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El Fons Menorquí de Cooperació es una entidad sin ánimo de lucro que reúne a entidades públicas y privadas de Menorca que 

trabajan desde el ámbito local, para la transformación mundial, a partir de un enfoque inclusivo y de consenso. Queremos dar 

respuesta, desde Menorca, a los nuevos retos del mundo global con la corresponsabilidad de un enfoque local.

En este contexto, partimos de un nuevo modelo que toma como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para perfilar 

la nueva agenda en materia de cooperación y concienciación. Una agenda inclusiva para acabar con las causas 

fundamentales de la pobreza en el mundo de cara al 2030, que incluye esferas como la lucha contra el cambio climático, la 

desigualdad económica y la promoción de la innovación, el consumo sostenible, la justicia y la paz.

Con esta publicación «Menorca 2030: ¿Te imaginas?», que recopila las mejores prácticas de turismo sostenible por 

parte de los alojamientos turísticos de Menorca, nos conectamos con el sector del alojamiento turístico, tan clave en 

nuestra isla, con la voluntad de expandir y compartir nuestro propósito.

Marga Benejam

Gerente del Fons Menorquí de Cooperació

Es una satisfacción para el Fons Menorquí de Cooperació poder compartir contigo esta  publicación titulada «Menorca 2030: 

¿Te imaginas?», una recopilación de las mejores prácticas de turismo sostenible por parte de los alojamientos turísticos de 

Menorca. Esperamos que contribuya a avanzar de manera conjunta hacia la consecución de la Agenda 2030 global y 

compartida.

Queremos agradecer muy especialmente a la Fundació Asmar - Catalina Mercadal y al Ateneu de Maó su apoyo y 

compromiso, esenciales para hacer posible el haber llegado hasta aquí. Muchas gracias también a todos los alojamientos 

turísticos que han participado destacando sus mejores prácticas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y a 

todas las personas y organizaciones que, de un modo u otro, han colaborado. Sin la ilusión y el esfuerzo compartidos, no 

hubiese sido posible. 

Tal y como nos marca el ODS 17, las alianzas son un factor clave para conseguir un desarrollo sostenible, y el turismo, como 

hemos visto en muchos de los ejemplos que aquí se exponen, es un sector esencial para contribuir a ello. 

Ambicionamos seguir trabajando y colaborando de forma compartida. Nos necesitamos y nos complementamos. Esta es 

nuestra aspiración, contribuir a unir esfuerzos y voluntades para que nuestra preciosa isla de Menorca preserve su riqueza 

natural y vele por la calidad de vida de las personas que viven en ella.

Martí Riera

Presidente del Fons Menorquí de Cooperació
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El Ateneu de Maó, en 2019, presentó la primera convocatoria del Premio Ateneu de Maó Fundación ASMAR - Catalina 

Mercadal 2019, premio que fue otorgado al Fons Menorquí de Cooperació con el proyecto llamado: La sostenibilidad para los 

destinos turísticos de Menorca. 

Nunca hubiéramos podido prever que una pandemia como la sufrida pudiera alargar la presentación de los resultados del 

proyecto ganador, que ahora se presentan, y que hace que, tanto la Junta del Ateneu, que presido, como los coorganizadores 

de los premios, Fundación ASMAR – Catalina Mercadal, se consideren enormemente congratulados por las conclusiones y 

resultados que ahora se publican.

Podemos considerar incluso premonitorias que, después de casi dos años de pandemia, el proyecto que ha seguido adelante 

tenga como lema «Menorca 2030: ¿Te imaginas?», una recopilación de las mejores prácticas de turismo sostenible por 

parte de los alojamientos turísticos de Menorca, orientada a desarrollar temas de sostenibilidad y circularidad en el sector 

del alojamiento turístico donde el compromiso contenga, no únicamente el fomento de la sostenibilidad, sino también políticas

igualitarias, seguras y resilientes donde uno de los pilares fundamentales sea el equilibrio en todos sus niveles: económico,

social, medioambiental y cultural.

Margarita Orfila

Presidenta de l’Ateneu de Maó



Reto/s estratégico/s que afronta

▪ Contribución a entidades que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad y luchan contra 

la pobreza y la desigualdad 

▪ Acceso a vivienda digna para el personal 

▪ Medidas de reaprovechamiento alimentario y minimización de su desperdicio 

▪ Lucha contra la corrupción y fomento de la transparencia

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

1
FIN DE LA POBREZA

Hotel Artiem Carlos

Hotel Artiem Audax

Hotel Artiem Capri
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Habitación Solidaria

A raíz de la pandemia, vimos que la brecha social de aquellos que precisaban asistencia para manutención y ayuda social 

crecía.

Es un problema que crece, es un drama social que nosotros tratamos de paliar creando ocupación y ampliando la temporada. 

Nos hemos sumado a la labor que hace Cáritas España para ayudar a todas estas familias, creando un tipo de habitación 

SOLIDÀRIA. Se destina el 100% de su valor a esta finalidad social y se transfiere a Cáritas, entidad que emite un certificado a 

favor del cliente que la reserva.

Objetivo general

Conseguir la equidad y una vida digna para las personas de nuestro entorno directo y ampliar posteriormente el radio de acción 

en un contexto más amplio.

Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell
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Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax
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Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

Los más implicados en el proyecto fueron el director comercial, los equipos de ventas, reservas y las recepciones que atienden 

directamente al cliente a su llegada y le agradecen su elección.

También los representantes de Cáritas Menorca  tuvieron un papel importante, sobre todo, a la hora de extender el proyecto a 

nivel nacional.

¿Cómo se ha implantado?

Durante la pandemia, desde ARTIEM lanzamos la «Habitación Solidaria» para ayudar a la gente que más lo necesita y 

brindarle nuestra ayuda en tiempos difíciles.

Dificultades en el proceso de implantación y cómo se han superado

Una de las dificultades ha sido el tema legal y fiscal por el hecho de tener que tributar por unos ingresos que donamos.

Beneficios que aporta 

Además de colaborar con Cáritas, nuestra Habitación Solidaria va mucho más allá. Desde ARTIEM colaboramos con Triodos 

Bank, otra empresa B Corp que, a través de su fundación, facilita una plataforma de matchfunding, una fórmula de 

financiamiento de proyectos que combina la ayuda ciudadana a través del financiamiento colectivo (crowdfunding) con la ayuda 

institucional o empresarial. Los fondos recaudados son destinados a financiar proyectos locales con impacto de alta diversidad: 

agricultura, social, ambiental, etc.

Indicadores de impacto positivo

100%
Del valor de la 

Habitación Solidaria  

donado a Cáritas

1x5
Una Habitación Solidaria 

al día a la venta en 

nuestros cinco hoteles

¡Comparte para concienciar!

Instagram post:

https://www.instagram.com/p/CCK4rnRK8jb/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CXtiD8-KcYF/?utm_source=ig_web_copy_link

Blog Post:

https://www.artiemhotels.com/blog/habitacion-solidaria-artiem-proyecto-nacional-caritas
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150K €
Recaudación

2020-2022

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax
Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell

https://www.instagram.com/p/CCK4rnRK8jb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXtiD8-KcYF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.artiemhotels.com/blog/habitacion-solidaria-artiem-proyecto-nacional-caritas
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Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Retos/s estratégicos/s que afronta

Concienciación de los equipos y de la clientela

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculados/s

4
EDUCACIÓN DE 

CALIDAD

Hotel Ca S'Arader Marinda Garden 

Aparthotel
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HOTEL CA S’ARADER
Ciutadella de Menorca
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Nuestros primeros granitos de arena

Con la finalidad de poner nuestro granito de arena, queremos contribuir a no estropear nuestra pequeña isla de Menorca y 

poder seguir disfrutando de nuestros paisajes y entorno natural, de nuestras playas, pasear por nuestros pueblos… 

Queremos seguir mostrando este paraíso que tenemos en el Mediterráneo occidental a nuestros visitantes. Y sobre todo 

poder dejar esta fantástica isla cuidada al máximo para que puedan seguir disfrutándola nuestros hijos e hijas, nietos y 

nietas… y todas las generaciones futuras. 

Hemos empezado con iniciativas como:

▪ Eliminar todas las botellas de plástico, tanto de agua como de jabones y amenities. Utilizamos botellas que se pueden lavar 

y reutilizar. Solo con el agua embotellada, hemos conseguido eliminar más de 1.000 botellas de agua mineral de litro y 

medio.

▪ También ofrecemos a nuestros clientes bolsas para poner los restos de plásticos y latas que generan cuando van a pasar 

el día fuera, para más tarde poder tirar esta bolsa a los contenedores amarillos directamente.

▪ Una iniciativa muy importante para nosotros es que pedimos a los visitantes que, cuando salgan de las playas, expulsen 

bien sus toallas porque, a principio de temporada, nos encontrábamos con mucha arena de las playas en nuestras 

instalaciones.  

▪ Hemos puesto carteles en las habitaciones para concienciar y reducir el consumo de agua, sobre todo a la hora de lavar 

toallas y sábanas.
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HOTEL CA S’ARADER
Ciutadella de Menorca

Indicadores de impacto positivo

100 % 
Clientela 

satisfecha

860
Es la clientela que 

hemos hecho 

durante estos años

¡Comparte para concienciar!

Compartimos nuestras iniciativas con nuestros clientes y les mostramos nuestra isla como un auténtico paraíso dentro de 

Europa. Intentamos crear conciencia de conservación y fomentar el respeto hacia el medio ambiente para poder seguir  

mostrando nuestra maravillosa isla, siempre con vistas al futuro.

Estamos disponibles para colaborar con nuestras ideas y, si necesitáis cualquier aclaración, ¡aquí estamos!

Para acabar, únicamente querría hacer una reflexión para la ciudadanía de Menorca y sus visitantes:

En nuestra casa no tiramos papeles, ni latas, ni plásticos, no tiramos los restos al suelo. Tenemos que ver Menorca como 

si fuera nuestra propia casa. No cuesta nada llevar encima una bolsa para poner los residuos cuando vamos fuera y 

después tirarlos a un contenedor.

Al final, estos residuos los hemos generado nosotros mismos y es nuestra responsabilidad gestionarlos adecuadamente. 

¡Menorca es nuestra casa, el planeta Tierra es nuestra casa!

Pedro Casas, Propietario

Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación 

No tenemos ninguna alianza concreta. Todo lo hacemos por iniciativa propia. Reciclamos cristal, papel y residuo orgánico. Se 

lo explicamos a los clientes para facilitar que también contribuyan a la buena gestión de los residuos. 

¿Cómo se ha implantado? 

Se ha implantado de forma personalizada y por decisión propia. Somos un pequeño hotel y son cosas que, con un poco de 

ganas, se pueden hacer sin grandes dificultades.

Dificultades en el proceso de implantación y cómo se han superado

En cuanto a las dificultades, no sabríamos decir cuáles han sido: al ser un hotel pequeño, podemos implantar medidas con 

conciencia y por iniciativa propia.

Beneficios que aporta 

Económico, ninguno, porque todo esto requiere más trabajo y esfuerzo, pero el beneficio personal de saber que hacemos algo 

positivo ya supone una gran satisfacción. También nos ayuda a generar una buena reputación frente a nuestros clientes que, 

en general, lo entienden y se sienten identificados con nuestras acciones y filosofía.
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Otro reto estratégico 

En estos momentos no tenemos nada más programado, pero, seguramente, de cara a la temporada que viene, habremos 

pensado en alguna cosa más para mejorar.

HOTEL CA S’ARADER
Ciutadella de Menorca

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)
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Woogi Nature: Programa de animación basado en la sostenibilidad

De nuestra continua apuesta por la sostenibilidad y la innovación, nace Woogi Nature, el nuevo concepto de animación infantil 

de Garden Hotels. El programa está basado en los cuatro elementos de la naturaleza y sus valores como eje fundamental. 

Agua, Fuego, Tierra y Aire son los patrones de la Naturaleza, las energías que nos impactan en la manera de entender el 

mundo, en nuestra conciencia y en nuestro ser. A través de los cuatro elementos, Woogi Nature potencia los vínculos afectivos 

del niño/a con el mundo natural y le hace vivir experiencias de aprendizaje en contacto con el entorno. El personaje de Woogi

está encarnado por una jineta balear, lo que pone en valor la fauna autóctona.

Objetivo general

Woogi Nature tiene el objetivo final de convertir las vacaciones de los más pequeños en una aventura llena de diversión a 

través de un amplio programa de actividades. Así se aprende a querer y a cuidar la naturaleza generando una mayor 

sostenibilidad y concienciación sobre la misma. Esto se transmite tanto a las personas de su entorno como a los propios 

empleados del hotel. De esta manera, los niños/as se convierten en los protagonistas de los grandes retos a los que nos 

enfrenta el desarrollo sostenible.

MARINDA GARDEN  

APARTHOTEL 
Ciutadella
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Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

Los implicados en toda la programación de Woogi Nature son, no únicamente los propios clientes y el departamento de 

animación, sino también el personal de otros departamentos que se involucra, como el del cuidado del huerto ecológico del 

establecimiento, así como con otras actividades presentes en el programa, como el Woogi Bufet, en el que se incluye producto 

local y de temporada.

¿Cómo se ha implantado? 

La implantación se ha llevado a cabo a partir de una estudiada planificación de cada una de las actividades a incluir en el 

programa. Se siguen los principios de la economía circular: desde la elección de los materiales de los accesorios que se usan

hasta su reutilización para que no se conviertan en residuos, sino en nuevos recursos. También se ha creado un storytelling

atractivo y divulgativo que hace asequible y dinámica la información que se ofrece a los niños y niñas. Seguidamente se ha 

realizado formación específica a todo el personal de animación y jornadas de sensibilización para los empleados del hotel, 

consiguiendo así su máxima implicación.

¿Cómo funciona Woogi Nature? Los niños y niñas tienen una misión muy importante que cumplir: coleccionar las chapas de los 

cuatro elementos para finalmente conseguir la Woogi Nature Insignia. Divertirse, participar y jugar serán las claves para obtener 

las chapas correspondientes. Los cuatro elementos de la Naturaleza están presentes en nuestros hoteles, y alrededor de ellos 

están agrupadas las actividades: 

▪ CHAPA FUEGO: aporta hospitalidad y familiaridad, representa la calidez y la proximidad. Son las actividades de acogida, 

donde los más pequeños harán muchos amigos.

▪ CHAPA AIRE: es la representación de la libertad y la diversión. Son las actividades que harán sentir especial al niño/a, se 

sentirán los verdaderos protagonistas.

▪ CHAPA AGUA: aporta frescor y espontaneidad. Son las actividades que son capaces de sorprender día a día.

▪ CHAPA TIERRA: representa la sabiduría y el conocimiento. Son las actividades adaptadas a los intereses y motivaciones de 

los más pequeños, aquí es donde se sentirán escuchados.

Dificultades en el proceso de implantación y cómo se han superado

El proceso de implantación se ha llevado a cabo durante la temporada 2022 a modo de prueba para verificar la aceptación de 

las actividades planteadas, la respuesta de la clientela, las posibles adaptaciones… La principal dificultad ha sido el 

desconocimiento de algunos conceptos como los ODS, Economía Circular o Sostenibilidad por parte de algunos empleados y 

clientes. Estos retos se han superado con la formación específica para empleados y campañas de comunicación y 

concienciación específicas para la clientela.

Beneficios que aporta

En Garden Hotels asumimos nuestra responsabilidad con las generaciones futuras y trabajamos a través de este programa de 

animación infantil para ofrecer a los niños y niñas que nos visitan las herramientas necesarias que les permitan liderar su propio 

futuro, y como un medio de concienciación a los adultos que los rodean. Woogi Nature convertirá las vacaciones de los más 

pequeños en una aventura llena de diversión a través de un amplio programa de actividades con las que aprenderán a amar y 

a cuidar de nuestro planeta. Woogi Nature está pensado para Mini Explorers (de 4 a 7 años) y Woogi Max (de 8 a 11 años). Su 

participación en el programa favorecerá la adquisición de hábitos saludables, el desarrollo de su creatividad y, por supuesto, 

contribuirá a que hagan amigos de todas partes del mundo. Además, el hecho de involucrar a todo nuestro personal y hacer 

partícipe a nuestra clientela nos permite poner en valor las pequeñas acciones que llevamos a cabo diariamente en materia de 

sostenibilidad, dándoles un sentido más amplio y global.

Ciutadella
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¡Comparte para concienciar!

Desde Garden Hotels asumimos el reto de seguir avanzando hacia el despliegue sostenible, justo y equitativo de nuestra 

sociedad. Una responsabilidad basada en nuestro compromiso hacia las personas y hacia nuestro territorio, el cual 

tenemos que preservar, amar y cuidar entre todos los miembros del sector, ciudadanía, visitantes y organismos públicos. 

Únicamente así, convirtiéndonos en impulsores de proyectos que involucren a todos estos agentes, lideraremos la 

transformación.

Gabriel Llobera, Vicepresidente Ejecutivo – CEO Grupo Garden

MARINDA GARDEN  

APARTHOTEL 
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Ciutadella

MARINDA GARDEN  

APARTHOTEL 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Reto/s estratégico/s que afronta

Gestión responsable del agua (ahorro y reaprovechamiento), gestión de aguas residuales 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

6
AGUA LIMPIA Y 

SANEAMIENTO

Hotel Artiem Carlos

Hotel Artiem Audax

Hotel Artiem Capri



Con el soporte de:
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Agua microfiltrada

Instalación de un sistema de agua microfiltrada en todos los hoteles ARTIEM.

Objetivo general

Reducir la huella de CO₂ dejando de comprar botellas de plástico y cristal para evitar de este modo el transporte y almacenaje 

que lleva implícito.

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax
Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell



Con el soporte de:

Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

Los departamentos implicados han sido el de compras, calidad y medio ambiente, y en la operativa, los equipos de 

restauración (bares y restaurantes) y de pisos, siendo estos últimos los que están directamente implicados en la gestión diaria.

¿Cómo se ha implantado? 

En el año 2020 se empezó con un proyecto piloto en ARTIEM Carlos, para después extenderlo a los otros hoteles y, a 

principios del año 2022, ya estaba en pleno funcionamiento en todos los establecimientos.

Dificultades en el procesos de implantación y cómo se han superado

La principal dificultad ha sido la aceptación por parte de la clientela, que se mostraba poco segura de la calidad del agua. La 

cartelería explicativa cerca de las máquinas ha permitido informar a la misma y lograr una mayor aceptación.

La segunda dificultad ha sido el precio: en las habitaciones y en los espacios comunes se proporciona agua gratuita, mientras

que en los restaurantes es de pago, por lo que hemos tenido que ajustar el precio para encontrar una buena relación calidad 

precio.

La tercera dificultad ha sido, y continua siendo, el no poder disponer de máquinas en todos los puntos de servicio y tener que 

compartirlas, con el consiguiente traslado de las botellas.

Beneficios que aporta

Los beneficios ligados a esta práctica son varios: en los procesos operativos de los hoteles, la eliminación de procesos de 

compra (pedido proveedor), transporte, almacenaje, inventario, enfriamiento de cara al servicio, devolución de las botellas 

vacías / reciclaje.

A nivel medioambiental, en el año 2021, 55.639 de nuestras unidades de agua fueron reemplazadas por botellas reutilizables 

de cristal en todos nuestros hoteles. En nuestro afán de mejora continua, en 2022 cambiamos a proveedores locales para 

reducir la huella de carbono del transporte de 11.778 botellas de cristal – retornables – que se ponen en los minibares.

Indicadores de impacto positivo

100%
Botellas de agua de 

restauración 

sustituidas

55.639
Botellas de cristal de 

restauración 

eliminadas

100%
Implantación en 

ARTIEM

¡Comparte para concienciar!

Instagram post: https://www.instagram.com/p/ChW-K7iKSin/?utm_source=ig_web_copy_link
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11.778
Botellas de cristal 

retornable de 

proveedor local 

(en minibar)

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax
Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell

https://www.instagram.com/p/ChW-K7iKSin/?utm_source=ig_web_copy_link


Con el soporte de:

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax
Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Reto/s estratégico/s que afronta

Energía renovable, alternativa y/o medidas de control y eficiencia energética

(aire acondicionado, iluminación, etc.) 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

7
ENERGÍA ASEQUIBLE 

Y NO CONTAMINANTE

Hotel Artiem Carlos

Hotel Artiem Audax

Hotel Artiem Capri

Hotel Rural 

Biniarroca

Marsenses 

Paradise Club 

Hotel

Hotel Suites 

del Lago

Hotel Gran 

Meliá Villa Le 

Blanc 

Menorca

Hotel 

Catalonia 

Mirador des 

Port



Con el soporte de:

Gestión responsable de la energía

En Biniarroca son diversas las iniciativas llevadas a cabo en los últimos tres años enfocadas a la gestión responsable de los 

recursos disponibles. En cuanto a energía, destaca, sin duda, la instalación de 100 placas fotovoltaicas, que nos convierten en 

autónomos energéticos durante las horas diurnas. Otras acciones para el ahorro energético implementadas son, por ejemplo, 

el uso integral de iluminación de bajo consumo, la utilización de reguladores de temperatura individualizada en habitaciones,

un sistema automático de luz con tarjeta en habitaciones, la utilización de doble cristal en puertas y ventanas exteriores, y de

luces crepusculares en zonas exteriores. También el hecho de que las calderas cuenten con termostatos modulantes, etc. 

Objetivo general

Con las iniciativas mencionadas, buscamos ser energéticamente autosuficientes, para poder así garantizar la procedencia 

verde de la energía utilizada (también en horas nocturnas), la reducción de las emisiones a la atmósfera y el ahorro económico 

a medio plazo.

San Luis
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HOTEL RURAL Y  

RESTAURANT BINIARROCA 



Con el soporte de:

Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

Biniarroca forma parte de la comunidad energética del Polígono de Sant Lluís, primera comunidad energética de las Baleares. 

Disponemos de nuestra propia instalación fotovoltaica, estamos en disposición de impulsar y animar a otras empresas a dar 

este paso, y es este el motivo por el cual estamos adheridos a esta iniciativa.

¿Cómo se ha implantado? 

Esta iniciativa se ha llevado a cabo durante los meses de invierno, periodo en que el establecimiento está cerrado al público. La 

totalidad de las empresas participantes son locales. Asimismo, se ha aprovechado el proyecto para instalar un punto doble de 

carga de vehículos eléctricos, también gracias a la energía de las placas fotovoltaicas. 

Dificultades en el proceso de implantación y cómo se han superado

La principal dificultad ha sido la incertidumbre del momento, derivada de la pandemia. Para Biniarroca, como hotel pequeño, 

es una inversión muy importante y dudábamos de haber escogido un buen momento para llevar a cabo este proyecto. Ahora 
vemos que fue el momento oportuno.

Beneficios que aporta

Tener las placas fotovoltaicas nos ha aportado tranquilidad respecto a la generación de nuestra propia energía, el excedente de 

la cual se distribuye a la red y beneficia a otros consumidores. Así mismo, el ahorro económico, una vez amortizada la 

inversión, será destacable.

San Luis

Indicadores de impacto positivo

77%
Autosuficiencia 

energética en el 

computo total

56%
Reducción del gasto 

en energía 

(2019 vs 2022)

5
Empresas locales 

contratadas

13
Empresas adheridas 

a la comunidad 

Polígono Sant Lluís

¡Comparte para concienciar!

Desde Biniarroca nos gustaría animar a todas las empresas a dar pasos hacia la sostenibilidad transversal, ya sea social, 

medioambiental o económica: cubrir nuestras necesidades actuales sin comprometer las futuras es vital. 

Es una lástima que se utilice tanto el término «sostenibilidad», porque puede desvirtuar el fondo, pero, honestamente, es 

sencillo implantar medidas diarias, mientras se va tejiendo la estrategia. Cada uno, desde sus posibilidades, capacidades 

y prioridades podemos ir transitando hacia este camino. Es un reto actual y una apuesta por el futuro.

Núria Sintes, Directora
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HOTEL RURAL I  

RESTAURANT BINIARROCA 



Con el soporte de:

San Luis
HOTEL RURAL I  

RESTAURANT BINIARROCA 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Con el soporte de:

Hacia la sostenibilidad energética

En el año 2022, en MarSenses Hotels & Homes instalamos 1.275 placas fotovoltaicas de 450 kW, repartidas entre nuestros 4 

establecimientos hoteleros, 3 de ellos ubicados en Mallorca y uno en Menorca. Esta acción nos sitúa como la primera cadena 

hotelera nacional en la que sus todos sus establecimientos autogeneran el 100% de las necesidades energéticas diurnas.

Desde el año 2018, junto con nuestro partner energético Enovam, garantizamos que el 100% de la energía que consumimos 

es energía renovable. Esto supone unas emisiones de 0 toneladas de CO2 asociadas al consumo de electricidad y, por tanto, 

conseguimos mejorar la sostenibilidad energética de la compañía, siendo más respetuosos con el medio ambiente al impulsar 

la transición energética.

MARSENSES 

PARADISE CLUB 

HOTEL

Cala’n Bosc

1 / 2



Con el soporte de:

Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

Dirección General de energía y cambio climático (CAIB)y Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca.

¿Cómo se ha implantado? 

MarSenses Hotels & Homes ha invertido 1.000.000€ en este proyecto, incluyendo la instalación de las placas fotovoltaicas en 

los 4 establecimientos, equipamiento, licencias e impuestos, siempre bajo el asesoramiento de nuestros partners energéticos.

Dificultades en el proceso de implantación y cómo se han superado

Ha sido un proceso lento y difícil por todas las trabas burocráticas que nos hemos ido encontrando, tanto de entidades 

públicas como privadas. Desde MarSenses estamos muy orgullosos del proyecto llevado a cabo, pero muy decepcionados 

con las pocas ayudas proporcionadas. Esta instalación se ha llevado a cabo únicamente con capital propio, ya que no se ha 

recibido ningún tipo de ayuda por parte de fondos estatales, a pesar de haberlos solicitado.

Beneficios que aporta 

En relación con nuestro establecimiento de Menorca, los estudios indican que, tras un año desde la instalación de las placas 

fotovoltaicas, reduciremos 163 toneladas de CO2 y generaremos 176 KWp, lo que supone el gasto energético diurno del hotel.

Además, con la instalación de estos paneles en los tejados del recinto, utilizamos espacios desaprovechados, reducimos la 

necesidad de climatización diurna y, a su vez, constituyen un aislante de radiación solar.

Desde el punto de vista social, esta instalación permite aportar a la red eléctrica energía 100% renovable y limpia durante los 

periodos de cierre de temporada, cubriendo las necesidades energéticas de más de 85 familias.

Indicadores de impacto positivo

Ahorro de 

1.039 MWh
con la generación 

fotovoltaica (total 

cadena)

¡Comparte para concienciar!

En MarSenses Hotels & Homes implementamos la sostenibilidad en nuestra toma de decisiones en los procesos 

operativos, formaciones para el equipo, colaboraciones con asociaciones y fundaciones de carácter social y en el 

establecimiento de objetivos a corto y medio plazo. Desde el inicio de estas acciones, se debe adaptar la mentalidad en 

la búsqueda de un impacto positivo, como en el caso de la instalación de los paneles fotovoltaicos. Con ellos buscamos 

ser más responsables y eficientes con el medio ambiente gracias a recursos más limpios y ecológicos para cubrir las 

necesidades de nuestros alojamientos sin perjudicar ni provocar un desgaste nocivo en el ecosistema.

Lorena Coelho, Social Media & Reputation
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Dejamos de emitir 

163 

toneladas 

de CO2

Equivalente a 55 

vehículos y 8.184 

árboles que no se 

talan, y al consumo de 

85 familias (4 

personas)

Instalación de  390 
placas fotovoltaicas 

que 

generan 

176 KWp

MARSENSES 

PARADISE CLUB 

HOTEL

Cala’n Bosc



Con el soporte de:

Otro reto estratégico

Instalación de reductores de agua en grifos y duchas, sectorización de las instalaciones de riego, piscinas, eliminación del 

spa.

Llevar a cabo el 100% de la separación de residuos, incluyendo la materia orgánica (que la empresa municipal no 

separa).

MARSENSES 

PARADISE CLUB 

HOTEL

Cala’n Bosc

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Con el soporte de:

1 / 2

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax

Proyecto 8/80

El Proyecto 8/80 consiste en un plan de acciones e inversiones hacia el objetivo que fijamos en el año 2017 de reducir, en 8 

años, un 80% la huella de carbono de ARTIEM. 

Objetivo general

Minimizar el impacto ambiental que nuestra actividad genera con el reto de emisiones CERO o «casi-cero». 

Ser un ejemplo de modelo de gestión para el desarrollo de iniciativas similares.

Documentar la situación actual de los suministros y plantear proyectos de implementación de mejoras.

Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell



Con el soporte de:

Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

El departamento de Calidad y Medio Ambiente y de Mantenimiento de los hoteles.

En general, toda la Freshpeople involucrada en el consumo de suministros como agua y energía.

¿Cómo se ha implantado? 

Después de identificar la situación de partida y todos los equipos o tecnología que emitían CO₂, empezamos a investigar y a 

localizar alternativas limpias y sostenibles.

Toda esta información se recogió en una hoja de ruta, junto con la inversión y el retorno esperado de cada acción.

Dificultades en el proceso de implantación y cómo se han superado 

En muchos casos, la dificultad ha sido la novedad de estar pendientes de aplicaciones de tecnologías nuevas con resultados 

inciertos; conseguir una autonomía energética del 80% a nivel de hotel cuando la operativa continúa dependiendo mucho de 

los suministros externos; y la dificultad cultural, tanto a nivel de clientela como externo, de concienciar e inculcar la cultura de 

la mejora continua en eficiencia energética. 

Beneficios que aporta

Desde el arranque del Proyecto 8/80 hemos llevado a cabo numerosos cambios que nos están ayudando a conseguir este 

objetivo de emisiones cero en 8 años.

Hemos instalado placas fotovoltaicas en ARTIEM Audax, ARTIEM Carlos y ARTIEM Capri (y ARTIEM Asturias) que nos están 

permitiendo obtener energía limpia en nuestros hoteles, y tenemos previsto instalar más a finales del año 2022 en el hotel 

ARTIEM Madrid. 

En el año 2021 hemos conseguido generar 105.441kWh de energía de origen fotovoltaico, lo que equivale a un 4,7% de la 

energía de nuestros hoteles, mientras continuamos esforzándonos diariamente por reducir nuestros suministros para 

incrementar estas cifras, todavía insuficientes.

Indicadores de impacto positivo

105.441 

kWh
Energía generada por 

nuestras placas 

fotovoltaicas en 2021

4,7%
Energía limpia 

generada por 

nuestros hoteles

¡Comparte para concienciar!

Blog post: https://www.artiemhotels.com/blog/artiem-sostenibilidad
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-26,3%
Reducción de las 

emisiones de CO2 

desde 2018

- 463,56 t
Reducción de CO2 

equivalente desde 2018

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax
Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell

https://www.artiemhotels.com/blog/artiem-sostenibilidad


Con el soporte de:

Otro reto estratégico

También implementamos otras acciones, como mejorar el monitoreo de suministros y sistemas de control, y se ha 

automatizado la toma de lecturas y de decisiones, con programas para la regulación de temperaturas, encendido de 

bombas y control de consumos. Se ha implementado la gestión del Agua Caliente Sanitaria (ACS) y la calefacción, 

equipos de climatización con sistema de recuperación de calor generando pre calentamiento de ACS, gestión del 

consumo de gas en cocinas, etc.

Además, se ha eliminado el uso del gasoil para calentar el agua sanitaria en ARTIEM Audax y estamos en proceso de 

hacerlo en ARTIEM Carlos.

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax
Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Con el soporte de:

Innovación turística

El Suites del Lago realiza un gran esfuerzo, desde su inauguración en julio del año 2021, por ser un ejemplo turístico pionero 

en sostenibilidad, eficiencia medioambiental, circularidad y reducción de la huella de carbono.

Reducir al máximo el impacto medioambiental que causa nuestra actividad 

Por este motivo, disponemos de placas solares híbridas para la generación de energía térmica y eléctrica, el control de la 

climatización y del agua en todas las áreas, además de detectores de presencia para la iluminación artificial. Esto permite 

ahorrar aproximadamente un 50% en el consumo de energía.

También disponemos de un sistema de tecnología limpia, la aerotermia, que consiste en bombas de calor de ultima generación, 

diseñadas específicamente para refrigerar en verano y calentar en invierno.

Cala’n Bosch
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HOTEL
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Con el soporte de:

Menorca Reserva de la Biosfera, Biosphere Tourism y SICTED

En nuestro modelo de trabajo se han implementado todas las acciones y buenas prácticas medioambientales posibles con la 

finalidad de conseguir minimizar al máximo el impacto que genera nuestra actividad en el medio ambiente. Para ahorrar, 

supervisar y mejorar este sistema, nos hemos adherido a diferentes certificaciones que nos hacen un seguimiento exhaustivo 

de los aspectos más importantes para garantizar un sistema de calidad y sostenibilidad. 

¿Cómo se ha implantado? 

Aparte de todas las inversiones económicas en maquinaria y tecnología ecológicas, uno de los puntales más importantes es el 

de transmitir a nuestro personal la importancia de cuidar nuestro planeta con cada gesto, por pequeño que sea. Todas y cada 

una de las personas que forman parte de nuestro equipo tienen un papel fundamental para cumplir con todas las buenas 

prácticas medioambientales.

Dificultades en el proceso de implantación y cómo se han superado

A veces, hacer las cosas bien resulta bastante complicado y sobre todo, caro. En primer lugar, debido a las incongruencias 

de algunas normativas, como por ejemplo, el hecho de erradicar cualquier envase desechable, aunque sea biodegradable.

Por otro lado, y aunque poco a poco todos nos vamos concienciando cada vez más sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente, aún hay clientes que son totalmente ajenos a esta preocupación, y esto dificulta la implantación de medidas 

medioambientales en la operativa de trabajo.

Beneficios que aporta  

Realmente la inversión económica es muy elevada como para hablar de ahorro de costes a corto plazo. Por este motivo, en 

lugar de hablar de un beneficio económico, nos referimos más al beneficio de sentirnos orgullosos de saber que estamos 

haciendo las cosas bien hechas.

Cala’n Bosch

Indicadores de impacto positivo

129.1
Consumo de energía 

primaria no renovable 

(kWh/m2 año)

40.5
Emisiones de 

dióxido de carbono 

(kgCO2/m2 año)

9.5
Demanda 

calefacción 

(kWh/m2 año)

34,5
Demanda 

refrigeración 

(kWh/m2 año)

¡Importante!

Cualquier gesto, por pequeño que sea, es importante para proteger nuestro planeta. Nuestros jardineros saben que cada 

gota de agua es vital. Por este motivo, siempre están pendientes de ajustar el riego al máximo y de sembrar plantas 

autóctonas que no requieran mucha agua. Las camareras de pisos están muy pendientes del reciclaje y del consumo 

energético, entre otras cosas. Siempre se intentan apagar todas las luces y los aires acondicionados que se encuentran 

encendidos cuando la habitación está vacía. Saben que cada vez que descargan la cisterna del WC son unos 6 litros 

aproximadamente de agua que se pierde. En el momento de hacer la colada aprovechan para lavar el máximo de ropa en 

un solo lavado. Y por último, pero no menos importante, reciclan todo tipo de residuos (pilas, medicamentos, envases, 

cristal, papel…). El departamento de mantenimiento está siempre pendiente de controlar los consumos energéticos, como 

por ejemplo el de agua, para detectar cualquier posible fuga. Nuestro responsable de compras sabe qué criterios debe 

seguir para escoger a nuestros proveedores.

En resumen, todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo sabe cómo actuar de forma sostenible.

Alba Lledó, Directora de Calidad
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Con el soporte de:

Otro reto estratégico

Conseguir desestacionalizar la temporada, porque Menorca no puede absorber más visitantes durante la temporada alta. 

Menorca no es solo sol y playa, hay muchas otras actividades que se pueden disfrutar más fuera de temporada, como por 

ejemplo el trekking, las excursiones a caballo, el ciclismo… En nuestro caso, conjuntamente con la empresa Elite Chip y 

Biosport, organizamos el Lago October Festival (LOF), que consiste en diversas pruebas deportivas. Durante el evento 

también hay exhibiciones de parapente y otras modalidades deportivas. Y por último, para amenizar el ambiente, 

disponemos de los mejores DJ’s locales y de grupos musicales de renombre en la isla.

Cala’n Bosch
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ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Con el soporte de:

Gran Meliá Villa Le Blanc, primer hotel net-zero de Menorca 

Villa Le Blanc ha sido concebido como un hotel de lujo, pero net-zero, siendo el primero de la isla de Menorca de estas 

características. Para ello, incorpora instalaciones y tecnologías que le permitirán reducir sus emisiones de alcance 1 y 2 en un

87%. Además, el hotel explorará alternativas para compensar el remanente de emisiones y asegurarse, de este modo, su 

neutralidad plena en carbono (net-zero), «borrando» su impacto negativo y contribuyendo de esta manera a los objetivos en 

materia de descarbonización de Meliá Hotels International. Villa Le Blanc se erige en el espacio que antes ocupaba el antiguo

Sol Beach House, perteneciente también al grupo hotelero balear.

Objetivo general

Establecer las bases para impulsar un modelo hotelero de lujo net-zero. Villa Le Blanc es un sueño hecho realidad para Meliá 

Hotels International que nos permite avanzar en el camino de la descarbonización hotelera, además de poder hacerlo desde un 

lugar tan especial como Menorca. El proyecto es el resultado más tangible de la apuesta estratégica de Meliá para impulsar un

modelo de hotelería basado en la excelencia, la responsabilidad y la sostenibilidad.

Santo Tomás
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Con el soporte de:

Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación 

El proyecto es el resultado de la acción conjunta de un equipo de diseño y arquitectura encargado de la reforma integral del 

complejo, de los equipos operativos de Meliá, así como de aliados, tanto en la fase constructiva como en el diseño de una 

propuesta integral de gastronomía, tecnología y experiencia hotelera integradas en el entorno. 

¿Cómo se ha implantado? 

Es el hotel más sostenible de Meliá Hotels International y cuenta con certificación energética A (máxima categoría).

Será net-zero en carbono, ya que compensará las pocas emisiones que pueda generar. Cuenta con un diseño bioclimático que 

aprovecha las condiciones naturales del entorno, como la ventilación y la iluminación natural. La poca energía suministrada al 

hotel es de origen renovable certificado, destacando la energía fotovoltaica, con una presencia de 300 metros cuadrados y 122

paneles solares, además de aislamientos térmicos en la fachada para reducir la transmisión de calor. Utiliza la tecnología para 

reducir su huella ambiental para la supervisión, gestión y control de los edificios, enfriadoras con recuperación de calor y 

puntos de recarga ultrarrápida. Utiliza biomasa (residuos forestales, agrícolas o ganaderos) para generar energía no 

contaminante para calderas (agua caliente sanitaria, calefacción y piscinas climatizadas), colaborando también en la limpieza

del entorno. Además, Meliá está trabajando para que la geotermia actúe como fuente para la climatización del hotel y la 

condensación por pozos de agua de mar. 

El hotel cuenta con sistemas de grifería de bajo consumo, riega sus jardines con agua de lluvia recogida en 6 aljibes y recicla 

las aguas grises para su uso higiénico en inodoros y limpieza de las zonas comunes, aplicando la tecnología para medir el 

consumo y asegurar su uso eficiente. 

Dificultades en el proceso de implantación y cómo se han superado

Más que dificultades, Meliá se ha enfrentado al reto de dar traslado a un hotel de toda su experiencia en gestión hotelera. 

Lujo vacacional y compromiso con la sostenibilidad, combinado con enfoques a largo plazo, como la descarbonización de la 

actividad, enfoques de alto impacto a corto plazo, como la integración de un hotel en su entorno. Así se acerca la esencia de

un destino emblemático como Menorca a su clientela, a través de la inmersión en la cultura, las tradiciones y la gastronomía,

a través y junto a referentes locales. Meliá entiende que sus equipos son los mejores impulsores del proyecto, por lo que está 

trabajando en un programa de sensibilización y conocimiento interno acerca de lo que implica un hotel net-zero de referencia.

Beneficios que aporta

El hotel es un reflejo del nuevo modo de entender la gestión hotelera por parte de Meliá, que combina el lujo con el respeto de 

un destino Reserva de la Biosfera, y aspira a ser un referente para la industria hotelera en el impulso de modelos turísticos

más sostenibles, de bajo o nulo impacto medioambiental y que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los destinos.

Indicadores de impacto positivo

87%
Reducción emisiones alcance 

1&2

13%
Emisiones compensables

300
M2 de paneles solares

¡Comparte para concienciar!

En Meliá Hotels International entendemos la sostenibilidad como una palanca de gestión de nuestra cadena de valor y al 

servicio de los destinos. Hemos concebido el hotel Gran Meliá Villa Le Blanc como el paradigma de un modo diferente de 

entender la hotelería, nuestro primer hotel net-zero. Para lograrlo, hemos volcado en él toda nuestra experiencia en este 

ámbito para hacer de este hotel una referencia que combine el lujo con el respeto al medioambiente, la innovación y el 

desarrollo socioeconómico de un destino icónico como Menorca. Todo ello para permitir al huésped disfrutar de una 

experiencia mediterránea completa. El proyecto del Villa Le Blanc respeta y ayuda a la preservación de este destino 

único que debe ser conservado.

Oscar Regueiro, General Manager y Departamento de Sostenibilidad, Meliá Hotels International
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Con el soporte de:

Otro reto estratégico

Además del impulso del hotel net-zero, Meliá medirá la huella medioambiental del hotel y su huella social, dado que la 

hotelera entiende que para impulsar un turismo más sostenible es esencial medir el impacto en ambas vertientes. Así, el 

enfoque en los ODS de impacto del Gran Meliá Villa Le Blanc se hace extensivo tanto a aquellos centrados en la 

dimensión medioambiental como los enfocados en planteamientos más sociales. Un reto adicional será la exploración de 

nuevas alternativas de impacto positivo para extender el modelo de gestión sostenible de Meliá a lo largo de la cadena de 

valor del hotel y al cuidado de la biodiversidad de su zona de influencia.

Santo Tomás

GRAN MELIÁ 

VILLA LE BLANC

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Con el soporte de:

Nuevo hotel Catalonia Mirador des Port para hacerlo más sostenible 

En el hotel Catalonia Mirador des Port se ha realizado un primer proyecto para reducir su huella de carbono, sustituyendo un 

sistema tradicional de calderas de gas propano por un sistema de aerotermia con bombas de calor, que reducen el uso del 

agua caliente sanitaria y la calefacción. También se han renovado las ventanas con máximo aislamiento térmico y filtro solar.

El proyecto de rehabilitación y de ampliación, que se inaugurará en la primavera de 2023, incorpora un conjunto de 

actuaciones para conseguir un nuevo hotel más sostenible.

Objetivo general

Reducir las emisiones de carbono de alcance 1 y 2 al menos entre un 30% y un 40% en el conjunto del edificio existente, y una

ampliación que se hubiera hecho aprovechando las instalaciones preexistentes. Conseguir así una clasificación energética 

global de como mínimo una “B”, en primera instancia, y “A” cuando estén todas las actuaciones finalizadas.

HOTEL CATALONIA 

MIRADOR DES PORT
Mahón
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Primera actuación: Cambio 

de calderas de propano por 

aerotermia

Proyecto de ampliación y reforma del edifico existente. Nuevo Catalonia 

Mirador des Port



Con el soporte de:

Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

Las primeras acciones fueron lideradas por la Gerencia y el departamento de Operaciones de Catalonia Hotels & Resorts, 

sensibilizados en sustituir las calderas por tecnologías más sostenibles y reducir fugas gracias a unos mejores aislamientos y 

ventanas. Para el nuevo proyecto han intervenido los departamentos de Obras, de Imagen y el despacho de arquitectura 

Arqués-Molinero.

¿Cómo se ha implantado?

El hotel tendrá 18,6 kW de energía fotovoltaica para producir electricidad. Para consumir menos agua, el jardín tendrá una 

variedad de césped de bajo consumo hídrico y, para el riego automático de goteo, habrá un depósito de agua de lluvia de 45 

m3; también se reutilizará el agua del spa. Las aguas grises se aprovecharán para los WC. Para reducir el consumo eléctrico, 

la iluminación será LED y la climatización VRV, todo ello gobernado por un BMS de gestión. Es importante que el edificio tenga 

baja demanda energética, con buenos aislantes en la fachada, cubierta y ventanas de baja transmitancia. Para potenciar la 

movilidad sostenible, hay cargadores de vehículos eléctricos y aparcamiento para bicicletas.

Dificultades en el proceso de implantación y cómo se han superado 

La dificultad inicial fue la de convencerse que era necesario evitar hacer el cambio fácil de calderas. Valía la pena renovarlas

por unas con un sistema único de aerotermia. En este nuevo proyecto, las dificultades han sido adaptar el nuevo edificio al ya 

existente y al terreno, creando así un único hotel que se convierta en referencia en Mahón. Todas las dificultades han sido 

superadas con la ilusión y el esfuerzo del equipo del proyecto.

Beneficios que aporta

Los beneficios que aporta este proyecto es tener en Mahón un hotel renovado, moderno, atractivo y sostenible que amplía 

plazas de alojamiento sin ser un «macro-hotel». Creación de más puestos de trabajo, un hotel abierto todo el año, como hasta 

ahora, para crear actividad y dar servicio no solo durante la temporada de verano, reduciendo así la estacionalidad.

Indicadores de impacto positivo

-7,78
kWh / RN  

(kWh/ hab. ocupada)

-1.946
Kg CO2 / año

28
Nuevos puestos de 

trabajo, de 23 a 51

4
Puntos de carga de 

vehículos eléctricos

¡Comparte para concienciar!

La sostenibilidad no es una opción, es una obligación que tenemos para con las generaciones futuras, logrando que la 

actividad que generamos consuma los recursos de forma responsable y a un ritmo inferior al de su creación. El reto es 

conseguir que la actividad turística pueda crear riqueza y puestos de trabajo. Y, al mismo tiempo, tener el mínimo impacto 

posible en el entorno y el medio ambiente. El nuevo hotel Catalonia Mirador des Port quiere ser un referente en Menorca 

en este ámbito y agradece a los organizadores esta oportunidad para difundirlo. 

Miquel Escobosa, Subdirector de Operaciones
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Con el soporte de:

Otro reto estratégico

Catalonia Hotels & Resorts aprovecha este proyecto para implementar todo un conjunto de medidas para tener un modelo 

de turismo más sostenible que va desde los descritos a nivel del edificio y las instalaciones, la sensibilización y formación

de las colaboradoras y colaboradores, la implantación de un sistema de gestión para reducir residuos, especialmente los 

plásticos de un solo uso, la reducción del derroche alimentario y el fomento del consumo de productos de proximidad, 

entre otras acciones. Pero el reto estratégico es que acontezca, no un sistema conformista con estos retos, sino un 

sistema de mejora continua para ser, año tras año, más sostenibles.

Maó

HOTEL CATALONIA 

MIRADOR DES PORT

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Reto/s estratégico/s que afronta

▪ Mejora de las condiciones laborales. Atracción y retención de talento 

▪ Medidas para la igualdad y la inclusión desde la diversidad 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

8
TRABAJO DECENTE Y 

CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

Hotel Artiem Carlos

Hotel Artiem Audax

Hotel Artiem Capri



Con el soporte de:

KRIVAKU (cristalería – vajillas – cubertería)

Después de analizar el proceso de limpieza de menaje del Hotel ARTIEM Audax, durante el mes de junio de 2017, se instaló 

un sistema de cintas de transporte de menaje de los restaurantes a la cocina (KRIVAKU). El «invento» consiste en una serie 

de cintas transportadoras de bandejas para llevar el menaje que se genera durante el servicio en los restaurantes, desde los 

offices hasta la zona del tren de lavado de la cocina.

Objetivo general

Mejorar las condiciones laborales en los restaurantes de ARTIEM *Audax.

HOTEL 

ARTIEM AUDAX 
Cala Galdana
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Con el soporte de:

Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

El proyecto fue liderado por el Director de Calidad y Medio Ambiente y desarrollado por una ingeniera externa. 

Los equipos involucrados en la implantación han sido Mantenimiento y Sala. 

¿Cómo se ha implantado?

Se han valorado las necesidades, se ha diseñado y se ha puesto en marcha el proyecto a través de la instalación de un 

sistema de cintas, se ha ido experimentando la funcionalidad y se han incorporado los cambios necesarios para conseguir un 

buen funcionamiento.

Dificultades en el proceso de implantación y cómo se han superado

Las principales dificultades han sido el desarrollo y las incidencias de las primeras semanas de implantación, cuando se han 

empezado a detectar los fallos o puntos de mejora, debido a la gran cantidad de sensores de que dispone el sistema. Tras 

una temporada media de prueba, donde los equipos han invertido muchas horas extra para conseguir un buen 

funcionamiento, se ha instalado, en el año 2018, un sistema de limpieza del mismo KRIVAKU, lo cual ha mejorado 

sensiblemente el funcionamiento.

Beneficios que aporta

Eliminación de riesgos por accidentes en el transporte entre restaurantes y zona de lavado.

Reducción de daños personales por la manipulación de menaje y roturas del material. 

Mejora de los flujos y tiempos de trabajo en el desbarase y limpieza. 

Eliminación de ruidos y goteras en el spa (debajo del restaurante).

Maximización de la presencia de personal en sala, aumento de las ventas de extras y mejora de la comunicación y atención. 

Indicadores de impacto positivo

-60%
en días de bajas 

laborales
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-70%
en roturas de material

-30%
en material para dotar 

los servicios
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Con el soporte de:

Otro reto estratégico

Hemos reducido el esfuerzo físico del personal de sala, mejorando su calidad de vida.

Hemos disminuido el tiempo dedicado a tareas rutinarias que no aportan valor para dedicarnos a lo que verdaderamente 

importa: nuestra clientela.

La domotización del proceso de gestión del menaje nos permite ajustar los consumos, mejorando la calidad de la 

limpieza. 

El agua proveniente del rechazo de la osmosis se utiliza para la limpieza de las piscinas y después para el riego de los 

jardines (tras diversos procesos de filtrado), dando soporte a un proyecto de economía circular.

HOTEL 

ARTIEM AUDAX 
Cala Galdana

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Reto/s estratégico/s que afronta

▪ Consumo y compra de producto local. Producción, consumo y compra responsable y sostenible

▪ Construcción sostenible y responsable 

▪ Separación, reciclaje, recuperación de residuos y reparación de equipamientos

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

RESPONSABLES

Hotel Artiem Carlos

Hotel Artiem Audax

Hotel Artiem Capri

Hotel 

Boutique 

Can Sastre

Hotel 

Hevresac

Hotel Ses 

Sucreres

Llucasaldent 

Gran 

Agroturismo



Con el soporte de:

Plastic Free/KM0

En el Hotel Can Sastre somos conscientes de la importancia de preservar nuestra isla: por tanto, estamos siguiendo dos 

caminos. Por un lado, trabajamos para lograr la eliminación del plástico y, por otro, fomentamos el uso del producto local para 

hacer del nuestro un hotel lo más sostenible posible. 

Objetivo general

Las dos líneas que estamos siguiendo son: 

▪ Eliminar lo máximo posible el uso del plástico en nuestro establecimiento. 

▪ Utilizar productos locales y de proximidad.

HOTEL BOUTIQUE

CAN SASTRE  

Ciutadella

1 / 2



Con el soporte de:

Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

Conociendo la problemática medioambiental que comporta el uso de plástico, nos interesamos por hacer de nuestro hotel un 

lugar libre de plástico. En este proceso, nos encontramos con Plastic Free Balearics, que tienen una visión del tema acorde 

con nuestros ideales. Desde ese momento hemos trabajado conjuntamente, adquiriendo la certificación Plastic Free con 4 

estrellas.

¿Cómo se ha implantado? 

El objetivo es eliminar todo el plástico posible de nuestro hotel y utilizar productos biodegradables. Partiendo de esta base, 

hemos realizado cambios que parecen pequeños, pero que, a la larga, representan un gran avance.

Por ejemplo, sustituir el agua embotellada (en plástico) por agua purificada en botellas de cristal personalizadas. También se 

han cambiado los amenities de plástico por otros hechos con materiales biodegradables y no perjudiciales para el medio 

ambiente. Y, como último ejemplo, una cosa tan sencilla como cambiar los sobres de azúcar y té por terrones de azúcar y té sin 

embolsar, al natural.

Dificultades en el proceso de implantación y cómo se han superado

La máxima dificultad encontrada ha sido que muchos de los productos que se utilizan habitualmente son o están fabricados 

con plástico. Este hecho nos ha dificultado un poco nuestra misión. Pero a todo problema se le encuentra una solución. La  

nuestra fue cambiar de productos y encontrar unos nuevos con otros proveedores, más sostenibles.

Los productos sostenibles siempre son más caros, pero son mejores para nuestros mares. 

Beneficios que aporta

Como beneficios para el hotel, destacamos la satisfacción personal de estar contribuyendo a una mayor sostenibilidad para el 

planeta y para nuestra isla, aunque, al ser un hotel pequeño, sea a una escala muy reducida. 

Es sabido que la reducción de plástico ayuda a reducir la extracción de petróleo y, por tanto, a un menor consumo energético 

de origen fósil, es decir, disminuye la contaminación. Y, sobre todo, se evitan muchas bajas en la fauna, lo cual para nosotros,

junto con la preservación de nuestro mar y la vida marina, es muy importante. 

Indicadores de impacto positivo

¡Comparte para concienciar!

Es sabido que al año mueren unas 100.000 especies marinas a causa del plástico en los océanos. Solo con esta cifra 

deberíamos ser conscientes de que este es un cambio que debemos hacer, en general.

Nosotros hemos empezado por reducirlo en nuestro hotel. Todos deberíamos tomar conciencia y ayudar al cambio.

Josep Sastre, Propietario
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100%
Equipo concienciado 

en reducir el uso del 

plástico

150
Botellas de plástico 

ahorradas al mes

85%
Reducción del 

plástico en nuestro 

establecimiento

CiutadellaHOTEL BOUTIQUE

CAN SASTRE  



Con el soporte de:

CiutadellaHOTEL BOUTIQUE

CAN SASTRE  

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Con el soporte de:
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Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax

Proyecto EdocAssistant y digitalización de los procesos

En el año 2007, iniciamos el cambio de robotizar todas las tareas administrativas para liberar tiempo a nuestros profesionales, 

crear valor, satisfacer a la clientela, crecer profesionalmente y contribuir al medio ambiente. 

A través del desarrollo de un programa propio y patentado: EdocAssistant, eliminamos el papel en los procesos administrativos. 

Objetivo general

Contribuir al crecimiento personal y profesional de los equipos, mejorar la experiencia de la clientela, aumentar nuestra 

competitividad como empresa y contribuir al medioambiente. 

Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell



Con el soporte de:

Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

El Director Financiero ha desarrollado el programa EdocAssistant, capaz de leer documentos, procesarlos y archivarlos. Ha 

implementado la metodología de trabajo sin papel, aplicando los principios del Lean Management a otros departamentos, 

como el de Personas y Bienestar (RRHH), las recepciones y el economato (en este último se han desarrollado macros para los 

procedimientos de compra e inventario del material liberando tiempos del equipo encargado de compras). 

¿Cómo se ha implantado?

Se ha solicitado a los proveedores / colaboradores enviar facturas y documentos en PDF legibles y se les ha concienciado 

para que dejasen de enviarlos en papel.

Se ha actualizado el programa para que mejorara la capacidad de lectura de los PDF encriptados.

Se ha ido formando a las personas implicadas en los distintos procesos.

Dificultades en el proceso de implantación y cómo se han superado

Cuando explicamos nuestra manera de trabajar a los proveedores / colaboradores, hemos tenido que concienciar sobre este 

nuevo procedimiento. En algunos casos, les hemos asesorado y ayudado en la instalación de impresoras virtuales o en la 

generación de plantillas.

Hemos realizado muchas sesiones de formación a la Freshpeople para que fueran interiorizando la nueva cultura y 

realizando las tareas de administración sin papel.

Beneficios que aporta

Hemos logrado una organización más eficiente mediante los cambios en los procesos del negocio, incrementando la velocidad 

de respuesta por medio de la reducción de desaprovechamientos, costes y tiempos. Hemos conseguido, además, que las 

personas trabajen mejor y con tareas que tienen mayor sentido. La información está siempre actualizada y no se producen 

errores. Es una medida que conecta con nuestro propósito compartido y nuestros compromisos con la sostenibilidad. 

Indicadores de impacto positivo

14,28 min
Tiempo de contabilización 

automática de una factura 

desde su recepción hasta 

su registro

¡Comparte para concienciar!

Blog post: https://www.artiemhotels.com/blog/cultura-de-digitalizacion-artiem
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14.296 
Facturas registradas desde 

enero hasta octubre de  

2022

97%
Ratio de éxito de los 

documentos ejecutados

14%
Ratio de intervención 

humana en la 

contabilización

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax
Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell



Con el soporte de:

Otro reto estratégico

La digitalización de los procesos ha permitido eliminar completamente el papel y, por tanto, el tóner utilizado para imprimir

y archivar facturas, currículums, contractos, etc. También, como consecuencia, los pedidos y el reciclaje de los mismos.

La empresa ha podido crecer, y las personas implicadas en los procesos administrativos han destinado sus horas 

improductivas (de introducir datos) a tiempo de valor, involucrándolas en la toma de decisiones.

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax
Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Con el soporte de:

Aportam – Alimentación consciente y saludable

La restauración es un proceso clave de nuestras operaciones. La alimentación es determinante para una vida sana y feliz. 

Asimismo, según sea esta, tiene un impacto muy importante, además de en la salud de las personas, en el consumo del 

territorio, en la generación de CO2, y un gran impacto en la economía y la sociedad locales. 

Es por ello que, a través de una cuidada oferta gastronómica, proporcionamos a nuestra clientela alternativas culinarias que 

surjan de nuestro compromiso medioambiental y social. A la vez que se mantiene la calidad de cada elaboración, lo que 

permite lograr una alta satisfacción de la clientela, conseguimos ser fieles a nuestros principios.

Objetivo general

Queremos conseguir que el 100% de la oferta gastronómica sea saludable, siga criterios de sostenibilidad y sea, a la vez, 

circular, secundando e incluyendo al sector agroalimentario de Menorca.
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Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax
Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell



Con el soporte de:

Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

Los departamentos más implicados son Compras y Restauración, especialmente el Chef Ejecutivo, que elabora la oferta 

gastronómica de todos los hoteles ARTIEM.

Colaboramos con Sa Cooperativa del Camp, Agroxerxa y otros productores locales.

¿Cómo se ha implantado?

Desde el año 2015, en Menorca hemos estado buscando la colaboración con payeses que pudiesen cubrir, al menos, una 

parte de nuestras necesidades, fomentando así la producción y el consumo de producto local y, asimismo, mantener viva la 

tradición agrícola y culinaria de nuestro entorno. Igualmente, intentamos respetar la estacionalidad de los productos para la

elaboración de nuestra oferta.

Dificultades en el proceso de la implantación y cómo se han superado

La problemática principal es la limitada disponibilidad del producto local, que, especialmente en temporada alta, no llega a 

cubrir las necesidades de los hoteles.

Se ha decidido dar prioridad absoluta a los proveedores locales mientras tengan disponibilidad de producto, y únicamente en 

un segundo término recurrir a proveedores externos a la isla, priorizando el criterio de proximidad (Baleares, España, Europa, 

etc.)

Beneficios que aporta

La clientela aprecia y reconoce el valor del producto local y come saludable (la mayoría de los cultivos son ecológicos). 

Además, fomentamos la producción local y la creación de cooperativas.

Indicadores de impacto positivo

18%
Referencias locales en 

nuestra oferta 

gastronómica

50%
Objetivo de cumplimiento 

de referencias locales para  

2026

¡Comparte para concienciar!

Instagram post: https://www.instagram.com/p/CjIpHHHqyc3/?utm_source=ig_web_copy_link
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Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax
Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell

https://www.instagram.com/p/CjIpHHHqyc3/?utm_source=ig_web_copy_link


Con el soporte de:

Otro reto estratégico

A la clientela de los apartamentos ARTIEM en Mahón se les facilita una bolsa para la compra y un folleto de presentación 

de comercios y tiendas locales. Así conocen dónde comprar en el barrio, lo que contribuye a la comunidad local y 

promueve la compra de producto local.

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax
Cala Galdana, 

Mahón, Es Castell

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)



Con el soporte de:

Hevresac, un hotel boutique de ciudad, en Menorca

Este proyecto, que ya tiene 4 años, complementa nuestro proyecto original de Ferrerías, Ses Sucreres, el hotel boutique de 

pueblo. 

En ambos aplicamos los mismos valores y principios. Es decir, que los dos proyectos comparten el mismo ADN, que 

podemos definir con la palabra «localismo».

Aunque Hevresac también es un proyecto de dimensión pequeña, lo que nos permite claramente limitar el impacto a nivel 

medioambiental, participamos de manera activa en la economía menorquina proponiendo productos locales y de temporada, 

que han sido comprados en los comercios de Mahón o a productores menorquines.

Lo que caracteriza Hevresac es su entorno, y la casa misma, una casa señorial antigua con mucha historia, situada en el 

centro de Mahón, una ciudad también con mucha historia e historias.

Este legado sociológico que ilustra la esencia de Hevresac nos cautivó, y el hecho de compartirla con nuestros huéspedes ha 

representado un placer recíproco.

Localismo también quiere decir colaboración con agentes locales, como el Ayuntamiento de Mahón, el Teatro Principal, el 

Claustro, la Fundación Marillas, Hauser and Wirth, etc. 

Sea en Ferrerías o en Mahón, nos gusta la propuesta de abrir nuestras casas al mundo, de generar sinergias enriquecedoras 

entre aquí y allá, entre lo local y lo global.

Y siempre cuidando a nuestros equipos de colaboradores y trabajadores.

Mahón
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HOTEL  

HEVRESAC 



Con el soporte de:

Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

▪ Ignasi Truyol y Stéphanie Mahé, socios y pareja 

▪ Emma Martí, arquitecta

▪ Equipo colaborador (personal): algunas personas nos siguen desde proyectos anteriores

▪ Alianzas generadas con los comercios de la ciudad de Mahón y productores de la isla

▪ Sa Cooperativa del Camp, el Gob, Ayuntamiento de Mahón, Teatro Principal…

Beneficios que aporta

▪ Las alianzas representan un gran beneficio, además de la satisfacción de darse a conocer y conocer. 

▪ Una historia muy dinámica y particularmente rica.

▪ Productos locales de calidad y la participación en el desarrollo de nuestra economía local.

▪ La satisfacción de generar encuentros y conexiones humanas.

Las alianzas precisamente nos ayudan a: 

▪ Participación real en el desarrollo de nuestra economía local, proponiendo productos locales de calidad comprados en los 

comercios del pueblo y de la isla.

▪ Participación activa en la creación de una red de empresas locales con las que compartimos valores.

▪ Contribución a la difusión de la cultura menorquina (glosas, literatura, teatro...)

▪ Contribución a la preservación de la isla. Una contradicción nuestra si consideramos que trabajamos en el ámbito turístico, 

pero siempre hemos expresado la necesidad de respetar la isla y a su gente, así como a nuestros colaboradores.

▪ Encuentro y conexiones humanas.

▪ Satisfacción de los viajeros que volverán a venir. Viajeros a gusto en nuestra casa porque, finalmente, no vendemos 

únicamente un servicio, sino que invitamos a una nueva rutina, de 2, 4, 6 o más días. Una rutina dulce basada en un ritmo 

distinto, una tranquilidad inspirada por nuestro espacio. Con desayunos y productos de la isla, unos «buenos días» con la 

gente del pueblo, una experiencia menorquina, sí, pero también actual, moderna y auténtica.

¡Comparte para concienciar!

La decisión de llevar a cabo proyectos relacionados con el turismo en la isla implica obligatoriamente, si procuramos 

hacerlo bien, una concienciación de todos estos puntos. 

Claramente, deberíamos tender a la ejemplaridad.

Por otro lado, y por esta razón, hemos trabajado los últimos años con el fin de obtener el sello de la marca Menorca 

reserva de la biosfera, el cual se renueva, o no, cada 5 años.

Esto significa que debemos continuar trabajando para mantener el equilibrio entre la Menorca «producto turístico», la 

Menorca de los menorquines y menorquinas y la Menorca como uno de los últimos rincones preservados del mundo.

Puede parecer insignificante, pero consideramos importante compartir también con nuestros huéspedes las cosas que 

pueden hacer para contribuir a una isla mejor en términos de movilidad, contaminación, respeto por la naturaleza, respeto 

hacia los menorquines y menorquinas, compras locales, etc.

Ahora nos estamos haciendo más grandes, sí, pero seguimos con las mismas intenciones.

También queremos que el nuevo espacio que estamos creando sea un espacio de encuentro de gente de aquí y de allá, 

de gente del mundo.

Queremos provocar conexiones, seguramente la razón por la cual todos existimos: para conectarnos entre todos y todas.

Ignasi Truyol, Socio 
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Con el soporte de:

Mahón

HOTEL  

HEVRESAC 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)
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Iniciativa realizada

Ses Sucreres se ubica en una casa antigua menorquina, dentro de un pueblo muy auténtico como es Ferrerías, que se sale 

totalmente de los típicos circuitos turísticos. Un lugar donde ofrecer productos menorquines y/o de temporada, trabajar con los 

comercios y/o productores locales; limitar y reciclar residuos, utilizando productos eco.

Queremos compartir la realidad menorquina, su contemporaneidad y su historia sociológica, económica y política. Informar 

sobre su fragilidad y vulnerabilidad (territorio y masificación, idioma y cultura local), todo esto escuchando la opinión de nuestro 

público con el fin de crear intercambios enriquecedores. Proponemos actividades relacionadas con el mundo artístico, literario y

cultural de Menorca, colaborando con el Innovem Fest, jóvenes artistas menorquines, con la asociación de vecinos y vecinas 

de Ferrerías, cediendo el espacio y ofreciendo nuestra propuesta a la gente de la isla, y no solo a los turistas.

Queremos cuidar a nuestros colaboradores y equipo; contamos con la misma colaboradora principal desde nuestros inicios. 

Ahora, con el proyecto de expansión que estamos realizando, intervendrán más personas. 

Objetivo general

Desarrollar un hotel de turismo de interior, de pequeñas dimensiones, humilde y ambicioso a la vez en cuanto a valores y  

contenidos, y sostenible. Rehabilitar totalmente el edificio, que data de 1842, con criterios de sostenibilidad medioambiental, sin 

dejar de lado ni la estética ni el confort.

SES SUCRERES, UN PEQUEÑO 

HOTEL DE PUEBLO EN MENORCA
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Agentes implicados y alianzas generadas para la implantación

▪ Stéphanie Mahé y Ignasi Truyol, socios y pareja

▪ Arquitecta Mireia Cabaní Massip

▪ Para la expansión, arquitecto Marc Folch

▪ Equipo colaborador (trabajadoras): Beatriz Calatayud y otras personas que han intervenido de manera puntual

▪ Alianzas generadas con los comercios del pueblo y productores de la isla: Sa cooperativa del Camp, el Gob…

▪ Artistas y escritores menorquines invitados a lo largo de los años

▪ Ayuntamiento de Ferrerías y diversas asociaciones locales 

¿Cómo se ha implantado?

▪ Con el tiempo 

▪ Con iniciativa 

▪ Con confianza

Beneficios que aporta

Las alianzas precisamente nos ayudan a:

▪ Participación real en el desarrollo de nuestra economía local, proponiendo productos locales de calidad comprados en los 

comercios del pueblo y de la isla.

▪ Participación activa en la creación de una red de empresas locales con las que compartimos valores.

▪ Contribución a la difusión de la cultura menorquina (glosas, literatura, teatro…)

▪ Contribución a la preservación de la isla. Una contradicción nuestra si consideramos que trabajamos en el ámbito turístico, 

pero siempre hemos expresado la necesidad de respetar la isla y a su gente, así como a nuestros equipos de colaboradores.

▪ Encuentros y conexiones humanas.

▪ Satisfacción de los viajeros que volverán a venir. Viajeros a gusto en nuestra casa porque, finalmente, no vendemos 

únicamente un servicio, sino que invitamos a una nueva rutina, de 2, 4, 6 o más días. Una rutina dulce basada en un ritmo 

distinto, una tranquilidad inspirada por nuestro espacio. Con desayunos y productos de la isla, unos «buenos días» con la 

gente del pueblo, una experiencia menorquina, sí, pero también actual, moderna y auténtica.

Ferrerías

¡Comparte para concienciar!

La decisión de llevar a cabo proyectos relacionados con el turismo en la isla implica obligatoriamente, si procuramos 

hacerlo bien, una concienciación de todos estos puntos. 

Claramente, deberíamos tender a la ejemplaridad.

Por otro lado, y por esta razón, hemos trabajado los últimos años con el fin de obtener el sello de la marca Menorca 

reserva de la biosfera, el cual se renueva, o no, cada 5 años.

Esto significa que debemos continuar trabajando para mantener el equilibrio entre la Menorca «producto turístico», la 

Menorca de los menorquines y menorquinas y la Menorca como uno de los últimos rincones preservados del mundo.

Puede parecer insignificante, pero consideramos importante compartir también con nuestros huéspedes las cosas que 

pueden hacer para contribuir a una isla mejor en términos de movilidad, contaminación, respeto por la naturaleza, respeto 

hacia los menorquines y menorquinas, compras locales, etc.

Ahora nos estamos haciendo más grandes, sí, pero seguimos con las mismas intenciones.

También queremos que el nuevo espacio que estamos creando sea un espacio de encuentro de gente de aquí y de allá, 

de gente del mundo.

Queremos provocar conexiones, seguramente la razón por la cual todos existimos: para conectarnos entre todos y todas.

Stéphanie Mahé, Socia 
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Ferrerias

HOTEL  

SES SUCRERES 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)
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Comodidad sostenible en plena naturaleza 

La calidad de las habitaciones e instalaciones del hotel y el entorno natural donde se encuentra hacen de Llucasaldent Gran un 

establecimiento muy demandado por aquellos que buscan la tranquilidad y desconexión durante sus vacaciones. Además de 

mantener esta tranquilidad propia de entornos naturales, el hotel es respetuoso con el medio ambiente, ya que se ha integrado

en el campo de manera sostenible y combina la explotación agraria con la turística. Un establecimiento propiedad de 

menorquines y regentado por menorquines, donde el 100% de los trabajadores reside en la isla. 

Disfrutar de los pequeños placeres

Llucasaldent Gran es un establecimiento de trato cercano donde el huésped se siente acogido, se relaja y disfruta de los 

pequeños placeres con un mínimo impacto en el entorno.

Comer una ensalada de tomates del huerto propio en la terraza de su habitación con vistas al horizonte, cenar platos 

exquisitos del chef bajo un techo de moreras, disfrutar de una maravillosa puesta de sol en pareja o pasear entre viñas, olivos 

y bosques de pino sin salir de la finca son algunos de los pequeños placeres que pueden disfrutar los huéspedes sin afectar al 

entorno, ya que casi 100 hectáreas son exclusivas para, como máximo, 30 personas, por lo que el huésped siempre tiene la 

sensación de estar alojado en el paraíso.

Alaior
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Autosuficiencia

El agroturismo cuenta con un conjunto de 100 placas solares y baterías, que ayudan a generar electricidad para suministrar al

hotel y compensar durante las horas de mayor consumo eléctrico la falta de potencia eléctrica que llega a las zonas rurales.

Dispone de pozo propio para proveerse de agua y depuradoras para tratar las aguas residuales y las puede aprovechar, de 

esta manera, para regar el campo. Aparte de la explotación agrícola, que ya existe en la finca desde hace años (viñas y olivos),

para aprovechar recursos, se han plantado naranjos y otros árboles frutales. En cada temporada se siembra el huerto 

utilizándose las frutas y verduras en la cocina del restaurante, que forman parte del buffet de desayunos y de la cuidada carta 

de platos elaborados del room service y del restaurante con servicio de cenas a la carta.

Producto local

En Llucasaldent Gran estamos comprometidos con el producto local: por ello, en la medida de lo posible, nuestros proveedores 

son productores y distribuidores locales.

Damos protagonismo sobre todo a lo tradicional, como los quesos, los embutidos y la repostería isleña. Además, muchos 

platos elaborados por el chef están inspirados en recetas tradicionales de Menorca, aunque con un toque de nueva cocina, 

mezclando así lo tradicional con la innovación.

Otra manera de promover el producto local es mediante la pequeña tienda de recepción, donde el 80% de los productos y 

detalles a la venta están hechos en Menorca.

Comprometidos con el entorno

Aun queda camino por delante, para un establecimiento que abrió sus puertas por primera vez en plena pandemia (2020) y 

sin ninguna referencia. Desde el principio hemos mostrado un compromiso con la sociedad y el entorno, en cuestiones 

básicas como una construcción sostenible con energías renovables, una buena gestión del agua, una buena política de 

gestión de residuos y con compromiso social con la isla. Colaboramos con distintas empresas locales de diversos sectores. 

Sin duda, los próximos pasos a dar, ya fuera de temporada y con más tiempo disponible, será sumarnos a las diferentes 
iniciativas sostenibles de Menorca y obtener las distintas certificaciones como tantos otros también merecen.

¡Comparte para concienciar!

Desde el hotel se intenta mantener informado al huésped, con antelación a su estancia y durante esta, de las distintas 

actividades culturales que se realizan a nivel local, de las acciones sostenibles que se hacen en el establecimiento y en la 

isla en general. Se recomiendan las empresas y restaurantes que pueden ayudar a que su experiencia en la isla sea lo 

más satisfactoria posible, consiguiendo finalmente una clientela que ve superadas sus expectativas y fidelizándola para 

que vuelva concienciada con la esencia que transmite una isla reserva de la biosfera, gracias a lo que ha vivido y recibido 

durante su estancia.

Cristina Fernández y Germán Muñoz, Gerentes
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ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) vinculado/s

Reto/s estratégico/s que afronta 

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento 

Energía asequible y no 

contaminante

Trabajo decente y 

crecimiento económico

Industria, innovación e 

infraestructura

Reducción de las 

desigualdades

Cuidades y comunidades 

sostenibles

Producción y consumo 

responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones sólidas

Alianzas para lograr 

los objetivos

Contribución a entidades que trabajan con colectivos en 

situación de vulnerabilidad y luchan contra la pobreza y 

la desigualdad 

Acceso a una vivienda digna para el personal  

Medidas de reaprovechamiento alimentario y 

minimización del desperdicio 

Mejora de las condiciones laborales. Atracción y 

retención de talento 

Medidas para la igualdad y la inclusión desde la 

diversidad

Concienciación de los equipos y de la clientela

Consumo y compra de producto local. Producción,  

consumo responsable y sostenible 

Energía renovable, alternativa o medidas de control y 

eficiencia (aire acondicionado, iluminación...) 

Gestión responsable del agua (ahorro y 

reaprovechamiento)

Separación, reciclaje, recuperación de residuos y  

reparación de equipamientos 

Movilidad sostenible 

Construcción sostenible y responsable 

Cuidado de las playas, mar y fondo marino 

Respeto y protección del suelo, la flora, la fauna y la 

biodiversidad 

Reducción de la estacionalidad 

Mitigación de la masificación turística 

Reducción de la gentrificación (expulsión de 

residentes)
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¡Comparte

para concienciar!

Desde Biniarroca nos gustaría animar a todas las empresas a dar pasos hacia la sostenibilidad transversal, ya sea social, 

medioambiental o económica. Cubrir nuestras necesidades actuales sin comprometer las futuras es vital. 

Es una lástima que se utilice tanto el término “sostenibilidad”, porque puede desvirtuar el fondo pero, honestamente, es 

sencillo implantar medidas diarias, mientras se va tejiendo la estrategia. Cada uno, desde sus posibilidades, capacidades 

y prioridades podemos ir transitando hacia este camino. Es un reto actual y una apuesta por el futuro.

Núria Sintes, Directora

Hotel rural i restaurant Biniarroca

Desde Garden Hotels asumimos el reto de seguir avanzando hacia el despliegue sostenible, justo y equitativo de nuestra 

sociedad. Una responsabilidad basada en nuestro compromiso hacia las personas y hacia nuestro territorio, el cual 

tenemos que preservar, amar y cuidar entre todos los miembros del sector, ciudadanía, visitantes y organismos públicos. 

Únicamente así, convirtiéndonos en impulsores de proyectos que involucren a todos estos agentes, lideraremos la 

transformación.

Gabriel Llobera, Vicepresidente Ejecutivo – CEO Grupo Garden

Marinda Garden Aparthotel

Hotel Ca S’Arader

Compartimos nuestras iniciativas con nuestros clientes y les mostramos nuestra isla como un auténtico paraíso dentro de 

Europa. Intentamos crear conciencia de conservación y fomentar el respeto hacia el medio ambiente para poder seguir  

mostrando nuestra maravillosa isla, siempre con vistas al futuro.

Estamos disponibles para colaborar con nuestras ideas y, si necesitáis cualquier aclaración, ¡aquí estamos!

Para acabar, únicamente querría hacer una reflexión para la ciudadanía de Menorca y sus visitantes:

En nuestra casa no tiramos papeles, ni latas, ni plásticos, no tiramos los restos al suelo. Tenemos que ver Menorca como 

si fuera nuestra propia casa. No cuesta nada llevar encima una bolsa para poner los residuos cuando vamos fuera y 

después tirarlos a un contenedor.

Al final, estos residuos los hemos generado nosotros mismos y es nuestra responsabilidad gestionarlos adecuadamente. 

¡Menorca es nuestra casa, el planeta Tierra es nuestra casa!

Pedro Casas, Propietario



Con el soporte de:

Es sabido que al año mueren unas 100.000 especies marinas a causa del plástico en los océanos. Solo con esta cifra 

deberíamos ser conscientes de que este es un cambio que debemos hacer en general.

Nosotros hemos empezado por reducirlo en nuestro hotel. Todos deberíamos tomar conciencia y contribuir al cambio.

Josep Sastre, Propietario

Hotel Boutique Can Sastre 

La decisión de llevar a cabo proyectos relacionados con el turismo en la isla implica obligatoriamente, si procuramos 

hacerlo bien, una concienciación de todos estos puntos. 

Claramente, deberíamos tender a la ejemplaridad.

Por otro lado, y por esta razón, hemos trabajado los últimos años con el fin de obtener el sello de la marca Menorca 

reserva de la biosfera, el cual se renueva, o no, cada 5 años.

Esto significa que debemos continuar trabajando para mantener el equilibrio entre la Menorca «producto turístico», la 

Menorca de los menorquines y menorquinas y la Menorca como uno de los últimos rincones preservados del mundo.

Puede parecer insignificante, pero consideramos importante compartir también con nuestros huéspedes las cosas que 

pueden hacer para contribuir a una isla mejor en términos de movilidad, contaminación, respeto por la naturaleza, respeto 

hacia los menorquines y menorquinas, compras locales, etc.

Ahora nos estamos haciendo más grandes, sí, pero seguimos con las mismas intenciones.

También queremos que el nuevo espacio que estamos creando sea un espacio de encuentro de gente de aquí y de allá, 

de gente del mundo.

Queremos provocar conexiones, seguramente la razón por la cual todos existimos: para conectarnos entre todos y todas.

Ignasi Truyol y Stéphanie Mahé, Socios

Hotel 

Ses Sucreres

Hotel 

Hevresac

¡Comparte para 

concienciar! 
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En ARTIEM pensamos que la estrategia de crear valor para todos los stakeholders no es solo nuestra responsabilidad 

social como empresa, sino que nos ayuda a crear ventajas competitives sostenibles. Para conseguirlo es fundamental 

que, por un lado, las empresas compartamos nuestras iniciativas y buenas prácticas, y por otro, tendamos puentes de 

colaboración con la administración pública para conseguir que nuestro destino sea sostenible a nivel social, ambiental y 

económico.

José Guillermo Díaz-Montañés, CEO Artiem Fresh People Hotels

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax

En MarSenses Hotels & Homes implementamos la sostenibilidad en nuestra toma de decisiones en los procesos 

operativos, formaciones para el equipo, colaboraciones con asociaciones y fundaciones de carácter social y en el 

establecimiento de objetivos a corto y medio plazo. Desde el inicio de estas acciones, se debe adaptar la mentalidad en 

la búsqueda de un impacto positivo, como en el caso de la instalación de los paneles fotovoltaicos. Con ellos buscamos 

ser más responsables y eficientes con el medio ambiente gracias a recursos más limpios y ecológicos para cubrir las 

necesidades de nuestros alojamientos sin perjudicar ni provocar un desgaste nocivo en el ecosistema.

Lorena Coelho, Social Media & Reputation

Marsenses Paradise Club Hotel

La sostenibilidad no es una opción, es una obligación que tenemos para con las generaciones futuras, logrando que la 

actividad que generamos consuma los recursos de forma responsable y a un ritmo inferior al de su creación. El reto es 

conseguir que la actividad turística pueda crear riqueza y puestos de trabajo y, al mismo tiempo, tener el mínimo impacto 

posible en el entorno y en el medio ambiente. El nuevo hotel Catalonia Mirador des Port quiere ser un referente en 

Menorca en este ámbito y agradece a los organizadores esta oportunidad para difundirlo. 

Miquel Escobosa, Subdirector de Operaciones

Hotel Catalonia Mirador des Port

Comparteix

per concienciar!
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Gran Meliá Villa Le Blanc Menorca

En Meliá Hotels International entendemos la sostenibilidad como una palanca de gestión de nuestra cadena de valor y al 

servicio de los destinos. Hemos concebido el hotel Gran Meliá Villa Le Blanc como el paradigma de un modo diferente de 

entender la hotelería, nuestro primer hotel net-zero. Para lograrlo, hemos volcado en él toda nuestra experiencia en este 

ámbito para hacer de este hotel una referencia que combine el lujo con el respeto del medioambiente, la innovación y el 

desarrollo socioeconómico de un destino icónico como Menorca. Todo ello para permitir al huésped disfrutar de una 

experiencia mediterránea completa. El proyecto del Villa Le Blanc respeta y ayuda a la preservación de este destino 

único que debe ser conservado.

Oscar Regueiro, General Manager y Departamento de Sostenibilidad - Meliá Hotels International

Cualquier gesto, por pequeño que sea, es importante para proteger nuestro planeta. Nuestros jardineros saben que cada 

gota de agua es vital. Por este motivo, siempre están pendientes de ajustar el riego al máximo y de sembrar plantas 

autóctonas que no requieran mucha agua. Las camareras de pisos están muy pendientes del reciclaje y del consumo 

energético, entre otras cosas. Siempre se intentan apagar todas las luces y los aires acondicionados que se encuentran 

encendidos cuando la habitación está vacía. Saben que cada vez que descargan la cisterna del WC son unos 6 litros 

aproximadamente de agua que se pierde. En el momento de hacer la colada aprovechan para lavar el máximo de ropa 

en un solo lavado. Y por último, pero no menos importante, reciclan todo tipo de residuos (pilas, medicamentos, envases, 

cristal, papel…). El departamento de mantenimiento está siempre pendiente de controlar los consumos energéticos, 

como por ejemplo el de agua, para detectar cualquier posible fuga. Nuestro responsable de compras sabe qué criterios 

debe seguir para escoger a nuestros proveedores.

En resumen, todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo sabe cómo actuar de forma sostenible.

Alba Lledó, Directora de Calidad

Hotel Suites del Lago

Desde el hotel se intenta mantener informado al huésped, con antelación a su estancia y durante esta, de las distintas 

actividades culturales que se realizan a nivel local, de las acciones sostenibles que se hacen en el establecimiento y en la 

isla en general. Se recomiendan las empresas y restaurantes que pueden ayudar a que su experiencia en la isla sea lo 

más satisfactoria posible, consiguiendo finalmente una clientela que ve superadas sus expectativas y fidelizándola para 

que vuelva concienciada con la esencia que trasmite una isla reserva de la biosfera, gracias a lo que ha vivido y recibido 

durante su estancia.

Cristina Fernández y Germán Muñoz, Gerentes

Llucasaldent Gran

Agroturismo Only Adults
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El turismo acontece una pieza fundamental para la comprensión del modelo de desarrollo económico y social de las Islas 

Baleares en su conjunto, y de Menorca en particular. El peso económico en el producto interior bruto, y la contribución directa e 

indirecta al progreso del territorio nos recuerdan el rol que desarrolla y el grado de dependencia, así como la necesidad de la 

toma de conciencia colectiva permanente respecto a la responsabilidad compartida por todos los actores insulares que se 

derivan, pues de estos y de ningún otro depende la pericia de trazar los cambios necesarios para evolucionar el modelo 

competitivo hacia escenarios que aporten beneficios al conjunto. Gobernanza y corresponsabilidad son, pues, principios para 

la construcción de modelos de gestión turística más sostenibles.

Por otro lado, el escenario pospandémico aflora alrededor de dos ideas estructurales que determinan la toma de decisiones del 

momento actual. En primer lugar, la vulnerabilidad del hecho turístico en situación de privación global de la movilidad, 

derivadas de las crisis sanitarias. Y en segundo lugar, la imperativa necesidad de reactivación turística acelerando el cambio 

de los modelos caducados hacia aquellos donde la sostenibilidad es el pilar del progreso de la actividad.

A esto se suma el contexto de cambio climático, acentuando la obligatoriedad en la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y cómo afecta a la evolución del transporte en general, y en entender la necesidad de adaptación del conjunto de 

ámbitos de gestión publica y privada a las variaciones ya palpables del ritmo de las estaciones del clima mediterráneo.

Por tanto, el escenario es complejo y lleno de retos para las generaciones actuales, pero a la vez abre oportunidades para 

participar en un momento de replanteamiento, rediseño y reactivación, identificando la sostenibilidad como base de la solución 

y planteamiento de los nuevos modelos de gestión.

Así pues, sostenibilidad y competitividad forman parte de un binomio indisociable, ya que todos y cada uno de los ámbitos del

modelo sostenible lo dotan de fuerza y posibilidad de diferenciación, tanto en la empresa como en el destino.

Atender la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y energéticos; incorporar políticas de compras responsables y 

fomentar la diversidad productiva local de proximidad como parte de la propuesta de valor de servicios y experiencias 

turísticas; actuar como anfitriones de la comunidad local y promover las singularidades culturales como parte del proceso de 

comprensión del territorio de aquel que lo visita y disfruta y, por tanto, lo conciencia; implementar medidas de sensibilidad en el 

preservación del patrimonio natural y paisajístico; y el reconocimiento de la biodiversidad local en las experiencias turísticas; 

fomentar y participar en la cocreación de producto turístico orientado a nichos de demanda para combatir la estacionalidad y 

trabajar por un modelo más repartido durante el año; ofrecer puestos de trabajo para un desarrollo profesional de calidad; 

medir la huella de carbono anual de la actividad turística para establecer medidas de compensación futuras; son solo algunas 

de las muchas iniciativas que poner en marcha por parte de empresas y territorios en este rumbo que los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas orientan hacia el 2030. Y el turismo también tiene la palabra.

Menorca se encuentra, pues, en un momento de oportunidad para hacer, entre todos, un turismo más responsable, más 

solidario, sensibilizando a los visitantes sobre las características de los espacios y comunidades que visitan, y presentando un

destino, la sociedad y las empresas que la integran, a partir de nuevos argumentos de promoción, haciendo de la isla un 

territorio deseable para visitar durante todo el año.

Menorca será más competitiva como destino si acerca su propuesta de valor a todo aquello que la hace diferente, partiendo 

irrenunciablemente del conjunto de atributos que forjan su idiosincrasia cultural y natural durante todo el año. Es decir, su

patrimonio identitario y paisajístico. También si su tejido empresarial turístico se incorpora en gran medida al cambio de 

paradigma, y si el sistema turístico menorquín se dota de herramientas y mecanismos para cogestionar la actividad y su 

planificación de manera participada y transversal, considerando además la visión de la comunidad local.

El resultado puede llegar a ser un modelo turístico más maduro y resiliente, procurador de beneficios netos para todas las 

partes por igual (empresa, comunidad, territorio, turista) que aseguren la durabilidad, y articulador de productos y experiencias 

turísticas diferenciadoras. En suma, un modelo más competitivo.

¡Adelante, Menorca!

Pau Pitarch

Cofundador y Socio Consultor

PAX# Genuine Tourism Advisors

Sostenibilidad y competitividad: un 

binomio necesario para el turismo 

y para el sector de los 

alojamientos turísticos de Menorca



Con el soporte de:

La publicación «Menorca 2030: ¿Te imaginas?» resume las estrategias inspiradoras para la sostenibilidad y circularidad que 

14 alojamientos turísticos de Menorca han compartido para hacer posible esta recopilación. Concretamente han sido 12 

hoteles, 1 aparthotel y 1 establecimiento de agroturismo.

La mayoría de las 17 fichas recibidas describen diversas iniciativas y, por tanto, se vinculan a más de un Objetivo de Desarrollo 

Sostenible. Al final de cada ficha se especifican los ODS y los restos estratégicos a los que cada alojamiento turístico vincula

sus prácticas.

Como se puede ver en la sección 3, con el fin de simplificar el análisis y el orden, se ha optado por determinar un único ODS

estratégico respecto al resto en relación con cada ficha recibida.

Como prácticas más destacadas y repetidas nos encontramos las que tienen como prioridad la eficiencia energética y el uso 

de energía limpia (ODS 7), seguidas de las referidas al consumo y producción responsable y de proximidad (ODS 12). Los 

programas de concienciación a los equipos y clientela (ODS 4), el trabajo digno (ODS 8) y la contribución al fin de la pobreza 

(ODS 1), son también actuaciones estratégicas llevadas a cabo por parte de los alojamientos turísticos participantes.

Es de gran valor la aportación de ideas y reflexiones que los distintos representantes del sector describen en el apartado 4:

«Comparte para concienciar». Una clara manifestación de su voluntad, compromiso y del esfuerzo realizado para contribuir a 

la sostenibilidad del territorio, el cuidado del entorno y de las personas que viven en Menorca.

Compartimos aquí, a modo de conclusión, algunas citas literales de las principales reflexiones:

▪ Tenemos que continuar trabajando para mantener el equilibrio entre la Menorca «producto turístico», la Menorca de los 

menorquines y menorquinas y la Menorca como uno de los últimos rincones preservados del mundo.

▪ Compartimos nuestras iniciativas con nuestra clientela y mostramos nuestra isla como un auténtico paraíso dentro de 

Europa. Intentamos generar conciencia de conservación y respeto al medio ambiente. 

▪ Entendemos la sostenibilidad como una palanca de gestión de nuestra cadena de valor y al servicio de los destinos.

▪ Nuestro compromiso hacia las personas y nuestro territorio que hay que preservar, querer y cuidar entre todos los miembros 

del sector, ciudadanía, visitantes y organismos públicos. 

▪ Es necesario construir puentes de colaboración con la administración pública. 

▪ Nos gustaría animar a todas las empresas a dar pasos hacia la sostenibilidad transversal.

▪ Todos deberíamos tomar conciencia y contribuir al cambio.

▪ El reto es conseguir que la actividad turística pueda crear riqueza y puestos de trabajo. Y, al mismo tiempo, tener el mínimo

impacto posible en el entorno y medio ambiente.

▪ Concienciar con la esencia que transmite una isla que es reserva de la biosfera.

Desde aquí, queremos expresar nuestro agradecimiento al Fons Menorquí de Cooperació por habernos dado la oportunidad de 

dirigir este proyecto. Gracias también a los alojamientos turísticos que han participado, al Ateneu de Maó y a la Fundación 

Asmar - Catalina Mercadal; sin todos ellos, no hubiera sido posible publicar este recopilatorio.

Ambicionamos que dé muchos frutos, que contribuya a dar a conocer y a concienciar para seguir expandiendo los valores de la 

sostenibilidad en Menorca, gracias a la voluntad y a la cooperación entre la ciudadanía y todos los actores que participan en la 

cadena de valor turística. 

Pili Malagarriga

Cofundadora y Directora

Segundo Mundo RSCC

Conclusions
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