrio se mantiene estable. 

Aceite Vegetal Usado: 

El aceite vegetal usado se genera en la cocina, derivado de las freidoras. Se ha 
implantado la clasificación y recogida selectiva en origen de este tipo de residuo, que es 
separado y entregado a un gestor autorizado para su correcta gestión.  A partir 2017 su 
considerable aumento se debe a que desde el inicio de ese año hemos sustituido el aceite 
de palma por aceite de semillas en su totalidad y éste tiene menor durabilidad por lo 
que se genera mayor cantidad de residuo, pero se ha tenido en cuenta que la sustitución 
del mismo es mejor para la salud y el ciclo de vida en cuanto a la deforestación. 

Tóner: 

Los tóner son generados en las oficinas y en recepción. Al igual que ocurre con el 
aceite vegetal usado, la clasificación y recogida selectiva en origen de tóner y cartuchos 
de impresora se ha implantado desde hace años.  Este residuo es separado y entregado a 
un gestor autorizado.  

Indicador: Evolución  de residuos  urbanos y asimilables a urbanos 

 
Fuente: Registros internos del hotel 
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5.2.5. Producción de Residuos Peligrosos 

Dentro de la clasificación de residuos peligrosos, el hotel genera principalmente 
fluorescentes, bombillas de bajo consumo, envases que han contenido sustancias 
peligrosas, pilas. 

La producción de residuos de fluorescentes, bombillas de bajo consumo deriva de la 
obsolescencia de los mismos en todas las estancias del Hotel y las pilas de las cerraduras 
magnéticas y  mandos a distancia de los televisores.  

Los envases que han contenido sustancias peligrosas se generan en las actuaciones de 
limpieza y mantenimiento de piscina al usar determinados productos para los que, hasta 
el momento, no se ha encontrado alternativa. 

Los trapos contaminados por aceites y disolventes, se generan en las operaciones de 
mantenimiento de las instalaciones del Hotel. 

Actualmente, todos estos residuos peligrosos son separados y entregados a un gestor 
autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
garantizando de esta forma su correcta gestión. 

Indicador: Generación de Residuos Peligrosos kg por pernoctación 

 AÑO 
2018 

AÑO 
2017 

AÑO 
2016 

AÑO 
2015 

AÑO 
2014 

RESIDUOS PELIGROSOS 
kg/Pernoctación 0,0057 0,0043 0,0054 0,0068 0,0072 

Fuente: Registros del Gestor Autorizado 

 

 

Indicador: Generación de Residuos Peligrosos kg totales 

 AÑO 
2018 

AÑO 
2017 

AÑO 
2016 

AÑO 
2015 

AÑO 
2014 

RESIDUOS 
PELIGROSOS  

kg totales 
 381,00  265,00  319,20  353,00  397,00 

Fuente: Registros del Gestor Autorizado 
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Indicador: Generación de Residuos Peligrosos kg totales 

TIPOS DE 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Kg totales 

AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014 

Fluorescentes y 
bombillas 17,00 26,00 30,00 25,00 16,00 

Pilas alcalinas 30,00 9,00 27,00 50,00 20,00 

Aerosoles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Envases 
plásticos 263,00 200,00 202,20 143,00 251,00 

Envases 
metálicos 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

Componentes 
eléctricos 68,00 28,00 60,00 135,00 110,00 

kg totales 265,00 265,00 319,20 353,00 397,00 

Fuente: Registros del Gestor Autorizado 

 

Indicador: Generación de Residuos Peligrosos  

 

Fuente: Registros del Gestor Autorizado 

 

5.3. Biodiversidad 

El Hotel Gran Rey ocupa una superficie de 1.876 m2 en una zona de terreno con 
calificación urbanística de urbano.  Esto representa una ocupación de 0,034 m2 por 
pernoctación y 43,63 m2 por trabajador en el año 2018. 
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Comportamiento ambiental según el indicador consumo por trabajador: 

INDICADORES BÁSICOS 
Consumo 

total 
2018 

Consumo 
total 
2017 

Consumo 
total 
2016 

Ratio 2018 
(Consumo x 
trabajador) 

Ratio 2017 
(Consumo x 
trabajador) 

Ratio 2016 
 (Consumo x 
trabajador) 

Eficiencia 
energética 

Consumo 
energético total  

950,61 
MWh 

1036,60 
MWh 

1022,79 
MWh 

22,10 
MWh/trab. 

24,68 
MWh/trab. 

24,35 
MWh/trab. 

Agua Consumo agua  10481 m3 12310m3 12570m3 
243,74 m3/ 

trab. 
293,10m3/ trab. 299,29m3/ trab. 

Consumo 
materiales 

Consumo Prod. 
Limpieza 

8291 kg 6382 kg 7168 kg 192,81kg/trab. 151,95kg/trab. 170,66kg/trab. 

Consumo Prod. 
piscina 

1730 kg 1732 kg 874 kg 40,23kg/trab. 41,24kg/trab. 20,81kg/trab. 

Residuos 

Generación 
residuos urbanos 

(Tn) 
32,20 Tn 41,01 Tn 59,98 Tn 0,75 Tn/trab. 0,98 Tn/trab. 1,43 Tn/trab. 

Inorgánicos 6,94 Tn 8,69 Tn 19,45 Tn 0,16 Tn/trab. 0,20 Tn/trab. 0,46 Tn/trab. 

Orgánicos 3,65 Tn 7,13 Tn 15,43 Tn 0.08 Tn/trab. 0,17 Tn/trab. 0,37 Tn/trab. 

Papel/Cartón 3,49 Tn 5,43 Tn 8,46 Tn 0,08 Tn/trab. 0,13 Tn/trab. 0,20 Tn/trab. 

Vidrio 10,15 Tn 10,79 Tn 10,57 Tn 0,24 Tn/trab. 0,26 Tn/trab. 0,25 Tn/trab. 

Envases 3,05 Tn 2,31 Tn 3,21 Tn 0,07 Tn/trab. 0,06 Tn/trab. 0,08 Tn/trab. 

Otros residuos 4,92 Tn 6,66 Tn 2,86 Tn 0,11 Tn/trab. 0,16 Tn/trab. 0,07 Tn/trab. 

Generación 
residuos peligrosos 

(kg) 

 
381 kg 

 
265 kg 

 
319 kg 

8,86 kg/trab. 6,31 kg/trab. 7,60 kg/trab. 

Fluorescentes 17 kg 26 kg 30 kg 0,39 kg/trab. 0,62 kg/trab. 0,71 kg/trab. 

Pilas 30 kg 9 kg 27 kg 0,70 kg/trab. 0,21 kg/trab. 0,64 kg/trab. 

Envases productos 
químicos 

263 kg 202 kg 
202,20 

kg 
6,1 kg/trab. 4,81 kg/trab. 4,81 kg/trab. 

Pinturas y disolve. 3 kg 0 kg 0 kg 0,07 kg/trab. 0,00 kg/trab. 0,00 kg/trab. 

Componentes 
eléctricos 

68 kg 28 kg 60 kg 1,58 kg/trab. 0,67 kg/trab. 1,43 kg/trab. 

Emisiones 
CO2 

Total Emisiones 
gases efecto 

invernadero (Tn 
CO2) 

472,30 
Tn CO2 

531,41 Tn 
CO2 

525,37 
Tn CO2 

10,98 Tn CO2 
/trab. 

12,65 Tn CO2 
/trab. 

12,51 Tn CO2 
/trab. 

Derivado 
consumo eléctrico 

394,14 
Tn CO2 

450 Tn 
CO2 

445,85 
Tn CO2 

9,16 Tn CO2 
/trab. 

10,71 Tn CO2 
/trab. 

10,62 Tn CO2 
/trab. 

Derivado 
consumo butano 

30,23 Tn 
CO2 

33,49 Tn 
CO2 

31,57 Tn 
CO2 

0,70 Tn CO2 
/trab. 

0,80 Tn CO2 
/trab. 

0,75 Tn CO2 
/trab. 

Derivado 
consumo gasóleo 

47,91Tn 
CO2 

47,91Tn 
CO2 

47,91Tn 
CO2 

1,11Tn CO2 
/trab. 

1,14Tn CO2 
/trab. 

1,14Tn CO2 
/trab. 

Derivadas recargas 
de refrigerante 

GAS R-404A 
 

0,022Tn 
CO2 

0,013Tn 
CO2 

0,04Tn 
CO2 

0,0005 Tn 
CO2 /trab. 

0,0003 Tn CO2 
/trab. 

0,0009 Tn CO2 
/trab. 

Emisiones al 
aire 

Indirectas y 
directas 

(combustibles y 
electricidad) 

227,45Kg 
SO2  

255,31Kg 
SO2  

253,16Kg 
SO2 

5,29 Kg SO2 6,08 Kg SO2 6,03 Kg SO2 

243,67 
Kg NOx 

272,67 Kg 
NOx 

268,96 
Kg NOx 

5,67 Kg NOx 6,49 Kg NOx 6,40 Kg NOx 

3,37 Kg 
partículas 

3,38 Kg 
partículas 

3,37 Kg 
partículas 

0,078 Kg 
partículas 

0,08 Kg 
partículas 

0,08 Kg 
partículas 
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5.4. Indicadores sectoriales de comportamiento ambiental, establecidos en el 
Documento de Referencia Sectorial (DRS), según DECISIÓN (UE) 2016/611 DE LA 

COMISIÓN de 15 de abril de 2016: 

En la siguiente tabla se detallan algunos indicadores DRS calculados de nuestro 
establecimiento: 

INDICADOR 
VALOR 
2018 

VALOR 
2017 

PARÁMETRO 
COMPARATIVO 

OBSRVACIONES Y/O 
MEDIDAS A ADOPTAR 

Consumo de agua por 
pernoctación 
(l/pernoctación) 

190,34 
l/pernocta

ción 

200,58 
l/pernoc
tación 

140 l pernoctación 

No se cumple el valor indicador, 
se llevarán a cabo prácticas de 
sensibilización con empleados y 
clientes. Aún así se debe 
considerar que somos un hotel 
vacacional con piscina y servicio 
de lavandería propio 

Masa de ropa para 
lavandería por 
pernoctación 

(kg/pernoctación) 

1,25 
kg/pernoc

tación 

1,19 
kg/pern
octación 

La reutilización de 
toallas y sábanas es de al 

menos el 30% 

Llevamos a cabo estas prácticas 
de gestión ambiental, por lo que 

entendemos que se cumple el 
indicador 

Generación de residuos 
por pernoctación 
(kg/pernoctación) 

0,58 
kg/pernoc

tación 

0,67 
kg/pern
octación 

0,6 kg/pernoctación 

Se cumple el valor indicador, se 
realizan sesiones de 

sensibilización a los empleados 
para la implantación y mejora de 

buenas prácticas.  

Porcentaje de residuos 
enviados para reciclado 

48% 51% 84% 

No se cumple el valor indicador, 
se realizan sesiones de 

sensibilización para la mejora de 
buenas prácticas. 

Porcentaje de residuos 
sin clasificar por 
pernoctación (kg 

pernoctación) 

0,13 
kg/pernoc

tación 

0,14 
kg/pern
octación 

0,16 kg/pernoctación 

Se cumple el valor indicador. Los 
residuos sin clasificar son los 
inorgánicos (restos de papel 

usado, servilletas,…) 

Porcentaje del consumo 
de energía final 

correspondiente a las 
energías renovables 

generadas in situ (%) 

14% 13% 50% No se cumple el indicador 
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6. Objetivos, metas y 
programas ambientales 

 
 
 
 
 

Comentario sobre la consecución de los objetivos fijados para el año 2018: 

Una vez estudiados los datos del año 2018 observamos que algunos objetivos 
medioambientales y de calidad previstos se han conseguido, otros se han conseguido 
parcialmente y otros no se han conseguido, por lo que seguimos trabajando los 
objetivos no conseguidos en el plan de acción de 2019.  

En términos generales comentamos el grado de consecución de los objetivos ambientales 
marcados en este ejercicio: 

  Mejorar la gestión de los residuos peligrosos, concretamente los envases 
plásticos de sustancias peligrosas, que son los que más cantidad generamos, 
pasando de 3 recogidas al año a 4 al año. 

Este objetivo se ha conseguido, logrando 4 recogidas al año y así un menor impacto 
ambiental al reducir la acumulación de este residuo.  

 Mejorar la gestión del residuo aceite vegetal, aumentando la periodicidad de 
recogida a 24 veces al año. 

Este objetivo no se ha conseguido en su totalidad. Igual que para el anterior, queremos 
conseguir un menor impacto ambiental al reducir la acumulación de este residuo, así que 
lo seguimos trabajando en 2019. Para la consecución de este objetivo se ha planificado 
sesiones de formación específica al personal responsable. 

 Cuantificar el valor porcentual de residuo órganico que se destina al compost 
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Este objetivo se ha conseguido, siendo el 66% el orgánico destinado al compost del 
total orgánico generado. Hemos conseguido reducir nuestro impacto ambiental 
asociado a la generación del residuo orgánico y seguiremos con las mismas buenas 
prácticas.  

 Reducir el consumo de gasóleo en un 2%  

Este objetivo no se consiguió, realmente el consumo en valor absoluto se mantiene, 
pero en el indicador de Kg/pernoctación aumenta, ya que hemos tenido menos 
estancias. Seguimos trabajando este objetivo para los próximos años, con algunas 
medidas nuevas. 

 Realizar una ruta a nuestro huerto 2 veces al mes en temporada de invierno  

Este objetivo se ha conseguido, teniendo como valor objetivo 18 visitas y se hicieron 23 
y con una participación media de 14% de nuestros huéspedes. La actividad es muy 
valorada, nuestros clientes puedan ver cómo se cultivan algunos de los productos que 
encontrarán en su plato.  

 Reducir el consumo de papel de oficina en un 2% 

Este objetivo se ha conseguido ampliamente, hemos logrado una reducción de 25%, 
aunque el papel que consumimos es en su totalidad es papel reciclado, también 
reducimos el impacto ambiental asociado a la producción de papel reciclado. 

 Reducir el consumo de productos químicos de piscina en un 2% 

Este objetivo no se consiguió, si bien el consumo en valores absolutos se mantiene igual, 
en el valor del indicador aumenta ya que en 2018 tuvimos menos estancias. Este 
objetivo lo seguimos trabajando para 2019, ya que queremos reducir el impacto 
ambiental asociado a vertidos, con sesiones de formación y sensibilización que se han 
programado para el personal responsable. 

 

 

 

Objetivos previstos para el año 2019: 

Periódicamente la Dirección del Hotel Gran Rey en colaboración con el 
Responsable del Sistema de Gestión y los Responsables de Departamento establece 
objetivos que programan con metas más específicas.  
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Una vez definidos los objetivos y metas ambientales, que se plantean en función de 
los aspectos ambientales más significativos, se establecen programas ambientales para 
lograr dichos objetivos y metas seleccionados, estos constituyen la herramienta más 
importante del SG para la mejora continua. 

En los programas se 
establecen los plazos, las 
actuaciones a llevar a cabo 
para el cumplimiento de los 
objetivos, los recursos 
económicos y humanos 
asignados, los responsables 
y el seguimiento para su 
ejecución. 

Para la minimización 
del impacto ambiental, el 
Hotel ha fijado los 
objetivos, metas y 
actuaciones que se exponen 
a continuación y que van 
encaminadas 
principalmente a ejercicios de buenas prácticas y concienciación del personal, y para los 
próximos años algunas inversiones para mejorar y ampliar las instalaciones de energías 
renovables (solar térmica y solar fotovoltaica).  

Debido a los resultados conseguidos en 2018 respecto a la valoración de los 
aspectos ambientales, hemos marcado los siguientes objetivos ambientales para aspectos 
con alta y media significancia. 

 Mejorar la gestión del residuo aceite vegetal, consiguiendo 22 recogidas al año  

Con este objetivo queremos reducir el impacto ambiental de la acumulación de este 
residuo en nuestras instalaciones, para ello tenemos programadas sesiones de formación 
con el personal de mantenimiento y cocina. 

 Eliminar la generación de residuos plásticos de un solo uso (pajitas, vasos para 
bebidas en piscina, agitadores para el café) 

Con este objetivo queremos conseguir reducir el uso de estos productos, sólo para lo 
estrictamente necesario (ej. Bebidas en piscina) y que los productos consumidos en su 
totalidad sean de materiales biodegradables y compostables. Con esta medida queremos 
lograr una reducción del impacto ambiental asociado a la contaminación del medio 
marino. 
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 Reducir el consumo de gasóleo en un 10% 

Este objetivo lo tenemos programado para los dos años siguientes, porque queremos 
alcanzarlo mejorando y ampliando la instalación solar térmica. Con ello queremos 
reducir el impacto ambiental asociado a las emisiones de CO2. 

 Aumentar el consumo de energías renovables (solar térmica), de modo que la 
energía solar represente más del 50% del total de energía consumida para 
calentar el agua. 

Tenemos programado la mejora y ampliación de la instalación solar térmica, con ello 
queremos reducir el impacto ambiental asociado a las emisiones de CO2. 

 Aumentar la generación de energías renovables (solar fotovoltaica), generar más 
de un 5% de la energía eléctrica consumida actualmente y a su vez reducir el 
consumo de energía eléctrica en más de un 5% 

Tenemos programado la instalación de energía fotovoltaica, actualmente se está 
elaborando el proyecto por lo que este objetivo lo hemos planificado para 2 años, con 
ello queremos reducir el impacto ambiental asociado a las emisiones de CO2. 

 Reducir el consumo de productos químicos de piscina en un 2% 

Sabemos que estamos haciendo una buena gestión de estos productos, pero con sesiones 
de sensibilización al personal, podemos ser más eficientes y conseguir pequeñas 
reducciones y así reducir el impacto ambiental asociado a vertidos. 
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7. Comportamiento 
frente a requisitos 
legales 

 
 

 

 

 

En el Sistema de Gestión Ambiental de Hotel Gran Rey, se identifican, aplican y 
evalúan periódicamente las disposiciones jurídicas y/o textos legales de aplicación, así 
como otros requisitos que el establecimiento se comprometa a cumplir. 

Durante el año 2018, el comportamiento frente a disposiciones jurídicas ha sido 
bueno en relación al cumplimiento de los requisitos legales.  Se detalla a continuación 
los requisitos legales que aplican en materia de medioambiente aplicables: 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL ÁMBITO DISPOSICIÓN LEGAL 

EMISIONES 

Comunitario 
Reglamento 1005/2009, de 16/09/2009, Sobre las 
sustancias que agotan la capa de ozono. (DOCE nº L 286, 
de 31/10/2009) 

Nacional 

Corrección de errores del Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero 
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. 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 

Autonómico 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 

CFCS-
REFRIGERADORE Comunitario 

Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 

Nacional Corrección de errores del Real Decreto 795/2010, de 16 
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de junio 
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se 
regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el 
que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 
fluorados.  

AGUA 

Nacional 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. 
Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos 
alternativos para el 
análisis microbiológico del agua de consumo humano. 
Real Decreto 902/2018 de 20/07/2018, Se modifican el 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero 

Autonómico Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las instalaciones 
interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas 
en los edificios. 

VERTIDOS 

Nacional 

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que 
se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se 
modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
ORDEN MAM/1873/2004, de 2 de junio 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Autonómico 

DECRETO 34/2015, de 19 de marzo, por el que se 
dispone la suspensión de la vigencia del Plan Hidrológico 
Insular de La Gomera, aprobado por el Decreto 101/2002, 
de 26 de julio, y se aprueban las normas sustantivas 
transitorias de planificación hidrológica de la demarcación 
hidrográfica de La Gomera, con la finalidad de cumplir la 
Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas. 
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RESIDUOS 

Comunitario 

Decisión de La Comisión 2014/955/UE, de 18 de 
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE sobre la LISTA DE RESIDUOS 
REGLAMENTO (UE) No 1357/2014 DE LA COMISIÓN 
de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el 
anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se 
derogan determinadas Directivas. 
Decisión 532/2000, de 03/05/2000, Sustituye la Decisión 
1994/3/CE que establece lista de residuos  

Nacional 

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se 
regula el traslado de residuos en el interior del territorio 
del Estado. 
Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011 De RESIDUOS y 
SUELOS CONTAMINADOS 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero 
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 
Ley 11/97, de 24 de abril, Ley de envases y residuos de 
envases 

Autonómico 

Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. 
Modificada parcialmente por la Ley 5/2000 (DEROGA art 
34 y 35). 
Ley Autonómica 5/2000,  de 09/11/2000 
Resolución/2018, de 13/08/2018, Acuerdo por el que se 
fijan directrices y recomendaciones urgentes para la 
reducción y reciclaje de residuos plásticos de un solo uso 
(BOCAN  

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Nacional 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre 
pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos 
Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo 
Real Decreto 367/2010,  de 26/03/2010,  
Real Decreto 679/2006, regula la gestión  aceites ind. 
usados. 
Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre 
envases de productos fitosanitarios 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio 

Autonómico 

Orden de 14 de mayo de 1996,  Libro Personal de 
Registro para Pequeños Productores de Residuos Tóxicos 
y Peligrosos en Canarias. Aspectos derogados por la Ley 
22/2011 
Decreto 51/1995, de 24 de marzo, regula el Registro de 
Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos 
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de Canarias 
ASPECTO 
AMBIENTAL ÁMBITO DISPOSICIÓN LEGAL 

RUIDOS 

Nacional 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
Ley 37/2003, de 17/11/2003, Del RUIDO.  
Real Decreto 212/2002, de 22/02/2002,  

Municipal 
Ordenanza Municipal de Valle Gran Rey sobre la 
Protección del Medio Ambiente Urbano contra la emisión 
de ruidos y vibraciones 

INSTALACIONES 
COMBUSTIBLES 

Nacional 
REAL DECRETO 1416/2006, de 1 de diciembre 
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre,  

INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 

Nacional 

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Real decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se 
regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el 
que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 
fluorados 

Autonómico Orden /2001,  de 17/01/2001,   

INSTALACIONES 
TÉRMICAS 

Nacional 

Real Decreto 249/2010, de 05/03/2010,  
Corrección de errores,  Del Real Decreto 1826/2009, de 
27 de noviembre 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que 
se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios. 
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio,  
Real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 

APARATOS A 
PRESIÓN Nacional 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 
de diciembre,  
Real Decreto 2060/2008,  de 12/12/2008,   

SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

Nacional Real Decreto 379/2001, de 6 de abril,  

Autonómico 
Orden de 18 de julio de 2000, modifica Orden 19 de 
agosto de 1996 

SEG. SANITARIA 
LEGIONELLA 

Nacional 

Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se 
establece la normativa reguladora de la capacitación para 
realizar tratamientos con biocidas. 
Real Decreto 865/2003, de 4/07/2003,criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
ORDEN SCO/317/2003, de 7 de febrero 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS BT 

Nacional 
Real Decreto 842/2002, de 02/08/2002, por el que se 
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión - 
ITC-BT-05 Verificaciones e inspecciones. 

Autonómico Decreto 141/2009, de 10/11/2009, Se aprueba el 
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Reglamento por el que se regulan los procedimientos 
administrativos relativos a la ejecución y puesta en 
servicio de las inst. eléctricas en Canarias.  
 

ASPECTO 
AMBIENTAL ÁMBITO DISPOSICIÓN LEGAL 

INCENDIOS 

Nacional 

Real Decreto 393/2007,  de 23/03/2007,  Se aprueba la 
Norma Básica de AUTOPROTECCIÓN de los Centros, 
Establecimientos y Dependencias dedicados a Actividades 
que puedan dar origen a Situaciones de Emergencia.  
(BOE nº 72, de  24/03/2007) 
Orden de 16 de abril de 1998  
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contraincendios 

Autonómico 

Decreto 16/2009, de 03/02/2009. 
Decreto 305/1996, de 23/12/1996, Sobre medidas de 
seguridad y protección contra incendios en los 
establecimientos turísticos alojativos.  DEROGADO solo 
aplica Capítulo IV y V 

PISCINAS Autonómico 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que 
se establecen los criterios técnicos-sanitarios de las 
piscinas. 
DECRETO 119/2010, de 2 de septiembre, que modifica 
parcialmente el Decreto 212/2005, de 15 de noviembre 
Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, Reglamento 
Higiénico Sanitario de Piscinas 
Orden de 2 de marzo de 1989 de la Consejería de 
Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales, por la que se regula 
el régimen técnico-sanitario de piscinas. 

 
 
 
 
  



Hotel Gran Rey  DECLARACIÓN AMBIENTAL Reg.Nº. E.IC.000018  62 

 
Fecha: Enero 2019  Revisión: 15 Validada por TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A 
 

 

8. Formación y 
participación de los 
empleados en el S.G. 

 
 El Hotel Gran Rey planifica anualmente la   formación y sensibilización de todo el 

personal del hotel para  asegurar que realicen sus tareas teniendo conocimiento de los 
impactos potenciales de sus actividades y de acuerdo a las  políticas, objetivos y metas 
que hayan de alcanzarse en materia medioambiental. La organización reconoce que la 
participación activa de los trabajadores es una fuerza impulsora y una condición previa 
para las mejoras medioambientales permanentes y con éxito y un recurso clave en la 
mejora del comportamiento medioambiental.  La organización fomenta la implicación 
de los trabajadores mediante la creación de comités medioambientales, haciendo 
hincapié en la necesidad de información recíproca entre los directivos y los empleados. 
Este feedback de la información se consigue con las reuniones trimestrales con todos los 
departamentos, además de la participación de los trabajadores en la elaboración de esta 
declaración. 

FORMACIÓN 
2018 

Jornadas seguimiento CETS 

Curso inicial soporte vital básico y uso de DEA para personal no sanitario   

Camarero de banquetes 

Dietas y menús para celiacos 

Primeros auxilios, salvamento y socorrismo acuático en piscinas 

Reciclaje primeros auxilios, salvamento y socorrismo acuático en piscinas 

Nuevo Reglamento Europeo de Protección Datos 

Conceptos y técnicas de cocina creativa 

Eventos y protocolo en recepción y atención al cliente en hostelería 

Formación contra incendios y Simulacro de Incendios 

Prevención Riesgos Laborales 

Seguridad alimentaria y alérgenos 
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9. Clientes 
 
  
 
 
 
 

Su satisfacción, nuestra principal misión. 

Hotel Gran Rey es una organización receptiva donde se gestionan los cambios 
necesarios para una adecuada progresión en respuesta a las necesidades de nuestros 
huéspedes y al interés general de los mismos. Con el objeto de ser líderes en el segmento 
de la hospitalidad y una referencia en gestión ambiental y sostenibilidad turística en 
nuestra isla, ofreciendo productos y servicios que nos permitan satisfacer las expectativas 
de nuestros huéspedes, prestando atención a los detalles y brindando calidez e interés a 
su estancia entre nosotros. 

En consecuencia, las sugerencias de nuestros huéspedes las utilizamos como base de 
continua mejora en nuestro servicio de atención al cliente y en nuestro sistema de 
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gestión ambiental, un ejemplo de ello es la renovación de nuestras habitaciones con un 
diseño inspirado en detalles de la isla de La Gomera.  Para recoger el parecer de nuestros 
clientes utilizamos distintos canales, lo que nos permite conocer su opinión, sugerencias 
y grado de satisfacción.  Los principales canales de recogida de información son los 
siguientes: 

 Encuesta de satisfacción de calidad del servicio 

 Encuesta medioambiental 

 Recogida de información a través del centro de recepción 

 Recogida de información de opiniones online 

 Recogida de información de los TTOO 

Agradecemos la implicación de nuestros clientes en esta recogida de información. 

Principales acciones de mejoras de nuestro sistema de gestión realizadas por 
sugerencias de nuestros clientes:  

 Se ha instalado en las habitaciones el sistema 
de jabón y champú en dosificadores 
recargables. 

 Se ha instalado limitadores de presión en los 
grifos de lavabo y bañera de habitaciones 
para reducir el caudal de agua sin afectar a la 
calidad del servicio. 

 Se ha mejorado el grifo exterior para quitarse 
la arena y limpiar las botas, reduciendo la presión del agua. 

 Se ha mejorado y facilitado la información a disposición del cliente. 

 Se ha sustituido los envases individuales de mantequilla, por la mantequilla en 
barra. 
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10. Compromiso social 
 
  
 
 
 
 

 
 

El compromiso de Hotel Gran Rey con la sociedad no es nuevo. Hotel Gran Rey 
desde sus inicios se constituye como una empresa socialmente responsable que apuesta 
por realizar acciones de apoyo social a la localidad y su entorno y  a diferentes 
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la integración de colectivos 
desfavorecidos. 

En la localidad este compromiso se plasma fomentando el empleo directo sin 
discriminación de sexo ni nacionalidades, participando y colaborando con aportaciones 
directas o indirectas en acciones culturales de la localidad (comisiones de fiesta, clubes 
deportivos, instituciones culturales, etc).   

Fuera de la localidad son aportaciones a diferentes organizaciones no 
gubernamentales. 

Principales acciones benéficas en 2018: 

 Fundación Vicente Ferrer (apadrinamiento de niños) 

 Aldeas Infantiles (apadrinamiento aldea infantil) 

 Intermón Oxfam (fondo Transforma) 

 Médicos Sin Fronteras 

 APANATE (Asociación padres de niños autistas de Tenerife) 

 Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (AHETE) 

 Asociación DOWN 
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 Cruz Roja 

 Fiestas del Carmen de Valle 
Gran Rey 

 Fistas de San Juan de Valle 
Gran Rey 

 Fiestas de San Pedro de Valle 
Gran Rey 

 Fiestas de Los Reyes de Valle 
Gran Rey 

 Club de buceo Sebadal 

 Equipo de fútbol de Valle Gran 
Rey 
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11. Datos del verificador 
ambiental y fecha de 
validación 

 
 

 
 
 
 
 
Los cambios introducidos en la declaración serán validados anualmente, Asimismo 

la declaración será verificada cada tres años. 
 
 
 
Por el Hotel Gran Rey: 

                                 
 Kaat Peeters                              José Luis Mateos                                         Elena M. Barrera Chinea                                        
 Representante  trabajadores                Director comercial y operaciones                       Gerente y responsable del SG                             
 

 
 
                                
                                     
 
Verificado el Sistema y validado por: 
 

ENTIDAD DE VERIFICACION MEDIOAMBIENTAL 
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. 

Nº de Verificador Acreditado (ES-V-0010) 
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