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INTRODUCCIÓN  

 

 

Durante la temporada 2017, el Bali arrancó su relación con Travelife e iniciamos un camino 
con una clara dirección hacia trabajar en una gestión sostenible con el medio ambiente. 
 
Durante este año 2018 y gracias al apoyo de nuestra Central, se han ido asentando algunos 
conceptos, han nacido nuevas ideas y se plantean otros objetivos para el próximo 2019 que 
afectan tanto al personal como al cliente y que a continuación comentaremos. 
 
La asignatura pendiente es hacer a nuestro cliente conocedor y más partícipe de cada 
pasito hacia delante que damos en nuestra evolución en el cuidado del medio ambiente. 
 

BAR 
 
Hemos abierto histórico al respecto de la gestión de residuos urbanos, aprendiendo a 
gestionar y contabilizar plásticos, cartón y cristal; sin embargo en este departamento aún 
tiene mucho trabajo que hacer para mejorar en la comprensión y la utilidad de recabar esta 
información y de las nuevas sistemáticas de trabajo. 
 
Se ha trabajado para eliminar el plástico que se usaba en el Bar y se ha sustituido el uso de 
las pajitas, envases individuales de salsas, platos, vasos y cubiertos de plástico. Ahora 
contamos con menaje de madera, cartón y policarbonato:  
 Pajitas, platos y cuencos de cartón,  
 cubiertos y removedor de café de madera comprados a granel (sin paquetes 

individuales) 
 y solo usamos vasos de policarbonato 

 
Para 2019 será necesario seguir trabajando en mejorar de los hábitos de trabajo de los 
equipos con el control del consumo de agua y luz, perfeccionar la gestión de los residuos 
propios y de los clientes e incluir a nuestros proveedores en esta gestión medioambiental. 
Además, la pajita de cartón no es apta para bebidas calientes por lo que deberemos 
continuar con la búsqueda de la sustitución ideal 
 

COMEDOR 
  
Lo primero fue eliminar la bolsita de plástico de los cubiletes, se tiene el compromiso de 
llenar por completo las bandejas del lavavajillas antes de encenderlo para ahorrar en agua, y 
especialmente la gran incorporación de esta temporada ha sido pasar la segregación de 
residuos plásticos desde la sala del comedor de clientes. 
La segregación en zonas de trabajo ya se realizaba pero no desde el comedor, en los carros 
de trabajo no se hacía; ahora hay bolsas para orgánico y amarillas para el plástico.   
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Además, la gran novedad de este 2018 en el comedor ha sido que se han eliminado los 
manteles y cubres de las mesas por lo que hemos conseguido reducir el envío a lavandería 
en casi un 46% desde el comedor; a cambio se han colocado caminos de ratán que se 
limpian con bayeta y desinfectante diariamente y se pasan por el tren de lavado con la 
periodicidad necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éste ha sido el único departamento que ha tenido un accidente ambiental por el derrame 
de producto químico y se ha registrado correctamente ( Control incidentes con derrames 
químicos.xlsx ). 
 
La intención para 2019 es poner en marcha otras actuaciones: 

o añadir la separación de papel/cartón a pequeña escala de comedor, desde los 
puntos de café y en los carros de trabajo. Dentro de la zona de trabajo añadiremos 
otro cubo azul. 

o cambiar las servilletas pequeñas por otras hechas de papel reciclado 
o implementar un protocolo de encendido y apagado de luces de forma que nos 

ajustemos al máximo a la necesidad 
 

Actualmente usamos servilletas de tela en las cenas (excepto de junio a agosto) pero eso 
conlleva un gasto de agua,  luz y de productos químicos que no es precisamente amigo del 
medio ambiente, así que vamos a estudiar las otras posibilidades sin perder de vista la 
calidad a dar en un 4 estrellas. 
A nivel Hotel, el consumo de papel como servilletas o secamanos también se ha reducido 
en los últimos dos años hasta en más de un 28% 
 

 

2017 2018 dif

 620,380    443,590   -176,790   

71.5% -28.5%

Consumo servilletas y 

rollos papel: 

LAVANDERIA COMEDOR 2017 2018

CUBRE MANTELES 63,992 728 -63,264
CUBREMANTEL COLOR 601 -601
CUBREMANTEL RECTANGULAR 5,825 79 -5,746
MANTEL GRANDE 409 89 -320
MANTEL RECTANGULAR 4 2 -2
MANTELES 2,425 86 -2,339
MANTELES COLOR 7 -72,272
SERVILLETAS 7,559 36,145 28,586
SERVILLETAS COLOR 12

TOTAL UNIDADES: 80,827 37,136 -43,691
45.9%
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COCINA 

 
Este ha sido el primer año de seguimiento de Alimentos no utilizado y perecederos, así que 
abrimos histórico para mejorarlo en el futuro, pero también en Cocina hemos ido 
añadiendo novedades a lo largo de la temporada 2018: 
 Eliminamos las bolsas de plástico en las que dábamos el picnic.  
 Todos los productos que ofrecíamos en envase individual ha sido sustituido por 

papel o a granel (mermeladas normales y light, nocilla, miel, kétchup, mostaza y 
mayonesa); la margarina y mantequilla dejaron de venir en plástico y las servimos en 
envases individuales de papel aluminico. De esta forma, hemos conseguido bajar en 
más de un 67% la cantidad de envases monodosis de plástico compradas: 
 

 
 
 La garrafa de jabón detergente pasó de venir en 5L a 20 L y añadir un dosificador en 

el cuarto de perolas. 
 
La próxima temporada 2019 tiene como principio básico el comunicar a nuestros 
proveedores la necesidad de su apoyo y que sus envases estén hechos de material reciclado 
o que eliminen el cartón y plástico en la medida de lo posible para nosotros a su vez 
generar menos. 
Además, estamos trabajando en cambiar el papel aluminico de la mantequilla y margarina 
por otro material o pasar a servirlo a granel, el papel secamanos deberá ser reciclado, y 
buscaremos otra opción biodegradable a los rollos de film de plástico, o por lo menos 
reducir su uso con el tiempo (primeramente, no usarlo para los bocadillos del picnic, pero 
luego en el almacenaje de alimentos preparados). 
Pero el gran trabajo sigue siendo la concienciación del personal en sus hábitos de trabajo 
diarios. 
 

PISOS 
 
Es el equipo más grande del Hotel por lo que el impacto de sus acciones es aún más 
importante; y creemos que se ha conseguido concienciar en un alto grado a las señoras de 
limpieza tomando varias acciones al respecto: 
 Amenities básicas son ECOLABEL. 
 Eliminamos el uso de bolsas higiénicas en los baños de todo el Centro, habitaciones 

de clientes y servicios públicos. 
 Usamos bolsas para las papeleras que son biodegradables. 
 Hemos reducido la cantidad de productos químicos, eliminando el uso de Bicolor, 

Fegolor y el detergente prelavado Premier. 
 En la cantina de personal se eliminó la compra de los vasos de plástico y a cambio se 

2017 2018 Dif. Dif. %

unidades 2,704 881 -1,823 -67.42%
coste € 9,493.13 €    5,809.19 €   3,683.94 €-  -38.81%

Consumo envases individuales/monodosis:
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usan de policarbonato del bar antiguos, de loza o cada trabajador tiene el suyo 
propio. 

 En los vestuarios de personal usamos los rollos de papel WC ya empezados de las 
habitaciones. 

 
Otro de las grandes asignaturas es el control de producción de papel higiénico, tanto en 
WC como para secado de manos;  a continuación presentamos la evolución de consumo de 
papel WC en el hotel durante las últimas dos temporadas que como vemos es positivo al 
conseguir haber bajado en un 16.2% (de casi 1.3 millones de metros a 1.08 millones de 
metros): 
 

 
 
 
Para 2019 se prevén varias acciones en este sentido: terminar de conseguir el resto de 
amenities también Ecofriendly, el papel secamanos y los rollos de papel WC que sean de 
origen reciclado o biodegradable, cambiar los productos químicos por otros más 
respetuosos, conseguir vasos de cartón para los amenities de los meses de verano, y añadir 
la segregación de papel ya desde el carro de trabajo mismo (actualmente llevan bolsa negra 
y amarilla además de reciclar el vidrio). Pero lo más importante es poder proveer de cubos 
de reciclaje a los clientes en los pisos e incluso en el futuro dentro las habitaciones. 
 

RECEPCION 
 
Este primer año se ha abierto histórico del control del uso del papel: se imprime a doble 
cara siempre que es posible (ej.: info del hotel y de la caja fuerte por el otro lado), se 
reutiliza el papel por la cara limpia o se corta para hacer notas, se ha trabajado en imprimir 
las mínimas facturas posible, preguntando siempre primero al cliente si la deseaba y se han 
controlado los kilos de papel retirado. 
El reciclaje de pilas y tóner también se ha llevado a cabo, pero además se ha trabajado en 
imprimir lo mínimo en color y se han dejado de comprar bolis para el cliente los cuales 
desaparecían constantemente. 
 
Para la próxima temporada 2019, se solicitará incluir el papel de reciclaje para imprimir 
facturas (especialmente las de Ecotasa que son miles al año) y estudiar el coste e impacto 
de imprimir en papel de TPV, pero lo más destacado será la petición de dejar de comprar 
pulseras identificativas de los clientes hechas de plástico y cambiarlas por otras de tela o 
material más respetuoso con el medio ambiente. 

Unidades metros Unidades metros DIF.

HIGIENICO ONE 2C 500 SERV. FARDO/30 UDS 10 15000 0 0

HIGIENICO BALADRE 2 C.BLANCO C/96 1 96 0

HIGIENICO ONE 2C 500 SERV. FARDO/30 UDS 606  909,000   722  1,083,000   

HIGIENICO TISOFT 2C 40 M P/96 DOMESTICO 96 368640 0

TOTAL PAPEL WC EN METROS:  1,292,736    1,083,000   -209,736   

2017 2018
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SSTT 

 
La sustitución paulatina de toda nuestra iluminación por la versión de bajo consumo es el 
trabajo continuo que se empezó el año pasado y se ha continuado este 2018. 
Actualmente de las 1656 bombillas que tenemos en las habitaciones de clientes, 300 son 
LED de bajo consumo; es decir, que contamos con el 30% cambiada. 
Este año también hemos colocado 4 relojes digitales que controlan el encendido y apagado 
de la iluminación de balcones y se han colocado detectores de presencia en los vestuarios 
de personal (ya contábamos en maletero, baños clientes recepción, pasillos plantas pisos…) 
además, se ha abierto un registro de control de riego, con los puntos de reloj y los 
manuales 
 
Para 2019 los objetivos son varios: 
 Realizar un Simulacro de accidente medioambiental durante la primera parte de la 

temporada. 
 Aumentar el número de iluminación de bajo consumo. 
 Continuar añadiendo detectores de presencia donde se pueda. 
 Continuar añadiendo relojes tanto en iluminación como en riego. 
 Añadir más cubos de reciclaje en zona piscina, entrada de hotel y zona de personal 

(el de cartón). 
 Empezar con la colocación de reductores de caudal en todos los grifos del hotel 

posibles (todos los lavabos de cliente y personal; pero no en las duchas para no 
perder calidad cara al cliente). 

 
GRÁFICAS DE EVOLUCIÓN 2017-2018 

SSTT 
 
 Informes\Informe de energía (electricidad y gas).xls 

 
 Informes\Informe sobre la gestión del agua.xls 

 
 Informes\Informe de gestión de residuos de habitaciones.xls 
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EVOLUCION 
MEDIOAMBIENTAL 

RECEPCION
2017 2018

cartuchos Toner 13 7
kg 3120 1680

PAPEL, cajas 45 25
kg 337.5 187.5

nº folio 112500 62500

nº PULSERAS 15408
kg plastico 38.52

BOLIS 4 1
caja de 20 bolis 200 50

kg 1 0.250

EVOLUCION MEDIOAMBIENTAL 
EN PISOS 2017 2018 Dif.

PRODUCTO LIMPIEZA 1431 1258 -173

BOLSAS HIGIENICAS. PAQ 

DE 1000
10 0 -10

BOLSAS HIGIENICAS. 

Unidades
10000 0 -10000

VASOS PLASTICO. PAQ 

2500
46 30 -16

VASOS PLASTICO. 

Unidades
115000 75000 -40000
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EVOLUCION MEDIOAMBIENTAL EN COCINA 2016 2017 2018 DIF

BOLSAS PLASTICO PICNIC (40*50). PAQUETES 

DE 200 UN
1 5 5 =

FILM PLASTIFICAR. PERFOCUT UNIDADES DE 

ROLLO DE 45X300
390 345 159 -186

FILM PLASTIFICAR. PERFOCUT M2 DE 

PLASTICO
52650 46575 21465 -25110

DETERGENTE, UNIDADES GARRAFA 20 L 232 388 111 -277

DETERGENTE, consumo en L 1160 1940 2220 280

ENVASES INDIVIDUALES ALIMENTARIOS MERMERLAD   

ENV. SAND.STAND. 185x68x85 C/TAPA C/500 2 1.09 0 -1.09

ENVASE BLANCO 780ML 10X8.7 0 0.9 0 -0.9

ENVASE BURGUER (1000 UNI DE 28x34CM) 0 4 0 -4

ENVASE SANDWICH CAJA 500 UNIDADES 0 3.16 0 -3.16

ENV.SAND.DOBL/TRIP. 185X78X85 C/TA. X703 

C/5
0.5 0 0 =

2016 2017 2018

KG/AÑO:  155,653    157,015    117,263   

ESTANCIAS:  130,748    121,117    91,550   

KG/ESTANCIA: 0.84 0.77 0.78

kG ropa según lavanderia
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ILUMINACION HOTEL BALI
BAJO 

CONSUMO O 
HALOGENAS

LED TOTAL 2018
OBJETIVO 

2019

TOTAL HAB+PASILLOS (*100) 1176 480 1656 29.0% 12%
PANTALLAS FLUORESCENTES 

(2UN)
126 126 0.0% 1%

DICROICAS 53 112 165 67.9% 12%

APLIQUES INTERIORES 258 258 0.0%

BOMBILLAS 516 516 0.0%

APLIQUES BALCONES 240 240 0.0% 10%

FAROLAS 19 19 0.0%

FOCOS EXTERIORES led 0 10 10 100.0%

foquitos colores PISCINA 0 13 13 100.0%

Monolito azotea 1
Monolito azotea 2

IN
TE

RI
O

RE
S

EX
TE

RI
O

RE
S
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EVOLUCION MEDIOAMBIENTAL SSTT 2017 2018 POTENCIAL OBJETIVO 
2019

DETECTORES PRESENCIA 5 7 31 10

RELOJES DIGITALES 0 4 5 5

REDUCTORES DE CAUDAL 0 0 298 100

TEMPORIZADORES RIEGO 11 11 ¿?

LU
Z

AG
U

A

EVOLUCION MEDIOAMBIENTAL 
EN BAR 2017 2018 DIF

PAJITAS  236,000    228,000   -8,000   

CUBIERTOS PLASTICO  10,500    10,500      = 

PLATO PLASTICO 22 CM  13,700    7,400   -6,300   

VASOS PLASTICO  2,000    -00   -2,000   

EVOLUCION MEDIOAMBIENTAL EN COMEDOR 2017 2018 Dif

BOLSAS CUBILETES (UN) 38000 6000 -32000

BOLSAS BLOC 20*30. (M2) 228000 36000 -192000

SERVILLETA TISOFT 20X20 2C CE241 C/6 

(1000 UN)
6000 12000 6000

SERVILLETA TISOFT 30X30 1 C C/7,200 

UDS
187200 133200 -54000

SERVILLETA TISOFT 40X40  2C  C/2.400 

UDS LOGO
656640 425280 -231360

PL
AS

TI
CO

PA
PE

L
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HIGHLIGHTS PARA TEMPORADA 2019 

 
1. Debemos realizar un simulacro de accidente medioambiental al principio del año. 

 
2. Adquirir más cubos de reciclaje especialmente para las zonas de clientes (piscinas, 

entrada hotel, bar y comedor, pisos….). 
 

3. Ir progresivamente sustituyendo LED e incluir detectores de presencia. 
 

4. Mejorar la comunicación con el cliente sobre las medidas que se toman en el hotel 
para proteger nuestro medioambiente (tríptico medioambiental en habitaciones, y 
apareciendo en ENTVBOX de habitaciones y zonas comunes). 

 
5. Comunicación con todos nuestros proveedores solicitando su apoyo en esta gestión. 

 
6. Incorporar reductores de caudal en todos los grifos del hotel. 

 
7. Cambiar todo el papel que se usa en el hotel a reciclado o biodegradable, tanto para 

uso higiénico como material de oficina, y encontrar un sustituto a los rollos de film 
en cocina. 

 
8. Buscar opciones más respetuosas para los productos químicos de limpieza. 

 
9. Cambiar las típicas pulseras identificativas de plástico de nuestros clientes en otras 

de un material más adecuado con el medio ambiente. 
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