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Trabajamos con el objetivo de ser un referente en nuestro sector, a través de la búsqueda 
continua de la excelencia y garantizando en todo momento el bien común.

Nuestro objetivo es ser líderes en nuestra provincia, gracias a un crecimiento empresarial 
responsable que garantice al mismo tiempo, el bienestar de las personas y el respeto y 
cuidado por el medio ambiente.

“Naranjada al despertar”

Luz Castellón, hotel de espacios abiertos y atenciones culinarias.

…La propia directora oficia a veces de cicerone por el amplio y luminoso vestíbulo. Otras veces 
son los empleados de recepción quienes salen al encuentro del viajero con su sexto sentido: 
enamorarlo y retenerlo a comer, a dormir, a compartir sofá. El hotel se vuelve así de lo más 
apetecible para viajantes…

Fernando Gallardo
El País.  1-agosto-2014

VISIÓN Y MISIÓN
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Desde su inauguración, en noviembre de 2004, en el Hotel Luz de Castellón seguimos actualizando 
y adaptando nuestros servicios y las instalaciones con el fin de garantizar la innovación y la mejora 
continua de los mismos.

El Hotel Sercotel Luz Castellón se encuentra a escasos minutos del centro de la ciudad de Castellón 
de la Plana y a 6 km de las playas de la costa de Azahar. Cuenta con 144 amplias habitaciones; 
entre las cuales destacan sus 32 júnior suites, 6 habitaciones dobles panorámicas, 2 habitaciones 
Deluxe ejecutivas  y 1 suite nupcial. Todas ellas equipadas con las comodidades y servicios propios 
de los hoteles más avanzados.

Salones y eventos
Recientemente hemos ampliado nuestra oferta de salones disponiendo actualmente de 6 salones 
independientes con distintas capacidades y estilos. Salones perfectamente equipados con 
la tecnología más actual. Esta variedad y polivalencia nos convierte en el marco ideal para la 
celebración de cualquier tipo de evento.
Nuestro gran reto ha sido trasladar a todos nuestros eventos la excelencia gastronómica de 
nuestro restaurante aQua. Nuestra labor se va viendo reconocida con galardones como el Sol de 
la Guía Repsol y el Big Gourmand de la Guía Michelín. Nuestro valor añadido es, sin duda, nuestro 
esmerado servicio de restauración con sensibilidad por lo auténtico.
Los más de 12 años de experiencia organizando congresos, banquetes y reuniones avalan y 
garantizan el éxito de los mismos, sea cual sea el “Momento con Luz” que quiera compartir con 
nosotros.

SOL
Guía Repsol

BIB GOURMAND
Guía Michelin

Restaurante Aqua
Nuestra apuesta gastronómica, encarnada en los platos y menús de nuestros Chefs, Pedro 
Salas y Sergio Rubio, permite disfrutar del viaje por una cocina de buen producto, de concepción 
meditadamente sencilla, que hace escala en los puertos de la contundencia de la tradición cultural 
de la región y el alma mediterránea, así como de la poesía y el rasgo emocional de la cocina de 
vanguardia.

HOTEL LUZ
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COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD
En Hotel Luz contribuimos al Desarrollo Sostenible desde el inicio, apostando siempre por una gestión basada en la Responsabilidad Social Corporativa. 

Conscientes de la responsabilidad de nuestros propios resultados, llevamos a cabo una gestión basada en la las necesidades y requerimientos de nuestros grupos de interés, incorporando dichos 
criterios en cada uno de las áreas de trabajo y garantizando una gestión ética y sostenible.

Realizamos nuestro trabajo pensando siempre en el bienestar de las personas, ofreciendo nuestros servicios con la mayor profesionalidad, honestidad e integridad.

Del mismo modo, incorporamos los criterios de sostenibilidad ambiental y de la economía circular en la gestión de las actividades, teniendo en cuenta siempre los impactos ambientales derivados de 
nuestras acciones, a fin de preservar los recursos naturales, gestionar eficazmente los residuos generados y disminuir nuestras emisiones para combatir los efectos del Cambio Climático.

Nuestro desempeño Social
2015

Nuestro desempeño Económico
en 2015

Nuestro desempeño Ambiental
2015 - 2020

34
puestos de

trabajo

-10%
objetivo de reducción 

de consumo 
energético

+200
proveedores

5
nacionalidades

diferentes

-10%
objetivo de reducción

de emisiones
de CO2

+20
personas en

prácticas

11
entidades sociales

con las que 
colaboramos

20%
residuos revalorizados

y reciclados

492.575€
pagados en
impuestos
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COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

Nuestros valores
Basamos nuestros valores corporativos en la incorporación indiscutible, en todas nuestras decisiones, de los Derechos Humanos establecidos por Naciones Unidas; en los principios incluidos en el 
Código Ético del Turismo de la Organización Mundial del Turismo y en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Nuestros clientes son nuestra razón de ser y por ello, nuestros valores incorporan por encima de todo su bienestar, así como el de las personas que hacen posible nuestra labor día a día.
Igualmente, nos comprometemos a establecer relaciones con las personas basadas en la confianza y el respeto, fundamentado en la igualdad, la equidad y la coherencia en nuestras acciones; con 
un trato personalizado, cercano y de forma profesional y eficaz.

Las personas siempre son lo primero... Porque los clientes son nuestra razón de ser.

Compromiso... Porque nos comprometemos a establecer relaciones de confianza y beneficio mutuo.

Excelencia...
Porque somos profesionales y eficientes y tras recibir el feedback de todos los grupos de interés, 
nos adaptamos a sus exigencias modificando, si es preciso, todos los procesos y servicios a fin de 
garantizar el bienestar de los mismos y la mejora continua en el tiempo.

Responsabilidad... Porque optimizamos los recursos, facilitamos la formación para garantizar una proyección profesional 
y rentabilizamos la compañía de una forma sostenible para las personas y para el medio ambiente.

Respeto... Porque integramos la igualdad, la equidad y la coherencia.

Amabilidad... Porque tenemos vocación de servicio y nuestras sonrisas son sinceras.
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COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

Compromisos como empresa
Con la publicación del Código Ético, en el Hotel Luz Castellón nos comprometimos a defender los valores expuestos arriba, a fin de mantener relaciones sanas y respetuosas con todos los grupos 
de interés.

Política de sostenibilidad
En Hotel Luz de Castellón sabemos que el crecimiento como empresa inicia con en el respeto y la consideración de las necesidades de todas aquellas personas que día a día hacen posible nuestra 
labor.
Por ello, desde nuestros inicios, hemos ido incorporando en la gestión de las actividades, las consideraciones de nuestros grupos de interés, integrándolas en la toma de decisiones y asegurando el 
cumplimiento de nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa para garantizar un desarrollo sostenible.
La gestión sostenible de los recursos naturales, el trato cercano con nuestros clientes, la igualdad y el compañerismo entre las personas que conforman nuestro equipo y la transparencia en los 
resultados son la base de nuestra política de sostenibilidad, necesaria para seguir avanzando en la consolidación de nuestra visión como empresa responsable.
Hoy, después de casi 13 años prestando nuestros servicios de alojamiento y restauración y siendo fieles a nuestros principios éticos, queremos un dar un paso más y llevar a cabo la implantación de 
un plan de sostenibilidad estratégico que nos permita seguir avanzando conforme a dichos principios.

Fomentar los Derechos Humanos, derechos fundamentales y universales según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Compromisos Generales Hotel Luz Castellón

Cumplir y respetar la legislación y obligaciones regulatorias nacionales e internacionales.

Garantizar la confidencialidad de la información de la compañía que nos ha sido confiada.

Asegurar que la normativa interna y las actuaciones de todos los empleados se fundamentan en los principios y valores de la compañía.

Garantizar la reprobación de conductas estableciendo mecanismos de vigilancia y control de los principios, valores y compromisos asumidos.

Garantizar la integridad evitando cualquier conflicto de intereses que pueda anteponer prioridades personales a las colectivas. Para ello no se contratarán los servicios 
profesionales de cualquier familiar (unido por afinidad o consanguinidad) ni se aceptarán regalos por cualquier concepto sin autorización previa de la dirección del hotel.

Actuar de forma contundente ante cualquier forma de discriminación, garantizando así, la igualdad de trato y oportunidad.

Garantizar la innovación, evolucionando y anticipándonos tanto a los riesgos como a las demandas de nuestros grupos de interés; adaptándonos al cambio constante para 
crecer juntos de forma sostenible.
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COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

Los pilares fundamentales para dar cumplimiento al Plan de Sostenibilidad 2015-2020 se fundamentan 
en:

• El cumplimiento de todos los requisitos legales y compromisos adquiridos 
voluntariamente para garantizar el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros 
clientes.

• El fomento de los Derechos Humanos, derechos fundamentales y universales de 
acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

• La elección de proveedores locales que garanticen productos y servicios más 
sostenibles y de calidad, compatibles con nuestros principios de sostenibilidad.

•	 La	 responsabilidad	de	nuestros	 resultados,	 actuando	 siempre	 en	beneficio	de	 las	
personas.

• La adopción de criterios de reducción del uso de recursos naturales en todas nuestras 
actividades, que garanticen un uso y consumo sostenible en el tiempo.

• La incorporación objetivos de reducción de nuestra huella de carbono para hacer 
frente al Cambio Climático.

• La adopción de estrategias de comunicación sostenible que permitan educar y 
sensibilizar a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a nuestro personal sobre 
la importancia de proteger y preservar los recursos naturales.

• El liderazgo continuo en el sector, la innovación y evolución de forma anticipada para 
poder tratar los posibles riesgos y las demandas de los diferentes grupos de interés.

• La comunicación activa y la transparencia en nuestros resultados, así como la 
integración de las recomendaciones e inquietudes sugeridas por todos los grupos 
de interés susceptibles de verse afectados por nuestra actividad.

Esta política de sostenibilidad proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 
y metas de sostenibilidad asumidos por la Dirección del Hotel Luz de Castellón y serán integrados en la 
gestión actual y futura de la empresa.
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2020
Para llevar a cabo un seguimiento continuo y garantizar la aplicación de la política de sostenibilidad establecida, en el Hotel Luz de Castellón hemos implantado un Plan de Sostenibilidad estratégico 
basado en el cumplimiento de una serie de objetivos establecidos de forma totalmente voluntaria.

Con la integración de los procedimientos incluidos en el nuevo Plan de Sostenibilidad 2015-2020, se pretende reforzar nuestra gestión sostenible, introduciendo una serie de hitos que nos permitirán 
mejorar nuestro desempeño ambiental y social.

Líneas de actuación
El plan de sostenibilidad tiene una duración inicial de cinco años y se fundamenta en el desarrollo de cuatro líneas de actuación primordiales para la gestión sostenible de la entidad:

Gestión eficiente de la 
energía

Reducción de las 
emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero

Gestión sostenible de 
los recursos naturales 

y la minimización de los 
residuos generados

Desempeño social 
responsable

Adoptar estrategias de eficiencia 
energética que nos permitan reducir 
un 10% su consumo y optimizar su 

uso para el 2020.

Para combatir el Cambio Climático, 
es necesario cuantificar nuestras 

emisiones y disminuir año tras año 
nuestra huella de carbono. Por ello, 
hemos establecido un objetivo de 

reducción de huella de nuestra huella 
de carbono de un 10% para el año 

2020.

La disminución del uso de recursos 
naturales, la elección de materiales 

respetuosos con el medio ambiente y 
la gestión sostenible de los residuos 
permite combatir la sobreexplotación 

y disminuir la contaminación 
ambiental. Para el año 2020, el Hotel 

Luz se compromete a reciclar y 
revalorizar al menos un 20% de los 

residuos generados.

La integración de los requisitos de 
cada grupo de interés en nuestra 

gestión, la elección de proveedores 
responsables y locales y la 

colaboración con entidades sociales, 
favorecen un ambiente de trabajo 

respetuoso y facilitan las relaciones 
sanas con los diferentes agentes 

implicados.
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COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES
Nuestra visión es la ser un referente en el sector y la primera elección de las personas a la hora de planificar su viaje, celebración o reunión laboral.
Esta visión define el esfuerzo y compromiso de las personas que forman parte del equipo del Hotel Luz Castellón y permite brindar a nuestros clientes sensaciones excepcionales, haciéndoles sentir 
especiales.

Certificado	de	excelencia	de	
Tripadvisor 2016

Valoración media de los usuarios de Booking.com

Satisfacción del cliente
Nuestra clara orientación hacia las personas ha permitido obtener puntaciones notables en las diferentes centrales de reserva online y en las valoraciones de las encuestas de satisfacción 
cumplimentadas en el hotel. Este hecho ha permitido consolidar nuestra posición en TripAdvisor, siendo la elección número 1 de un total de 24 hoteles disponibles en Castellón, manteniendo de forma 
consecutiva desde el año 2011, el Certificado de Excelencia.

Valoración por operadores durante temporada alta en 2015

Booking.com

Tripadvisor

Cuestionario

Sercotel

8,6

8,6

8,6

8,6

8,5

8,6

8,6

8,6

8,6

9,5

8,6

8,6
Julio

Agosto

Septiembre
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COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES

Algunos comentarios...

“Desde la entrada a la salida del Hotel el trato fue maravilloso, el hotel 
me encantó y su situación perfecta. Tengo que puntualizar que días 
antes llamé al hotel por tener un imprevisto y en todo momento me 
facilitaron todo. Gracias a todos y no dudo volver de nuevo.”

“Es el mejor hotel de Castellón con diferencia no sólo por las 
instalaciones sino por la amabilidad del personal del hotel que hace 
que tu estancia sea inmejorable. Además el restaurante Aqua que 
tiene el hotel tiene una carta que no te puedes perder.”

“El restaurante es sencillamente excepcional, muy recomendable. La 
relación calidad precio y la originalidad de sus platos extraordinaria.”

“Chambre spacieuse, une très bonne literie, parking privé, propreté 
irréprochable. Repas au restaurant de l’hôtel à ne pas manquer. Un 
menu à 22 euros digne d’un repas gastronomique. Avec un petit 
supplément homard au menu. Jus de mandarines de jardin: un régal!”

“Excellent room, spacious, clean and modern. Large terrace with 
views of the city. Reception very Helpful. Thoroughly recommended 
for a weekend break.”

11
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Valoraciones del servicio en 2015

COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES

Nuevo departamento de atención al cliente
Para dar un mayor apoyo a todos nuestros clientes, en mayo de 2016 se creará un departamento específico que preste apoyo exclusivo a las sugerencias de nuestros clientes.
Este departamento tendrá como objetivo principal contribuir a la mejora de las relaciones con los clientes y hacer así, más positiva su estancia. 
Paralelamente, todas las estancias disponen de un cuestionario de satisfacción que puede ser rellenado por el cliente a fin de evaluar su estancia, proponer medidas de mejora o reclamar cualquier 
posible inconveniente que haya podido sufrir durante su estancia.
El nuevo departamento gestionará todos los comentarios recibidos en nuestro cuestionario o bien a través de los diferentes operadores online intermediarios.

De acuerdo a las valoraciones de nuestros clientes, en 2015 obtuvimos los siguientes resultados:

El sistema informatizado BIRD aglutina todas las fichas de clientes en las que quedan reflejados aspectos personalizados tales como:
 - Peticiones realizadas
 - Sugerencias para futuras estancias
 - Experiencias previas
Nuestro objetivo es el de ir atendiendo todas las peticiones y sugerencias realizadas por los clientes para mejorar la calidad de nuestros servicios y para garantizar futuras estancias más satisfactorias 
y personalizadas a las necesidades de cada huésped.

Ubicacion

35

175

Confort

17

192

Relacion
calidad-precio

19

190

Instalaciones
y servicios

16

193

Personal

18

192

Limpieza

14

196

Valoración negativaValoración positiva



Valoración negativa
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Consejo de
Administración Directora

Mantenimiento

Administración/
Compras Camareras/os

Central de
Reservas

Ayudantes

Dto.
Comercial

Friegue

Cocineras/os

Jefe
cocina

Camareras/os
pisos

SubgobernantaRecepcionistas

SalaCocina
creativoGobernantaRecepciónAdministración

NUESTRO EQUIPO
En Hotel Luz contamos con un equipo de trabajadores excepcional. Nuestros principios se rigen por el compañerismo, la igualdad, la honestidad y la transparencia.
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NUESTRO EQUIPO

En 2015 contamos con un equipo de trabajo compuesto por 34 personas, de las cuales, el 
65% fueron mujeres y el 18% de la plantilla era de procedencia extranjera.

Nacionalidades por país de origen

Uruguay

Rumanía

Francia

Bélgica

Italia

10 2 3

Organización saludable y resiliente
Desde 2014, colaboramos con la Universidad Jaume I de Castellón en el proyecto investigativo 
Wont, desde el Modelo HERO (Healthy and Resilient Organizations) “Organizaciones 
Saludables y Resilientes”. 
La evaluación se lleva a cabo comprehensivamente en dos períodos de tiempo (T1 y T2), 
atendiendo a la percepción grupal de diferentes agentes clave tales como la dirección, los 
empleados, los supervisores y los clientes.
Los resultados de dicho estudio demostraron una mejora en el tiempo en las prácticas 
saludables de la empresa.

Hombres
Mujeres

65%

35%

Distribución del equipo
de trabajo por sexos

Distribución por
nacionalidades

82%

18%

España Extranjero

Plan de formación continuo
Para garantizar una elevada profesionalidad en nuestros servicios, en Hotel Luz llevamos a 
cabo de forma continua, un plan de formación externo que permite a todo el equipo ampliar 
los conocimientos y técnicas del sector favoreciendo el desarrollo profesional.
El plan de formación se revisa anualmente e incluye, no solo formaciones técnicas del sector 
sino también cursos formativos para potenciar las aptitudes de los empleados, mejorar su 
estado físico y psicológico y fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo.

Formación técnica

Máster en Coaching y Liderazgo.

Cursos de riesgos laborales, 
medidas de emergencias, 
primeros auxilios, cargas, etc.

Cursos sobre competencias clave, 
atención y fidelización de clientes.

Cursos de idiomas para todos los 
departamentos, así como cursos 
especializados de Marketing 
en Internet y marketing para 
establecimientos hoteleros.

Cursos de manipulador de 
alimentos, cursos de catas, 
cursos de corte de jamón, cursos 
de formación profesional para el 
empleo.

Cursos sobre buenas prácticas 
ambientales.

Encuentros de meditación para 
empleados.

Sesiones de quiropráctica y 
osteopatía.

Descuentos para empleados 
en gimnasios. Descuentos en 
guarderías y en centros de la 
3ª edad.

Beneficios económicos aplicados 
en nómina para seguros médicos.

Proyecto Wont de prevención 
psicosocial y organizaciones 
saludables.

Sesiones grupales personalizadas 
de coaching. El objetivo es 
evaluar no solo las competencias 
profesionales del personal 
sino también las inquietudes 
personales, aportando 
herramientas psicológicas para 
mejorar la gestión emocional.

Cursos sobre inteligencia 
emocional.

Salud física Salud psíquica
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NUESTRO EQUIPO

Trabaja en Hotel Luz de Castellón
Colaboramos con numerosas entidades de inserción laboral y contribuimos a la formación 
de futuros profesionales del sector ofreciendo prácticas en nuestras instalaciones. En 2015 
colaboramos con las siguientes entidades:

Igualdad y conciliación
En el Hotel Luz de Castellón desarrollamos desde hace años una política de igualdad y de 
conciliación de la vida laboral y familiar estricta, basada en los valores de igualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres.

De este modo, nuestros principios integran la perspectiva de género en la gestión de 
la empresa, de forma que las decisiones sean tomadas considerando los intereses y 
necesidades tanto de mujeres como de hombres.

Facilitamos la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que forman 
nuestro equipo de manera que no suponga obstáculo alguno para la consolidación o la 
promoción del personal.

Estudiamos caso a caso las características personales de cada miembro del equipo e 
intentamos adaptar los horarios en función de sus necesidades, sin distinción de sexo.

En este sentido, nuestros objetivos ligados al presente plan de sostenibilidad para el período 
2015-2020 incluyen; el fomento de la fidelidad y la disminución de la rotación del personal; 
el desarrollo integral de la carrera profesional de cada empleado, a fin de que sean más 
eficientes y autónomos y la mejora de la gestión emocional, para garantizar un ambiente de 
trabajo idóneo y un incremento de la felicidad de nuestro equipo.

Creemos que todos los profesionales deben tener una oportunidad, independientemente de 
su experiencia y por ello valoramos las aptitudes y habilidades de cada persona, garantizando 
su formación interna con el tiempo y permitiendo su promoción progresivamente, respetando 
la antigüedad y valorando los méritos adquiridos en la empresa.

Apostamos por la formación multidisciplinar, de manera que cada una de las personas que 
forman el equipo de trabajo pueda desempeñar diferentes roles y demostrar sus habilidades 
de forma totalmente autónoma.

PUESTO EN PRÁCTICAS

Ayudantes de camareros y Cocineros.

Situación de Administración y Gestión de Finanzas.

Personal para recepción.

Personal de administración.

Dirección y producción en cocinas.

Personal de sala, cocina y habitaciones.

Personal en dirección y gestión.

Personal de cocina y sala.

Departamento de administración.

Personal de sala.

Centro Integrado Público de Formación Profesional 
Costa Azahar.

Instituto de Educació Secundaria el Caminás.

Centro Integrado Público de Formación Profesional 
Costa Azahar y UJI con la Diplomatura de turismo.

Oficina de inserción profesional y estancias en 
prácticas (OIPED) de la Universitat Jaume I.

CDT Castelló, Agencia Valenciana de Turismo.

Cruz Roja Española, proyecto “Incorpora puntos 
formativos” mediante un convenio del Plan de 
Empleo 2016.

Universidad Iberoamericana UNIBE, República 
Dominicana. Convenio de colaboración de personal 
de prácticas.

Punto de formación Incorpora de la Fundació Tots 
Units de Villarreal.

Erimar Formación.

Fundación síndrome de Down Castellón.

ENTIDAD
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PROVEEDORES Y PRODUCTOS RESPONSABLES
En el Hotel Luz de Castellón tenemos una estrecha y fiel relación con nuestros proveedores de productos y servicios.
Llevamos a cabo una elección de proveedores basada en criterios de sostenibilidad a fin de garantizar una cadena de suministro justa y un producto de alta calidad.
La elección de los mismos se basa en criterios sociales, tales como la confianza, la proximidad o su forma jurídica; criterios medioambientales, como la elección de proveedores locales y aspectos 
económicos basados en una cadena de suministro corta, por ejemplo.

Confianza	y	relación

Forma jurídica

Tamaño

Tamaño población

Valoramos la antigüedad de las relaciones con nuestros proveedores 
y el trato cercano.

Priorizamos la elección de empresas de inserción social.

Favorecemos las relaciones con Pymes y microPymes.

Para evitar el empobrecimiento de las zonas rurales, damos prioridad 
a las empresas ubicadas en zonas con menor densidad poblacional.

Criterios sociales

Certificaciones	en	materia	ambiental

Proximidad

Valoramos todo tipo de certificación ambiental que garantice la calidad 
del producto sin perjudicar el medio ambiente.

Los productos de proximidad disminuyen las emisiones derivadas del 
transporte y por tanto, su huella de carbono.

Criterios medioambientales

Cadena de suministro

Proximidad

Precio

Consideramos la cadena de suministro completa favoreciendo aquellas 
más cortas en las que se garantice un reparto económico ético.

Escogemos a proveedores locales principalmente a fin de fomentar el 
crecimiento de la economía local.

Escogemos a proveedores que fijen unos precios justos en función de 
la calidad del servicio o producto.

Criterios económicos



PROVEEDORES Y PRODUCTOS RESPONSABLES

Para la elección de los productos empleados, especialmente los productos alimenticios que 
servimos en nuestro restaurante y cafetería, nuestro departamento de compras dispone de 
una guía de selección de productos basada en criterios de sostenibilidad que se actualiza 
con carácter anual. 
De esta forma, nuestro chef puede diseñar los menús diarios y aquellos para ocasiones 
especiales, escogiendo productos que favorezcan la sostenibilidad ambiental y social.

Siguiendo con nuestra filosofía de excelencia en el servicio, adaptamos los menús para 
cualquier modalidad alimenticia, proponiendo menús para celíacos, alérgicos, intolerantes, 
veganos, vegetarianos, etc.
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Productos con menor cantidad de 
packaging, retornables o a granel.

Productos de proximidad.

Productos elaborados con técnicas
de producción sostenible.

Certificaciones ecológicas
de producto.

Alimentos frescos y de temporada.

Carnes y pescados que respeten
la biodiversidad.
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LA SOCIEDAD
Nuestra actividad depende directamente del entorno social y por ello, nuestra implicación con la sostenibilidad abarca, no sólo los aspectos ambientales sino también los económicos y sociales.
Como misión asumimos conseguir que nuestra gente, ya sean empleados; proveedores; clientes o asociaciones vecinales, obtengan un mayor bienestar y para ello, nuestras prácticas laborales 
fomentan la cohesión social y la empatía por todos los grupos de interés y por la sociedad en general.

La integración de la Responsabilidad Social Corporativa en nuestra gestión nos permite considerar las necesidades de cada uno de esos grupos de interés, susceptibles de verse afectados por 
nuestra actividad y por ello, supone una valiosa herramienta de autodiagnóstico y un motor de cambio que nos permite mejorar día a día en la prestación de nuestros servicios.

Mesa RSC de Castellón
Hotel Luz forma parte de la Mesa de RSC de Castellón desde su creación.

La Mesa de Responsabilidad Social de Castellón se creó en 2008 y actualmente agrupa a cerca de 
cuarenta grandes empresas, PYMES y microempresas, asociaciones profesionales, entidades públicas 
y ONG que trabajan en la provincia de Castellón. Su principal objetivo es el de poner en valor las buenas 
prácticas en materia de RSC en las empresas de Castellón y servir de motor en la consolidación de 
empresas responsables y sostenibles.

Fruto de dicha adhesión, ha sido la colaboración anual en el evento “Networking de la Mesa de RSC 
de Castellón”. Este evento favorece el encuentro entre empresas y personas desempleadas a fin de 
intercambiar experiencias y fomentar la empleabilidad de los colectivos con mayor dificultad para hacerse 
un hueco en el mercado laboral.

En su segunda edición, celebrada en 2016, ha permitido que 60 personas se entrevistaran con los 
representantes de recursos humanos de 30 firmas de la provincia para recibir un asesoramiento 
especializado y de forma paralela, otras cuatro empresas, participamos en la realización de útiles talleres 
formativos. Nuestra colaboración consiste básicamente en la cesión del espacio, en la participación 
activa de nuestra directora impartiendo un taller formativo y en la difusión del evento a todos nuestros 
colaboradores.



LA SOCIEDAD
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Jornada Networking de la Mesa de RSC de Castellón en 
su II edición celebrada en el Hotel Luz de Castellón.
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Igualmente, el Hotel Luz colabora con numerosas ONG’s y Entidades Sociales en diversos 
proyectos.
 
Dicha colaboración abarca, desde la cesión de espacios a la realización de cursos de cocina 
gratuitos, la cesión de habitaciones, la realización de aportaciones económicas o la donación 
de los excedentes de comida a diferentes albergues de la zona.

Integración cultural
El Hotel Luz se sitúa en un entorno privilegiado en el centro de la ciudad de Castellón de la 
Plana.

Su gente, su cultura y su experiencia en el sector turístico hacen de esta capital una ciudad 
llena de sorpresas y placeres a disposición de todos los turistas.

Orgullosos de nuestra tierra, ofrecemos toda la información necesaria para conocer a fondo 
nuestra ciudad y nuestra cultura. Desde recorridos céntricos por las calles de la ciudad para 
conocer sus famosos monumentos o para hacer shopping en sus tiendas, hasta las más 
variadas actividades disponibles para disfrutar de las espléndidas playas de Castellón o de 
las rutas de montaña más bellas.

Además, colaboramos con diferentes Tour Operators para ofrecer rutas y actividades 
complementarias, ampliando así nuestra oferta.

Nuestro objetivo es el de fomentar un turismo sostenible, que incorpore actividades que 
fomenten la sensibilización de los turistas y que pongan en valor el patrimonio cultural y 
ecológico de nuestra zona.

LA SOCIEDAD
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Comunicación activa
Creemos en el diálogo y la transparencia y sabemos que la comunicación es extremadamente importante para garantizar el bienestar de todos.

Disponemos de una página web interactiva y de fácil acceso que permite reservar habitación rápidamente, conocer los menús de temporada y los precios de carta del restaurante Aqua, consultar la 
valoración de nuestros clientes o conocer los espacios y monumentos más emblemáticos de la cultura de Castellón.

Pertenecemos a la Asociación AD Comunica, Asociación para el Desarrollo de la Comunicación.

Se trata de una entidad sin ánimo de lucro promovida por profesores universitarios, directores de comunicación de empresas privadas, y directivos de medios de comunicación, que se dedica al 
fomento y el desarrollo de la comunicación en todas sus vertientes.

Intentamos siempre buscar la mejor vía de comunicación con cada grupo de interés con el objetivo de obtener un feed back adecuado y garantizar una comunicación bidireccional.

Además de las vías de comunicación convencionales, disponemos de diferentes canales digitales que nos ayudan a comunicar nuestra información de forma activa y permiten a todos nuestros 
clientes conocer de primera mano la información actualizada.

En nuestra web www.hotelluz.com  podrás conocer toda la amplia variedad de servicios que el Hotel Luz ofrece, reservar habitación o conocer la opinión de nuestros clientes.

Igualmente, a través de las redes sociales comunicamos directamente toda la información referente a la actividad reciente de nuestra empresa y las ofertas disponibles en tiempo real.

www.hotelluz.com 3.588 seguidores

LA SOCIEDAD
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MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Uno de nuestros principales objetivos es hacer compatible nuestra actividad con la protección del medio ambiente. Para ello, se han establecido en el Plan de Sostenibilidad 2015-2020, una serie 
de indicadores ambientales que nos permiten medir nuestro desempeño ambiental y mejorar año tras año en la reducción y optimización del uso de la energía, la disminución gradual de nuestras 
emisiones, la protección y preservación de los recursos naturales y la gestión sostenible de los residuos que generamos.

Energía
El consumo energético de nuestras instalaciones supone una importante contribución a la generación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
En nuestro hotel disponemos de numerosas zonas divididas entre las 8 plantas que componen el edificio.

Planta 8

Parking. Alumbrado permanente y temporizadores. Cargadores coche eléctrico

Gran Salón

Bohemia

Habitaciones

Habitaciones

Habitaciones

Habitaciones

Suite

Habitaciones

Suites

Planta 7

Planta 6

Planta 5

Planta 4

Planta 3

Planta 2

Planta 1

Planta 0

Sótano
-1 y -2

HabitacionesGimnasio

HallAseosRecepciónCocinaRestaurante Aqua

BorealAustralZonas comunes y despachos
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MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Por ello, consideramos imprescindible adoptar estrategias de gestión eficiente en el uso de 
la energía que nos permitan gestionar de forma óptima los consumos energéticos de cada 
una de las plantas que componen el Hotel Luz de Castellón.

En 2015, acudieron a nuestro hotel un total de 45678 clientes y generamos 740.527 kWh 
derivados del consumo de electricidad y 481.549 kWh procedentes del uso de gas natural. 

En cambio, en 2016, aumentando el número de clientes, mantuvimos el consumo energético 
y conseguimos reducir un 1,63% el consumo de gas natural.

Nuestro objetivo es reducir año tras año dichos consumos adoptando estrategias de 
eficiencia energética. Para ello, se prevé acciones orientadas a su reducción, tales como:

• La sustitución de lámparas obsoletas por bajo consumo 
• La instalación de detectores de presencia en pasillos y zonas de poco paso
• La instalación de un sistema de generación de energía solar renovable
• Carteles sensibilizadores para la optimización del consumo en clientes.
• Formaciones entre el personal para identificar los periodos tarifarios óptimos, las 

temperaturas de confort optimas de salas, etc. 
Del mismo modo, realizamos formaciones periódicas sobre buenas prácticas en el uso y 
consumo de energía adecuadas a cada puesto de trabajo. El objetivo de dichas formaciones 
es el de concienciar a todo el personal sobre la importancia ambiental que conlleva el uso 
indebido de la energía y de los recursos naturales.
Disponemos de un manual de buenas prácticas ambientales basado en las ineficiencias 
detectadas, donde se definen las actuaciones necesarias para cada puesto de trabajo y se 
estipula cómo llevar a cabo las funciones de una forma sostenible.

Emisiones y huella de carbono
La huella de carbono contabiliza el total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
emitidas por efecto directo o indirecto por un individuo, organización o evento.
Supone, por tanto, una valiosa herramienta para contabilizar las emisiones de CO2 
generadas por nuestra actividad y para determinar nuestra aportación al Cambio Climático.
Por ello, calculamos periódicamente las emisiones derivadas de nuestra actividad y 
establecemos medidas de reducción que permitan avanzar hacia una economía baja en 
carbono.
En 2016 conseguimos reducir nuestra huella de carbono en 1,93% y nuestro objetivo es 
seguir reduciéndola año tras año.

Consumo electricidad kWh

Consumo gas kWh

Huella de CO2 (kg CO2)
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MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En nuestro hotel fomentamos la movilidad sostenible, criterio indispensable para disminuir 
nuestra huella de carbono y para fomentar una movilidad más limpia entre nuestro personal 
y nuestros clientes.

Recursos naturales y gestión de los residuos
En el Hotel Luz de Castellón, seleccionamos productos y materiales basándonos en criterios 
de sostenibilidad que aseguren un ciclo de vida del producto con menor impacto ambiental.
Llevamos a cabo políticas de compra verde y nuestro objetivo es el de reducir año tras año el 
uso de materiales y productos innecesarios en oficinas, lavandería y cocinas; reduciendo la 
cantidad de papel impreso, los productos químicos de limpieza y los alimentos que procedan 
de largas distancias.
Igualmente, establecemos políticas de reducción del uso y consumo de agua ya que se trata 
de un bien muy preciado y escaso, especialmente en el litoral mediterráneo.

Consumo de agua
Pregunta en recepción por los bonos Bicicas 
para alquiler de bicicletas, de bus o de TRAM.

En nuestro parking podrás cargar tu vehiculo 
eléctrico.

Si	lo	prefieres,	nuestro	personal	puede	
llamar a un taxi sostenible para desplazarte 

al aeropuerto.



MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Del mismo modo, consideramos de vital importancia reducir la generación de residuos y 
por ello, seleccionamos productos que incorporen un packaging reducido, retornable o 
reciclable.

Contribuimos al reciclado diario gestionando correctamente los residuos de cartón, envases 
y vidrio

Por ello, colaboramos con la entidad social PATIM en el proyecto Aceitesolidario, destinando 
todo el aceite de nuestras cocinas para su valorización como biocombustible.

Igualmente, y para evitar el desperdicio de comida, en momentos puntuales, destinamos el 
excedente de alimentos a comedores sociales de Cáritas.

Además, intentamos sensibilizar a nuestros clientes de restaurante y cafetería para evitar 
el desperdicio de comida a pesar de que se realiza un dimensionamiento para asegurar el 
desperdicio cero.

Igualmente, y para concienciar a todos nuestros clientes sobre la importancia de la 
Alimentación Sostenible, disponemos de un desayuno a base de productos de proximidad, 
alimentos de temporada y con una huella ecológica reducida.

DESAYUNO
SOSTENIBLE

Estamos implantando nuestro plan de sostenibilidad y 
agradecemos toda tu colaboración.

Consume productos de temporada y de proximidad y sírvete 
sólo la cantidad de producto que vayas a consumir. Con ello 
garantizamos un uso sostenible de los recursos naturales, 
fomentamos el desarrollo de la economía local y evitamos 

desperdiciar grandes cantidades de alimentos.

Hotel Luz colabora con el albergue local de la ONG Caritas 
destinando todos los productos perecederos no reutilizables.

Un millón de gracias por tu colaboración
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TRANSPARENCIA Y CÓDIGO DE CONDUCTA
En el Hotel Luz de Castellón asumimos todas nuestras obligaciones con y para nuestros grupos de interés, reconociendo la responsabilidad de nuestros resultados y comunicando nuestras 
actuaciones de forma totalmente transparente.
Disponemos de un Código Ético de Conducta accesible a todos los grupos de interés desde nuestra web corporativa, que plasma los principios éticos de nuestra compañía y nuestro compromiso 
con cada uno de ellos.
Su cumplimiento por parte de todo el equipo que formamos el Hotel Luz de Castellón es de vital importancia para garantizar el bienestar de todos nuestros clientes.
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Calle Pintor Oliet, 3

Castellón - España

www.hotel luz.com


