
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B I E N V E N I D O S 

Med Playa es una empresa  familiar, cercana, con  tradición  y gran  experiencia, 

especializada en vacaciones de costa. Ofrecemos una excelente relación calidad precio 

con unas buenas instalaciones, un equipo de trabajo con vocación de servicio y 

comprometido  con la sociedad y la protección del medioambiente. 

 

En los hoteles del grupo Med Playa somos conscientes de que la industria turística 

genera multitud de impactos en las zonas de destino tanto positivos (generación de 

ingresos, empleo y oportunidades de negocio, etc.) como negativos (sobre explotación 

de los recursos naturales, degradación ambiental y paisajística, generación de 

polución, etc.) por lo que nuestra responsabilidad es fomentar la protección de 

nuestros empleados y del medioambiente que nos rodea.  

Hemos desarrollado y puesto en práctica unas políticas de sostenibilidad en la que 

huéspedes y empleados contribuyen activamente con nosotros con el fin de minimizar 

los impactos negativos. 

 

V I S I O N 

Asegurar la eficiencia, el buen funcionamiento de los procedimientos de sostenibilidad 

y las buenas prácticas  en todos los hoteles del grupo Med Playa.  

 

M I S I O N 

Facilitar a todos nuestros clientes proveedores y empleados los  servicios, productos y 

experiencias de los hoteles con  responsabilidad medioambiental e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

P O L I T I C A    M E D I O A M B I E N T A L 

La política medioambiental tiene como objetivo principal definir las acciones que se 

llevan a cabo en nuestros establecimientos con el fin de mejorar la forma de dirigir en 

lo referente a la sociedad, el buen trato a los empleados y al medio ambiente,  dirigida 

a los huéspedes y clientes, trabajadores del establecimiento y proveedores. 
 

1. Hacer uso eficiente de nuestras instalaciones y equipos con la participación activa 

del personal y los huéspedes con el objetivo de reducir el consumo de agua y energía, 

así como las  emisiones de CO2. 
 

2. Lograr en nuestros hoteles una reducción en generación de residuos mediante el 

seguimiento de una serie de iniciativas ecológicas de disminución de residuos. 
 

3. Fomentar el reciclaje mediante la promoción de la recogida selectiva de los residuos. 
 

4. Desarrollar de una política de compras en la que se especifiquen los objetivos y 

requisitos medioambientales y sociales. 
 

5. Conservar la biodiversidad de nuestro entorno mediante la participación en 

diferentes actividades. 
 

6. Optimizar el uso de productos químicos. 
 

7. Potenciar los beneficios sociales de nuestros empleados fomentando el bienestar y 

la protección de la salud, mejorando nuestras políticas de empleo con programas de 

formación y defendiendo la igualdad de oportunidades para todos. 
 

8. Contribuir en el desarrollo de nuestra comunidad mediante la contratación de 

proveedores y distribuidores locales. 
 

9. Dar a conocer nuestra cultura local fomentando el uso atracciones turísticas, 

excursiones y otras actividades en nuestra comunidad y potenciando nuestra 

gastronomía con la introducción de platos típicos en nuestros menús. 
 

10. Participar activamente en proyectos medioambientales y sociales que se 

desarrollan en nuestra comunidad en forma de cooperación o donaciones. 



 

 

 

 

POLITICA DE CALIDAD 

La mejora continua y el control  de la calidad  forman parte de la cultura de empresa  

siempre orientada a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes e 

implicada en todos  los procesos conectados y contando con la participación activa de 

todo el personal de la organización.   

 

POLITICA DE COMPRAS 

El objetivo de Med Playa es conseguir la mayor eficiencia en todo el proceso de 

compra, garantizando a sus clientes la entrega de  productos y servicios de calidad, 

exigiendo a sus  proveedores el cumplimento de las normativas vigentes y fomentando 

los valores de sostenibilidad. 

 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La Dirección de Med Playa es la responsable máxima de la definición, desarrollo, 

articulación, revisión, difusión y cumplimiento de la política preventiva, aportando los 

medios materiales y humanos adecuados para su implantación. Para el ejercicio de su 

responsabilidad, la dirección de la empresa contará con el soporte de los mandos 

intermedios, el/los trabajador/es designado/s en materia de prevención y con la 

colaboración y asesoramiento del servicio de prevención de empresas líderes en el 

sector en la aplicación del plan de prevención a todas las actividades de la empresa. 

 

POLITICA DE PROTECCIÓN AL MENOR 

En Med Playa estamos comprometidos con la protección del menor y  en hacer todo lo 

posible para su defensa. El personal admite y reconoce nuestras responsabilidades 

para desarrollar una conciencia social sobre los problemas que ocasionen perjuicio al 

menor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POLITICA PROTECION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Med Playa tiene la responsabilidad de proteger, apoyar y  promover los derechos 

humanos fundamentales dentro del impacto de influencia y actividad,   

proporcionando el marco necesario para esforzarse en mejorar libremente las 

condiciones de trabajo. 

 

 

POLITICA DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD 

Med Playa participa de forma activa en todos los lugares donde desarrolla sus 

actividades y contribuye a la mejora y el progreso de su entorno social creando 

oportunidades para el desarrollo  económico y social  de la comunidad. 

 

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA  

 Med Playa utiliza la legislación vigente en materia de medioambiente a nivel 

internacional y estatal así como la de las distintitas comunidades autónomas y locales.  

C O L A B O R A D O R E S 

 Med Playa forma parte de Travelife, iniciativa líder en formación, gestión y 

certificación para empresas turísticas comprometidas con alcanzar la 

sostenibilidad. Reconocida por numerosos tour operadores y asociaciones de 

viajes. Med Playa consigue año tras años diversos galardones de oro para sus 

hoteles.  

 ISO 14001 establece  un Sistema de Gestión Ambiental y reducir los impactos 

en el ambiente.  

  Premio a la Hospitalidad “Un compromiso Real con la sostenibilidad”  y 

certificado de ‘Hotel Eficiente Sostenible’, otorgado por el Grupo ISTUR 

(Instituto de la Sostenibilidad Turística) en FITUR 2015. 

 Premio  a la Sostenibilidad y la eficiencia Energética concedido por Endesa en el 

Hotel Rio Park de Benidorm. 

 Miembro de Unicef y su programa “Hoteles Amigos” para la protección de la 

explotación infantil. Recauda fondos  y realiza donaciones. 



 

 

               

O B J E T I V O S   2015-16 

 

 

Se consiguen los objetivos de reducción de plástico y vidrio vs 2015-16. Se ha puesto 

en marcha un sistema llamado “Tarjeta Med All In”, con la finalidad de qué los clientes 

en régimen All Inclusive, obtengan en el check-in la tarjeta verde Med All In, la cual 

podrá cambiar en el bar del hotel por un vaso de metacrilato, rellenable cuantas veces 

se quiera, evitando así el uso continuo de vasos de plástico. 

 

También con este sistema, evitamos el uso de vasos de cristal. Por otra parte,  también 

se consigue el objetivo de reducción de residuos de vidrio mediante la utilización de 

productos concentrados,  bag in box, barriles y formatos grandes.  

 

 

198.543 kg  

188.261 kg 

2015-16 2013-14 

Objetivo superado, consiguiendo una reducción media de plástico y vidrio del 6%.  



 

 

Reducir el consumo de electricidad en un 8% vs 2015-2016. 

 

 

Objetivo superado, consiguiendo un ahorro medio del 9,6%. 

 

 

Reducir el consumo de gas en un 15%  vs 2015-2016. 

 

 

 

 

  

1.705.540kwh  

1.870.516kwh  

2015-16 2013-14 

2013-14 2015-16 

1.428.164,05 kwh 
(135.371m3) 

1.136.224,45 kwh 
(107.699m3) 

Objetivo superado, consiguiendo un ahorro medio en gas del 20%.  



 

 

Realizar un mínimo de 50 comidas solidarias (Cáritas). 

Nos proponemos colaborar con Cáritas, ofreciendo un menú de cena  por semana a 

personas en situación de pobreza y con riesgo de exclusión social (objetivo marcado 50 

cenas).  

                  43 cenas solidarias     X 

El coste neto de las cenas que ofrecemos gratuitamente a estas personas, es de  5€ por 

menú. 

También queremos destacar, que en el año 2016, el hotel Calypso recibió el distintivo 

de Cáritas “EMPRESES AMB COR”. 

 

A S P E C T O S    E C O N O M I C O S  

Med Playa es un grupo hotelero con sede en Girona, que está especializada en la 

gestión de establecimientos turísticos situados en la Costa. Fundada en el año 1967 en 

la Costa Brava, su expansión se va a iniciar en Benidorm y continúa por la Costa del Sol, 

Salou y el Maresme con la compra de diversos hoteles ya construidos, entre ellos el 

histórico Pez Espada de Torremolinos (Málaga). Actualmente el grupo tiene dieciséis 

establecimientos, trece de los cuales son en propiedad y tiene una facturación de más 

de 79 millones de euros (el 2015) y una plantilla de 1630 trabajadores en temporada 

alta. 

 

G R U P O S  D E  I N T E R E S 

 

Accionistas 

 

Todos los miembros del órgano del grupo Med Playa de administración y aquellos 

sujetos implicados con responsabilidades en la gestión, mantiene con sus accionistas 

una relación basada en el beneficio recíproco sostenible, regida por los principios de la 

confianza, la transparencia y la ética.  

 

 



 

 

Empleados 

 

Uno de los objetivos principales del Grupo Med Playa es promover un entorno de 

trabajo que facilite el desarrollo profesional y humano de todos los empleados. La 

diversidad de capacidades y experiencias y la integración de personas y culturas 

distintas es una de las fuentes de éxito de Med Playa.  

 

 


