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INTRODUCCIÓN1.
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Majestic Hotel & Spa es consciente
de la importancia de la protección
del medio ambiente,  considera
conveniente tomar el  compromiso
de avanzar hacia un desarrollo
sostenible,  l levando a cabo su
actividad con el  mínimo impacto
ambiental .    Asimismo, la
implantación de un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA)  le permite
disponer de una herramienta
efectiva de auto-evaluación
ambiental ,  garantizando la
preservación del medio ambiente y
la mejora continua del proceso
productivo del hotel .    Mediante el
compromiso,  implicación y
motivación de su equipo humano y
profesional ,  colaboradores externos
y cl ientes,  promociona los sistemas
de cualif icación ambiental en el
sector hotelero.

Es importante que el  hotel muestre
y manifieste su preocupación por el
medio ambiente a través de
documentos accesibles a todo su
equipo, para que se puedan
identif icar con una causa justa y
vital  como la protección del medio
ambiente.    La participación de
todos es básica,  quien,  sin ningún
género de dudas,  es el  auténtico
motor para que el  sistema se ponga
en práctica,  se mantenga y mejore
de forma continua,  identif icándose
con la labor ambiental ,  y por
supuesto se l legue a buen f in.

La Declaración Ambiental  es el
documento mediante el  cual el
hotel ,  según  el  Reglamento (CE) Nº
1221/2009 EMAS  y  sus
modificaciones posteriores:
Reglamentos (CE) núm. 2017/1505 y
2018/2026 (EMAS) ,  comunica 

a todas las partes implicadas y
entidades que lo soliciten,  la
implantación de los SGA ISO 14001 y
EMAS, sus actuaciones y resultados
ambientales,  así  como, los esfuerzos
que se l levan a cabo para reducir al
máximo su impacto ambiental .

Estos sistemas incluyen el  conjunto
de responsabil idades,
procedimientos y recursos que se
establecen para garantizar la
máxima protección del medio
ambiente ahora y en adelante.

Los servicios de alojamiento,
restauración (restaurante,  bar y
cafetería) y servicios
complementarios (banquetes,
convenciones,  Spa y f itness)
representan el alcance de nuestros
Sistemas de Gestión de Calidad y
Medio Ambiente.

Trabajando en equipo todos los
integrantes de las diferentes áreas y
potenciando la comunicación, se
logra el  aumento de la motivación y
mejora constante.    El  Majestic Hotel
& Spa dispone del Comité de
Calidad y Medio Ambiente,
compuesto por la Dirección General ,
Coordinadora de Calidad y Medio
Ambiente,  Directores de Área y
Jefes de Departamento.

Nº CERTIFICADO EMAS:  
ES-CAT-000110
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2. PRESENTACIÓN 
 MAJESTIC HOTEL
& SPA
Historia

El Hotel Majestic abrió sus puertas a
principios del siglo XX en la C/ Fontanella
Nº 2,  esquina Puerta del Ángel ,  su nombre
inicial  era Hotel Inglaterra.    En 1918 se
trasladó el  hotel a una mansión ubicada en
el Nº 70 -  72 del Passeig de Gràcia y pasó a
denominarse Majestic Hotel Inglaterra.

Una historia de lujo
en el centro de
Barcelona desde 1918

2012 - Renovación
del hotel emblema de
la ciudad

Muy pronto el  nuevo establecimiento,  con
un total  de 100 habitaciones,  se convirtió en
uno de los hoteles más prestigiosos de la
ciudad. En 1940 el  Majestic Hotel Inglaterra
pasa a l lamarse simplemente Hotel
Majestic,  pero no será hasta la década de
los 70 cuando sufra una verdadera
modificación.

En 1994 la famil ia Soldevila Casals
(propiedad que, en su tercera generación,
permanece al  frente del hotel)  emprende la
penúltima gran reforma l levada a cabo en
el Majestic,  culminada en 1999.  El  resultado
fue un hotel actual y moderno de 303
habitaciones que, sin embargo, ha
conservado el  espíritu que le ha distinguido
durante sus más de 100 años de historia.

El  hotel bajo el  nombre Majestic Hotel & Spa
llevó a cabo una nueva reforma íntegra de
las instalaciones f inalizada en 2015 con 272
habitaciones y una Royal Penthouse en la
novena planta,  la cual es la suite más
grande de Barcelona y cuenta con todas las
comodidades y lujo para el  cl iente más
exigente.
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En los más de 100 años de historia del hotel ,
nunca se produjo un cierre de su actividad
y,  es en 2020, cuando su operativa se vio
alterada por la pandemia global COVID-19,
obligando, como tantos otros
establecimientos de la ciudad, a cerrar 
 durante meses.  
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Productos y Servicios

El Majestic Hotel & Spa desde su situación privi legiada,  permite al  cl iente estar en el  centro
del eje empresarial ,  lúdico y cultural  de Barcelona.

El régimen de funcionamiento del Majestic Hotel & Spa es el  siguiente:

Período de apertura:          Todo el  año.       Días /  año:                         365.
Días /  semana:                              7 .                        Horas /  día:                                24.
Horas /  año:                               8 .760. 

Excepcionalmente durante el  2020:
Período de apertura:   6 meses.                 Días/año:                       163.
Días/ semana:             7 .                            Horas/ día:                      24.
Horas/ año:                 3 .912.

5 de 45

Nombre de la empresa Majestic Hotel Spa, S.L.

Nombre Comercial

Dirección

Municipio

Comarca

Código Postal

Teléfono

Fax

CIF

CNAE

Web

e-mail

MAJESTIC HOTEL & SPA

Passeig de Gràcia, 68

Barcelona

Barcelonés

08007

93/ 488.17.17

93/ 488.18.80

B – 65497414

55.11

www.hotelmajestic.es

recepcion@hotelmajestic.es

Ubicación
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6 de 45

Deluxe

Deluxe Executive

128

22

Penthouse Paseo
de Gracia 5 Royal Penthouse 1

Apartamentos

Habitaciones

Deluxe City View 42 Deluxe Paseo de Gracia 16

Deluxe Executive View 18 Junior Suite 6

Suite 10Junior Suite Paseo de Gracia 24

Además, cuenta con 3
habitaciones acondicionadas
para personas con diversidad
funcional.
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Restaurante Solc

Inmediatez, frescura, origen

y respeto: La propuesta

gastronómica que lleva a los

fogones materias primas del

huerto propio del Maresme y

cuenta con carnes y pescados

de productores locales. 

Bar del Majestic

La tradición casi olvidada

del piano-bar renace

fielmente cada miércoles,

jueves y sábado, a cargo de

nuestro pianista, que

arranca sus mágicas notas

hasta la madrugada. 

La Dolce Vitae

Suaves mezclas de bossa-nova,

jazz y piezas inmortales de la

mano de nuestro Dj convierten

este oasis urbano en un sueño

con vistas a los edificios

modernistas más reconocidos

de la Ciudad Condal.

Majestic Spa y Fitness

Ofrece una variada carta de

servicios diseñada para

contrarrestar los efectos

nocivos de la vida urbana y

crear así las necesarias

condiciones para un cuidado

completo y un relax total. 
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3. ORGANIZACIÓN AMBIENTAL

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2019-2020   REV. 19   01/2021 8 de 45

La gestión ambiental en el Hotel Majestic es una responsabilidad de todas y cada una de las personas
trabajadoras de la casa. La dirección del hotel es la máxima responsable del resultado y de la rendición
de cuentas medio ambiental y disponemos de una persona coordinadora que da apoyo a todos los
departamentos del hotel, para asegurar que trabajamos de forma coordinada para alcanzar nuestros
objetivos de mejora ambiental.

Disponemos de un grupo de trabajo en el que participan diferentes representantes de las diferentes
áreas y en el que se proponen mejoras, proyectos, iniciativas y se discuten temas clave de nuestra
mejora ambiental además todas las personas trabajadoras tienen la posibilidad de dirigir sus propuestas
o quejas al área de medio ambiente a través de nuestras herramientas internas de comunicación. 
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Majest ic  Hote l  & Spa con más de 100 años de h is tor ia ,  d ispone de insta lac iones y equipamientos adecuados a la  ca tegor ía de
un hote l  func ional ,  lu joso y moderno .  Mantener una posic ión de l iderazgo en e l  sec tor ,  se debe a nuestro n ive l  de ca l idad en
las ins ta lac iones ,  acompañado de nuestro n ive l  de serv ic io ,  que permi te  lograr  la  sat is facc ión de l  c l iente .  Por es te  mot ivo
Majes t ic  Hote l  & Spa Barce lona ac tua lmente forma par te  de la  prest ig iosa asoc iac ión The Leading Hote ls  of  the World que
asegurar  la  máxima exce lenc ia en e l  serv ic io .  Majes t ic  Hote l  & Spa Barce lona promueve la  conc ienc iac ión de la  neces idad de
que sus ac t iv idades ,  productos y serv ic ios se rea l i cen con e l  adecuado respeto por e l  medio ambiente .  Por e l lo  hemos
desarro l lado e implantado un Sis tema de Gest ión de la  Ca l idad y Medio Ambiente de conformidad con las Normas UNE-EN ISO
9001 : 20 15 ,  UNE-EN ISO 14001 : 20 15  y Reglamento Europeo 122 1/2009 EMAS y sus modif icac iones poster iores ,  como prueba de
nuestra responsabi l idad soc ia l  corporat iva .  

Conc ienc iados con la  problemát ica de sa lud que afec ta a n ive l  g lobal ,  reforzamos los procedimientos exis tentes de cada área
para foca l izarnos en la  l impieza ,  des infecc ión y prevenc ión de enfermedades infecc iosas con e l  prest ig ioso programa de
garant ía  GBAC STAR FACILITY ,  reforzando e l  sent imiento de conf ianza y segur idad a nuestros empleados ,  c l ientes ,  as í  como
colaborado y par tes in teresadas .  

 Para el logro de nuestros objetivos y metas

Todos debemos impl icarnos ,  apor tando y rec ib iendo la  información adecuada para asegurar  y mejorar  de forma cont inua la
ca l idad en toda la  organizac ión y e l  compromiso con e l  medio ambiente ,  és ta es la  mejor  garant ía  para nuestros c l ientes .

Traba jando en equipo todos los in tegrantes de las d i ferentes áreas y potenc iando la  comunicac ión ,  conseguimos e l  aumento de
la mot ivac ión ,  mejora constante de la  ca l idad de nuestros productos y serv ic ios ,  as í  como e l  compromiso de sostenib i l idad ,
hac iéndonos sent i r  orgu l losos de nuestra empresa ,  pero aún más de nuestra profes ional idad .

NUESTRO COMPROMISO EMPRESARIAL

Consis te  en mantener un c l ima apropiado para que todos y cada uno de nosotros se s ienta sat is fecho en su papel ,
repercut iendo indiscut ib lemente ,  en e l  b ienestar  propio y en e l  de nuestros c l ientes ,  entendiendo que éstos son diversos en
func ión de la  edad ,  inquie tudes ,  d iscapac idades (sensor ia les ,  f ís icas ,  in te lec tua les y psíqu icas) ,  n ive les de exigenc ia ,  e tc .
 

Favorecer  que todos en su entorno estén capac i tados mediante la  cont inu idad de l  P lan de Formación In terna ,  de modo que ,
es temos facu l tados para proponer y dar so luc iones en la  gest ión de l  t raba jo ,  fomentar  la  sensib i l izac ión ,  conc ienc iac ión y
comunicac ión ambienta l  a  todos los empleados y co laboradores de la  Organizac ión ,  consigu iendo impl icac ión y t raba jo en
equipo .
                                                                                        

Aumentar  la  autonomía de cada equipo :  au to inspecc ión ,  au tocontro l ,  po l iva lenc ia ,  in tegrac ión en las d iversas causas de los
problemas de los grupos de t raba jo y capac i tar  más a las personas d isponib les ,  antes de co locar  personal  más cua l i f i cado a
su a l rededor .
Mantener una conducta de permanente adecuac ión a l  cumpl imiento de la  leg is lac ión y normat iva ambienta l  y ca l idad v igente
que nos es de apl icac ión por razones de ac t iv idad y ubicac ión geográf ica .
 

Implantar  medidas de ac tuac ión ,  contro l  y prevenc ión/correcc ión ,  para d isminuir  e l  impacto ambienta l ,  minimizando e l
consumo de recursos natura les y mater ias pr imas y gest ionando adecuadamente los aspec tos ambienta les ( impacto v isua l ,
generac ión de res iduos ,  emis iones a tmosfér icas ,  ru ido y aguas res iduales) .

Es tablecer  ob je t ivos y metas para garant izar  la  mejora cont inua de su gest ión ambienta l  y de ca l idad ,  y rea l izar  audi tor ías
in ternas y externas de l  s is tema para ver i f i car  que éste  func iona correc tamente ,  contr ibuyendo a la  conservac ión de l  entorno y
a la  consecuc ión de la  ca l idad to ta l .
 

Mantener informados a los c l ientes ,  incent ivando su cooperac ión ,  creando un espec ia l  v íncu lo para co laborar con la  protecc ión
del  medio ambiente .
 

La responsabi l idad de la  consecuc ión de la  Pol í t i ca de Ca l idad y Medio Ambiente es compart ida ,  sus pr inc ip ios son rev isados
per iódicamente ,  prestando espec ia l  a tenc ión a las personas y comunicándola a todos los empleados y c l ientes y
permaneciendo a d isposic ión de co laboradores y par tes in teresadas .

“La calidad la hacen las personas y no las empresas,
únicamente nosotros podemos garantizar que

nuestro futuro sea brillante”.

Barce lona ,  enero 2020

Direc tor  General    
Sr .  Pascal  Bi l lard

4. POLÍTICA AMBIENTAL
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5. ASPECTOS AMBIENTALES

Emisiones a la atmosfera derivadas de la cocina y de las calderas de gas.
Vertido de aguas residuales del proceso de lavandería interna.
Generación de residuos de papel y cartón en recepción, oficinas, y recepción de mercancías,
paquetería (transporte y mensajería externa).
Generación de residuos de bombillas/ fluorescentes por cambio de tecnología.
Consumo de productos químicos para el tratamiento del agua y para la desinfección 

En  Majestic Hotel & Spa se identifican y evalúan los aspectos ambientales cada año para evaluar cuáles
son significativos y, por lo tanto, asegurar que se controlan con las diversas herramientas de gestión
ambiental. Esta identificación y evaluación se hace teniendo en cuenta la perspectiva del ciclo de vida
(aspectos directos e indirectos) de nuestros servicios y también las posibles situaciones anormales y/o
de emergencia que podamos tener más allá de nuestra operativa normal. 
Para su evaluación se adopta un método que atribuye una puntuación a cada aspecto según seis
criterios (magnitud del aspecto, la frecuencia y severidad del mismo, la existencia de legislación, las
medidas correctoras para paliar la repercusión del aspecto y las posibles quejas de las partes
interesadas).

En la última evaluación han resultado significativos: 

      de manos a raíz de la pandemia. 

Como toda actividad para ofrecer sus servicios el Hotel Majestic genera un impacto en el medio,
gracias nuestro sistema de gestión implantamos prácticas y pautas de trabajo para reducirlo al
máximo. En el siguiente diagrama se presenta, se describen nuestros aspectos ambientales en relación
con las actividades que se desarrollan y los impactos que se generan en el medio ambiente. 
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METAS RESPONSABLE

REDUCIR LA  GENERACIÓN DE RESIDUOS

METAS RESPONSABLE

6. OBJETIVOS Y METAS
AMBIENTALES:
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PROGRAMA AMBIENTAL 
           2019 -2020

LOGROS

Reducción de un 60% en el
consumo eléctrico de los
fluorescentes de la fachada del
hotel.

La empresa dispone de 2 presupuestos
para realizar esta inversión. Al tratarse
de una inversión de elevado importe, 
 por el momento ha quedado pospuesta.

REDUCIR Y CONTROLAR EL CONSUMO ELÉCTRICO

Completar el buen aislamiento
térmico en la carpintería de las
4 glorietas restantes, que
actualmente disponen de
carpintería convencional de
madera y deben cambiarse a
carpintería de aluminio con
cristales cámara, etc.

La carpintería de 2 de las 6 glorietas
fueron sustituidas a principios de
2019. 

Las 4 restantes están previstas para el
segundo semestre de 2021.

FECHA DE 
EJECUCIÓN

Director de 
Proyectos

 
3er trimestre

2019
1er trimestre

2020
 

Director de 
Proyectos

31/3/2019
*31/3/2020
(*aplazado
pandemia)
31/12/2021

 
 

Sustitución de los amenities
de habitaciones por unos
dosificadores de pared en
duchas y bañeras.

Se revisarán alternativas con el
Dpto. de Compras según los más
óptimos requisitos ambientales.
(sostenibilidad, cruelty free...)

LOGROS

Gestionar donación de
alimentos excedentes con
fundación sin ánimo de lucro
para fomentar la reducción
del derroche alimentario y
proteger el derecho universal
a la alimentación de los
ciudadanos en situación de
pobreza.

Se puso en marcha a principios de
2019. Esta iniciativa tuvo una gran
acogida por todas las personas
trabajadoras del hotel, con una gran
implicación tanto profesional, como
personal.

FECHA DE 
EJECUCIÓN

Coordinador
C&MA

y
Chef Ejecutivo

2019

2020
(aplazado

por
pandemia)

Director
Alojamiento

Eliminación de los focos
halógenos de la fachada del
hotel. 

Director de 
Proyectos

31/12/2020
(aplazado

por
pandemia)
31/12/2021

 
 

Actualmente este objetivo, está en
estudio por parte de Dirección General.

Sustitución de los fluorescentes
del 100% de los offices y, de la
lavandería por tecnología LED

Mantenimiento 2019
 

64 fluorescentes en offices
10 fluorescentes en lavandería

Los objetivos y metas que se han logrado los hemos destacado con el siguiente icono
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Sustitución de los amenities
de habitaciones por unos
dosificadores de pared en
duchas y bañeras.

Se revisará alternativas con el
Dpto. de Compras para mejorar
el embalaje en el que se
reciben los materiales.

Director
Alojamiento

Reciclaje de las cápsulas de
café de habitaciones y
salones de eventos.

Las cápsulas se entregan en la
boutique para  su  reciclaje. 

 
2019

Director de
F&B-Pisos-

Coordinador
C&MA

Eliminación del plástico que
envuelve las zapatillas de
cliente, por otro envoltorio más
sostenible (cartón)

Pisos 2019
Las zapatillas vienen precintadas con
un cartoncito, haciendo mucho más
práctico y fácil su reciclaje.

Sustitución de los fluorescentes
del 100% de los offices y, de la
lavandería por tecnología LED

Mantenimiento
 

2019

2019
 

64 fluorescentes en offices
10 fluorescentes en lavandería

Donación de amenities (gel,
champú, etc.) a diferentes
fundaciones y ONG's

Logrado con la colaboración de AISE y
Fundación Sant Joan de Déu.

Coordinador
C&MA 2019

Renovación de 2 lavadoras de
(24kg y 13 Kg). y una secadora
industrial más eficientes.

Pisos

2019
2020

1 lavadora instalada abril 2019
1 lavadora instalada julio 2019
1 secadora instalada febrero 2020

METAS LOGROSRESPONSABLE
FECHA DE 
EJECUCIÓN

Chef Ejecutivo
y C&MA 2020

2020

2020

Actividad compartida junto a
"Nutrició Sense Fronteres".
Merienda Majestic en el Casal
dels Infants del Raval

Visita realizada en febrero 

Coordinador
C&MA y 

"Green Team"

Realización de una jornada
en playa para su limpieza,
con charla de concienciación
ambiental.

Visitar la planta de reciclaje
de la Fundación Trinijove

ORGANIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Con una muy buena
acogida por parte de todo
el personal de cocina.

Coordinador
C&MA 

2020

Pospuesta por motivos
sanitarios, se emplaza su
realización en 2021.

Coordinador
C&MA y 

"Green Team"

Promover actividad solidaria
(partido de fútbol)  junto a
Fundación TriniJove

Pospuesta por motivos
sanitarios, se emplaza su
realización en 2021.
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METAS RESPONSABLE

REDUCIR LA  GENERACIÓN DE RESIDUOS

METAS RESPONSABLE

PROGRAMA AMBIENTAL 2021

REDUCIR Y CONTROLAR EL CONSUMO ELÉCTRICO

Completar el buen aislamiento
térmico en la carpintería de las
4 glorietas restantes.

FECHA DE LÍMITE DE GESTIÓN 

Director de 
Proyectos 31/12/2021

Director de 
Proyectos

 31/12/2021
 
 

Eliminación de los focos
halógenos de la fachada del
hotel. 

Sustitución de los amenities
de habitaciones por unos
dosificadores de pared en
duchas y bañeras.

Director
Alojamiento  31/12/2021

 
 

ORGANIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Realización de una jornada
en playa para su limpieza,
con charla de concienciación
ambiental.

Coordinador
C&MA y 

"Green Team"

Promover actividad
solidaria  

Coordinador
C&MA 

 31/12/2021
 
 

 31/12/2021
 
 

7. RESULTADOS AMBIENTALES
A continuación se presentan los resultados del comportamiento ambiental del Hotel Majestic con sus
respectivos indicadores y acciones .  

A nivel Europeo existe un documento de referencia para el sector del turismo en el que se recogen las
mejoras prácticas de gestión ambiental e indicadores del sector. El hotel utiliza este documento para
establecer y orientar sus acciones de mejora continúa y los indicadores ambientales incluyen el ratio por
pernoctación tal y como indica ese documento de referencia.

Aquellas acciones implantadas por el hotel que  corresponden a una mejor práctica ambiental están
identificadas con este icono

FECHA DE LÍMITE DE GESTIÓN 

METAS RESPONSABLE FECHA DE LÍMITE DE GESTIÓN 
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Las fuentes de energía utilizadas por el hotel para el alumbrado, calefacción / refrigeración y cocina
son la energía eléctrica y el gas natural.  La utilización de gasoil para el grupo electrógeno es de poca
relevancia dadas las pequeñas cantidades que se consumen. Se dispone de un sistema de control
centralizado para el aire acondicionado de las habitaciones y de los salones; en estos, la iluminación es
regulable.

           
Para el cálculo de nuestros resultados ambientales utilizamos el nº de pernoctaciones. Éstas se      
obtienen a través del sistema TESIPRO que registra la ocupación. 

PERNOCTACIONES
 

     2017: 159.275     2018: 153.270    2019: 155.519   2020: 30.612

NOTA: Para el cálculo de las toneladas de CO2 se ha usado la Guía práctica para el cálculo
de emisiones de gases con efecto invernadero de la “Oficina Catalana del Canvi Climatic”
de la Generalitat de Catalunya.
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CONSUMO DE RECURSOS - GESTIÓN DE LA ENERGÍA (ELECTRICIDAD) 
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Periodo 2017-2018

Observamos un incremento de consumo por pernoctación del 8,7%, a pesar de el lo el
consumo absoluto ha aumentado solamente un 4,6%. La disminución en las
pernoctaciones implica un aumento mayor en el  consumo por pernoctación que en el
valor absoluto de consumo. 

Periodo 2018-2019

Analizando los datos,  anteriores,  se puede observar que el  consumo de electricidad por
pernoctación ha disminuido en un 5,5% con respecto al  año anterior ;  s i  nos f i jamos en
los totales absolutos:  4.273,578 MW/h (período 2018) ,  4.097,736 MW/h (periodo 2019) el
consumo se ha visto reducido en un 4,11% aprox.   La disminución del consumo en
términos absolutos así  como el aumento en 2249 pernoctaciones en el  2019 con
respecto al  año anterior ,  han provocado el  ahorro del 5 ,5% del ratio
electricidad/pernoctación. 

Según el  Indicador Sectorial  de comportamiento ambiental y los parámetros
comparativos para el  sector turístico,  el  índice de consumo de energía f inal total
debería tender a ser inferior o igual a 180 KW/h por m2 de superficie calentada o
refrigerada al  año.  En 2019,  es de 207,06 KW/h por m2 si  consideramos la superficie
total  del establecimiento menos un 20% estimado de superficie no refrigerada. 

Periodo 2019-2020

El consumo de electricidad se ha visto alterado al  alza debido al  cierre de la actividad
por pandemia global Covid-19,  debido al  mantenimiento mínimo de las instalaciones
en marcha, sin ninguna pernoctación entre el  periodo abri l-septiembre 2020.  
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*Aumento del consumo
*Reducción del consumo
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Origen de la Electricidad según comercializadoras 

Origen de la Electricidad según VIESGO (Repsol) facturas (enero a diciembre) 
2019:

Origen de la Electricidad según NEOELECTRA facturas (enero a diciembre)
2020:
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Con respecto a la acción 5.1  “Reducción de los consumos pasivos” ,  hemos
reflejado en las “Mejoras pendientes de implantación en gestión de la
energía” ,  el  poder apagar los calentadores de toallas en período veraniego. Es
un standard de calidad de Majestic que intentaremos reconducir .  Deberemos
también revisar el  buen funcionamiento de los detectores de presencia en los
pasil los de pisos,  para mejor control y ahorro en la i luminación de estos.
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Por otro lado, tras la realización de la auditoria energética según el  R.D. 56/2016
se obtiene el  siguiente cuadro resumen de oportunidades de mejora a nivel
energético.

Con respecto a la acción 5.2 “Aislamiento intercambiadores de placas y
tuberías”,  hemos reflejado la acción:  “Aislar intercambiador y tuberías de ACS
que no lo estén”,  en las Medidas pendientes de implantación en gestión de
gas.

Con respecto a la acción 5.3 “Aplicación energía Solar Térmica”,  se está
presupuestando una instalación,  bien sea solar térmica o fotovoltaica,  para
calentar la piscina en los meses fuera de la temporada de verano. Durante los
meses de verano, se aprovecharía esta energía para calentar A.C.S.  en el  caso
de Energía solar térmica o para al imentar cuadros eléctricos existentes,  en el
caso de apostar por Energía solar fotovoltaica.

Con respecto a la acción 5.4 “Mejoras en la I luminación”,  se reflejan en los
apartados “Medidas aplicadas para reducir el  consumo de energía” así  como
en “Medidas pendientes de implantación en gestión de la energía” ,  varias
medidas que se van l levando a cabo y que se pretenden conseguir .  Se ha
reducido el  consumo en las habitaciones con el  cambio de bombil las,  que ya
eran de tipo led,  por otras de menos potencia;  se han cambiando focos en
Spa, Fitness,  etc… Se han sustituido el  100% de las pantallas f luorescentes de
la lavandería por otras de tipo led,  igualmente en todos los off ices del hotel .
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Mejora del programa de control de la i luminación de los pasi l los,  por activación
solo con presencia de cl ientes.

Sustitución de todos los focos de spa y f itness pasando de consumir 20 vatios a 8
vatios led cada una.

Sustitución de 342 bombil las de habitaciones pasando de consumir 13 vatios 
a 8 vatios cada una.

Sustitución de pantallas f luorescentes en los off ices de todos los pisos por sistema
led. (64 pantallas f luorescentes)

Sustitución de la carpintería de madera de 2 glorietas por carpintería metálica con
nuevos cristales con mejora del aislamiento térmico y acústico.
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Instalación de detectores de presencia en dos áreas/recintos del hotel .

Apagado del calentamiento de toalleros en baños en periodo veraniego.

Sustitución de 38 bombil las halógenas en 10 vitr inas expositoras hall  y Spa,  pasando
de 20 vatios a 8 vatios de bombil las sistema led.

Sustitución en comedor de personal de 9 f luorescentes de 80 vatios cada uno por 10
bombil las sistema led de 6,3 vatios cada una.

Sustitución de todas las bombil las halógenas e incandescentes por sistema led en la
reforma de las habitaciones 900 y 901.

Acciones más relevantes de los últimos tres años,  implantadas para reducir
el consumo de electricidad: 
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NOTA: Para el cálculo de las toneladas de CO2 se ha usado la Guía práctica para el cálculo de
emisiones de gases con efecto invernadero de la “Oficina Catalana del Canvi Climatic” de la
Generalitat de Catalunya.

*Aumento del consumo
*Reducción del consumo
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CONSUMO DE RECURSOS - GESTIÓN DE LA ENERGÍA (GAS)
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Periodo 2017-2018
Observamos un incremento de consumo por pernoctación del 16,6%;el  consumo
absoluto ha aumentado un 12,18%. La disminución en las pernoctaciones implica un
aumento mayor en el  consumo por pernoctación que en el  valor absoluto de consumo. 
Los consumos correspondientes a este periodo 2017-2018,  se obtenían de las lecturas
proporcionadas por la comercial izadora.  A posteriori  certif icamos que no se
correspondían plenamente con el  consumo real .

Periodo 2018-2019 
Observamos una disminución del 7,1%,  en el  consumo de gas por pernoctación con
relación al  año anterior .  El  aumento en el  número total  de pernoctaciones provoca que
la parte f i ja del consumo de gas se reparte entre más cl ientes,  de manera que se
disminuye el  ratio por pernoctación. 

En términos absolutos se han disminuido 157 MW/h de consumo de gas.  

A partir  del 2019,  se usan lecturas reales de consumo en lugar de uti l izar las que
aparecían reflejadas en las facturas que no coincidían en muchas ocasiones con la
realidad.

Periodo 2019-2020
El consumo de gas por pernoctación, se ha visto incrementado exponencialmente
debido al  cierre de la actividad por pandemia global Covid-19.  El  mantenimiento parcial
de las instalaciones básicas del hotel con 0 pernoctaciones en el  periodo abri l-
septiembre,  provocan este aumento.   

Sustitución de las antiguas calderas de aceite térmico (trabajaban a 200 ºC) ,  por
otras de gran rendimiento (trabajan a 80ºC).

Disposición de contadores separados para calderas (calefacción y a.c.s .  –agua
caliente sanitaria-)  y cocinas.

Sustitución del sistema de acondicionamiento actual de aire,  pasando del
calentamiento por caldera al  calentamiento por sistema VRV (Volumen de
Refrigerante Variable) ,  que consiste en que el  mismo gas refrigerante se usa tanto
para cl imatizar en fr ío como en calor,  aprovechando que las habitaciones puedan
estar en regímenes distintos (unas en fr ío y otras en calor) ,  s istema éste mucho más
eficiente que el  anterior al  disponer de un C.O.P.  (Coefficient of Performance –
Coeficiente de rendimiento) más alto,  precisamente por el  motivo de
reaprovechamiento entre la cl imatización en modo frío y en modo calor.

Reducción del caudal de agua de las duchas f i jas de techo, pasando de los 40
litros/minuto a los 9 l itros/minuto,  lo que implica la reducción del consumo de gas
en el  calentamiento de agua del edif icio.

Apagado del sistema del calentador de toallas duerante el  periodo de verano. 
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Acciones más relevantes de los últimos tres años,  implantadas para reducir
el consumo de gas: 
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Un aspecto que se evalúa como signif icativo es el  consumo de agua y la consecuente
generación de aguas residuales.

CONSUMO DE RECURSOS -  GESTIÓN DEL AGUA
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*Aumento del consumo
*Reducción del consumo
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Periodo 2017-2018

Si analizamos y comparamos el  consumo por pernoctación durante el
2018,  se puede observar que el  consumo de agua se dispara a partir  de
diciembre 2017,  puesto que anteriormente se puede apreciar cierto
ahorro en el  consumo. Esto ha sido motivado principalmente,  porque se
descalcif ica el  100% del agua cuando antes solo se hacía parcialmente.
Los valores de dureza que teníamos hasta diciembre 2017,  comprendidos
entre los 10 y los 14ªC,  estaban por encima de lo que nos solicitaban los
técnicos de las maquinarias de cocina y bares.  Por tanto y al  haber tenido
que bajar estos valores a 5 o 6 grados de dureza,  el  descalcif icador
general deshecha mucha más agua para conseguir proporcionar el  agua
más blanda. El  consumo de agua en valores absolutos se ha
incrementado un 13,75%. Si  lo relacionamos con el  consumo por
pernoctación el  aumento ha sido de un 18,2%.

al  igual que en los casos de la electricidad y del gas,  los meses en que
existe una reducción en las pernoctaciones,  siempre provoca un aumento
en el  ratio por pernoctación, debido a los consumos generales y f i jos del
hotel .  

Periodo 2018-2019

Hemos conseguido una disminución en números absolutos en consumo
de agua en un 1 ,7%, a pesar de haber aumentado las pernoctaciones en
más de un 1 ,46%.

Por lo tanto hemos conseguido una disminución 3,12% en el  ratio
consumo/pernoctación. 

CONSUMO DE RECURSOS -  GESTIÓN DEL AGUA
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Instalación de grifos automáticos que se activan mediante infrarrojos en cocinas,  en
el grifo de la barra del bar Dolce Vita y en las habitaciones adaptadas a personas
con diversidad funcional .

Instalación de descargas de doble pulsación en los w.c.  de los baños de zonas
nobles y en las habitaciones.

Sustitución de 2 lavadoras industriales.  

Sustitución de una secadora industrial .

Reducción en Cocina Central  de un 10% el  consumo del agua, mediante métodos de
trabajo diferentes e inversiones en maquinaria que ayudan a optimizar su consumo.

Sustitución de equipos de cl imatización (en Hall ,  Bar,  Restaurante Condal planta -1 ,
Restaurante Solc en planta 1 ,  despachos del sótano 1º ,  Fitness,  Spa,  Bar Dolce Vita,
Vestuarios,  Biblioteca,  Enfermería,  Tal ler de pintura,  Comedor de personal ,
Lavandería,  salas técnicas varias) por equipos de expansión directa,  con
condensación por aire que evita al  100% el consumo de agua que genera una
condensación por agua.

Periodo 2019-2020

Al igual que en los casos de la electricidad y del gas,  la incidencia de la
pandemia global Covid-19,  ha desvirtuado totalmente el  ratio de
consumo/pernoctación.

Según el  Indicador Sectorial  de comportamiento ambiental y los
parámetros comparativos de excelencia para el  sector turístico,  el  índice
de consumo de agua debería tender a los 140 l itros por pernoctación.  

Con la intención de aproximarnos en la medida de lo posible al  valor de
excelencia,  se propone implantar las medidas relacionadas a
continuación.
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Acciones más relevantes de los últimos tres años,  implantadas para reducir
el consumo de agua: 
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Instalación de 9 duchas temporizadas en los vestuarios de personal .

Regulación del caudal de agua en los lavamanos de los cl ientes (sótano 1º) .

Reducción del consumo de agua en el  circuito de las torres de refrigeración,
instalando una purga automática en sustitución de la manual que ya existía,  que
permite ahorrar alrededor de 100 l itros por hora.

Sustitución de las torres de refrigeración por otras con el  circuito secundario
cerrado.

Impermeabil ización del depósito de agua potable para el iminar posibles f i ltraciones
de agua al  subsuelo.

Impermeabil ización del depósito contra incendios para el iminar posibles f i ltraciones
de agua al  subsuelo.

Reducción del caudal de agua de las duchas f i jas de techo, pasando de los 40
litros/minuto a los 9l itros/minuto.
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Acciones más relevantes de los últimos tres años,  implantadas para reducir
el consumo de agua: 
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El consumo de materias primas en el  hotel es elevado, especialmente en
productos de al imentación, bebidas y papel .  El  consumo mayoritario de
productos peligrosos son los de l impieza,  los uti l izados para el  mantenimiento del
edif icio y los de tratamiento del agua de la piscina.  En consecuencia,  todos estos
productos implican la generación de un importante volumen de residuos de
envases y embalajes,  cuya recogida selectiva se efectúa con especial  atención
para l levarse a cabo posteriormente el  reciclaje o destrucción externa
conveniente.

Cada Jefe de Departamento que mantiene contacto con colaboradores externos,
t iene presente los criterios de compra definidos,  con el  objetivo de seleccionar
productos con calidad ambiental positiva,  que permitan diferenciar entre
productos con más o menos impacto ambiental .  Una de las claves del hotel para
ofrecer calidad de servicio,  consiste en colaborar con proveedores que disponen
de sistemas de calidad y/o medio ambiente certif icados/verif icados,  asegurando
de este modo la entrada en el  hotel de materias primas de calidad, ofreciéndose
posteriormente garantía de calidad. Este proceso permite desarrollar las
actividades de tal  modo que el  servicio y los productos sean respetuosos con el
medio ambiente.

Periodo 2017-2018:  podemos observar que los productos de l impieza uti l izados en cocina
han disminuido en un 8.83 % pasando de consumir 4267 kg el  pasado año, a 3890 kg.
Algunas de las consecuencias de esta reducción es el  cambio del túnel de lavado por uno
más eficiente,  así  como un sistema de dispensadores de productos de l impieza y
desinfección que hacen que no se malgaste tanto producto.

Periodo 2018-2019:  respecto al  año anterior ,  podemos comprobar que las pernoctaciones
han  aumentado en  más de un 1 ,46%,  con un total  de 2249. Según los indicadores a este
respecto,  el  consumo de productos de l impieza en cocina se ha visto reducido en un
19,61%, pasando de consumir 3.890kg a 3.127 Kg. 

Periodo 2019-2020
Debido a la incidencia de pandemia global COVID-19,  este indicador se ha visto alterado  
 desvirtuando totalmente los consumos del año.
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CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

Consumo de productos de l impieza Cocina 2017-2020:

Fuente cálculo consumo Productos Limpieza Cocina:  NAVISIÓN
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Periodo 2017-2018
En cuanto a los productos de l impieza del departamento de Pisos podemos
observar que el  consumo de este periodo respecto al  anterior ha disminuido
considerablemente,  en un 26,11  % debido al  cambio a la implantación de un
dosif icador electrónico en lavandería,  y se han sustituido por unos más
concentrados que también han reducido el  tamaño de estos.  

Periodo 2018-2019 
Podemos observar que con el  cambio en productos de l impieza,   el  sistema
de dosif icación es muchísimo más eficaz y por eso se ha visto reducido en 
 un 84,73% respecto al  año anterior .  

Periodo 2019-2020
Siguiendo la media de todos los indicadores hasta ahora aquí declarados,
tras haber sufrido la pandemia global por COVID-19 hace que todos los
datos se vean alterados.

Fuente cálculo consumo Productos Pisos:  NAVISIÓN

Consumo de productos de l impieza Pisos 2017-2020:
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Por otro lado, el  consumo de papel ha aumentado en un 3,59% debido
al aumento de los eventos en banquetes.  Pasando de 3,163 Toneladas
en el  año 2017 a 3,276 en 2018.

Durante el  año 2019,  se realizaron formaciones para minimizar el
impacto ambiental ,  con sesiones para digital izar check l ist  e
introducirlas en el  sistema de gestión de calidad Takhys.  El  envío de
facturas on-l ine,  también ha reducido el  gasto de papel ,  pasando a
mantener el  mismo consumo que en 2018.

En 2020, igual que en los casos mencionados anteriormente,  la
incidencia de la pandemia global Covid-19,  ha desvirtuado totalmente
los consumos con un total  de 0,7182 Toneladas.

Para el  cálculo del total  de kg consumidos en papel de oficina se realizan
los siguientes cálculos:

1  pack = 500 hojas (21x30 cm) a 630 cm2 = 0,063 m2
Total de fol ios consumidos = 285 paquetes x 500 hojas = 142.500 hojas.

M2 total  papel = 0,063 x 650.000 hojas = 8.977
Total gramos = 40.950 x 80 (g.gramage) = 718.200

TOTAL DE KG = 718.200 /  1000 = 718,20

Consumo de papel de oficina 2017-2020:
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Fuente cálculo consumo Papel:  NAVISIÓN
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GESTIÓN EXTERNA RESIDUO 

GESTOR AUTORIZADO – GES Aerosoles,  barnices,  baterías,  bombil las,  cables
con plástico,  cables sin plástico,  cola,  disolventes,  electrodomésticos,  envases
de lata con aceite,  envases de productos de l impieza,  f luorescentes,  hardware,
hierros,  insecticidas,  madera (mobil iario) ,  metal ,  pesticidas,  pintura,  plástico,
resina,  texti l  (en gran volumen).  Aceite doméstico,  medicamentos caducados,
balas de cartón, plástico y papel .  Basura,  orgánico,  vidrio,  latas y tetrabrik.
Trastos viejos,  orgánico (de origen mineral) .

Todo el  personal es responsable de proceder en su trabajo diario según las buenas
prácticas establecidas para minimizar la generación de residuos.  Los Jefes de
Departamento supervisan que la recogida por Gestor Autorizado se realice 
 correctamente,  y posteriormente la empresa transmite por vía escrita al  Responsable
de Calidad y Medio Ambiente su seguimiento mensual .
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En el  hotel está establecido un “Control Operacional y Seguimiento:  Gestión de
Residuos”,  en el  que queda definida la recogida selectiva de 38 tipos de residuos de los
que se generan. Para l levarse a cabo se dispone de contenedores ubicados en las
diferentes áreas,  identif icados mediante pictogramas según el  t ipo de residuo a
depositarse en éstos (clarif icando los que son tóxicos e inflamables,  así  como, los que
salen,  marcándose con el  nombre y dirección del hotel) ,  y de este modo realizar un
tratamiento correcto.  Con posterioridad, un Gestor Autorizado efectúa la recogida de
todos los residuos.

GENERACIÓN DE RESIDUOS
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Para el  análisis del consumo de residuos más signif icativos se realiza una comparativa
del total  de toneladas generadas en cada uno de los periodos establecidos.  

Periodo 2017-2018
Observamos que en este periodo el  consumo de residuos se ha visto reducido con un
12%, pasando de generar 287,582 toneladas a 253,  784 Tn.  Se puede observar que el
incremento más signif icativo se produce en la generación de Hardware a causa de los
cambios en electrodomésticos de cocina y de varios equipos informáticos dentro de
Hotel ,  y en los f luorescentes a raíz de su sustitución por led.

Periodo 2018-2019
En este periodo podemos comprobar un incremento de un 20% en la generación de
residuos.  De manera signif icativa de la generación de residuo orgánico,  también se ha
visto incrementada debido a un alto volumen de eventos de nuestros servicios de
restauración a lo largo del año. También se ha visto incrementada la generación de
"trastos viejos" mobil iario,  material  de decoración, que no se podía donar a entidades
sociales por estar en mal estado. 

Periodo 2019-2020
Como en el  resto de indicadores,  los consumos se han visto alterados por la pandemia
global por COVID-19.
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Sustitución de los productos existentes de l impieza para el  área de cocina por
productos  biodegradables y concentrados.

Instalación de un distribuidor de detergente automático para lavandería,  que ayuda
a reducir la generación de cartón y envases

Instalación de un software para la gestión de la Calidad y Medio Ambiente que
permite gestionar la documentación de forma informática en lugar de tener que
hacerlo en papel .  Por lo que se el imina la   documentación en papel .

Se han planif icado formaciones en prevención y gestión de residuos para todos los
departamentos del hotel .

Sustitución de impresiones diarias estado del producto para cada proveedor por
sistema “sello en albarán”.

Colaboración con ONG, para la reuti l ización de los amenities que no se han
gastado en su totalidad. (Gel ,  champú, acondicionador) Para diferentes entidades
sociales que se reparten por la provincia.

Colaboración con la Fundación AISE para la reuti l ización de las pasti l las de jabón.

Colaboración con ONG, para la donación del excedente al imentario a diferentes
entidades sociales de la ciudad. 

Reciclaje de las cápsulas Nespresso.  Se recogen las cápsulas de las habitaciones
de cl iente,  así  como las uti l izadas en los diferentes eventos en el  hotel .  

Colaboración en el  Proyecto "CIRC-Hotel" ,  iniciativa que promueve el  Club EMAS.
Este,  t iene el  objetivo de trasladar el  concepto de economía circular del sector
del servicio turístico mediante la reuti l ización de actuaciones prácticas de
prevención, reuti l ización de materiales con el  f in de reducir la generación de
residuos y encontrar soluciones para la reuti l ización de materiales dentro del
hotel así  como con otras organizaciones.  
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Acciones más relevantes de los últimos tres años,  implantadas para reducir
el consumo de materias primas y generación de residuos:  
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El hotel Majestic está situado sobre suelo urbano en Passeig de Gràcia,  ocupando una
superficie de 24.740 m2 (superficie sellada),  de los cuales 177,10 m2 son jardines
verticales que se encuentran en varias partes del hotel :  en el patio de la 1ªPl ,  en la
Royal Penthouse de la 9ª Pl .  y en la terraza de la 10ª Pl .  

El  establecimiento tiene su propia f inca en la zona del Maresme, donde se cultivan las
verduras que se recogen diariamente para que el comensal las disfrute en el menú. La
finca “Can Met” cuenta con 40 hectáreas de terreno de estas,  10 hectáreas son de
terreno cultivable y las 30 hectáreas restantes,  son de bosque de pino mediterráneo. 

Los productos que disponemos en la f inca según la temporada en la que nos
encontremos son: espinacas,  acelgas,  guisantes,  tomates,  calabacín,  berenjenas,  habas
y patatas.

El 2019 el  número de empleados totales del Hotel es de aproximadamente 262 y el  nº de
empleados día es de aproximadamente 262.  En 2020, debido a la situación de pandemia
global ,  la cifra se redujo a un total  de 103 personas trabajadoras aproximadamente
durante todo el  año. 

El  indicador de biodiversidad  se calcula dividiendo los m2 de superficie total ,  entre  la
suma de ocupación y trabajadores  nos muestra que en 2019 con una ocupación del
100% hay una disponibil idad de 29,52 m2/persona y en 2020 es de 34,31m2/persona.
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BIODIVERSIDAD
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Los focos de emisión directas a la
atmósfera que genera el  hotel en
condiciones normales son las producidas
por el  funcionamiento de dos calderas de
gas natural (por agua caliente sanitaria y
calentamiento de los toalleros de baños) ,
las cocinas y el  grupo electrógeno.

Para evitarse fugas de gases
refrigerantes,  se realiza un
mantenimiento preventivo de todos los
equipos y se controlan diariamente las
temperaturas de las cámaras fr igoríf icas y
de congelación.  Asimismo,
periódicamente se efectúa un Registro de
Operaciones y Analít icas de Combustión y
Rendimiento.

En cuanto a las emisiones indirectas
según  la   “Guía   Pràctica   per   al   Cácul 
d´Emissions de Gasos amb efecte
Hivernacle”  son la consecuencia de las
actividades que provienen de fuentes de
las cuales no controlamos directamente,
como pueden ser las generadas por los
medios de transporte con los que l legan
nuestros cl iente,  los propios trabajadores
o los proveedores.  Así  como las emisiones
que puedan generar los proveedores para
la fabricación de sus productos.  

Seguidamente se detallan los parámetros
resultantes de los últimos controles
realizados en las emisiones atmosféricas,
que muestran ser sensiblemente
inferiores a los l ímites establecidos por la
legislación vigente.

Fuente: Registro de Operaciones y Analíticas de Combustión y Rendimiento realizado por ENGIE

Fuente de Legislación: (Real Decreto 1027/2007 de 20/07/2007) RITE: Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.
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Sustitución del 100% de la maquinaria (cámaras de refrigeración del área de restauración y cocina)
que usaban gas R12, por equipos nuevos eficientes que usan gases de nueva generación. 

Eliminación del 100% de los compresores de aire acondicionado que usaban gas freón 22 por
equipos eficientes que usan gases de nueva generación.

Mejora en el control de la ausencia de fugas de gases refrigerantes en la instalación de climatización
de todo el establecimiento. 

El ruido generado por el  hotel en condiciones normales procede de las actividades
habituales de los cl ientes internos y externos,  y de la maquinaria instalada.  De forma
voluntaria se l leva a cabo una analít ica de la emisión de ruidos del hotel cada dos años.
En la última verif icación realizada antes de la pandemia,  el  resultado obtenido cumple
con los valores l ímite establecidos por la normativa.   

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2019-2020   REV. 19   01/2021 33 de 45

EMISIÓN DE RUIDO

Fuente: Informe 92436450 sobre medidas de los niveles de emisión sonora  el 28 de septiembre de 2.017.

Fuente de legislación: 
-“Ordenança del Medi Ambient de Barcelona (OMA) del 2 de maig de 2011.
-Modificació dels mapes estratègics de soroll de l'Annex II.3 del Títol IV sobre
contaminació acústica de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona i dels Annexos
II.1, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.14, II.15, II.16 del mateix Títol (BOPB de 28.04.2014).

 
 

HORARI DIURN:

HORARI VESPERTI:

Acciones más relevantes de los últimos tres años,  implantadas para reducir
las emisiones atmosféricas:  
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Instalación de un revestimiento insonorizado sobre las torres de refrigeración, para
reducir el  ruido emitido.

Uti l ización de un grupo electrógeno totalmente insonorizado para exteriores.

Insonorización de los extractores de la cocina principal .

Retirado el  equipo de bombeo de agua fr ía y cal iente,  ubicado en la planta 9ª .

Distribuir a departamentos y exponer en las diferentes áreas del hotel de la “Guía de
Buenas Prácticas para el  Empleado” (ej . :  no molestar a compañeros ni
especialmente a los cl ientes,  generando el  mínimo ruido durante el  trabajo diario,  y
afectando a Servicios Técnicos:  no producir molestias a los cl ientes por el  ruido
generado por obras,  reformas,  reparaciones o mantenimiento,  etc.) .

Restauración de 2 de las 6 tr ibunas de la fachada, colocándose doble cristal  y marco
en las ventanas,  permitiendo reducir la emisión e inmisión de ruido.

Renovar la Sala Mediterráneo (600 m2) respecto a la primera planta,  instalando
mejores materiales y paneles móviles que permiten insonorizar el  ruido de cada sala
de reunión.

Minimizar la emisión de ruido de la antesala de Economato (donde está ubicada la
compactadora de papel ,  cartón y plástico) ,  para mejorar la cal idad laboral en
Economato y la cal idad de servicio en la Sala Mediterráneo (contigua).

Control periódico de la emisión de ruido del hotel hacia los vecinos más cercanos
mediante una empresa autorizada. 

El iminar los dos condensadores fr igoríf icos situados en la entrada de mercancías del
hotel .

Acciones más relevantes de los últimos tres años,  implantadas para reducir
la emisión de ruido: 
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Se controla el  volumen de la música del Disc Jockey en las Salas del Salón
Mediterráneo y en la terraza Dolce Vitae.

Se han trasladado los condensadores de equipos fr igoríf icos a una sala insonorizada.

Instalación de un l imitador de sonido homologado para el  disc jockey de la terraza
“La Dolce Vitae”.

Insonorizar todas las máquinas de aire acondicionado situada en el  rel lano del piso
2º bis (Zona Pasaje Campos Elíseos) .   

Traslado de los condensadores fr igoríf icos del Restaurante Solc del Majestic que
producían ruidos en las habitaciones 12,13 y 14.

Sustituida toda la carpintería de madera de las habitaciones,  por otras de aluminio
con rotura de puente térmico,  con un aislamiento acústico muy superior a las
anteriores.  Faltan 4 glorietas.

Sustitución de toda la carpintería exterior del Salón Mediterráneo por otra de
aluminio con cristales de aislamiento muy superior.

Acciones más relevantes de los últimos tres años,  implantadas para reducir
la emisión de ruido: 
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Las fuentes de emisión de aguas residuales del hotel en condiciones normales son las
siguientes:
  

                 Piscina           Restauración          Cocina            Limpieza            Sanitarios

Las aguas residuales vertidas son mayoritariamente equiparables a las domésticas y
sanitarias.  La única contribución no doméstica es el  agua de la piscina,  pero ésta es una
fracción minoritaria;  la mayor parte procede del uso de los sanitarios.

La periodicidad de las analít icas de aguas residuales es anual .  En el  cuadro siguiente se
exponen los parámetros resultantes del control realizado sobre el  vertido de las aguas
residuales del hotel .

RESULTADO DEL VALOR MEDIO DE LAS MUESTRAS DEL PUNTO DE MUESTREO 1.
PARKING B

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,
16-18-Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 11/10/2019.

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Apel·les
Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBI - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:
Fecha inicio análisis 10/10/2019.

Fuente: Informe núm. 2608113 LABAQUA. del 29/10/2019
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EMISIÓN DE AGUAS RESIDUALES
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Distribuir a departamentos y exponer en las diferentes áreas del hotel de la “Guía de
Buenas Prácticas para el  Empleado” (ej . :  no se debe tirar ningún residuo sólido al
sanitario ni  al  lavamanos,  haciendo uso de pequeños contenedores,  uti l izar la
cantidad mínima imprescindible de ciertos productos detergentes,  suavizantes,
abri l lantadores,  disolventes,  pinturas,  etc,  ya que, las sustancias que contienen
pueden ser agresivas y afectar a las cañerías y a las depuradoras,  etc) .

Control estricto del vertido de productos tóxicos a las aguas residuales,  durante la
l impieza de salas.

Uso de nuevos productos químicos concentrados en la lavandería para la l impieza
de pisos.

Se han sustituido los productos de l impieza del área de cocina por productos
biodegradables.

Uso de una formulación l íquida a base de microorganismos activos para la
eliminación biológica de malos olores de los retretes y de desagües.  Evita la
contaminación de aguas ya que no es tóxico ni corrosivo.

Realizar cursos para actuar en caso de “Emergencias ambientales” ;  mejor formados,
podremos prevenir el  vertido de productos tóxicos al  alcantari l lado.

Acciones más relevantes y recientes implantadas para reducir el impacto visual:

         Restaurar la fachada del hotel para potenciar el impacto visual positivo.
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Podemos comprobar que los parámetros se encuentran dentro de los valores
establecidos.  Respecto a los valores l ímite de las analít icas de aguas residuales,  éstos se
obtienen del “Reglamento metropolitano de vertido de aguas residuales” .

http://cido.diba.cat/normativa_local/77482/reglament-metropolita-dabocament-
daigaes-residuals-area-metropolitana-de-barcelona

La analít ica del 2020 quedó prorrogada para 2021,  debido a la pandemia global por
COVID-19,  ya que el  establecimiento estuvo cerrado y no se pudo realizar .  
Se comunicó a la Agència Metropolitana de Barcelona ,  v ía e-mail .  

El Majestic Hotel & Spa se encuentra situado en el  centro urbano de Barcelona,
concretamente en el  barrio de “l ’Eixample”.  El  edif icio está totalmente integrado en los
edif icios de su alrededor,  donde la mayor parte son de su misma época,  apreciándose
también otros de arquitectura moderna,  no generando por el lo impacto visual ,  debido a
ser acorde a su entorno y además disponemos de la concesión de l icencia para el  rótulo
identif icativo en el  coronamiento de la fachada, según la Ordenança dels Usos del
Paissatge Urbà (expediente 02-N-003-13,  en fecha 24/10/2013) .

IMPACTO VISUAL

Acciones más relevantes de los últimos tres años,  implantadas para reducir
la emisión de aguas residuales:  
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8. PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE
EFECTOS AMBIENTALES EN
SITUACIONES ANORMALES Y DE
EMERGENCIA

Mejora implantada para potenciar la prevención, la seguridad y optimizar la gestión interna de la
calidad de servicio.

Definir y distribuir a los Componentes del Comité de Calidad y Medio Ambiente el “Listado de
Condiciones Adversas a la Calidad y al Medio Ambiente” aprobado por la Dirección General.

Además de los aspectos ya descritos anteriormente, en el hotel se pueden presentar situaciones
extraordinarias como la necesidad de desmantelar algún equipo, maquinaria o mobiliario, o alguna
situación de emergencia ambiental. En el caso de equipos, maquinaria, etc., estos se gestionan con gestores
de residuos autorizados.
En relación a las situaciones de emergencia, se dispone de un plan de emergencia que contempla diversos
tipos de situaciones (incendio,  inundación, etc....) y se realizan formaciones a todas las personas
trabajadoras y simulacros para asegurar que tenemos la capacidad de prevenir tales situaciones y
responder en caso de que se presenten. Por otro lado, se llevan a cabo las necesarias tareas de revisión y
mantenimiento de los equipos para la gestión de las emergencias.

Debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo actualmente, el hotel, también cuenta con un
plan de actuación y  contingencia frente al SARs-CoV2 (COVID-19)
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9. REQUISITOS LEGALES
APLICABLES EN MATERIA DE
MEDIO AMBIENTE
El Hotel Majestic,  responde de manera eficaz al  compromiso de cumplimiento de los
requisitos legales.  Con este propósito dispone de herramientas para hacer el
seguimiento de la normativa y su estado de cumplimiento.  
En el  periodo que comprende esta declaración ambiental ,  no se han detectado
incumplimientos.  

(En la anterior declaración ambiental destacamos: en el  apartado de “Combustibles
gaseosos”,  la sustitución de los tubos antiguos de las acometidas.  Estos trabajos de
sustitución se realizaron, el  día 2 de diciembre de 2019) 
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Para ejercer su actividad, el  Hotel Majestic dispone de una l icencia ambiental
(Evaluación del control inicial  de Licencia Ambiental 00-2005-0059 en fecha 02/03/2016
según Ley 20/2009),  y está dado de alta en el  registro de turismo de Catalunya (HB-
000038) como hotel de Gran Lujo en fecha 12/01/2016.

En el  capítulo de resultados ambientales,  se hace referencia a algunos de los requisitos
legales y normativa que nos aplica;  estos se encuentran identif icados con el  icono 

Aquí añadimos otros de los principales requisitos y acciones que se deben l levar a cabo
para asegurar el  cumplimiento en materia ambiental :

ENERGÍA

Según las disposiciones contenidas en las diversas normativas como, por ejemplo,  el  RD
842/2002, el  RD 1027/2007, el  reglamento de instalaciones térmicas de los edif icios
(RITE),  el  RD 919/2006, RD 3275/1982,  Decreto 3151/1968,  RD 223/2008 entre otros,
realizamos:
-Legalización del centro de transformación de Alta Tensión  (acta favorable 24/01/2012) .

Certif icado de inspección inicial  de suministro normal de la instalación eléctrica de Baja
Tensión (favorable en fecha 18/04/2016 ) .

Certif icado de inspección inicial  de suministro de emergencia de la instalación eléctrica
de Baja Tensión (favorable en fecha 18/04/2016) .

-Realizar las inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas:

ALTA TENSIÓN
Certif icado de inspección de alta tensión,  (tr ienal) ,  según R.D. 275/1982;  de 7 de
septiembre de 2018.  Resultado: condicionada. 
(con fecha 5 de octubre de 2020, el  mantenedor autorizado de la instalación responde a
ECA la subsanación de las anomalías) .  

BAJA TENSIÓN
Certif icado de inspección de baja tensión,  (quinquenal) ,  según D. 2413/1973;  de 16 de
febrero de 2021.  Resultado: favorable.  

-Mantenerlas correctamente con mantenedores autorizados.
-Optimizar el  consumo tanto de energía como de gas.
-Respetar las temperaturas de referencia establecidas por normativa.
-Disponer de la documentación y evidencias correspondientes.
-Mantenerlas correctamente con mantenedores autorizados.
-Optimizar el  consumo tanto de energía como de gas.
-Respetar las temperaturas de referencia establecidas por normativa.
-Disponer de la documentación y evidencias correspondientes.
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AGUA Y AGUAS RESIDUALES

En base al  Reglamento Metropolitano de Aguas Residuales (Texto refundido del 29 de
enero de 2019) ,  nos corresponde:

-Optimizar el  consumo de agua.
-Mantener correctamente las instalaciones.
-Disponer de la autorización de vertido de aguas residuales.  
-Respetar los l ímites establecidos por el  Reglamento metropolitano de aguas.  (Permiso
otorgado por Àrea Metropolitana de Barcelona en fecha 09/06/2015 con validez hasta
09/06/2023)

-Evitar el  vertido de residuos o sustancias peligrosas.

RESIDUOS, PREVENCIÓN DEL DESPILFARRO ALIMENTARIO Y ECONOMÍA CIRCULAR

El conjunto de normativa residuos,  entre la cual se encuentran la ley 22/2011 ,  el  DR
553/2020, el  D152/2017,  la ley 3/202,  entre otras,  nos obliga a:

-Estar dados de alta como productores de residuos ante la Agencia de Residuos de
Catalunya (P-55231.1)
-Prevenir la generación de residuos y el  despilfarro al imentario.

-Segregar y gestionar correctamente los residuos según la jerarquía de residuos.

-Almacenar los residuos de manera que se prevenga cualquier t ipo de contaminación.

-Trabajar con transportistas y gestores autorizados por la administración.
-Disponer de la documentación pertinente y conservarla para cualquier inspección.
-Contribuir a un modelo de economía más circular optimizando los recursos.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Según diversas normativas (por ejemplo,  Ley 34/2007, el  Real Decreto 100/2011 ,  el  RD
1027/2007, los reglamentos 517/2014) :

-Disponemos del Certif icado de instalación y puesta en marcha de las calderas en fecha   
08/01/2001 según Reglamentación de aparatos a presión y sus ITC.

-  Disponemos del Acta de Inspección favorable,  respecto a instalaciones térmicas del
04/09/2013 con nº 1840610740/13.
-Revisamos de forma periódica las instalaciones (térmicas y fr igoríf icas) .
-Mantenemos correctamente las instalaciones con mantenedores autorizados.
-Disponemos de la documentación y evidencias correspondientes.

EMISIÓN DE RUIDO

-Debemos respetar los l ímites establecidos por la ordenanza municipal y los
correspondientes mapas de ruido de la ciudad.
-Evitamos y prevenimos la contaminación acústica.

Además, realizamos de forma voluntaria una sonometría a la que ya hemos hecho
referencia en el  capítulo de resultados ambientales.
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SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

En base a la normativa de contraincendios (por ejemplo,  el  Real Decreto 513/2017,  la
Resolución EMC/970/2019,  entre otras) :

-Disponemos del plan de emergencia

-Formamos al  personal y realizamos simulacros

-Revisamos y mantenemos de forma periódica los dispositivos de contra incendio.

LEGIONELA 

Teniendo en cuenta el  RD 865/2003 y el  RD 352/2004.

-Realizamos la notif icación de las torres de refrigeración al  Ayuntamiento (nº 1-2011-
0478814-1 del 17/10/2011) .

-Realizamos el  control  periódico de las instalaciones.

-Realizamos el  mantenimiento y los tratamientos de desinfección pertinentes con una
empresa autorizada.  

SEGURIDAD INDUSTRIAL:

ASCENSORES

Nos compete realizar las revisiones y mantenimiento de las instalaciones con empresa
autorizada.  Las últimas corresponden a:

-Acta de ECA con respecto a los tres elevadores Kone, 2 de cl ientes con fecha 24/10/2003
y nº de expediente AE 293037/03 y AE 293035/03 y 1  de personal ,  con fecha 1/03/2005 y
nº de expediente AS 350351/05.  

-Acta de ECA con respecto a los dos elevadores Zardoya Otis ,  con fecha 09/10/2012 y nº
de expedientes AS 99-2012-0000076388 y 99-2012-0000076392 respectivamente.
-Acta de ECA con respecto al  elevador de Kone, con fecha 23/02/2011 y nº de RAE 1-
500008748-R.

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

En base a la ley 9/2014 y al  RD 3099/1977,  disponemos de:

-Informe ECA nº08/08/21/1/8NR del 21/12/2011 sobre la instalación fr igoríf ica según
Reglamento de Seguridad de Plantas e Instalaciones fr igoríf icas.
 

-Inscripción en el  Registro de Instalaciones Técnicas de Seguridad Industrial  de
Cataluña (RITSIC) -  ( Instalación fr igoríf ica a 13/05/2.019,  según número de inscripción
CIF-14-1003362-Q - Cocina principal) .

- Inscripción en el  Registro de Instalaciones Técnicas de Seguridad Industrial  de
Cataluña (RITSIC) -  ( Instalación fr igoríf ica a 13/05/2.019,  según número de inscripción
CIF-14-1003359-Q - Cocina Restaurante planta 1ª) .
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10. FORMACIÓN, COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN
Para el Hotel Majestic la formación y el reciclaje del personal es esencial, por ello se detectan las
necesidades y se llevan a cabo continuamente aquellas actividades de formación o
sensibilización que sean necesarias. Posteriormente, se realiza una evaluación de los resultados
de la formación en el marco del seguimiento de la mejora profesional de cada miembro de la
plantilla.
A continuación detallamos las formaciones realizadas:

Primeros auxilios DEA.
Manipulación de alimentos. 
Simulacro ambiental.
Extinción de incendios.  
Renovación certificado LEGIONELA.
Autoliderazgo Camareras de piso.
Hablar en público.
Seminario DISC.
Lean Coach.
Treballs en alçada.
Escola de l'esquena.
Idiomas (Inglés, francés, catalán, castellano)
Butler.
Intolerancias Alimentarias.
Barista (cafés).
WSET (level 1).
Ascensores.
AA.CC.

 
Formación sistema Scada.
Sistemas contraincendios.
Gestión de residuos.
El Tenedor.
EXCEL.
Gestión de quejas.
Repostería.
Charla nutrición: alimentación saludable. 
Cosmética Hora sexta.
NB - linea coccoon.
Dr. Perricone. 
Atelier Cologne. 
Cosmética Natura Bissé.
Excelencia en comunicación (no verbal).
Excelencia y elegancia comunicativa.
Charla Igualdad de género, diversidad.
Charla  vocabulario no sexista.

https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/formacio-online?p_auth=FZVVliOz&p_p_id=activitylist_WAR_OAEpluginsportlet_INSTANCE_1zl8UxHHtn0S&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_activitylist_WAR_OAEpluginsportlet_INSTANCE_1zl8UxHHtn0S_javax.portlet.action=goToActivityDetail&p_r_p_409539190_param1=1077554
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La directora de RRHH entrega copia del “Manual de Bienvenida” controlada a todas
las nuevas incorporaciones (tanto personal contratado, como alumnos en prácticas) ,
así  como los r iesgos específ icos de cada puesto de trabajo.

Se realizan sesiones de Inducción y cross training a todo el  personal en planti l la
como a la nueva incorporación.

Transmitir  en toda comunicación externa,  inclusive campañas publicitarias el
mantenimiento de los Sistemas de Gestión Ambientales en el  hotel ;  así  como,
entregar material  publicitario en Ferias Nacionales e Internacionales del sector
turístico-hotelero,  en cuya organización participe el  Majestic Hotel & Spa.

Atender a todas las comunicaciones externas recibidas,  interesadas en recibir
información sobre los sistemas certif icados/verif icado en el  hotel .

Dirigir  visitas guiadas por el  hotel a las escuelas u otros entes interesados en
conocer las actividades que realiza el  hotel en gestión de Calidad y Medio Ambiente.

Informar al  cl iente externo sobre la implantación del Sistema de Gestión Ambiental ,
mediante el  “Directorio de Servicios” ,  que dispone en la habitación,  en el  que consta
un apartado de Calidad y Medio Ambiente,  que incluye la “Polít ica de Calidad y
Medio Ambiente”.

Ofrecer vía de comunicación interna y externa a través del e-mail
cpares@hotelmajestic.es del Departamento de Calidad y Medio Ambiente para que
el cl iente interno y externo, colaborador externo y otras partes interesadas
demanden o consulten información sobre los Sistemas de Gestión de la Calidad y
Medio Ambiente certif icados.

Insertar en la web de Majestic Hotel & Spa www.hotelmajestic.es,  apartado de
Calidad y Medio Ambiente,  permitiendo mejorar la comunicación ambiental externa.

Organizar sesiones periódicas formativas y sensibil izadoras al  cl iente interno, con
ponente interno(cl iente interno) y/o externo.

Acciones más relevantes de los últimos tres años,  para  la comunicación
ambiental interna (hacia cl ientes y externos)  

Acciones más relevantes de los últimos tres años,  implantadas para la
capacitación de las personas trabajadoras:

Acciones más relevantes de los últimos tres años,  implantadas para la
comunicación ambiental externa:
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Buenas prácticas para el  cl iente

Para continuar con la sensibil ización ambiental ,  se han diseñado unas tarjetas en las
que invitamos a los cl ientes a reducir juntos el  impacto ambiental durante  su estancia.  
En esta tarjeta indicamos el  rango de temperatura ideal ,  así  como hacernos saber si
desea conservar su ropa de cama y baño a lo largo de su estancia o bien prefiere un
cambio diario.

A continuación, se presenta una imagen del tarjetón informativo que
encontramos en castellano e inglés.
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11. VERIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN AMBIENTAL
La presente declaración correspondiente al  período 2019-2020 ha sido validada por la
entidad acreditada por ENAC "OCA GLOBAL" con el  número de verif icador ES-V-0018.

La próxima verif icación y val idación se revisará en 2022 y cubrirá el  período 
enero – diciembre del año 2021,  para que coincida con el  año natural .

12. VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN
AMBIENTAL
La presente Declaración tiene una validez de 1  año desde el  momento de su validación y
aprobación por el  verif icador.

El  presente documento ha sido:

La Declaración Ambiental es revisada anualmente por el  departamento de Calidad y
Medio Ambiente y aprobada por el  Director General .

Aprobado por: Elaborado por:

Verificado el SGA y Validada la
Declaración Ambiental:

Sr.  Pascal Bil lard
Director General

MAJESTIC HOTEL & SPA
Fecha: 

Sra.  Cristina Parés
Coordinadora de Calidad y

Medio Ambiente
MAJESTIC HOTEL & SPA

Fecha: 

Fecha: 
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