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www.alojamientossostenibles.com

MEMORIA 2016
El Grupo de Alojamientos Sostenibles con más de 15 años de trabajo, han sentado las bases de
un Estándar de Turismo Sostenible reconocido por la UNESCO y por la OMT, siendo éste
trasladado a otros sectores. Además, contribuyen a la difusión de la imagen de Sostenibilidad
de Lanzarote y del Archipiélago Canario por su labor en la participación de Jornadas y Foros
tanto nacionales como internacionales, y a través de la realización de actividades de diversa
índole.
ESTABLECIMIENTOS MIEMBROS
1. Apartamentos Barcarola Club
2. Apartamentos Club La Santa
3. Apartamentos Relaxia Lanzaplaya
4. Apartamentos Relaxia Lanzasur
5. Hotel Grand Teguise Playa
6. Hotel Belive Family Lanzarote Resort
7. Hotel Costa Calero Talaso & Spa
8. Hotel Boutique H10 Sentido White Suites
9. Hotel H10 Timanfaya Palace
10. Hotel Hipotels La Geria
11. Hotel Sandos Papagayo Beach Resort

REPRESENTANTE
1. Francisco Martinez, Hotel Hipotels La Geria.

REUNIONES CELEBRADAS


23 de mayo de 2016, 12.00h en Hotel La Geria.



29 de noviembre de 2016, 12.30h en Asolan.

ACTIVIDADES REALIZADAS


Difusión de la Memoria de Actividad 2015.



Celebración del Día Mundial de Medio Ambiente, IX Concurso Escolar de Dibujo
"Lanzarote Sin Barreras".



Participación Seminario Club Producto Turístico Reserva de la Biosfera.



Participación en la V Muestra Medioambiental de Arrecife “la Ciudad de Los Niños”.



Participación en la Jornada SEO/BirdLife: Charla_ Red Natura 2000 marina: ¿qué es y
qué nos aporta?.



Participación en las Mesas de Trabajo GMR-Creciendo Juntos / Cabildo de Lanzarote
Caminando juntos, para impulsar sinergias entre el Sector Primario/Turístico



V Muestra Medioambiental de Arrecife “la Ciudad de Los Niños”.



Entrega de placas con distintivo y Código QR a los establecimientos.



Publicación de la Web del Grupo Alojamientos Sostenibles en español
www.alojamientossostenibles.com y en inglés www.lanzarotesustentable.com.



Campaña Recogida de Juguetes Navidad 2016 en colaboración con Cáritas Parroquial.



Campaña Recogida de Tapones solidarios.



Participación en el Proyecto Glasstar de ECOVIDRIO.



Colaboración con entidades de ámbito social: , Cáritas Lanzarote, Rotary, Fundación
Canaria Flora Acoge, “Calor Y Café, Reserva de la Biosfera de Lanzarote, FUNDACIÓN
IRAITZA.



Colaboración en eventos deportivos: XXIII Torneo de Golf-Rotary, abril 206



Colaboración en eventos: 1ª Feria Gastronómica
Blanca, Fiestas de Yaiza 2016



Celebración de: Hora del planeta, Dia Mundial del Medio ambiente, Día de Canarias

Solidaria del Atún Rojo en Playa

MEJORAS MEDIOAMBIENTALES:
Apartamentos Barcarola Club


Incorpora la energía geotérmica a su establecimiento para el calentamiento de la
piscina, climatización del aire acondicionado y calefacción y para el calentamiento del
agua sanitaria.

Hotel Grand Teguise Playa









Cambio de depósitos A.C.S.
Instalación de una nueva Bomba de Calor
Instalación de sensores de movimiento en baños comunes y pasillos y se irá
sustituyendo la luminaria existente por otra de tipo LED
Instalación de reductor de caudal en los Teléfono Ducha
Reducción de papel por aumento de la comunicación a través de e-mail. El
papel que utilizamos está libre de cloros.
Reducción de consumo de papel y plásticos por contratación del nuevo
proveedor de productos de limpieza con instalación de estaciones de
distribución a granel.
El 90% de las pinturas que usamos son al agua

Hotel Sandos Papagayo Beach Resort




Sustituir 700 lámparas de 50W, por lámparas dicroicas SMD de 5W, permitirán
un ahorro energético de un 10% diario de consumo.
Indicativo
para sugerir el cierre del tapón de desagüe en todas las
habitaciones reformadas, sensibilización del cliente y ahorro de agua

INDICADORES DEL GRUPO ALOJAMIENTOS SOSTENIBLES
A raíz de las medidas de mejora adoptadas en el 2015, tales como la instalación de
equipamiento energético renovable (geotermia, solar térmica...), la sustitución de luminarias
por LED o bajo consumo, la instalación de mantas térmicas en piscinas, optimización del riego,
plantación de vegetación autóctona, así como una mayor información al cliente de la
importancia de la reducción de los consumos tanto energéticos como hídricos, han resultado
en una disminución progresiva en los consumos de gas, electricidad y agua; tal y como
muestras las siguientes gráficas:
*Pendiente datos 2016.
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CERTIFICACIONES


Apartamentos Barcarola Club: SICTED.



Apartamentos Club La Santa: SICTED.



Apartamentos Relaxia Lanzaplaya: Norma UNE 182001, ISO 14001, Travelife Gold.



Apartamentos Relaxia Lanzasur Club: ISO 14001, Travelife Gold, Norma UNE 182001.



Hotel Belive Experience Grand Teguise Playa: Biosphere Hotel, SICTED, ISO 14001.



Hotel Belive Family Lanzarote Resort: Biosphere Hotel, SICTED, ISO 14001



Hotel Costa Calero Talaso & Spa: Travelife Gold.



Hotel Boutique H10 Sentido White Suites: Travelife Gold.



Hotel H10 Timanfaya Palace: Biosphere Hotel, Travelife Gold, SICTED.



Hotel Hipotels La Geria: Travelife Gold.



Hotel Sandos Papagayo Beach Resort: Travelife Gold.

PREMIOS
Apartamentos Barcarola Club
 Certificate of Excellence TTOO Sunway
 GOLD Customers Choice Award TTOO Apollo
 Zoover Award Silver
 Certificado de Excelencia Tripadvisor
Apartamentos Club La Santa
 Tripadvisor Certificado de Excelencia.

Apartamentos Relaxia Lanzaplaya
 Zoover Bronce.
 Blue Award Bronce de TUI.
Apartamentos Relaxia Lanzasur
 Zoover Bronce

Hotel BeLive Experience Grand Teguise Playa
 Recommended on Holiday Check
 Certificado de Excelencia de TripAdvisor
 Schauinsland Reisen Top Hotel Partner Certificate

Hotel Costa Calero Talaso & Spa
 Proven Quality by Thomas Cook
 Award by Holiday Check
 Award of Excellence by Trip Advisor
 ITS Red Star by Der Touristik
 Zoover Award Gold
 Award by SAGA Highly Recommended Hotel
 Traveller’s Choice by Trip Advisor Travellers Choice Award TripAdvisor como 4º Hotel
más popular en España con el régimen Todo Incluido.
 Gold in IHAC evaluation programme by Besthotelinfo.com
 Top Hotel Partner by SchauinslandReisen
 Holiday Check Award 5.2/6
 Glasstar Hotel Ecological Contribution to Glass Recycling Recognition
Hotel Boutique H10 Sentido White Suites
 Certificado excelencia Tripadvisor
 Zoover Award Winner Bronce
 Holiday Check Award
 Award Hoteles.Com

Hotel H10 Timanfaya Palace
 Certificado de Excelencia de TripAdvisor .
 Travel Republic Customer Recommended .
 Zoover Recommended .
Hotel Hipotels La Geria
 Holidaycheck.
 Thomson Gold .Ganador como mejor alojamiento de la categoría.
 Tripadvisor. Certificado de excelencia.
 Holidaytest.
 Glasstar hotel.
Hotel Sandos Papagayo Beach Resort
 THOMAS COOK: PROVEN QUALITY .
 Cerificate of Excellence of Sunway
 TRIPADVISOR: Certificado de Excelencia

DOSSIER DE PRENSA

NOTA DE PRENSA
Los establecimientos sostenibles de ASOLAN realizan una nueva entrega de tapones
solidarios

Lanzarote, a 15 de diciembre de 2016
Fueron recogidos en los distintos establecimientos integrados en el Grupo de Alojamientos Sostenibles durante el
inicio de la Campaña para ayudar a Ángel, un niño afectado por parálisis
Establecimientos pertenecientes al Grupo de Alojamientos Sostenibles (GAS) de ASOLAN, la patronal turística de
Lanzarote, hicieron entrega ayer miércoles del los tapones solidarios aportados por turistas y personal de estos
establecimientos en las primeras semanas del inicio de la campaña solidaria.
En total se han recolectados cerca de 500 kilos de tapones. Una importante cantidad de tapas que irán destinadas al
pequeño Ángel, un niño de la isla afectado por una parálisis cerebral que incide directamente en su área motora. La
donación contribuye a adquirir un coche adaptado para su mejor movilidad y transporte.
La madre del pequeño recibió en la mañana de ayer miércoles la cantidad de tapones recogidas. “Quiero dar las
gracias a todos los establecimientos por la colaboración brindada, ya que se hace muy difícil alcanzar las toneladas
necesarias, sin la ayuda y solidaridad de las personas, turistas y hoteles de Lanzarote”, comentó Eva, madre del
menor.
Con esta iniciativa solidaria, de apoyo a quienes más lo necesitan, el grupo de Alojamientos Sostenibles de ASOLAN
mantiene su compromiso social, concienciando a sus huéspedes y trabajadores sobre la importancia de emprender
un gesto a la vez que solidario también ecológico.
“Queremos aportar nuestro granito de arena a la causa de Ángel, entendiendo que profundizar en valores humanos
no siempre nos cuesta algo, solo hay que querer unirse a una actividad solidaria y sentirse comprometido con el

ello”, señaló la presidenta de ASOLAN, Susana Pérez, quien estuvo acompañada por varios directores de los
complejos que se han adherido a esta campaña solidaria.

Establecimientos participantes:
Apartamentos Barcarola Club / Apartamentos Lanzasur Club/ Apartamentos Relaxia Lanzaplaya / Hotel Costa Calero
Talaso SPA / Club La Santa / Hotel Grand Teguise Playa /Hotel H10 White Suite/ Hotel H10 Timanfaya Palace / Hotel
Hipotels La Geria /Hotel Sandos Papagayo Beach Resort. A los que en esta edición se suma también el Hotel Melia
Salinas de Lanzarote.
Cabe recordar que ASOLAN se mantiene como punto de recogida de tapones y que mantendrá abierta esta
campaña, en pro de esta y nuevas causas. El acto de entrega de los tapones se realizó a primeras horas de este
miércoles 14 de diciembre en las oficinas de ASOLAN.

NOTA DE PRENSA

Más de 200 niños de Lanzarote reciben juguetes gracias a la iniciativa
solidaria del Grupo Alojamientos Sostenible de ASOLAN

Lanzarote a 21 de diciembre de 2016
Más de 200 niños de Lanzarote reciben juguetes gracias a la iniciativa solidaria del Grupo Alojamientos Sostenibles
de ASOLAN
Menores de familias con menos recursos serán beneficiarios de esta campaña de recogida de juguetes realizada por
la patronal insular, a través del grupo GAS.
Fruto de la campaña de recogida de juguetes puesta en marcha por la Asociación Insular de Empresarios de
Hoteles y Apartamentos de Lanzarote ASOLAN, a través del Grupo de Alojamientos Sostenibles (GAS), un total
de 200 niños y niñas de Lanzarote recibirán un juguete en la mañana del 6 de enero con la llegada de los Reyes
Magos.
La
patronal
hizo
entrega
este
miércoles
de
los
juguetes
recogidos
con
motivo
de la IV campaña puesta en marcha estas navidades “Todos los juguetes necesitan un niño” a los responsables
de Cáritas Parroquiales, encargados del reparto justo de los mismos entre las familias menos favorecidas de la isla y
que son atendidas por la entidad.
“Un año más conseguimos acercar la Navidad a los niños gracias a la generosidad de nuestros asociados y a todas
las personas que han querido colaborar en esta campaña. Como es habitual hemos querido entregarlos en la

fecha cercana a la Navidad para que los niños/as puedan disfrutarlos en el Día de Reyes”, comentó la presidenta de
ASOLAN, Susana Pérez.
Desde que se iniciara la campaña el pasado 1 de diciembre, se han
recogido diversos artículos de entretenimiento para niños de 0 a 12
años, tanto juguetes nuevos o en excelente estado. No obstante la
campaña continuará abierta hasta el 5 enero para aquellas personas
que deseen seguir colaborando.
Al acto asistieron la presidenta de Asolan, Susana Pérez, el sacerdote
responsable de Cáritas Parroquiales en Lanzarote, Miguel Hernández, así
representantes de distintos establecimientos sostenibles de Asolan y voluntarios de Cáritas, quienes manifestaron
su satisfacción por los resultados conseguidos.
Establecimientos participantes:
Apartamentos Barcarola Club / Apartamentos Relaxia Lanzaplaya /Apartamentos Lanzasur Club/ Apartamentos
Relaxia Lanzaplaya / Hotel Costa Calero Talasso & SPA / Club La Santa / Hotel Grand Teguise Playa / Hotel H10
Timanfaya Palace / Hotel Hipotels La Geria / Hotel Sandos Papagayo Beach Resort/Melia Salinas

NOTA DE PRENSA
El Grupo Alojamientos Sostenibles de ASOLAN ha iniciado la cuarta
Campaña de Recogida de Juguetes

El Grupo Alojamientos Sostenibles de ASOLAN ha iniciado la cuarta Campaña de Recogida de Juguetes

La organización pretende recoger juguetes y juegos infantiles para entregar a los niños de las familias más
necesitadas de Lanzarote
Lanzarote, a 30 de noviembre de 2016
Con el objetivo de conseguir juguetes y hacérselos llegar a los menores de familias que atraviesan necesidades
económicas en la isla, el Grupo de Alojamientos Sostenibles (GAS), integrados en la Asociación de Empresarios de
Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN), iniciará mañana 1 de diciembre su Campaña Navideña de
Recogida de Juguetes en beneficio de Cáritas Parroquiales.
Con la puesta en marcha de esta Campaña Navideña, bajo el lema “Todos los juguetes necesitan un niño”, la
patronal junto con el Grupo de Alojamientos Sostenibles quieren llamar a la solidaridad de la sociedad lanzaroteña

para llevar a las familias que más lo necesitan juguetes nuevos o en buen estado, que puedan arrancar la sonrisa de
un niño en estas fiestas.
Así, desde este jueves día 1 de diciembre y hasta el próximo 20 de diciembre, las recepciones de los hoteles
integrados en el Grupo de Alojamientos Sostenibles (GAS) se convertirán en los puntos de recogida de los regalos y
juguetes infantiles. Por tanto, las personas que quieran colaborar podrán hacer entrega de sus juguetes podrán
hacerlo en los distintos establecimientos participantes.
Todas las donaciones serán entregadas a Cáritas Parroquiales, entidad que atiende a decenas de familias afectadas
por la crisis, para que sean redistribuidas entre quienes más lo necesitan. “En anteriores ediciones hemos recogido
una importante cantidad de juguetes que esperamos superar en esta ocasión para acercar la ilusión a los más
pequeños”, comentó la presidenta de ASOLAN, Susana Pérez.
Pérez ha invitado a la ciudadanía a volcarse en esta actividad solidaria que también vinculará a los turistas que nos
vistan.
Establecimientos participantes:
Apartamentos Barcarola Club / Apartamentos Lanzasur Club/ Apartamentos Relaxia Lanzaplaya / Hotel Costa Calero
Talasso & SPA / Club La Santa / Hotel Grand Teguise Playa / Hotel H10 Timanfaya Palace / Hotel Hipotels La Geria /
Hotel Sandos Papagayo Beach Resort

NOTA DE PRENSA
Los alojamientos sostenibles de Asolan entregan sus premios anuales
por el Día Mundial del Medioambiente

Tres alumnas del colegio de Tías y una estudiante de Tinajo fueron las vencedoras del concurso que este año
apostó por la sostenibilidad y la integración social ” Lanzarote sin barreras”
La presidenta de ASOLAN, Susana Pérez, acompañada por la director Insular de Educación en Lanzarote de la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Mario Pérez, y la concejal de Educación del Ayuntamiento de
Tías, Aroa y el director del Grupo de Alojamientos Sostenibles (GAS) de Asolan, Francisco Martínez, entregaron este
martes los premios del Concurso de Dibujos que anualmente organiza la patronal con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente.
Irene Vidal Ayana, Yurena Flores Rodríguez, Claudia Román Pérez, alumnas del CEIP Alcalde Rafael Cedrés de
Tías, y Lara García Lorenzo estudiante del CEIP Guiguan de Tinajo resultaron las ganadoras del certamen, que este
año estaba dedicado a la integración social de todas las personas.
Los premiados, niños con edades comprendidas entre los seis y los once años, recibieron sus premios de manos de
los responsables de los alojamientos integrados en el grupo sostenible de la patronal, y podrán disfrutar en las
próximas semanas de estancias, junto a sus familias, los siguientes alojamientos sostenibles: Hotel Costa Calero,
Belivehotels, Lanzasur Club Relaxia y Nautilus pertenecientes a Asolan. Asimismo, los respectivos dibujos
ganadores se exhibirán en los salones de los hoteles que acogerán a estos niños ganadores.

La presidenta de Asolan, Susana Pérez, agradeció la participación de todos los estudiantes y los Centros Escolares en
el certamen, y felicitó a los ganadores, animándoles a seguir trabajando desde sus colegios y hogares en la
sostenibilidad y el compromiso medioambiental con acciones a su alcance.
Además de los centros ganadores, en esta IX edición” Lanzarote sin barreras” participaron los colegios Nuestra
Señora de Los Volcanes, Adolfo Topham, CEIP de Playa Honda y CEIP de Costa Teguise.

NOTA DE PRENSA
Los alojamientos sostenibles de ASOLAN se hacen visibles

Los alojamientos sostenibles de ASOLAN se hacen visibles

Los establecimientos turísticos agrupados bajo el concepto de
sostenibilidad podrán reconocerse mediante una placa distintiva e
informativa que permitirá a los huéspedes identificar y diferenciar el
establecimiento
Lanzarote, a 2 de junio de 2016
El Grupo de Alojamientos Sostenibles (GAS), integrados en la Asociación de Empresarios de Hoteles y
Apartamentos de Lanzarote, ASOLAN, está formado por establecimientos alojativos comprometidos con el medio
ambiente y la sostenibilidad, en una apuesta decidida por el entorno y el desarrollo social y cultural de la
comunidad.

Esta acción se materializa a través de los proyectos y medidas que ejecutan y ponen en práctica en su gestión diaria.
Con el fin de avanzar en la promoción de esta gestión, el grupo ha aprobado en su último encuentro hacer pública
esta condición mediante la instalación de un distintivo que permitirá a los huéspedes, empresas y sociedad en su
conjunto, identificar y diferenciar el establecimiento, reconociéndolo como un hotel sostenible.
Esta Marca distinguirá en Lanzarote a los Alojamientos Turísticos que combinan una gestión medio ambiental y una
Responsabilidad Social.
La competitividad y calidad turística no está únicamente basada en el precio, aunque este factor sí es considerado
por el viajero, la realidad indica que hay otros factores a tener en cuenta. Los turistas actuales consideran
fundamental que el alojamiento en el que se hospedan vaya con los tiempos que corren, y en esto entra en juego la
sostenibilidad y el medioambiente. Se valora mucho que el establecimiento haya tomado medidas para dejar la
menor huella e impacto posibles, y sea una empresa responsable en materia social y medioambiental.
ASOLAN cuenta con un total de 18 establecimientos sostenibles con una media de 6000 turistas/día, lo que supone
un potencial de más 22.500 clientes-turistas/mes que eligen disfrutar de su tiempo libre en un alojamiento
comprometido, basado en principios de eficiencia y sostenibilidad. El distintivo que lucirán estos establecimientos,
es una acreditación que se obtiene de forma voluntaria, que facilitará al visitante identificar y diferenciarlo, pues
han demostrado que cumplen y aplican criterios ambientales en su gestión.
La presidenta de la patronal hotelera en la isla, Susana Pérez, considera que el sector al que representa “hace una
apuesta comprometida para ofrecer lo mejor y de forma competitiva” a los clientes de los establecimientos
turísticos que se han volcado en la sostenibilidad dentro de sus empresas. “La premisa es diferenciar visiblemente
alojamientos comprometidos con el entorno, el desarrollo local, y gestionados bajo una política medioambiental y
social, involucrando además a los turistas, sus clientes, con el destino y las experiencias sostenibles, dando
respuesta a sus expectativas”, indicó.
Se trata de conceder a estos Alojamientos Turísticos una herramienta informativa y comercial diferenciadora que
incentive y promueva un cambio en las preferencias de los viajeros.

