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Responsabilidad Social Empresarial
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PROYECTOS Y OBJETIVOS

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

1. SOBRE ESTE INFORME
Constituye un orgullo para ML Hoteles poder contar ya con
un Informe de Sostenibilidad sobre la actividad desarrollada
en el Hotel Yaramar. Con éste se pretende informar a
nuestros grupos de interés sobre nuestro desempeño en
materia de sostenibilidad, además de servir de base para
aumentar de manera real y responsable nuestro
compromiso.
Es nuestra obligación la elaboración y publicación anual de
una memoria que recoja el trabajo realizado en pro de la
sostenibilidad. Esta segunda edición analiza el período
comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de
diciembre de 2018, en comparación con el mismo período
del año anterior.
Finalmente, firmes en nuestro compromiso con la mejora
continua, agradeceríamos cualquier reporte acerca del
contenido de este informe a esta dirección de correo
electrónico: green@mlhoteles.com
Hotel Yaramar (Vista desde playa)
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2. SOBRE NOSOTROS
El Hotel Yaramar forma parte de la cadena ML HOTELES, junto al Hotel Angela y al Hotel Florida Spa. Este grupo familiar de
hoteles, fundado por José Luis Martín Lorca, empezó en 1974 con la apertura del Hotel Angela, seguido del Hotel Yaramar
en el año 2000, para finalmente abrir el Hotel Florida Spa en 2006. Los 3 hoteles son de 4 estrellas y se encuentran ubicados
en Fuengirola. Actualmente, Don José Carlos Escribano de Garaizábal es el Director General del grupo.

HOTEL YARAMAR

Paseo Marítimo Rey de España, 64
29640 Fuengirola (Málaga)
Tel.: 952 92 11 00
Email: recepcion@hotelyaramar.es
Internet: www.hotelyaramar.es
FLORIDA SPA

ANGELA

YARAMAR
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2.1. ACERCA DEL HOTEL YARAMAR

Número de habitaciones
242 habitaciones

Finlandia
2%

Irlanda
2%

Dinamarca
1%
Suecia
1%

Bélgica
2%
Holanda
3%

Número de camas
484 camas

Ocupación media 2018
84,51%

España
3%

PROCEDENCIA DE LOS
CLIENTES

Reino Unido
86%
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3. PROYECTOS Y OBJETIVOS
3.1. COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU
En septiembre de 2017, el Hotel Yaramar materializó su compromiso con el Desarrollo
Sostenible mediante su participación en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa internacional
que promueve implementar 10 Principios universalmente aceptados para promover
el desarrollo sostenible en las áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas
Laborales, Medio Ambiente, y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la
estrategia de negocio de las empresas. Con más 13.000 entidades adheridas en más
de 145 países, es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial
(RSE) en el mundo.
De igual forma, desde septiembre de 2017, el Hotel Yaramar forma parte del Foro
Provincial de Empresas Socialmente Responsables de la Provincia de Málaga
(FPESRM). El objetivo general del Foro es identificar retos comunes y proyectos
conjuntos de Responsabilidad Social Empresarial que, bajo una metodología basada
en la participación y la colaboración de todos sus integrantes, refuerce el compromiso
del entramado de empresas socialmente responsables de la provincia de Málaga.
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3.2. CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
En junio de 2017 se crea el Departamento de Calidad y Medio Ambiente. Esta área se encarga de gestionar los trabajos
relacionados con los diferentes estándares de los sistemas de gestión de la calidad y el medio ambiente, así como de apoyo
en las labores de prevención de riesgos laborales al Servicio de Prevención Ajeno. Es también, por tanto, el lugar donde se
centralizan todas las actividades derivadas de la Responsabilidad Social Empresarial.
Al frente del Departamento se encuentra Juan Antonio Campaña, Licenciado en Ciencias Ambientales y Máster en Gestión
Integrada de la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales.
Entre sus funciones destacan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gestión del estándar Travelife de sostenibilidad.
Gestión del estándar de calidad Q para el sector turístico.
Gestión de residuos.
Elaboración de los Informes de Progreso del Pacto Mundial de la ONU.
Formación de los empleados en materia de sostenibilidad.
Auditorías internas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud.
Gestión en materia de seguridad y salud en el alojamiento.
Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial.
etc.
Juan Antonio Campaña. Coordinador de Calidad y Medio Ambiente
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3.3. ACCIONES RELEVANTES DE 2018
En la siguiente tabla se recogen las acciones más relevantes en materia de sostenibilidad llevadas a cabo durante el año
2018, acompañadas de una breve descripción. Al ser nuestro primer Informe, no contamos con una evaluación de
cumplimiento de objetivos. En cambio, los siguientes Informes sí contarán con una evaluación de cumplimiento de los
objetivos del año anterior, junto con el compromiso de objetivos a cumplir para el año siguiente.
Nº

ACCIÓN

1

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

2

Mejoras operacionales en el Hotel

3

Formación del personal en materia de
sostenibilidad

4

5

6

Ampliación de la oferta gastronómica para
personas celiacas
Elaboración de una política de Protección del
Menor e interiorización de los principios
recogidos en ella a través de un Procedimiento
de Protección del Menor
Instalación de tecnología eficiente
energéticamente

DESCRIPCIÓN
Septiembre 2018: Tenemos el compromiso de realizar, anualmente, un Informe de
Progreso sobre RSE (Nivel Signatario)
Mejora en la operativa interna del Hotel en relación a la comunicación entre el
grupo Recepción-Pisos-Mantenimiento a través de una aplicación móvil
Octubre 2018: Se realizaron acciones formativas sobre: cuestiones
medioambientales; normas laborales; cuestiones de derechos humanos; trabajo
con la comunidad local; y sustancias químicas peligrosas (70 personas aprox.)
Se han añadido nuevos productos aptos para personas celiacas, con el objetivo de
aumentar sus posibilidades de elección
Con estas acciones se pretende involucrar a todas las personas relacionadas con la
actividad del Hotel contra toda forma de abuso, explotación o abandono
Se ha realizado la sustitución de toda la luminaria por tecnología LED

8

7

Promoción del turismo sostenible a través de la
participación en foros y otros eventos

8

Involucrar a los clientes en actividades en favor
de la sostenibilidad

9

Promoción de los productos agroalimentarios
locales

10

Participación en campañas de concienciación
sobre diferentes temáticas

11

Establecimiento de ECOSIA como motor de
búsqueda en los ordenadores del Hotel

12

Colaboración con diferentes ONGs locales y
otros colectivos

Con motivo de nuestra adhesión al Foro Provincial de RSE (FPESRM), realizamos
encuentros con los demás miembros donde se debaten distintas acciones para
implementar en las empresas
En verano, se animó a los clientes a participar en la actividad “Make Holidays
Greener”, consistente este año en realizar una promesa sostenible para sus
vacaciones. Por ej.: prometer adquirir productos locales, practicar una movilidad
sostenible, separar los residuos,…
18-23 Diciembre: Celebración de las Jornadas Agroalimentarias Andaluzas “Tasty
Andalucía”, con degustaciones de productos y platos típicos andaluces
A través de las redes sociales y mediante cartelería se contribuyó a la difusión de
diferentes campañas de concienciación sobre: explotación infantil, agresiones
sexuales, seguridad vial, movilidad sostenible,…
Con cada búsqueda en ECOSIA se contribuye a reforestar el planeta. ECOSIA dona
el 80% de los ingresos que percibe a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro
de todo el mundo relacionadas con la plantación de árboles
A través de donaciones internas y/o donaciones de nuestros clientes, el Hotel
Yaramar colabora todos los años con diferentes ONGs locales y otros colectivos
necesitados

9

3.4. OBJETIVOS 2019
Para el año 2019, el Hotel Yaramar se ha propuesto conseguir, al menos, el 50% de los siguientes objetivos (plan bianual):

Elaborar Informes de Sostenibilidad siguiendo las directrices contempladas por Global
Reporting Initiative (GRI). Relacionar los objetivos y acciones desempeñadas con los Principios
del Pacto Mundial de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Hallar la huella ecológica y la huella de
carbono derivada de nuestra actividad

2

3

Establecer indicadores de satisfacción y seguridad laboral
para mejorar las condiciones de nuestros empleados

Participar en actividades locales que promuevan la
sensibilización ambiental

Adoptar el Código Ético Mundial para el Turismo
de la Organización Mundial del Turismo (OMT)

4

5

1

Comunicar a los clientes los principales
indicadores de sostenibilidad

Habilitar zona de hamacas para personas discapacitadas
con movilidad reducida

6
7
10

Establecer nuevos indicadores de satisfacción del cliente, al
margen de la retroalimentación que existe a nivel interno

Conseguir la renovación de la certificación de los
estándares de calidad Q y SICTED

Hacer partícipes a los clientes de actividades más
ambiciosas en favor de la sostenibilidad

8

11
12

14

17

Lograr la certificación GOLD de Travelife sobre
sostenibilidad en hoteles y alojamientos

13
15

16

COP

9

10

Aumentar la oferta de servicios ligados al mantenimiento
de un estilo de vida saludable

Involucrar a los clientes en nuevas actividades de
promoción del destino

Publicar el Informe de Progreso del Pacto Mundial

Incrementar la oferta gastronómica de
productos locales

Desarrollar un Código Ético en el marco de nuestro
compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial

Mejorar en al menos un 1% en los principales indicadores de
sostenibilidad: energía eléctrica (kWh/estancia) // gas
natural (kWh/estancia) // agua (m3/estancia)
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Seguir con nuestra colaboración con ONGs locales
a través de donaciones de clientes y/o personal

18

19

Mejorar el ratio de compras locales respecto al año
anterior

Continuar con la formación de los empleados en
materia de sostenibilidad

20
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4. DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Durante el año 2018, como en años anteriores, ML Hoteles cuidó su relación con los distintos grupos de interés. A
continuación, podemos ver algunas de estas relaciones con los principales actores:

4.1. RELACIONES CON DIFERENTES ORGANIZACIONES Y FOROS
▪ ASOCIACIONES EMPRESARIALES
El grupo ML Hoteles forma parte activa de las siguientes asociaciones empresariales:
- CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos)
- AEHCOS (Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol)

▪ FOROS
A raíz de nuestra adhesión al Foro Provincial de Empresas Socialmente Responsables de la Provincia de Málaga (FPESRM),
anualmente se celebra una reunión entre los diferentes miembros donde se discute el cumplimiento de los objetivos
marcados y la necesidad de proponer otros nuevos.
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4.2. RELACIONES CON LOS CLIENTES
A. SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
Para poder recoger la retroalimentación de los clientes, de manera interna, se les facilita un formulario (Carta al director)
en el cual pueden valorar los diferentes aspectos de su estancia. Con estos datos, se elaboran estadísticas que nos
permiten identificar nuestros puntos fuertes y aquellos en los que necesitamos implementar acciones de mejora.
RESULTADOS DE LAS CARTAS AL DIRECTOR
Indicadores
2017
2018
91,5
90,6
Recepción (%)
84,8
81,6
Habitaciones (%)
90,0
89,4
Limpieza habitac. (%)
87,9
88,3
Serv. desayunos (%)
86,8
86,5
Serv. cenas (%)
77,6
77,8
Calid. comida cena (%)
83,5
84,9
Serv. Snack-Bar (%)
78,2
79,0
Calid. comida Snack (%)
84,7
85,3
Servicio Bar (%)
67,6
69,5
Música Discoteca (%)
78,5
79,4
Serv. Discoteca (%)
77,9
78,9
Mantenimiento (%)
79,8
81,3
Piscina (%)
66,3
70,2
Amenidades nocturnas (%)
81,1
81,6
VALOR MEDIO
En general, los resultados del año 2018 muestran una
mejoría respecto a los del año anterior.

Área de Piscina
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B. REDES SOCIALES (RRSS)
El Hotel Yaramar, junto con los otros hoteles de la cadena, mantiene una gran
actividad en su perfil de la red social Facebook. Allí se comparten contenidos de
temática muy variada, desde actividades desarrolladas en el Hotel, hasta eventos que
se llevarán a cabo en el área local. Actualmente la página cuenta con 1933 seguidores.

De igual forma, a través de la página web www.hotelyaramar.es, es posible
acceder al Blog del Hotel Yaramar, donde cada semana se vuelcan contenidos muy
interesantes.
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C. PROMOCIÓN DE ACCIONES SOSTENIBLES
En el verano de 2018, en el Hotel Yaramar, se organizó una actividad para los clientes consistente en hacer una promesa
sobre la realización de una acción sostenible.
La actividad, llamada Make Holidays Greener, forma parte del programa de Travelife para hoteles y alojamientos.
Tenían la opción de elegir entre 15 promesas propuestas (ver imagen inferior) o proponer las suyas propias.
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D. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL DESTINO
Con el objetivo de que los clientes tengan una experiencia de inmersión en la cultura del destino, desde el Hotel Yaramar
se organizan varias actividades:
▪ Concurso de espetos. Con el tutelaje de uno de los cocineros,
semanalmente, se organiza entre los clientes un concurso al mejor
espeto.
▪ “Paella Demostration”. Uno de los cocineros hace una demostración
a los clientes de cómo se hace una paella. Posteriormente, éstos
tienen la posibilidad de degustar el resultado.
▪ Clases de español. Bajo petición, el Hotel Yaramar ofrece a los
clientes clases de español gratuitas.
▪ Clases de cultura local. Semanalmente, los clientes también tienen
la posibilidad de asistir a unas clases donde se explican aspectos de
la cultura local.
▪ Talleres de Feria. Todos los años, con motivo de la Feria de
Fuengirola (del 6 al 12 de octubre), se organizan actividades para los
clientes relacionadas con esta festividad local.
Momento durante la Feria del Rosario (Fuengirola)
▪ “Júa” de San Juan. Por la festividad de San Juan (24 de junio), los
clientes del Hotel Yaramar, con ayuda del personal, realizan un muñeco de trapo (“júa”) que luego será quemado, junto
a los deseos depositados en él, como parte del ritual de esta noche mágica de verano.
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4.3. RELACIONES CON LA COMUNIDAD LOCAL
El Hotel Yaramar, en su compromiso con el desarrollo de la comunidad local en la cual desarrolla su actividad, recogido
en su Política de Sostenibilidad, trabaja con los siguientes principios:
A. INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES LOCALES
Este principio se implementa a través de una clara apuesta por incorporar, con preferencia, a personas de
la localidad donde se sitúa el Hotel. Gracias a esto, el 100 % de los empleados son residentes de Fuengirola
o de la provincia.

B. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROCEDENTES DE PROVEEDORES LOCALES
Además de lo anterior, desde el Hotel Yaramar se apuesta por la adquisición de productos y servicios
procedentes de proveedores locales, con el fin de generar riqueza en la comunidad local. Esto tiene
otro importante impacto positivo, y es que de esta manera disminuimos nuestras emisiones de
carbono procedentes de la logística. Esta política hace posible que actualmente el 86,5% de nuestros
proveedores sean de Fuengirola o de la provincia.

Piensa global, actúa local
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5. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
El grupo ML Hoteles reconoce que las personas son el motor de su actividad y que, como tal, es su responsabilidad velar por
su cuidado.

5.1. COMPROMISO CON EL TRABAJO DIGNO
Una de las principales preocupaciones del Hotel Yaramar es la satisfacción de sus empleados. Como base de la actividad
hotelera, un clima laboral adecuado para los trabajadores se verá directamente reflejado en el servicio al cliente.
Así pues, independientemente de las medidas de seguridad, salud y ergonomía a las que por ley y por principios está
obligado a cumplir, el Hotel Yaramar ha implementado dos medidas que, sin duda, contribuyen a mejorar la satisfacción
laboral:
▪ MANUAL DE BIENVENIDA PARA NUEVOS EMPLEADOS
A cada nuevo empleado, a su incorporación, se le proporciona un Manual de Bienvenida donde se le informa acerca
de la empresa, las instalaciones, lo que puede o no hacer,…, con el objetivo de que tenga una clara visión del lugar al
que se incorpora. Esto aleja la desagradable incertidumbre inicial, con lo que le aporta seguridad y confort.
▪ BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
Para poder obtener información acerca de las inquietudes de los empleados, se ha instalado un Buzón de Quejas y
Sugerencias. Con la recogida de estos datos, la Dirección puede dirigir con mayor eficacia las medidas para la mejora
del clima laboral.
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5.2. RECURSOS HUMANOS
EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

PLANTILLA POR TIPO DE
CONTRATO

123
82,1%

81,2%

18,8%

117

17,9%

2016
2017
2016
2017

Indefinido

2017
2018

Temporal

PLANTILLA POR TIPO DE
JORNADA

PLANTILLA POR SEXO
59,8%

2017
2018

58,5%
83,7%

78,6%

41,5%

40,2%

21,4%
2016
2017

2017
2018
Hombres

Mujeres

2016
2017
Jornada completa

16,3%
2017
2018
Jornada parcial
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5.3. FORMACIÓN
El conocimiento y capacitación de los empleados del Hotel Yaramar es un aspecto fundamental para su realización personal
y de cara a la calidad del servicio prestado al cliente. De igual forma, en el año 2018 se introdujeron acciones formativas
destinadas a informar acerca de la relación de la actividad hotelera con el término Sostenibilidad, haciendo hincapié en cómo
cada uno de los empleados puede contribuir a lograr que el turismo local sea cada vez más sostenible.

2017
960

HORAS DE FORMACIÓN

2018
316,5

PERSONAS QUE HAN ACCEDIDO A LA FORMACIÓN
NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS EN
MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
2017
2016

71

2018
2017

109
0

20

40

60

80

100

120

▪
▪
▪
▪
▪

Cuestiones medioambientales
Normas laborales
Cuestiones de derechos humanos
Trabajo con la comunidad local
Sustancias químicas peligrosas
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5.4. ACCIONES BENÉFICAS. COMUNIDAD LOCAL
El Hotel Yaramar asume su responsabilidad con el desarrollo de la comunidad local en la cual se asienta. Por esta razón,
desde hace años colabora con diferentes organizaciones locales. A continuación, se exponen las acciones en este sentido
llevadas a cabo durante los años 2017 y 2018.
▪

▪

▪

Fundación Autismo Sur (Málaga)
Organización sin ánimo de lucro que pretende promover y apoyar
todas las acciones que vayan encaminadas al desarrollo y
bienestar de los afectados por el Autismo. Colaboración
consistente en la cesión de una estancia. Año: 2017.
Comedor Santo Domingo
Organización sin ánimo de lucro que, diariamente, atiende de
forma integral los problemas de aquellas personas que sufren
exclusión o marginación social, partiendo de una necesidad tan
básica como la alimentación. Colaboración consistente en una
donación de alimentos. Año: 2017.
Ángeles Malagueños de la Noche
Asociación sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar a los más
necesitados, proporcionándoles comida y otros bienes de

primera necesidad. Colaboración consistente en una donación de
alimentos por Navidad. Año: 2017.
▪

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
Organización sin ánimo de lucro formada por pacientes,
familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales. Lideran el
esfuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto
causado por el cáncer y mejorar la vida de las personas.
Colaboración consistente en la cesión de una estancia. Año:
2017.

▪

Reto Marathon New York Por Ellas (AECC)
Es un proyecto que nace de la propuesta de varios corredores
que participarán en la próxima Marathon de Nueva York, y que
quieren que su esfuerzo sirva para recaudar fondos destinados a
la lucha contra el cáncer. Cada zancada, un metro. Cada
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metro, un euro. Colaboración consistente en una aportación
económica. Año: 2018.
▪

ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores)
Asociación por la defensa de las explotaciones familiares y
empresas agrarias, que ayuda a que los jóvenes accedan a la
actividad. Colaboración consistente en una aportación para un
sorteo benéfico en favor de la AECC. Año: 2018.

▪

Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI)
AVOI se dedica a ayudar a niños y niñas del Hospital MaternoInfantil (Málaga) haciendo que su estancia sea lo más agradable
posible. Colaboración consistente en la cesión de una estancia.
Año: 2018.

▪

Hermandad de la Paloma
Es una hermandad de Málaga, miembro de la Agrupación de
Cofradías, que participa en la Semana Santa malagueña.
Colaboración consistente en la cesión de una estancia. Año:
2018.

▪

V Torneo PRO-AM Felipe Pérez (Mijas Golf)
Colaboración consistente en la cesión de una estancia. Año:
2018.

▪

Asociación ADINTRE
Asociación sin ánimo de lucro. En las ciudades de Fuengirola y
Mijas dan alimentos a las personas que más lo necesitan.
Además, acogen a víctimas de la violencia de género, a ancianos
sin recursos, a niños y adolescentes de familias en riesgo de
exclusión, a inmigrantes, a desahuciados, y atienden a personas
con movilidad reducida. Colaboración consistente en la
donación, por parte del personal, de alimentos por Navidad. Año:
2018.

Donación interna de alimentos a la asociación ADINTRE (Navidad ‘18)
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5.5. PROMOCIÓN DE LA CULTURA AGROALIMENTARIA LOCAL
▪
▪

Campaña de promoción de los productos agroalimentarios y
pesqueros andaluces “Tasty Andalucía”
Desde el día 18 al 23 de diciembre de 2018, el Hotel Yaramar
colaboró con la campaña de promoción de los productos
agroalimentarios y pesqueros andaluces, puesta en marcha por
la Dirección General de Industria y Cadena Agroalimentaria de la
consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía.
Esta colaboración consistió en la cesión de un espacio para la
instalación de un stand con productos andaluces, en el cuál se
hacían degustaciones.

Jornadas Agroalimentarias Andaluzas “Tasty Andalucía”

Promoción de la marca “Sabor a Málaga”
Todas las semanas, en el Hotel Yaramar, se realiza una jornada
de promoción de la marca Sabor a Málaga. Se coloca un stand
con productos de Málaga, en el cuál se hacen degustaciones.
La marca Sabor a Málaga persigue dos grandes objetivos. El
primer gran objetivo de la marca Sabor a Málaga es el de unificar
bajo una imagen global los productos de mayor calidad de la
provincia. El segundo gran objetivo que persigue es el de
impulsar la comercialización de todos los productos vinculados a
la marca, poniendo de relevancia la calidad y la exclusividad de
cada uno de ellos.

Stand “Sabor a Málaga”

6. NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
En 2018, ML HOTELES apostó por un modelo de negocio respetuoso con el medio ambiente. Su actividad se encuentra
ubicada en una provincia que cuenta con un gran patrimonio natural, y que se refleja en el gran número de espacios
naturales protegidos que podemos encontrar, y que se promocionan en el Blog:
Figura legal de protección

Nombre del Espacio Natural

Figura legal de protección

Los Alcornocales

Laguna de Fuente de Piedra

Sierra de Grazalema
Parque Natural

Parque Periurbano

Montes de Málaga

Reserva Natural

Laguna de La Ratosa
Lagunas de Archidona

Sierra de las Nieves

Lagunas de Campillos

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Cañón de las buitreras

Dehesa del Mercadillo

Cueva del Gato

Pinar del Hacho

Dunas de Artola o Cabopino

Sierra de Gracia

El Tornillo del Torcal

Acantilados de Maro-Cerro Gordo
Desembocadura del Guadalhorce
Paraje Natural

Nombre del Espacio Natural

Monumento Natural

Falla de la Sierra del Camorro
Fuente de los Cien Caños-Nacimiento del Río Guadalhorce

Desfiladero de los Gaitanes

Mirador de la Cuenca del Río Turón-Mirador del Guarda Forestal

Los Reales de Sierra Bermeja

Nacimiento del Río Genal

Sierra Crestellina

Pinsapo de las Escaleretas

Torcal de Antequera

Los Tajos del Alcázar

A continuación se exponen las principales acciones en materia medioambiental llevadas a cabo:

6.1. POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES
Durante el año 2018, el Hotel Yaramar ha desarrollado una serie de políticas de sostenibilidad entre las cuales destacan, por
su carácter ambiental, dos de ellas: la Política de Medio Ambiente y la Política de Compras Sostenibles.
Los principales compromisos adquiridos en estas políticas medioambientales son: el cumplimiento de la legislación, medir
el desempeño, formar e informar a los empleados, hacer partícipes a
los clientes, reducir el consumo energético y de agua, la búsqueda de
alternativas más eficientes y menos perjudiciales para el medio,
implementar la separación de residuos, involucrar a nuestros
proveedores y subcontratistas,…
Es de vital importancia que los principios y compromisos recogidos en
las políticas sean conocidos por todas las partes de la organización,
para así tener claro cuáles son las metas a las que dirigir todas las
acciones.

Tablón informativo sobre Sostenibilidad para los empleados
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6.2. GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS
Uno de los pilares de la nueva gestión medioambiental es la puesta en marcha de un procedimiento de gestión responsable
de los residuos producidos en el Hotel.
Esta gestión comienza con la instalación de contenedores de recogida separada de residuos por las zonas comunes del hotel
y en el interior de los distintos departamentos productores. Posteriormente, se procede a la retirada por los distintos
gestores de residuos, según su tipología. De cara a mejorar en cada ejercicio, el Hotel Yaramar se encuentra trabajando en
el registro de la cantidad de residuos de cada tipo que se produce.

Reutilización de los antiguos contenedores-cenicero para el depósito separado de residuos

Contenedores de depósito selectivo de
residuos en los departamentos
productores

Papeleras en las oficinas
para el depósito de papel y
cartón
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6.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2
Como medida para aumentar la eficiencia energética de los sistemas de iluminación, en el año 2018, se
procedió a la sustitución de todas las lámparas por tecnología LED (Light-Emitting Diode). Esto, además
de ayudar a la sostenibilidad económica del negocio, contribuye a la reducción de la huella de carbono.
Las lámparas que fueron retiradas, se gestionaron como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE), siendo recogidos por un gestor autorizado.
Como acción complementaria, ML HOTELES cuenta con los servicios de un gestor energético y de agua
con el objetivo de optimizar todos los consumos.

6.4. PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Para poder medir y hacer un seguimiento del desempeño medioambiental, desde el Hotel Yaramar se han establecido una
serie de indicadores clave.
Definición de indicador: "una medida, generalmente cuantitativa, que permite mostrar fenómenos complejos
de manera sencilla incluyendo las tendencias y avances en el curso del tiempo. Un indicador ofrece pistas
para comprender una cuestión de mayor importancia, o permite percibir un fenómeno o tendencia que no es
inmediatamente detectable"
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

INDICADORES DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (CONSUMOS)
10,47

10,30

16,17

0,18
15,01
2017

2018

0,17

ENERGÍA ELÉCTRICA
2017

2018

kWh / estancia

2017

2018

GAS NATURAL

AGUA DE RED

kWh / estancia

m3 / estancia
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