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INTRODUCCIÓN
En el hotel Royal Son Bou Family Club estamos comprometidos con la calidad y la
sostenibilidad. Consideramos que son valores que indiscutiblemente debemos transmitir a
nuestros clientes y potenciar entre nuestros trabajadores y comunidad. Desde el año 2011
nuestro establecimiento ostenta el distintivo Travelife Gold, lo que quiere decir que
trabajamos activamente en nuestro compromiso de protección del medioambiente, el
bienestar de nuestros empleados y el progreso y avance de nuestra comunidad.
Con la certificación de Travelife mostramos nuestro esfuerzo ecológico y nuestra apuesta por
hacer de nuestro establecimiento un lugar de trabajo sostenible, en el que todos nuestros
clientes encuentren un marco ideal para sus vacaciones, respetando el entorno, con
trabajadores valorados y condiciones laborales dignas, en colaboración constante con nuestra
comunidad.
Sin duda alguna un factor que ha marcado de manera significativa la evolución desde el último
informe de sostenibilidad ha sido el importante aumento de la ocupación en los dos últimos
años. Las estancias con respecto al año 2014 han subido un 6%. En la temporada 2016 la
ocupación media ha sido de un 93,33%. Todo ello ha supuesto un enorme reto a la hora de
continuar mejorando en nuestra sostenibilidad y minimizando nuestro impacto en el entorno.
Este hecho no nos aleja de nuestro compromiso por cumplir nuestros objetivos y desarrollar
nuestra actividad dentro de un marco de sostenibilidad.

PRESENTACIÓN DE NUESTRO NEGOCIO
El Royal Son Bou comenzó su actividad en el año 1989.
Si bien en los primeros años de funcionamiento no existía una especialización marcada y
nuestra actividad abarcaba todo tipo de clientes, desde el año 1992 el establecimiento
comienza a enfocarse y especializarse en el turismo familiar. Por esta razón el Royal Son Bou
Family Club es un establecimiento referente en la isla de Menorca al acumular 25 años de
trabajo y experiencia en este sector.
El establecimiento dispone de 252 apartamentos. Este tipo de alojamiento se engloba dentro
del grupo Hotel-Apartamento.
Los apartamentos de 1 y 2 dormitorios se encuentran repartidos en 7 edificios que rodean la
piscina principal. El hotel también dispone de una piscina infantil (climatizada con energía
solar), 2 restaurantes y zona infantil (Kikoland)

En el año 2014 el Consell Insular de Menorca aprobó el aumento de categoría a 4 estrellas tras
pasar satisfactoriamente la auditoría de sus técnicos.
La media anual de trabajadores contratados es de 80 personas.
La procedencia de nuestros clientes es variada, predominando durante toda la temporada el
cliente alemán, británico, suizo, holandés, belga y especialmente durante los meses de julio y
agosto (temporada alta) el cliente italiano y español.
DESCRIPCIÓN DE NUESTRO SISTEMA DE SOSTENIBILIDAD
La responsabilidad de implementar y desarrollar nuestro sistema de sostenibilidad recae en
todos los trabajadores del Royal Son Bou Family Club, desde la Dirección hasta el personal
base. Esta implicación y compromiso es necesaria que surja y se desarrolle en todos y cada uno
de nosotros, así como en todos nuestros clientes que son parte importantísima en el proceso
para poder conseguir nuestros objetivos de hacer nuestro puesto de trabajo sostenible y
respetuoso con el entorno.
Dentro de nuestro equipo, y con la ayuda de todo el personal del hotel, la persona encargada
de aplicar los requisitos de nuestro sistema de sostenibilidad tiene su representante en la
figura de Arantxa González, Subdirectora del establecimiento.
Nuestro compromiso es con nuestros clientes y nuestra comunidad, favoreciendo políticas y
acciones que respeten el entorno y hagan de nuestro establecimiento un lugar sostenible con
ayuda de todos nuestros trabajadores.

ACCIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL
1. En el año 2015 comenzamos a formar al personal del hotel en materia de medio
ambiente. Cada año desde entonces se instruye a personal de todos los
departamentos sobre las características de la isla de Menorca, el uso de la energía en
la isla y como desde nuestro sector de la hostelería hacemos uso de esta energía.

2. Desde el año 2015 realizamos junto a este curso de medio ambiente una formación en

buenas prácticas para la minimización del impacto de nuestra actividad. Se explica a
personal de todo el hotel cómo desde su puesto de trabajo pueden contribuir a reducir
el consumo de energía y lograr así uno de los objetivos de sostenibilidad del hotel
(reducción del ratio de consumo eléctrico):

3. Incremento de proveedores / productos locales. Apostamos por los productos
kilómetro 0 y por proveedores locales. Esto favorece la economía de nuestra
comunidad, reduce las emisiones y da a conocer productos autóctonos a nuestros
clientes.

4. Incremento reciclaje (aumento ratio por estancia 2015: 0.1809 / 2016: 0.1824)

5. Información a nuestros clientes sobre actividades de educación ambiental en Son Bou.

6. Sustitución de productos plásticos por otros reciclables / biodegradables. Eliminamos
los vasos de plástico que usaban los clientes en régimen de todo incluido y los
sustituimos por vasos de cartón que podemos reciclar.

7. Reducción caudal agua en los apartamentos de clientes para minimizar consumo.
Instalación aireadores de ahorro en los baños.
8. Reducción consumo eléctrico mediante la paulatina sustitución del alumbrado
halógeno en zonas comunes y en los apartamentos de los clientes por luces led de
menor consumo.
9. Celebración días especiales en Kikoland. Día de la paz. Día del turismo, etc.
10. Colaboración Unicef. Renovación acuerdo durante 2015 y 2016. Recaudación
destinada a planes de la infancia en Sudamérica
11. Royal Family Rewards.
12. Vanderly. Desde 2015 les cedemos un espacio en el hall del hotel una vez por semana
para que den a conocer sus productos de bisutería local entre nuestros clientes.
13. Desfibrilador. Compra de un desfibrilador en mayo de 2016. Formación al personal
sobre su uso.

14. Mejora condiciones trabajo camareras de piso. Nuevas camas con accionamiento
elevador para evitar sobreesfuerzos y enfermedades causadas por deficiencias
ergonómicas y posturales.

PERIODO DE INFORME
Este informe recoge los resultados obtenidos y las acciones que hemos llevado a cabo
desde junio de 2015 hasta mayo de 2017.

Los puntos en los que no se ha obtenido el objetivo marcado han sido: Reducción
consumo de agua, reducción consumo producto químico (cocina / office /
housekeeping / piscinas). Un factor muy importante que ha influido en la obtención de
resultados positivos ha sido el incremento sostenido de las estancias que hemos
tenido desde 2015. (2015 fueron 128.638 y en 2016 fueron 132.884)
Sí se han obtenido resultados positivos en la reducción del consumo eléctrico,
reciclaje, formación y en la introducción paulatina de productos más sostenibles.
Nuestros objetivos son los siguientes:
OBJETIVOS EN MEDIO AMBIENTE
Instalaciones
- Iluminación
o Alumbrado Exterior – se enciende y apaga según un sistema que mide luz solar
o Uso bombillas bajo consumo – sustitución completa del alumbrado por
bombillas de bajo consumo:
 Restaurante Los Olivos: bombillas leds + bombillas bajo
consumo Completado
 Recepción: mostrador Recepción con bombillas bajo consumo
Completado
 Zonas comunes: bombillas leds Completado
 Apartamentos: Sustitución paulatina según se van renovando
los apartamentos Completado
Gestión de residuos
Buscamos un aumento del material que reciclamos y que entregamos a los gestores
autorizados:
- Envases ligeros: Aumento 3% con respecto a 2014. No conseguido ya que se ha
disminuido en un 50%. El motivo principal lo encontramos en la sustitución de los
vasos de plástico que dábamos a los clientes de todo incluido (algo más de un 40% de
la clientela total del hotel). Estos vasos se han sustituido por vasos de cartón.
- Vidrio: Si bien este dato varía considerablemente en función del % de régimen de todo
incluido (2015 tuvimos un 38,85% y en 2016 un 45,16%) buscamos aumentar en un 3%
el reciclaje de vidrio con respecto a 2014. Objetivo cumplido al obtener en 2016 un
aumento del 23%.
- Papel: Solicitamos al touroperador TUI y Jet2 la integración del sistema de reservas
con nuestro programa de gestión para seguir reduciendo el consumo de papel.
Thomas Cook se integró en el año 2015. Buscamos un aumento del reciclaje de papel
del 3%. Objetivo cumplido al obtener en 2016 un aumento del 7%.
- Aceite usado: Aumento en un 3% superando los 2640 litros. Objetivo cumplido al
obtener en 2017 la cifra de 2700 litros reciclados.

En total se reciclaron 24.244 kilos de residuos durante 2016. En 2015 reciclamos
23.276 con lo que aumentamos en 968 kilos la cantidad de material reciclado. El ratio
por estancia aumentó de 2015 con un 0.1809 a 2016 con un 0.1824.
Nuestro objetivo para el cierre de la temporada 2017 es continuar con el aumento del
reciclaje marcando un 3% de subida en los envases ligeros, vidrio, papel y aceite usado.
OBJETIVOS EN LA COMUNIDAD LOCAL

*Aumentar número de afiliados al programa Royal Family Rewards (invierno 2015-2016): Se
añadió el siguiente establecimiento:
*Ria Menorca (establecimiento especializado en la venta de calzado típico de
Menorca)
*Participación como empresa patrocinadora de eventos deportivos. Juegos IGA 2017,
patrocinador de los golfistas menorquines.

OBJETIVOS CONDICIONES LABORALES
*Ofrecer acceso a la formación en todas las materias que la legislación vigente obliga. Ciclo
formativo completado a todo el personal en junio de 2016.
*Reuniones semanales con los jefes de departamento repartiendo en cada sesión situación
actualizada de nuestra situación en diversos portales de opinión y de calidad para transmitirlo
al personal base. Anteriormente las reuniones eran mensuales y se consideró que aumentando
la frecuencia mejoraría la comunicación entre departamentos. En curso desde 2015
*Compra de camas especiales con alzador para facilitar el trabajo de las camareras de piso. En
curso
*Contratación coach (2016) para Dirección, jefes de departamento y personal que lo precise.
Sesiones de apoyo, dinámicas y herramientas para mejorar rendimiento y satisfacción de
nuestros empleados. En curso

OBJETIVOS EN MATERIA DE CALIDAD
*Renovación de la certificación de calidad SCTE-Sicted (renovado hasta octubre de 2017)
*Inclusión de una empresa externa e independiente para la gestión de las encuestas de
satisfacción de los clientes (Icheckhotel) desde 2015. El hotel ahora obtiene datos sobre sus
clientes antes. Hasta 2015 a los clientes se les enviaba un cuestionario de satisfacción 2-3 días
antes de la salida con lo que en ocasiones no había tiempo para solventar ciertos problemas
que se pudieran presentar durante la estancia.

