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1. INTRODUCCIÓN  
 
De acuerdo a nuestro compromiso con el Desarrollo Sostenible, presentamos el Informe de 
Sostenibilidad de CORAL HOTELS correspondiente al ejercicio 2021. Se trata de un documento donde 
mostramos todas las acciones realizadas en los ámbitos económico, ambiental y social. El objetivo 
primordial es comunicar nuestros logros a los diferentes grupos de interés y medir el desempeño de 
nuestra cadena, con el fin de extraer las mejores valoraciones y poder marcar nuevos objetivos y metas. 
Para su elaboración hemos contado con la colaboración de todos los departamentos de nuestra 
organización, sin los cuales sería imposible conseguir nuestros objetivos: ofrecer un servicio de hostelería 
sostenible y eficiente para nuestros clientes, empleados y para la sociedad en general, recompensando 
el tiempo que nos dedican nuestros clientes, mejorando su experiencia y contribuyendo a un mundo más 
sostenible. 
 
Desde el 19/03/2020 que el Ministerio de Sanidad anunciaba el cierre al público de hoteles 
comenzaban los momentos de incertidumbre que se han prolongado hasta el año 2021. Debido a la 
situación de las nuevas variantes Coral Hotels cerró el año 2020 con tres complejos abiertos y el resto 
con intervalos de aperturas.  
 
Según los datos comunicados por AENA la caída drástica de pasajeros en el periodo de febrero 2020 a 
febrero de 2021 fue de un 83,8% en Canarias y un 82,8% en Tenerife. En este contexto de incertidumbre y 
desesperanza, Coral Hotels, ante un acto de resignación y de no perder la fe en el futuro apuesta por la 
renovación en tres establecimientos y los otros tres han estado abiertos con una ocupación mínima y 
resto continuaron cerrados. Se mantuvo en 2021 varias iniciativas del año pasado hasta que la situación 
internacional mejorara como la realización de los test de antígenos in-house sin coste para clientes, 
creación de paquetes de concepto “workation” como una forma de captar el turismo nacional creando 
paquetes de descuento de larga estancia para clientes interesados en teletrabajar, ello nos ha permitido 
mantener abiertos tres hoteles con un 25% de la plantilla reincorporada a su puesto de trabajo de forma 
estable.   
 
Ante tal preocupación, Coral Hotels estuvo muy presente en los medios de comunicación, en un año en 
el que ha sido fundamental dar a conocer la situación del sector turístico - así como aportar soluciones y 
contribuir al debate público - Coral Hotels ha puesto su granito de arena participando activamente en 
encuentros, seminarios y mesas de debate sobre la crisis turística generada por la COVID-19.  
Además, en el presente año hemos tenido el honor de ser los anfitriones del Foro FUTURISMO 2021, bajo 
el lema “The Return of Tourism”, un evento que contó con la participación de un gran número de expertos 
del sector que aportaron diferentes puntos de vista 
sobre la forma de afrontar el reto común que 
tenemos por delante. José Barreiro, CEO de Coral 
Hotels participó, además, en uno de los paneles de 
debate del Foro. La difusión de este evento fue muy 
satisfactoria con una participación vía online de más 
de 4.000 personas procedentes de 35 países, de 
más de 5 millones de impresiones en Twitter y de un 
alcance orgánico de 110.000 visualizaciones.  
 
Coral Hotels ha estado presente también en 
eventos importantes de promoción turística como 
Fitur de Madrid y la World Trade Market de Londres 
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en el que hemos dado traslado la imagen de 
Canarias y favoreciendo el enriquecimiento del 
turismo canario.  
 
Al igual que nos sumamos en las campañas de 
promoción turística promovidas por entidades 
públicas y privadas con el objetivo de contribuir 
para que el turismo siga siendo la principal 
fuente de progreso económico y social de 
nuestras islas.  
 
 

 

2. BIENVENIDOS A “CORAL HOTELS”  
 
La cadena hotelera Coral Hotels es una empresa familiar con 35 años de trayectoria en el sector turístico 
canario.  
Su fundador, Don José Barreiro Vilacoba, con una dilatada experiencia en el sector turístico a nivel 
nacional e internacional, y un fuerte afán emprendedor, comenzó en el año 1986 con la explotación de 
un solo establecimiento.  
 
Un proyecto hotelero que ha ido creciendo progresivamente hasta contar en la actualidad con 11 
complejos turísticos: 10 en la isla de Tenerife y 1 en la isla de Fuerteventura. 
  
Durante estos 35 años de historia, la cadena ha experimentado un crecimiento continuo, fruto de los 
numerosos proyectos de mejora de la competitividad que ha permitido a CORAL HOTELS posicionarse 
en la vanguardia de la hotelería canaria. 
 
 
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MISIÓN 

 
Consciente del impacto que 
genera diariamente nuestra 

actividad, nos 
comprometemos a actuar 
de forma activa en pro del 
Desarrollo Sostenible de 

todas nuestras acciones, sin 
olvidar por su puesto, la 
satisfacción de nuestros 

clientes y la rentabilidad de 
nuestras unidades de 

producción. 
 

 
VISIÓN 

 
Trabajamos continuamente  
para  posicionarnos  entre 

la vanguardia de la 
hotelería canaria, pero 
siempre bajo estrictos 

criterios de rentabilidad, 
protección del Medio 

Ambiente y compromiso 
social del territorio donde 

operamos. 
 

 
VALORES 

 
Entre los valores que nos 
guían a diario en nuestra 
actividad destacamos la 

orientación a las personas 
(nuestros empleados, 

nuestros clientes y nuestros 
proveedores) y la 
responsabilidad 

medioambiental (cuidado y 
respeto del medio ambiente,  

minimizando el impacto 
negativo en el entorno). 
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CORAL HOTELS FRENTE AL CORONAVIRUS. UN AÑO MÁS. 
 

El año 2021 ha estado marcado de nuevo por la pandemia. Aunque la vacunación ha ayudado a mitigar 
los efectos de las nuevas variantes, Coral Hotels ha afrontado este nuevo reto con optimismo en las 
diferentes fases de la crisis con nuevos cierres a principios del año y las reaperturas de hoteles a partir 
de junio concluyendo las aperturas de hoteles en octubre de 2021.  
 
Hemos continuado con las medidas higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades competentes 
para garantizar la seguridad de nuestros clientes y trabajadores como cartelería y señalización de las 
medidas preventivas e higiénicas y marcado de distancia de seguridad en todas las áreas, medidas de 
protección para el personal, geles hidroalcohólicos, digitalización de los sistemas como creación de QR 
(con la información del hotel, menús del restaurante, normas de seguridad),  EPI´s y productos 
autorizados por la normativa vigente. Asimismo continuamos con nuestras auditorías externas 
bimensuales de Health Audit y  Room Audit implantadas desde junio 2020. 

 
Medidas definidas por áreas del hotel: 

 
Recepción 
La ocupación del hotel se limita a un máximo de entre 75%, 
según normativa sanitaria 
Instalación de mamparas en las recepciones 
Uso códigos QR para la información del hotel, menús, horarios, 
etc. 
Dispensadores de geles hidroalcohólicos 
Respeto de distancia de seguridad 
Uso de Equipos de Protección Individual entre los empleados 
Desinfección de su puesto y utensilios de trabajo 
 
Habitaciones 
Eliminación de todos los elementos no esenciales 
Sólo amenities básicas 
Mantenimiento del protocolo de limpieza (tres paños de 
diferentes colores por habitación para limpiar de forma 
diferenciada terraza, habitación y baño) 
Uso de virucidas y EPIs por todo el personal 
Desinfección diaria de elementos de manipulación como 
mando de la televisión, teléfono, manillas, puertas o cortinas. 
 
Comedor 
Turnos de comida y cena y reducción del aforo de 
restaurantes 

Desinfección de manos obligatoria a la entrada, 
medición de temperatura y uso mascarilla 
Bufés con más porciones individuales, productos 
envasados y más cocina en vivo 
Reemplazo constante de la cubertería compartida en 
los bufés 
Mesas desinfectadas y con cubiertos montados en mesa 
Separación de mesas guardando distancias de 
seguridad y evitando las zonas de paso 
Señalización del recorrido en buffet. 
 
Piscinas y servicios técnicos 
Limitación de aforo en las piscinas 
Separación de hamacas y sombrillas guardando la 
distancia de seguridad. 
Desinfección de piscinas y jacuzzis 
Productos de desinfección del agua 
Protección individual del personal con el uso de 
mascarillas y guantes 
Revisión de equipos de aire acondicionado, y vigilancia 
de los túneles y trenes de lavado. 
Desinfección de todas las herramientas de trabajo. 

 
 

Cartelería de 
sensibilización creada 

para los clientes frente al 
Covid-19 adaptada a la 
normativa con el fin de 
que informen y sea una 

guía para nuestros 
clientes durante su 

estancia en el hotel. 
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NUESTROS COMPROMISOS 
 

Conscientes del impacto que genera diariamente nuestra actividad, iniciamos nuestro compromiso 
con la sostenibilidad en 2011 y hemos continuado trabajando duramente para cumplir nuestros 
objetivos de gestión de calidad, protección del medio ambiente, innovación y compromiso social. 

 
CALIDAD   
Analizar la satisfacción de nuestros clientes, 
equipos de trabajo y proveedores para seguir 
mejorando continuamente. Nuestro mayor 
reto es superar las expectativas de los clientes 
que nos visitan. Seguimiento de nuestro Plan de 
Contingencia frente al Coronavirus para hacer 
frente a las medidas ministeriales para 
garantizar la seguridad de nuestros clientes y 
empleados. 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Sensibilización de nuestros clientes y 
empleados en materia de Sostenibilidad a 
través de diferentes acciones formativas. 
Criterios sostenibles en reformas y obras 
futuras. Renovación del certificado de Travelife 
y Biosphere.  
Lanzamiento de nuevo programa de 
sostenibilidad "Green & Smart" y de su 
correspondiente logotipo. 

 
BUENAS PRÁCTICAS 
Impulsar las buenas prácticas ambientales en 
los hoteles: consumo agua, consumo energía, 
gestión de residuos, reducción de 
contaminación, consumo de papel.     
 

    SEGURIDAD Y SALUD 
Programa de APPCC para garantizar al 
máximo la seguridad de nuestros clientes y 
trabajadores, incrementando los niveles de 
limpieza y desinfección y formación a nuestro 
personal para afrontar esta nueva situación. 

 
 
 
 

 
 
 

INNOVACIÓN 
Instalación en todos los departamentos de la 
cadena el sistema operativo de gestión (PMS – 
“Property Management System”) Noray HTML,  
implantación del sistema Voxel para la 
recepción de reservas, facturas,etc. Mejoras en 
la página web. Inversión en la digitalización de 
procesos adaptación de los complejos: la 
implantación de un nuevo CRM (Push tech) y la 
creación de un Business Intelligence a medida. 
Además de la implantación de un nuevo 
programa profesional para agencias y 
agentes de viaje a través de nuestra web 
 

    NUEVAS INVERSIONES 
Pese a la Covid 19 Coral Hotels ha emprendido 
este año una inversión de renovación integral 
de dos complejos Coral Cotillo Beach y Coral 
Compostela Beach adaptándolos a las nuevas 
tendencias en ecología, sostenibilidad y 
respecto al medioambiente.   

 
   DERECHOS HUMANOS 

Hemos implantado nuestro “Plan de 
Igualdad”, la inclusión de personas en 
situación de exclusión laboral. 
Colaboraciones con locales 

      
    FUTURO  

Implantación de paneles fotovoltáicas para 
autoconsumo. Creación de huertos ecológicos 
en todos los complejos.  Buscar alternativas 
más ecológicas para reducir el consumo de 
gasóil y propano en los establecimientos. 
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NUESTRAS MARCAS         
 
La cadena CORAL HOTELS se compone de 11 establecimientos situados en diferentes puntos de la 
maravillosa isla de Tenerife y desde este año también en Fuerteventura, tras la adquisición de un nuevo 
complejo Coral Cotillo Beach. 
 
Nuestros establecimientos están 
diseñados para ofrecer el máximo 
confort y descanso a los huéspedes 
más exigentes. Situados diferentes 
puntos de la isla de Tenerife, nuestros 
hoteles brindan todo tipo de 
facilidades para disfrutar del destino 
y de cada minuto de vacaciones sin 
tener que preocuparse por nada. 
 
Ofrece cuatro experiencias turísticas 
para cada tipo de concepto de hotel: 
Coral Families, Nature&Adventure, 
Adults Only y Exclusive Experience. 
 

 
SOLO ADULTOS  
 

 
CORAL SUITES & SPA   
CORAL CALIFORNIA 
CORAL OCEAN VIEW 
 

 
FAMILIAS 
 

CORAL COMPOSTELA BEACH 
CORAL COMPOSTELA BEACH GOLF  
CORAL LOS ALISIOS 
CORAL DREAMS 

 
 
NATURE & ADVENTURE 

 
CORAL COTILLO BEACH 
CORAL TEIDEMAR 
CORAL LOS SILOS 
 

 
EXLUSIVE EXPERIENCE 
 

CORAL VILLAS LA QUINTA 
 
 
 

156 HAB. 
326 CAMAS 
 

143 HAB.  
299 CAMAS 

 

153 HAB.   
299 CAMAS 

 

191 HAB.  
382 CAMAS 

 

242 HAB.  
836 CAMAS 

 

166 HAB.  
332 CAMAS 

 

3 VILLAS DE 
LUJO 

  

96 HAB.    
200 CAMAS 

 

117 HAB.  
266 CAMAS 

 

14 HAB.       
56 CAMAS 

 

49 HAB.      
98 CAMAS 
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COMPROMISOS CON NUESTROS PROVEEDORES Y SUBCONTRATAS  
 

Todos nuestros proveedores han sido elegidos cuidadosamente, teniendo en cuenta los criterios ecológicos de 
selección que hemos establecido. De esta manera promovemos la contratación de proveedores locales (94,89% 
de nuestros proveedores son del Archipiélago Canario, especialmente de la isla de Tenerife, que ostenta el 
70,51%). Compartimos con todos ellos nuestra política de Sostenibilidad y les animamos a que también apliquen 
las medidas de sostenibilidad en sus organizaciones y se preocupen por el Medio Ambiente y por sus empleados. 

 

3. LOGROS EN 2021 Y METAS PARA 2022 
 

LOGROS EN 2021 METAS PARA 2022 

● Renovación de energía 100% renovable para 
toda la cadena Coral Hotels. Reducción de 
nuestra huella de carbono. 

● Implantación en Coral Dreams de unos filtros 
reductores de agua en los baños y cocina de 
las habitaciones. Certificación eficiencia 
hídrica.  

● Criterios de sostenibilidad en COMPRAS.  

● Implantación de la cuarta fase de sustitución 
de las luminarias existentes por iluminación 
LED en las áreas que faltan y continuación 
para la sustitución de electrodomésticos 
(neveras, microondas, placas de inducción y 
campanas) más eficientes. 

● Colaboración habitual con productoras y 
artistas locales para la creación de canciones 
originales y exclusivas para Coral Hotels entre 
las que destacan la canción corporativa y 
canción de Navidad 2021. 

● Instalación de desfibriladores en Coral Los 
Alisios, Villas la Quinta y Teidemar. 

● Mejoras en gestión de residuos. Implantación 
de cartel para las cocinas de los 
apartamentos para que los clientes participen 
en la separación de residuos en los 
apartamentos.  

● Implantación de tecnología digital para 
eliminación de cartelería en formato papel en 
todas nuestras recepciones y habitaciones, 
digitalización check in online, etc 

● Instalación FV en Hotel Coral Cotillo Beach con 
248 placas para autoconsumo de un 38%. 

● Implantación de un portal del empleado y de 
formación continua del empleado. 

● Obtención de la Certificación Biosphere en 
todos nuestros complejos. 

 

● Creación de un nuevo programa de sostenibilidad "Green & 
Smart" y de su correspondiente logotipo. 

● Renovación suministro de energía 100% renovable para 
toda la cadena Coral Hotels. Reducir nuestra huella de 
carbono. 

● Implantación de unos filtros reductores de agua en los 
baños y cocina de las habitaciones lo que conseguirá un 
ahorro del consumo hídrico para el resto de hoteles.  

● Criterios de sostenibilidad en COMPRAS.  

● Implantación de cargadores para vehículos eléctricos en 
los parkings de los hoteles. 

● Instalación de desfibriladores en Coral Cotillo, Coral 
California, Coral Dreams y Coral Los Silos. 

● Nuevo proyecto de Instalación fotovoltaica en todos 
nuestros establecimientos para autoconsumo.  

● Digitalización para la implantación de un nuevo CRM (Push 
tech) y la creación de un Business Intelligence a medida. 
Además de la implantación de un nuevo programa 
profesional para agencias y agentes de viaje a través de 
nuestra web. Digitalización para eliminación de cartelería 
en formato papel de todos nuestros paneles de 
sostenibilidad en zona de clientes y empleados. 

● Renovación de la certificación medioambiental Travelife en 
los 7 hoteles e iniciación de 2 nuevos complejos adquiridos 
en 2019 y 2020 como son Coral Cotillo Beach y Coral 
Teidemar. 

● Sustitución progresiva de los combustibles fósiles por 
alternativas sostenibles que reduzcan la huella de carbono.  

● Apertura de los tres nuevos Cycling Center en Coral 
Compostela Beach Golf, Coral California y Coral Cotillo 
Beach. 

● Colaboración con CEIP Tostón de Cotillo en su Proyecto 
Erasmus+ cediendo las instalaciones del complejo Coral 
Cotillo Beach para impartir las jornadas de formación en 
sostenibilidad aplicada al sector hotelero  y donación de 
camisetas con la ilustración de Mauro Martins para Cotillo 
Beach.  

● Colaboración con la Asociación Cotillo Joven para 
organizar jornadas de voluntariado para la limpieza de 
playas de la zona con los clientes y empleados del hotel 
Coral Cotillo Beach. 
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4.  GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.  
 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. 
 
En Coral Hotels apostamos firmemente por la innovación y modernización de nuestros establecimientos 
siempre con criterios sostenibles y eficientes en las reformas realizadas. En nuestros proyectos de 
renovación apostamos por incorporar vegetación interior, elementos de decoración fabricados con 
maderas ecológicas y de fibras naturales, adquisición de mobiliario 100% reciclado y, en la medida de 
lo posible, reutilización del mobiliario existente, siempre manteniendo la personalidad de cada hotel en 
su adaptación al entorno y a la cultura del lugar donde se encuentran.  
 
Para Coral Hotels, el año 2020 – y el inicio de 2021 – han destacado también por los importantes trabajos 
de mejora y renovación que han tenido lugar en sus establecimientos. El más importante de ellos, sin 
duda, es la reforma integral del hotel Coral Cotillo Beach, que ha pasado de tres a cuatro estrellas. En 
torno a esta reforma se ha construido todo un nuevo concepto de hotel que tiene los deportes de 
aventura y el disfrute de la naturaleza como pilares principales. De este proyecto destacan la 
decoración por parte del Estudio sueco BASid, sus instalaciones deportivas, el nuevo restaurante y 
rooftop bar SOLAR, y los elementos de decoración creados por el ilustrador de renombre internacional 
Mauro Martins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coral Compostela Beach se han renovado tanto habitaciones como zonas comunes, incluyendo 
recepción, restaurante, miniclub, show bar y un nuevo y completo gimnasio de reciente creación. 
El hotel Coral Ocean View, uno de los hoteles adults-only de la cadena situado en Costa Adeje, también 
ha visto sus instalaciones mejoradas con la creación de una nueva piscina swim up vinculado a un fin 
acuático-deportivo ideal para personas con dificultad de movimiento y de la tercera edad. 
 
Un año de cambios y mejoras que sin duda le servirán a la cadena para seguir creciendo y 
consolidándose. 
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CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
 

Certificaciones Hoteles 

 
Travelife 7 

 
 
    Biosphere 

 
11 

 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En CORAL HOTELS somos conscientes de nuestra actividad en el medioambiente y trabajamos 
diariamente en la gestión adecuada de todos los aspectos relacionados con el Medio Ambiente, 
teniendo siempre presente el lugar en el que operamos. Analizamos nuestras compras, estudiamos 
nuestros consumos y gestionamos nuestros residuos de la manera más eficiente posible, de acuerdo a 
nuestras políticas de Calidad y Medio Ambiente. 
 
Con el inicio de la pandemia del Covid 19 y el cierre de la mayoría de los hoteles de la Compañía ha 
supuesto una reducción de los consumos de los recursos no obstante seguimos implantando en lo 
posible las medidas de reducción de residuos. 
 
 
 ACEITE 
 
Continuamos con nuestra política de recogida de aceite usado a través de la empresa canaria ECATAR 
Canarias, gestionando nuestros residuos conforme a la legislación vigente. 
 
 
Indicadores de recogida de aceite usado:   
 
 

 2018 2019 2020 2021 
 
Total  Anual (litros) 

 
6720 

 
5365 

 
2446 

 
2768 

 
Medidas para reducción de aceites: 

▫ Implantación de menús más saludables. 
▫ Incrementar el buffet en vivo. 
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RECICLAJE DE RESIDUOS  
 

La compañía reduce al máximo la cantidad de 
residuos que genera su actividad y los gestiona 
de manera responsable, separando los residuos 
para que puedan ser reciclados y tratados. Los 
residuos generados en nuestros establecimientos 
se separan de forma selectiva a través de los 
diferentes puntos de reciclaje, ubicados en 
puntos estratégicos del hotel, para que nuestros 
clientes, proveedores y trabajadores hagan un 
uso adecuado de los mismos. 
 
Medidas para la gestión de residuos: 

▫ Compra de productos en gran formato para disminuir los desechos procedentes de embalajes 
▫ Se opta por envases fabricados con materiales reciclados o biodegradables. 
▫ Los hoteles disponen de instalaciones para la separación de residuos. 
▫ Se gestiona la retirada de productos químicos, residuos tóxicos (pilas, bombillas, baterías, etc.) de 

forma responsable separándolos para que puedan ser reciclados y tratados por agentes 
autorizados. 

▫ Existen contenedores de basura en las zonas comunes del hotel para clasificar residuos de papel, 
vidrio, plástico y orgánico. 

▫ Eliminación del 100% de los vasos plásticos y pajitas en toda la cadena por vasos  de 
policarbonato reutilizables y por pajitas biodegradables y palitos de madera. 

▫ Implantación de amenities con materiales 100% reciclables. 
  

 

 
 2018 2019 2020 2021 
 
Indicador Tan/año 

 
166,80 

 
216,86 

 
115,33 

 
203,80 

 

  
PRODUCTOS QUÍMICOS  
 
Durante el año 2021, hemos seguido con nuestra política de reducción de lejía en los complejos que se 
mantienen abiertos todas nuestras instalaciones sustituyendo progresivamente. 

 
 
En cuanto al consumo de 2021 de productos químicos en los departamentos de limpieza y cocina-
bar/restaurante de nuestros establecimientos hubo una disminución debido al cierre de los complejos. 
Desciende el consumo en un 70,10% respecto a 2019.  
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 AGUA 
 
Conscientes de la relevancia del consumo de agua, utilizada para el consumo humano, riego de zonas 
verdes y piscinas la cadena, CORAL HOTELS continúa con las medidas de gestión del consumo y con el 
firme compromiso de promover el uso responsable entre nuestros clientes y empleados. 
Debido al Covid 19 se produjo el cierre de la mayoría de complejos por lo que se ha reducido 
considerablemente el consumo con respecto al año anterior.  
 
Medidas para la gestión y uso del agua: 
 

▫ Pulsadores de doble descarga en los inodoros 
▫ Grifos monomando en las duchas que mejoran la regulación de la temperatura. 
▫ Duchas y lavabos eficientes con reductor de caudal y temporizadores. 
▫ Sustitución de las bañeras por duchas en los hoteles. 
▫ Vegetación de plantas xerófilas en los jardines. 
▫ Riego por goteo y aspersión con limitadores de presión y programación para riego en horas de menor 

insolación para evitar evaporación. 
▫ Revisión periódica de todas las instalaciones (documento R17-“Revisión periódica de equipos”) 
▫ Concienciación entre nuestros empleados y clientes sobre el consumo de agua en sus rutinas y actividades 

diarias, etc. 
 
En este año 2021 el gasto de agua a nivel corporativo “CORAL HOTELS” ha disminuido un 52,86% 
respecto al año 2019.  
 
Indicadores de consumo de agua: 
 
 
 

 2018 2019 2020 2021 
Consumo total agua             

(en miles m3) 
202,04 209,32 96,03 133,85 

 
 
 

 ELECTRICIDAD 
 
En CORAL HOTELS conscientes de la relevancia del consumo de energía, realizamos un análisis del uso 
eficiente de nuestra energía con el objetivo de reducir al máximo posible nuestro consumo. Debido al 
Covid 19 se produjo el cierre de la mayoría de complejos por lo que se ha reducido considerablemente 
el consumo con respecto al año anterior. 
 
Este año 2021 el gasto de electricidad a nivel corporativo ha disminuido un 73,75% respecto al año 2019. 
 
Indicadores de consumo de electricidad: 
 
 

       2018 2019 2020 2021 
        Consumo total 
electricidad (MWh) 

      5001,36 5064,62 2483,58 3134,74 
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Medidas para la gestión y uso de la electricidad: 
 

▫ Implantación de energía fotovoltaica. 
▫ Incorporación de electrodomésticos (frigoríficos, microondas,…) con ahorro de energía eléctrica en todas 

las habitaciones y zona del bar/restaurante, según necesidad. 
▫ Instalación de placas de inducción de bajo consumo en todas las habitaciones del establecimiento, según 

necesidad. 
▫ Seguimiento de la información colocada sobre medidas de ahorro energético en las  habitaciones de 

clientes. 
 

 
GASOIL 
 

En CORAL HOTELS analizamos el consumo de todas nuestras energías, como es el caso del gasoil, el 
cual es utilizado de forma ocasional en tres de nuestras instalaciones. 

 
 

 2018 2019 2020 2021 
Consumo total 

gasoil(MWh) 2066,60 2235,11 1555,76 1713,23 

 
 
Como objetivo prioritario para el año 2022 será buscar alternativas más ecológicas para 
reducir su consumo. 
 

 
 PROPANO 
 
En CORAL HOTELS analizamos el consumo de todas nuestras energías, como es el caso del propano, 
el cual es utilizado de forma ocasional en tres de nuestras instalaciones. 
 
 

 2018 2019 2020 2021 
Consumo total 
propano(MWh) 

687,67 582,608 377,48 332,63 

 
 
 

 PELLETS 
 
En CORAL HOTELS apostamos por el uso de energías renovables y respetuosas con el Medio Ambiente. 
En tres de nuestros establecimientos hemos instalado caldera de biomasa para el calentamiento del 
agua de edificios y piscinas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2018 2019 2020 2021 
Consumo total pellets            

(MWh) 1160,01 1133,86 759,40 550,91 
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 GAS NATURAL 
 

En nuestro establecimiento Coral Ocean View apostamos desde 2016 por el uso del gas natural como 
fuente de energía, conscientes de sus ventajas medioambientales y su uso altamente eficiente. 

 

 
Indicadores de consumo de gas natural: 
 
 

 2018 2019 2020 2021 
            Consumo total  

               gas natural (MWh) 455,48 435,40 214,86 195,48 

 

 
 AHORRO DE ENERGÍA 
 
 
En CORAL HOTELS trabajamos con equipos eficientes para reducir el consumo energético, tanto en 
electricidad como de combustibles, optando por un consumo energético racional, haciendo buen uso 
de los recursos naturales e incidiendo en la reducción de la contaminación. 
 
Medidas para el ahorro energía 
 

▫ Iluminación LED y de bajo consumo en los hoteles. Sustitución del 100% de las bombillas de los complejos por 
iluminación LED. Implantación en aproximadamente un 85% de los complejos de la compañía. 

▫ Instalación de sensores de movimiento de activación de luz, temporizaciones en zonas comunes.  
▫ Implantación de energía fotovoltaica. Se implanta en el complejo Coral Cotillo Beach la instalación de placas 

fotovoltaicas para autoconsumo con una generación estimada anual de 185.703kWh. 
▫ Incorporación de electrodomésticos (frigoríficos, microondas,…) con ahorro de energía eléctrica en todas las 

habitaciones y zona del bar/restaurante, según necesidad. 
▫ Instalación de placas de inducción de bajo consumo en todas las habitaciones del establecimiento, según 

necesidad. 
▫ Concienciación entre nuestros empleados y clientes sobre el consumo de energía en sus rutinas y actividades diarias, 

etc. 
▫ Revisión periódica de todas las instalaciones (documento R17-“Revisión periódica de equipos”) 
▫ Utilización de energía solar térmica para agua caliente sanitaria. 
▫ Controles horarios de encendido y apagado en sintonía con las horas de luz solar. 
▫ Sustitución progresiva de calderas de gasóleo por una alternativa más limpia. 
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CÁLCULO HUELLA CARBONO 
 
En CORAL HOTELS comenzamos a identificar la cantidad de emisiones de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero que son liberados a la atmósfera. Un dato que será indicador para definir nuestros objetivos 
de mejora así como nuestras políticas de reducción de emisiones, las cuales tratamos que sean más 
efectivas.  
Total emisiones directas e indirectas de GEI (alcances 1 y 2):  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
En 2020 hemos conseguido reducir nuestra huella de carbono directa con la contratación de 
electricidad 100% procedente de energías renovables. 
 
Asimismo hemos cumplido nuestro objetivo de 2020 de instalar paneles fotovoltaicos en nuestros 
complejos, siendo el pionero el complejo Coral Cotillo Beach que tiene instaladas 226 placas para 
autoconsumo generando un 38% de la energía consumida. Para el próximo año seguiremos 
implantando en el resto de hoteles de la cadena.  
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5. NUESTROS CLIENTES  
 
PROCEDENCIA    

 
Pese a la crisis motivada por el Covid 19, fuimos pioneros en Canarias en fomentar el concepto de 
“workation” como una forma de impulsar el turismo en tiempos de pandemia, creando paquetes de 
descuento de larga estancia para clientes 
interesados en teletrabajar desde un 
establecimiento de Coral Hotels. Además, se han 
creado las habitaciones “workation”, con mobiliario 
adaptado a las necesidades de los 
teletrabajadores.  
 
Hemos aprovechado el cierre de algunos de 
nuestros establecimientos para reformar y mejorar 
nuestras instalaciones con el objetivo claro de que 
la vuelta a la normalidad sea con un servicio de la 
más alta calidad que contribuya a posicionar 
Canarias como la mejor opción ante la apertura de 
nuestros muchos destinos competidores.  

  
 
En 2021 el turismo nacional ha sido el mercado mayoritario con un 30% seguido el mercado 
escandinavo con un 25% y el mercado inglés de un 17%.                       

         
 
   
 
 
      Merc. Escandinavo         Merc. Británico                      Merc. Nacional 
   
                           Año 2021 
 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN  

 
Debido a la crisis del Covid-19 hemos digitalizado las encuestas de nuevos clientes para calcular los 
índices de satisfacción de nuestros clientes por departamento, CORAL HOTELS obtiene los datos de 
las siguientes fuentes: 
 

− Encuestas online enviadas al e-mail del cliente durante la estancia y  tras el check out, nos permite 
interactuar con el cliente de forma personalizada, así como anotar comentarios sobre las 
incidencias indicadas para agilizar su resolución. 

− Comentarios a través de la página web: recepcionados desde la cuenta de email de info@coral-
hotels.com y se responde uno a uno de forma personalizada. Además, los comentarios y las incidencias 
se le hacen llegar al departamento implicado o a la dirección del hotel al que corresponda para su 
conocimiento y resolución. 

− Reputación online de los hoteles: analizando los índices recogidos en comunidades de viajeros, 
webs especializadas y redes sociales, entre otros canales. 

− Estadísticas mensuales de los touroperadores . 
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Control de 
Seguridad y Salud 

 
 

 

Control de 
APPCC, 

Legionella, 
limpieza, Health y 

Room... 
 
 
 

 

Control  calidad 
piscinas 

 
 

 

Seguridad 
contraincendios 

 
 
 

 

Capacitación del 
personal ante 
emergencia 

 

− Auditorías “Mistery Guest”. 
Utilizamos la herramienta de “guests intelligence” Review Pro, que concentra todos los datos de la 
reputación online y la información obtenida de las encuestas directas a los clientes, permitiendo a 
nuestro Departamento de Calidad generar índices que reflejan el nivel de satisfacción de los clientes. 
Y, lo más importante, al recibir datos de manera continua podemos actuar de inmediato en el caso de 
que haya que resolver alguna situación problemática. 
 

Resultado de las encuestas para medir la 
Satisfacción de nuestros clientes (%) 

  

 2018 2019 2020* 2021* 
GRI 80 82 83,8 83,90 
Limpieza 86,8 88,1 85,95 93,65 
Ubicación 84 83,9 80,85 88,48 
Gastronomía 80,2 81,2 70 78,70 
Servicio 81,6 82,7 68,63 84,50 
Entretenimiento 70,1 75,01 68,38 67,50 
Habitación 81,8 89,3 80,56 90,53 

 
CALIDAD     
 2018 2019 2020* 2021* 
Nº de opiniones 
sobre la cadena  
Fuente de datos: 
Review Pro 

3277 3345 1338 
 

3217 
 

Índice de 
reputación online 
Fuente de datos: 
Review Pro 

79,5% 79,8% 79,28% 71,10% 

 
CALIDAD DEL SERVICIO 

 
Para que la estancia de nuestros clientes en nuestros hoteles, así como la visita, conocimiento y disfrute 
de nuestro archipiélago sea inolvidable y cumpla todas sus expectativas, en CORAL HOTELS 
trabajamos continuamente para mantener en perfecto estado todas nuestras instalaciones; también 
velamos porque nuestro personal esté formado y cualificado para dar respuesta a las demandas, no 
sólo de nuestros clientes, sino también de los proveedores, empresas e instalaciones de nuestra zona 
de trabajo. 
Las acciones que llevamos a cabo para cumplir estos objetivos, en colaboración con nuestras 
empresas externas, son: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



                                         CORAL HOTELS -  MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2021 

CORAL HOTELS -  MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2021 
 

FEED BACK  
 
Queremos permanecer en contacto de forma continua con 
todos nuestros clientes, colaboradores y empleados; en 
CORAL HOTELS confiamos y apostamos por las nuevas 
tecnologías como un medio eficaz para poder interactuar, 
mejorar y aprender de los comentarios y 
opiniones/sugerencias de todos ellos. Nos pueden seguir en:  
 
PRÁCTICAS SALUDABLES  
 
En CORAL HOTELS apostamos por la puesta en práctica de hábitos saludables entre nuestros 
empleados y clientes, hecho que hemos constatado en nuestra política de “Prácticas Saludables 
Día a Día”. Algunas de las recomendaciones y acciones que estamos llevando a cabo entre 
nuestros empleados y clientes son: 
 

− Realización del ejercicio físico. Hemos firmado un convenio de colaboración con el centro deportivo 
“Nexsport Club Adeje” consistente en un descuento para empleados y clientes.  

− Fomento del uso del transporte público y de bicicletas (contrato de colaboración con la empresa “Bike-
Xpress” para el alquiler de bicicletas).  

− Confección de menús saludables, tanto para clientes como trabajadores. 

− Alimentación saludable (comer fruta diariamente, beber al menos 1 litro de agua al día, evitar alimentos 
con mucha grasa, reducir el consumo de sal…) y dieta equilibrada (planificar el menú de la semana, 
ingesta de 5 comidas al día, moderación en las cantidades consumidas…). 

− Impartición de clases de Yoga entre nuestros clientes en dos de nuestros establecimientos: Coral Beach 
Suites & SPA y Coral Ocean View.  

− Disponibilidad de GYM en nuestros establecimientos: Coral Suites & SPA, Coral Los Alisios, Coral 
Compostela Beach, Coral Cotillo Beach  y Coral Ocean View.  

− Disponibilidad de pistas de Tenis en los establecimientos: 
Coral Los Alisios y Coral Teidemar  y  cancha de Pádel  en 
Coral Ocean View  

− Acuerdo con Senda Ecoway, es una start-up que ofrece 
experiencias turísticas, locales y sostenibles en las Islas 
Canarias para nuestros clientes y empleados.  

− Cycling Club Packet en el complejo Teidemar para clientes 
amantes del ciclismo, se facilita al cliente guías turísticas, 
alquiler de bicicletas, parking y taller en el hotel para que 
puedan practicar su deporte durante sus vacaciones.  

INCORPORACIÓN DE DESFIBRILADORES EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. 
 

CORAL HOTELS ha apostado por la seguridad de sus clientes y trabajadores, instalando 
desfibriladores en nueve de sus establecimientos, quedando pendiente para el año 2022 su 
implementación en el resto de centros. Hemos formado a nuestros trabajadores en “Primeros 
auxilios básicos, RCPB y uso autorizado del DESA” para poder utilizarlos en caso de necesidad.  
 
Hemos adquirido unos aparatos modernos y avanzados tecnológicamente, adaptados a nuestras 
necesidades (fácil de manejar y opción de elección de dos idiomas, español e inglés); 
concretamente se trata del modelo Powerheart G5, de la empresa “Cardiac Science”. 
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EQUIPO HUMANO 
 

En Coral Hotels sabemos que el primer paso para ofrecer un servicio de calidad es tener un equipo 
humano formado por los mejores profesionales, pues son ellos quienes están en contacto directo con los 
clientes y, por lo tanto, son la cara visible de la compañía. Por ello, apostamos por la formación interna 
de nuestros empleados, la estabilidad laboral, la conciliación familiar, la diversidad y la igualdad de 
oportunidades.  

Creemos no sólo en la inclusión justa 
entre hombres y mujeres, sino que 

apostamos también por la 
inserción laboral de personas con 
características especiales 
diferentes, como discapacidad,  
mujeres que sufren violencia de 
género, personas con situación 
especial económica, 
desempleados de larga duración.  
 
(*) Durante el  año 2020 la 
pandemia global causada por el  
Covid-19  provocó el  cierre de 
todos los establecimientos durante 
todo el año, causando la baja del 
personal temporal y recurrir a un 
forzoso expediente de suspensión 
temporal de contrato de trabajo 
del Personal por Causa de Fuerza 
Mayor.  
A lo largo del 2021, en cuanto ha  
mejorado dicha situación se ha 
podido reaperturar hoteles con la 
consecuente reincorporación al 
trabajo de nuestro personal en                            
situación de suspensión. 
 
Apostamos por el talento local; 
entendemos imprescindible la 
colaboración e incorporación de 

personal de nuestro entorno, ya que 
no sólo promovemos la economía y el desarrollo de la zona, sino que nos beneficiamos de sus 
aportaciones culturales, gastronómicas… que directa e indirectamente hacemos llegar a nuestros 
clientes. 
 

 2019 2020 2021 
Plantilla  de 
nacionalidad 
española 

75,00% 79,00% 79,20% 

Plantilla local 47,00% 52,00% 47,9 

 
 

En nuestra plantilla predominan los 
trabajadores de nacionalidad española 
con un 79,20% del total en 2021, y con 
respecto a nuestro archipiélago, el 47,9% 
son de origen local. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN  
 
En CORAL HOTELS apostamos firmemente por la capacitación de nuestros trabajadores, teniendo en 
cuenta sus necesidades y en función de los objetivos estratégicos definidos por la cadena.  
Durante el año 2020 hemos implantado una plataforma para la formación online de nuestros 
empleados con una empresa externa debidamente acreditada para la formación ilimitada de todos 
nuestros empleados.  
La digitalización se ha convertido en un factor esencial en la formación a través de un Portal de 
Formación, con contenidos online o webinars, necesario para poder cubrir la formación continua de 
nuestros empleados. 
En 2021 el número de horas totales de formación voluntaria de nuestros empleados realizadas ha sido 
de un total de 2475 horas para lo cual se han invertido 18.367€. 
 
Las líneas de acción de formación durante el 2021 han sido los siguientes: 

● Programas de capacitación: Cursos de HTML, Ley de protección de datos, contabilidad general, 
igualdad entre hombres y mujeres: negociación colectiva, Curso de Sensibilización en igualdad de 
Género, El Acoso Sexual y el Acoso por Razón de Sexo. 

● etc 
● Formación reglamentaria: Curso de socorrismo acuático inicial, legioneLla, espacios confinados, caída 

en alturas, etc 
● Sostenibilidad: Curso de Sostenibilidad y Buenas Prácticas Ambientales En Hostelería curso de  Covid-

19 prevención especifico para cada departamentos, equipos de protección individual contra el Covid-
19 impartido por Aspy. 

● Implantación de un Portal de Formación ilimitada para todos nuestros empleados. 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS  
 
Conscientes de las limitaciones que encuentran nuestros jóvenes a la hora de iniciar su actividad laboral, 
en CORAL HOTELS hemos apostado por un programa de prácticas que posibilite al alumnado de 
nuestros centros o entidades formativas asociados a conocer de primera mano el funcionamiento de 
cada uno de los departamentos de nuestras instalaciones. Algunos de los convenios que hemos firmado 
son: 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
El mayor efectivo que posee CORAL HOTELS son sus trabajadores; es por ello que hemos diseñado un 
Programa de Prevención de Riesgos Laborales activo e inclusivo, en el que implicamos activamente a 
todos nuevos emplead@s y directiv@s para velar por la seguridad y salud, aspectos psicosociales y 
ergonómicos de unos y otros, tal y como establece la normativa vigente.  
 
Detallamos a continuación algunas de las acciones en materia preventiva llevadas a cabo. 

 Control y análisis de Índices de Siniestralidad 
 Estudios ergonómicos y Psicosociales 
 Formación Inicial y Periódica en PRL 
 Coordinación de Actividades Empresariales con empresas externas 
 Realización de Simulacros 
 Actualización de equipos de protección individual y colectiva 
 Puesta en práctica “Plan de Movilidad 

 

6. SOCIAL 
 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD Y LAS COMUNIDADES LOCALES 
 
En CORAL HOTELS entendemos que la colaboración con 
nuestro entorno más cercano nos hace más fuertes, por 
ello participamos activamente en numerosos proyectos, 
programas o campañas sociales y/o culturales. 
Apostamos por impulsar el crecimiento y desarrollo de las 
comunidades donde se desarrolla su actividad. 
Cada uno de nuestros hoteles participa en las acciones 
sociales de forma individual como colaborativa. A 
continuación se han recopilado algunas de las acciones 
más destacadas que se han llevado a cabo en 2021.  
 
a)  Donaciones de alimentos 

Coral Hotels colabora con Cruz Roja en distintas 
acciones de donación de alimentos para la campaña 
de Navidad para bancos de alimentos locales. 
Asimismo la cadena hace un donativo mensual 
directo a Cruz Roja para diferentes acciones sociales.  
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b) Recolecta solidaria para los damnificados de la 
Palma. 
Empleados y Clientes de Coral Hotels han 
participado en una recolecta para las familias 
afectadas por el volcán de la Palma. 
A la cantidad recaudada por las urnas se suma una 
donación directa por parte de Coral Hotels destinado 
al fondo de donaciones habilitado por el Cabildo de 
la Palma. 
 

c) Colaboración con Fundaciones e Instituciones 
Desde 2016 colaboramos con la Fundación Canaria ATARETACO, 
de interés público, privada, independiente y no lucrativo se centra 
su actividad en la Formación Integral e Inserción Sociolaboral y el 
Cuidado del Medio Ambiente. 
 
Colaboración con las asociaciones hoteleras de 
Tenerife y Fuerteventura como son Ashotel y 
Asofuer. 
 
Colaboración con Asociación de Jóvenes del 
Cotillo.   
 

d) Patrocinios deportivos 
Comprometidos con el deporte canario por su gran importancia social,  Coral Hotels ha firmado un 
acuerdo de patrocinio y colaboración con el Club de Natación Martiánez  durante los próximos tres 
años para que pueda seguir haciendo frente al coste económico de sus actividades y campeonatos. 
Con la firma de este acuerdo será el patrocinador oficial del club, que pasará a denominarse CN 
Martiánez-Coral Hotels. 

El club ha cosechado muchas victorias en este año la 
nadadora María Rodríguez  se proclamó Campeona 
de Europa en la prueba de 100m Socorrista y 
Campeones de España en la clasificación general 
juvenil. 
Colaboración con el reconocido ilustrador brasileño 
Mauro Martins que ha trabajado con grandes marcas 
muy reconocidas ha creado unas increíbles 
ilustraciones para el Hotel Cotillo Beach inspiradas en 
El Cotillo  y en Fuerteventura. 
Estas ilustraciones no solo servirán para decorar 

varias áreas del hotel sino también que podrán 
adquirirse en camisetas y otro tipo de 
merchandaising donando una parte para fines 
benéficos. 
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e) Alianzas con organismos públicos 
Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible y asumiendo los principios y 
objetivos adoptados específicamente en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, la COP 21 y la 
Carta Mundial del Turismo Sostenible +20, CORAL HOTELS se compromete a llevar a cabo una gestión 
sostenible de sus actividades, mediante la adopción de compromisos orientados a prevenir, eliminar o reducir 
el impacto de nuestras instalaciones y actividades, tanto internos como externos, así como mejorar nuestra 
sostenibilidad mejorando nuestro comportamiento con el entorno. 
En este mismo sentido, nuestra empresa ha adoptado la siguiente Política de Turismo Responsable, mediante 
la cual se compromete a cumplir los requisitos establecidos en la adhesión Biosphere, que incluye, entre otras 
cosas, los requisitos legales que regulan los efectos generados por la actividad turística. El sello Biosphere 
Sustainable, coordinado por el Instituto de Turismo Responsable (ITR), es el elegido por Turismo de Tenerife 
para certificar los avances de la isla en materia de sostenibilidad.  
 
La puesta en marcha de este proyecto es fruto de una intensa colaboración entre las administraciones públicas 
y el sector turístico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la agenda 2030 de las 
Naciones Unidas. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esa línea en mayo de 2021 se ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Arona para seguir avanzando en dicha 
colaboración transversal entre entidades públicas y empresas privadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuaremos con nuestro empeño de hacer  
acuerdos con los diferentes organismos locales en 
las zonas donde tenemos nuestra actividad. 
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7. CARTA DE DESPEDIDA 
 
Si hay un factor que ha sido eje fundamental de todos los nuevos proyectos en los que se ha implicado 
la cadena, ese es sin duda el concepto de sostenibilidad. Si bien Coral Hotels inició su compromiso con 
la sostenibilidad en el año 2011, los continuos esfuerzos invertidos en esta materia se han visto 
recompensados recientemente con la obtención de la certificación Biosphere Sustainable Lifestyle. Un 
galardón que le ha valido a la compañía el mérito de convertirse en la primera cadena hotelera del 
mundo en certificar que todos sus hoteles cumplen con los 17 ODS que exige la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. 
 
El nuevo proyecto de Coral Hotels, ‘Green & Smart’, es un proyecto verde –green– porque pone el foco 
en las políticas de eficiencia energética, reducción de residuos y consumo responsable, pero también un 
proyecto inteligente –smart– porque apuesta por la innovación y la digitalización como el medio más 
eficaz para conseguir estos objetivos. 
 
Entre los logros más importantes de la cadena en materia de sostenibilidad destacan la instalación de 
placas fotovoltaicas para autoconsumo en sus establecimientos, el uso de energía eléctrica procedente 
únicamente de fuentes renovables, los avances en la implantación de tecnología digital para la 
eliminación de cartelería en formato papel o el fomento de la economía local a través del consumo de 
productos de kilómetro cero. 
 
El programa ‘Green & Smart’ servirá para reforzar todas estas medidas y marcará a la cadena nuevos 
objetivos para seguir avanzando hacia un turismo responsable y de calidad. Entre estos objetivos se 
encuentra la creación de sinergias con entidades públicas y privadas para el apoyo y la financiación de 
proyectos emprendedores y de investigación en materia medioambiental. 
 
 
 
 
      


