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1.

Presentación de la empresa
1.1

Datos de la empresa
Nombre de la empresa: Grupo Reside‐Hosteleria
(Promociones Blaumar, S.A.)
CNAE‐2009/NACERev.2: 5510–Hoteles y alojamientos
similares
Nombre del Hotel: Blaumar Hotel
Categoría: 4 estrellas
Dirección: C/Joan Miarnau Ciurana, nº 4,
43840,Salou,Tarragona
www.blaumarhotel.com @blaumarhotel

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

El hotel Blaumar fue construido en el año 1987. Desde octubre de 1999, el establecimiento
cuenta con el distintivo "Q" de calidad, concedido por el Instituto para la Calidad Turística
Española. Desde el año 2000 el distintivo europeo EMAS de gestión ambiental, e ISO 14001
desde el año 2004.

Plano localización municipio de Salou y plano de planta del establecimiento.
Acceso por Autopista A‐7, Nacional N‐340, transporte urbano y ferroviario.
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1.2

Ficha técnica del hotel
Hotel vacacional de temporada (periodo de apertura de abril a
octubre) de 4 estrellas. Es el único complejo hotelero situado en el
Paseo Jaime I, en primera línea de playa y en la zona residencial de
Salou, compuesto por dos edificios y a sólo 2 km del Parque Temático
“Port Aventura”, a 10 minutos del aeropuerto de Reus y a 50 del
aeropuerto internacional de Barcelona.

Sus habitaciones 2/4 plazas se diferencian por su equipamiento, orientación y vistas:

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
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Suite vista mar frontal: Vista mar frontal
Suite Superior: Vista piscina o mar lateral
Suite Club: situadas en el ático del hotel
Suite Mediterránea Calle Mayor
Suite Mediterránea Superior

Las habitaciones están equipadas con T.V.
con antena parabólica, teléfono directo, aire
acondicionado y calefacción, caja fuerte,
baño completo con secador de pelo, amplio
salón y dormitorio y una gran terraza.
Algunas de ellas, disponen de pequeña
cocina con nevera.
Completa sus instalaciones con una piscina
reformada en 2010 siguiendo criterios
ambientales de sostenibilidad: 60% menos
de capacidad de agua, depuración por
electrólisis salina e iluminación a base de
LED, papeleras fraccionadas para facilitar la
separación de residuos, suelo de la zona de
playa de piedra natural de la zona, jardín
diseñado con plantación autóctona y riego

por goteo en todas las jardineras de la zona
de playa.
Además, dispone de una zona con gimnasio,
jacuzzi, sauna y baño turco, una zona
solarium, parque infantil, sala de juegos y
bar piscina. Cuenta con 2 servicios de
restauración: restaurante Blaumar tipo
buffet y Arena Tapas Restaurant.
El hotel cuenta además con las siguientes
instalaciones y servicios complementarios:
- Servicio externo de lavandería.
- Asistencia médica previa solicitud.
- Sala de juegos electrónicos.
- Parking exterior.
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1.3

Breve historia del hotel
En 2017 Blaumar cumplió 30 años de trayectoria y a lo largo de su historia,
se han venido realizando obras y remodelaciones, para adaptar las
instalaciones a los requerimientos legales y de nuestros clientes:

Año 2003: inauguramos las remodelaciones de las habitaciones Familiares con salón y cocina
totalmente independientes.
Año 2010: inauguramos la nueva piscina, reformada siguiendo criterios ambientales.
Año 2014: nuevos baños de habitaciones, reformados siguiendo criterios ambientales.
Año 2017: reforma de las zonas internas de servicio siguiendo criterios ambientales (detectores
de presencia para la iluminación, cierre automático de puertas en salas con climatización, etc.)
Año 2018: inauguración de la reforma integral en la mitad de las habitaciones, en las que se
eliminan las cocinas y se diseñan con nueva distribución más amplia.
Año 2019: próxima inauguración de la reforma de las zonas nobles del hotel, recepción, lobby y
el restaurante Arena.
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Sistemas de gestión, certificados y premios:


Año 1999: certificado Q de calidad, del
Instituto de Calidad Turística Española.



Año 2000: certificado EMAS.



Año 2003: obtiene el certificado de
Turismo familiar de la Generalitat de
Catalunya y el Premio al Desarrollo
Ambiental, de la Cámara de Comercio de
Tarragona.










Años 2008, 2009 y 2010: Premio
Distinguido
del
Turismo,
del
Ayuntamiento de Salou, por la gestión
ambiental y la piscina sostenible.



Año 2012: “Hotel recomendado” en
Zoover y Holidaycheck.



Año 2013, 2014 y 2015: “Certificado de
excelencia” de Tripadvisor y galardones
de Holidaycheck, Zoover, Booking y
Thomas Cook.



En 2005: Diploma Turístic de Catalunya,
en reconocimiento a su destacada
trayectoria y contribución al fomento del
Turismo en Cataluña.

Año 2015: Certificado “Ecolíderes de
Bronce” de Tripadvisor y reconocimiento
de plata de la Comisión Europea de
Medio Ambiente por nuestros más de 10
años como empresa EMAS.



Años 2005 y 2006: premio de Campeón
medioambiental TUI.

Año 2016: galardón de Calidad de
Holidaycheck.



Año 2017:
Hotels.com.



Año 2018: galardones de Calidad de
Holidaycheck y Hotels.com.

Año 2004: obtiene el certificado de
gestión ambiental ISO 14001 el Premio al
Hotel Medioambiental de Hotelplan y de
Neckermann.

Año 2008: Mención especial del Jurado
de los Premios Club EMAS 2008, por
nuestro jabón artesanal realizado con
aceite reciclado.

galardón

de

Calidad
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1.4

Contexto de la organización y grupos de interés

La Dirección ha determinado los aspectos internos y externos que pueden afectar positiva o
negativamente a la consecución de los resultados previstos en el SIGMA mediante un análisis
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de la organización, y los resultados
se han trasladado a los procesos operativos pertinentes para su control, reducción o
potenciación según el caso.
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Por otro lado, se han definido los grupos de interés pertinentes para el SIGMA: clientes,
empleados, vecinos de edificios colindantes, proveedores, accionistas, Administración Pública
(Ayuntamiento de Salou, Departamento de Medio ambiente de la Generalitat y Asociación
Hotelera), ONG (Cáritas y Fundación Noelia) y Tour operadores. Se ha realizado un análisis de las
necesidades y expectativas relevantes de estas partes interesadas y está previsto tratar como un
riesgo para el SIGMA los casos de incumplimiento de estas necesidades o expectativas.
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2. Nuestro compromiso
Con el fin de cumplir con nuestra misión y de alcanzar nuestros objetivos, Grupo Reside como
empresa de servicios de alojamiento y restauración, se compromete a:

Comunicar

nuestros objetivos a empleados, clientes, proveedores y accionistas, así como
promover la comunicación con éstos.

Objetivos:

marcar periódicamente objetivos que nos hagan mejorar nuestro servicio y
comportamiento medioambiental.

Mejorar continuamente nuestros métodos de trabajo revisándolos regularmente.
Prevenir los accidentes, la contaminación y otros impactos negativos, implantando las medidas
de seguridad y la formación necesarias.

Racionalizar los consumos de agua, electricidad y gas.
Obligación de cumplir con la legislación y otros requisitos que nos apliquen.
Mejorar

tecnológicamente adaptando progresivamente las instalaciones existentes para
hacerlas más seguras, adaptadas y accesibles, y respetuosas con el medio ambiente.

Innovar en nuestros servicios e instalaciones para diferenciarnos de la competencia y ofrecer
FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
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productos y servicios de alta calidad.

Sensibilizar e implicar a los empleados, clientes, proveedores y accionistas en la práctica de
acciones sociales y un mejor comportamiento en seguridad laboral y medioambiental.

Orientarnos al cliente, basando nuestras actividades en conseguir la satisfacción de nuestros
clientes internos y externos, proveedores y accionistas.

Salou, a 15 de noviembre de 2012
Vicenç Martí de Dalmau
Director General Grupo Reside‐Hostelería
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3. Presentación del Sistema de
Gestión Ambiental de Blaumar
Tanto la gestión de la calidad como la
ambiental
se
encuentran
además
desarrolladas a través de procedimientos,
instrucciones de trabajo y registros, en los
que se describe, de manera detallada, cómo
se lleva a cabo la implantación, ejecución y
mantenimiento de ambos Sistemas.

La consecución de la certificación EMAS en
el año 2000 fue un proyecto piloto para
otros hoteles de la zona. El ámbito de
aplicación de nuestro sistema de gestión
ambiental abarca las actividades de
alojamiento,
manutención
y
entretenimiento de los clientes del hotel y
los procesos de apoyo relacionados, y tiene
por objeto asegurar nuestro compromiso de
ejercer nuestra actividad con el menor
impacto posible sobre el medio ambiente y
salir ganando en términos de control
interno, del cumplimiento de la legislación,
ahorro de costes a medio y largo plazo,
mejora de la imagen pública y aumento de la
motivación de nuestros recursos humanos.

Se realizan anualmente auditorías externas
de seguimiento y/o renovación del
certificado EMAS e ISO 14001.

Responsable del sistema de
gestión ambiental
El Director General, el Sr. Vicenç Martí de
Dalmau, como responsable máximo de la
gestión y mantenimiento del Sistema de
Gestión Ambiental, delega en Nuria Varela
Díaz‐Delgado, con cargo de Directora de
Sistemas de gestión de Calidad y Medio
Ambiente, la representación de la Dirección
en materia ambiental del hotel Blaumar.
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El Sistema de gestión ambiental y la Política
integral de calidad, medio ambiente y
prevención de riesgos laborales (presentado
en la página anterior, como Nuestro
Compromiso) se encuentran definidos en el
manual de procedimientos de la Dirección.

Estructura organizativa
Director General
Vicenç Martí

Directora
Montse Escoda

Coordinador de Calidad y
Medio ambiente
Nuria Varela

Jefe de Recepción
Bibiana Rossier

Jefe de Servicios
Eugeni Serranos

Jefe Cocina
Santi María

Gobernanta
Pilar Carretero

Jefe Mantenimiento
Jordi González

Departamentos corporativos
COMERCIAL: Sònia Balcells
REC.HUMANOS: Núria Franco
CALIDAD y MA: Nuria Varela
ADMINISTRACIÓN: Jordi Salvadó
MANTENIMIENTO: Lluís Aguilar
COCINA: Pascual Peñuelas
SERVICIOS: Eugeni Serranos
PISOS: Pilar Carretero

Jefe de Animación
Roser Guerrero

Resp, Almacén
Jordi Rius

Resp. Rest. Arena
Cristina Gómez
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4. Cumplimiento de requisitos
legales aplicables a la actividad
Blaumar posee una sistemática para la identificación, control y seguimiento del cumplimiento de
los requisitos legales aplicable a la actividad y sus instalaciones.
La recopilación de la normativa aplicable (de ámbito local, autonómico, nacional y europeo) se
realiza de forma bimestral a través de varios canales de consulta disponibles.
Periódicamente se evalúa el cumplimiento de toda la legislación ambiental y sectorial aplicable a
la actividad y se traslada al plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones y/o a los
procedimientos operativos pertinentes aquellas actuaciones o inspecciones que deban realizarse
periódicamente para el cumplimiento de la normativa correspondiente.
El establecimiento dispone de la licencia municipal de actividades, así como de la autorización de
apertura del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, ambas con fecha de 1993. La
actividad está clasificada en el anexo III de la Ley 20/2009 de Prevención i control Ambiental de
Actividades.
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Además, dispone de los siguientes permisos o licencias vigentes:
 Licencia de actividades musicales o
 Alta
como productor de residuos
sonoras (Ley 16/2002, de protección
(Decreto130/2003
Reglamento
de
contra la contaminación acústica)
servicios públicos de saneamiento).
 Certificado del registro europeo de
 Permiso de conexión y permiso de vertido
Ecogestión y Eco‐auditorías (nº de registro
al
alcantarillado
((Decreto130/2003
ES‐CAT‐000057).
Reglamento de servicios públicos de
 Actas de inspección reglamentaria de las
saneamiento).
diferentes instalaciones.
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5. Actuaciones realizadas para la
protección del Medio Ambiente
Desde la implantación del Sistema de gestión ambiental, Blaumar ha llevado a cabo las siguientes
acciones:

Consumo de agua:
 Grifos con célula fotoeléctrica en cocinas.
 Grifos de temporizador en los aseos de las
zonas nobles del hotel.
 Programadores de riego por goteo o
dispersor en los jardines del hotel.
 Grifos monomando con regulador de
caudal en las habitaciones.
 Sectorización del consumo de agua con
contadores para las diferentes áreas o
zonas de influencia (agua fría, agua
caliente, cocinas, regadío, etc.).
 En la limpieza de habitaciones, sustitución
del fregado con cubo y fregona por
sistema de fregado plano con mopa
húmeda, que reduce el consumo de agua
en un 60%.

 Instalación de cuadro eléctrico digital y
sectorizado por zonas de influencia.
 Reducción del nº de acumuladores de
agua caliente, lo que disminuye el
consumo de gas para el mantenimiento en
caliente.
 Instalación de contadores separados para
consumo de gas: agua caliente
habitaciones y cocina.
 Carpintería de aluminio y doble
acristalamiento en las habitaciones.
 Sustitución de las lámparas fluorescentes
de todos los pasillos de las plantas del
hotel por lámparas LED.

Aguas residuales:

Consumo de energía:
FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
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 Programador centralizado de encendido y
apagado en luces de terrazas de todas las
habitaciones del hotel y zonas exteriores.

 Desconexión automática de climatización
de las habitaciones al detectar puertas de
la terraza abiertas.
 Desconexión de electricidad con llave
magnética en todas las habitaciones.
 Iluminación con temporizador en aseos
comunes.

 Dispensadores con
productos de limpieza.

dosificador

 Sustitución del uso de lejía doméstica en
habitaciones por desinfectante en pastillas
con una concentración de cloro mucho
menor.

Fecha y firma del Verificador

Diciembre 2018. DECMA nª 19

06/08/2019

de

Página 9 de 35

Declaración ambiental

Sensibilización de clientes,
proveedores y empleados:
 Campañas de sensibilización en las
sesiones de Bienvenida al nuevo personal
y cursos de formación para la reducción de
los consumos y la correcta segregación de
los residuos.
 Posibilidad de disminuir la frecuencia del
lavado de sus toallas.
 Información ambiental en los tablones de
calidad del hotel, así como en la revista
interna para empleados.
 Audiovisual de educación ambiental y
calidad para las incorporaciones en
plantilla, con un test de evaluación de
comprensión del contenido.
 Oferta a los clientes del servicio de alquiler
de bicicletas.
 Inserción de un link específico en nuestra
página web www.blaumarhotel.com, hacia
un apartado específico sobre medio
ambiente del hotel.
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 Sistema de facturación electrónica,
reduciendo el número de copias en papel
de las facturas a los Tour Operadores.
 Creación del Portal del Empleado, una
intranet para los trabajadores del Grupo,
como canal de comunicación 2.0 en la que

se incluye información actualizada sobre el
sistema de gestión de calidad y medio
ambiente del hotel.
 Encuesta
sobre
satisfacción
medioambiental de los clientes para
valorar posibles nuevas acciones de
mejora.
 Encuesta sobre implicación de
empleados en el medio ambiente.

Minimización de la generación
de residuos:
 Dispensadores de mermeladas y cereales
en el buffet de desayunos, para la
reducción del consumo de micro‐tarrinas
o envoltorios individuales.
 Reducción de la generación del residuo de
papel, mediante la sustitución de las
facturas de clientes en tamaño A4 por
cuartillas de tamaño A5.

Minimización del impacto
acústico:
 Instalación de un limitador de potencia
acústica en los equipos de música del
hotel.
 Distribución de la megafonía para las
actividades nocturnas de animación
dispersa alrededor de la zona de piscina,
en lugar de un equipo único.
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En esta sección se ilustra en imágenes otras actividades que también se han llevado a cabo desde
la implantación del Sistema de Gestión Ambiental:

Gestión de residuos:
Desde 2003: Se presentan a granel algunos
productos del buffet de desayunos de
clientes para reducir el número de
envoltorios individuales de plástico.

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
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Desde 2005: Existen dosificadores de gel y
champú en las bañeras de las habitaciones,
evitando la generación de aproximadamente
30.000 botes individuales anuales.

Desde 2008: Se recicla y reutiliza parte del
aceite usado de cocinas para la elaboración
de jabón artesanal, que se regala a los
clientes como un artículo de acogida y/o en
las promociones comerciales en España y el
extranjero.

Desde 2009: Recipientes para facilitar el
reciclado del aceite usado para los clientes
alojados en habitaciones con cocina.
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Sensibilización de clientes y
empleados:
Desde 2003: Se dispone un “Punto limpio”
en los pasillos de las habitaciones con cocina
con contenedores separados para vidrio y
plástico para que los clientes depositen sus
residuos.
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Desde 2003: Se regala a los clientes un
cenicero ecológico realizado en plástico
reciclado explicando en un folleto la
importancia de su implicación en nuestro
sistema de gestión ambiental contribuyendo
al mantenimiento de las playas y bosques
durante sus vacaciones.

Desde 2006: Se imparten otras actividades
de educación ambiental en el planning de
animación infantil: elaboración de jabón
artesanal con aceite reciclado, plantación de
flores, etc.

Desde 2010: Se dispone en la recepción de
un boletín de acciones y consejos
ambientales a disposición de consulta para
los clientes.
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Consumo de agua y energía:
En 2014: Reforma de los baños que incluye
la sustitución de bañeras por platos de
ducha, instalación de cisternas de menor
capacidad y doble descarga, y sustitución de
toda la iluminación por lámparas LED.
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En 2018: Inauguración de 125 nuevas
habitaciones reformadas siguiendo criterios
ambientales para la reducción de consumos
energéticos: se elimina la cocina, iluminación
a base de LED, climatización centralizada,
nuevos textiles más ligeros y almohadas eco‐
label.

En 2018: Nueva bolsa de regalo para los
clientes realizada con fibras de poliéster
reciclado

En 2018: Nuevos amenities ecológicos sin
parabenos ni sulfatos, que se regalan en un
neceser hecho con fibras de algodón natural.

Fecha y firma del Verificador

Diciembre 2018. DECMA nª 19

06/08/2019

Página 13 de 35

Declaración ambiental

6. Valoración de los aspectos
ambientales significativos
Se entiende por aspecto ambiental significativo cualquier cambio relevante en el medio
ambiente, sea perjudicial o beneficioso, ocasionado directa o indirectamente por las actividades
y servicios del Hotel.
Para la evaluación de la significancia de los aspectos ambientales (directos o indirectos en
situaciones normales de funcionamiento) se valora el impacto sobre el medio ambiente, la
posible afectación a terceras partes, las posibles consideraciones económicas y las
consideraciones legales aplicables en el momento de la evaluación. Con esto, los aspectos
valorados serán consideran significativos cuando existe alguna respuesta positiva a alguna de las
dichas valoraciones, atendiendo a estas cuestiones:

Impacto sobre el medio:

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

¿El aspecto contribuye con cantidad o frecuencia a alguno de los siguientes vectores
ambientales?
-

Efecto invernadero: emisiones de CO2 superiores al año anterior.

-

Agotamiento de la capa de ozono: emisiones de CFC superiores al año anterior.

-

Consumo de recursos no renovables o sobreexplotados: superior a la media de los
últimos 5 años.

-

Uso de sustancias tóxicas o peligrosas para el medio ambiente superior al del año
anterior.

-

Generación de cantidades superiores de residuos no peligrosos a los generados el año
anterior

-

Generación de cualquier cantidad superior a la del año anterior de residuos peligrosos

-

Vertido de sustancias peligrosas al suelo y/o aguas fuera de los parámetros legales.

Afectación a partes interesadas:
¿El aspecto evaluado resulta de especial importancia para alguno de los grupos de interés
relevantes para el SIGMA (clientes, empleados, proveedores, Administración pública y/o
accionistas?

Consideraciones legales:
¿Existe algún incumplimiento legal actual o temporal por no actuar sobre este aspecto?

Consideraciones económicas:
¿La mejora del aspecto puede suponer un ahorro económico para la empresa?
Fecha y firma del Verificador
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6. 1 Aspectos ambientales potenciales
Entre los aspectos ambientales ocasionados por la actividad del hotel, se han identificado
también los que podrían darse en situaciones de emergencia o en situaciones anómalas de la
actividad. Estos aspectos se encuentran identificados y evaluados en el Plan de emergencias
ambientales del establecimiento. Se determina que un aspecto es significativo en función de la
probabilidad de ocurrencia, la gravedad del impacto y la probabilidad de detección. A
continuación, se detallan los aspectos ambientales significativos y su impacto en el medio
ambiente resultado de la última evaluación:
 Las emisiones a la atmósfera de gases de refrigeración‐Agotamiento de la capa de ozono.
 Las emisiones a la atmósfera de gases de combustión de la caldera de gas‐Efecto
invernadero
 La inundación de instalaciones subterráneas‐Contaminación por generación de residuos
mixtos.
Estos aspectos se encuentran controlados en el Plan de emergencias ambientales, y se han
establecido las medidas correctivas y preventivas necesarias para minimizar su impacto.

7. 2 Aspectos ambientales indirectos

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Se han considerado como indirectos aquellos aspectos que no dependen directamente de la
operativa del hotel y que son derivados del comportamiento de los clientes, del
aprovisionamiento de materias primas y de algunos servicios desarrollados por empresas
externas.
A todas las empresas o proveedores que realizan estos servicios se les ha enviado un documento
informativo requiriéndoles su implicación para causar el menor impacto ambiental. Por otro
lado, para mejorar el comportamiento ambiental de los clientes, se desarrollan numerosas
actividades de sensibilización, que se explican a lo largo esta declaración.
En la tabla siguiente se describe para las diferentes actividades y procesos, el aspecto ambiental
y su impacto asociado:
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FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
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Actividad o
proceso

Aspecto ambiental indirecto - Impacto asociado

Comportamiento de los
clientes.

 Consumo de agua – Agotamiento de recursos no renovables.
 Consumo eléctrico – Efecto invernadero.
 Consumo de comida, bebida y otras materias – Contaminación por residuos.

Aprovisionamiento
materias primas.

 Emisión de CO2 a la atmósfera durante el transporte – Efecto invernadero.

de

Servicio de lavandería.

 Consumo de agua – Agotamiento de recursos no renovables.
 Consumo eléctrico – Efecto invernadero.
 Aguas residuales – Contaminación del agua.

Servicio de asistencia
médica.

 Consumo de medicamentos y material sanitario – Contaminación por residuos.

Shows o espectáculos
de
animación
contratados a empresas
externas.

 Emisión de ruido – Contaminación acústica.

Mantenimiento de
instalaciones:
ascensores, suelos y
cristaleras,
desinsectación y
jardinería.

 Consumo agua – Agotamiento de recursos no renovables.
 Aguas residuales – Contaminación del agua.
 Consumo de productos de limpieza y fitosanitarios – Contaminación por residuos.

Obras de reforma de
planta baja del hotel

 Emisión de ruido – Contaminación acústica
 Consumo de otros materiales – Contaminación por residuos de escombros

Servicio de transfer de
clientes

 Emisión de CO2 a la atmósfera durante el transporte – Efecto invernadero

.
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6.3 Aspectos ambientales directos
En la evaluación de aspectos ambientales directos del año 2018, aparecen los siguientes como
significativos:

Actividad o
proceso

Aspecto
ambiental

Consumo de agua

Agotamiento de recursos no renovables.
Significativo ya que el valor de consumo por
pernoctación ha aumentado respecto a periodos
anteriores y se aleja del parámetro de excelencia
del Documento de Referencia Sectorial

Consumo de gas

Agotamiento de recursos no renovables.
Significativo ya que consumo por pernoctación
ha aumentado respecto a periodos anteriores.

Consumo eléctrico

Efecto invernadero.
Significativo ya que el control de este aspecto
incide en los presupuestos económicos del hotel.

Consumo de comida, bebida
y otras materias

Contaminación por residuos urbanos.
Significativo ya que afecta a terceras partes:
inspecciones del Ayuntamiento para la correcta
segregación de los residuos.

Vertido de agua residual

Contaminación del agua residual.
Significativo ya que los parámetros de calidad del
agua estaban fuera de los rangos permitidos

Emisiones a la atmósfera

Efecto invernadero y agotamiento de la capa de
ozono.
Significativo debido al incremento de emisiones
fugitivas de gases CFC de las cámaras de frío.

Emisión de ruidos

Contaminación acústica.
Significativo en nuestro sistema al haber
intereses de terceras partes: vecinos de los
edificios colindantes.

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Actividades de limpieza y
restauración

Actividades de cocina y
mantenimiento
de
instalaciones

Actividades de animación

Impacto asociado

Sobre estos aspectos, se han establecido objetivos de control en el programa de objetivos
medioambientales 2019 o bien actuaciones de control operacional.
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7. Comportamiento ambiental
Para la descripción del comportamiento ambiental del hotel, se ha tenido en cuenta el
Documento de Referencia Sectorial (DRS) para el sector turístico aprobado en la DECISIÓN (UE)
2016/611 DE LA COMISIÓN, de 15 de abril de 2016. Los datos presentados son referidos al año
2018 y su evolución comparativa con años anteriores. Para que los datos puedan ser
comparables, algunos indicadores se expresan en pernoctaciones, es decir, por nº de clientes
alojados durante el periodo en cuestión.
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
Pernoctaciones o número de clientes alojados

105.609

93.707*

110.887

103.530

*En 2016, el hotel abre en el mes de marzo hasta octubre, pero estuvo cerrado durante mes de abril.



Agua:

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Todos los grifos, duchas y cisternas de WC del hotel disponen de medidas de ahorro de consumo
(reductores de caudal, sensor o pulsadores temporizados) que consiguen un caudal de 7l/minuto
en las duchas, 6 l/minutos en grifos y 3 l en la descarga simple en los WC , valores dentro de los
parámetros de excelencia del indicador i25 del citado Documento de Referencia Sectorial (DRS).
El hotel dispone de contadores sectorizados por zonas (AFS, ACS, Piscinas, Cocina, gym‐spa) y
toma registros semanales de estos consumos. En la tabla se muestran el consumo general y el
ratio por pernoctación.

Mejoras sobre el control de este aspecto y/o aclaraciones a los datos presentados:
El consumo de agua por cliente en el año 2018 ha sido de 192 l/pernoctación, superior al año
2017 (155 l) y también a la media de los últimos 5 años (159 l). No se han detectado fugas en los
circuitos de agua y el consumo en valores absolutos ha sido inferior al consumo de los años
anteriores al 2014, cuando no se había hecho la reforma de los baños sustituyendo las bañeras
por platos de ducha, por lo que se considera dentro de parámetros aceptables. Sin embargo este
aspecto se ha considerado significativo debido a su incremento y a que se distancia del
Parámetro Comparativo de Excelencia del documento Sectorial del EMAS, que es de 140
l/pernoctación, por lo que se determinarán acciones de seguimiento para intentar controlar este
consumo.
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Eficiencia energética:

Las energías y combustibles consumidos en el
hotel son electricidad, gas natural y gasoil (este
último no se incluye en esta declaración
ambiental, al tratarse de una fuente de energía
alternativa para el caso de fallo de la caldera de
gas). No existe consumo directo de energías
renovables producidas. La compañía eléctrica
con la que trabaja el hotel ha utilizado un
18,5% de energías renovables para la
producción de electricidad (según últimos datos
disponibles).

En la tabla 1 se presentan los consumos de
gas y electricidad y en la tabla 2 los Kg de
CO2, NOx y Partículas emitidas directamente
en la combustión del gas consumido, y las
emitidas indirectamente durante el proceso
de producción de la electricidad que
consume el hotel.

Tabla 1

Tabla 2

Factor

Gas
(MWh)

Electricidad
(MWh)

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Año
2018

%
Variación

Factor

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Año
2018

326

318

360

374

+3,88%

Emisión CO2
(Tn)

486,04

383,01

660,58

698,63

1.072

1.055

1.185

1.139

‐3,88%

CO2 / pernoctación
(Kg)

4,60

4,09

5,96

6,75

Emisión NOx
(Kg)

41,21

40,03

44,68

46,45

Partículas
(Kg)

0,217

0,211

0,235

0,244

1.389

1.374

1.546

1.513

‐2,13%

(MWh)

Indicador DRS
i43 Eficiencia
energética/m2

Año
2017

Año
2018

Parámetro
excelencia

‐

‐

108,26

106,32

180

‐

‐

84,48

83,14

80

‐

‐

2,68

3,06

3

(en kWh)

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

i46 Electric./m2
(en kWh)

i24 Consumo de
energía para ACS

Factor de conversión para la emisión de NOx y de Partículas
en 2017: Informe de Inventarios GEI 1990‐2015 (Edición
2017) para pasar de m3 a Gj de gas es de 37.98 Gj/miles
m3N, y la Guía EMEP/CORINAIR “Atmospheric Emission
Inventory Guidebook” para pasar de Gj a Kg de NOx, es de
38 gr NOx/Gj, y de Partículas es de 0,2 gr partículas/Gj.

(en kWh/pernoctac)

El valor de conversión de m3 de gas a MWh: Calculadora de
gases GEH del año 2018 de la Oficina catalana del cambio
climático de la Generalitat de Catalunya
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Mejoras sobre el control de este aspecto y/o aclaraciones a los datos presentados:
Para el cálculo de emisión de CO2 a partir del año 2017 se tienen en cuenta también las
emisiones fugitivas directas de gases fluorados y las indirectas derivadas de la gestión de los
residuos y de la gestión de las aguas residuales del hotel. Para este cálculo se ha utilizado la
calculadora de emisiones de gases con efecto invernadero (GEH) 2018 de la Oficina Catalana del
Canvi Climàtic. (http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Article/Calculadora‐demissions) El resultado en 2018 ha
aumentado respecto a 2017 debido a una avería con fuga de gas refrigerante de las cámaras de
cocina.
El consumo general de electricidad en 2018 se ha reducido respecto al año 2017 en un 3.88%, y
especialmente en el edificio 2 tras la reforma de las habitaciones se ha reducido en un 46%
respecto al año anterior, cumpliendo así el objetivo previsto en el análisis ambiental de dicha
reforma. El consumo de energía total por m2 edificado está en 106,32kWh/ m2, por debajo del
valor de excelencia del indicador i43 del DRS que es de 180 kWh/ m2. El valor del consumo de
energía para la producción de agua caliente sanitaria ha sido de 3,06 kWh/pernoctación,
ligeramente por encima del valor de excelencia del indicador i24 del DRS, que es de 3 kWh.
El incremento del consumo de gas respecto al año anterior se ha asociado al mayor consumo de
agua caliente.
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Aguas residuales:
habitaciones, y un tercero para las aguas de
cocina.

Las aguas residuales del establecimiento se
generan principalmente en los trabajos de
limpieza de habitaciones, y en los
departamentos de restauración y cocina.
Son vertidas a la red de alcantarillado
público y posteriormente tratadas en la
Estación Depuradora de Aguas Residuales
Vilaseca‐Salou.

En la tabla siguiente se detallan los
resultados obtenidos en los diferentes
análisis realizados sobre las arquetas de
evacuación.
En
2013
se
añadió
puntualmente una muestra de la arqueta de
uno de los edificios, para controlar si los
parámetros de estos vertidos también están
dentro de los niveles permitidos.

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

El hotel vierte sus aguas residuales a través
de
tres
puntos,
dos
de
ellos
correspondientes a cada edificio de

Parámetro

Nivel
permitido
Anexo II
Decret
130/2003

2014
Cocina
Nº 2533/14

2016
Cocina
Nº 439/16

2017
Cocina
Nº 795/17

2018
Cocina
Nº 3382/18

MES

750 mg/l

684

92

140

640

Conductivida
d

6.000
micS.cm

1.780

1.324

1.266

1.640

Fósforo

50 mg/l

16

4,7

8,1

9

Nitrógeno

90 mg/l

93

64

87

58

Amoniaco

60 mg/l

48*

52

56

60

Materias
inhibidoras

25
equitox/m3

2,80

<2

2,40

10

DQO

1.500 mg/l

PH
Aceites y
grasas

6‐10

1.386
6,6

562
7,6

720
7,5

1.990*
8

250 mg/l

8

<10

<2

120

Muestras recogidas y analizadas por Laboratorio ISBO (Registro de laboratorios de Salud Pública de la Generalitat de
Catalunya: LSAA‐185‐03).

Mejoras sobre el control de este aspecto y/o aclaraciones a los datos presentados: *En la
analítica realizada en 2018 el valor del parámetro de DQO es superior a los valores de referencia.
Se verificó que las instalaciones y la ejecución de los procesos de lavado en cocina fueran
correctos y se consideró que la causa de este desajuste pudo ser circunstancial, debido a que a la
hora de toma de la muestra había poco afluente bajante de las habitaciones y que no diluía la
materia orgánica que pudiera quedarse acumulada en la superficie. Dado que el hotel cierra
durante 6 meses, la contra‐analítica se ha realizado en el ejercicio de 2019, aportando valores
correctos de todos los parámetros, y concretamente la DQO, con un valor de 295 mg/l.
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Ruido:

Las actividades nocturnas de animación son
las que pueden provocar emisión de ruido, y
por ello se realizan ajustes en el
potenciómetro del equipo de música y
megafonía hacia niveles óptimos de emisión.
El equipo de música situado en la piscina
dispone de un limitador de potencia, con el
objeto de asegurar el cumplimiento de la Ley
16/2002
de
protección
contra
la
contaminación acústica de los equipos de
sonido. Para ello, se realizaron medidas de
sonometría desde uno de los apartamentos
del edificio vecino y se ajustaron todos los
equipos externos (Etapa de potencia, lector
CDs, bafles y altavoces) a los decibelios
permitidos en la legislación (LAr=54,9 dBA;
límite permitido para una actividad
emplazada en una zonificación acústica B=55
dBA). Se presentó el informe de sonometría
visado por una Entidad Ambiental de Control
al Ayuntamiento (nº exped. 900046
Ambicert).

este parámetro, modificándose la ubicación
del equipo de música, para enfocar las
emisiones
sonoras
hacia
nuestras
instalaciones y no hacia los edificios
colindantes.
Anualmente se realiza un mantenimiento
preventivo sobre los equipos de sonido para
mantener las condiciones óptimas de
funcionamiento de los mismos.


Emisiones:

Blaumar cuenta con 4 puntos de emisiones a
la atmósfera, que son: 2 Extractores de
cocina, 1 Salida Caldera de gasoil, 1 Salida
Calderas de gas (se trata de 2 calderas con
una sola salida).
Tal como se establece en el plan de
mantenimiento preventivo, se realiza
anualmente por empresa autorizada un
control de las emisiones de las calderas,
dando los siguientes resultados (en algunos
casos se presenta la media de dos
mediciones anuales):

Además, en la remodelación de la zona de
piscina realizada en 2010 se tuvo en cuenta
2015
(caldera
de gasoil)

2015
(caldera
de gas)

2016
(caldera
de gasoil)

2016
(caldera
de gas)

2017
(caldera
de gasoil)

2017
(caldera
de gas)

2018
(caldera
de gasoil)

2018
(caldera
de gas)

O2

5,61%

6,77%

8,50%

7,35%

6,32%

5,79%

5,61%

6,93%

CO2

11,35%

8,07%

9,23%

7,74%

10,83%

8,62%

11,3%

7,98%

CO

174ppm

5,5 ppm

21 ppm

6 ppm

15 ppm

25,5 ppm 174ppm 8,50 ppm

Rendimiento

94,30%

98,20%

94,00%

97,20%

92,70%

97,90%

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

PÁRAMETRO

94,30%

98,05%

Los valores de CO2 se encuentran dentro de los valores normales para el rendimiento óptimo de
la caldera (12,5% para calderas de gas natural y 15% para calderas de gasóleo). Los valores de
emisión de CO también se encuentran por debajo del límite legislativo de 500 ppm (Decret
319/1998).
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Residuos:
El hotel Blaumar (código de productor de residuos P‐39719.1) realiza la segregación selectiva de
aquellos residuos urbanos para los que el Ayuntamiento del municipio tiene establecido un
sistema de recogida (vidrio, envases, papel/cartón y orgánica). Cada 5 años (si no hay variaciones
significativas en los procesos operativos) el establecimiento realiza un estudio para la valoración
aproximada de la generación de estos residuos, y en esta Declaración Ambiental se muestra los
resultados del último estudio.
En los gráficos a continuación se muestra el porcentaje de residuos separados selectivamente
sobre el total de residuos domésticos generados en el hotel y se comparan con los datos
disponibles por habitante en Salou y el valor de excelencia del Documento de Referencia
Sectorial (indicador i38 del DRS). Para el cálculo se ha tomado una muestra de los residuos
generados en los diferentes departamentos del hotel durante un periodo determinado del mes
de septiembre de 2017, realizando después una extrapolación al total de días de apertura del
año. Según estos cálculos, el total de residuos urbanos generados en el año 2017 fue de 110 Tn
que suponen 0,992 kg por pernoctación (indicador i37 del DRS) de los cuales 0,300 kg son
residuos sin clasificar (indicador i39 del DRS).
En porcentajes, la recogida selectiva del hotel es la siguiente:

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Recogida selectiva en el
municipio de Salou

Recogida selectiva en
Blaumar

Valor de excelencia
(indicador i38 del DRS)

Al compararlos con la generación de residuos por habitante del municipio (fuente: Agencia de
Residuos de Cataluña http://estadistiques.arc.cat/ARC) se refleja que la cantidad de residuos que
se recogen selectivamente en el establecimiento es superior a la de Salou (70% versus 37%), y la
cantidad de residuos impropios es inferior, por lo que se deduce que desde el hotel se realiza una
buena gestión de los residuos urbanos. El valor de excelencia determinado en el DRS (i38) para la
recogida selectiva está en un 84%.
El hotel aplica medidas para la reducción de la generación de residuos, como los dosificadores
para los productos de limpieza, dispensadores de mermelada y cereales en el desayuno, y
dosificadores de gel y champú en las habitaciones, entre otros.
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En el hotel se realiza también la recogida selectiva de los siguientes residuos especiales y no
especiales: aerosoles, pilas, aceites de cocina, fluorescentes, envases (de productos
mantenimiento y limpieza) y otros residuos generados circunstancialmente como medicamentos
olvidados por clientes o algunos RAEE, siendo algunos tratados a través de gestores autorizados,
y otros en del punto limpio del municipio.
En el siguiente cuadro se detalla la generación en toneladas de algunos de dichos residuos. No se
presentan los datos ponderados por el número de clientes alojados, ya que la generación de
estos residuos no depende significativamente de la ocupación del establecimiento.
Generación Generación Generación Generación
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
(Tn)
(Tn)
(Tn)
(Tn)

Código

Especial/
No Especial

Aceites vegetales

200125

NE

0,715

0,660

0,550

Pilas

160603

E

0,028

0,012

0,013

0,016

Envases contaminados*

150110

E

0,0713

0,0535

0,0405

0,0362

Aerosoles

160505

NE

0,0334

0,0354

0,0360

0,0509

Fluorescentes

200121

E

0,0102

0,0058

0,0082

0,0085

Escombros

170107

NE

0

123

296

36,640

TOTAL RESIDIDUOS ESPECIALES

0,1095

0,0713

0,0617

0,0612

TOTAL RESIDUOS NO ESPECIALES

0,748

123,695

296,586

37,180

Denominación

0,480

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

*En este residuo se incluyen (de forma retroactiva hasta 2015) los envases de productos químicos para la limpieza de habitaciones y también de
restauración, siguiendo el indicador del DRS i28 del DRS.

Los residuos de aceite se generan
mayoritariamente en la cocina del hotel,
aunque también en las habitaciones de
clientes
(recordamos
que
algunas
habitaciones disponen de kitchenette). Se ha
instalado en filtro de aceite en las freidoras de
la cocina para mejorar la vida útil del aceite y
optimizar su consumo. El residuo de aceite
generado, una parte es destinado a la
elaboración de jabón artesanal de aceite para
el propio hotel. La ratio de reciclaje de aceite
(es decir, nº kg de este residuo que se
gestionan a través del gestor autorizado con
respecto al total de compra) ha sido de un
19% (el año anterior fue del 16%).
En las gráficas presentadas, puede apreciarse
que la generación de residuos especiales y no
especiales es similar al año anterior e inferior
a la de años anteriores.
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Declaración ambiental



Biodiversidad:

El hotel Blaumar tiene una superficie ocupada de 3.783 m2 y una superficie construida de 13.856
m2 distribuidos en 7 plantas y teniendo en cuenta la superficie de hospedaje más las zonas
exteriores. El valor muestra la superficie ocupada por cliente, considerando cada año la media
diaria de clientes alojados.
La superficie ocupada y construida no ha variado en los últimos años, sin embargo, al variar el
número de clientes alojados diariamente, la ratio de superficie ocupada también varía.

21,15 m2
Año 2015



20,74 m2
Año 2016

Contaminación lumínica:

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Para la iluminación exterior se han tenido en
cuenta los requisitos aplicables en la Ley
6/2001 sobre contaminación lumínica.
Toda la iluminación exterior funciona
mediante programador horario centralizado.
Las lámparas de bajo consumo instaladas en
las terrazas de las habitaciones están
encendidas de las 21h30 a las 00h00 y no
pueden ser manipuladas directamente por
los clientes. Las lámparas LED de la zona de
piscina se encienden automáticamente con
célula crepuscular y se desconectan a las
00h00. Finalmente, el rótulo indicativo del
hotel, situado en el ático del edificio, se
desconecta automáticamente a las 00h00

Eficiencia en el consumo de
materias primas:



El hotel, además de los suministros básicos
para el funcionamiento del edificio y sus
instalaciones (agua, energía, maquinaria,
herramientas de producción, etc.), necesita
de una serie de productos o materias primas
para ofrecer sus servicios a los clientes, y

21,58 m2
Año 2017

22,34 m2
Año 2018

que principalmente son: comida y bebida,
productos de limpieza, y equipamiento para
las habitaciones o instalaciones.
El sistema de compras del hotel está descrito
en los procedimientos pertinentes para
controlar y gestionar el almacenamiento de
productos y sus consumos. Todas las
compras quedan debidamente registradas y
se estiban siguiendo el sistema FIFO con un
stock mínimo y máximo de almacenamiento
en función de la previsión de ocupación, el
tipo de clientela y la frecuencia de
reposición de los proveedores. El
responsable de compras sigue criterios
ambientales a la hora de escoger o
mantener
un
suministrador,
dando
preferencia
a
proveedores
locales,
optimización de envases y embalajes,
productos a granel y sistemas de gestión de
calidad y ambiental implantados.
Además, se ha comunicado a nuestros
proveedores principales la existencia de
nuestro Sistema de Gestión Ambiental,
enviándoles nuestra política de calidad
integrada, así como nuestras Instrucciones
de buenas prácticas y segregación de
residuos.
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Declaración ambiental

Debido a su posible significancia en el
sistema de gestión ambiental por su impacto
en el medio ambiente, el hotel controla
específicamente la evolución de los
consumos de productos de desinfección de
habitaciones (lejías) y los productos de
limpieza utilizados en restauración. Durante
el 2016 se establecieron medidas de control
sobre estos últimos productos debido al
incremento del consumo, y se ha vuelto a
valores anteriores. Respecto a la lejía,
recordar que desde el año 2016 no se

compra
lejía
elaborada
para
el
departamento de pisos, sino que se compran
pastillas de cloro para su disolución en agua
a una concentración de cloro de 0,150 gr/l.
El consumo de productos químicos para la
limpieza de habitaciones y restauración en
ingredientes activos (indicador i28 del DRS)
en 2018 ha sido de 13,53 gr/pernoctación, y
el valor de excelencia para este indicador
está en 10 gr.

Consumo
2015

Consumo
2016

Consumo
2017

Consumo
2018

Cloro (Tn)

0,0492

0,0252

0,0234

0,0235

Desengrasante (Tn)

1,359

0,906

0,576

0,412

Lavavajillas (Tn)

1,196

1,133

0,968

0,824

24,66

22,03

14,13

13,53

Total por pernoctación (gr)
Indicador i28 del DRS.

Para la conversión de litros a toneladas se ha tomado una densidad media de 1,03 kg/l para el desengrasante y
el lavavajillas (según ficha técnica del producto facilitada por el proveedor).

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.



Educación ambiental de clientes:

El hotel informa a sus clientes de la
implantación de los sistemas de calidad y
medio ambiente a través del “Directorio de
servicios” que se encuentra en las
habitaciones, invitándoles a que contribuyan
al ahorro de agua y energía, la separación de
residuos y la limpieza y conservación del
litoral. También se informa a los clientes del
comportamiento medioambiental del hotel a
través del “Boletín anual sobre medio
ambiente” que está a su disposición en
varios puntos del hotel.

enseña el funcionamiento y forma de
trabajar del establecimiento.
Desde el año 2012 está instaurada una
encuesta ambiental a los clientes, que
permite valorar la implicación de éstos en el
sistema de gestión ambiental mediante su
participación en las acciones que el hotel
tiene implantadas. De estos sondeos se ha
podido extraer que las acciones de “punto
verde en los pasillos” y de “productos a
granel en el desayuno”, son las más exitosas
para los clientes.

Semanalmente, se organiza para los clientes,
una visita guiada por todas las zonas
internas del hotel (salas de máquinas,
almacenes, cocinas, etc.) de manera que se
Fecha y firma del Verificador
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Ducha: 7 l/min
Baño:6 l/min
WC: Doble descarga 3‐6 l
0% sábanas son de mezcla
0% ropa tiene etiqueta. ecológica

7%
12 l/Kg ropa lavada total
0,28 kWh/kg ropa lavada

Ducha: 7 l/min
Baño: de 4 l/min a 6 l/min
WC: 5 l/descarga
80% sábanas son algodón‐poliéster
80% ropa habitaciones con etiq. ecológica
Reducción 30% kg por reutilización toallas
10 gr
80%
5 l/kg ropa habitaciones
9 l/kg ropa restaurante
2,35 kWh/kg habitaciones
1,45 kWh/kg restaurante
100% con etiqueta ecológica
Se dispone de etiqueta ecológica
Se dispone de un plan de gestión

Caudal duchas, grifos y WC

Masa de ropa lavandería

Porcentaje de reutilización de toallas

Consumo de químicos para habitaciones y vajilla

Porcentaje de químicos con etiqueta ecológica

Consumo de agua por kg de ropa lavada

Consumo de energía por kg ropa lavada

Porcentaje de detergentes con etiqueta ecológica

Lavandería externa con etiqueta ecológica

Aplicación plan de gestión de piscinas

i 25

i 26

i 27

i 28

i 29

i 30

i 31

i 32

i 33

i 34
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2,54 kWh

3 kWh

Consumo de energía para ACS

i 24

0,29 kWh/ kg ropa lavada

8 l/kg habitaciones
20 l/kg ropa de restaurante

7%

13,53 gr

22% de los clientes reutilizan las
toallas.

0% sábanas son de mezcla
0% ropa tiene etiqueta. ecológica

Ducha: 7 l/min
Baño:6 l/min
WC: Doble descarga 3‐6 l

3,06 kWh

192 l

Datos Hotel en 2018

Página 27 de 35

No existe un plan específico

Lavandería Ilunion certificado ISO
14001 ES060833‐3

No existe un plan específico

Lavandería Ilunion certificado ISO
14001 ES060833‐3

La lavandería no dispone de los datos 100% de detergentes disponen

14,13 gr

No hay datos disponibles

155 l

140 l

Consumo de agua por pernoctación

i 23

Datos Hotel en 2017

Parámetro de excelencia

Indicador

A continuación, se muestran en la tabla todos los indicadores de comportamiento ambiental del Documento de Referencia Sectorial
para los alojamientos turísticos, su parámetro comparativo de excelencia y los datos disponibles en el hotel.

Listado de indicadores del Documento de Referencia Sectorial:

Diciembre 2018. DECMA nª 19
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100% procede de fuentes renovables

Utilización de energías renovables

Ingredientes culinarios con certificación ambiental 60% tienen certificado

i47

i 48

Diciembre 2018. DECMA nª 19

< 80 kWh/m2

Consumo total de electricidad

i 46

06/08/2019
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<25 kWh/m2

Consumo electricidad para iluminación

i 45
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No hay datos disponibles

No existe consumo directo

84,48 kWh/m2

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

<10 W/m2

No hay datos disponibles

No existe consumo directo

83,1 kWh/m2

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

43 kWh
106 kWh

Potencia lumínica instalada

i 43

i 44

Aplicación plan de gestión de la energía

i 42

No aplica

41,12 kWh
108,26 kWh

Alojamientos no conectados a red pública

Concentración en el efluente final

i 41

No aplica

0,30 kg/pernoctación

75 kWh Clima + ACS
180 kWh Total

Alojamientos no conectados a red pública

Eficiencia tratamiento aguas residuales

i 40

0,30 kg/pernoctación

70%

Consumo de energía

=<0,16 kg/pernoctación

Generación residuos sin clasificar

i 39

70%

0,9 kg/pernoctación

Evaluación consumos por zonas y
software de gestión de climatización

> 84%

Porcentaje de residuos separados

i 38

0,992 kg/pernoctación

No existe este proceso

Evaluación consumos por zonas y
software de gestión de climatización

=< 0,6 kg/pernoctación

Generación total de residuos

i 37

No existe este proceso

Piscina con electrólisis salina

Se aplica un plan de gestión

Se dispone de sistema de reciclado

Reciclado de aguas pluviales o de grises

i 36

Piscina con electrólisis salina

Datos Hotel en 2018

No aplica

Se aplica un tratamiento alternativo

Aplicación tratamiento alternativo al cloro

i 35

Datos Hotel en 2017

Declaración ambiental

No aplica

Parámetro de excelencia

Indicador
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Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Evaluación mensual de consumos
electricidad y gas en cocina

> 70% con etiqueta ecológica
Criterios ecológicos para la compra de
equipos
Aplicación de un plan de gestión de
energía en cocinas

Porcentaje de químicos cocina con etiqueta
ecológica

Adquisición equipos de cocina eficientes

Consumo de energía en cocina por comensal

i 52

i 53

i 54

Diciembre 2018. DECMA nª 19

Están definidos criterios ecológicos
en el procedimiento de Compras

Aplicación de un plan de gestión del agua

Consumo agua en cocina por comensal

i 51
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7%

95% sometido a compostaje

Residuos orgánicos para compostaje

I 50
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Evaluación mensual consumos

No existe este proceso

0,70 kg/comensal

< 0,25 kg/comensal

Generación de residuos orgánicos

i 49

Datos Hotel en 2017

Parámetro de excelencia

Evaluación mensual de consumos
electricidad y gas en cocina

Están definidos criterios ecológicos
en el procedimiento de Compras

7%

Evaluación mensual de consumos

No existe este proceso

0,70 kg/comensal

Datos Hotel en 2018

Declaración ambiental

Indicador
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Declaración ambiental

8. Presentación de objetivos en 2018
y su grado de consecución
Optimización del consumo de agua y energía por cliente
1. Reducir en un 5% la ratio de consumo de agua por cliente/día obtenido
en 2017 (155 litros) mediante el seguimiento continuo de la aplicación
de las buenas prácticas implantadas, para intentar así acercarlo al
objetivo a medio plazo de 140 litros/pernoctación, que es el valor de
excelencia que se muestra en el Documento de Referencia Sectorial
para el sector turístico (DRS).

No conseguido.
Resultado: 192 l

2. Conocer el uso que hacen los clientes de la buena práctica de
reutilización de las toallas de baño para implementar, en su caso,
medidas de potenciación de esta práctica.

Resultado: 22% clientes
reutilizan toallas

Reducir el consumo de electricidad en el Edificio 2 mediante la
sustitución de la iluminación por LEDs de menor consumo en
habitaciones y pasillos y la eliminación de las kitchenets de las
habitaciones. Se ha estimado un ahorro del 40%.

Objetivo conseguido
Resultado: 46% ahorro

3.

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
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Reducción y optimización de la generación de residuos
4. Reducir el impacto visual de la zona de contenedores de la C/ Mayor
para disminuir molestias a los clientes que se alojan en esas
habitaciones, restringiendo los horarios de salida y el nº de
contenedores a pie de calle.

Objetivo conseguido

Sensibilización de clientes, el personal y proveedores en la
protección del medio ambiente
5. Elaborar un folleto con información sobre el comportamiento
ambiental del hotel y buenas prácticas ambientales para los clientes
que participen en el Tour Hotel (visita semanal guiada por las
instalaciones internas del hotel) y también para las guías de los grupos.

Objetivo conseguido

Fecha y firma del Verificador
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6.

Mejorar la información facilitada a los proveedores con influencia en
el SIGMA acerca de los requisitos de calidad, seguridad y medio
ambiente que deben cumplir en nuestras instalaciones o nuestros
servicios y conseguir mejor respuesta y más rápida a nuestros
requerimientos.

Conseguido en un 80%

Fomentar la participación de clientes y empleados en el sistema
de gestión ambiental

FIRMADO por: ELENA LLORENTE RODRIGUEZ (NIF: 05423807Q)
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7.

Promover la participación de los clientes en las actividades de
animación encaminadas a la concienciación ambiental y aumentar
respecto al año anterior el nº de participantes en estas actividades.

Conseguido en un 50%

8. Aumentar la cantidad de tapones de plástico recogidos en los
departamentos de cocina, restaurante y bares para su posterior
donativo a una causa social a convenir, promoviendo el correcto uso
de los mini‐contenedores.

Objetivo conseguido
Resultado: 20Kg

9. Fomentar el uso del grupo privado de Facebook para trabajadores
subiendo 1 posts o acciones de participación, concursos y otros
similares cada mes.

Objetivo no conseguido

10. Promover un banco de alimentos y recogida de juguetes de los
empleados para donar a una ONG local y superar la cantidad del año
anterior.

Objetivo conseguido

11. Valorar la satisfacción de los empleados respecto a la gestión
ambiental del hotel y su aportación a la misma, incluyendo alguna
pregunta a este respecto en el clima interno de 2018.

Objetivo conseguido

Fecha y firma del Verificador
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9. Presentación de objetivos para el
2019 y el plazo de ejecución
Optimización del consumo de agua y energía por cliente
Reducir en un 40% el consumo de electricidad en las zonas nobles
gracias a las nuevas instalaciones de climatización e iluminación a
implantar en la FASE III‐A de reforma de la planta baja del hotel.

31/12
/19

Director Hotel

2. Optimizar el consumo de electricidad del sistema de climatización de
las habitaciones del Bloque 2000 y realizar un curso de formación
especializada para la aplicación de las técnicas de control de dicho
sistema desde el software instalado en el departamento de
mantenimiento.

30/04
/19

Jefe de
Mantenimiento

3. Reducir el consumo de agua en las zonas nobles con la reforma de los
nuevos baños zona recepción/restaurante Arena, que incluyen
cisternas de 4 litros de descarga y sistema de doble pulsador.

12/04
/19

Director Hotel

30/09
/19

Jefe de
Mantenimiento

1.
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Reducción de emisiones de gases CFC cocina
4. Control semanal de las cámaras y seguimiento exhaustivo del
industrial de mantenimiento contratado cuando se detecta una fuga,
para que la reparación se realice en menos de 48 horas.

Sensibilización de clientes, empleados y proveedores en la
protección del medio ambiente
5. Diseñar un video sobre Medio ambiente para difundir en la TV del
comedor de personal: con fotografías de acciones y gráficos de
evolución de consumos.

30/06
/19

Responsable
Comunicación
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6. Publicar la Finestra en el mes de junio, incluyendo datos de acciones
medioambientales implantadas, resultados del comportamiento
ambiental y alguna sección de la DECMA

30/06
/19

Responsable
Comunicación

7. Informar a los clientes del hotel sobre el sistema de gestion de calidad
y medioambiente a través del Guest service, un nuevo servicio de
atencion al cliente ubicado en el lobby del hotel y diseñado para
atender a los clientes durante la estancia.

31/10
/19

Guest Service
hotel

8. Rediseñar la Declaración Medioambiental con un concepto más visual
y con criterios de comunicación digital.

30/09
/19

Responsable
Comunicación

9. Realizar jornadas para todo el personal de puertas abiertas/visita
guiada a las instalaciones del hotel y resto del grupo destacando las
acciones ambientales implantadas en cada zona

30/09
/19

Directora RRHH
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Fomentar la participación de los clientes y empleados en el
sistema de gestión ambiental y acciones sociales
10. Promover la participación de los clientes en las actividades de
animación encaminadas a la concienciación ambiental y aumentar
respecto al año anterior el nº de participantes en estas actividades

31/10
/19

Jefe de
Animación

11. Aumentar la cantidad de tapones de plástico recogidos en los
departamentos de cocina, restaurante y bares para su posterior
donativo a una causa social a convenir, promoviendo el correcto uso
de los minicontenedores.

31/10
/19

Maitre Hotel
Chef Hotel

12. Subir un post al mes durante la temporada sobre acciones
medioambientales en las redes sociales del hotel

31/10
/19

Responsable
Comunicación

13. Promover un banco de alimentos y recogida de juguetes de los
empleados para donar a una ONG local y superar la cantidad del año
anterior

31/12
/19

Directora RRHH
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10. Verificación y validación de la
declaración
El Director General, Sr. Vicenç Martí de Dalmau, certifica que no existen denuncias o sanciones
ambientales durante el año 2018.
El Director General se compromete a la difusión de la presente Declaración Ambiental al
Ayuntamiento de Salou, la Generalitat de Cataluña y cualquier otro organismo público o privado
que lo solicite. (e‐mail de contacto: nvarela@gruporeside.com).
El presente documento ha sido elaborado por:

El presente documento ha sido aprobado por:

Sra. Nuria Varela Díaz‐Delgado
Directora de Calidad y Medio Ambiente
Hotel Blaumar

Vicenç Martí de Dalmau
Director General
Hotel Blaumar /Grupo Reside
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Verificado el sistema y validada la Declaración por:

6ª Renovación

10/05/2019

Fecha para 1er seguimiento

Mayo 2020

Fecha para el 2º seguimiento

Mayo 2021

Fecha para 7º Renovación

Mayo 2022

Centro de certificación del LGAI Technological Center S.A.
Número de Verificación Ambiental: ES‐V‐0000011 acreditado por ENAC
Hotel Blaumar. Declaración Ambiental
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