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1. Introducción 

HOTELES BY DUNAS es una cadena de hoteles avalada por la experiencia del grupo 

empresarial que pertenece a

Palmas de Gran Canaria. 

La Dirección de la Empresa 

clientes se relaciona con el respe

nuestro concepto de sostenibilidad, la p

claves del horizonte estratégico de los hoteles del Grupo Dunas

compromiso por la divulgación de la cultura local

sociedad que siempre ha estado presente en los valores fundament

Como línea estratégica para empezar avanzar en este sentido

año 2018, se encuentra la puesta en práctica de rutinas de trabajo que reflejan los 

compromisos descritos anteriormente. Están definidos en los siguientes documentos:

- Política del Grupo Dunas, incluye los compromisos respecto a la gestión ambiental, 

sostenibilidad y protección infantil.

- Manual del Sistema de Gestión.

- Procedimiento de Recursos 

- Código de Conducta para la Prevención de la Violencia en Niños, Niñas y Adolescentes.

- Normas de actuación para la prevención de la violencia en niños, niñas y adolescentes.

- Procedimiento de Evaluación de Proveedores y Compras.

- Condiciones de Sumin

- Procedimiento de Control Operacional.

- Buenas Prácticas Ambientales: compras, jardinería, mantenimiento, restauración, 

limpieza, Administración y Recepción, Lavandería.

- Plan de Actuación ante Situaciones de 

- Planes de Emergencia destinados a los huéspedes.

- Código de Conducta del Turista Responsable.

Informe de Sostenibilidad 201

DUNAS es una cadena de hoteles avalada por la experiencia del grupo 

empresarial que pertenece a la entidad mercantil Dunas Resorts S.L. Tiene la

mpresa está plenamente concienciada de que la satisfacción de los 

con el respeto y el compromiso con el medio ambiente. 

sostenibilidad, la protección y conservación del entorno

estratégico de los hoteles del Grupo Dunas. Todo ello sin olvidar 

la divulgación de la cultura local, la contribución a la integración cultural y la 

siempre ha estado presente en los valores fundamentales del Grupo Dunas

Como línea estratégica para empezar avanzar en este sentido, como hitos logrados durante el 

año 2018, se encuentra la puesta en práctica de rutinas de trabajo que reflejan los 

omisos descritos anteriormente. Están definidos en los siguientes documentos:

Política del Grupo Dunas, incluye los compromisos respecto a la gestión ambiental, 

sostenibilidad y protección infantil. 

Manual del Sistema de Gestión. 

Procedimiento de Recursos Humanos. 

Código de Conducta para la Prevención de la Violencia en Niños, Niñas y Adolescentes.

Normas de actuación para la prevención de la violencia en niños, niñas y adolescentes.

Procedimiento de Evaluación de Proveedores y Compras. 

Condiciones de Suministro de Productos y Prestación de Servicios. 

Procedimiento de Control Operacional. 

Buenas Prácticas Ambientales: compras, jardinería, mantenimiento, restauración, 

limpieza, Administración y Recepción, Lavandería. 

Plan de Actuación ante Situaciones de Emergencia Ambiental. 

Planes de Emergencia destinados a los huéspedes. 

Código de Conducta del Turista Responsable. 
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DUNAS es una cadena de hoteles avalada por la experiencia del grupo 

Tiene la sede en Las 

está plenamente concienciada de que la satisfacción de los 

ambiente. Por este motivo, 

rotección y conservación del entorno, son elementos 

. Todo ello sin olvidar nuestro 

gración cultural y la 

ales del Grupo Dunas. 

, como hitos logrados durante el 

año 2018, se encuentra la puesta en práctica de rutinas de trabajo que reflejan los 

omisos descritos anteriormente. Están definidos en los siguientes documentos: 

Política del Grupo Dunas, incluye los compromisos respecto a la gestión ambiental, 

Código de Conducta para la Prevención de la Violencia en Niños, Niñas y Adolescentes. 

Normas de actuación para la prevención de la violencia en niños, niñas y adolescentes. 

Buenas Prácticas Ambientales: compras, jardinería, mantenimiento, restauración, 
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Por otro lado, se está en proceso de implantación en el Hotel 

Dunas, del sistema de gestión ambiental según Norma ISO 

cuatro establecimientos del Grupo Dunas. Está previsto pasar la auditoría de certificación en 

enero – febrero de 2020. 

Para nosotros, un hotel responsable es aquel que se preocupa por el 

como por las PERSONAS de la siguiente manera:

El objetivo del Grupo Dunas

negativos que la ejecución de 

fomentar el desarrollo de nuestra actividad dentro 

ambiente y sostenibilidad se han establecido una serie de actuaciones

1) La optimización 

minimización de las emisiones de CO

2) El estudio para el 

permitan. 

3) La optimización del consumo de agua

4) La minimización de la cantidad de residuos generados y su adecuada gestión. 

5) La reducción del consumo de 

Esta memoria de sosten

Dunas, tiene el objetivo general de p

MEDIO AMBIENTE 
Natural y Cultural

PERSONAS
Clientes y Recursos 

Humanos
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Por otro lado, se está en proceso de implantación en el Hotel Mirador Maspalomas by 

, del sistema de gestión ambiental según Norma ISO 14001:2015, que será conjunto a los 

cuatro establecimientos del Grupo Dunas. Está previsto pasar la auditoría de certificación en 

Para nosotros, un hotel responsable es aquel que se preocupa por el MEDIO AMBIENTE 

NAS de la siguiente manera: 

del Grupo Dunas en materia ambiental es disminuir al máximo los impactos 

negativos que la ejecución de nuestra propia actividad pueda generar en el entorno

fomentar el desarrollo de nuestra actividad dentro de un marco de riguroso respeto al medio 

ambiente y sostenibilidad se han establecido una serie de actuaciones orientadas 

La optimización de la eficiencia y el ahorro energético, y consecuentemente la 

minimización de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

estudio para el uso de energías renovables en aquellas instalaciones que lo 

La optimización del consumo de agua. 

minimización de la cantidad de residuos generados y su adecuada gestión. 

La reducción del consumo de productos. 

de sostenibilidad desarrollada para el Hotel Mirador Maspalomas by 

el objetivo general de proporcionar los resultados alcanzados en nuestra ges

• Impactando al mínimo en el medio ambiente
• Fomentando la cultura local y su economia

MEDIO AMBIENTE 
Natural y Cultural

• Consiguiendo un elevado nivel de
de sus clientes

• Incorporando medidas de gestión
recursos

Clientes y Recursos 
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Mirador Maspalomas by 

14001:2015, que será conjunto a los 

cuatro establecimientos del Grupo Dunas. Está previsto pasar la auditoría de certificación en 

MEDIO AMBIENTE 

 

disminuir al máximo los impactos 

pueda generar en el entorno.  Para 

de un marco de riguroso respeto al medio 

orientadas a: 

y consecuentemente la 

en aquellas instalaciones que lo 

minimización de la cantidad de residuos generados y su adecuada gestión.  

Mirador Maspalomas by 

roporcionar los resultados alcanzados en nuestra gestión 

Impactando al mínimo en el medio ambiente
Fomentando la cultura local y su economia

de satisfacción

gestión de los
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ambiental en el año 2018 y establecer los objetivos estratégicos a perseguir durante

venideros. 

 El alcance de esta memoria es para el siguiente 

- Hotel Mirador Maspalomas by Dunas

Informe de Sostenibilidad 201

establecer los objetivos estratégicos a perseguir durante

memoria es para el siguiente Hotel bajo la marca DUNAS

Mirador Maspalomas by Dunas. 
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establecer los objetivos estratégicos a perseguir durante los años 

marca DUNAS: 
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2. Medidas implantadas en cada 

Las medidas de protección y conservación del medio ambiente 

cuatro campos de actuación

consumo de gas propano, gestión de residuos.

 
2.1. Consumo de agua 

En el Hotel Mirador Maspalomas

agua. A continuación se exponen medidas implantadas para reducir al mínimo posible y 

mantener bajo control su consumo:

- No dejar correr el agua innecesariamente.

- Cerrar bien los grifos.

- Comunicar las fugas de agua detectadas.

- Arreglar los goteos de los grifos 

- Utilizar sistemas de riego que no supongan grandes pérdidas de agua.

- Mantener en correcto estado las bocas de riego.

- Ajustar los tiempos de riego al estrictamente necesario.

- Adecuar horarios de riego a las horas de menor evaporac

mañana y última hora de la tarde.

- Lavar verduras y frutas en recipientes, en lugar de hacerlo con el grifo abierto 

durante todo el proceso.

- No descongelar los alimentos poniéndolos bajo el chorro del agua.

- Utilizar la cantidad justa

- Tras finalizar la limpieza de una estancia, asegurar que todos los grifos están 

cerrados. 

- Dar opciones a los clientes sobre los cambios de lencería de camas y toallas de 

baño, animándoles a reutilizarlas.

- Realizar el control diari

físico-químicos, para garantizar el bienestar de los huéspedes.

Informe de Sostenibilidad 201

2. Medidas implantadas en cada uno de los campos de actuación 

Las medidas de protección y conservación del medio ambiente están divididas en 

s de actuación principales: consumo de agua, consumo de 

consumo de gas propano, gestión de residuos. 

Mirador Maspalomas by Dunas estamos comprometidos con el ahorro del 

a. A continuación se exponen medidas implantadas para reducir al mínimo posible y 

mantener bajo control su consumo: 

No dejar correr el agua innecesariamente. 

Cerrar bien los grifos. 

Comunicar las fugas de agua detectadas. 

Arreglar los goteos de los grifos e informar a los usuarios. 

Utilizar sistemas de riego que no supongan grandes pérdidas de agua.

Mantener en correcto estado las bocas de riego. 

Ajustar los tiempos de riego al estrictamente necesario. 

Adecuar horarios de riego a las horas de menor evaporación: primera hora de la 

mañana y última hora de la tarde. 

Lavar verduras y frutas en recipientes, en lugar de hacerlo con el grifo abierto 

durante todo el proceso. 

No descongelar los alimentos poniéndolos bajo el chorro del agua.

Utilizar la cantidad justa de agua para la cocción. 

Tras finalizar la limpieza de una estancia, asegurar que todos los grifos están 

Dar opciones a los clientes sobre los cambios de lencería de camas y toallas de 

baño, animándoles a reutilizarlas. 

Realizar el control diario de la calidad del agua mediante medición de parámetros 

químicos, para garantizar el bienestar de los huéspedes. 

tenibilidad 2018 

Página 7 de 19 

están divididas en 

consumo de energía eléctrica, 

by Dunas estamos comprometidos con el ahorro del 

a. A continuación se exponen medidas implantadas para reducir al mínimo posible y 

Utilizar sistemas de riego que no supongan grandes pérdidas de agua. 

ión: primera hora de la 

Lavar verduras y frutas en recipientes, en lugar de hacerlo con el grifo abierto 

No descongelar los alimentos poniéndolos bajo el chorro del agua. 

Tras finalizar la limpieza de una estancia, asegurar que todos los grifos están 

Dar opciones a los clientes sobre los cambios de lencería de camas y toallas de 

o de la calidad del agua mediante medición de parámetros 
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Por otro lado, se tiene la intención de desarrollar mejoras en las instalaciones con el 

objetivo de minimizar lo máximo posible el cons

siguientes: 

 Economizadores de agua.

empleada y la energía asociada, logrando un consumo más racional de los recursos.

 Xerojardinería.  Aumentar la proporc

Hotel, al estar totalmente adaptadas al clima de la zona, requieren menos riego.

 
2.2. Consumo de energía eléctrica

En el Hotel Mirador Maspalomas

energía eléctrica. A continuación se exponen medidas implantadas para reducir al mínimo 

posible y mantener bajo control su consumo:

- Mantener apagadas las luces en las estancias que no estén ocupadas.

- Utilizar los equipos informáticos en modo de bajo consumo.

- Realizar un adecuado mantenimiento

refrigeración. 

- Mantener la caldera en perfecto estado de limpieza y mantenimiento, así como los 

depósitos y tuberías de la instalación de agua caliente sanitaria y de calefacción.

- Asegurarse de que los niveles de iluminación son adecuados y no existe un exceso 

de luz en zonas poco visitadas o donde su incidencia no es importante.

- Mantener bien cerradas las puertas de los hornos.

- Mantener limpios los hornos para evitar que las grasas

calor. 

- Utilizar los extractores de humo sólo cuando sea necesario.

- No abrir las puertas de las cámaras y neveras innecesariamente, para evitar 

escapes de frío. 

Informe de Sostenibilidad 201

Por otro lado, se tiene la intención de desarrollar mejoras en las instalaciones con el 

objetivo de minimizar lo máximo posible el consumo de agua. Entre ellas, se encuentran las 

Economizadores de agua.  Generalizar su instalación para reducir el gasto de agua 

empleada y la energía asociada, logrando un consumo más racional de los recursos.

Aumentar la proporción de plantas autóctonas en los jardines del 

Hotel, al estar totalmente adaptadas al clima de la zona, requieren menos riego.

de energía eléctrica 

Mirador Maspalomas by Dunas estamos comprometidos con el ahorro 

. A continuación se exponen medidas implantadas para reducir al mínimo 

posible y mantener bajo control su consumo: 

Mantener apagadas las luces en las estancias que no estén ocupadas.

Utilizar los equipos informáticos en modo de bajo consumo. 

zar un adecuado mantenimiento de instalaciones térmicas y los equipos de 

Mantener la caldera en perfecto estado de limpieza y mantenimiento, así como los 

depósitos y tuberías de la instalación de agua caliente sanitaria y de calefacción.

Asegurarse de que los niveles de iluminación son adecuados y no existe un exceso 

de luz en zonas poco visitadas o donde su incidencia no es importante.

Mantener bien cerradas las puertas de los hornos. 

Mantener limpios los hornos para evitar que las grasas impidan la transmisión del 

Utilizar los extractores de humo sólo cuando sea necesario. 

No abrir las puertas de las cámaras y neveras innecesariamente, para evitar 
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Por otro lado, se tiene la intención de desarrollar mejoras en las instalaciones con el 

umo de agua. Entre ellas, se encuentran las 

reducir el gasto de agua 

empleada y la energía asociada, logrando un consumo más racional de los recursos. 

ión de plantas autóctonas en los jardines del 

Hotel, al estar totalmente adaptadas al clima de la zona, requieren menos riego. 

by Dunas estamos comprometidos con el ahorro de 

. A continuación se exponen medidas implantadas para reducir al mínimo 

Mantener apagadas las luces en las estancias que no estén ocupadas. 

instalaciones térmicas y los equipos de 

Mantener la caldera en perfecto estado de limpieza y mantenimiento, así como los 

depósitos y tuberías de la instalación de agua caliente sanitaria y de calefacción. 

Asegurarse de que los niveles de iluminación son adecuados y no existe un exceso 

de luz en zonas poco visitadas o donde su incidencia no es importante. 

impidan la transmisión del 

No abrir las puertas de las cámaras y neveras innecesariamente, para evitar 
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- Instalar sistemas de tarjeta llave para interrumpir el suministro de

las habitaciones, para desconectar el suministro eléctrico de forma automática 

cuando no estén ocupadas evitando un consumo innecesario.

- No dejar las puertas de neveras y congeladores abiertas.

- Limpiar asiduamente los sistemas de iluminaci

un rendimiento óptimo.

- Realizar un control de

planes de ahorro de energía y optimizar los consumos.

Por otro lado, se tiene la intención de desarrollar mejoras en las i

objetivo de minimizar lo máximo posible el consumo de electricidad. Entre ellas, se encuentran 

las siguientes: 

 Compras de equipamientos eficientes.

instalaciones siempre se lleva a cabo teni

sostenibilidad de los proveedores y la eficiencia energética de los productos que 

vamos a adquirir.  

 Luminarias de bajo consumo: 

bombillas tipo LED y de bajo consum

menos energía. 

El ahorro del consumo 

los controles internos y la implicación del personal del 

 
2.3. Consumo de gas propano

En el Hotel Mirador Maspalomas

gas propano. A continuación se exponen medidas implantadas para reducir al mínimo posible y 

mantener bajo control su consumo:

- Realizar un adecuado mantenimiento

- Realizar un buen mantenimiento de maquinaria y equipos.

Informe de Sostenibilidad 201

Instalar sistemas de tarjeta llave para interrumpir el suministro de

las habitaciones, para desconectar el suministro eléctrico de forma automática 

cuando no estén ocupadas evitando un consumo innecesario. 

No dejar las puertas de neveras y congeladores abiertas. 

Limpiar asiduamente los sistemas de iluminación para que la suciedad no impida 

un rendimiento óptimo. 

Realizar un control del consumo eléctrico mensualmente, esto permite generar 

planes de ahorro de energía y optimizar los consumos. 

Por otro lado, se tiene la intención de desarrollar mejoras en las instalaciones con el 

objetivo de minimizar lo máximo posible el consumo de electricidad. Entre ellas, se encuentran 

Compras de equipamientos eficientes. La adquisición de equipamientos para nuestras 

instalaciones siempre se lleva a cabo teniendo en cuenta las características de 

sostenibilidad de los proveedores y la eficiencia energética de los productos que 

Luminarias de bajo consumo: Estamos sustituyendo las bombillas convencionales por 

bombillas tipo LED y de bajo consumo, cuya vida útil es mayor, utilizando mucha 

del consumo eléctrico no sería posible sin el seguimiento constante mediante 

y la implicación del personal del Servicio Técnico y Dirección 

propano 

Mirador Maspalomas by Dunas estamos comprometidos con el ahorro de 

gas propano. A continuación se exponen medidas implantadas para reducir al mínimo posible y 

mantener bajo control su consumo: 

Realizar un adecuado mantenimiento de las instalaciones. 

Realizar un buen mantenimiento de maquinaria y equipos. 
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Instalar sistemas de tarjeta llave para interrumpir el suministro de electricidad en 

las habitaciones, para desconectar el suministro eléctrico de forma automática 

ón para que la suciedad no impida 

consumo eléctrico mensualmente, esto permite generar 

nstalaciones con el 

objetivo de minimizar lo máximo posible el consumo de electricidad. Entre ellas, se encuentran 

La adquisición de equipamientos para nuestras 

endo en cuenta las características de 

sostenibilidad de los proveedores y la eficiencia energética de los productos que 

Estamos sustituyendo las bombillas convencionales por 

o, cuya vida útil es mayor, utilizando mucha 

no sería posible sin el seguimiento constante mediante 

irección del Hotel. 

by Dunas estamos comprometidos con el ahorro de 

gas propano. A continuación se exponen medidas implantadas para reducir al mínimo posible y 
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- Realizar un control de consumo de gas propano mensualmente, esto permite 

generar planes de ahorro de energía y optimizar los consumos.

 
2.4. Gestión de residuos 

En el Hotel Mirador Maspalomas

cantidades de residuos que se generan

código de conducta de las tres R´s: reducir, reutilizar y reciclar. A continuación, se describe

algunas medidas para la mantener bajo control las cantidades de residuos producidas, y la 

correcta gestión interna de los mismos:

- Evitar el uso de elementos desechables de plástico.

- Utilizar, en lo posible, productos en envases fabricados con materiales 

biodegradables y que puedan ser reutilizados o por lo menos retornables a los 

proveedores. 

- Mantener en buen estado las papeleras situadas en las zonas comunes a 

disposición de los huéspedes para el depósito de residuos.

- Consumir los productos c

residuos asociados.

- En la gestión de compras:

 Evitar la compra de bebidas en lata y de bebidas en botellas no 

retornables.

 Preferir los envasados a granel y los que vengan en envases reutilizables y 

retornables a los que vienen en envoltorios individuales.

- En la gestión de restaurantes y bares: se mantienen los contenedores de basura 

limpios para evitar malos olores y la aparición de insectos y roedores.

- En los trabajos de limpieza de las instalaciones:

 Las toallas y sábanas viejas se pueden reutilizar como trapos de limpieza.

 No emplear servilletas o rollos de papel como trapos de limpieza.

Informe de Sostenibilidad 201

Realizar un control de consumo de gas propano mensualmente, esto permite 

generar planes de ahorro de energía y optimizar los consumos. 

Mirador Maspalomas by Dunas trabajamos para la reducción 

que se generan durante el desarrollo de la propia actividad

código de conducta de las tres R´s: reducir, reutilizar y reciclar. A continuación, se describe

algunas medidas para la mantener bajo control las cantidades de residuos producidas, y la 

correcta gestión interna de los mismos: 

Evitar el uso de elementos desechables de plástico. 

Utilizar, en lo posible, productos en envases fabricados con materiales 

biodegradables y que puedan ser reutilizados o por lo menos retornables a los 

Mantener en buen estado las papeleras situadas en las zonas comunes a 

disposición de los huéspedes para el depósito de residuos. 

Consumir los productos con responsabilidad, para reducir las cantidades de 

residuos asociados. 

En la gestión de compras: 

Evitar la compra de bebidas en lata y de bebidas en botellas no 

retornables. 

Preferir los envasados a granel y los que vengan en envases reutilizables y 

ables a los que vienen en envoltorios individuales. 

En la gestión de restaurantes y bares: se mantienen los contenedores de basura 

limpios para evitar malos olores y la aparición de insectos y roedores.

En los trabajos de limpieza de las instalaciones: 

toallas y sábanas viejas se pueden reutilizar como trapos de limpieza.

No emplear servilletas o rollos de papel como trapos de limpieza.
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Realizar un control de consumo de gas propano mensualmente, esto permite 

para la reducción de las 

actividad. Se aplica el 

código de conducta de las tres R´s: reducir, reutilizar y reciclar. A continuación, se describen 

algunas medidas para la mantener bajo control las cantidades de residuos producidas, y la 

Utilizar, en lo posible, productos en envases fabricados con materiales reciclados, 

biodegradables y que puedan ser reutilizados o por lo menos retornables a los 

Mantener en buen estado las papeleras situadas en las zonas comunes a 

on responsabilidad, para reducir las cantidades de 

Evitar la compra de bebidas en lata y de bebidas en botellas no 

Preferir los envasados a granel y los que vengan en envases reutilizables y 

 

En la gestión de restaurantes y bares: se mantienen los contenedores de basura 

limpios para evitar malos olores y la aparición de insectos y roedores. 

toallas y sábanas viejas se pueden reutilizar como trapos de limpieza. 

No emplear servilletas o rollos de papel como trapos de limpieza. 
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- En el mantenimiento de zonas verdes, se evita, en la medida de lo posible, el uso 

de abonos químicos, plaguicidas y he

para cuidar las plantas y árboles.

La gestión interna de los residuos se caracteriza por la aplicación de las siguientes 

normas de trabajo: 

- El cumplimiento estricto de las condiciones de uso del servicio munic

recogida de residuos urbanos, según está establecido en la legislación.

- El tiempo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos es de un año.

- El cumplimiento de los requisitos legislativos definidos por la legislación, para el 

almacenamiento temp

 Zona de almacenamiento ventilada, alejada de fuentes generadoras de 

calor o circuitos eléctricos, e impermeabilizada.

 Uso de recipientes adecuados para tipo de residuo peligroso.

 Identificación de los recipientes que contienen 

- El tiempo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos es de seis meses.
- Cuando se realicen operaciones de mantenimiento en las instalaciones de la 

Empresa que generen residuos voluminosos, equipos eléctricos y electrónico, y 

residuos de construcción y demolición, se habilita una zona para su recogida en 

caso de no ser retirados directamente.

 

3. Nuestro Impacto  

 

3.1. Consumo de agua 

En el siguiente gráfico, se representa la evolución mensual del consumo de agua en el 

Hotel Mirador Maspalomas by Dunas, durante el periodo: 2016 

abril y agosto de 2018, el consumo fue igual o superior al visto los años anteriores. A partir de 

septiembre, se observa mejora, al estar por debajo del registrado en 2016 y 2017.

 

Informe de Sostenibilidad 201

En el mantenimiento de zonas verdes, se evita, en la medida de lo posible, el uso 

de abonos químicos, plaguicidas y herbicidas, se intenta aplicar métodos naturales 

para cuidar las plantas y árboles. 

La gestión interna de los residuos se caracteriza por la aplicación de las siguientes 

El cumplimiento estricto de las condiciones de uso del servicio munic

recogida de residuos urbanos, según está establecido en la legislación.

El tiempo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos es de un año.

El cumplimiento de los requisitos legislativos definidos por la legislación, para el 

almacenamiento temporal de residuos peligrosos: 

Zona de almacenamiento ventilada, alejada de fuentes generadoras de 

calor o circuitos eléctricos, e impermeabilizada. 

Uso de recipientes adecuados para tipo de residuo peligroso.

Identificación de los recipientes que contienen residuos peligrosos.

El tiempo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos es de seis meses.
Cuando se realicen operaciones de mantenimiento en las instalaciones de la 

Empresa que generen residuos voluminosos, equipos eléctricos y electrónico, y 

os de construcción y demolición, se habilita una zona para su recogida en 

caso de no ser retirados directamente. 

el siguiente gráfico, se representa la evolución mensual del consumo de agua en el 

by Dunas, durante el periodo: 2016 – 2018. Entre los meses de 

abril y agosto de 2018, el consumo fue igual o superior al visto los años anteriores. A partir de 

septiembre, se observa mejora, al estar por debajo del registrado en 2016 y 2017.
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En el mantenimiento de zonas verdes, se evita, en la medida de lo posible, el uso 

rbicidas, se intenta aplicar métodos naturales 

La gestión interna de los residuos se caracteriza por la aplicación de las siguientes 

El cumplimiento estricto de las condiciones de uso del servicio municipal de 

recogida de residuos urbanos, según está establecido en la legislación. 

El tiempo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos es de un año. 

El cumplimiento de los requisitos legislativos definidos por la legislación, para el 

Zona de almacenamiento ventilada, alejada de fuentes generadoras de 

Uso de recipientes adecuados para tipo de residuo peligroso. 

residuos peligrosos. 

El tiempo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos es de seis meses. 
Cuando se realicen operaciones de mantenimiento en las instalaciones de la 

Empresa que generen residuos voluminosos, equipos eléctricos y electrónico, y 

os de construcción y demolición, se habilita una zona para su recogida en 

el siguiente gráfico, se representa la evolución mensual del consumo de agua en el 

Entre los meses de 

abril y agosto de 2018, el consumo fue igual o superior al visto los años anteriores. A partir de 

septiembre, se observa mejora, al estar por debajo del registrado en 2016 y 2017. 
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El consumo de agua medio 

tabla. 

Año 
2016 
2017 
2018 

 

Durante el año 2018, se logró 

embargo, es ligeramente superior al consumo por huésped registrado en 2016

En el siguiente gráfico, se presenta el consumo de agua medio anual, en relación al 

promedio obtenido en los años para los que se tienen datos. Se comprueba que el 

correspondiente al 2018 es inferior al promedio global.

Informe de Sostenibilidad 201

El consumo de agua medio en el periodo: 2016 – 2018; se presenta en la siguiente 

Consumo promedio anual (m3/huésped) 
0,45 
0,54 
0,48 

Durante el año 2018, se logró una reducción significativa respecto del año anterior. Sin 

embargo, es ligeramente superior al consumo por huésped registrado en 2016

En el siguiente gráfico, se presenta el consumo de agua medio anual, en relación al 

promedio obtenido en los años para los que se tienen datos. Se comprueba que el 

al 2018 es inferior al promedio global. 
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2018; se presenta en la siguiente 

una reducción significativa respecto del año anterior. Sin 

embargo, es ligeramente superior al consumo por huésped registrado en 2016. 

En el siguiente gráfico, se presenta el consumo de agua medio anual, en relación al 

promedio obtenido en los años para los que se tienen datos. Se comprueba que el 
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3.2. Consumo de energía eléctrica

 
En el siguiente gráfico, se representa la evolución mensual del consumo de 

eléctrica en el Hotel Mirador Maspalomas

patrón de comportamiento es muy parecido en 

debido a que estuvo cerrado 

mejora en las instalaciones. Eso explica que

número de clientes fuera nulo.

de abril y mayo. 

 

Informe de Sostenibilidad 201

nergía eléctrica 

En el siguiente gráfico, se representa la evolución mensual del consumo de 

Mirador Maspalomas by Dunas, durante el periodo: 201

patrón de comportamiento es muy parecido en todos los años, excepto durante al año 

debido a que estuvo cerrado durante los meses de mayo y junio, para la ejecución de obras de 

mejora en las instalaciones. Eso explica que en esos dos meses, el consumo respecto al 

número de clientes fuera nulo. Durante 2018, el consumo presenta un máximo en los meses 
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En el siguiente gráfico, se representa la evolución mensual del consumo de energía 

by Dunas, durante el periodo: 2014 – 2018. El 

todos los años, excepto durante al año 2017, 

para la ejecución de obras de 

el consumo respecto al 

Durante 2018, el consumo presenta un máximo en los meses 
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El consumo de energía eléctrica

siguiente tabla. 

Año 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

El mayor consumo se observa en 

2014. 

En el siguiente gráfico, se presenta el consumo de 

relación al promedio obtenido en los años para los que se tienen datos. Se comprueba que el 

correspondiente al 2018 es superior

Informe de Sostenibilidad 201

 
energía eléctrica medio en el periodo: 2014 – 2018; se presenta en la 

Consumo promedio anual (kwh/huésped) 
23,80 
21,17 
20,46 
21,98 
24,01 

 

mayor consumo se observa en el último año. Es muy parecido al registrado en el año 

En el siguiente gráfico, se presenta el consumo de energía eléctrica

relación al promedio obtenido en los años para los que se tienen datos. Se comprueba que el 

superior al promedio global. 
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2018; se presenta en la 

 

Es muy parecido al registrado en el año 

energía eléctrica medio anual, en 

relación al promedio obtenido en los años para los que se tienen datos. Se comprueba que el 
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3.3. Consumo de gas propano

En el siguiente gráfico, se representa la evolución mensual d

propano en el Hotel Mirador Maspalomas

registrado durante el último año, presenta los valores máximos para todos los meses, excepto 

en septiembre, cuando en ese mes de 2017 fue mayor

comprobar en los siguientes gráficos, 2018 representa el año de mayor consumo de gas 

propano de la serie temporal.

Informe de Sostenibilidad 201

propano 

En el siguiente gráfico, se representa la evolución mensual del consumo de 

Mirador Maspalomas by Dunas, durante el periodo: 201

registrado durante el último año, presenta los valores máximos para todos los meses, excepto 

en septiembre, cuando en ese mes de 2017 fue mayor. Por lo tanto, y como se podrá 

comprobar en los siguientes gráficos, 2018 representa el año de mayor consumo de gas 

propano de la serie temporal. 
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el consumo de gas 

by Dunas, durante el periodo: 2016 – 2018. El 

registrado durante el último año, presenta los valores máximos para todos los meses, excepto 

anto, y como se podrá 

comprobar en los siguientes gráficos, 2018 representa el año de mayor consumo de gas 
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El consumo de gas propano medio en el periodo: 2016 

siguiente tabla. Se observa un crecimie

por huésped. 

Año 
2016 
2017 
2018 

 

En el siguiente gráfico, se presenta el consumo de energía eléctrica medio anual, en 

relación al promedio obtenido en los años para los que se tienen datos. Se comprueba que el 

correspondiente al 2018 es significativamente 

3.4. Gestión de residuos 

 
En el siguiente gráfico, se refleja la evolución de la generación de residuos de papel y 

cartón por huésped, durante 2018. Como promedio, en ese año la cantidad fue de 0,0

kg/huésped.  

Informe de Sostenibilidad 201

El consumo de gas propano medio en el periodo: 2016 – 2018; se presenta en la 

un crecimiento brusco durante 2018 del consumo de gas propano 

Consumo promedio anual (kg/huésped) 
0,58 
0,56 
0,81 

En el siguiente gráfico, se presenta el consumo de energía eléctrica medio anual, en 

relación al promedio obtenido en los años para los que se tienen datos. Se comprueba que el 

correspondiente al 2018 es significativamente superior al promedio global. 

En el siguiente gráfico, se refleja la evolución de la generación de residuos de papel y 

cartón por huésped, durante 2018. Como promedio, en ese año la cantidad fue de 0,0

tenibilidad 2018 

Página 16 de 19 

2018; se presenta en la 

del consumo de gas propano 

En el siguiente gráfico, se presenta el consumo de energía eléctrica medio anual, en 

relación al promedio obtenido en los años para los que se tienen datos. Se comprueba que el 

 

En el siguiente gráfico, se refleja la evolución de la generación de residuos de papel y 

cartón por huésped, durante 2018. Como promedio, en ese año la cantidad fue de 0,04 
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En el siguiente gráfico, se refleja la evo

mezclados por huésped, durante 2018. Como promedio, en ese año la cantidad fue de 0,0

kg/huésped.  

En el siguiente gráfico, se refleja la evolución de la generación de residuos de aceites y 

grasas comestibles por huésped, durante 2018. Como promedio, en ese año la cantidad fue de 

0,02 kg/huésped.  

Informe de Sostenibilidad 201

En el siguiente gráfico, se refleja la evolución de la generación de residuos de envases 

mezclados por huésped, durante 2018. Como promedio, en ese año la cantidad fue de 0,0

En el siguiente gráfico, se refleja la evolución de la generación de residuos de aceites y 

es por huésped, durante 2018. Como promedio, en ese año la cantidad fue de 
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lución de la generación de residuos de envases 

mezclados por huésped, durante 2018. Como promedio, en ese año la cantidad fue de 0,05 

 

En el siguiente gráfico, se refleja la evolución de la generación de residuos de aceites y 

es por huésped, durante 2018. Como promedio, en ese año la cantidad fue de 
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Para los tres grupos de residuos, únicamente se tienen datos de entrega a gestores 

autorizados, para el año 2018. Por lo tanto, no es posible hacer comparaciones

interanuales. En los próximos sí será posible evaluar tendencias.

 

4. Objetivos ambientales para 

El compromiso de mejora continua 

desempeño ambiental y la eficiencia de nuestros procesos

búsqueda de la minimización de los impactos de nuestras instalaciones, servicios y actividades 

realizadas. Por ello, se han establecido objetivos

Hotel. Como objetivos, se establecen

1. Conseguir reducir el consumo de energía

2. Conseguir reducir el consumo total de 

3. Ampliar el uso de energías renovables

4. Aumentar la compra 

5. Acciones de sensibilización. 

específica donde informemos

Informe de Sostenibilidad 201

Para los tres grupos de residuos, únicamente se tienen datos de entrega a gestores 

autorizados, para el año 2018. Por lo tanto, no es posible hacer comparaciones

interanuales. En los próximos sí será posible evaluar tendencias. 

ara el 2019 

El compromiso de mejora continua en el Hotel Mirador Maspalomas

y la eficiencia de nuestros procesos, centra nuestros esfuerzos a la 

búsqueda de la minimización de los impactos de nuestras instalaciones, servicios y actividades 

se han establecido objetivos para continuar mejorando el desempeño del 

se establecen los siguientes: 

consumo de energía total (kWh) en un 2%. 

Conseguir reducir el consumo total de agua (m3) en un 2%. 

Ampliar el uso de energías renovables.  

 de productos a granel para reducir embalajes plásticos

Acciones de sensibilización. Disponer en nuestros baños y aseos 

donde informemos sobre las medidas de ahorro de agua: cerrar bien los 
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Para los tres grupos de residuos, únicamente se tienen datos de entrega a gestores 

autorizados, para el año 2018. Por lo tanto, no es posible hacer comparaciones con 

Mirador Maspalomas by Dunas, en el 

centra nuestros esfuerzos a la 

búsqueda de la minimización de los impactos de nuestras instalaciones, servicios y actividades 

mejorando el desempeño del 

de productos a granel para reducir embalajes plásticos. 

Disponer en nuestros baños y aseos de una cartelera 

sobre las medidas de ahorro de agua: cerrar bien los 
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grifos, pulsar el botón de descarga parcial de la cisterna, cerrar el grifo mientras nos 

enjabonamos y muchos otros detalles para conseguir un consumo más eficiente

En la consecución de estos objetivos, la dirección del Grupo Dunas y del Hotel 

Maspalomas by Dunas, pondrá todo su esfuerzo y empeño, aportando los medios necesarios 

para facilitar tu logro. 

 

5. Ayudas a la comunidad local

 

Durante el año 2018

comunidad local en los siguientes aspectos:

- Precios especiales para nuestros empleados

nuestros establecimientos.

- Recaudación de fondos 

Informe de Sostenibilidad 201

grifos, pulsar el botón de descarga parcial de la cisterna, cerrar el grifo mientras nos 

onamos y muchos otros detalles para conseguir un consumo más eficiente

En la consecución de estos objetivos, la dirección del Grupo Dunas y del Hotel 

by Dunas, pondrá todo su esfuerzo y empeño, aportando los medios necesarios 

ocal y empleados 

8 el Hotel Mirador Maspalomas by Dunas ha colaborado 

ocal en los siguientes aspectos: 

Precios especiales para nuestros empleados y sus familias 

nuestros establecimientos. 

Recaudación de fondos para la Asociación de Protección de Animales.
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grifos, pulsar el botón de descarga parcial de la cisterna, cerrar el grifo mientras nos 

onamos y muchos otros detalles para conseguir un consumo más eficiente. 

En la consecución de estos objetivos, la dirección del Grupo Dunas y del Hotel Mirador 

by Dunas, pondrá todo su esfuerzo y empeño, aportando los medios necesarios 

ha colaborado con la 

 para alojarse en 

de Animales. 


