Hotel HD Parque Cristóbal Tenerife
REG.NO. ES-IC-000119

DECLARACIÓN AMBIENTAL
2018
Período: de noviembre 2017 a octubre 2018
Fecha de elaboración: 10 de noviembre 2.018

Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 25 de noviembre de 2009.
Reglamento (UE) Nº 2017/1505 de la comisión de 28 de agosto de
2017 por el que se modifcan los anexos I, II y III del Reglamento (CE)
Nº 1221/2009.
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1.- INTRODUCCIÓN
La Declaración Ambiental es un documento público, mediante el
cual un establecimiento comunica a todas las partes implicadas y
entidades que lo soliciten, infoormación del impacto y del
comportamiento ambiental de la organización y la mejora
continua de éstos. Mediante esta Declaración Ambiental, HD
Parque Cristóbal Tenerifoe se compromete a gestionar y mejorar
su rendimiento ambiental, según el Reglamento (CE) Nº
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
noviembre de 2009.
El HD Parque Cristóbal Tenerifoe se encuentra a sólo 200 metros de
la Playa de Las Américas al sur de Tenerifoe, en una zona
privilegiada, cerca de la avenida y con una amplia ofoerta de
restaurantes, bares, centros comerciales, parques temáticos y
lugares de ocio.
Los Bungalows HD Parque Cristóbal Tenerifoe, de 1 ó 2
dormitorios, disponen de cocina completamente equipada y
terraza privada amueblada.
Resulta un lugar ideal para las foamilias que deseen compartir unas
vacaciones divertidas. Los niños disforutarán con el miniclub
(supervisado), piscinas, parque infoantil, buffet especial y una
amplia ofoerta de animación. Mientras, los adultos podrán
relajarse en el jacuzzi al aire libre, broncearse en el solárium o
recibir un relajante masaje en la terraza de su bungalow. Los más
activos disforutarán con las dos piscinas de adultos, gimnasio,
cancha de tenis, cancha de volley, cancha multiusos y animación
específca para adultos.
El Sistema de Gestión Ambiental con nº de registro EMAS ES-IC000119 se implanta en el establecimiento desde mediados del
año 2012, aunque ya desde el año 2006 y como empresa
asociada, se cuenta con la colaboración de Excelencia Turístca de
Tenerife, entidad que tiene como misión foomentar la mejora, la
innovación y contribuir a la competitividad y el desarrollo de
nuestro destino turístico, mediante la promoción de la excelencia
en la gestión.
La presente Declaración Ambiental comprende los períodos del
01.11.2017 al 31.10.2018.
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1.1.- Premios y Distnciones
El HD Parque Cristóbal Tenerifoe se encuentra certifcado con el
sello Q de Calidad Turística Española desde el año 2007 y la
certifcación ISO 14001 y EMAS desde 2012.
Por otro lado ha sido galardonado desde 2013 con el sello
TRAVELIFE ostentando la categoría GOLD por su compromiso con
el turismo sostenible. Además ha recibido las siguientes
distincionesn
Sello “Family Welcome” del Gobierno de Canarias desde 2009.
Certifcado “Centro Cardioprotegido” AEDDI 2017
Diploma “HolidayCheck Recommended” 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018”
“Certifcado de Excelencia” 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (“hall
de la foama”; 5 certifcados consecutivos), 2016 y 2017 de
TRIPADVISOR. A su vez el “Traveller´s Choice 2017” como 2º
mejor hotel de Canarias y 6º de España en turismo foamiliar
Diploma Zoover “Recommended” 2012, 2013, 2014 y 2015
Diploma Zoover Selected 2012 “KIDS Holidaytipp”
“Guest Review Awards” 2014, 2015, 2016 y 2017 Booking.com
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2.- PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
2.1.- Datos del Establecimiento
Nombre del Establecimienton
Actividades (CNAE)n
Categorían
Empresan
Dirección establecimienton
Teléfoonon
Faxn
Número de edifciosn
Número de bungalowsn
Plazas alojativasn
Nº medio de trabajadoresn
Ocupación del suelon
Fecha de construcción y primera
aperturan
Fecha de refoorma y reaperturan
Temporadan
Webn
E-mailn

HD Parque Cristóbal Tenerifoe
Hostelería y Restauración (5511)
3 estrellas
HD Hoteles Canarias S.L.U.
Avda. Rafoael Puig Llivina 15, Arona
922 790 874
922 790 313
Bungalows individuales
151
514
60
27.457 m²
Noviembre 1978
Agosto 2009, Mayo 2016
Abierto todo el año.
www.hdhotels.com
asantana@hdhotels.com

2.2.- Localización
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2.3.- Servicios ofrecidos
HD Parque Cristóbal Tenerifoe oforece a sus clientes los servicios de
alojamiento, restauración y otros servicios complementarios.
ALOJAMIENTO:
Recepción: Atención 24 horas al servicio del cliente. Entre sus
actividades oforece cambio de divisas, alquiler de coches,
excursiones, venta de entradas y reserva de espectáculos, etc.
Servicios en las habitaciones: teléfoono, caja de seguridad, TV vía
satélite, ventilador de techo, cocina totalmente equipada
(microondas, nevera, tostadora, calentado de agua, cafoetera,
etc.), cuarto de baño (set de cortesía, secador de pelo, bañera,
etc.), terraza con mobiliario y solana con tendedero. Las
habitaciones tipo suitfe y prfemifer disponen adicionalmente de aire
acondicionado.
Tipos de bungalows:
 Bungalows de 1 y 2 dormitoriosn bungalows muy amplios.
Todos equipados con salón-cocina.
 Kid Suitesn bungalows de 2 dormitorios con aire
acondicionado, calentador de biberones, triturador para puré,
baby phone, cuna, trona, PlayStation, mobiliario infoantil y HD
Game Pack.
 Bungalows Premiern bungalow de 1 dormitorio con aire
acondicionado, set de baño, albornoz, zapatillas, toalla de
piscina.
 Bungalows Premier doblen bungalows de 2 dormitorio con aire
acondicionado, set de baño, albornoz, zapatillas, toalla de
piscina.
 Bungalows adaptados para discapacitados: bungalows de 2
dormitorios con baño, cocina y sala de estar completamente
adaptados.
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RESTAURACIÓN:
Restauranten En él se sirve desayuno, almuerzo y cena tipo buffet
variado. Con entrantes foríos y calientes, platos preparados "en
directo", rincón vegetariano y amplia variedad de postres.
Además se cuenta conn
 Buffet infoantil.
 Buffet temáticos de cena, cinco veces por semana.
Bar Piscina: Donde se oforece al cliente un snack o un almuerzo
con una original ofoerta "À la carte".
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
Piscina y zonas ajardinadas: El establecimiento dispone de
jardines tropicales que rodean las dos piscinas de adultos
climatizadas en invierno. Además los clientes podrán relajarse en
la zona Talaso que hemos incorporado, con camas de burbujas y
chorros al aire libre.
Tenemos amplias zonas solárium con hamacas y sombrillas para
nuestros clientes y dos piscinas infoantiles, también climatizadas
durante el invierno.
Por otro lado hemos incorporado una zona chill out con la
foormula “sólo adultos” con camas balinesas y servicio especial de
A&B para disforutar del sol y el relax
Equipo de animación: Actividades de animación para niños y
adultos. Por las noches oforecemos música en vivo y/o
espectáculos, varias veces por semana.
Miniclub supervisado para los más pequeños, parque infoantil y
una amplia ofoerta de animación.
Otros servicios: Gimnasio, cancha de tenis, cancha de volley,
cancha multiusos, campo de petanca, servicio de masajes, zonas
WI-FI, etc.

- Página 7 de 56 -

3.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

4.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental es un instrumento voluntario
que permite al establecimiento gestionar su comportamiento
ambiental en base a tres pilares foundamentalesn el cumplimiento
de la normativa ambiental, la mejora continua y la implicación de
todas las partes interesadas (empleados, clientes, proveedores,
Touroperadores, entorno/comunidad, administraciones…).
Dado que el establecimiento ya disponía de un sistema de calidad
implantado desde 2007, se ha ido incorporando los nuevos
elementos de gestión ambiental a la documentación del sistema.
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El sistema de Gestión Ambiental se compone de los siguientes
elementosn
1.- Análisis del contexto.
2.- Política de calidad y gestión Ambiental.
3.- Legislación y requisitos legales aplicables.
4.- Programas ambientales en los que se recogen las acciones
necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas
marcados.
5.- Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, que consta
den
Manual de Gestón. En él se describen las responsabilidades dentro de la
empresa, así como el control de las actividades y de todas las partes implicadas
que causan o son susceptibles de causar efoectos ambientales.
Procedimientos. Describen el desarrollo de las actividades enunciadas en el
Manual de Gestión Ambiental.
Instrucciones ambientales. Documentos en donde se describen los pasos a
seguir en las actividades o procesos con repercusión ambiental.
Registros ambientales. Documentos que evidencian el cumplimiento del
sistema de gestión ambiental, de los requisitos de la norma o de carácter legal.

6.- Auditorías ambientales internas, como herramienta de la
Dirección para evaluar el desarrollo y cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental implantado e
identifcar oportunidades de mejora. (Última auditoria interna
celebrada el día 7 de noviembre de 2018).
7.- Revisión anual del Sistema por la Dirección para evaluar su
grado de implantación y efcacia y establecer nuevos objetivos
para la mejora continua de la protección ambiental (Última
revisión celebrada el día 5 de abril de 2018).
4.1.- Responsabilidades
La responsabilidad directa del desarrollo del Sistema de Gestión
Ambiental recae sobre el Director del establecimiento, quien a
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su vez asume el cargo de Responsable de Calidad y Medio
Ambiente.
El Director es el responsable de la aprobación de todos los
documentos del SGA, así como el responsable directo de la
aplicación de la política, programa y acciones derivadas del SGA.
Es a su vez el responsable de proveer y asignar los recursos
necesarios (humanos, tecnológicos y fnancieros) para la
implantación y control del SGA. Como Responsable de
Sostenibilidad tiene entre sus founciones asegurar que los
requisitos de la norma están establecidos, implantados y
mantenidos correctamente.
Los Responsables de los Departamentos coordinan las
actividades de gestión ambiental en las operaciones y foomentan
la mejora ambiental entre el personal.

5.- REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
El HD Parque Cristóbal Tenerifoe identifca y controla de foorma
continua el cumplimiento de los requisitos legales con alcance
ambiental en el ámbito europeo, estatal, autonómico y local, así
como otros requisitos de carácter voluntario que el
establecimiento se haya comprometido a cumplir.
A lo largo del período objeto de la presente declaración
ambiental se han llevado a cabo las inspecciones, analíticas,
revisiones periódicas y mediciones pertinentes a cargo del
servicio técnico propio del establecimiento o a través de la
externalización, con el que verifcar el cumplimiento legal y
garantizar las condiciones ambientales confoormes a nuestra
política de sostenibilidad.
HD Parque Cristóbal dispone de acceso de foorma permanente a
una base de datos de legislación ambiental, seguridad industrial y
turística, desarrollado por Excelencia Turística de Tenerifoe. Este
servicio permite identifcar la normativa que afoecta al
establecimiento y que sea de aplicación según los servicios,
actividades e instalaciones del establecimiento.
Este proceso contempla la identifcación de los difoerentes
requerimientos, tales como permisos, autorizaciones,
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inspecciones o revisiones periódicas, establecimientos de
contratos obligatorios, etc.
A continuación, se hace un resumen de las cuestiones legales de
mayor importancia en founción de los aspectos ambientales que
se han identifcado dentro del sistema de gestión ambientaln
Emisiones atmosféricas:
Respecto al anterior período no se han identifcado requisitos
legales de interés en founción de las actividades desarrolladas. El
establecimiento cumple con las disposiciones relativas a las
emisiones de las calderas para ACS y dispone de contrato de
mantenimiento con empresa habilitada según la normativa
relativa a instalaciones térmicas, realizando las mediciones de
emisiones por el proceso de combustión y resultando en el
período, todos los valores dentro de los límites permitidos para
este tipo de instalación.
Las posibles pérdidas de gases reforigerantes se registran y
contabilizan.
Legislación de referencia:
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfoera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.
Reglamento 1005/2009, de 16/09/2009, Sobre las sustancias que agotan la capa de
ozono. (DOCE nº L 286, de 31/10/2009)
Decreto 833/1975, de 6 de foebrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del
Ambiente Atmosfoérico.
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfoera.
Modifcado por el Real Decreto 100/2011, de 04/10/2010, en concreto el Anexo IV.

Vertdos:
Los vertidos de aguas residuales del establecimiento son
recogidos por la red de saneamiento municipal del municipio de
Arona.
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Anualmente se realiza una analítica de los 2 puntos de vertido de
aguas residuales para verifcar que se encuentran dentro de los
parámetros establecidos según legislación. Al no fexistr una
ordfenanza municipal para vfertdos fen Arona, sfe toma como
rfefferfencia los valores del Plan Hidrológico de Tenerifoe.
Legislación de referencia:
DECRETO 49/2015, DE 9 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE TENERIFE (BOC Nº 85.
MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2015).
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refoundido
de la Ley de Aguas.

Residuosn
El establecimiento dispone actualmente de recursos para realizar
la segregación de los residuos tanto urbanos o asimilables a
urbanos y los residuos peligrosos que se generan.
NO PELIGROSOSn Se realiza segregación, contabilización de los
residuos y entrega al servicio municipal de recogida de residuos o
gestor autorizado para su posterior tratamiento.
Legislación de referencia:
Rfesolución /2018, dfe 13/08/2018, Sfe disponfe la publicación dfel Acuferdo por fel qufe sfe
fijan dirfectricfes yi rfecomfendacionfes urefentfes para la rfeducción yi rfeciclajfe dfe rfesiduos
dfe plástcos dfe un solo uso fen la Comunidad Autónoma dfe Canariasc (BOCAN nº 163,
dfe 23/08/2018)c
Rfeal Dfecrfeto 180/2015, dfe 13 dfe marzo, por fel qufe sfe rfeeula fel traslado dfe rfesiduos fen
fel intferior dfel tferritorio dfel Estadoc
Modificación dfel anfexo VIII dfe la Lfeyi 22/2011, dfe 28 dfe julio, dfe rfesiduos yi sufelos
contaminadosc
Lfeyi 5/2013, dfe 11 dfe junio, por la qufe sfe modifican la Lfeyi 16/2002, dfe 1 dfe julio, dfe
prfevfención yi control intfeerados dfe la contaminación yi la Lfeyi 22/2011, dfe 28 dfe julio, dfe
rfesiduos yi sufelos contaminadosc
Lfeyi 22/2011, dfe 28 dfe julio dfe 2011 Dfe RESIDUOS yi SUELOS CONTAMINADOS
Rfeal Dfecrfeto 105/2008, dfe 1 dfe ffebrfero, por fel qufe sfe rfeeula la producción yi efestón dfe
los rfesiduos dfe construcción yi dfemoliciónc
Ordfenanza municipal dfe limpifeza pública dfel Ayiuntamifento dfe Arona, dfe 20/06/2000c
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Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. Modifcada parcialmente por la
Ley 5/2000 (DEROGA art 34 y 35).
Rfeal Dfecrfeto 782/1998, dfe 30 dfe abril, por fel qufe sfe aprufeba fel Rfeelamfento para fel
dfesarrollo yi fejfecución dfe la Lfeyi 11/1997, dfe 24 dfe abril, dfe Envasfes yi Rfesiduos dfe
Envasfes

PELIGROSOSn El establecimiento se encuentra dado de alta como
Pequeño Productor de Residuos Peligrosos con el nº 38.4.6.7471
para cuya retirada usa los servicios de un gestor habilitado por el
Gobierno de Canarias. El establecimiento identifca los residuos
generados, dispone de una zona de almacenamiento y
contabiliza su producción y retirada, asegurando igualmente el
destino fnal de los mismos.
Legislación de referencia:
REGLAMENTO (UE) No 1357/2014 DE LA COMISIÓN dfe 18 dfe dicifembrfe dfe 2014 por fel
qufe sfe susttuyife fel anfexo III dfe la Dirfectva 2008/98/CE dfel Parlamfento Europfeo yi dfel
Consfejo, sobrfe los rfesiduos yi por la qufe sfe dferoean dfetferminadas Dirfectvas
Dfecisión 955/2014, dfe 18/12/2014, Sfe modifica la Dfecisión 2000/532/CE, sobrfe la lista
dfe rfesiduos, dfe conformidad con la Dirfectva 2008/98/CE dfel Parlamfento Europfeo yi dfel
Consfejoc (DOCE nº L 370, dfe 30/12/2014)
Dfecisión 532/2000, dfe 03/05/2000, Susttuyife la Dfecisión 1994/3/CE qufe festablfecfe lista
dfe rfesiduos dfe conformidad con lfetra a) dfel artc1 dfe la Dvac 75/442/CEE sobrfe
RESIDUOS yi la Dfecc 94/904/CE qufe festablfecfe lista dfe RESIDUOS PELIGROSOS fen virtud
dfel artc1c4 dfe la Dvac91/689/CEEc (DOCE nº L 226, dfe 06/09/2000)
REAL DECRETO 106/2008, dfe 1 dfe ffebrfero, sobrfe pilas yi acumuladorfes yi la efestón
ambifental dfe sus rfesiduosc Estfe RD modificaba fel RD 679/2006 fen los artculos 3c4 yi 5c5
pfero festos no affectaban a hotfelfes
Dfecrfeto 51/1995 dfe 24 dfe marzo, por fel qufe sfe rfeeula fel rfeeistro dfe pfequfeños
productorfes dfe rfesiduos tóxicos yi pfelierosos dfe Canariasc
Rfeal Dfecrfeto 833/1988 dfe 20 dfe julio, dfe rfesiduos tóxicos yi pfelierososc

Ruidos y vibracionesn
La generación de ruidos no es por lo general, un aspecto a tener
en cuenta desde el punto de vista ambiental ya que las
actividades desarrolladas no son generadoras ruidos o
vibraciones importantes. No ha habido cambios signifcativos en
las actividades que hayan generado nuevos foocos de ruidos. Por
otra parte, en el período de esta declaración ambiental no se han
recibido quejas o denuncias en este sentido.
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Instalaciones combustbles:
El establecimiento dispone un depósito de GLP dedicado a ACS
de las zonas comunes y las instalaciones de gas de la cocina. El
depósito y la instalación general son objeto de revisiones
periódicas confoorme a la legislación y a las inspecciones
reglamentarias por organismo de control autorizado. Se tiene
suscrito un contrato de mantenimiento con empresa habilitada
Legislación de referencia:
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en
depósitos fjos
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

Instalaciones frigorífcas:
El establecimiento dispone de equipos básicos de reforigeración
tales como cámaras y arcones. Estas instalaciones están sujetas
al mantenimiento preventivo por parte de los equipos internos y
externos.
Confoorme a la normativa, el personal no manipula gases
reforigerantes en el caso necesario de realizar cargas de gas, sino
que subcontrata esta actividad a la empresa externa que
disponga de la habilitación necesaria.
Todos los gases reforigerantes utilizados están permitidos
actualmente por la normativa que los regula y están identifcados
e inventariados en los equipos que los utilizan.
Legislación de referencia:
Resolución/2014, de 11/03/2014, Se amplía y modifca la relación de reforigerantes
autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones forigorífcas. (BOE nº 80,
de 02/04/2014)
Rfeal Dfecrfeto 138/2011, dfe 4 dfe ffebrfero, por fel qufe sfe aprufeban fel Rfeelamfento dfe
sfeeuridad para instalacionfes frieoríficas yi sus instruccionfes técnicas complfemfentariasc
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IF-14: Dfel Rfeal Dfecrfeto por fel qufe sfe aprufeban fel Rfeelamfento dfe sfeeuridad para
instalacionfes frieoríficas yi sus instruccionfes técnicas complfemfentarias, dfe
mantfenimifento, rfevisionfes fe inspfeccionfes pferiódicas dfe las instalacionfes frieoríficasc
IF-17: Dfel Rfeal Dfecrfeto por fel qufe sfe aprufeban fel Rfeelamfento dfe sfeeuridad para
instalacionfes frieoríficas yi sus instruccionfes técnicas complfemfentarias, dfe
manipulación dfe rfefrieferantfes yi rfeducción dfe fueas fen las instalacionfes frieoríficass
sIncluyife Corrfección dfe ferrorfes dfel Rfeal Dfecrfeto 138/2011, dfe 4 dfe ffebrfero, por fel qufe sfe aprufeban fel Rfeelamfento
dfe sfeeuridad para instalacionfes frieoríficas yi sus instruccionfes técnicas complfemfentariasc

Instalaciones térmicas:
Las únicas instalaciones térmicas son una caldera para ACS y
equipos individuales de AA. En el ámbito de las instalaciones
térmicas el establecimiento cumple con la normativa del RITE,
teniendo las revisiones periódicas dentro del programa de
mantenimiento preventivo y la subcontratación de las
actividades reglamentarias que a su vez sirven de marco para la
comprobación de los límites de emisiones y rendimiento de las
calderas. El rendimiento de los equipos está dentro de los valores
recomendables, lo que permite mantener un buen nivel de
efciencia.
El establecimiento dispone de captadores individuales de energía
solar térmica, que se encuentran incluidos en el programa de
mantenimiento preventivo con el que garantizar el
mantenimiento de su efciencia.
Legislación de referencia:
Corrfección dfe ferrorfes dfel Rfeal Dfecrfeto 238/2013, dfe 5 dfe abril, por fel qufe sfe modifican
dfetferminados artculos fe instruccionfes técnicas dfel Rfeelamfento dfe Instalacionfes
Térmicas fen los Edificios, aprobado por Rfeal Dfecrfeto 1027/2007, dfe 20 dfe julioc
Rfeal Dfecrfeto 238/2013, dfe 5 dfe abril, por fel qufe sfe modifican dfetferminados artculos fe
instruccionfes técnicas dfel Rfeelamfento dfe Instalacionfes Térmicas fen los Edificios,
aprobado por Rfeal Dfecrfeto 1027/2007, dfe 20 dfe julioc
Corrfección dfe ferrorfes, dfel Rfeal Dfecrfeto 1826/2009, dfe 27 dfe novifembrfe, por fel qufe sfe
modifica fel Rfeelamfento dfe instalacionfes térmicas fen los fedificios, aprobado por Rfeal
Dfecrfeto 1027/2007, dfe 20 dfe julioc
Rfeal Dfecrfeto 1826/2009, dfe 27 dfe novifembrfe, por fel qufe sfe modifica fel Rfeelamfento dfe
instalacionfes térmicas fen los fedificios, aprobado por Rfeal Dfecrfeto 1027/2007, dfe 20 dfe
julioc
CORRECCIÓN dfe ferrorfes dfel Rfeal Dfecrfeto 1027/2007, dfe 20 dfe julio, por fel qufe sfe
aprufeba fel Rfeelamfento dfe Instalacionfes Térmicas fen los Edificiosc
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Rfeal dfecrfeto 1027/2007, dfe 20 dfe julio, por fel qufe sfe aprufeba fel Rfeelamfento dfe
Instalacionfes Térmicas fen los Edificiosc
Rfeal Dfecrfeto 314/2006, dfe 17 dfe marzo, por fel qufe sfe aprufeba fel Códieo Técnico dfe la
Edificación (CTE)c CAPTADORES DE ENERGÍA: Documfento Básico HEc Ahorro dfe fenfereíac
Apartado 4c4c Tabla 4 – 1

Legionelosis:
Se dispone de la cualifcación para el desarrollo del programa de
control y prevención de la Legionela. Se realizan las actividades
de control y se toman muestras anuales de la ausencia de
Legionela en las instalaciones que presentan posibles riesgos.
Legislación de referencia:
Rfeal Dfecrfeto 830/2010, dfe 25/06/2010, Disposición final tfercfera dfel Rfeal Dfecrfeto, por
fel qufe sfe festablfecfe la normatva rfeeuladora dfe la capacitación para rfealizar
tratamifentos con biocidas, por fel qufe sfe modifica fel Rfeal Dfecrfeto 865/2003, por fel qufe
sfe festablfecfe los critferios hieiénico-sanitarios para la prfevfención yi control dfe la
lfeeionfelosisc (BOE nº 170, dfe 14/07/2010)
Rfeal Dfecrfeto 865/2003, dfe 4/07/2003, por fel qufe sfe festablfecfen los critferios hieiénicosanitarios para la prfevfención yi control dfe la lfeeionfelosisc
ORDEN SCO/317/2003, dfe 7 dfe ffebrfero, por la qufe sfe rfeeula fel procfedimifento para la
homoloeación dfe los cursos dfe formación dfel pfersonal qufe rfealiza las opferacionfes dfe
mantfenimifento hieiénico-sanitario dfe las instalacionfes objfeto dfel Rfeal Dfecrfeto
909/2001, dfe 27 dfe julioc

Instalaciones eléctricas:
El correcto mantenimiento de las instalaciones eléctricas es
foundamental para la prevención de situaciones de emergencia
que puedan generar un riesgo ambiental. Para ello se tiene
suscrito contrato de mantenimiento con empresa habilitada y se
realizan las revisiones anuales de baja y media tensión. Estas
instalaciones están sujetas a las inspecciones periódicas por OCA.
El establecimiento dispone de un grupo electrógeno que se
incluye dentro del programa de mantenimiento preventivo.
Legislación de referencia:
Dfecrfeto 141/2009, dfe 10/11/2009, Sfe aprufeba fel Rfeelamfento por fel qufe sfe rfeeulan los
procfedimifentos administratvos rfelatvos a la fejfecución yi pufesta fen sfervicio dfe las
instalacionfes feléctricas fen Canariasc (BOCAN nº 230, dfe 24/11/2009)
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Rfeal Dfecrfeto 842/2002, dfe 02/08/2002, por fel qufe sfe aprufeba fel Rfeelamfento
felfectrotécnico para baja tfensión - ITC-BT-05 Vferificacionfes fe inspfeccionfesc
Dfecrfeto 154/2001, dfe 23 dfe julio, por fel qufe sfe festablfecfe fel procfedimifento para la
pufesta fen funcionamifento dfe industrias fe instalacionfes industrialfes
Rfeal Dfecrfeto 3275/1982, dfe 12/11/1982, sobrfe condicionfes técnicas yi earantas dfe
sfeeuridad fen cfentralfes térmicas yi cfentros dfe transformaciónc

Contra incendios
El establecimiento cuenta con instalaciones y equipos de
prevención, detección y extinción de incendios, su
mantenimiento es realizado principalmente por una empresa
subcontratada habilitada para el mantenimiento de este tipo de
instalación, realizándose las difoerentes revisiones periódicas
establecidas.
Actualmente se trabaja en la adaptación de los protocolos de
mantenimiento para adecuarlos a la normativa de reciente
aplicación

Legislación de referencia:
DECRETO 194/2017, dfe 4 dfe aeosto, por fel qufe sfe dferoean los Capítulos V yi VI dfel
Dfecrfeto 305/1996, dfe 23 dfe dicifembrfe, sobrfe mfedidas dfe sfeeuridad yi protfección contra
incfendios fen festablfecimifentos turístcos alojatvo
Rfeal Dfecrfeto 513/2017, dfe 22 dfe mayio, por fel qufe sfe aprufeba fel Rfeelamfento dfe
instalacionfes dfe protfección contra incfendiosc Entrada fen vieor 12 dfe dicifembrfe 2017c
Corrfección dfe ferrorfes dfel Rfeal Dfecrfeto 513/2017, dfe 22 dfe mayio, por fel qufe sfe aprufeba
fel Rfeelamfento dfe instalacionfes dfe protfección contra incfendiosc
Dfecrfeto 16/2009, dfe 03/02/2009, Sfe aprufeban Normas sobrfe documfentación,
tramitación yi prfescripcionfes técnicas rfelatvas a las instalacionfes, aparatos yi sistfemas
contra incfendios, instaladorfes yi mantfenfedorfes dfe instalacionfesc
Ordfen dfe 16 dfe abril dfe 1998 sobrfe normas dfe procfedimifento yi dfesarrollo dfel Rfeal
Dfecrfeto 1942/1993
Rfeal Dfecrfeto 1942/1993, dfe 5 novifembrfe, por fel qufe sfe aprufeba fel Rfeelamfento dfe
instalacionfes dfe protfección contra incfendiosc

Instalaciones Hidráulicas/Agua de consumo humano
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El establecimiento hace uso agua para el consumo humano
proveniente de la red de abastecimiento municipal.
Se realizan los controles establecidos por la legislación vigente.
No obstante, desde el punto de vista del consumo humano, el
establecimiento realiza las oportunas analíticas en los puntos de
consumo con motivo de la legislación en higiene alimentaria y
Legionella.
Legislación de referencia:
Ordfen SSI/304/2013, dfe 19 dfe ffebrfero, sobrfe sustancias para fel tratamifento dfel aeua
dfestnada a la producción dfe aeua dfe consumo humanoc
DECRETO 134/2011, dfe 17 dfe mayio, por fel qufe sfe aprufeba fel Rfeelamfento por fel qufe sfe
rfeeulan las instalacionfes intferiorfes dfe suministro dfe aeua yi dfe fevacuación dfe aeuas fen
los fedificiosc
Rfeal Dfecrfeto 140/2003, dfe 7/2/2003, por fel qufe sfe festablfecfen los critferios sanitarios dfe
calidad dfel aeua dfe consumo humanoc

Piscinas
El establecimiento cumple con la normativa en el ámbito de las
piscinas de uso colectivo y que pueden afoectar al medio
ambiente, principalmente el mantenimiento de las condiciones
del vaso, el tratamiento del estado del agua, el uso y
almacenamiento de productos químicos y la comunicación de los
parámetros de calidad.
Legislación de referencia:
Rfeal Dfecrfeto 742/2013, dfe 27 dfe sfeptfembrfe, por fel qufe sfe festablfecfen los critferios
técnico-sanitarios dfe las piscinasc (BOE nº 244, dfe 11/10/2013) yi su Corrfección dfe
ferrorfesc
DECRETO 119/2010, dfe 2 dfe sfeptfembrfe, qufe modifica parcialmfentfe fel Dfecrfeto
212/2005, dfe 15 dfe novifembrfe, por fel qufe sfe aprufeba fel Rfeelamfento sanitario dfe
piscinas dfe uso colfectvo dfe la Comunidad Autónoma dfe Canariasc

Sustancias peligrosas:
El uso de productos tóxicos o peligrosos está destinado al
mantenimiento de piscinas, limpieza y mantenimiento de
instalaciones. Por regla general todos los productos disponen de
las autorizaciones pertinentes y las fchas de seguridad
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establecidas por normativa, así como medidas para evitar su
derrame accidental.
Legislación de referencia:
Rfeal Dfecrfeto 656/2017, dfe 23 dfe junio, por fel qufe sfe aprufeba fel Rfeelamfento dfe
Almacfenamifento dfe Productos Químicos yi sus Instruccionfes Técnicas Complfemfentarias
MIE APQ 0 a 10c
Rfeelamfento 997/2017, dfe 08/06/2017, Sfe modifica fel anfexo III dfe la Dirfectva
2008/98/CE dfel Parlamfento Europfeo yi dfel Consfejo fen lo qufe atañfe a la caractferístca dfe
pfelierosidad HP 14 Ecotóxicoc (DOCE nº L 150, dfe 14/06/2017)
REGLAMENTO (UE) 2015/1221 DE LA COMISIÓN dfe 24 dfe julio dfe 2015 por fel qufe sfe
modifica fel Rfeelamfento (CE) no 1272/2008 dfel Parlamfento Europfeo yi dfel Consfejo sobrfe
clasificación, fetqufetado yi fenvasado dfe sustancias yi mfezclas, a feffectos dfe su
adaptación al proerfeso técnico yi cifentfico
Rfeal Dfecrfeto 1311/2012, dfe 14 dfe sfeptfembrfe, por fel qufe sfe festablfecfe fel marco dfe
actuación para consfeeuir un uso sostfeniblfe dfe los productos fitosanitariosc
Rfeelamfento 1272/2008, dfe 16 dfe sfeptfembrfe dfe 2008, sobrfe clasificación, fetqufetado yi
fenvasado dfe sustancias yi mfezclas (CLP)cModificado por fel REGLAMENTO (UE)
2015/1221 DE LA COMISIÓN dfe 24 dfe julio dfe 2015
Ordfen dfe 18 dfe julio dfe 2000, qufe modifica la Ordfen 19 dfe aeosto dfe 1996, por la qufe
sfe rfeeulan la Comisión para la aplicación dfe la rfeelamfentación sobrfe productos
fitosanitariosc
Ordfen dfe 19 dfe aeosto dfe 1996, por la qufe sfe rfeeulan la Comisión para la aplicación dfe
la rfeelamfentación sobrfe productos fitosanitarios

Actvidades clasifcadas:
El establecimiento dispone de la Licencia de apertura municipal y
todas las actividades que en él se realizan están dentro del marco
normativo.
Legislación de referencia:
DECRETO 67/2015, dfe 30 dfe abril, por fel qufe sfe aprufeba fel Rfeelamfento dfe
Autoprotfección fexieiblfe a dfetferminadas actvidadfes, cfentros o festablfecimifentos qufe
pufedan dar oriefen a situacionfes dfe femferefencia fen la Comunidad Autónoma dfe
Canariasc
DECRETO 86/2013, dfe 1 dfe aeosto, por fel qufe sfe aprufeba fel Rfeelamfento dfe actvidadfes
clasificadas yi fespfectáculos públicosc
DECRETO 52/2012, dfe 7 dfe junio, por fel qufe sfe festablfecfe la rfelación dfe actvidadfes
clasificadas yi sfe dfetferminan aqufellas a las qufe rfesulta dfe aplicación fel réeimfen dfe
autorización administratva prfeviac
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LEY 7/2011, dfe 5 dfe abril, dfe actvidadfes clasificadas yi fespfectáculos públicos yi otras
mfedidas administratvas complfemfentariasc
Rfeal Dfecrfeto 393/2007, dfe 23/03/2007, Sfe aprufeba la Norma Básica dfe
AUTOPROTECCIÓN dfe los Cfentros, Establfecimifentos yi Dfepfendfencias dfedicados a
Actvidadfes qufe pufedan dar oriefen a Situacionfes dfe Emferefenciac (BOE nº 72, dfe
24/03/2007)

Sistema comunitario de gestón y auditoría medioambientales
(EMAS):
Respecto al propio Reglamento EMAS sobre el que basamos
nuestro sistema de gestión ambiental, se revisan igualmente los
requisitos establecidos en él.
REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN dfe 28 dfe aeosto dfe 2017 por fel qufe sfe
modifican los anfexos I, II yi III dfel Rfeelamfento (CE) nco 1221/2009 dfel Parlamfento
Europfeo yi dfel Consfejo, rfelatvo a la partcipación voluntaria dfe oreanizacionfes fen un
sistfema comunitario dfe efestón yi auditoría mfedioambifentalfes (EMAS)
Dfecisión 611/2016, dfe 15/04/2016, Rfelatva al documfento dfe rfefferfencia sobrfe las
mfejorfes práctcas dfe efestón ambifental, los indicadorfes sfectorialfes dfe comportamifento
ambifental yi los parámfetros comparatvos dfe fexcfelfencia para fel sfector turístco fen fel
marco dfel Rfeelamfento (CE) nº 1221/2009, rfelatvo a la partcipación voluntaria dfe
oreanizacionfes fen un sistfema comunitario dfe efestón yi auditoría mfedioambifentalfes
(EMAS)c (DOCE nº L 104, dfe 20/04/2016)
REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO dfe 25
dfe novifembrfe dfe 2009 rfelatvo a la partcipación voluntaria dfe oreanizacionfes fen un
sistfema comunitario dfe efestón yi auditoría mfedioambifentalfes (EMAS), yi por fel qufe sfe
dferoean fel Rfeelamfento (CE) nº 761/2001 yi las Dfecisionfes 2001/681/CE yi 2006/193/CE
dfe la Comisión
Dfecrfeto 35/2002, dfe 8 dfe abril, por fel qufe sfe festablfecfe fel procfedimifento para la
aplicación fen la Comunidad Autónoma dfe Canarias dfel Rfeelamfento (CE) nº 761/2001,
EMASc
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6.- (A) “POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE” y
(B)“POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO
CON LA COMUNIDAD”
(A) “POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE”
El principal objetivo es oforecer un servicio de calidad, logrando la
máxima satisfoacción de nuestros clientes y reduciendo el impacto
ambiental que la actividad del establecimiento HD PARQUE
CRISTOBAL TENERIFE (PCTF) genera en el entorno.
Por estos motivos consideramos vital la implantación de un
Sistema de Calidad y Gestión Ambiental, comprometiéndonos a
revisar de foorma periódica nuestros procesos, productos y
servicios en el marco de las actividades desarrolladas en el PCTF y
que puedan afoectar a la calidad y el medio ambiente.
Los principios para lograr esta misión, son los siguientesn

IDENTIFICAR los procesos, servicios y productos, identifcando
y valorando constantemente sus repercusiones sobre la
satisfoacción del cliente, el medio ambiente y las partes
interesadas.
RIGOR en el cumplimiento de los estándares y requisitos
establecidos en las normas de calidad turística y gestión
ambiental, la legislación aplicable y cualquier otro compromiso
que la empresa adopte.
MEJORAR los procesos estableciendo objetivos y metas a
alcanzar, defnir las acciones a tomar con el fn de mejorar día a
día la satisfoacción de los clientes y el desempeño ambiental de
nuestra actividad.
FOMENTAR la participación de todo el personal y el trabajo en
equipo, motivando e implicando al personal en el proceso de
mejora continua, así como la corresponsabilidad ambiental entre
las otras partes interesadas (proveedores y subcontratistas,
clientes, touroperadores y propietarios).
PROMOVER la foormación continua como herramienta para
potenciar el desarrollo de las personas y la empresa.
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DESARROLLAR el compromiso de la empresa con el entorno
social y económico del destino.
DIFUNDIR entre las partes interesadas nuestros valores y la
infoormación que evidencia nuestro compromiso por la mejora de
la protección del medio ambiente.
OFRECER nuestros servicios para el uso y disforute de todos,
independientemente de las limitaciones o discapacidades de
nuestros clientes.
En Playa de las Américas a …01…. de Noviembre… de 2017
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(B) “POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO
CON LA COMUNIDAD”
La contribución de HD PARQUE CRISTOBAL TENERIFE con la
sociedad y el desarrollo sostenible, se materializa llevando a cabo
los siguientes principios a los que nos comprometemos
contribuyendo a una mejora social y económica de nuestro
entornon
Identificar y trabajar con todos los grupos de interés de
nuestro entorno generando y manteniendo relaciones de mutua
confanza y respeto.
Promover y apoyar el respeto por la cultura, normas y
conservación del entorno donde realizamos nuestra actividad
para integrarnos en el mismo tratando de repercutir siempre de
manera positiva y aportando valor
Potenciar una cultura de respeto al entorno natural,
reduciendo el impacto ambiental de las actividades de la
empresa, defoendiendo la biodiversidad y foomentando la
infoormación y sensibilización en temas ambientales.
Construir un entorno foavorable de relaciones laborales basado
en la igualdad de oportunidades, la no discriminación, diversidad,
seguridad y transparencia.
Fomentar el desarrollo de las competencias y el desarrollo
personal de los recursos humanos.

Participar y contribuir de manera efcaz en mejorar la
calidad de vida de nuestros empleados, sus foamilias y la
sociedad en general, vinculando igualmente procesos de
desarrollo e impulso a clientes, proveedores, contratistas,
administración y la comunidad en general.
Garantizar el respeto a los derechos humanos foundamentales,
rechazando cualquier práctica que vulnere la dignidad individual
o colectiva además de la explotación infoantil.
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Estimular a nuestros proveedores y colaboradores para que
introduzcan mejoras en su comportamiento ambiental, social y
ético, colaborando con ellos y coordinando actuaciones conjuntas
para asegurar su alineamiento con nuestra política de
responsabilidad social, la mejora de nuestros procesos y la
satisfoacción de nuestros clientes.
Establecer prioritariamente nuestras compras basadas en

proveedores locales que puedan foavorecer a su vez el desarrollo
de nuestro entorno económico y social siempre que garanticen
nuestros estándares de calidad y precio además de las
condiciones higiénico sanitarias

Contribuir a la puesta en marcha de iniciativas sociales
prioritarias sobre grupos desfoavorecidos, tendentes a satisfoacer
sus necesidades vitales.

En Playa de las Américas, a 01 de octubre de 2012
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7.- RELACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN
CONDICIONES NORMALES
Según el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 EMAS, “un Aspecto
Ambiental es un elemento de las actividades, productos o
servicios de una organización que puede interfoerir en el medio
ambiente”. La organización tiene en cuenta los aspectos
ambientales directos e indirectos de sus actividades, productos y
servicios. También toma en consideración el impacto ambiental,
es decir, cómo afoecta al medio ambiente cada uno de estos
aspectos.
Los aspectos ambientales son evaluados anualmente para
determinar su grado de signifcancia, es decir, si su impacto sobre
el medio ambiente es considerable o no. Para ello se han
defnido unos criterios teniendo en cuenta difoerentes
parámetrosn severidad, magnitud, forecuencia, probabilidad y
capacidad de control.
En las siguientes tablas se muestra la última evaluación de
aspectos ambientales, marcando en color rojo los aspectos
considerados signifcativos para el medio ambiente.

RG 23-01.- Identifcación y evaluación de aspectos ambientalesn Directos
Aspectos Ambientalesn Condiciones Normales/Anómalas

Área

Mantenimiento/Animación

Instalaciones ACS

General

ASPECTOS AMBIENTALES

Condiciones
de funcionamiento

FreMagcuennitud
cia
(M)
(F)

Severidad
(S)

Vt= F x
(M + S)

Impacto que genera en el medio ambiente

Ruidos y vibracioCN/CA
nes

1

1

1

2

Molestias

Emisiones atmosfoéricas

3

2

1

9

Contaminación del aire

CN/CA

Consumo de agua CN/CA
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3

2

1

9

Reducción de los recursos
hídricos de la isla

General

Consumo de enerCN/CA
gía eléctrica

3

1

1

6

Contaminación de la atmósfoera. Reducción de recursos energéticos

General

Consumo de ComCN/CA
bustibles

2

1

3

8

Contaminación de la atmósfoera. Reducción de recursos energéticos

General

Consumo de Materias Primas

CN/CA

3

2

1

9

Reducción de recursos no
renovables

General

Vertidos

CN/CA

2

2

1

6

Contaminación de suelos y
las aguas

Residuos Urbanosn Vidrio

CN/CA

2

2

2

8

Disminución de recursos
naturales. Contam. del suelo

Residuos UrbaCN/CA
nosn Papel/cartón

2

2

1

6

Disminución de recursos
naturales. Contam. del suelo

Residuos Urbanosn Envases ligeros

CN/CA

2

2

1

6

Disminución de recursos
naturales. Contam. del suelo

Residuos Urbanosn Orgánicos

CN/CA

2

2

2

8

Disminución de recursos
naturales. Contam. del suelo

4

Disminución de recursos
naturales. Contaminación
de la atmósfoera. Contam.
del suelo

General

General

Residuos Peligrosos

CN/CA
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1

2

2

RG 23-01.- Identifcación y evaluación de aspectos ambientalesn Indirectos
Aspectos Ambientalesn Condiciones Normales/Anómalas

Área

Product
o/Servic
io

Manteni
miento
de
Instalaci
ones y
equipos
(industri
ales, eq.
Infoormá
ticos,
etc.)
Manteni
miento
y
reforma
s

Obras y
refoorma
s

Proveed
ores de
materia
s primas

ASPECTOS
AMBIENTA
LES
Consumo
de materias
primas,
energía,
agua y
combustibl
e.
Generación
de residuos
no
peligrosos
Generación
de residuos
peligrosos
Consumo
de materias
primas,
energía,
agua y
combustibl
e.
Generación
de residuos
no
peligrosos
Generación
de residuos
peligrosos
Consumo
de materias
primas,
energía,
agua,
combustibl
e.
Emisiones
atmosfoérica
s

Proveed
ores en
general
(aliment
os,
product
os de
limpieza
, utillaje,
etc.)
Generación
de residuos

Fre
Condicione
cu
s de
en
funcionami
cia
ento
(F)

Ma
gni
tud
(M
)

Se Vt= F
ver x (M
ida + S)
d
(S)

Impacto que
genera en el
medio ambiente

Tipo de infuencia sobre
aspectos indirectos

CA

2

1

2

6

Agotamiento de
recursos naturales
no renovables

Infoormación ambiental
para proveedores y
subcontratas.

CA

1

1

2

3

Posible
contaminación de
suelos

Condiciones
ambientales para
subcontratas.

CA

1

3

3

6

Posible
contaminación de
suelos

Condiciones
ambientales para
subcontratas.

CA

1

2

2

4

Agotamiento de
recursos naturales
no renovables

Infoormación ambiental
para proveedores y
subcontratas.

CA

1

3

2

5

Posible
contaminación de
suelos

Condiciones
ambientales para
subcontratas.

CA

1

2

2

4

Posible
contaminación de
suelos

Condiciones
ambientales para
subcontratas.

CN

2

1

1

4

Agotamiento de
recursos naturales
no renovables

Infoormación ambiental
para proveedores y
subcontratas.

CN

2

1

1

4

Contaminación de
la atmósfoera

CN

2

1

1

4

Posible
contaminación de
suelos
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Condiciones
ambientales para
subcontratas.
Condiciones
ambientales para
subcontratas.

Consumo
de materias
primas,
energía,
agua y
combustibl
e.
Animaci
ón
Generación
de residuos
no
peligrosos
Prestaci
ón de
servicio
s

Residuos
peligrosos
Consumo
de materias
primas,
energía,
Lavande
agua y
ria y
combustibl
tintorerí
e.
a
Vertido de
(externa
aguas
)
residuales
Generación
de residuos
peligrosos

CN

2

1

2

6

Agotamiento de
recursos naturales
no renovables

Infoormación ambiental
para proveedores y
subcontratas.

CA

2

1

1

4

Posible
contaminación de
suelos

Condiciones
ambientales para
subcontratas.

CA

2

1

1

4

Posible
contaminación de
suelos

Condiciones
ambientales para
subcontratas.

CN

2

2

2

8

Agotamiento de
recursos naturales
no renovables

Infoormación ambiental
para proveedores y
subcontratas.

CN

2

2

2

8

Contaminación de
acuífoeros y suelos

CN

2

2

2

8

Posible
contaminación de
suelos

Condiciones
ambientales para
subcontratas.
Condiciones
ambientales para
subcontratas.

RG 23-01.- Identifcación y evaluación de aspectos ambientalesn Incidentes/accidentes
Aspectos Ambientalesn Incidentes y
accidentes

ASPECTOS
Área
AMBIENTALES

Prob Capaci
Severi
abili dad de
dad
Condicione
dad contro
(S)
Vt=
s de
l (C)
(P)
Px
funcionami
Cx
ento
S

Incendio/explo
sión

Mantenimi
ento

I/A

2

1

2

4

Fugas o
derrames de
sustancias
peligrosas

Mantenimi
ento

I/A

1

2

1

2
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Impacto que
genera en el
medio ambiente

Medidas de
prevención

Mantenimiento de
Contaminación
de la atmósfoera, equipos. Inspecciones
generación de
periódicas. Equipos de
intervención.
residuos, riesgo
Formación
para las personas
Revisión
de
Contaminación
instalaciones.
de la atmósfoera.
Mant. Preventivo.
Intoxicación de
Instrucciones técnicas
las personas.
Elementos de
Riesgo de

Fugas de gases
contaminantes

Brote de
Legionella

General

Mantenimi
ento

I/A

I/A

2

2

1

1

1

3

2

6

explosión
Contaminación
de la atmósfoera,
riesgo para la
salud de las
personas
Riesgo para la
salud de las
personas

8.- OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 2019
A continuación se exponen los objetivos y metas ambientales
fjados por la dirección del establecimiento para el período 2019,
así como las metas y acciones que se pretenden acometer.
Prioritariamente los objetivos y metas están relacionados con los
aspectos ambientales signifcativos, no obstante se han
establecido igualmente objetivos y metas sobre aspectos
ambientales no signifcativos, con el objetivo de mejorar el
desempeño ambiental del establecimiento.
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contención
Revisión de
instalaciones.
Mant. Preventivo.
Protocolo Legionella.
Revisión de
instalaciones.
Mant. Preventivo.
Analíticas periódicas.
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ANALISIS DEL PLAN DE OBJETIVOS Y METAS PERIODO ANTERIOR
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9.- COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DEL ESTABLECIMIENTO
En este apartado se presentan datos sobre el rendimiento
ambiental de la organización y su progreso en la realización de
sus objetivos y metas. Para ello, se tienen en cuenta los aspectos
ambientales directos e indirectos de las actividades, productos y
servicios.
9.1.- Aspectos ambientales directos
Se consideran aspectos ambientales directos aquellos aspectos
derivados de la actividad sobre los que la organización tiene el
control de la gestión.
En base a criterios ambientales, legales, económicos y opinión de
partes interesadas, se han identifcado los aspectos ambientales
directos que se detallan en este apartado.
Resulta esencial determinar criterios relativos para medir el
comportamiento ambiental de la organización. En el caso de
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establecimientos de alojamiento turístico, el número de
trabajadores no varía signifcativamente a lo largo del año, por lo
que más fable sería utilizar el foactor “Pernoctaciones” como base
para muchas de las mediciones, entendiéndose como el nº de
estancias realizadas en el período establecido.
Esto permite relativizar muchos de los parámetros importantes
del comportamiento ambiental del establecimiento y poder hacer
comparativas entre difoerentes periodos.
2016

PERNOCTACIONES
2017

2018*

171.525

180.876

146.623

* Periodo transcurrido del año (de enero a octubre)

Por otra parte, en los casos que proceda, se refejan los
parámetros comparativos de excelencia establecidos en el
Documento de Refoerencia Sectorial (DRS) recogidos en la
DECISIÓN (UE) 2016/611 DE LA COMISIÓN de 15 de abril de 2016.

BIODIVERSIDAD
Tratándose de un establecimiento alojativo ubicado en una zona
residencial, la principal afoección que el indicador de biodiversidad
refeja es la ocupación del suelo.
Para el cálculo de este indicador ambiental se han utilizado los
siguientes foactoresn espacio ocupado por el establecimiento en
m2, dividido el nº de personas alojadas totales, dividido entre los
días de apertura del establecimiento más el nº de trabajadores
máximo que se encuentran un día en el establecimiento.
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Días apertura
m2 Superfcie construida
Personas alojadas año
Nº máximo de empleados/día

365

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018*

171.525
25
55,5

180.876
25
52,7

146.623
25
64,3

27.457

Indicador Biodiversidad (m2/persona)
* Periodo transcurrido del año (de enero a octubre)

Por otro lado y si consideramos el indice de biodeversidad sin
tener en cuenta a los clientes sino sólo a los trabajadores del hotel
que se encuentran de media en turno por día (25 pax), entonces
el resultado es de 2.000 m2 por persona
CONSUMO DE AGUA
El consumo de agua es un aspecto a considerar dada la actividad
de un alojamiento turístico de tipo vacacional. En este sentido los
consumos en los últimos años han sido los siguientesn
2016

2017

2018*

Total (m³)

m³ x Pernoct.

Total (m³)

m³ x Pernoct.

Total (m³)

m³ x Pernoct.

43.606
M3 X
trabajador

0,25

45.032
M3 X
trabajador

0,25

34.602
M3 X
trabajador

0,24

726,77

750,53

576,70

* Periodo transcurrido del año (de enero a octubre)

Se entiende estabilizado el consumo de agua por estancia ya que
año a año el valor empieza a ser prácticamente el mismo con
variaciones máximas de 0,02 m³ x pernoctación (entre 0,23 y 0,25
m³ por estancia en los últimos 5 años).
Las difoerencias entre un año y otro se suelen deber a la cantidad
de roturas de tuberías y/u otras circunstancias de perdidas de
agua que puedan suceder a lo largo del año y siempre de foorma
foortuita.
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Consumo de agua
M3 por pernoctación

0,25

0,25

0,24

2016

2017

2018*

Documento de Refoerencia Sectorial (DRS)n
comparativo de excelencian 140 litros/ pernoctación.

Parámetro

En nuestro caso el valor confuye en 240 litros / pernoctación.
Entendemos la difoerencia debido a la construcción y tipo de hotel
horizontal en el que existe una importante extensión de zonas
ajardinadas utilizando alrededor del 21 % del consumo de agua
total del hotel que va destinada a riego.
Áreas de consumo y gestón ambiental
Áreas comunes de servicio al clienten Los baños de las zonas
comunes y piscinas están dotados de grifoería con agua caliente y
foría. Los inodoros cuentan con mecanismos de doble descarga.
Cocina, restaurante y barn Los grifoos de estas zonas tienen
difoerentes sistemas de accionamiento; manual o a pedal. El
lavado de menaje y utensilios se realiza mediante tren de lavado
y lavavajillas.
Lavanderían Consumo para el lavado textiles mediante lavadoras
industriales automáticas.
Jardines y piscinasn Riego de jardines y parterres
mayoritariamente mediante aspersión y goteo, controlado por
un sistema de temporizadores. Llenado de las piscinas del
establecimiento.
Habitaciones y otras instalacionesn Tareas
producción alimentaria y mantenimiento
establecimiento.
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de limpieza,
general del

Mejoras adoptadas para racionalizar los consumos de agua
Habitaciones y zonas comunesn Todas las cisternas
cuentan con un sistema de doble pulsación y se han
regulado sólo a media carga. Se han instalado
dispositivos de ahorro de consumo de agua en todos
los lavabos (aireadores). En duchas de habitaciones se
disponen de alcachofoas con reducción del caudal.


Cocina y restaurantesn Se han instalado grifoos con
accionamiento mediante pedal y/o pulsadores con
temporizador.


Piscinasn Las duchas de las piscinas gozan de
accionamiento manual con temporizador. Se ha
implementado el vidrio ecológico en los fltros de
piscina en sustitución de la arena común.


Riego de jardinesn El riego de jardines se realiza de
foorma automática todos los días. El sistema de riego
es mediante, aspersión, difousión y goteo. Existen
ciertas macetas que con carácter muy minoritario se
riegan manualmente.


Participación de los clientes (externo e interno) en
medidas ambientalesn cambio de forecuencia del
lavado de toallas y sabanas a petición de clientes.
Mensajes de concienciación en el consumo de agua en
baños de habitaciones y zonas comunes.


 Desconexión del sistema de riego en jardines en

momentos de lluvia.

Control calidad de Agua de Red del Establecimiento
El establecimiento realiza mensualmente análisis microbiológicos
del agua, a través de una empresa externa autorizada (Biolab).
Diariamente se realizan controles de pH y cloro. La cloración del
agua se efoectúa automáticamente.
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Muestra de: Agua de red, tomada en
lavamanos Bar Piscina.

Laboratorio:
Biolab

Código Análisis: 690204
Técnico: Juan Manuel Vila

Fecha recogida: 10/10/2018
Hora recogida: 12n00 h.

Inicio Análisis: 11/10/2018
Finalización Análisis: 12/10/2018

Envase fsico-químico: Vaso estéril

Envase microbiológico: Vaso estéril con tiosulfoato.

PARÁMETROS ANALIZADOS

RESULTADO

NIVEL PERMITIDO

Caracteres fsico Químicos:

R.D. 140/2003

pH (concentración hidrógeno)

7,9

6,5 – 9,5 unid.pH

Conductvidad

507

Máx.n 2.500 µS/cm

Turbidez

0,5

Máx.n 5 U.N.F.

Cloro Libre Residual

1,00

0,20- 1,00 mg/l

Amonio (NH4)

0,06

Máx.n 0.50 mg/l

Olor

0

Ausencia

Sabor

0

Ausencia

Bacterias Coliformes totales

<1

Máx.n 0 ufoc/100 ml

Escherichia coli

<1

Máx.n 0 ufoc/100 ml

Caracteres Microbiológicos:

OBSERVACIONES: La muestra cumple la legislación vigente, el agua es apta para consumo humano.

Como se puede observar los datos cumplen en todos sus
parámetros con los valores límite de refoerencia en la analítica
realizada, siendo una tendencia generalizada en el resto de
análisis realizados.
Control mediante analítcas de Aguas de Piscinas del
Establecimiento
Dos veces al día se realizan controles de pH, cloro, turbidez y
temperatura, anotando los resultados en el libro ofcial de
piscinas y poniendo los valores a disposición de los usuarios.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Otro aspecto ambiental relevante es el consumo de energía
eléctrica. La empresa suministradora de energía eléctrica es
ENDESA ENERGIA.
El establecimiento dispone de instalaciones de energía solar
térmica destinadas al calentamiento del agua de los bungalows.
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Los consumos en los últimos años han sido los siguientesn
2016

2017

2018*

Total (KWh)

KWh x Pern.

Total (KWh)

KWh x Pern.

Total (KWh)

1.406.110

8,20

1.516.112

8,38

1.135.399

8,37

Total (MWh)

MWh x Pern.

Total (MWh)

MWh x Pern.

Total (MWh)

MWh x Pern.

1.406
MWh x
trabajador

0,0082

1.516
MWh x
trabajador

0,0084

1.135
MWh x
trabajador

0,0083

23,44

25,27

KWh x Pern.

20,46

* Periodo transcurrido del año (de enero a octubre)

Consumo energía electrica
Kw/h por pernoctación

8,38

8,37

8,20

2016

2017

2018*

Documento de Refoerencia Sectorial (DRS)n
comparativo de excelencian 180 kwh por m2.

Parámetro

En nuestro caso, el valor comparativo del año completo 2017 de
electricidad (kwh) + gas propano convertido a kwh asciende a
64,13 kwh por m2
Analizando la gráfca se puede observar que ha aumentado el
consumo por estancia entre 2016 y 2017, así como el valor
absoluto debido, entre otras cuestiones, a las que se apuntan a
continuaciónn
* Introducción de nuevos equipos de aire acondicionado en los
bungalows donde no existan (25 en JUN16 y 10 en JUL17)
disponiendo ya de un total de 62 unidades (41% del total de
bungalows del hotel).
* Uso por parte de los clientes del alquiler de unidades de aire
acondicionado portátiles en aquellos bungalows que no lo tienen.
Esta variable es difcil de calcular ya que escapa a nuestro control
* Por último y más importante la variable de temperatura
exterior que entendemos se ve modifcada por el cambio
climático genera que los inviernos sean más foríos y los veranos
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más cálidos y por tanto estaciones más extremas. A modo de
ejemplo la temperatura de ENE16 vs, ENE17 -1,3 ºC y SEP16 vs.
SEP17 +0,5 ºC (datos históricos de la web “tu tiempo.net” “clima
Tenerifoe sur”). Esto nos lleva a consumir más energía eléctrica en
invierno para calentar las piscinas y aumenta el consumo de los
las cámaras de reforigeración de cocinas y en especial los aires
acondicionados que como ya comentamos anteriormente
aumentan no solo en consumo si no en cantidad de unidades.
La tendencia de 2017 se mantiene en 2018 pero con
especialmente un invierno no tan extremo, se produce una
ligera bajada del consumo tanto absoluto como del ratio por
estancia.

Áreas de consumo y gestón ambiental
Áreas comunes de servicio al cliente en el interiorn Iluminación
general mediante fuorescentes y bombillas de bajo consumo e
incluso led, tomas de corriente para máquinas y equipos de
mantenimiento y limpieza. Instalaciones individuales de aire
acondicionado en zonas comunes.
Cocina, restaurante y barn Iluminación general mediante
fuorescentes, bombillas de bajo consumo e incluso led. Cámaras
forigorífcas industriales, hornos de convección, botelleros y trenes
de lavado y lavavajillas. El restaurante cuenta con sistema
individual de aire acondicionado.
Lavanderían Iluminación general con tubos fuorescentes,
lavadoras y secadoras.
Jardines y piscinasn Toda la iluminación exterior se realiza
mediante bombillas de vapor de sodio de 70w.
Habitacionesn Iluminación general con lámparas de bajo consumo
e iluminación halógena en baños, aunque mayoritariamente
ambas pasan a tecnología led. Frigorífco, secador de pelo, TV led
y sistema de aire acondicionado únicamente en 62 unidades
alojativas. Todos los bungalows disponen de instalaciones de
energía solar térmica destinadas al calentamiento del agua,
disponen también de termos eléctricos para apoyo de la
instalación solar cuando el sistema no alcanza la temperatura de
confoort.
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Mejoras adoptadas para racionalizar los consumos de energía
eléctrica
 Sustitución de los puntos de iluminación por lámparas de
bajo consumo en habitaciones en el momento de realizar la
refoorma del 2009.
 Desde 2016, introducción paulatina de la iluminación led
para sustituir bajo consumo ya prácticamente fnalizada en
zonas comunes y avanzada en bungalows
 Relojes de encendido y apagado automático.
 Sensores de luz para la puesta en founcionamiento de la
iluminación exterior.
 En las habitaciones el accionamiento de la electricidad
general se realiza mediante la tarjeta de apertura de la
puerta.
 Corte automático del aire acondicionado al abrir las
puertas y ventanas de las habitaciones y miniclub.
 Sensores de presencia en baño de zonas comunes.
 Adquisición de aparatos de mayor efciencia energétican
horno de convección en cocina, pantallas TV LED en
habitaciones con founción “sleep” confguradas por defoecto
en modo ECO. Sustitución de 2 máquinas de hielo por una
de mayor capacidad y efciencia.
 Sustitución paulatina de PC (torre + monitor) por equipos
todo fen uno y etiqueta Enfereyi Star
 Impresora doble cara automática con founción “Stand by”
automática.
 Mensajes de sensibilización ambiental en equipos
infoormáticos y de recordatorio de apagado de luces para el
personal en zonas comunes donde es necesario y en
bungalows para clientes (agua, luz y lavado toallas)
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CONSUMO DE GAS PROPANO
El consumo de gas propano se imputa an
 Instalaciones de cocina.
 Calderas para la producción de agua caliente sanitaria de las
zonas comunes.
El consumo en los últimos años ha sido el siguienten
2016

2017

2018*

Total (Kg)

Kg x Pern.

Total (Kg)

Kg x Pern.

Total (Kg)

Kg x Pern.

21.696

0,13

19.081

0,11

13.965

0,10

Kg/trabajador

361,60

Kg/trabajador

318,01

Kg/trabajador

232,75

* Periodo transcurrido del año (de enero a octubre)

Consumo gas propano
Kg por pernoctación

0,13

2016

0,11

2017

0,10

2018*

Como se puede ver, los datos no representan variaciones
excesivamente signifcativas, aunque hay que mencionar que el
aumento en el ratio de kg/est de 2016 se ve motivado por una
fouga de agua caliente incontrolada e ilocalizable durante los
meses de octubre y noviembre que a parte de generar una
pérdida de agua, era agua previamente calentada con el uso de
gas.
En general y en circunstancias normales, la mayoría del consumo
se genera en cocina, la capacidad de la empresa de posibilitar
una reducción resultan inicialmente escasas.
Con estos consumos de propano de 13.965 kg (ene-oct18) se
corresponde con 195,51 Mwh totales (foactores de conversión 1
kg equivalente a 14 kWh), y a 3,26 Mwh/trabajador.
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Estos datos de consumo eléctrico equivalentes sumados a los de
energía eléctrica propiamente dichos (ene-oct18) suponen un
total de energía 23,72 Mwh/trabajador.
CONSUMO DE GASOIL
El consumo de gasoil se debe a su uso como combustible en el
grupo electrógeno. El consumo anual es apenas signifcativo, ya
que el generador entra en founcionamiento al producirse un corte
en el suministro eléctrico, cuestión que no se produce sino en
muy raras ocasiones al año o bien para su comprobación de
founcionamiento
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
Durante los últimos años hemos registrado las siguientes
cantidades consumidas de productos de limpieza, jardines y
piscinan

Product
Producto
os de
limpieza
Amoniacal rs
pisos
plus (limpiador
baños)
Aquaden
(maquina
foregasuelos)
Aquagen
(maquina
foregasuelos)
Citron
(ambientador)
Crisol (limpia
cristales)
Foam Wash
Gel
Lejia (pisos)
Litex A
(detergente
lavadora)
Litex B
(detergente
lavadora)

Año 2016

Año 2017

Año 2018*

Consumo
(Kg.)/ año

Consumo (Kg.)/
pernoctación

Consumo (Kg.)/
año

Consumo (Kg.)/
pernoctación

Consumo
(Kg.)/ año

Consumo (Kg.)/
pernoctación

400

0,0023

250

0,0014

220

0,0015

45

0,0003

90

0,0005

45

0,0003

65

0,0004

240

0,0013

490

0,0033

200

0,0012

130

0,0007

45

0,0003

50

0,0003

35

0,0002

25

0,0002

45
820
725

0,0003
0,0048
0,0042

87
990
75

0,0005
0,0055
0,0004

91
825
25

0,0006
0,0056
0,0002

200

0,0012

475

0,0026

200

0,0014

275

0,0016

425

0,0023

325

0,0022
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LPH
0
(desengrasante)
PPS Flor
70
(Limpiasuelos)
Pradera
575
(lavavajillas a
mano)
Punto N
175
(lavadora)
Sercal Plus
27
(desincrustante)
Suavitex
450
(suavizante
lavadora)
Consumo (t)/trabajador

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0,0004

180

0,0010

30

0,0002

0,0034

600

0,0033

475

0,0032

0,0010

225

0,0012

175

0,0012

0,0002

10

0,0001

24

0,0002

0,0026

200

0,0011

150

0,0010

0,069

0,067

Año 2016
Producto
Lejía (cocina)
Liva 4 (detergente
lavavajillas)

Limp.
Cocina

Jardín.

Año 2017

Consumo (Kg.)/ Consumo (Kg.)/
Consumo (Kg.)/ año
año
pernoctación

Año 2018*

Consumo (Kg.)/
pernoctación

Consumo (Kg.)/
año

Consumo (Kg.)/
pernoctación

25

0,0001

0

0,0000

0

0,0000

2050

0,0120

771

0,0043

708

0,0048

0,0039

535

0,0030

280

0,0019

0,0069

1075

0,0059

1300

0,0089

0,0096

1030

0,0057

540

0,0037

0,0003

48

0,0003

12

0,0001

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0,0001

6

0,0000

0

0,0000

0,0005

210

0,0012

180

0,0012

0,0041

400

0,0022

390

0,0027

LPH
675
(desengrasante)
Pradera
1175
(lavavajillas a
mano)
S-Serbrill
1650
(abrillantador
lavavajillas)
Sercal Plus
48
(desincrustante)
Word F-4
0
(foregasuelos)
Hybac (gel jabón
25
manos)
Clor 60 (lejía
90
alimentaria)
Deterplus
700
(foregasuelos)
Consumo (t)/trabajador

Producto
Abono Arcoiris

0,052

0,068

0,1073

0,057

Consumo (Kg.)/ año 2.016
750

Consumo (Kg.)/ año 2.017
375

Consumo (Kg.)/ año 2.018*
425

Sulfoato amonico

0

125

200

Round Up

4

3

Cekumetrin

2

22

1
2
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Nitrato amonico
Consumo
(t)/trabajador

Pisc.

0

0

0

0,013

0,008

0,010

Consumo (Kg.)/ año 2.017

Consumo (Kg.)/ año 2.018*

0

0

0
40
0
125
270

0
15
25
25
90

3575

250

0

0

0
11
3
11875

0
10
0
10575

3250

0

0,319

0,183

Producto
Consumo (Kg.)/ año 2.016
Ácido Sulfoúrico
0
38 %
145
Agua oxigenada
75
Algiblack
100
Clor Tablets 90%
550
Cloro granulado
330
Floculante
Hipoclorito
14625
sódico
Hipoclorito
120
sódico agua
potable
0
Limpiabordes
11
Reactivos DPD
10
Reactivos PH
2425
Sal común
Sal pastilla
0
descalcifcados
Consumo
0,307
(t)/trabajador
* Periodo transcurrido del año (de enero a septiembre)

Los datos anteriores se presentan en la unidad Kg puesto que
representarlos en toneladas haría más compleja su comprensión
y el análisis de las variaciones. En cualquier caso el dato agregado
se presenta en toneladas por trabajador, considerando una
media de 60 trabajadores.
El consumo de productos para lavado de textiles se realiza
mediante dosifcación automática a través del microprocesador
de los equipos.
Igualmente la dosifcación de productos de limpieza de suelos y
otras superfcies se realiza de manera automática.
Los consumos de productos de piscina dependen del nº de
usuarios y de foactores meteorológicos como el calor o la lluvia. La
dosifcación tanto de cloro como de reguladores de pH se efoectúa
mediante dosifcadores automáticos dentro del sistema de
cloración salina de los que disponemos en las 4 piscinas, no así el
resto de productos que deben ser utilizados en founción de los
parámetros actuales del agua de la piscina.
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GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
El establecimiento está conectado a la red pública de
saneamiento a la que vierte sus aguas residuales.
Una vez al año, se realiza un análisis bioquímico de la
composición del agua residual.
Al no existir una ordenanza municipal para vertidos en Arona,
hemos tomado como refoerencia los valores del nuevo Plan
Hidrológico de Tenerifoe.
Al tener 2 puntos de vertidos a la red de alcantarillado en el
establecimiento, en el año 2012 se realiza analítica de ambos
puntos con resultados dentro de los valores de refoerencia. A
partir de años venideros se van realizando analíticas alternas de
los puntos ya que no se han producido variaciones en el normal
founcionamiento del establecimiento.

Muestra de: Agua residual

PARÁMETROS
ANALIZADOS
Caracteres Físico Químicos:
pH
(concentr.
Ión
hidrógeno)
DBO5 (Demanda biológica
de oxigeno)
DQO (Demanda química
de oxigeno)
Sólidos en suspensión
Temperatura
Conductividad
Aceites y grasas
Aceites minerales

Empresa:

CANATEC 35

Punto de
vertdo: P2
Salida cuarto
basura

Punto de
vertdo: P1
Salida
Recepción

RESULTADO
2.018

RESULTADO
2.017

NIVEL DE REFERENCIA

7,87

6,93

6–8

199,7

405,7

Max.n 1.000 mg/L

358

641

Max.n 1.600 mg/L

30
24,5
763
10,4
2,45

355
20
1.132
12,4
0,15

Max.n 1.200 mg/L
< 45 ºC
2.500 µS/cm
Max.n 500 mg/L
Max.n 50 mg/L
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Nº Muestra: 1815829
Recepción: 06/09/2018
Inicio Análisis: 10/09/18
Finalización Análisis:
01/10/18

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Las emisiones más importantes se producen por la combustión
del propano para ACS.
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edifcios (RITE)
establece que ha de realizarse trimestralmente una medición de
emisiones atmosfoéricas de los datos que aparecen en la siguiente
tabla. Los resultados que se muestran a continuación, provienen
de la medición realizada por ALFA 90.

Aspecto

Fecha de Mediciónn 25/07/18

Tª en p. Emisión (ºC)
Oxigeno (%)
CO (ppm)
CO2
Rendimiento (%)

55,6 °C
15,0 %
0 ppm
3,91 %
97,2 %

Criterio de refoerencia*
----------*500 ppm
-----

* Valores máximos permitidos según el apartado 27 del Anexo IV del Real Decreto 833/1975.

Por todo lo anterior la instalación se considera confoorme con la
reglamentación aplicable por no superarse el nivel máximo
permitido en Emisiones de Gases.
En otro orden de emisiones, comentar que el CO2 generado el
año 2017 por el total anual de consumos eléctricos, de propano
y de fouga de gases, asciende a 655,92 t de CO2.
En lo que respecta a otro tipo de emisiones en el mismo periodo,
suponen un total de 8,02 t (2,44 t SO2, 5,46 t Nox, 0,12 t PM)

Las toneladas (t) de emisiones de CO2 de los últimos años han
sidon
Total emisión de CO2 (t)
Total emisión de CO2
(t/pernoctación)
Total emisión de CO2
(t/trabajador)

2015

2016

2017

474,01

368,22

655,92

0,003

0,002

0,004

7,90

6,14

10,93

** Fuente de foactor de emisiones MAPAMA
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Las toneladas (t) de emisiones de los últimos años han sidon
2015

2016

2017

Total emisión de aire SO2 (t)

1,5995

2,2616

2,4385

Total emisión de aire Nox (t)

3,6989

5,0771

5,4692

Total emisión de aire PM (t)

0,0886

0,1141

0,1230

TOTAL

5,36

7,453

8,024

** Fuente de foactor de emisiones MAPAMA

CALCULO HUELLA DE CARBONO
En el marco de la Iniciativa para el cálculo de la
Huella de Carbono en el sector de alojamiento,
desarrollada por Excelencia Turística de Tenerifoe,
hemos calculado nuestra Huella, con el fn de
cuantifcar la emisión de gases de efoecto invernadero (GEI) que
son liberadas a la atmósfoera como consecuencia del desarrollo de
nuestra actividad.
Para dicha operación se ha utilizado la metodología de la Hotel
Carbon Measurement Initiative (HCMI), desarrollada por The
World Travel & Tourism Council (WTTC) y The International
Tourism Partnership (ITP), contemplando los difoerentes alcances
que determina la propia herramienta y los foactores de emisión
locales. Los resultados obtenidos son los siguientesn
Huella de carbono (t CO²)
Total huella de carbono establecimiento

2015

2016

2017

637,16

369,80

744,72

Huella carbono/habitación ocupada (por día)

12,46

7,19

14,02

Huella carbono/pernoctación

0,0037

0,0022

0,0040

Huella carbono/ trabajador

10,62

6,16

12,41

Fuente valores de refoerencian MAPAMA. Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio ambiente.

El aumento en 2017 del dato de la huella de carbono por
habitación ocupada viene derivado de un cambio en la
comercializadora eléctrica y por tanto en su indice
correspondiente
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
La gestión de los residuos sólidos urbanos se realiza de foorma
selectiva. Los residuos orgánicos se gestionan a través del
servicio de recogida municipal, excepto el aceite vegetal usado,
que se gestiona mediante un gestor autorizado. El vidrio es
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depositado en el iglú verde, los envases ligeros en el contenedor
amarillo y el papel/cartón en el contenedor azul y retirado por
gestor autorizado.
Residuos generados:
Para la obtención de las cantidades generadas de los residuos
abajo indicados, se utiliza un método de pesaje antes de su
retirada del complejo en lo que al vidrio se refere.
El papel/cartón y los envases ligeros se realiza con estimación de
peso medio del contenedor del gestor autorizado según los
contenedores retirados y la aportación del correspondiente
certifcado.
A continuación se presentan los correspondientes datos de
residuos generadosn
2016

2017

2018*

Residuos
generados

Kg x
pernoctació
n

Kg x
trabajad
or

kg

Kg x
pernoctación

Kg x
trabaja
dor

kg

kg

Kg x
pernoctación

Kg x
trabajador

Vidrio

11.292

0,07

188,20

11.203

0,07

186,72

8.980

0,06

149,67

Papel/cartón

12.861

0,07

214,35

11.322

0,06

188,70

5.330

0,04

88,83

Envases
ligeros

5.031

0,03

83,85

7.519

0,04

125,32

7.653

0,05

127,55

Total (t)

29,18

-

0,486

30,04

-

0,500

21,96

-

0,366

* Periodo transcurrido del año (de enero a septiembre)

Los datos anteriores se presentan en la unidad Kg puesto que
representarlos en toneladas haría más compleja su comprensión
y el análisis de las variaciones en particular al analizarlo en
t/pernoctación. En cualquier caso el dato agregado se presenta
en toneladas por trabajador, considerando una media de 60
trabajadores.
En cuanto a la generación de aceite vegetal el volumen
recuperado es el siguienten
Residuos generados

Litros aceite

litros x
pernoctación

litros x
trabajador

M3 x
trabajador

Aceite vegetal 2016

1.630 L

0,0095

27,16

0,02716

Aceite vegetal 2017

1.880 L

0,0104

31,33

0,03133

Aceite vegetal 2018*

1.100 L

0,0075

18,33

0,01833

* Periodo transcurrido del año (de enero a octubre)
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El consumo a la vez que la generación de residuos de aceite
vegetal se ve minorado desde que en 2013 se realiza inversión en
una fltradora de aceite en la cocina para las foreidoras con el que
se consigue alargar la vida del aceite y mejorar las condiciones de
los foritos haciendo siempre uso de un medidor de compuestos
polares para comprobar la calidad del aceite y su vida útil. Con
esto se consigue hacer uso de menos cantidad de aceite y por
tanto generar menos residuos. Se empieza a apreciar en el último
ejercicio completo una estabilización de la cifora que aumenta con
el aumento del tipo de pernoctación en TI
Para conseguir reducir la cantidad de residuos generados en el
establecimiento, se han llevado a cabo las siguientes actuacionesn
 Se intenta establecer criterios ambientales en las

compras para generar una menor cantidad de residuos,
como por ejemplo compras a granel de productos de
limpieza o de productos alimenticios.
 Cuantifcación de residuosn Para poder conocer a foondo

la generación de residuos, se decidió cuantifcarlos por
separado.
 Segregación de residuos sólidos urbanosn se han

comprado contenedores para todos los departamentos en
color verde para el vidrio, amarillo para los envases ligeros
y azul para el papel y cartón. Se han redactado e
implantado instrucciones técnicas para todos aquellos
departamentos en que se producen estos residuos para su
correcta segregación y almacenamiento.
 Se invita al cliente a participar en la segregación de los

residuos tanto en habitaciones como en zonas comunes.

 Se realiza inversión en una fltradora de aceite en la

cocina para las foreidoras con el que se consigue alargar la
vida del aceite y mejorar las condiciones de los foritos
haciendo siempre uso de un medidor de compuestos
polares para comprobar la calidad del aceite y su vida útil.
Con esto se consigue hacer uso de menos cantidad de
aceite y por tanto generar menos residuos.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS
El HD Parque Cristóbal Tenerifoe está inscrito en el registro de
pequeños productores de residuos tóxicos y peligrosos en la
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias con
el número PPR 38.4.6.7471.
En las difoerentes áreas del establecimiento se generan diversos
residuos peligrosos o tóxicos, principalmente en las labores de
mantenimiento. Por ello se cuenta con una zona específca para
el almacenaje de estos residuos y se mantienen controlados por
el Jefoe de Servicios Técnicos. Dichos residuos son recogidos por
gestores habilitados por el Gobierno de Canarias.
Residuos generados:
Los gestores autorizados garantizan una gestión ambientalmente
correcta de los residuos tóxicos y peligrosos que se generan en
nuestro establecimiento.
RESIDUOS
PELIGROSOS
Baterías
usadas (plomo
– ácido)
Fluorescentes,
lámparas bajo
consumo
Envases
contaminados
R.P.
Aceite
Mineral/sinté
tico
Recipientes a
Presión
Pilas y
Acumuladores
Ni-Cd
Equipos
Eléctricos y
Electrónicos

2017
2016
Kg. x
Kg. x
Kg. x
Kg. x
Total
Total
Pernocta trabajador
Pernoctació trabajad
(Kg.)
(Kg.)
ción
n
or

Total (Kg.)

2018*
Kg. x
Pernoctaci
ón

Kg. x
trabajador

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

0,0001

0,42

162

0,0001

0,42

185

0,0013

1,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

0,0001

0,37

30

0,0001

0,37

35

0,0002

0,16

48

0,0003

0,80

290

0,0016

0,80

260

0,0018

5,38

* Periodo transcurrido del año (de enero a octubre)
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Desde el año 2011 se dispone de un servicio de recogida de pilas
mediante el sistema de gestión integrado de Ecopilas. Para la
retirada de los residuos eléctricos y electrónicos, lámparas y
tubos fuorescentes, y tóner y elementos de impresión, se
dispone de un convenio con el gestor autorizado TREC Canarias.
En cuanto a los toners de la impresora según contrato de
mantenimiento con empresa suministradora, son retirados por
ellos cuando se vacían.

GENERACIÓN DE RUIDOS
No se han considerado los ruidos como aspecto de relevancia,
desde el punto de vista ambiental. No se han recibido quejas o
denuncias en este sentido. Los equipos de sonido de animación
tienen marcado el límite de volumen.
En los casos en que cambien las condiciones o posibles foocos de
emisión y en founción de su signifcancia, se determinarán las
necesidades de realizar mediciones de ruidos.

PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
Medidas contra incendiosn El equipamiento contra incendios se
revisa confoorme a la normativa en materia de contra incendios, a
cargo del servicio técnico del establecimiento y empresas
subcontratadas. También se realizan cursos cada año para la
previsión y prevención contra incendios con los contenidos
prácticos que corresponden a los niveles I y II.
El establecimiento dispone de los sistemas para la prevención y
extinción de incendiosn detectores iónicos de humos, esprinklers,
BIE’s, extintores y timbres de alarmas, y toda la cartelería y
señalización de acuerdo a lo establecido por la Ley.
Revisión del Plan de Emergencian El establecimiento realiza
simulacros de evacuación, el último realizado en abril de 2017,
con el objetivo de comprobar la efoectividad del plan.
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Las instalaciones del establecimiento contienen todo el material
infoormativo necesario para una correcta evacuación. Todas las
vías de evacuación se encuentran permanentemente libres de
objetos que puedan difcultar la salida.

ACTUACIÓN FRENTE A VERTIDOS ACCIDENTALES
En su momento se han colocado cubetos de obra y bandejas para
retención en las áreas del establecimiento con mayor
probabilidad de producirse cualquier derrame. Se han colocado
en algunas áreas sacos de arena absorbente para la recogida de
productos químicos líquidos y las instrucciones apropiadas para
el correcto tratamiento posterior.
El último simulacro de emergencia de carácter ambiental
realizado por vertidos data de octubre 2018.

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS
Se consideran aspectos ambientales indirectos aquellos aspectos
derivados de la actividad sobre los que la organización no tiene
pleno control de la gestión. No se han considerado aspectos
ambientales indirectos signifcativos. No obstante se intenta
intervenir en ellos con el objetivo de reducir su impacto.

HD Parque Cristóbal Tenerifoe ha contemplado como aspectos
indirectos los siguientesn
Generación

Mantenimiento
y reformas

Actividad
Mantenimiento de
Instalaciones y
equipos
(industriales, eq.
Infoormáticos, etc.)

Obras y refoormas

Proveedores de
materias primas

Proveedores en
general

Aspecto
Consumo de materias primas,
energía, agua y combustible.
Generación de residuos no
peligrosos
Generación de residuos
peligrosos
Consumo de materias primas,
energía, agua y combustible.
Generación de residuos no
peligrosos
Generación de residuos
peligrosos
Consumo de materias primas,
energía, agua, combustible.
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Actuaciones realizadas

Guía ambiental para
proveedores y subcontratas.
Condiciones ambientales
para subcontratas.

(alimentos,
productos de
limpieza, utillaje,
etc.)

Emisiones atmosfoéricas
Generación de residuos
Consumo de materias primas,
energía, agua y combustible.

Animación
Prestación de
servicios
Lavanderia y
tintorería
(externa)

Generación de residuos no
peligrosos
Residuos peligrosos
Consumo de materias primas,
energía, agua y combustible.
Vertido de aguas residuales
Generación de residuos
peligrosos

Igualmente para conocer el grado de compromiso ambiental de
los proveedores se realiza periódicamente una evaluación en la
que se han introducido criterios ambientales.
Se consideran y analiza el ratio de lavado de ropa (lencería y
mantelería externa) que se observa decrece cada año por la
puesta en marcha principalmente del sistema de elección de
cambio de sabanas de clientes que tan buenos resultados está
dando
2016

2017

2018*

Kg de ropa lavada

128.551

129.341

94.233

Kg de ropa lavada por
pernoctación

0,75

0,72

0,64

* Periodo transcurrido del año (de enero a septiembre)

No se dispone de Parámetro comparativo de excelencia.
Documento de Refoerencia Sectorial (DRS)

10.- COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Comunicación
HD Parque Cristóbal Tenerifoe realiza actividades de comunicación
tanto internas como externas.
Involucrar a las partes interesadas con la mejora del medio
ambiente, es una de las prioridades del sistema de gestión
ambiental del establecimiento. Para ello, se realizan acciones de
sensibilización, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad
de proteger el medio ambiente y lograr la participación de las
partes interesadas especialmente clientes.
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Destacamos el sistema de elección de forecuencia de cambio de
sábanas, carteles infoormativos que animan a disminuir la
forecuencia del lavado de toallas o las pegatinas de ahorro de agua
y energía situadas en los baños de todo el establecimiento, con el
objeto de invitar al cliente a colaborar con el medio ambiente.
La Política Ambiental está a disposición de cualquier persona que
lo solicite y dispuesta en el hall del establecimiento y en la página
web ofcial de la cadena. Se ha difoundido al departamento
comercial con el fn de que sea comunicada a los TTOO.
Para la elaboración de la documentación del sistema y de la
presente Declaración Ambiental se ha contado con la
participación del personal del establecimiento, principalmente en
la aportación de los datos de residuos y consumos.
A nivel interno se prioriza la participación del personal del hotel
mediante reuniones departamentales, en las que se incluyen de
manera sistemática temas ambientales.
Formación y sensibilización
Para HD Parque Cristóbal Tenerifoe resulta foundamental una
adecuada foormación y sensibilización en materia ambiental de
todos los trabajadores de la organización. Para ello, se organizan
anualmente acciones de sensibilización en esta materia, teniendo
en cuenta los puestos que desempeñan, con el objetivo de lograr
una mayor implicación en el sistema de gestión ambiental del
establecimiento. Todas estas actividades quedan refejadas en el
Programa de Formación Anual.
Es destacable la participación principalmente de los responsables
de departamentos en visitas al Complejo Ambiental de Arico y la
Central Térmica de Granadilla así como la Visita a Refnería
petroleo Sta Cruz TF para el seguimiento del proceso de
conversión del petroleo para obtención de combustibles dentro
de las actividades impulsadas por Excelencia Turística de Tenerifoe
con el objetivo de la sensibilización ambiental.
Por otro lado y en relación a la segregación de residuos y el
proceso que siguen tras salir del hotel, se han visitado los centros
de Papel y Carton en el Polígono Industrial de Guimar y el de
envases en el Chorrillo que gestionan la empresa que los retira del
hotel (Martinez Cano)
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11.- HISTORICO DEL PROGRAMA DE ACCION SOCIAL
A través del siguiente cuadro intentamos representar el programa
de acciones sociales llevadas a cabo
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12.- PLAZO FIJADO PARA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN
AMBIENTAL
La Declaración Ambiental se revisará y validará anualmente. La
próxima Declaración Ambiental se elaborará en noviembre de
2019 actualizando de este modo el Programa Ambiental, las
metas y objetivos y los aspectos ambientales más signifcativos,
existiendo la posibilidad de correcciones o modifcaciones.
13.- HISTÓRICO DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
Auditoría interna celebrada por Excelencia Turística de Tenerifoe
el día 07 de noviembre de 2018. Existe evidencia documental de
este elemento.
14.- NOMBRE DEL VERIFICADOR
DECLARACIÓN AMBIENTAL

ACREDITADO

DE

LA

El presente documento ha sido elaborado porn
Alexis Santana Santana

Sr. D. Alexis Santana Santana
Responsable de Calidad y Medio Ambiente

Verifcado el sistema y validada la declaración porn
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U.
ESTA ACREDITADA POR LA ENTIDAD NACIONAL DE
ACREDITACION CON EL Nº ES-V-0009
Validación completada el 21 de Diciembre de 2018

Digitally signed by Jesus Moya Lledo

Sr./Sra. Don/Dña. n
Responsable Entidad de Verifcación Ambiental
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