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INFORME 2018-2019 DE
SOSTENIBILIDAD

Nuestro Hotel se ubica en Deià, un pequeño pueblo con mucho carácter y encanto
enclavado en la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la
UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural el junio de 2011.
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“Somos conscientes de que desarrollamos nuestra actividad en un entorno muy
valioso y queremos contribuir a su conservación y protección en la medida de
nuestras posibilidades”
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En este sentido, los principios de gestión que marcan nuestra POLÍTICA EMPRESARIAL quedan
definidos tal y como se muestra a continuación:
Los Jefes de Departamento son los responsables de la Calidad de sus
servicios y cada empleado del Hotel, es responsable de la calidad de su trabajo.
Hacer de nuestro hotel un hotel con carácter y auténtico transmitiendo a
nuestros huéspedes algo del encanto de Mallorca y de nuestra cultura local.
Tradición y dignidad adaptadas al avance de las nuevas tecnologías, pero ante
todo, la hospitalidad que consigue que nuestros huéspedes se sientan como
REYES.
Hacer que nuestras actividades sean cada día más respetuosas con el entorno,
en aras de la prevención de la contaminación ambiental y el desarrollo
sostenible.
Promover la seguridad y la salud en el trabajo como garantía de una vida
digna, promover el desarrollo de la economía local y el profundo respeto a la
infancia.
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Con este INFORME DE SOSTENIBILIDAD, desde el Hotel Es Molí pretendemos dar a conocer
nuestros avances en sostenibilidad, tanto dentro como fuera de nuestro Hotel.

En este sentido, apostamos año tras año por
mejorar nuestras instalaciones con la intención,
no sólo de hacernos más sostenibles y
respetuosos con el medio ambiente, sino
también de mejorar la experiencia cliente.

Para ello, el Hotel ha sido diseñado siguiendo la
arquitectura del entorno, manteniendo las
tradicionales paredes de piedra y los amplios
jardines, consiguiendo un cálido ambiente
mediterráneo, sensación de bienestar y relax.
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PROGRAMA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Mantener una buena rentabilidad que permita a la organización tener sus cuentas saneadas y
afrontar la mejora continua en sus instalaciones y la seguridad laboral de su personal.
2. Mantener y si es posible mejorar el nivel de satisfacción de los clientes a través del
cumplimiento de sus expectativas y el mejor ajuste del servicio a las exigencias del mercado.
3. Mantener el consumo de agua dentro de los límites aceptables en relación con el contexto del
hotel.
4. Mantener el consumo de energía dentro de los límites aceptables en relación con el contexto del
hotel.
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RESUMEN DE INICIATIVAS AMBIENTALES

 Eficiencia energética
 Buenas prácticas ambientales
 Gestión y separación de residuos en origen
 Control de vertidos
 Compras con criterios sostenibles
 Promoción de la gastronomía local
 Actividades de conservación del entorno
 Promoción activa del desarrollo sostenible
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RESUMEN DE INICIATIVAS SOCIALES

 Formación continua de nuestros empleados
 Gestión de redes sociales
 Proyectos socioculturales
 Colaboraciones con asociaciones locales
 Fomento de proveedores locales
 Promoción de la cultura local entre los huéspedes
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COMPROMISOS CON LOS PROVEEDORES LOCALES

 Nuestros proveedores conocen nuestra política de
compras y son evaluados según sus criterios, puntuando
positivamente aspectos como:
o Relación calidad / Precio
o Proveedores locales
o Implantación de principios de gestión ambiental:
sellos ecológicos, productos sostenibles, etc.

En 2018 tuvimos un 90% de proveedores locales como muestra de nuestro apoyo al
desarrollo de la comunidad.
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SISTEMAS DE GESTIÓN

El Hotel Es Molí está certificado con diferentes sellos que
avalan su compromiso con los clientes y la conservación
del medio ambiente, en aras de promover un desarrollo
empresarial sostenible.

El Hotel dispone de las certificaciones en materia de
calidad del servicio al cliente (ISO 9001, Q-Calidad), en
materia de gestión ambiental (ISO 14001) y en materia de
sostenibilidad turística (Travelife).

10 / 22

INFORME 2018-2019 DE
SOSTENIBILIDAD
DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EL HOTEL ES MOLÍ

Uno de los atractivos de nuestro enclave es el medio ambiente en el que nos encontramos (patrimonio
de la humanidad) por ello estamos comprometidos con mejorar y reducir nuestra huella ecológica para
preservar la riqueza ambiental que tenemos a nuestro alrededor.
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MEDIDAS IMPLANTADAS A NIVEL GLOBAL

Trabajamos día a día para mejorar nuestros objetivos ambientales, pidiendo la colaboración de
nuestros empleados y clientes para hacer un uso responsable de los recursos naturales que tenemos a
nuestra disposición.
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MEDIDAS IMPLANTADAS A NIVEL GLOBAL

ZONAS COMUNES

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

Disponemos de amplios patios y zonas ajardinadas para que el cliente se

Disponemos de luces controladas para su encendido y apagado en las zonas

sienta a gusto en el exterior y no sólo pueda disfrutar del entorno natural, sino
que además podamos evitar el consumo de energía innecesaria.

exteriores y estamos sustituyendo las bombillas de mayor consumo.

JARDINERÍA Y RIEGO
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
Una correcta segregación de residuos comienza desde su origen, por eso

Las plantas que han sido elegidas para ocupar las zonas verdes comunes son
autóctonas. Además, disponemos de personal con elevada formación que

gestionamos racionalmente las compras, segregamos los residuos asimilables
a urbanos y disponemos de un gestor autorizado para la gestión de los

proporciona sólo el agua que necesitan nuestros jardines evitando así el
derroche de agua innecesario.

residuos peligrosos.
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MEDIDAS IMPLANTADAS A NIVEL GLOBAL

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

ARQUITECTURA TRADICIONAL

El correcto mantenimiento de los aljibes y tuberías de agua de consumo

Las instalaciones del Hotel recrean la arquitectura local encaminada a

humano y la adecuada limpieza de filtros de piscina para mejorar el
rendimiento de las bombas de recirculación y acortar el tiempo de

atemperar los espacios interiores y favorecen los desplazamientos por el
exterior, reduciendo en uso del ascensor.

contralavado de los filtros son algunas de las medidas que nos ayudan a
reducir el consumo de agua. Por su parte, la mejora en la eficiencia energética
se consigue mediante la sustitución progresiva de bombillas existentes por
luminarias más eficientes, la correcta regulación y control de temperaturas del
agua caliente sanitaria y la sustitución progresiva y adecuado mantenimiento
de los equipos de trabajo que consumen energía.

OFERTA CULTURAL LOCAL
Queremos que nuestros huéspedes conozcan la isla y sus encantos y para
ello cuentan con información en la recepción sobre puntos de interés y
excursiones.
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MEDIDAS IMPLANTADAS EN EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO. LAS HABITACIONES

ILUMINACIÓN DE BAJO CONSUMO

SENSORES DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Estamos sustituyendo la iluminación convencional por la de bajo consumo.

Tenemos instalados sensores que apagan de manera automática la
climatización al abrir ventanas o puertas del balcón.

SISTEMA AUTOMATICO CON TARJETA
Sólo tendremos electricidad al introducir la llave en el dispositivo, de esta

EQUIPAMIENTO EFICIENTE

manera no malgastamos energía cuándo el cliente no está en la habitación.

La compra de nuevos equipamientos se hace pensando en reducir el
consumo energético.

CONTROL DE CONSUMOS ENERGÉTICOS
Hacemos un seguimiento mensual para poder adoptar las medidas más
oportunas.
REGULADORES DE TEMPERATURA
Tenemos reguladores de temperatura que apagan la climatización al alcanzar

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Encontrarás en diferentes partes del hotel etiquetas y carteles con buenas
prácticas ambientales para pedir la colaboración de nuestros trabajadores y
clientes.

la temperatura de consigna.
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MEDIDAS IMPLANTADAS EN EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO. LOS BAÑOS

ECONOMIZADORES DE AGUA

TOALLAS

Hemos instalado economizadores de agua en los grifos tanto en habitaciones

Damos la opción al cliente de reutilizar la toalla o solicitar unas nuevas. Con

como en zonas comunes para reducir el caudal de agua sin repercutir en la
calidad del servicio. Los WCs también cuentan con mecanismos de doble

esta sencilla acción ahorramos agua, energía y detergentes. Esta misma
medida la aplicamos al cambio de sábanas.

pulsación/pulsación interrumpida en las cisternas.
REDUCCIÓN DE RESIDUOS
CONSEJOS DE AHORRO

Para reducir los residuos generados por el cliente se han instalado

Disponemos de cartelería donde informamos de medidas de ahorro de agua.

dispensadores de jabón en las habitaciones.
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MEDIDAS IMPLANTADAS EN EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO. LA LAVANDERÍA.

CONTROL DE CONSUMOS

CONSEJOS DE AHORRO

Hacemos un seguimiento mensual para adoptar las medidas más oportunas
en caso de desviaciones respecto de los valores de referencia establecidos

Disponemos de instrucciones con medidas específicas para el ahorro de
energía, agua y residuos.

como aceptables.

CAMBIO DE SÁBANAS Y TOALLAS

EQUIPAMIENTO EFICIENTE

Damos la opción al cliente de reutilizar la toalla o solicitar unas nuevas. Con

La compra de nuevos equipamientos se hace pensando en reducir tanto el

esta sencilla acción ahorramos agua, energía y detergentes. Esta misma

consumo energético como el de detergentes y de agua.

medida la aplicamos al cambio de sábanas.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

CONFORT SONORO

Los productos de limpieza que usamos en nuestro Hotel dan grandes
resultados con un bajo impacto en el medio ambiente.

Procuramos mantener niveles sonoros bajos. Nos aseguramos de que los
aparatos tengan un mantenimiento correcto, para prevenir la generación de
ruido excesivo.
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MEDIDAS IMPLANTADAS EN EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN

ELECTRODOMÉSTICOS DE BAJO CONSUMO

GESTIÓN DE RESIDUOS

A medida que vamos reponiendo los electrodomésticos nos aseguramos de

Tenemos instalados numerosos contenedores de separación de residuos, así

buscar el equilibrio entre consumos y calidad del servicio.

como carteles recordatorios para realizar esta tarea de manera eficiente.

GASES REFRIGERANTES

CRITERIOS ECOLÓGICOS

Estamos sustituyendo los gases dañinos para el medio ambiente por otros no
contaminantes al hacer las reposiciones de los mismos.

Todos nuestros proveedores son elegidos cuidadosamente, especialmente se
favorece a los proveedores locales que se preocupen por el medio ambiente.

COMPRAS A GRANEL

PRODUCOS LOCALES

Procuramos comprar productos con reducción de material de embalaje y en

Nuestros clientes pueden degustar vinos y productos de la tierra, como

grandes cantidades, para reducir la huella de carbono del transporte de los

quesos, embutidos, mermeladas, panes, etc.

mismos.

PLATOS PARA ALÉRGICOS
Estamos en disposición de preparar platos específicos para todos aquellos
clientes que tengan alguna alergia alimentaria y nos lo comuniquen.
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RESULTADOS DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
En el Hotel Es Molí medimos y hacemos un seguimiento periódico de las características fundamentales de
nuestras operaciones que pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Estos indicadores
nos sirven como base para la valoración de la eficacia de las medidas que tomamos en relación con el
desarrollo sostenible de nuestra actividad.
2018: 29,07 Kwh/ Estancia

2018: 0,02 kg/ Estancia

2017: 29,39 Kwh/ Estancia

2017: 0,03 kg/ Estancia

2016: 28,03 Kwh/ Estancia

2016: 0,01 kg/Estancia

2015: 28,06 Kwh/ Estancia

2015: 0,02 kg/ Estancia

ENERGÍA

AGUA

RESIDUOS ESPECIALES
2018: 0,46 m3/ Estancia

2018: 0,023 kg/ Estancia

2017: 0,43 m3/ Estancia

2017: 0,009 kg/ Estancia

2016: 0,28 m3/ Estancia

2016: 0,015 kg/ Estancia

2015: 0,42 m3/ Estancia

RESIDUOS PELIGROSOS

2015: 0,006 kg/ Estancia
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DESEMPEÑO SOCIAL EN EL HOTEL ES MOLÍ

En el Hotel Es Molí creemos firmemente en las personas y en potenciar su valor a largo plazo.
Prueba de ello es que nuestra política de gestión incluye el principio de promover la seguridad y la
salud en el trabajo como garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.
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LA FAMILIA ES MOLÍ
La familia Es Moli, como los empleados del hotel nos llamamos cariñosamente
desde hace 50 años, se compone de casi 80 profesionales. Nosotros seremos
los encargados de que ustedes disfruten desde su llegada, de cada momento

sectores como son la higiene alimentaria, la prevención de riesgos laborales,
el medio ambiento, la promoción del trabajo en equipo, etc. Además, antes de
iniciar cualquier proceso de selección externo se estudia la posibilidad de
cubrir las vacantes con promociones internas.

de sus merecidas vacaciones. Gracias a este equipo humano y su servicio
personalizado y con esmero por el detalle, muchos de ustedes vuelven cada

PROYECTOS SOCIALES

año al hotel. Por ello nos enorgullece poder decir, que el hotel Es Moli se ha
convertido para muchos de nuestros clientes en un segundo hogar.

se realizaron diversas donaciones a organizaciones locales: Club Muntanya i
escola Sóller, Organización Mediterránea, Club ciclista Vicenç Reynes, Club

CONDICIONES SOCIOLABORALES

de fútbol Sóller, Asociación cultural Es Seregall, Asociación xeremiers de
Sóller, Veladas musicales Deià y Club deportivo Valldemossa. También se

La organización apuesta por inculcar entre su personal valores basados en el
respeto a la cultura local, la familia y el medio ambiente. Por ello apostamos

El Hotel Es Molí participa regularmente en proyectos sociales. Durante el año

participa periódicamente en campañas de recogida de alimentos.

por la formación continua y la promoción interna. Durante todo el tiempo que
están con nosotros, nuestros trabajadores reciben formación en numerosos
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.esmoli.com

Inscrita en el Registro Mercantil Mallorca 3, Tomo 2231, Folio 119, Hoja PM-55930 – CIF: B57444119

