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mensaje del Presidente y Fundador

A nivel de iluminación se buscó no solo minimizar el
consumo energético, sino producir el menor impacto por
contaminación lumínica, dotando de una luz mínima los
espacios exteriores a efecto de no perturbar el ritmo biológico
natural de los seres que conviven con nosotros.
El concepto SHA, influenciado por conocimientos milenarios
orientales de respeto absoluto por la naturaleza, enseña
a alimentarnos principalmente de vegetales, priorizando
siempre los de producción local, a fin de evitar el daño
ambiental que suponen los transportes de mercancías,
eligiendo los propios de la estación, disminuyendo
considerablemente los consumos energéticos que supone
la conservación en frío para poder disponer todo el año de
determinados productos.
Más importante aún es excluir en la alimentación todo producto
derivado de animales terrestres, fuente de enorme desequilibrio
ambiental. ¿Es entendible que se extingan anualmente cientos
de miles de hectáreas de bosque para poder cultivar forrajes y
cereales destinados al consumo animal?
SHA nació fruto de mi experiencia personal. Necesitaba
compartir un tesoro que acababa de descubrir y que marcó
un antes y un después en mi salud y en mi vida.
En realidad, SHA es esencialmente sostenible, no solo por
tantos detalles, cada día más importantes a tener en cuenta,
sino por su propio concepto. SHA es entender la enorme
importancia que tiene vivir en armonía con nuestro propio
ser, con nuestros genes y con el medio ambiente, o sea,
todo lo existente. Es una propuesta de afinar nuestra razón,
nuestro espíritu y nuestro cuerpo a fin de lograr una vida más
prolongada y de mayor calidad, disfrutando en plenitud de
esta maravillosa travesía y consecuentemente, contribuir
para prolongar la vida de nuestro planeta.
En cada momento hemos intentado que esta propuesta fuera
tomando forma, respetando ese deseado equilibrio entre
el hombre y lo creado. La arquitectura de nuestro edificio,
con hermosos jardines, fuentes y con casi tres kilómetros de
jardineras colgantes, permite que cada habitación cuente
con amplia terraza y frondosas jardineras, para acercarnos a
la naturaleza y ayudar a regenerar el oxígeno que respiramos.
Esto además da cobijo a multitud de otros seres vivos que
contribuyen a crear un equilibrio ecológico, a mantener
el suelo y regular la humedad, permitiendo estabilizar el
clima, retapizar con un hermoso manto verde el paisaje que
modificamos para poder construir la necesaria edificación,
demostrando la voluntad de compensar generosamente a la
naturaleza por el espacio ocupado.
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¿Cómo se explica que el 95% de la producción mundial de
soja, se destine al consumo animal, siendo la soja una planta
que absorbe todos los nutrientes del suelo dejándolo poco
menos que inerte? Esto ocurre en un planeta con más de 820
millones de personas pasando hambre y con un cada día más
grave peligro de desertización y de calentamiento global. No
debemos contribuir a agravar esta situación. Además, se
necesitan entre 5.000 y 20.000 litros de agua para producir
un solo kilo de carne, una vaca consume diez veces lo que
consume un ser humano. Ya hay más animales de granja
destinados al consumo humano que personas. Por ello en
SHA no se utiliza ningún derivado de animales terrestres en
la alimentación que proporcionamos a nuestros huéspedes.
En los últimos 50 años el aumento de la producción de carne
ha sido del 480%, de 70 millones de toneladas se ha pasado a
360 millones. Es ilógico destinar el 50% de los cereales que se
producen a nivel mundial para dar de comer a los animales.
No pensemos en la foto ideal de una pradera verde donde
pastan tranquilamente unas vaquitas, pensemos en la triste
realidad de miles de animales criados en granjas sometidos
a condiciones penosas para que logren el máximo peso en el
menor tiempo para ser sacrificados.
A nivel de salud, cada vez son más claras las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones
Unidas. Hay cientos de estudios que demuestran la relación
directa entre el consumo de productos de origen animal y la
enfermedad. Basta ver las recomendaciones nutricionales de
las Universidades de mayor prestigio, como Harvard.

Somos lo que comemos, nuestras células se nutren y
reproducen con los nutrientes que asimilamos, nuestra salud
depende de ello, es junto al oxígeno que respiramos nuestra
relación más íntima con el medio ambiente. Retomemos la
armonía necesaria, para dejar de deteriorar a este maravilloso
y único planeta que tenemos y disfrutemos de una vida más
plena y saludable.
Pensamos en las generaciones venideras, no tenemos
derecho a derrochar los recursos del planeta. A pesar de los
importantes avances de la medicina, mueren en el mundo
más de 8 millones de personas por cáncer cada año, hay
cerca de 35 millones de enfermos de cáncer en el mundo, se
estiman cerca de 50 millones de enfermos mentales, muchos
estudios lo relacionan directamente con la alimentación. Lo
mismo ocurre con las enfermedades cardiovasculares, con la
diabetes y con tantísimas otras. Ir en un coche eléctrico a una
hamburguesería no es salvar el planeta.
La propuesta SHA por supuesto que incluye racionalizar el
consumo energético, utilizar aguas depuradas para regar
los jardines, evitar la utilización de plástico, y un sinfín de
medidas necesarias y habituales hoy en día, pero destaco
que nuestra implicación es mucho mayor. Priorizamos las
terapias naturales, enseñamos a mejorar los hábitos de vida,
de actividad física, de control de emociones, técnicas de
respiración, y por supuesto cuando realmente es necesario
recurrimos a todos los adelantos de la medicina científica.
Estamos convencidos de que la implementación individual
de mejores hábitos de vida que incluyan pequeñas acciones
sostenibles, aplicadas a nivel global, permitirían acelerar el
alcance de los objetivos del Plan Estratégico para el Desarrollo
Sostenible del planeta aprobado por las Naciones Unidas para el
año 2030. Queremos ayudar a expandir esta visión, a contribuir
con un importante y necesario cambio de mentalidad que nos
permita vivir con verdadera conciencia y humanidad.

Alfredo Bataller Parietti
Presidente y Fundador
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responsabilidad social corporativa de SHA Wellness Clinic

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
es el camino que nos puede llevar a lograr un
impacto positivo en la sociedad global a la
vez que optimizamos la creación de valores
compartidos entre la empresa, los clientes,
los empleados, las comunidades locales, el
medioambiente y la sociedad.
En SHA estamos convencidos de que todo se
puede mejorar. A lo largo de todos estos años
hemos intentado mejorar continuamente. No
dejamos de buscar acciones innovadoras y
alternativas que nos permitan crecer sin que
ello afecte, de manera negativa, a nuestro
planeta. Lo hacemos con la seguridad de
que estamos generando un impacto positivo
tanto a nivel económico y social como
medioambiental.

L A RS C E S PA R A N OS OT ROS
U N A O P O RT U N I DA D
• De infundir confianza a través de la
honestidad
• De comprometernos a largo plazo
• De innovar sin perjudicar al planeta
• De llevar a la práctica nuestros valores
corporativos: Integridad, Felicidad,
Evolución, Cuidado y Excelencia
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RSC y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

RSC y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas
Nuestra estrategia de RSC está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, que fueron establecidos en 2015 con el objetivo de conseguir un futuro
mejor y más sostenible para todos, destinados a abordar los desafíos globales a los que
nos enfrentamos. Entre estos desafíos encontramos aquellos relacionados con la pobreza,
desigualdad, cambio climático, degradación ambiental, prosperidad, paz y justicia. Se espera
poder abordar todos estos desafíos antes de 2030.
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change and change the world

Change and
change the world
¿QUÉ SIGNIFICA CAMBIAR?
CAMBIAR significa ser o hacer algo diferente.
Significa reemplazar una cosa por otra.
Implica acciones e iniciativa. Nadie puede cambiar sin
antes querer hacerlo.

¿CÓMO PODEMOS CAMBIAR?
Creemos que cada pequeña acción puede generar un
cambio más grande y, por ello, estamos comprometidos con
el cambio. Porque no solo queremos cambiar nuestra cultura
corporativa y la vida de nuestros huéspedes, sino también la
vida de otras muchas personas.
Si aquí, en SHA, conseguimos cambiar y adaptarnos,
entonces nuestros pequeños cambios irán más allá y
contribuirán a conseguir un cambio global progresivo. Este
cambio se verá reflejado en nuestro círculo de influencia y,
como consecuencia, en el mundo entero.
Change & change the world (cambiamos para conseguir
cambiar el mundo) es nuestro lema y para representarlo
hemos creado un logotipo especial que refleja este proceso
de influencia. Un logotipo que pone el énfasis sobre el
impacto medioambiental que tienen nuestras decisiones y
sobre el poder de conseguir un cambio.
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nuestro manifiesto

Nuestro manifiesto se basa en los principios,
creencias y objetivos que marcan nuestro
camino. Somos conscientes de que
tenemos un papel muy importante como
comunicadores y nos complace servir como
puente para transmitir todos estos conceptos.
El motor que nos impulsa como empresa
es el poder compartir el conocimiento que
poseemos, inspirar e influenciar de manera
positiva la vida de las personas que nos rodean.
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nuestro manifiesto

C I RC U L A R I DA D
Nuestro planeta necesita que nos replanteemos el comportamiento que tenemos como
consumidores y el modo en el que se llevan a cabo los negocios. Ya es hora de que dejemos de
utilizar el modelo económico lineal que predomina hoy en día, que se basa en la línea de producción
de “Extraer-Producir-Desechar”, y seamos capaces de elegir un nuevo camino en el que lo importante
sea reducir, reutilizar, reciclar y rediseñar los recursos, materiales y productos de los que disponemos.

H U E L L A D E CA R B O N O
Y R EC U RS OS N AT U R A L E S
Nos comprometemos a reducir nuestra huella de carbono, así
como el consumo de agua y de recursos energéticos. Además
de implementar en nuestra actividad diaria una serie de acciones
correctivas y preventivas destinadas a conseguir esa reducción,
animamos siempre a nuestros huéspedes y a nuestro personal
a cambiar pequeños hábitos que nos ayudarán a alcanzar un
consumo sostenible.

C OS M É T I CA EC O LÓ G I CA
Y M O DA S OST E N I B L E
Las industrias de la cosmética y de la moda están evolucionando
hacia la sostenibilidad. Al fin y al cabo, el lujo no tiene por qué ser,
o no debería ser, sinónimo de explotación y crueldad hacia los
animales. SHA ofrece una amplia variedad de productos ecológicos
y naturales no testados en animales. Aun así, nos comprometemos
a seguir por este camino y a que, antes de 2022, duplicaremos la
oferta de alternativas ecológicas no testadas en animales.

GA N A R L A BATA L L A A L C O N SU M O D E P L ÁST I C O Y PA P E L
Hoy en día, estamos acostumbrados a utilizar plástico y papel en nuestro día a día. Según informes de los
Estados Unidos, cada año se vierten unos 13 millones de toneladas de plástico en los océanos. Esto
afecta a la biodiversidad, a la economía y a la salud. A pesar de que el plástico tiene muchas utilidades,
la sociedad en la que vivimos está acostumbrada a plásticos de un solo uso o de usar y tirar. En lo que
respecta al papel, se talan al año unos 4 mil millones de árboles para obtener papel, lo que equivale
al 35% total de árboles talados en el mundo. Pero está en nuestras manos el reducir este impacto tan
negativo, ya sea invirtiendo en innovaciones tecnológicas que reemplacen el uso del papel o utilizando
papel reciclado, puesto que para producir este papel se utiliza mucha menos energía y agua y se emite
menos carbono que para producir el papel que no es reciclado.
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NUTRICIÓN CONSCIENTE
Mediante la nutrición concienciamos a las personas del impacto que tiene el consumo de carne, ya que es
uno de los factores que más afecta al cambio climático. Algunos estudios revelan que el sector de la ganadería
consume más del 8% del agua utilizada por los seres humanos en todo el mundo y es el responsable del 18% de
las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Es por ello que, en nuestras cocinas, utilizamos
sobre todo alimentos ecológicos de temporada, lo que garantiza la frescura, el sabor y el valor nutricional
del producto y, al mismo tiempo, promueve un consumo más respetuoso con el medioambiente, evitando la
contaminación provocada por el transporte de los productos.

I G UA L DA D, D I V E RS I DA D E I N T EG R AC I Ó N
Estamos convencidos de que nuestros empleados, a quienes
llamamos Talentos, son el motor de nuestra empresa. Si damos
prioridad a la diversidad, a la igualdad y a la integración, fomentando
el respeto, daremos valor a lo que nos hace diferentes y acabaremos
con los prejuicios. En definitiva, todo esto da lugar a grandes
beneficios, no solo para la empresa, sino también para nuestros
Talentos y para la sociedad.

C O M PA RT I R C O N O C I M I E N TO
PA R A C R E A R C O N C I E N C I A
El conocimiento está destinado a ser compartido. ¿De qué nos sirve
tener el privilegio de contar con ciertos conocimientos si no los
utilizamos para reforzar a aquellos que nos rodean? Es por ello que
todos los días intentamos inspirar a los demás y crear un flujo positivo
de conciencia, cuidado, salud y bienestar a través de nuestra revista
impresa “SHA Magazine”, de nuestro blog, de artículos de prensa y
publicaciones en redes sociales, así como organizando conferencias
y charlas con temas educativos y de interés general.

Z E RO WAST E
Este movimiento quiere conseguir que consumamos solo aquello que necesitamos. Si somos
responsables y utilizamos solo aquello que realmente requerimos, evitaremos los residuos y nos
interesaremos por el origen de los productos para ser conscientes de que derrochar comida no
repercute solamente en la economía, sino que también tiene un impacto social. Se derrochan más de
un billón de toneladas de comida cada año, mientras que una novena parte de la población mundial
sufre desnutrición. Este derroche de comida también representa el 8% del efecto invernadero que
afecta al planeta.

13

Nuestra
estrategia
14

nuestra estrategia

Incorporamos nuestro proyecto de RSC en los
objetivos y valores de nuestra empresa. Se trata
de una estrategia que refleja la preocupación
y el respeto que sentimos hacia aquello que
nos rodea: las personas, la comunidad y el
medioambiente. La estructura de nuestra
estrategia se basa en 3 etapas:
1. Identificar quiénes y cómo se involucran en
este proceso.
2. Establecer un grupo de trabajo.
3. Identificar las áreas de máxima prioridad
Una vez que completamos estas 3 etapas, el
siguiente paso lo enfocamos en llevar a cabo
una revisión exhaustiva de las acciones que
llevábamos desarrollando todo este tiempo en
cada una de las áreas de máxima prioridad, en
definir nuestros objetivos y compromisos y en
adaptarlos para que estuviesen en consonancia
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
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nuestro compromiso con quienes forman parte de este proceso

Nuestro compromiso
con quienes forman parte
de este proceso
¿ Q U I É N E S PA RT I C I PA N ?
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¿ C Ó M O LOS I N VO LU C R A M OS E N E ST E P RO C E S O?

HUÉSPEDES
Nuestros más valiosos consejeros y defensores. Confiamos en sus opiniones para
seguir creciendo y esforzándonos para conseguir la excelencia mediante herramientas
muy útiles como son sus comentarios, las reuniones con el Equipo Directivo y las
encuestas de satisfacción.

TALENTOS
Una parte esencial que nos hace ser lo que somos como empresa. Son la clave para
poder difundir nuestros conocimientos. Para poder conocer si están contentos con
la empresa y para poder cumplir con sus expectativas, realizamos encuestas de
satisfacción trimestrales y anuales, nos reunimos para conocer su valoración varias
veces a lo largo del año y, dos veces al año, hacemos una reunión en la que juntamos a
todos nuestros Talentos.

COLABORADORES
Nos ayudan a potenciar nuestro negocio en un mercado que es cada vez más
competitivo e innovador. Mantenemos un contacto directo con agencias de viajes y
operadores turísticos a los que ofrecemos FAM trips (viajes de familiarización) para
que conozcan nuestros servicios. También con agencias especializadas en RRPP
internacionales para que, dándonos cobertura en los medios de comunicación, nos
ayuden a expandir este concepto que hemos creado, más allá de nuestras fronteras.

COMUNIDAD
La comunidad local contribuye a nuestra identidad de marca, es una parte muy
importante de SHA. Ayudamos a asegurar el desarrollo social gracias a nuestra
participación activa en asociaciones locales y a la colaboración con proveedores de la
zona. Asimismo, promovemos el patrimonio local y trasladamos nuestro conocimiento
sobre hábitos saludables transmitiéndolo a los miembros de la comunidad.

PROVEEDORES
Mantenemos una relación muy cercana y una comunicación abierta con nuestros
proveedores, gracias a una Política de Compras clara y objetiva. Esto nos permite comerciar con ellos de una manera justa, transparente y respetando siempre el medioambiente. También nos permite controlar el cumplimiento de esta Política de Compras.
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áreas de máxima prioridad

Nos hemos centrado en tres áreas de
máxima prioridad para agrupar todas
las acciones y compromisos adquiridos:
medioambiente, Talentos y comunidad local.
El medioambiente es aquello que nos rodea
y que afecta al modo en el que habitamos el
planeta Tierra. El medioambiente lo es todo:
el aire que respiramos, el agua, las plantas,
los animales, etc. Por lo tanto, tenemos que
tomar las riendas en este asunto mediante
acciones que nos permitan controlar y
minimizar nuestra huella de carbono.
Nuestros Talentos son la cara visible de
nuestros servicios y encarnan los valores
de nuestra empresa en el día a día. Es
imprescindible que nos comprometamos
con ellos y garanticemos su satisfacción y
su bienestar.
La comunidad está formada por el lugar
que nos acogió y del que ya formamos
parte. Contribuir a la concienciación de su
población, compartiendo con ellos nuestros
conocimientos, asegura un desarrollo
sostenible.
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áreas de máxima prioridad

01

CONTROLAR
NUESTRA HUELLA
DE CARBONO
Hemos establecido una
política de responsabilidad
ambiental con un enfoque
ético. Siempre estamos
a la búsqueda de nuevas
iniciativas ecológicas más
innovadoras que nos
ayuden a seguir mejorando
este camino que hemos
emprendido de preocupación
y cuidado de nuestro más
preciado tesoro: el planeta
Medioambiente
SHA Wellness Clinic está situada
en el litoral del Mar Mediterráneo
junto al Parque Natural de Serra
Gelada, un lugar que destaca por
la presencia de especies de gran
interés.
Su fauna terrestre la constituyen
aves marinas muy variadas. En él
habita la segunda población más
importante de aves marinas de la
Comunidad Valenciana.
Sus aguas cristalinas albergan
praderas de plantas acuáticas
muy valiosas y bien conservadas.
También podemos encontrar
otros tipos de especies como
el delfín mular y la nacra, una
especie muy amenazada.

OBJETIVOS
RELACIONADOS
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AVANCES

OBJETIVOS

» Amplia oferta de productos ecológicos de temporada
» Menús específicos destinados a minimizar el desperdicio
de alimentos

» Implementar un Sistema de
Economía Circular
» Promover la nutrición
consciente
» Promover una cultura
que cuide y respete el
medioambiente especialmente
dentro de nuestro sector
» Reducir el consumo de
recursos naturales

» Residuos orgánicos utilizados como abono
» Creación de un huerto ecológico
» Instalación de puntos de recarga para vehículos
eléctricos
» Instalación de lugares específicos en el exterior para que
los Talentos puedan estacionar sus motos, bicicletas y
otros medios de transporte
» Reemplazar los amenities de nuestras suites por otros
que estén fabricados con materiales más sostenibles
» Reemplazar los vasos y botellas de plástico por otros que
estén fabricados con materiales más sostenibles
» Reemplazar los tendederos de plástico por otros que
estén fabricados con materiales más sostenibles

Circularidad
Llevar a la práctica los principios de la economía
circular en nuestra actividad diaria es la clave
para poder controlar nuestra huella de carbono.
Consideramos que es muy importante y necesario
utilizar diseños sostenibles en la creación de nuestros
productos y elegir, siempre que sea posible, materiales
duraderos y reciclables. Y, por supuesto, también
promovemos el reciclaje en nuestras instalaciones por
parte de nuestros huéspedes y de nuestros Talentos.

» Reutilizar la ropa de cama limpia

El concepto de la nutrición
Basándonos en numerosos estudios, podemos
afirmar que queda demostrado que evitar el consumo
de carne y de productos lácteos es la manera
más efectiva de reducir nuestro impacto ambiental
sobre el planeta. Algunos estudios revelan que, si
no consumiésemos carne ni productos lácteos, la
explotación de las tierras agrícolas a nivel mundial
se vería reducida en más de un 75% (un área que
equivaldría a la unión de las tierras de Estados Unidos,
China, la Unión Europea y Australia) y, aun así, se
podría seguir alimentando a todo el mundo.

» Uso de papel reciclado en las oficinas

La nutrición es uno de los pilares básicos del concepto
que hemos creado. Por ello, es de gran importancia
para nosotros y estamos orgullosos de contribuir
diariamente para reducir el impacto ambiental de la
nutrición: no utilizamos productos lácteos ni carne roja
en los menús que servimos a nuestros huéspedes,
preferimos utilizar productos ecológicos de temporada e
intentamos transmitir e inculcar estos hábitos saludables
y sostenibles en todos aquellos que nos visitan.

» Contenedores para la separación de residuos situados
en las zonas comunes, clínica Wellness, oficinas,
SHAmadi, The Green Break y The Chef’s Studio
» Reemplazar el dispensador de agua que funciona con
botellas de plástico por un Sistema de Osmosis Inversa
» Creación de productos de nuestra marca con materiales
respetuosos con el medio ambiente
» Digitalización gradual en todas las áreas de la empresa,
empezando con la creación de nuestra App SHA dirigida
a huéspedes
» Promover marcas de cosmética en SHA Boutique que
sean veganas, orgánicas y que no testen los productos
en animales
» Promover firmas de moda en SHA Boutique que utilicen
materiales orgánicos no testados en animales
» Alcachofas de ducha que limitan la salida de agua para
reducir así su consumo
» Reemplazo gradual de los equipos electrónicos por otros
modelos de bajo consumo
» Fomentar la cultura del reciclaje de materiales de
oficina, aparatos eléctricos y mobiliario en todos los
departamentos
» Reemplazo gradual de todas las bombillas por luces LED

áreas de máxima prioridad

CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO

140.000

208kg

VASOS DE

de compost
generado*

PLÁSTICO

E V I TA D O S

2

147 DOCUMENTALES

de contenido educativo

HUERTO

ORGÁNICO

PROYECTADOS EN NUESTRO CINE*
USO ELÉCTRICO

KW/H HUÉSPED POR NOCHE*

36

USO DE AGUA

M³ HUÉSPED POR NOCHE*

USO DE GAS

KG HUÉSPED POR NOCHE*

36
3,22
0,78

2,69

0,80

2 0 T I P O S D E V E G E TA L E S

q u e

u s a m o s

EN NUESTRA COCINA

MOVILIDAD
ELÉCTRICA
2 puntos de carga
PARA COCHES ELÉCTRICOS

2017

2018

2017

2018

2017

2018

44.968 BOTELLAS DE PLÁSTICO EVITADAS
por el uso de agua en Tetra Pack*

1 punto multicarga

PARA TALENTOS
QUE USAN MEDIOS DE

TRANSPORTE ELÉCTRICO

*Todos los datos corresponden al año 2019
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COMPROMISOS
» Reemplazo de las chanclas por otras que estén fabricadas
con materiales más sostenibles
» Reemplazo de todos los amenities de las suites por otros
totalmente libres de plástico
» Uso de papel reciclado en todas las áreas
» Reemplazo gradual de todas las bombillas por luces LED
» Finalizar el cambio de la estructura interna para conseguir
reutilizar las aguas residuales o para destinarlas al sistema
de riego
» Incorporar, de manera gradual, mecanismos y softwares
para digitalizar la empresa y evitar tener que imprimir y
mantener archivos físicos
» Actualizar, de manera gradual, la flota de coches de SHA
por vehículos híbridos y/o eléctricos
» Conseguir el certificado de Restaurante Ecológico
» Aumentar nuestro huerto ecológico e incrementar el uso de
sus cultivos en los platos de SHAmadi
» Desarrollar actividades educativas que promuevan los
huertos ecológicos y los productos de temporada
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02

INVOLUCRAR
A NUESTROS
TALENTOS
Desde que se fundó SHA,
siempre hemos dejado muy
claro que tenemos algo
más que empleados, que lo
que tenemos son Talentos.
Nuestros huéspedes siempre
valoran muy bien a nuestro
Equipo SHA, haciendo
hincapié en su profesionalidad
y calidad humana. Nuestros
Talentos siempre nos
acompañan en el camino
hacia la excelencia, luchando
por conseguir los resultados
que nos ayuden a alcanzar los
objetivos estratégicos de la
empresa cada año.
Políticas
A través de políticas transparentes
en materia de justicia, igualdad,
diversidad, conciliación de la vida
laboral y familiar y en materia de
salarios, garantizamos el bienestar
profesional de nuestros Talentos.
Satisfacción
Todos los años realizamos una
encuesta para evaluar el nivel de
satisfacción de nuestros Talentos
en lo que respecta a la empresa,
las instalaciones, sus puestos de
trabajo y el equipo directivo, entre
otras cosas. Esta información

OBJETIVOS
RELACIONADOS
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involucrar a nuestros talentos

AVANCES
»

Diversidad e igualdad en los puestos de trabajo

»

Políticas internas muy claras en materia social, de género y
de discriminación racial Políticas internas muy claras sobre el
acoso psicológico y sexual

»

Políticas internas muy claras que aseguran el derecho a
disfrutar de periodos vacacionales retribuidos por parte de los
Talentos de SHA

»

Inversión en formaciones continuas para los Talentos de SHA

»

Asegurar el correcto desarrollo profesional de los Talentos
mediante proyectos profesionales individualizados,
promociones internas, formaciones de motivación y liderazgo,
además de mediante el fomento del trabajo en equipo

»

Políticas en materia de familia y multiculturalidad:

»

Flexibilidad horaria, posibilidad de tener un horario de trabajo
irregular

»

Flexibilidad para que los Talentos con necesidades especiales
elijan sus vacaciones (inmigrantes con familias que todavía
viven en su país de origen, motivos relacionados con la religión,
maternidad o paternidad)

»

Posibilidad de adaptar los turnos y horarios por motivos
familiares

»

Comida saludable gratuita en The Green Break, el restaurante
destinado a los Talentos

»

Garantizar el cuidado de la salud mediante asesoramiento
nutricional, auxiliares médicos y de enfermería y asesoramiento
para mejorar los hábitos de vida saludables

»

Instalaciones accesibles para personas con movilidad reducida
o con discapacidad

»

Seguimiento del nivel de satisfacción de nuestros empleados a
través de encuestas que se realizan anualmente

»

Programa de incentivos de SHA que consiste en descuentos de
diversa índole y otro tipo de beneficios a los que pueden optar
todos los Talentos de SHA

»

Entrega de reconocimientos y eventos corporativos:

»

Entrega mensual y anual de premios a los Talentos

»

Entrega trimestral y anual de premios a los Directivos y
Supervisores

»

Fiesta de Verano “SHA White Party”

»

Premios a los Talentos “SHA Talent Awards” y Fiesta de
Navidad

»

Día familiar “SHA Family Day”

»

Celebración de los éxitos conseguidos por la empresa

»

Celebraciones especiales (gastronomía multicultural, días
especiales como el Día del Trabajador, el Día de la Mujer, Día
Mundial del Bienestar, festivos nacionales, etc.)

»

Fomentar el uso compartido del coche o “Car SHAring” entre
los Talentos

OBJETIVOS
»

Asegurar los derechos, la igualdad y la
integración a través de políticas justas

»

Asegurar un desarrollo profesional justo
y equitativo

»

Asegurar la conciliación entre la vida
laboral y personal

»

Motivar al equipo mediante la entrega
de reconocimientos y la celebración de
eventos corporativos

»

Promover hábitos de vida saludable

»

Promover el cuidado del medioambiente

»

Influir, de manera positiva y
exponencial, en las vidas de nuestros
Talentos

nos permite identificar las áreas en las que podemos
mejorar, controlar los avances que vamos llevando a cabo,
implementar incentivos para motivarlos y apuntar hacia la
innovación que nos permitirá evolucionar a nosotros y a
nuestros Talentos.
Incentivos
Cada uno de los incentivos está pensado específicamente
para nuestros Talentos con la intención de premiarlos y dar
un valor añadido al hecho de formar parte del equipo SHA.
Los incentivos pueden ser muy variados, desde
tratamientos y servicios gratuitos o con descuentos,
formación interna con nuestros expertos o descuentos en
formaciones externas gracias a nuestra colaboración con
empresas locales.
Desarrollo personal y profesional
Asegurar el desarrollo constante y ambicioso de
nuestros Talentos es uno de los objetivos principales
del Departamento de Human Capital. Solo se puede
conseguir a través de ciertas técnicas y herramientas, tales
como evaluaciones del rendimiento, reuniones periódicas
de microgestión y macrogestión, diversas formaciones,
reconocimiento y algunas otras. También fomentamos la
comunicación abierta y directa para conocernos mejor y
poder trabajar a gusto.
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CÓMO LOS ESTAMOS HACIENDO

EDADES DE NUESTROS TALENTOS
122

117

72.306€ y

73

5.000 HORAS

21

Gen Z

Millennials

Gen X

I N V E R T I DA S

Boomers

en formación de Talentos*

INVERSIÓN ESTIMADA

EN RECONOCIMIENTO
DE LOS EMPLEADOS

6 0.1 8 8 €*

EL EQUIPO SHA

HOMBRES

MUJERES

26

PROMOCIONES

INTERNAS*

MULTICULTURALIDAD
e n t r e n u e s t r o s Ta l e n t o s

56%

Desarrollo de los Talentos

48

de nuestro equipo
directivo proviene

DE PROMOCIÓN INTERNA

nacionalidades
D I F E R E N T E S
*Todos los datos corresponden al año 2019
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involucrar a nuestros talentos

COMPROMISOS
» Mejorar las instalaciones
» Seguir invirtiendo para mejorar la salud de nuestros
Talentos
» Animar y ayudar a los Talentos que deseen dejar de fumar
y/o a aquellos que quieran conseguir el peso idóneo,
así como la forma física más adecuada para su salud
» Charlas SHA en materia de nutrición, mejora de las
capacidades cognitivas y gestión del estrés
» Cursos online de meditación y fitness
» Retos relacionados con la salud para motivar al equipo
de Talentos
» Seguir promoviendo desplazamientos hasta el lugar
de trabajo que sean respetuosos con el medioambiente
» Conseguir la certificación Great Place to Work
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03

IMPLICARNOS
CON NUESTRA
COMUNIDAD
Estamos situados en una zona
privilegiada en la que existe
una comunidad multicultural
que nos enriquece de muchas
maneras. Nuestro objetivo
es ser una empresa líder en
nuestra comunidad, concienciarla para que aborde los
temas más complejos de una
manera que los haga parecer
más sencillos y permitir que
aquellos que nos rodean utilicen todos los conocimientos
que les podemos aportar en
su rutina diaria.
Compartir el conocimiento
de SHA
Para SHA, compartir el
conocimiento es la mejor manera
de poder expandirse, de acabar
con todas las barreras y de ver
que a través de todos estos
cambios podemos ayudar a
nuestra comunidad y a sus
círculos de influencia para ampliar
sus conocimientos en materia de
salud, nutrición, estilo de vida y
medioambiente.
Fundación SHA
La Fundación SHA tiene como
objetivo investigar, promover
y educar sobre la estrecha

OBJETIVOS
RELACIONADOS
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implicarnos con nuestra comunidad

AVANCES
» Utilizar la revista SHA Magazine como una

OBJETIVOS

herramienta para difundir contenidos educativos,
motivacionales e innovadores
» Publicaciones en redes sociales con consejos sobre

» Promover un estilo de vida saludable
difundiendo nuestros conocimientos
para concienciar a la población
» Fomentar el cuidado del planeta
» Potenciar el comercio local y el
espíritu emprendedor
» Promocionar a artistas locales y dar
a conocer el patrimonio local

salud, bienestar y estilo de vida
» Programas de integración social para personas con
discapacidad
» Publicación de nuestro propio Libro de Recetas para
promover la cocina saludable
» Colaboraciones con asociaciones y emprendedores
locales
» Colaboración activa en el think tank local que fomenta
el progreso social y empresarial
» Colaboración activa en la promoción de la comunidad
local como destino para el turismo de salud

relación existente entre la nutrición y la salud. Ante los
problemas de malnutrición que existen hoy en día, ya
sea debido a la escasez de alimentos, a los excesos,
al consumo de productos inadecuados o de productos
que pueden provocar efectos secundarios no deseados
y ante los problemas que esto está causando en la
salud de la población mundial, la Fundación SHA tiene
como objetivo generar un impacto positivo en la salud
de la población mediante el estudio y la investigación de
la importancia que tiene la nutrición para conseguir una
salud óptima.
Promover el patrimonio local y el turismo de salud
Todos los días organizamos excursiones a los lugares
de interés más importantes para mostrar a los
huéspedes los encantos de esta región, y contamos
en nuestras instalaciones con exposiciones de
artistas locales. Además, también les enseñamos la
gastronomía local y los lugares a los que pueden acudir
para divertirse.
Proveedores
Nuestro proceso de compra es una parte esencial
de nuestras actividades diarias. Tratamos siempre
de mantener una relación de confianza con nuestros
proveedores e intentamos trabajar con empresas que
compartan los valores éticos y ambientales de SHA.
Además, siempre que es posible, contamos con
proveedores locales, para controlar así nuestra huella
de carbono y contribuir con la pequeña y mediana
empresa local.

» Respaldar la práctica deportiva patrocinando a un
equipo deportivo local
» Promover el patrimonio local todos los días mediante
excursiones y actividades al aire libre
» Dar a conocer a los artistas locales mediante
exposiciones de arte y espectáculos de música
» Clases magistrales abiertas a la comunidad local
» Clases de yoga gratuitas en el aeropuerto de Madrid
» Desarrollo de un proyecto social para acabar con la
malnutrición en África
» Colaboración con fundaciones internacionales como
Happy Hearts Foundation, la Cruz Roja en Ciudad de
México y Naked Heart Foundation

áreas de máxima prioridad

CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO

durante este año

HEMOS ALOJADO

3 1 9 D Í A S 70

artículos

DE EXPOSICIONES
de arte local

que promocionan
NUESTRA HERENCIA LOCAL*

Naked Heart Foundation

eventos de caridad

Ciudad de México

APOYANDO

SHA MAGAZINE *

Gala Cruz Roja

NOS IMPLICAMOS

publicados en

Happy Hearts Foundation

347 paseos

SOBRE SALUD, ARTE
nutrición y sostenibilidad

diecinueve
colaboramos con más de

10

asociaciones

d e d i c a d a s a l
DESARROLLO SOCIAL

actividades diferentes
que transmitieron

L A C U LT U R A E S PA Ñ O L A
a n u e st ros h u é sp e d e s d u ran t e 2019*

*Todos los datos corresponden al año 2019
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implicarnos con nuestra comunidad

COMPROMISOS
» Llevar a cabo actividades para reforestar el Parque
Natural de Serra Gelada
» Poner en marcha un calendario de eventos sociales para
beneficiar a nuestra comunidad en diferentes ámbitos
» Ampliación de las relaciones comerciales con
establecimientos de la zona para beneficiar a aquellos que
están involucrados con nuestra filosofía
» Animar a nuestra comunidad a cuidar el planeta mediante
acciones relacionadas con el medioambiente, tales
como charlas SHA, publicaciones en los medios de
comunicación y otras acciones
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change makers team
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The
Change
Makers
Team

the change makers team

¿ Q U I É N E S S O M OS?
The Change Makers es un equipo de
Talentos de SHA con puestos de trabajo
en diferentes áreas de la empresa. Esto nos
permite contar con una gran diversidad de
ideas y diferentes puntos de vista. Además,
podemos contar con la ayuda de algunos
Talentos voluntarios que se prestan a llevar
a cabo ciertas actividades específicas.

¿ C UÁ L E S E L P R I N C I PA L
O BJ E T I VO D E N U E ST RO
EQ U I P O?
Concienciar a la población y facilitar el
acceso a la información. Nuestro objetivo es
que la gente pueda llegar a comprender los
problemas más inexplicables, abordar temas
complicados con seriedad, pero desde una
perspectiva más amena. Además, también
participamos activamente en la toma de
decisiones y en el proceso para implementar
los cambios en nuestras áreas de influencia.
Queremos que nuestros valores corporativos
se hagan realidad y que podamos ser los
embajadores del cambio. Nuestro objetivo
es servir de inspiración, educar y fomentar
el cambio y, para conseguirlo, estamos
trabajando para crear diferentes tipos de
acciones y actividades que nos ayuden a
transmitir nuestro mensaje a mucha más gente.
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No hay un plan B para
salvar el planeta ni para
cuidar nuestra salud.
Somos lo que respiramos,
somos las decisiones que
tomamos y somos lo que
hacemos. Demos un paso
más allá y esforcémonos
al máximo para conseguir
un cambio positivo. Más
allá de cuidar y proteger el
medioambiente, intentemos
cambiarlo para mejor.

