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SITUACIÓN ACTUAL 

 

Después de obtener nuestra certificación Travelife en el año 2019 comenzamos una nueva etapa 
con muchos objetivos que se vio truncada de forma abrupta el 13 de marzo de 2020. 

Comenzamos un periodo de crisis sanitaria mundial que modificó todos los parámetros del 
turismo y de la empresa obligándonos a retroceder en números aspectos. 

A pesar de esta situación tan dura, la empresa ha tenido tres ideas muy claras: apoyar a sus 
empleados en los momentos más difíciles de la pandemia, aprovechar la oportunidad para 
mejorar nuestras instalaciones y tratar de mantener nuestros estándares de sostenibilidad 
adaptando todas las obligaciones ocasionadas por la COVID-19 para reducir su impacto 
medioambiental. 

Después de 17 meses de cierre. En agosto de 2021 reabrimos las puertas de nuestro hotel y 
comenzamos a trabajar de nuevo con ilusión a pesar de los altibajos que hemos vivido hasta 
hoy. El futuro sigue siendo incierto, pero nosotros seguimos trabajando para mejorar día a día y 
que todo nuestro entorno mejore con nosotros. 
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SOSTENIBILIDAD 

 

LOS OBJETIVOS PARA 2020 

 

De los objetivos marcados en 2019 para el año 2020, una gran parte se cumplió antes de la 
irrupción del coronavirus, pero otros quedaron en un segundo plano. 

Entre las medidas que se pudieron implementar destaca la mejora del sistema de climatización 
del restaurante y la colocación de puertas automáticas en los accesos a la terraza para minimizar 
las perdidas energéticas. 

La extensión del riego automático a prácticamente todos los jardines del hotel también pudo 
ejecutarse.  

Por el momento, y aunque hemos mejorado mucho en la gestión de los residuos, no hemos 
podido llevar la recogida selectiva a las habitaciones. 

 

LAS PRIMERAS MEDIDAS DE AHORRO EN PLENA PANDEMIA 

 

Durante los primeros meses de la pandemia se fueron ejecutando diversas medidas de ahorro 
progresivas, a media que la situación mundial iba evolucionando. Comenzamos reduciendo la 
iluminación nocturna dejando únicamente las lámparas imprescindibles para garantizar la 
seguridad del recinto y apagando maquinaria innecesaria. 

Posteriormente se vaciaron las piscinas para evitar el consumo innecesario de energía y la 
utilización de productos químicos. 

También decidimos, cuando tuvimos claro que el problema se iba a prolongar en el tiempo, 
vaciar las cámaras frigoríficas, donando toda la comida, para evitar un consumo eléctrico 
innecesario y el desperdicio de toda la comida almacenaba que podía caducar. 

Por último, apagamos las calderas y dejamos de consumir agua caliente y por tanto eliminamos 
la mayor parte del consumo de GLP. 

 

UNA OPORTUNIDAD EN LA ADVERSIDAD. LOS TRABAJOS DE MEJORA 

 

Durante los meses de cierre y en etapas sucesivas, a medida que los confinamientos se 
alargaban, la empresa decidió mantener en plantilla a todo el personal del Servicio Técnico para 
acometer una serie de mejoras imprescindibles que era imposible ejecutar con el hotel en 
funcionamiento. 
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Todas las mejoras ejecutadas se han centrado principalmente en las zonas comunes del hotel, 
zonas en las que es más complicado trabajar si hay clientes, y teniendo muy presente la 
necesidad de implantar medidas de ahorro energético. 

A continuación, se detallan los trabajos realizados por zonas indicando las medidas de ahorro y 
eficiencia implementadas. 

 

RESTAURANTE Y BAR 

 

En el restaurante se acometió una reforma integral del sistema de iluminación, resolviendo la 
falta de iluminación existente. Si bien el consumo ha aumentado (porque ha aumentado 
considerablemente el número de luminarias) se han instalado lámparas LED en todo el 
restaurante y se ha modificado el cuadro de control de la iluminación para facilitar la creación 
de escenas en función de las necesidades del servicio. 

Todos los expositores del buffet fueron transformados para facilitar su limpieza y para mejorar 
los flujos de los clientes en el interior del restaurante. Con este cambio se modificó la instalación 
de refrigeración del buffet, que se trasladó a la sala de máquinas inferior, dónde se instalaron 
equipos más eficientes y se aislaron correctamente todas las tuberías de refrigerante, 
mejorando considerablemente la eficiencia del sistema.  

Por último, se eliminaron las antiguas cámaras de refrigeración para bebidas y vinotecas. Estas 
se sustituyeron por unidades más modernas, con más capacidad y más eficientes; de apertura 
frontal, para minimizar las perdidas energéticas ocasionadas por una búsqueda innecesaria de 
productos. 

Por otro lado, todo el mobiliario del restaurante se ha reutilizado. Se han transformado todas 
las mesas y las sillas existentes. De esta forma se ha evitado tener que desechar un mobiliario 
de calidad y comprar muebles de nueva fabricación. 

 

                 

 

En el bar se sigue la misma metodología que en el restaurante. Se modificó toda la zona de 
servicio para mejorar los flujos de servicio y de trabajo. Toda la maquinaria se trasladó a la parte  
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posterior con el fin de mejorar su acceso para labores de mantenimiento. Los equipos existentes 
se sustituyeron por equipos más modernos. 

Se sustituyó todo el sistema de iluminación incluyendo mecanismos de regulación y un sistema 
de control más complejo que permite la sectorización deseada en función del momento del día 
y de las actividades desarrolladas. 

 

 

 

Todos los materiales empleados en estas reformas se eligieron pensando en la durabilidad, con 
la intención de limitar su desgaste y la necesidad de exposición en los próximos años. 

 

RECEPCIÓN 

 

Se mejoró la distribución de iluminación sectorizando las diferentes zonas para poder apagar o 
encender los diferentes sectores en función de las necesidades del espacio. En las zonas de paso 
se colocaron sensores para minimizar el tiempo de encendido de ciertas lámparas. 

Se instaló una fuente de filtración de agua exclusiva para el uso de los clientes con la intención 
de que estos sustituyan su consumo de agua embotellada por el consumo de agua filtrada 
utilizando envases reutilizables. 
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INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

Otra de las grandes apuestas durante el periodo de inactividad fue la mejora del sistema de 
producción y distribución de ACS. Se sustituyeron los depósitos de acumulación existentes por 
otros más pequeños y mejor aislados que permiten aislar partes de la instalación en caso de 
necesidad.  

Se sustituyeron las calderas existentes, con más de 10 años de antigüedad, por otras nuevas y 
más eficientes, aunque manteniendo la fuente de energía primaria y la tecnología. 

Se independizaron las líneas de suministro a los diferentes bloques aumentando las bombas de 
recirculación y aislando, tanto las tuberías de agua fría como las de agua caliente. De esta forma 
se minimizan las pérdidas de energía y de agua que ocasiona el retraso en la llegada del agua 
caliente a las habitaciones. 

Por otro lado, se descubrieron algunas fugas no detectadas que se repararon. También se 
reconfiguró la red de riego para facilitar la detección de fugas y la sectorización para mejorar el 
sistema de riego automático. 

La instalación de placas solares para la producción de agua caliente sanitaria sufrió algunos 
daños debidos a la falta de funcionamiento que se están solucionado y que permitirán volver a 
poner en marcha la instalación en las próximas semanas. Se ha aprovechado la ocasión para 
cambiar los depósitos de acumulación horizontales por otros verticales que mejoran el 
intercambio térmico y que además están fuertemente aislados. 

También se ha mejorado el aislamiento de las tuberías de la instalación. 

 

JARDINERÍA 

 

Se ha ampliado la zona ocupada por jardines y jardineras reduciendo la superficie de hormigón 
del complejo. Además de completar la instalación del riego automático se han realizado nuevas 
plantaciones. 
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En muchos lugares se han colocado plantas crasas y cactáceas que requieren un menor consumo 
de agua. También se ha cubierto toda la superficie de jardines y jardineras con picón para ayudar 
al terreno a retener el agua. 

 

           

 

ZONAS COMUNES 

 

Se ha completado la colocación de sistema inteligentes de control de la iluminación. Se han 
instalado sensores de proximidad en todas las zonas de paso reduciendo el número de 
interruptores.  

 

      

 

LAS HABITACIONES 

 

En las habitaciones las reformas que se han realizado han sido fundamentalmente estéticas. Los 
muebles originales del hotel, de madera de pino, son transformados en nuestra carpintería para 
darles un aspecto más moderno y adecuado a los gustos actuales. Se han utilizado pinturas y 
barnices profesionales para garantizar la máxima durabilidad de los muebles transformados, 
limitando de esta forma la necesidad de renovar mobiliario.  
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Por otro lado, se ha aumentado la cantidad de luminarias, puesto que en algunas habitaciones 
la iluminación era muy deficiente. De este modo, va a aumentar el consumo eléctrico de cada 
habitación, pero era algo necesario y se han utilizado paneles LED de máxima eficiencia. 

En cuanto a la climatización de las habitaciones superiores, los equipos más antiguos no han 
superado el periodo de inactividad y han sido sustituidos por equipos Inverter, mucho más 
eficientes y que utilizan refrigerantes menos dañinos para el medio ambiente. 

 

       

 

LIDIAR CON LOS PROBLEMAS 

 

Ante el uso obligatorio de mascarillas y guantes, la empresa deicidio encargar mascarillas de tela 
reutilizables para evita productos de un solo uso. 

Se potenció la higiene de manos frente al uso de guantes desechables y se instalaron 
dispensadores de gel hidroalcohólico a granel para reducir el uso de envases individuales. 

De esta forma logramos cumplir con las obligaciones en materia sanitaria sin perder de vista uno 
de los grandes objetivos de la empresa, la eliminación de los productos de un solo uso y la 
reducción de envases superfluos. 

Los problemas en la cadena de suministros, por un lado, y la necesidad de eliminar los elementos 
de servicios comunes obligaron durante los primeros meses de reapertura a utilizar elementos 
de un solo uso que se habían eliminado a lo largo del año 2019. 

Esta situación se ha revertido y se han recuperado todas las medidas adoptadas antes de la 
pandemia. 

 

LA REUTILIZACIÓN 

 

Una de las premisas de la empresa es la reparación y la reutilización de toda la maquinaria y 
mobiliario posible. 
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Se ha dotado al equipo de mantenimiento de herramientas y maquinaria especializada para 
tratar de reparar todos los equipos y mobiliario del hotel.  

El departamento de carpintería ha conseguido recuperar muebles deteriorados y con un aspecto 
muy antiguo transformándolos en muebles más cómodos y con un aspecto moderno. 

 

AUDITORIA Y CERTIFICADO ENERGÉTICO 

 

Otro aspecto importante en cuanto a las medidas de ahorro energético ha sido encargar a una 
empresa externa una auditoria energética completa. 

Los resultados de esta auditoria han confirmado lo que la empresa ya conocía, pero han 
aportado soluciones innovadoras que no habían sido contempladas hasta ahora. 

También hemos solicitado el certificado energético del edificio para tener una idea más precisa 
de las necesidades energéticas de nuestros edificios y sus emisiones de CO2. 

 

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO 

 

El principal objetivo logrado ha sido transformar las instalaciones comunes del hotel para 
hacerlas más atractivas para nuestros clientes y más respetuosas con el medio ambiente. 

A partir de ahora, con el estándar de calidad deseado adquirido, podemos ejecutar las medias 
de ahorro con un base real, puesto que hasta la fecha las deficiencias, sobre todo en iluminación, 
enmascaraban un falso ahorro energético. 

Es posible que el consumo eléctrico aumente respecto a años anteriores, pero no se debe olvidar 
que ha habido un aumento significativo de luminarias, imprescindible para mejorar la calidad 
del servicio. 
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LOS DATOS 

 

Debido a los meses sin ocupación y la naturaleza diversa de los trabajos que se han realizado, es 
muy difícil analizar los datos de consumo de una forma precisa y adecuada. 

Hacer un análisis detallado es imposible y tendremos que esperar hasta el cierre del año 2022 
para poder comparar los resultados del año en curso con los del año 2019, el último año normal 
que vivimos antes del coronavirus. 

A continuación, vamos a analizar los consumos de gas, electricidad y agua en los años 2020 y 
2021 comparándolos con el año 2019. 

 

GAS 

 

 

 

 

 

 

 

DE A

ENERO 1 31

FEBRERO 1 28

MARZO 1 31

ABRIL 1 30

MAYO 1 31

JUNIO 1 30

JULIO 1 31

AGOSTO 1 31

SEPTIEMBRE 1 30

OCTUBRE 1 31

NOVIEMBRE 1 30

DICIEMBRE 1 31

HOTEL EL DUQUE

AÑO 2019
REGISTRO DE GAS CONSUMIDO

MES
PERIODO

DIAS ENERGÍA TOTAL (kWh) PERNOCTACIONES CONSUMO CLIENTE/DÍA Kwh

31 104.225,19                                          11.781,00                                    8,85

30 73.818,06                                            11.363,00                                    6,50

31 108.945,99                                          12.244,00                                    8,90

28 89.132,84                                            10.858,00                                    8,21

31 96.388,10                                            16.942,00                                    5,69

31 105.145,55                                          18.108,00                                    5,81

31 92.819,21                                            7.329,00                                       12,66

30 91.861,49                                            12.469,00                                    7,37

30 77.114,24                                            11.222,00                                    6,87

31 86.021,91                                            11.864,00                                    7,25

30 103.418,16                                          12.217,00                                    8,47

31 107.127,61                                          11.805,00                                    9,07

TOTALES 365 1.136.018,35  148.202,00  7,67
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DE A

ENERO 1 31

FEBRERO 1 28

MARZO 1 31

ABRIL 1 30

MAYO 1 31

JUNIO 1 30

JULIO 1 31

AGOSTO 1 31

SEPTIEMBRE 1 30

OCTUBRE 1 31

NOVIEMBRE 1 30

DICIEMBRE 1 31

MES
PERIODO

DIAS ENERGÍA TOTAL (kWh) PERNOCTACIONES CONSUMO CLIENTE/DÍA

31 87.431,89                                            11.270,00                                    7,76

28 84.967,58                                            11.335,00                                    7,50

HOTEL EL DUQUE

AÑO 2020
REGISTRO DE GAS CONSUMIDO

31 40.070,67                                            -                                                  0,00

30 38.910,20                                            -                                                  0,00

31 85.813,91                                            4.662,00                                       18,41

30 -                                                          -                                                  0,00

30 -                                                          -                                                  0,00

31 -                                                          -                                                  0,00

31 -                                                          -                                                  0,00

31 38.910,20                                            -                                                  0,00

TOTALES 142 382.289,12     27.267,00    14,02

30 6.184,67                                              -                                                  0,00

31 -                                                          -                                                  0,00

DE A

ENERO 1 31

FEBRERO 1 28

MARZO 1 31

ABRIL 1 30

MAYO 1 31

JUNIO 1 30

JULIO 1 31

AGOSTO 1 31

SEPTIEMBRE 1 30

OCTUBRE 1 31

NOVIEMBRE 1 30

DICIEMBRE 1 31

TOTALES 142 291.665,57     40.745,00    7,16

31 69.060,84                                            12.763,00                                    5,41

30 71.149,06                                            10.731,00                                    6,63

31 72.952,11                                            8.313,00                                       8,78

31 -                                                          -                                                  0,00

31 32.393,91                                            1.728,00                                       18,75

30 46.109,65                                            7.210,00                                       6,40

30 -                                                          -                                                  0,00

31 -                                                          -                                                  0,00

30 -                                                          -                                                  0,00

31 -                                                          -                                                  0,00

28 -                                                          -                                                  0,00

31 -                                                          -                                                  0,00

HOTEL EL DUQUE

AÑO 2021
REGISTRO DE GAS CONSUMIDO

MES
PERIODO

DIAS ENERGÍA TOTAL (kWh) PERNOCTACIONES CONSUMO CLIENTE/DÍA



 

 12 

 

Lo más destacado es la reducción del consumo desde marzo de 2020 y el consumo cero desde 
diciembre de 2020 (las calderas se apagan en el cuarto trimestre de 2020) hasta julio de 2021, 
momento en el comienza la preparación de la reapertura. 

Si analizamos el consumo por cliente en los meses de marzo de 2020 y agosto de 2021 vemos 
unas cifras disparadas, que son fruto de la escasa ocupación frente al consumo general necesario 
para mantener las instalaciones en funcionamiento. 

Esta situación se repite en parte en diciembre de 2021 cuando la nueva variante ómicron, 
sumada a nuevas restricciones a la movilidad, redujo la ocupación muy por debajo de las 
expectativas. 

Analizando los meses de 2020 y de 2021 en los que la ocupación se normaliza, vemos que los 
consumos por cliente son muy similares a los registrados en 2019. 

Cuando se pueda comparar los datos de 2019 y de 2022 podremos constatar de forma real si las 
medidas de ahorro y de mejora implementadas han contribuido, tal y como esperamos, a una 
reducción en el consumo de GLP. 

 

AGUA 

 

 

 

DE A

ENERO 1 31

FEBRERO 1 28

MARZO 1 31

ABRIL 1 30

MAYO 1 31

JUNIO 1 30

JULIO 1 31

AGOSTO 1 31

SEPTIEMBRE 1 30

OCTUBRE 1 31

NOVIEMBRE 1 30

DICIEMBRE 1 31

MES
PERIODO

DIAS CONSUMO M3 PERNOCTACIONES CONSUMO CLIENTE/DÍA

31 4.486,50                                      12.244,00                                    0,37                                                                              

28 4.079,90                                      10.858,00                                    0,38                                                                              

HOTEL EL DUQUE

AÑO 2019
REGISTRO DE AGUA CONSUMIDA

31 4.816,63                                      7.329,00                                       0,66                                                                              

30 4.931,28                                      12.469,00                                    0,40                                                                              

31 4.564,23                                      11.781,00                                    0,39                                                                              

30 4.514,71                                      11.363,00                                    0,40                                                                              

30 5.524,92                                      12.217,00                                    0,45                                                                              

31 5.176,09                                      11.805,00                                    0,44                                                                              

31 5.746,68                                      16.942,00                                    0,34                                                                              

31 5.734,56                                      18.108,00                                    0,32                                                                              

TOTALES 365 57.608,62    148.202,00  0,39                           

30 3.925,93                                      11.222,00                                    0,35                                                                              

31 4.107,19                                      11.864,00                                    0,35                                                                              
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DE A

ENERO 1 31

FEBRERO 1 28

MARZO 1 31

ABRIL 1 30

MAYO 1 31

JUNIO 1 30

JULIO 1 31

AGOSTO 1 31

SEPTIEMBRE 1 30

OCTUBRE 1 31

NOVIEMBRE 1 30

DICIEMBRE 1 31

31

28

HOTEL EL DUQUE

AÑO 2020
REGISTRO DE AGUA CONSUMIDA

8.499,00                                      22.605,00                                    0,38                                                                              

MES
PERIODO

DIAS CONSUMO M3 PERNOCTACIONES CONSUMO CLIENTE/DÍA

31

30

31

30
5.820,00                                      

3.613,00                                      

4.662,00                                       

-                                                  

1,25                                                                              

-                                                                                 

30

31

31

31
2.580,00                                      

2.049,00                                      

-                                                  

-                                                  

-                                                                                 

-                                                                                 

TOTALES 365 24.012,00    27.267,00    0,88                           

30

31
1.451,00                                      -                                                  -                                                                                 

DE A

ENERO 1 31

FEBRERO 1 28

MARZO 1 31

ABRIL 1 30

MAYO 1 31

JUNIO 1 30

JULIO 1 31

AGOSTO 1 31

SEPTIEMBRE 1 30

OCTUBRE 1 31

NOVIEMBRE 1 30

DICIEMBRE 1 31

30 3.682,50                                      10.731,00                                    0,34                                                                              

31 3.431,68                                      8.313,00                                       0,41                                                                              

TOTALES 365 21.642,40    40.745,00    0,53                           

31 2.443,11                                      1.728,00                                       1,41                                                                              

30 3.087,10                                      7.210,00                                       0,43                                                                              

31 3.448,01                                      12.763,00                                    0,27                                                                              

31

30
-                                                                                 1.392,00                                      -                                                  

31 1.331,00                                      -                                                  -                                                                                 

31

28

31

1.425,00                                      -                                                  -                                                                                 

-                                                                                 1.402,00                                      -                                                  
30

HOTEL EL DUQUE

AÑO 2021
REGISTRO DE AGUA CONSUMIDA

MES
PERIODO

DIAS CONSUMO M3 PERNOCTACIONES CONSUMO CLIENTE/DÍA
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El aspecto más destacado ha sido la reducción progresiva del consumo de agua durante los 
meses de inactivad. 

Esta reducción se ha debido principalmente a la mejora del sistema de riego de jardines y las 
mejoras en la red de abastecimiento que han permitido eliminar todas las fugas, ya que el 
motivo principal de aumento de consumo de agua son las pérdidas ocasionadas por fugas en la 
instalación. 

También hay que destacar que los consumos de agua por cliente han disminuido en los últimos 
meses de 2021, si los comparamos con los meses finales de 2019 y tenido en cuenta que el 
número de pernoctaciones ha sido menor, lo que implica una mayor del gasto de agua en 
piscinas y jardines por cliente. 

Estos primeros datos nos llevan a pensar que las medias implementadas están ya funcionando. 

 

ELECTRICIDAD 

 

 

 

 

 

 

DE A

ENERO 1 31

FEBRERO 1 28

MARZO 1 31

ABRIL 1 30

MAYO 1 31

JUNIO 1 30

JULIO 1 31

AGOSTO 1 31

SEPTIEMBRE 1 30

OCTUBRE 1 31

NOVIEMBRE 1 30

DICIEMBRE 1 31

HOTEL EL DUQUE

AÑO 2019 
REGISTRO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA

MES
PERIODO

DIAS ENERGÍA TOTAL KWH PERNOCTACIONES CONSUMO CLIENTE/DÍA KWH

31 89.050,00                                            11.781,00                                    7,56                                                                              

30 83.905,00                                            11.363,00                                    7,38                                                                              

31 94.254,96                                            12.244,00                                    7,70                                                                              

28 84.542,00                                            10.858,00                                    7,79                                                                              

31 107.792,00                                          16.942,00                                    6,36                                                                              

31 116.901,00                                          18.108,00                                    6,46                                                                              

31 84.351,00                                            7.329,00                                       11,51                                                                            

30 91.750,00                                            12.469,00                                    7,36                                                                              

30 92.889,00                                            11.222,00                                    8,28                                                                              

31 93.206,00                                            11.864,00                                    7,86                                                                              

30 105.932,00                                          12.217,00                                    8,67                                                                              

31 102.379,00                                          11.805,00                                    8,67                                                                              

TOTALES 365 1.146.951,96  148.202,00  7,74
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DE A

ENERO 1 31

FEBRERO 1 28

MARZO 1 31

ABRIL 1 30

MAYO 1 31

JUNIO 1 30

JULIO 1 31

AGOSTO 1 31

SEPTIEMBRE 1 30

OCTUBRE 1 31

NOVIEMBRE 1 30

DICIEMBRE 1 31

MES
PERIODO

DIAS ENERGÍA TOTAL KWH PERNOCTACIONES CONSUMO CLIENTE/DÍA KWH

31 93.666,00                                            11.270,00                                    8,31                                                                              

28 93.107,00                                            11.335,00                                    8,21                                                                              

HOTEL EL DUQUE

2020
REGISTRO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA

31 19.958,00                                            -                                                  

30 21.444,00                                            -                                                  

31 64.107,00                                            4.662,00                                       13,75                                                                            

30 17.443,00                                            -                                                  

30 25.970,00                                            -                                                  

31 22.590,00                                            -                                                  

31 23.869,00                                            -                                                  

31 26.593,00                                            -                                                  

TOTALES 365 444.623,00     27.267,00    16,31

30 18.468,00                                            -                                                  

31 17.408,00                                            -                                                  

DE A

ENERO 1 31

FEBRERO 1 28

MARZO 1 31

ABRIL 1 30

MAYO 1 31

JUNIO 1 30

JULIO 1 31

AGOSTO 1 31

SEPTIEMBRE 1 30

OCTUBRE 1 31

NOVIEMBRE 1 30

DICIEMBRE 1 31

TOTALES 365 589.712,00     40.745,00    14,47

31 95.771,00                                            12.763,00                                    7,50                                                                              

30 91.674,00                                            10.731,00                                    8,54                                                                              

31 94.676,00                                            8.313,00                                       11,39                                                                            

31 28.154,00                                            -                                                  

31 63.088,00                                            1.728,00                                       36,51                                                                            

30 89.215,00                                            7.210,00                                       12,37                                                                            

30 22.630,00                                            -                                                  

31 24.235,00                                            -                                                  

30 23.493,00                                            -                                                  

31 17.196,00                                            -                                                  

28 17.552,00                                            -                                                  

31 22.028,00                                            -                                                  

HOTEL EL DUQUE

AÑO 2021
REGISTRO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA

MES
PERIODO

DIAS ENERGÍA TOTAL KWH PERNOCTACIONES CONSUMO CLIENTE/DÍA KWH



 

 16 

 

Al contrario que con el gas y el agua, con la electricidad no se pudo anular el consumo totalmente 
durante los meses de cierre. 

Hay que destacar que gracias a estos meses de parón podemos estimar que las necesidades 
estructurales de las zonas comunes del hotel rondan los 20.000 kWh mensuales. 

Las variaciones que se aprecian en los meses de inactividad, en gran medida, a las actividades 
de mejora llevadas a cabo que han implicado consumos importantes, sobre todo por el uso de 
maquinaria. 

En cuanto a los meses con ocupación, vemos que a principios de 2020 los datos de consumo 
fueron mayores que en 2019, debido principalmente al aumento de maquinaria y sistemas de 
iluminación en el hotel. 

También podemos comprobar que, en los meses finales de 2021, el consumo de energía en 
términos globales ha sido muy similar al del año 2019. Por tanto, debemos esperar a poder 
comparar datos anuales completos para emitir una valoración correcta, sin olvidar que existe un 
amento de consumo que no es fruto de una instalación menos eficiente, sino de una instalación 
mayor que ha mejorado la calidad del producto turístico. 

 

LOS OBJETIVOS PARA EL FUTURO 

 

QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR 

 

Hasta la fecha hemos mejorado la eficiencia de nuestra instalación casi hasta su límite sin 
ejecutar un cambio de equipos. Es prácticamente imposible implementar nuevas medidas de 
ahorro directo como la sustitución de las lámparas convencionales por otras de tecnología LED 
o la colocación de sistemas inteligentes de control. 

Todas las tuberías de suministro de agua fría y caliente están aisladas, hemos mejorado la red 
de riego e instalado programadores en todas las zonas. Además, hemos protegido el sustrato de 
plantación para impedir la evaporación. 

A partir de ahora hay que centrar las mejoras en proyectos más grandes para que puedan seguir 
teniendo un impacto positivo en el uso eficiente y responsable de los recursos. En primer lugar, 
es imprescindible comenzar a producir energía eléctrica mediante una instalación fotovoltaica. 
Por un lado, para reducir el consumo y poder ejecutar proyectos de mejora de la calidad que 
implicarían un gran aumento del consumo con un impacto mucho menor, como la climatización 
de la piscina principal o la extensión del aire acondicionado a todas las habitaciones. 

En el momento en el que la instalación se acerca a su estado optimo se hace más necesario 
concienciar a los usuarios de que su ayuda es inestimable. Las campañas de formación al 
personal y de concienciación de los clientes deben ser prioritarias. La acción humana es la 
principal fuente de problemas, un grifo abierto, una luz encendida o un equipo informático 
encendido fuera del horario laboral solo pueden ser controlados por medios humanos. 
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Por último, es necesario mejorar la precisión de las lecturas de todos los consumos: agua, 
electricidad y gas. De esta forma se pueden acotar las áreas más problemáticas y buscar 
soluciones puntuales y específicas. Una segunda ventaja de un control más preciso es la 
detección temprana de fugas y consumos innecesarios. 

También queremos intentar medir de forma sistemática las emisiones de gases de efecto 
invernadero para establecer una estrategia de reducción que nos pueda llevar a medio plazo a 
ser neutros en emisión. Ya sea por reducción o por compensación. En este sentido, en los 
próximos años sustituiremos nuestra flota de vehículos de combustión por vehículos híbridos o 
eléctricos, que podrán ser recargados con la energía producida por nuestra planta fotovoltaica. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La pandemia ha generado un gran impacto no solo en el tejido empresarial sino también en el 
tejido social. 

La labor social de la empresa, que había comenzado a desarrollarse de forma más actividad 
desde 2018 se ha visto truncada por la pandemia. 

Durante el periodo de inactivad nos hemos centrado en tratar de ayudar a nuestros 
trabajadores, apoyándoles siempre que lo han necesitado y tratando de aportar algo de felicidad 
en los momentos más duros, sobre todo durante las navidades del año 2020. 

Después de la vuelta al trabajo hemos visto como todos nuestros empelados han regresado a 
sus puestos de trabajo con ilusión y con muchas ganas de ayudar para recuperar la antigua 
normalidad. 

Nuestra acción social hacia el exterior ha estado muy limitada, por lo que expandir nuestra área 
de influencia y tratar de mejorar nuestro entorno es una de nuestras grandes prioridades para 
los próximos años 

 

QUÉ QUEREMOS PARA NUESTRO ENTORNO 

 

Queremos desarrollar dos actividades que consideramos imprescindibles: 

Por un lado, fomentar campañas de ayuda centradas en nuestro entorno. Tanto a nivel 
medioambiental como social tratando de contribuir al bienestar de nuestros vecinos y de 
nuestra isla. Se retomarán, mejorarán y ampliarán las campañas de acción social desarrolladas 
durante el año 2019 y nos volcaremos en la colaboración con campañas destinadas a mejorar el 
medio natural, tanto terrestre como marino. 

Por otro lado, vamos a continuar promocionando valores alternativos en nuestras islas. Esta 
labor ya ha comenzado a través de nuestra página web, donde con regularidad ofrecemos una 
visión diferente de Tenerife a nuestros clientes. Pero también vamos a tratar de realizar  
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actividades dentro y fuera del hotel que visibilicen el valor de la naturaleza de Tenerife frente a 
la idea limitada de destino de sol y playa. 

Consideramos que es fundamental que nuestros visitantes conozcan la naturaleza de la isla y 
sus valores etnográficos, que son fundamentales para entender la realidad del archipiélago 
canario. 

 

NUESTROS TRABAJADORES 

 

Otro de los aspectos más destacados de nuestra visión de futuro es mejorar el entorno de 
trabajo para todos nuestros trabajadores, porque sabemos que sin su ayuda nuestro éxito nunca 
será completo. 

Siguiendo las directivas del Gobierno de España en el año 2022 hemos elaborado nuestro Plan 
de Igualdad. Los resultados del informe han constado que la empresa no discrimina y no va a 
discriminar a nadie. 

También queremos mejorar los canales de comunicación con nuestros empleados. Una 
comunicación fluida es la mejor forma de detectar errores y problemas y de establecer 
soluciones de forma rápida y precisa.  

En este sentido, se intentará implantar una intranet para el envío de información de interés y 
documentos internos minimizando el gasto de papel, generando un canal de comunicación 
bidireccional y mejorando la velocidad de transmisión. 

También mejoraremos nuestros procesos de formación para que todas las personas que 
trabajan en el hotel, de forma directa o indirecta, conozcan las medidas que la empresa está 
implantando y cuál es su papel en ellas. No hay que olvidar que en gran medida el éxito de las 
campañas de ahorro y mejora depende de la actitud de las personas implicadas y no de los 
medios técnicos. 

 

NUESTROS CLIENTES 

 

Aunque no debemos olvidar que nuestros huéspedes son clientes que pagan un servicio y no 
quieren preocupaciones en sus vacaciones, debemos internar aprovechar la oportunidad que 
nos brinda su visita para que conozcan mejor el entorno y cuál puede ser su papel para mejorar 
la sostenibilidad global del hotel. Debemos centrarnos en tres pilares: 

- Educación y concienciación medioambiental. 
- Enseñar y difundir los valores del nuestro entorno. 
- Medidas de ahorro y uso eficiente de los recursos. 
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EL FUTURO 

 

Ahora, más que nunca, todas las medidas que en un primer momento se aplicaban pensando en 
la sostenibilidad han adquirido un carácter de ahorro energético (y por tanto económico) que 
las hacen imprescindibles. 

Desde la empresa vamos a seguir trabajando día a día, con la ayuda de nuestros proveedores, 
empleados y clientes para tratar de que la isla que nos acoge sea un lugar mejor, más 
respetuosos con el medio ambiente. 

Hay que olvidarse de las dificultades y buscar el lado positivo de las cosas y ser conscientes, 
ahora más que nunca, de que, con el esfuerzo conjunto de todos los agentes implicados en la 
actividad turística, Canarias puede ser un mejor cada día. 

2022 va a ser el año de la vuelta a la vieja normalidad, pero no olvidaremos nunca lo que esta 
situación nos ha enseñado y lucharemos por seguir siendo más eficientes y por tratar de enseñar 
a quienes nos rodean que es el camino correcto. 

 

 

 

 


