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EEELLL   HHHOOOTTTEEELLL   MMMEEELLLIIIÀÀÀ   GGGIIIRRROOONNNAAA   YYY   EEELLL   MMMEEEDDDIIIOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEE   

 

El Hotel Meliá Girona es un hotel gestionado por la compañía Sol Meliá S.A. Dicha 
compañía, y en especial la Dirección de este establecimiento llevan años trabajando 
por y para la implantación de medidas y actividades que reduzcan los impactos 
ambientales provocados por la actividad propia del Hotel.  

Siguiendo en la línea de medidas para conseguir un Hotel respetuoso con el Medio 
Ambiente, a mediados de 1999 el Hotel Meliá Girona implantó un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) de acuerdo con el Reglamento CEE 1836/93 “Sistema Comunitario 
de Ecogestión y Ecoauditoría” (EMAS), gracias a la colaboración económica aportada 
por la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 
Transcurridos tres años desde la puesta en funcionamiento del sistema de gestión 
ambiental implantado desde el 1999, el Hotel Meliá Girona está adecuándose a los 
nuevos requisitos del Reglamento 761/2001 de Gestión y Auditoría medioambientales 
(EMAS II). 
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PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   HHHOOOTTTEEELLL   YYY   DDDEEE   SSSUUUSSS   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   YYY   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS   
 

El hotel Meliá Girona, se construyó en el año 1988, desde entonces hasta la actualidad, 
se han producido constantes remodelaciones. Está situado a las afueras de la ciudad de 
Girona. Se encuentra en pleno centro comercial, con acceso desde la autopista AP-7 a 
medio camino entre Barcelona y Perpignan. 

El Hotel Meliá Girona dispone de 110 habitaciones dobles y 2 juniors Suites. Ambas 
disponen de baño completo con secador de pelo, TV vía satélite, teléfono y minibar. 
Todas las habitaciones están equipadas con calefacción y aire acondicionado. El hotel 
dispone además, de un restaurante para los clientes y abierto al público exterior, un 
salón para desayunos, un bar y toda una instalación de salas y salones para la 
realización de convenciones, bodas y/o banquetes. Debido al sistema de puertas 
correderas, las salas pueden variar su capacidad para realizar actividades de todo tipo, 
desde pequeñas reuniones de negocios hasta grandes acontecimientos como 
conferencias, congresos, etc. Finalmente, el hotel consta en el sótano de dos plantas 
de parking para los clientes. 

El hotel está abierto durante todo el año, en los últimos años las estancias han sido: 

 

Año 2000:42.591 estancias 

Año 2001: 40.217 estancias 

Año 2002:  39.972 estancias 

Año 2003: 40.426 estancias 

 

El Hotel Meliá Girona engloba los siguientes departamentos: 

 

♦ Dirección 

♦ Administración 

♦ Recepción 

♦ Servicios Técnicos 

♦ Comercial 

♦ Compras y almacenamiento 

♦ Alimentos y Bebidas (Restauración) 

♦ Pisos 

♦ Lavandería 

♦ Calidad 

   



 
 

Verificado por LGAI Technological Center S.A-Applus+ CTC 
 
 
 

Página 4de 4 

 

   
PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAA   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   DDDEEELLL   HHHOOOTTTEEELLL   MMMEEELLLIIIÁÁÁ   GGGIIIRRROOONNNAAA   

 

Consciente de los problemas medioambientales existentes actualmente en nuestro 
entorno, el Hotel Meliá Girona quiere manifestar su compromiso a una mejora 
medioambiental redactando una Política de Gestión Medioambiental para su 
establecimiento. Actualmente, creemos que es el hombre el que debe de adaptarse al 
Medio Ambiente y no el Medio Ambiente al hombre. Por ello, es fundamental que el 
hotel muestre y manifieste su preocupación por el Medio Ambiente a través de un 
documento accesible y comprensible para todo el equipo de personas que componen 
el Hotel y para que éstas puedan identificarse con una causa tan justa y vital como es 
la protección de nuestro Medio Ambiente. 

Bajo las directrices marcadas en el Manual de Protección Medio Ambiental de Sol 
Meliá, el Hotel Meliá Girona ha ideado su propia Política de Gestión Medio Ambiental 
en donde se establecen unas pautas a seguir. Estas pautas serían imposibles de 
alcanzar sin la colaboración de todo el equipo humano que compone este hotel, quien 
es sin lugar a dudas, el auténtico motor para que todas ellas se pongan en práctica, se 
identifiquen con nuestra labor en pro del Medio Ambiente, y, por supuesto, lleguen a un 
buen fin. 

A continuación detallamos cada una de las directrices de nuestra Política Medio 
Ambiental: 

 

1. Firme compromiso en la puesta en funcionamiento y continuidad a 
nuestro Sistema de Gestión Medioambiental bajo el cumplimiento de la 
Política Ambiental del hotel y la estricta aplicación de la Normativa 
Ambiental vigente. 

 

2. Con el objetivo de una mejora continua del comportamiento ambiental, 
se evaluará de forma sistemática las repercusiones de las actividades 
del hotel sobre el medio ambiente y la posibilidad de su reducción. 

 

3. Controlar y reducir una impropia utilización de aquellos productos 
dañinos para el Medio Ambiente. 

 

4. Reducir la producción de residuos, potenciando especialmente la 
recogida de residuos dañinos al Medio Ambiente para su posterior 
reutilización y reciclaje. 

 

5. Adaptar aquellas políticas que nos lleven a una reducción del consumo 
de energía y agua de una forma progresiva mediante una selección de 
las opciones tecnológicas más limpias y respetuosas con el Medio 
Ambiente.  
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6. Comunicar nuestro compromiso a través de la Política Medioambiental 
del hotel a todas nuestras empresas proveedoras y colaboradoras para 
que actúen en la misma línea en pro del Medio Ambiente. 

 

7. Sensibilizar al personal del Hotel implantando buenas prácticas 
medioambientales. Promover la formación ambiental de todas las 
personas implicadas en la gestión y funcionamiento de las instalaciones 
de nuestro establecimiento. 

 

8. Comunicar a nuestro público la razón y finalidad de la creación de un 
Sistema de Gestión Medioambiental para el Hotel. Informar 
adecuadamente a nuestros clientes sobre las maneras de colaborar para 
una correcta protección del Medio Ambiente. 

 

9. Colaborar con las Autoridades Públicas en el establecimiento de 
procedimientos de urgencia para evitar todo tipo de riesgos en 
accidentes que afecten al Medio Ambiente. 

 

10. Comprobar una correcta aplicación de nuestra Política Ambiental 
estableciendo acciones correctoras cuando se crea oportuno. 

 

La Dirección del Hotel Meliá Girona se compromete a revisar periódicamente esta 
política para su actualización.  

 
Girona, 19 julio de 2000 

 

 

    La Dirección 
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
 

El Programa Ambiental describe los objetivos y metas marcados por el Meliá Girona, 
indicando los responsables de su ejecución, la fecha de cumplimiento y los recursos 
necesarios para su consecución. 

El Hotel Meliá Girona ha determinado para el año 2004 el siguiente programa: 

 

 

PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  AA          AA  MM  BB  II  EE  NN  TT  AA  LL          22  00  00  44    
 

OBJETIVOS PROCEDIMIENTO META INVERSIÓN FECHA 
EJECUCIÓN 

1. Vaciado, desincrustado y 
esmaltado de los 
acumuladores de agua 
ACS 

Mejorar calidad sanitaria 
del agua 

3.293,10€ ENERO / 
MARZO 

2. Instalación de nuevo variador 
de frecuencia: este mantiene 
una presión constante 

Se optimizará la presión 
del agua en función de la 
demanda 

 

2.695€ 

 

MARZO 2004 

3. Renovación toda la red de 
agua sanitaria y climatización 
así como aislamiento especial 
de la misma. 

Además de facilitar la 
circulación del agua, 
evitamos posibles fugas 
que puedan provocar un 
consumo importante e 
innecesario 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 
2003/ MARZO 

2004 

 

 

 

 

 

Reducir el 
consumo de 

agua en un 5% 

4. Cambio de toda la grifería en 
las habitaciones y zonas 
comunes colocando un 
sistema de monomando 
economizador 

Disminuir caudal de agua  

16.717,83€ 

 

 

ENERO/ 
MARZO 

 5.  Reducir el caudal de agua de 
las cisternas en las 
habitaciones y zonas de 
clientes 

Ahorro / reducción 
consumo de agua 
innecesario 

396€ 2004 

Observaciones: Una política de mejora hacia el Medioambiente no implica un gasto económico necesario. El 
Hotel ha aprovechado obras necesarias y mejoras continuas para realizarlas bajo un enfoque medioambiental o 
lo que es lo mismo, dirigiéndolas hacia un objetivo lo menos dañino posible para el medioambiente. 
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OBJETIVOS PROCEDIMIENTO META INVERSIÓN FECHA 
EJECUCIÓN 

Reducir el 
consumo de 

electricidad en 
un 4% 

1. Establecer un programa de 
control interno en el 
consumo eléctrico en los 
salones de reunión 

Reducir el consumo 325€ MAYO-JUNIO 

 2. Instalación detectores de 
presencia en vestuarios del 
personal 

Ahorro económico y 
energético 

924€ AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

 
 
 
 

Formación 

1. Cursos de Formación al 
personal Hotel: transmitir la 
importancia del ahorro en el 
consumo energético como 
bien natural y necesario para 
nuestra supervivencia 
(RandaGroup) 

2. Curso de evacuación-
incendios para todo el 
personal del Hotel (Mutua 
Universal) 

3. Curso de Prevención 
Riesgos Laborales -Solmeliá 

 Optimizar los consumos 
energéticos del lugar de 
trabajo 

 

 Acciones de Formación 
y sensibilización hacia 
el Medioambiente en el 
ámbito laboral y 
extrapolándolo al 
ámbito familiar 

1.598€  

 

 

1er Semestre 
del 2004 y 
sucesivo 

seguimiento 

Comunicación 
Mejorar la comunicación 
ambiental interna y externa del 
hotel 

“Colgar” la política de 
medioambiente en la web 
y hacer uso de los logos 
de DGQA y de EMAS 

 

1er Semestre 
del 2004 y 
sucesivo 

seguimiento 

Control de 
Productos 

1. Comprar papel de oficina y 
papel higiénico con 
ecoetiqueta 

2. Reducir el consumo de papel  
reutilizándolo  

3. Reducir el consumo de jabón 
(reutilizar los restos de 
jabones de pastilla y 
transformarlos en jabón líquido 
para dosificadores en los 
baños) 

4. Establecer una recogida 
obligatoria de residuos cada 4 
meses. 

 Contribuir e implicarse 
más en nuestra acción 
medioambiental 

 Aprovechar todos los 
recursos existentes 
para el ahorro y la 
reutilización de los 
jabones 

 Llevar un control de 
nuestra cámara de 
reciclaje así como los 
productos que se llevan 
al vertedero donde los 
separaran para su 
posterior trato 

 2004 
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DIRECTOR 

RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO
ECONOMATO, MANTENIMIENTO, COCINA, GOBERNANTA 

RESPONSABLE SISTEMA 
CALIDAD Y M. A. 

 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   DDDEEE   GGGEEESSSTTTIIIÓÓÓNNN   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un instrumento voluntario que permite al 
Hotel Meliá Girona gestionar su comportamiento ambiental en base a tres pilares 
fundamentales: el cumplimiento de la normativa ambiental, la mejora continua y la 
implicación de todas las partes interesadas (empleados, clientes, administración 
pública…). 

Las fases y los elementos del Sistema de Gestión Ambiental están documentados en el 
Manual del SGA del Hotel Meliá Girona, que sirve como referencia permanente al 
personal de la empresa para la planificación, implantación y mantenimiento del SGA. 
Asimismo, en el Manual se indican otros documentos clave (procedimientos, 
instrucciones de trabajo y registros) que informan más en detalle sobre los elementos 
del SGA en el Hotel. Mediante auditorías internas anuales el Hotel controla la 
aplicación de la Política Ambiental y la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental. 

El Director del Hotel Meliá Girona es el máximo responsable del Sistema de Gestión 
Ambiental. El director delega sus funciones en materia de medio ambiente en el 
Responsable de Medio Ambiente y le dota de autoridad suficiente para: 

 asegurar que los requisitos del SGA están establecidos, implantados y al día de 
acuerdo con el Reglamento EMAS 

 informar del funcionamiento del SGA a la Dirección, para su revisión y para la 
mejora continua. 

Para un desarrollo adecuado de la Política Ambiental, la Dirección se apoya en el 
Comité de Medio Ambiente, cuya misión es coordinar las actividades de medio 
ambiente en las operaciones del hotel, de forma que: 

 se promueva y exija que cada individuo se comprometa con los principios de 
medio ambiente 

 se fomente y promueva la constancia en el propósito de mejorar continuamente 
nuestros servicios 

 se asegure un entrenamiento y mentalización adecuados para todos los grupos 
e individuos 

 exista un buen nivel de comunicación entre los departamentos del hotel 

 se interpreten de forma fiable y adecuada las expectativas de los trabajadores y 
clientes. 

El Comité de Medio Ambiente está compuesto por Dirección, Responsable de Medio 
Ambiente, jefe de mantenimiento, jefe de cocina, gobernanta y jefe de economato.  
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VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAASSS   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLLEEESSS   MMMÁÁÁSSS   IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEESSS   
 

El Hotel Meliá Girona identifica los aspectos ambientales que se derivan de las 
actividades y servicios sobre los cuales tiene influencia. Para ello, se consideran las 
condiciones de funcionamiento normales, anormales, incidentes y posibles situaciones 
de emergencia. Los aspectos ambientales son evaluados para determinar si son 
significativos, es decir, si su impacto sobre el medio ambiente es considerable. Los 
aspectos ambientales considerados significativos son registrados, y tomados en 
consideración para el establecimiento de los objetivos y metas del SGA.  

 

Un cambio derivado de la adecuación al EMAS II ha sido el diferenciar entre aspectos 
ambientales Directos e Indirectos. Los aspectos ambientales directos son los 
producidos en el hotel a consecuencia de actividades realizadas derivadas de las 
actividades y servicios ofrecidos por el hotel, en cambio los aspectos ambientales 
indirectos son aquellos que son provocados por empresas subcontratadas que 
desarrollan su actividad dentro del Hotel tales como: empresas de remodelaciones, 
lavandería exterior, empresas de mantenimiento externo (ascensores, baja tensión, 
equipos producción de aire acondicionado, desratización...). 

 

El Responsable de Medio Ambiente se encarga de comunicar las pautas de actuación 
del Hotel Meliá Girona a los proveedores y subcontratistas que suministran productos o 
prestan servicios relacionados con aspectos ambientales actuales o potenciales (p.ej. 
utilización de sustancias peligrosas o generación de residuos peligrosos) todo ello con 
el fin de controlar, en la medida de lo posible, los aspectos ambientales indirectos. 

 

En base a criterios ambientales, legales, económicos y de opinión de partes 
interesadas se han identificado los siguientes aspectos ambientales significativos 
derivados de las actividades que tienen lugar en el hotel: 
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 Emisiones hacia la atmósfera 
 
Las emisiones hacia la atmósfera son producidas principalmente por el funcionamiento 
de las calderas de gas natural, de alto rendimiento, fuente de la producción de agua 
caliente sanitaria y calefacción central. Fueron declarados en el Libro Rojo de la 
Generalitat de Cataluña los dos focos de emisión de las calderas, y debido a su 
potencia fueron declaradas exentas de realizar estos análisis ya que no representan 
una actividad potencialmente contaminante a la atmósfera. 

La empresa de mantenimiento de las calderas, realiza revisiones periódicas según ITC-
08 del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE). Los resultados obtenidos este último 
año ha sido: 

 
PARAMETRO CALDERA 1 CALDERA 2 

Tª HUMOS 179,6ºC 200ºC 

%CO2 11% 10% 

%rendim. 92,77% 91,47% 
 Fuente: Media de las Mediciones realizadas por MADECO 2003 

Los gases emitidos por la combustión de las caldera son el CO2 y CO. Este aspecto 
“emisiones de calderas” se evalúa como aspecto ambiental significativo por ser el CO2 
(incluido en el Protocolo de Kyoto) el gas más importante en la contribución al efecto 
invernadero. Es considerado aspecto ambiental Directo por producirse directamente 
por actividades propias del Hotel. 

 

GAS REFRIGERANTE 

Los gases refrigerantes de los grupos o equipos de frío durante estos años se han ido 
cambiando de CFC a gases menos nocivos para la disminución de la capa de Ozono 
tales como HCFC o HFC. 

En el 2003 se han sustituido los Fan-coils y los nuevos ya no tienen gas refrigerante, 
simplemente funcionan con agua. 

Ocasionalmente se pueden dar fugas de gases refrigerantes (HCFC) utilizados en el 
sistema de aire acondicionado y cámaras frigoríficas.  

El hotel ha eliminado de los equipos de frío, el gas refrigerante R-12 que era utilizado 
en el 2000 por el R-409a, y en el mismo año el R-502 fue sustituido por el R-408a. 
Para los nuevos equipos se ha tenido en cuenta el gas refrigerante utilizado antes de la 
compra y los gases refrigerantes de los nuevos equipos son el R-22 y el R-134a.  

En estos años no se han efectuado recargas de gases refrigerantes; siendo sustituidos 
en aquellos equipos en los que se han detectado fallos. A su vez, los gases cambiados 
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de los equipos defectuosos, han sido devueltos a la empresa mantenedora de los 
grupos de frío. 

Es un aspecto significativo al afectar directamente en la disminución de la capa de 
Ozono y a la vez contribuir al efecto invernadero. Este aspecto se da en condiciones 
anormales (fugas) y se considera aspecto Directo siendo los aparatos recargados por 
empresa externa. 

 

 Consumo de energía 
 
Las fuentes de energía utilizadas en el Hotel Meliá Girona para el alumbrado, 
calefacción/refrigeración, cocina y lavandería son energía eléctrica y gas natural. 

 
 

Fuentes 
energia 

Indicador 
2000 

Indicador 
2001 

Indicador 
2002 

Indicador 
2003 

Unidades 

Energía 
eléctrica 

14,15 14,99 15,07 15,80 KWh/estancia 

Gas natural 14,07  13,12 13,94 14,9 KWh/estancia 

Fuente: Datos de facturas y control contadores (SSTT). 
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Se realiza un control periódico de todas las fuentes de energía y se hacen 
recomendaciones a los empleados para aprovechar al máximo la luz natural, apagar 
las luces innecesarias, mantener los termostatos de la calefacción ajustados. 
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0,95

CONTROL ENERGIA 
REACTIVA

FACTOR DE 
POTENCIA = COS Fi

total anual energía 
activa KWh

6190

total anual energía 
reactiva KVARh

2089

Durante estos años, se han implantado medidas correctoras desde el departamento de 
mantenimiento y servicios técnicos del hotel, como: 

 

 Recambio de bombillas estándar por bombillas de bajo consumo: En todas las 
habitaciones hay 6 puntos de luz, como mínimo 4 de éstos son bombillas de 
bajo consumo. Esto se traduce en que el 66.6% de la iluminación en 
habitaciones es de bajo consumo.  

 Utilización de sensores de presencia: En la planta 1ª y 2ª, ya se han instalado 
sensores de presencia, estando también presentes en los lavabos de las zonas 
nobles, y como se puede ver en el programa del 2004 está previsto cambiar la 
iluminación a sensores de presencia en las plantas 3ª, 4ª y 5ª. 

 Doble acristalamiento y la cobertura aislante de las canalizaciones de agua 
caliente en las galerías.  Esto supone un ahorro energético ya que se disminuye 
la pérdida en forma de calor. 

 Sistema de apagado de aire acondicionado con apertura de ventanas. 

 

En el 2003 se han cambiado los transformadores de bobina a electrónicos; también 
tienen baterías de condensación que compensan la Energía reactiva (Energía que se 
pierde en forma de calor). 

 

El jefe de servicios técnicos, lleva un control exhaustivo en cuanto al buen 
funcionamiento de las baterías. (Véanse datos extraídos de hoja control de consumos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las calderas se encienden y se apagan de forma sectorializada, según sea el grado de 
ocupación del Hotel. Si el grado de ocupación es alto, funcionarán las 5 calderas, o si 
tan solamente se ocupan dos plantas, se apagan las calderas pertinentes; reduciendo 
así el consumo de gas. 
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Se está trabajando en la elaboración de nuevos indicadores como por ejemplo el %de 
cambios de bombillas de bajo consumo (nº bomb cambiadas/ puntos totales de luz), la 
conversión de KWh en emisiones de CO2.  

 

El consumo de energía eléctrica y gas ha aumentado debido a un incremento en el 
servicio de comidas, con motivo de la celebración de reuniones, salones, convenciones 
y banquetes, almuerzos y cenas de trabajo... El aumento en el consumo de energía es 
proporcional al 13% del incremento en el servicio de comidas, o lo que es lo mismo, 
unos 4500 comensales más en esta temporada. 

 

El consumo de energía se considera aspecto ambiental significativo por utilizarse como 
fuente de energía un recurso no renovable/ sobreexplotado generando impactos 
ambientales como la emisión de contaminantes a la atmósfera, la contribución al efecto 
invernadero y el agotamiento de la capa de ozono además de los impactos 
ambientales que generan las infraestructuras de extracción y producción de energía.  
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 Consumo y vertido de agua 
 
El hotel consume agua proveniente de la red de suministro municipal. Cumpliendo con 
la normativa vigente por la que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano según Real Decreto 140/2003, se realizan los controles y 
análisis pertinentes obteniendo un resultado APTO de todos los parámetros.(último 
análisis 15/12/2003). 

 

Para la prevención y control de la Legionelosis, según el Real Decreto 865/2003, se 
realizan los controles y análisis de Determinación de Presencia de Contaminación por 
Legionella, según la normativa sobre aguas potables (Real Decreto 1138/1990, en 
B.O.E. nº 226 del 20-9-90, y Resolución de 23 de abril de 1984, en B.O.E. nº 000 del 9-
4-84), el parámetro analizado es correcto en las tres muestras. 

 
DETERMINACIONES 

Legionella sp 
Resultados Temperatura Cloro (ppm) 

Acumuladores Ausencia 55,2 ºC ---- 

A.F.S Ausencia 13 ºC 0,8 ppm 

Calefacción A/A Ausencia ---- ----- 

 

El consumo de agua para las actividades de cocina, lavandería, mantenimiento, 
limpieza y uso del cliente durante los últimos años ha sido de: 

 

 Indicador 
2000 

Indicador 
2001 

Indicador 
2002 

Indicador 
2003 

Unidades 

Consumo de 
agua 

187 190,19 202,89 199,2 L/estancia 

Fuente: Datos de facturas y control contadores (SSTT). 

 

Entre el año 2001 y el 2002 se produjo una subida muy significativa en el consumo de 
agua, esto se debió a que en ese momento en el hotel se estaban realizando obras en 
la 1ª y 2ª planta y a esto se le suma el vaciado del algibe (300m3) y de los 
acumuladores (4.500 litros). 
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Durante este año, se han mejorado mucho las instalaciones del agua, se ha cambiado 
la bajante, se han ido instalando nuevas griferías con aireadores y reductores de 
caudal, estos cambios se han ido realizando a lo largo del 2003., por lo que el efecto 
de estas nuevas instalaciones se verá reflejado de forma relevante en la temporada 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo de agua en el hotel Meliá Girona, al ser el agua un recurso natural 
sobreexplotado, se evalúa como Significativo. Por una parte es considerado Directo 
(las actividades citadas antes) pero por ejemplo, para la lavandería externa es 
Indirecto. 

 

Se realiza un control diario de consumo de agua, y se insta a los empleados que 
apliquen medidas de ahorro de agua. Asimismo, se informa a los clientes en qué 
manera pueden colaborar para ahorrar agua y detergentes, p.ej. decidiendo sobre el 
cambio de toalla en la habitación. 

 

Las aguas residuales del hotel son vertidas al alcantarillado. Para comprobar que se 
cumplen los límites de vertido marcados por la normativa, el hotel realiza anualmente 
un análisis de las aguas residuales generadas. Cumplen con la Ordenanza municipal 
sobre el uso del Sistema de Saneamiento en Girona respentando los límites de vertido 
que alli se especifican. El resultado del análisis efectuado con fecha 17/03/2004 ha 
resultado positivo con:  
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ENSAYO UNIDADES RESULTADO LÍMITES DE 
VERTIDO 

pH Uds 8,9 6-9 

Sólidos es suspensión mg/l 92 500 

DQO mg/l O2 98 1500 

DBO5 mg/l 230 500 

Conductividad Eléctrica US/cm a 25ºC 1930 5000 

Grasas mg/l 12 200 

Tensioactivos mg/l LSS 3,9 6 

Materias Inhibidores Equitox/m3 no relevante 25* 

Límites de vertido marcados por la Ordenanza de Girona. 

* Límite marcado por el Decreto 130/2003 (más restrictivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año hemos creido conveniente controlar algunos parámetros más relevantes para 
la actividad de un Hotel, como son los Tensioactivos, las grasas, materias inhibidoras y 
el pH. Los tensioactivos son compuestos que forman parte de los detergentes y 
productos de limpieza que se utilizan en pisos; por esta razón se han incluído con tal 
de controlar que los productos se consuman de forma dosificada. Las grasas dan un 
valor mas bajo del que daría un edificio de domicilios particulares, ya que el aceite 
vegetal se recicla y en muchos de los domicilios particulares el aceite se vierte por no 
realizar esta segregación y van directos a la red de alcantarillado. 

 

Respecto a las materias inhibidoras, son sustancias que provienen de los productos 
desincrustantes y desinfectantes. Se ha hecho una prueba sencilla que detecta si la 
concentración de las mismas podría tener un efecto negativo sobre la función de las 
bacterias que trabajan en la EDAR, y el resultado en cuanto a la concentración ha 
salido “No relevante”. 
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 Gestión de residuos 
 
Como consecuencia de la actividad hotelera se generan diferentes tipos de residuos 
que son recogidos de manera separada gracias a los diferentes tipos de contenedores 
proporcionados por el Ayuntamiento de Girona para potenciar la recogida selectiva de 
los residuos tales como vidrio, envases ligeros y papel/cartón; para los residuos 
peligrosos el Hotel ha habilitado una Cámara de Reciclage en la cual se almacenan los 
residuos peligrosos (pilas, fluorescentes, envases sucios que han contenido sustancias 
peligrosas y medicamentos caducados) entregándose a transportistas, gestores 
autorizados y/o a la Desecheria Municipal de Girona. 

 

Respecto a la recogida selectiva de aquellos residuos clasificados como peligrosos, 
se ha contratado con empresa gestora autorizada o a través de Desecheria. La gestión 
de los residuos peligrosos queda así: 

 

RESIDUO GESTOR 

Aceite mineral DESECHERIA/ EMPRESA 
MANT. EXTERNA/ OTIS 

Aceite vegetal GLABER 2000 

Pilas, fluorescentes y luces 
con mercurio DESECHERIA 

Tóners y cartuchos tinta MALLORQUINA S.L. 

Envases con residuos 
tóxicos DESECHERIA 

Equipos HCFH DESECHERIA 

Equipos informáticos 
obsoletos IBM/ CARITAS 

Escombros construcción CONSTRUCTORA 

 

Los residuos peligrosos se consideran aspecto ambiental significativo al ser sustancias 
perjudiciales para el medio ambiente; por eso se debe controlar que su deposición se 
haga de una forma correcta ya que de lo contrario ocasionaría graves consecuencias 
en el medio ambiente. 

 
El hotel ha mejorado la recogida selectiva de todos los residuos, colocando nuevos 
contenedores en la cámara de reciclaje, formando al personal sobre que tipo de 
residuo va en cada contenedor, segregando los residuos en todos los departamentos 
del Hotel (pisos, cocina, recepción, administración, mantenimiento...) 
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Tipo de residuo Cantidad 

recogida 2000 
Cantidad 

recogida 2002 
Cantidad 

recogida 2003 

Aceite vegetal usado 60 kg. 1150 l 1440l  

Bombillas incandescentes 40 uds 90 uds 106 uds 

Bombillas dicroicas 110 uds 296 uds 236 uds 

Bombillas halógenas 7 uds 13 uds 62 uds 

Bombillas bajo consumo 75 uds 24 uds 86 uds 

Envases punto verde 3 iglús 22 iglus 22 iglús 

Env. sustancias peligrosas 1182 uds 1293 uds 1349 uds 

Fluorescentes 80 uds 106 uds 50 uds 

Papel / Cartón 7 iglús 105 iglus 102 iglús 

Pilas 295 uds 331 uds 520 uds 

Vidrio 1 iglú 14 iglús 11 iglús 
Fuente: Datos de justificantes de entrega. 

 

Como se puede observar en esta tabla, las cantidades de residuos segregadas va 
aumentando año tras año debido a que el personal ha hecho suyo la aplicación de 
buenas prácticas. 

 

Respecto a años anteriores, es significativo el aumento de las bombillas de bajo 
consumo; éste aumento es positivo, ya que significa que la iluminación del Hotel tiende 
a ser de bajo consumo. Con la iluminación de bajo consumo, se genera menos 
cantidad de residuos. A ésto se le suma una gran disminución en el consumo de 
energía, lo que supone un beneficio para el medio ambiente, y para la economía del 
Hotel. 

 

El aceite vegetal usado ha aumentado debido al gran número de comensales a lo largo 
del año 2003, ya se ha comentado anteriormente que se incrementó en un 13% por 
bodas, banquetes y reuniones. El aceite vegetal es gestionado a través de Glaber 2000 
que lo lleva a un planta en la que se transforma el aceite vegetal usado en Biodiesel, 
(este residuo es la valorizado). 

 



 
 

Verificado por LGAI Technological Center S.A-Applus+ CTC 
 
 
 

Página 19de 19 

 

 

 Consumo de productos y sustancias 
 
En el hotel se utilizan diariamente productos y sustancias muy variadas, algunas de las 
cuales se consideran peligrosas, puesto que son susceptibles de causar daños a la 
salud o al medio ambiente.  

 

Actualmente existen ya prácticas orientadas a la reducción del consumo de 
determinados productos (p.ej. reutilización del papel, y utilización de dosificadores para 
los detergentes), y los empleados que manejan sustancias peligrosas conocen y tienen 
a su disposición las fichas de seguridad de los productos correspondientes. Este 
proceso de reducción y de uso correcto de estas sustancias se debe tanto a la 
concienciación de los empleados del hotel como a la implantación de los manuales de 
Buenas Prácticas por parte de la Dirección. 
 

Productos o sustancias Cantidades 
consumidas 2000 

Cantidades 
consumidas 2002 

Cantidades 
consumidas 2003 

Papel continuo 26 cajas 02 cajas 02 cajas 

Papel DIN A 4 23 cajas 70 cajas 80 cajas 

Papel DIN A 4 Reciclado 179 cajas 5 cajas 10 cajas 

Lejía 1148 litros 2100 litros 2300 litros 

Abrillantador lavavajillas 120 kilos 115 Kg 125 kg 

Brillo Ultra (antibacterias) 36 botes 165 botes 123 botes 

Super Tapi 4 garrafas 8 garrafas 2 garrafas 

Sani Drastic 6 botes 42 botes 58 botes 

Desinfectante W.C. (limto) 109 botes 295 botes 305 botes 

Jonmatic 200 6 garrafas 20 garrafas 30 garrafas 

Detergente multiuso 200 litros 550 litros 650 litros 

Sprint magnum 29 garrafas 115 garrafas 205 garrafas 

Jonpro power 80 kilos 400 Kg 500 kg 
Fuente: Datos facilitados por Economato 

Los datos que son comparativos son los del 2002 con los del 2003, ya que en el 2000 
los datos del consumo de algunos productos se empezaron a contabilizar una vez 
comenzado el año.  
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El consumo de productos de limpieza ha incrementado, aunque no de manera 
relevante. Esto se puede explicar debido al aumento de las estancias entre el año 2002 
y 2003.  

 

Las camareras de pisos sugirieron cambiar el ambientador que se servía en aerosol 
por otro ambientador que se sirve en pistola, de esta manera se disminuye la 
producción del residuo del envase de aerosol y a la vez el envase de pistola es 
rellenable y reutilizable para según que producto. 

 

El Hotel está estudiando el cambio de alguno de sus productos por otros menos 
nocivos para el medio ambiente. Su proveedor Johnson’s está reformulando productos 
con el fin de crear unos menos agresivos para el entorno. 
 

 Ruido 
 
Respecto al ruido interior, en el 2002 se llevó a cabo un aislamiento acústico que ha 
conseguido reducir en 10 dBA el ruido interior de las habitaciones. 

Se ha limitado el volumen de los televisores como medida preventiva para disminuir el 
ruido entre habitaciones. 

En el 2003 se han cambiado todos los fan-coils de las habitaciones con lo que se ha 
conseguido una disminución del ruido en las habitaciones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estudio realizado enero del 2004 

 

Se ha realizado una medición de ruidos para comprobar que los clientes hospedados 
no reciben del exterior ni de las habitaciones contiguas ningún ruido molesto; ya sea de 
nuestras instalaciones o del uso por parte del cliente. 

Como se puede observar, los resultados de emisión e inmisión están por debajo de los 
límites establecidos en los niveles guía establecidos en la Ordenanza reguladora de la 
calidad sonora del Medio Urbano del Ajuntament de Girona. Incluso cuando el tren 
pasa por delante, la percepción de ruido desde el exterior hacia el interior del hotel 
cumple con toda regla. 

PUNTO DE MEDICIÓN NIVEL DE RUIDO NIVEL GUÍA 

Habitación 34 dBA 35dBA 

Pasillo 40 dBA 55dBA 

Recepción 46 dBA 45dBA 

Salones + tren 52 dBA 55dBA 

Salón 39 dBA 55 
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 Situaciones de emergencia 
 

El hotel dispone de un “Plan de Emergencia” que está en conocimiento de cada Jefe 
de Departamento, y que es comunicado a todo el personal; además, se realiza un 
simulacro de incendio y evacuación al año.  

Para el control de los aspectos ambientales en Situaciones de emergencia el Hotel 
dispone de Planes de Actuación: 

-Plan de Actuación en caso de incendio en almacén de materias peligrosas 

-Plan de actuación en caso de vertido accidental de sustancias peligrosas  

Se han identificado los posibles aspectos ambientales que se derivarían de una 
situación de emergencia: 

 

VERTIDO ACCIDENTAL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: 

Aspectos ambientales a controlar: 

- Fugas de Gas 

- Vertido de productos tóxicos 

En el Hotel se han aplicado medidas de seguridad (como cubetos de retención), así 
como compra de producto absorbente, a utilizar en caso de vertido. 

 

CONTAMINANTES EN CASO DE INCENDIO 

Aspectos ambientales a controlar: 

- Emisión de gases de combustión. 

- Emisión de gases de extinción de incendio. 

- Generación de aguas residuales contaminadas. 

 

El Hotel Meliá Girona ha formado a todo su personal sobre cómo deben actuar en este 
tipo de situaciones. 

 

Durante esta temporada, se va a realizar el simulacro de evacuación con el personal 
del hotel. En años anteriores el personal también participó en un simulacro organizado 
por el cuerpo de bomberos de Girona. 
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EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   CCCOOOMMMPPPOOORRRTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   MMMEEEDDDIIIOOOAAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
 

Con el fin de determinar el comportamiento medioambiental del hotel, periódicamente 
se revisan los indicadores, haciéndose comparativas interanuales; así mismo, se 
estudian nuevos indicadores que puedan evaluar el comportamiento y el grado de 
implantación del sistema. 

 

CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN,,,   SSSEEENNNSSSIIIBBBIIILLLIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL   DDDEEELLL   HHHOOOTTTEEELLL      
 

La adecuada formación y sensibilización sobre Medio Ambiente de todas las personas 
implicadas en el Sistema de Gestión Ambiental es básica en el proceso de 
implantación y mantenimiento del SGA en el hotel. 

Para mejorar la formación del personal del hotel en temas medioambientales se 
realizaron en el 2001 diferentes cursos por parte de la consultoría ambiental Randa 
Group. Se realizó la formación que establecía el plan de formación: un curso para los 
Jefes de Departamento sobre las implicaciones del nuevo reglamento EMAS e 
iniciativas de ecoeficiencia en los hoteles (2 horas) y cursos en buenas prácticas 
ambientales (energía, agua, gestión de residuos y manipulación de sustancias 
peligrosas) para todos los empleados (1 hora). Además, el hotel Meliá Girona ha 
organizado diversos cursos o charlas para los empleados durante el año 2003, 
destinados a dotarles con los conocimientos necesarios, en función de su cargo y 
actividades desarrolladas. 

En cuanto a comunicación, se ha entregado la Política Ambiental a todos los 
empleados y proveedores. Los documentos de la Política Ambiental y la Declaración 
Ambiental serán accesibles al público a través de la página web de Sol Meliá 
(www.solmelia.com), que también incorporará un apartado sobre la Gestión Ambiental 
de la compañía. Asimismo, la central de Sol Meliá facilita información sobre la gestión 
ambiental corporativa vía intranet. 

 

PLAN DE FORMACIÓN – AÑO 2004 

Cargo y/o 
departamento  

Contenidos Duración 
Prevista 

Fecha 
Prevista 

Instructor 

Director e interventor  

del Hotel 

Jornada de Formación a 
los responsables 

2 h. 2004 RANDA GROUP, 
S.A. 

Jefes Departamentos Responsabilidad 
Implantación Sistema de 
Gestión Ambiental 

2 h. 2004 RANDA GROUP, 
S.A. 

Todo el personal Prevención de Riesgos 
laborales 

4 h MARZO 2004 SOL MELIÀ 

Todo el personal Buen uso material contra 
incendios en prevención 

2 h 2004 MUTUA P.RR.LL. 
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OOOTTTRRRAAASSS   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   RRREEELLLAAACCCIIIOOONNNAAADDDAAASSS   CCCOOONNN   EEELLL   MMMEEEDDDIIIOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEE   YYY   LLLAAA   
SSSOOOCCCIIIEEEDDDAAADDD   

 

El grupo hotelero Sol Meliá elaboró un “Manual de Protección Medioambiental” que 
pretende responder a la filosofía de la compañía de preservar el entorno como el activo 
principal del turismo. El Manual está estructurado en torno a diferentes objetivos 
relacionados con la organización ambiental, formación/información ambiental, ahorro 
de agua y energía, reducción y recogida selectiva de residuos sólidos, uso de 
productos ecológicos, reducción de la contaminación acústica y preservación del 
entorno. En el Manual se desarrolla cada uno de estos objetivos en medidas e 
instrucciones necesarias para poder alcanzarlos. 

 

El Hotel Meliá Girona mantiene acuerdos con varias Organizaciones humanitarias con 
el “Plan de Acción Social” de la cadena, lo cual supone un beneficio para ambas partes 
(consultable en la web de Sol Meliá). En el caso de remodelaciones del Hotel, todo el 
mobiliario es entregado a una organización sin ánimo de lucro que trabaja con grupos 
marginales o deficientes en la integración de éstos al mundo laboral. Al igual sucede 
con el cambio de mantelería, sábanas, colchones... son entregados a asociaciones con 
fines humanitarios (facilitan camas y ropa limpia para indigentes...) 

 

SSSIIIGGGUUUIIIEEENNNTTTEEE   DDDEEECCCLLLAAARRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   MMMEEEDDDIIIOOOAAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
 

La siguiente declaración medioambiental del Hotel Meliá Girona se presentará dentro 
de un plazo de tres años, y de forma anual, el hotel elaborará un resumen de 
actualización de los principales contenidos. Así queda establecido el siguiente 
calendario: 

 

2004 2005 2006 2007 
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DDDEEECCCLLLAAARRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   VVVAAALLLIIIDDDAAADDDAAA   PPPOOORRR   
 

LGAI Technological Center S.A.-Applus CTC 

Verificador MedioAmbiental acreditado por ENAC nº E-V-00011 

Campus de la UAB, Apt. Correos 18  08193 Bellaterra (Barcelona) 

Tel. 93 567 2000  / Fax. 93 567 2001  

 

CCCOOONNNTTTAAACCCTTTOOOSSS   
 
 
 
Barcelona, 112 
17003 Girona 
Tel. 972 40 05 00 
Fax 972 24 32 33 
e-mail: melia.girona@solmelia.com 

ASESORÍA EXTERNA: 

 RANDA GROUP, S.A. 
Cardenal Vives i Tutó 41, entlo. 12 
Tel. 93 280 02 58 
e-mail: medioambiente@randagroup.es 

 


