
COLABORACIÓN DEL SECTOR 
HOTELERO CON LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LAS PLAYAS

CASO DE ÉXITO 2



S’Albufereta fue declarada Reserva Natural mediante el 
Decreto 121/2001 (BOIB nº 130, de 30 de octubre de 
2001) y cuatro años después fue recalificada como 
Reserva Natural Especial mediante la Ley 5/2005, de 26 
de mayo, de Conservación de los Espacios de Relevancia 
Ambiental (LECO). Además, S’Albufereta también forma 
parte de la Red Natura 2000, integrada por distintos 
espacios naturales europeos cuyo objetivo es contribuir 
a la conservación de las especies y hábitats naturales.

- El humedal litoral de S’Albufereta 
constituye una de las joyas de la Bahía de 
Pollença tanto por su especial paisaje como 
por los valores ornitológicos y botánicos que 
contiene. La Reserva Natural protege una 
superficie de 211 hectáreas y a su alrededor, 
las 290 hectáreas de su periferia de 
protección, tienen reguladas algunas 
actividades y usos para evitar impactos 
indeseados sobre la misma.





Comprometidos





Una situación que requería plantearse grandes retos:

❖ Ubicado junto a  la Reserva Natural de la Albufereta
❖ Sin conexión a las redes de agua y alcantarillado del municipio.
❖ Necesaria armonización e integración estricta en el paisaje.
❖ Un pozo árabe como único recurso hídrico.
❖ Imposibilidad de nuevos aportes hídricos



El agua
Y su reutilización como elemento básico 
del proyecto hotelero.



Una transición armónica



Sistema de Gestión 
para garantizar nuestra sostenibilidad

• Certificado ambiental ISO 14001

• Verificación del sistema de gestión ambiental según 
Reglamento Europeo EMAS

• Finalistas en premios europeos EMAS en 2015: primera 
empresa en categoría de mediana empresa a nivel estatal 



Logros conseguidos (I) 
• Inversiones en eficiencia energética en nuestras instalaciones, 

pasando de “D” a “B”, nuestra calificación energética y 
reduciendo según un 10% las emisiones de CO2 a la 
atmósfera.

- Plantas enfriadoras del tipo bomba de calor (dos centralizaciones)
- Instalación de un sistema de control centralizado, que permite el control de la 
operación del hotel, así como de la detección de averías y consumos anómalos.
- Dada la ubicación del hotel, a escasos metros del mar, en primera línea, se ha 
optado por la instalación de plantas enfriadoras condensadas por agua 
(geotermia) con una eficiencia muy superior a los equipos convencionales 
condensados por aire.
-Se aprovecha el calor de condensación de las plantas enfriadoras en modo frío 
para precalentar el agua caliente sanitaria, y realizar el calentamiento de la 
piscina exterior, mientras que cuando las plantas funcionan en 
en modo calor,  se envía calor producido por las mismas, 
a estos mismos circuitos con la finalidad de conseguir 
una mayor eficiencia del sistema.



Logros conseguidos (II)
• Gestión integral de todos los residuos generados bajo las premisa 

Reducir-Reutilizar-Reciclar. Aumento progresivo de la segregación.



Logros conseguidos (III)
• Garantía de total cumplimiento de la legislación aplicable

• Seguimiento de otros aspectos ambientales significativos 
como: consumo de agua (reutilización de toda el agua 
depurada para riego de jardines), calidad del agua de 
consumo, análisis de las aguas depuradas y reutilizadas, 
consumo de productos químicos,…

• Tratamiento de todas las piscinas con Electrólisis salina

• Formación a empleados y otras partes interesadas



La Responsabilidad Social de la empresa 
nos obliga a ir más allá….

Convenio de colaboración por la conservación y 
promoción de la Reserva Natural de l’ Albufereta 

firmado en Abril de 2014

&

Conselleria de Medio Ambiente,      
Agricultura y Pesca



Convenio de colaboración por la mejora y promoción 
de la Reserva Natural de l’ Albufereta

Bases del Convenio (I)

OBLIGACIONES CLUB POLLENTIA RESORT

• Colaborar logísticamente en la erradicación y control de los focos de
vegetación alóctona invasora que hay fuera del complejo hotelero.

• Aplicar medidas para evitar la dispersión de fauna y flora alóctona
invasora desde sus instalaciones hacia el espacio natural protegido.

• Permitir el paso a través de sus instalaciones a personas que deseen
visitar el Observatorio ubicado en la Reserva (sólo accesible desde el
hotel)

• Reservar un espacio en el hotel para dar información
sobre los valores naturales del espacio natural,
su normativa y condiciones de visita.



Beneficio

social

• Observatorio 
accesible para el 
público

Observatorio ornitológico



Beneficio

social

Información al 
público en general 
sobre comunidades 
biológicas, hábitats y 
especies más valiosas 
presentes en el 
espacio natural 
protegido. 

Paneles de interpretación de la Reserva



Beneficio

social

Información de 
interés junto a acceso 
para el público.















Beneficio

social

Calendario 
ornitológico expuesto 
en el acceso público a 
la Reserva.





Panel informativo sobre los valores de la playa “Ca’ n 
Cap de Bou” en Alcudia, situada frente a la Reserva

Beneficio

social

• Difusión de los 
valores de la 
posidonia oceánica 
tanto dentro del mar 
como los restos de la 
planta sobre la arena





Beneficio

social

• Difusión de los 
espacios naturales 
y sus valores entre 
los clientes

Concurso fotografías de la 
Reserva entre los clientes





Participación en Jornadas de 
formación, como  ejemplo de 

Gestión de jardines sostenibles 
organizado por el Ayuntamiento, 
o de Cursos de Gestión Ambiental 

ofrecidos por otras 
organizaciones, como el GOB.  

Beneficio

social

• Difusión de la 
Reserva Natural 
de l’ Albufereta y 
sus valores entre 
otros grupos de 
interés.



• El presente convenio supone una aportación económica anual
indeterminada del Club Pollentia Resort a la Conselleria de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca.

• Los clientes y visitantes del Pollentia Club Resort pueden hacer sus
aportaciones económicas para la conservación y mantenimiento de la
Reserva Natural de s’Albufereta mediante las huchas colocadas en la
recepción del Hotel y el souvenir.

• Una vez al año la hucha es abierta por la Dirección de la Reserva, en
presencia de los responsables del Hotel.

• Del total de la cantidad recolectada entre los clientes, el Club Pollentia
Resort aporta la misma cantidad que se suma a la anterior como
aportación económica del año para la ejecución de actuaciones de
mejora, conservación y difusión.



2000€ aproximadamente recibidos 
anualmente por los clientes.



Convenio de colaboración por la mejora y promoción 
de la Reserva Natural de l’ Albufereta

Bases del Convenio (II)

OBLIGACIONES CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, 
AGRICULTURA Y PESCA.

▪ Realizar actuaciones de erradicación y control de flora alóctona invasora en las 
proximidades del complejo hotelero. 

▪ Mantener el cierre al tráfico rodado no autorizado sobre zonas cubiertas de 
vegetación natural. 

▪ Incluir acciones de vigilancia y mantenimiento de la zona playa-dunas. 
▪ Aportar material informativo editado sobre el espacio natural protegido y sus 

valores para que estén al alcance de los clientes del establecimiento hotelero.  
▪ Asesorar sobre las comunidades biológicas, hábitats y especies más valiosas 

presentes en el espacio natural protegido. 
▪ Garantizar que los fondos asignados por el Club Pollentia Resort se destinan 

íntegramente a acciones de refuerzo de la gestión de la Reserva Natural de 
s’Albufereta. 

▪ Autorizar el uso de la denominación “Reserva Natural de s’Albufereta” 
en el material editado per Pollentia Club Resort. 



Concretamente las acciones a llevar a cabo en la Reserva Natural de  s’Albufereta, en 
función de la disponibilidad económica anual, serán:

• Control y erradicación de vegetación alóctona invasora 
• Mantenimiento del sistema dunar 
• Mantenimiento y creación de nueva señalización
• Monitorización 
• Edición de material divulgativo/educativo
• Cualquier otra actuación que pueda contribuir al mantenimiento de las condiciones 

ecológicas que sustentan los valores del espacio natural protegido y la difusión pública 
de sus valores.

El orden de prioridad de las actuaciones, y los detalles de las mismas y las tareas 
derivadas, se acuerdan y comunican previamente a su realización al Club Pollentia 
Resort por parte de la Dirección de la Reserva. 

La Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca se compromete a  disponer de 
personal para las actuaciones acordadas por un valor igual a la cantidad aportada 
anualmente en donación por parte del Club Pollentia y sus clientes. 



Adecuación de elementos de vallado



Adecuación de elementos de vallado



Preparación de puentes de 
acceso para ganado

Beneficio

ambiental

Facilidad de acceso a 
ganado (caballos de 
la Carmarga 
preparados para 
zonas húmedas con 
aguas salobres), 
acción incluida en 
actuaciones para 
diversificación de 
Hábitats (creación de 
micro hábitats y 
apertura de aguas 
libres permitiendo la 
entrada de aves 
acuáticas)



Beneficio

ambiental

Aperturas para el 
paso de ganado 
(caballos de la 
Carmarga preparados 
para zonas húmedas 
con aguas salobres), 
acción incluida en 
actuaciones para 
diversificación de 
Hábitats (creación de 
micro hábitats)

Aperturas de pasos para 
ganado



Señalización de prohibición 
de paso en zonas  dunares o 
cercanas durante meses de 

reproducción

Actuación realizada 
para la protección de 
la reproducción de la 
especia Charadrius 
alexandrinus , en 
2014 no se avistó 
ninguna cría de los 
nidos detectados, 
actualmente se ha 
identificado que la 
reproducción ha 
aumentado de forma 
considerable

Beneficio

ambiental



Otras actuaciones realizadas 
recientemente

• Instalación de posaderos de altura determinada y cierta distancia 
de las zonas de visitantes. Esta acción junto a la diversificación 
de hábitat permitirá mejores condiciones para las visitas de aves 
emblemáticas, como por ejemplo el Águila pescadora.

• Instalación de nueva plataforma de 
observación de madera

• Instalación de bancos para adultos 
y niños en Observatorio

• Seguir con el Programa de mantenimiento contra 
plantas invasoras



BENEFICIOS SOCIALES DE LA SOSTENIBILIDAD

• Concienciación de la sociedad 

• Espacios naturales mejor conservados en el destino

• Facilidad de acceso a información sobre los valores naturales de espacios naturales 
cercanos y las playas

• Destino turístico más atractivo

BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA SOSTENIBILIDAD

• Mayor eficiencia energética e hídrica

• Reducción de residuos no reciclados

• Reducción de consumo de productos químicos

• Mejor conservación del espacio natural. Diversificación del Hábitat en pro de la 
Biodiversidad y monitorización de las especies

BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA SOSTENIBILIDAD

• Reducción de costes en consumo energético y agua

• Aumento de clientes interesados en turismo ornitológico y de naturaleza

• Aumento de la satisfacción de los clientes

• Aumento de satisfacción del personal

• Mejora de la imagen de la empresa

El retorno de la sostenibilidad para Club Pollentia



MUCHAS GRACIAS

calvarez@sosteniblexxi.es

www.xarxahotelsostenibles.com
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