
REPÚBLICA DOMINICANA

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL



SIRENIS HOTELS & RESORTS es una cadena hotelera familiar

con hoteles en Ibiza, Punta Cana, Riviera Maya y San Andrés. 

Los PRINCIPIOS BÁSICOS de Sirenis Hotels & Resorts

se apoyan en tres pilares fundamentales:

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

RESPETO POR EL 
MEDIO AMBIENTE

En base a estos principios, se definen

nuestros compromisos en material de

Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social.



MEJORA CONTINUA EN LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES:
1. Estableciendo un contacto directo y cercano con ellos

2. Midiendo de manera objetiva el grado de satisfacción de nuestros clientes

3. Teniendo en cuenta sus quejas y reclamaciones para nuestro proyecto de mejora continua

GARANTIZAR  LA CALIDAD DEL SERVICIO:
1. Adaptando la operativa a las nuevas necesidades detectadas

2. Escuchando activamente al cliente

3. Colaborando con nuestros proveedores y colaboradores en la búsqueda y 

desarrollo de nuevos productos

4. Renovando y actualizando las instalaciones para mejorar el servicio

5. Realizando revisiones periódicas del Sistema de Gestión 

RESPETANDO Y CUMPLIENDO LOS REQUISITOS LEGALES, ASÍ 

COMO LOS COMPROMISOS IMPUESTOS POR LA COMPAÑÍA.

CALIDAD



MEDIO AMBIENTE

COLABORAR CON EL DESARROLLO LOCAL:
1. Aplicando una política de compras que favorezca el producto local

2. Dando a conocer entre los clientes la cultura local

RESPONSABILIDAD SOCIAL

MANTENER UNA CLARA OPOSICIÓN A LA EXPLOTACIÓN INFANTIL Y SEXUAL.

ASEGURANDO LA IGUALDAD EN NUESTROS EQUIPOS.

RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE:
1. Reduciendo los residuos generados y facilitando la segregación de los mismos

2. Dando formación continua a nuestros colaboradores en materia de Medio Ambiente

3. Reduciendo los consumos de recursos naturales, minimizando el impacto de la operativa

4. Comprometidos en la preservación de la biodiversidad de la zona



• Un Procedimiento ante el Acoso Sexual, el Hostigamiento y la Discriminación que garantice 

un seguimiento claro, confidencial e imparcial para atender las quejas que se presenten por 

estos motivos, en las que los involucrados sientan que recibieron un trato justo y adecuado.

• Una Política de Inclusión Laboral que promueva la permanencia y el desarrollo laboral de 

las personas en situación de vulnerabilidad en condiciones de igualdad.

• Un Código Ético que establezca las pautas de conducta para todos los colaboradores que 

trabajan en empresas de la marca Sirenis, en área Caribe, conforme a su Misión, Visión y 

Valores.

• Una Política para la conciliación familiar-laboral con el objeto de regular las actividades 

necesarias para establecer un procedimiento de buenas prácticas en horarios flexibles para 

que nuestros colaboradores se desarrollen en su preparación académica, salud personal y 

asuntos familiares en general.

POLÍTICA LABORAL
Toda persona debe ser tratada de igual forma y con el mismo respeto dentro de su ámbito 

laboral, con acceso equitativo a los recursos productivos y empleo, social, educativo y 

cultural, garantizando los Derechos Humanos y siendo contrario a este principio cualquier 

tipo de discriminación por razón de sexo, edad, raza, condición social, o cualquier tipo de 

diferenciación.

 

Para este fin, se establece  lo siguiente:



ESTRATEGÍA
DE SOSTENIBILIDAD
En nuestro empeño por mejorar cada año tenemos 

una estrategia diseñada para ello. Sabemos que 

nuestra operativa tiene un impacto ambiental, por eso 

queremos poner remedio para tratar de dañar lo 

menos posible nuestro entorno.

• Medición y seguimiento de los consumos de nuestros hoteles

• Formación a nuestros empleados

• Implantación de medidas ambientales en todos los hoteles

• Implicación de nuestros clientes 

• Colaboraciones con la comunidad local

• Colaboraciones con asociaciones por el cuidado del medio      

ambiente



EQUIPAMIENTO VERDE

EN NUESTRAS HABITACIONES

Todas las habitaciones están equipadas con una nueva tecnología de sensores de presencia 

que controlan la iluminación y la temperatura del aire acondicionado cuando los huéspedes 

salen de la habitación, sin la necesidad de utilizar una tarjeta magnética.

SENSORES DE 
PRESENCIA

En cada habitación tenemos un regulador de temperatura, de manera que al llegar a la temperatura 

deseada se apaga automáticamente la climatización. En la mayoría de nuestros hoteles el sistema de 

aire acondicionado está programado para que se apague cuando una ventana o balcón estén abiertos.

REGULADORES
DE TEMPERATURA

La compra de nuevos equipamientos eléctricos se hace pensando en reducir el consumo, por eso 

todos los electrodomésticos y materiales que estamos reponiendo son lo más sostenibles posibles.

EQUIPAMIENTO 
EFICIENTE

Estamos sustituyendo la iluminación convencional por bombillas LED y de bajo consumo.ILUMINACIÓN DE 
BAJO CONSUMO

En diferentes zonas de los hoteles se encuentran etiquetas y carteles con buenas prácticas 

ambientales para pedir la colaboración de nuestros trabajadores y clientes.

INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Sólo tendremos electricidad en las habitaciones al introducir la llave magnética en el dispositivo. 

De esta manera aseguramos no malgastar energía cuándo el cliente no está usando la habitación.

SISTEMA AUTOMÁTICO
CON TARJETA



EQUIPAMIENTO VERDE

EN NUESTROS BAÑOS

Todos nuestros baños y aseos disponen de cartelería donde informamos de medidas de ahorro 

de agua, para concienciar a nuestros clientes y evitar desperdicios de agua innecesarios.

CONSEJOS
DE AHORRO

Damos la opción al cliente de reutilizar las toallas o solicitar unas nuevas, para ello, encontrará 

información en el baño. Si la deposita en el suelo sabremos que quiere que sean cambiadas, pero 

si las deja colgadas sabremos que las quiere reutilizar, ahorrando agua y energía con este sencillo 

gesto.

TOALLAS

Hemos instalado economizadores de agua en los grifos tanto en habitaciones como en zonas 

comunes para reducir el caudal de agua sin repercutir en la calidad del servicio.

ECONOMIZADORES 
DE AGUA

Para conseguir reducir el número y generar menos residuos se han instalado dispensadores de 

jabón en las habitaciones con una reducción notable de los residuos generados por cliente.

REDUCCIÓN
DE EMBALAJES



EL TOQUE ECOLÓGICO

EN NUESTRAS ZONAS COMÚNES

Disponemos de amplios patios y zonas comunes para favorecer que el cliente esté más tiempo 

en las mismas y así evitar el consumo de energía innecesaria.

ZONAS COMUNES

Las zonas que necesitan ser regadas con asiduidad tienen instalaciones de riego por goteo, 

proporcionando sólo el agua que necesita la planta y evitando el derroche de agua.

RIEGO
POR GOTEO

Disponemos de luces programadas para su encendido y apagado en las zonas exteriores 

consiguiendo aprovechar al máximo la luz natural.

CONTROL DE LA 
ILUMINACIÓN

Las plantas que han sido elegidas para ocupar las zonas verdes comunes de los hoteles son 

plantas autóctonas y que no necesitan un elevado aporte de agua para su mantenimiento.

XEROJARDINERÍA



EL MEDIO AMBIENTE

EN TODOS NUESTROS ACTOS

Grand Sirenis Punta Cana ofrece la Experiencia Taína para mostrar la cultura local y educar 

mientras nuestros huéspedes se entretienen.
OFERTA

CULTURAL LOCAL

En su mayoría usamos productos de limpieza concentrados, asegurando grandes resultados 

reduciendo el  impacto ambiental.
PRODUCTOS
DE LIMPIEZA

Todos nuestros proveedores son elegidos cuidadosamente, especialmente se favorece a los 

proveedores locales que se preocupen por el medio ambiente.
CRITERIOS 

ECOLÓGICOS

Hacemos un seguimiento de manera mensual de los consumos del hotel para lograr optimizar los 

consumos en cada caso y poder adoptar las medidas más oportunas.
CONTROL DE CONSUMOS 

ENERGÉTICOS

Una correcta segregación de residuos comienza desde que se origina el mismo, por eso tenemos 

numerosas papeleras de segregación en todas nuestras zonas comunes, así como en las zonas de 

personal.

RECOGIDA SELECTIVA 
DE RESIDUOS



EL MEDIO AMBIENTE

EN TODOS NUESTROS ACTOS 

Proveedores de alimentos 

frescos de producción local
Proveedores de alimentos

frescos de producción externa

Siguiendo nuestro protocolo de compras procuramos comprar productos con envases 

respetuosos con el medio ambiente, con reducción de material de embalaje y en grandes 

cantidades, para reducir la huella de carbono del transporte de los mismos.

COMPRAS
A GRANEL

En nuestros bufets de todo incluido el cliente puede degustar en casi todos los servicios 

productos de la tierra, como quesos y embutidos, así como comprar vinos autóctonos para 

degustarlos durante su estancia.

PRODUCTOS
LOCALES

22%78%



NUESTRAS CERTIFICACIONES

Travelife es un programa de sostenibilidad 

de la industria hotelera reconocido 

internacionalmente.

Contiene una variedad de criterios que 

evalúan el desempeño la industria 

hotelera en las áreas de derechos 

humanos, trabajo, participación 

comunitaria e impacto ambiental.

La emblemática Bandera Azul es una de 

las etiquetas ecológicas más reconocidas 

en el mundo y que se otorgan a playas, 

puertos y operadores de turismo náutico 

sostenible. Para obtener la calidad de la 

Bandera Azul, se deben cumplir y 

mantener una serie de estrictos criterios 

ambientales, educativos, de seguridad y 

de accesibilidad.

El premio Green Key es el estándar líder de 

excelencia en el campo de la 

responsabilidad ambiental y la operación 

sostenible dentro de la industria turística. 

Esta prestigiosa etiqueta ecológica 

representa el compromiso de las empresas 

de que sus instalaciones cumplen con los 

estrictos criterios establecidos por la 

Fundación para la Educación Ambiental.



DATOS
MEDIOAMBIENTALES
2018
Medición y seguimiento de los consumos de:

• ENERGÍA ELÉCTRICA

• AGUA

• GAS Y GASOIL

• RESIDUOS URBANOS

• PAPEL

• VIDRIO

• ENVASES



HUELLA ECOLÓGICA

GRANDSIRENIS PUNTA CANA RESORT
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Los niveles de consumo se han mantenido bastante estables en comparación con el año 

anterior, sin grandes aumentos registrados. Se ha observado un aumento en el consumo 

de agua como resultado del aumento en el número de vasos de piscina y de las 

habitaciones de hotel. La producción de residuos ha aumentado en general, pero se ha 

observado una mejora en la separación de la categoría de orgánico.

RESULTADOS
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NOVEDADES
AMBIENTALES

EN 2018



PAJITAS DE UN SOLO 
USO, PROYECTO DE 
VIDA SILVESTRE

 AGUA
• GRIFOS DE AGUA:

Se han instalado grifos de agua con sistema de parada automática para  

ahorrar agua. 

• RENOVACIÓN DE LAS HABITACIONES:

Se han reformado las habitaciones, haciéndolas más sostenibles.

• LIMITADORES DE FLUJO:

Se han instalado limitadores de flujo en las habitaciones de hotel y áreas  

comunes para reducir el consumo de agua.

PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES

Hemos reducido el uso de pajitas en 

nuestros bares y restaurantes creando 

conciencia con nuestros huéspedes 

sobre el daño que causan en el medio 

ambiente.

 ENERGÍA
•  Se utilizan temporizadores y sensores de ocupación para mantener las 

luces y los equipos encendidos solo cuando es necesario.

• Estamos utilizando bombillas LED de ahorro de energía en todas las  

áreas posibles distribuidas estratégicamente.

• SISTEMA DE SENSOR DE PRESENCIA: solo tenemos electricidad en las 

habitaciones cuando nuestros sensores de presencia detectan a los 

huéspedes dentro de la habitación. De esta manera, nos aseguramos de 

que la energía no se desperdicie cuando el huésped no esté utilizando la 

habitación.



DESEMPEÑO 
SOCIAL



CONDICIONES
SOCIOLABORALES

INTEGRACIÓN 
SOCIAL

TRABAJADORES:

MUJERES VS HOMBRES 2018

325
MUJERES

627
HOMBRES

Desde la compañía creemos firmemente en las personas y en potenciar a largo 

plazo los valores de la misma, en relación a la cultura local, a la familia y al medio 

ambiente.

Por todo ello, ofrecemos numerosos beneficios para nuestros empleados en 

nuestro plan de condiciones socio-laborales:

• Formación continua: durante todo el tiempo que están con nosotros los   

empleados reciben formación en numerosas ramas, entre ellas higiene    

alimentaria y medio ambiente.

• Descuentos en alojamientos: sólo por pertenecer a la familia Sirenis se pueden  

 beneficiar de precios especiales en nuestros complejos.

• Promoción interna: antes de iniciar un proceso de selección externo, se estudia  

 la posibilidad de cubrir esa vacante con personal interno.

En Sirenis creemos en la igualdad, 

por ello no discriminamos ni por 

sexo ni por nacionalidad. Contamos 

con las siguientes nacionalidades:

Bulgaria - Cuba - R.Dominicana 

Eslovaquia - España - Filipinas 

Hungría - Italia - Marruecos México - 

Polonia - Reino Unido Rumania - 

Senegal - Uruguay

35% 65%



PROYECTOS SOCIALES EN LA ZONA
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Sirenis Hotels & Resorts ha llevado a cabo varias acciones de 

colabo-ración con diversas instituciones y asociaciones que demuestran 

que el compromiso de la cadena hotelera con la comunidad local va más 

allá de las meras palabras escritas en papel.

• Colaboración con el centro de rehabilitación de drogas Hogar Crea.

• Colaboración con el hogar de ancianos de Higüey.

• Colaboración con el Policlínico La Ceiba.

• Colaboración con defensa civil.

• Reubicación de abejas silvestres con apicultores de la comunidad local.

3
2017

5
2018



MUCHAS GRACIAS


