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Las iniciativas adoptadas y llevadas a cabo por Globales con el fin de que nuestros establecimientos hotele-
ros funcionen de manera más sostenible, eficaz, y respetuosa con el medio ambiente y la comunidad local se 
plasman en el presente documento.

Con el constante crecimiento y desarrollo de los distintos avances tecnológicos aplicables en el ámbito de la 
hostelería, y gracias a la continua actualización de nuestros sistemas y recursos, nos esforzamos día a día para 
ser una empresa responsable y sostenible.

1. Revisiones periódicas

Globales apuesta por un modelo de negocio sostenible y lo garantiza a través de sus auditorías y revisiones 
anuales, llevadas a cabo internamente, así como por empresas externas e independientes, además de las 
inspecciones y chequeos oficiales de obligatorio cumplimiento. 

Algunas de las referidas revisiones que se llevan a cabo periódicamente en nuestras instalaciones son las 
siguientes:

 Mantenimiento de la instalación térmica según Reglamento de Instalaciones Térmicas

 Inspecciones periódicas de emisiones a la atmósfera

 Inspección obligatoria de instalación eléctrica de baja tensión

 Inspección obligatoria de instalación eléctrica de alta tensión

 Revisiones e inspecciones de depósitos de combustible

 Revisiones e inspecciones de instalaciones de gas

 Inspecciones de aparatos elevadores

 Inspección de equipos contraincendios y centralita de alarma

 Autorización para el vertido de aguas residuales y parámetros de las aguas dentro de los    
 límites establecidos

 Prevención de la legionelosis

 Controles del agua de consumo humano

2. Aspectos ambientales analizados

Los aspectos ambientales que identificamos y analizamos en nuestros establecimientos al objeto de trabajar 
con la máxima eficiencia y ahorro en el desarrollo de nuestras actividades son los siguientes:

 Consumos energéticos para calefacción y agua caliente sanitaria, para pensión alimenticia,   
 acondicionamiento de piscinas, piscinas climatizadas y spas (electricidad, gas, gasóleo…)

 Consumo de agua para habitaciones/apartamentos, piscinas, riego, cocina

 Generación de residuos sólidos urbanos

 Generación de residuos peligrosos

 Almacenamiento y manipulación de productos químicos

 Generación de emisiones a la atmósfera (calderas, ruido exterior…)

 Generación de aguas residuales

En base a los resultados de los factores analizados enumerados anteriormente, nos mantenemos en una 
búsqueda constante para la mejora de los mismos.
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3. Buenas prácticas

En Globales se desarrollan las actividades turísticas intentando minimizar el impacto ambiental asociado a 
los diferentes aspectos relacionados anteriormente a través de la aplicación de diferentes buenas prácticas, 
como:

 Alumbrado automatizado, fotocélulas, reloj horario, temporizadores…

 Uso de equipos de bajo consumo siempre que sea posible.

 Grifos con reducción de caudal, con detector de presencia o temporizadores, cisternas WC con doble  
 pulsación…

 Control de los lavados de piscinas

 Automatización del riego

 Automatización de la instalación térmica

 Sistemas de aislamiento térmico

 Minimizar la generación de residuos (menos embalajes, papel a doble cara para uso interno…)

 Segregación de residuos sólidos urbanos: envases ligeros, vidrio, papel/cartón, materia orgánica   
 (restos comida)

 Correcta gestión de residuos peligrosos con gestores autorizados: pilas, envases contaminados,   
 aerosoles, restos de pinturas, fluorescentes obsoletos, tóner de impresoras, residuos eléctricos /   
 electrónicos…

 Correcta gestión de residuos de poda, residuos voluminosos y residuos de construcción.

 Correcto almacenamiento y manipulación de productos químicos, según fichas de seguridad.   
 Almacenamiento seguro, con muros o bandejas de contención, material absorbente en caso de   
 derrame.

 Utilización de productos respetuosos con el medio ambiente (productos de limpieza y mantenimiento)

 Consumo de papel reciclado

Además, en Globales llevamos a cabo un seguimiento continuo de los aspectos ambientales, pudiendo así 
detectar posibles desviaciones y planificar objetivos y metas anuales, ya bien sean de carácter formativo, o 
bien de planificación de mejoras e inversiones.
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