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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. 

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? 

¿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. 

m e n s a j e  d e l  P r e s i d e n t e  y  F u n d a d o r      

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

R S C  d e  S H A  W e l l n e s s  C l i n i c 

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: Humildad, Felicidad, Evolución, 

Cuidado y Excelencia
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R S C  d e  S H A  W e l l n e s s  C l i n i c 

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. 

RSC y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas   

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. 

R S C  d e  S H A  W e l l n e s s  C l i n i c 
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Nuestro 
manifiesto

Nuestro manifiesto se basa en los principios, 

creencias y objetivos que marcan nuestro ca-

mino. Somos conscientes de que tenemos un 

papel muy importante como comunicadores y 

nos complace servir como puente para trans-

mitir todos estos conceptos. El motor que nos 

impulsa como empresa es el poder compartir el 

conocimiento que poseemos, inspirar e influen-

ciar de manera positiva la vida de las personas 

que nos rodean.

n u e s t r o  m a n i f i e s t o
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n u e s t r o  m a n i f i e s t o

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. 

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.  

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. 

N U T R I C I Ó N  C O N S C I E N T E

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. 

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. 

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. 
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Nuestra 
estrategia

n u e s t r a  e s t r a t e g i a

Incorporamos nuestro proyecto de RSC en 
los objetivos y valores de nuestra empresa. 
Se trata de una estrategia que refleja la pre-
ocupación y el respeto que sentimos hacia 
aquello que nos rodea: las personas, la co-
munidad y el medioambiente. La estructu-
ra 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 consonan-
cia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas. 
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¿ Q U I É N E S  PA RT I C I PA N ?

n u e s t r o  c o m p r o m i s o  c o n  q u i e n e s  f o r m a n  p a r t e  d e  e s t e  p r o c e s o

Nuestro compromiso  
con quienes forman parte 
de este proceso

¿C ó m o  l o s  i nvo l u c ra m o s  e n  e s t 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 po-

der difundir nuestros conocimientos. Para poder conocer si están contentos con la em-

presa 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 compe-

titivo e innovador. Mantenemos un contacto directo con agencias de viajes y operado-

res 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 par-

ticipación activa en asociaciones locales y a la colaboración con proveedores de 

la zona. Asimismo, promovemos el patrimonio local y trasladamos nuestro conoci-

miento sobre hábitos saludables transmitiéndolo a los miembros de la comunidad.  

PROVEEDORES 
Mantenemos una relación muy cercana y una comunicación abierta con nuestros pro-

veedores, 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. 



20 21

01
MEDIOAMBIENTE

OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

02
TALENTOS

 » 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

03
COMUNIDAD

 » 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 

o b j e t i v o s  p o r  á r e a  d e  i m p a c t o

Nuestra política de responsabilidad ambiental cuenta 

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

Desde que se fundó SHA, siempre hemos dejado 

muy claro que tenemos algo más que empleados, 

que lo que tenemos son Talentos. Quienes siempre 

nos acompañan en el camino hacia la excelencia, 

demostrando profesionalidad y calidad humana.

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.

 » 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 

Objetivos
por área
de impacto
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c h a n g e  m a k e r s  t e a m

The
Change 
Makers

Team

¿ Q U I É N E S  S O M OS?
The Change Makers es un equipo de Ta-

lentos 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. 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL
OBJETIVO DE NUESTRO EQUIPO?
Concienciar a la población y facilitar el acce-

so a la información. Nuestro objetivo es que la 

gente pueda llegar a comprender los proble-

mas más inexplicables, abordar temas compli-

cados con seriedad, pero desde una perspecti-

va 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 embaja-

dores del cambio. Nuestro objetivo es servir de 

inspiración, educar y fomentar el cambio y, para 

conseguirlo, estamos trabajando para crear di-

ferentes tipos de acciones y actividades que 

nos ayuden a transmitir nuestro mensaje a mu-

cha más gente.

t h e  c h a n g e  m a k e r s  t e a m
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Alineados con el compromiso de la Organización Mundial 
de Turismo, en SHA Wellness Clinic creemos que la 
sostenibilidad es el motor del cambio necesario para seguir 
construyendo un modelo de turismo responsable. En el 
pasado 2021, año de inicio de una progresiva recuperación 
tras la pandemia y el parón de 2020, volvimos a impulsar 
con determinación un gran número de acciones destinadas 
al cumplimiento de los objetivos marcados en nuestras tres 
áreas de impacto: medioambiente, talentos y comunidad. 

Como muestra de ello, y luego del arduo trabajo realizado por 
nuestro equipo y liderado por nuestro CSR Committee, nos 
hace especial ilusión haber obtenido la certificación Green 
Globe, desarrollada exclusivamente para la industria del 
turismo, que reconoce a aquellas empresas que aplican en sus 
negocios los criterios globales de sostenibilidad. Durante el 
proceso de certificación se valoraron muy positivamente tanto 
los compromisos medioambientales conseguidos como el 
cuidado a nuestro equipo.También se consideraron de especial 
importancia el uso de tecnologías de ahorro energético, la 
estrategia zero-waste, la implantación de cargadores eléctricos 
y el fomento de la movilidad eléctrica entre los empleados, al 
igual que la jardinería biodinámica a través del huerto orgánico 
y el alto grado de divulgación de conocimientos a través de 
múltiples formatos, como las clases de cocina saludable, las 
charlas sobre hábitos de vida saludable o la publicación online 
de artículos y consejos de vida.

r e s u m e n  e j e c u t i v o r e s u m e n  e j e c u t i v o

Juan Pablo Barassi
Chief Operating Officer

Con este reconocimiento hemos demostrado que en 
SHA Wellness Clinic la sostenibilidad no solo forma parte 
importante de nuestro modelo de negocio, sino que es 
nuestra manera de entender la vida. Durante el transcurso 
del año, continuamos innovando e incrementando el grado 
de digitalización de la compañía mediante alternativas 
que facilitan el crecimiento sin afectar negativamente a 
nuestro planeta. 

La implantación de los principios de la economía circular 
tiene sin duda un papel muy relevante en el desarrollo de 
nuestras operaciones. En 2021 reforzamos la incorporación 
de materiales duraderos, sostenibles y reciclables, un punto 
clave que permite alargar el ciclo de vida de los artículos y 
disminuir así nuestra huella de carbono.

Siendo conscientes de que los retos de la actualidad son 
variados e inmensos, nuestra premisa debe seguir siendo 
la aportación en la lucha contra los efectos nocivos del 
cambio climático, los problemas de salud que presenta 
la sociedad, las guerras, y tantos otros conflictos 
perjudiciales para el ser humano y el medio ambiente. 
Solo así seremos capaces de construir ese modelo de 
compañía responsable que cuida de las personas y del 
entorno, asumiendo con gran ilusión nuevos compromisos 
y retos para los años venideros.
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Áreas de 
impacto

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. 

á r e a s  d e  i m p a c t o
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En SHA Wellness Clinic entendemos 
la salud no solo como la ausencia 
de enfermedad, sino como un es-
tado de completo bienestar físico, 
mental y espiritual, en armonía con 
la naturaleza. Porque el respeto por 
el medioambiente es uno de nues-
tros valores fundacionales y está 
presente desde la propia construc-
ción del edificio, que se adaptó a la 
tipología del terreno para minimizar 
el impacto sobre el entorno. Ade-
más, y siempre buscando alterna-
tivas sostenibles, se priorizó el uso 
de materiales y recursos naturales. 
De ahí que mucho antes de que 
conceptos como eficiencia energé-
tica, upcycling, huella de carbono 
o consumo consciente entrasen a 
formar parte de nuestro vocabula-
rio habitual, en SHA ya apostába-
mos por la sostenibilidad.

Certificación Green Globe
Nos hace especial ilusión haber 
certificado bajo el sello Green Glo-
be, con un destacable porcentaje 
de cumplimiento del 82%. Dicha 
certificación fue desarrollada ex-
clusivamente para la industria del 
turismo y reconoce a aquellas em-
presas que aplican en sus negocios 
los criterios globales de turismo 
sostenible. Green Globe se creó 
en la Cumbre de la Tierra de la Na-
ciones Unidas, celebrada en Río de 
Janeiro en 1992, y, para obtenerlo, 

un auditor independiente evalúa 
exhaustivamente diferentes apar-
tados, como el impacto medioam-
biental y social, la gestión sosteni-
ble, el apoyo a la comunidad y a la 
cultura local, así como a la relación 
empresa-empleados. 

Durante el proceso de certifica-
ción, que comenzó en mayo de 
2021, se valoró muy positivamen-
te, a nivel medioambiental, que el 
100 % de la electricidad utilizada 
en SHA sea verde, que el 99 % de 
los productos del área de alimen-
tación y bebidas son orgánicos, 
que se promueven hábitos de vida 
saludables centrados en una nutri-
ción sana y equilibrada que ofrece 
una gran cantidad de opciones 
veganas y vegetarianas, no inclu-
yendo carne ni lácteos, dos de las 
industrias más contaminantes del 
planeta. También es de especial 
importancia el uso de tecnologías 
de ahorro energético, la estrategia 
zerowaste y el alto grado de digita-
lización de la empresa.

Sustitución de materiales
Entendemos que llevar a la prác-
tica los principios de la economía 
circular en nuestras operaciones 
es clave para aumentar el ciclo de 
vida de los artículos, disminuyendo 
así nuestra huella de carbono. En 
2021 nos hemos decantado por 
materiales duraderos, sostenibles 
y reciclables. 

Como resultado, logramos reem-
plazar los amenities y material 
corporativo por alternativas pro-
venientes del bambú y papel de 
piedra, reduciendo además signi-
ficativamente los plásticos de un 
solo uso.  Por otro lado, se ha dado 
inicio a la incorporación de mate-
riales sostenibles en nuestra unifor-
midad, apostando por el confort de 
nuestros talentos. 

01
MEDIOAMBIENTE

OBJETIVOS 
RELACIONADOS

á r e a s  d e  i m p a c t o m e d i o a m b i e n t e

Suministro de energía 
eléctrica de fuente 100% 
renovable
Para poder hacer frente a la 
emergencia climática que 
sufre nuestro planeta, es im-
prescindible que, entre todos, 
impulsemos la energía reno-
vable. Cambiar los combusti-
bles fósiles por la energía pro-
cedente del sol, del viento y 
del agua, nos puede ayudar a 
revertir el calentamiento glo-
bal y sus graves consecuen-
cias. Desde SHA hemos apor-
tado nuestro granito de arena, 
apostado por el suministro de 
energía eléctrica 100% soste-
nible, certificadapor la CNMC 
(Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia). 

Continuamos apostando por 
la digitalización
Uno de los puntos estraté-
gicos en nuestra compañía 
siempre ha sido la digitali-
zación y automatización de 
nuestros procesos. En el 2021 
hemos continuado apostan-
do por el desarrollo de herra-
mientas digitales, destacando 
como proyectos más relevan-
tes la app diseñada para el uso 
de nuestros terapeutas, a tra-
vés de la cual han conseguido 
personalizar aún más sus ser-
vicios dado el mayor nivel de 
información con el que cuen-
tan, así como la integración 
de todos los resultados de 
analíticas, pruebas e informes 
médicos en la app de huéspe-
des, facilitando con ello el ac-
ceso y monitorización de su 
evolución, entre otros proyec-
tos relevantes. Esta transfor-
mación ha tenido un impacto 
visible tanto en la satisfacción 
de nuestros huéspedes como 
en la agilidad, eficiencia y au-
tonomía por parte de nues-
tros talentos.

COMPROMISOS 2021 PROGRESO COMENTARIOS

Obtener certificación enfocada a la 
gestión del impacto social

y medioambiental
Realizado

Se ha reconocido nuestra labor con la certificación 
“Green Globe”. Obteniendo éste sello hemos demostra-
do estar en concordancia con los criterios globales de 

turismo sostenible

Constitución del CSR Comittee  
y equipo de CSR Champions

Realizado

Al construir un equipo multidisciplinar se ha conseguido 
impulsar con mayor agilidad el desarollo e implementa-
ción de ideas enfocadas en la sostenibilidad y la respon-

sabilidad social corporativa

Sustituir amenities de todas las sui-
tes  por alternativas más sostenibles

Realizado

Hemos conseguido sustituir los envases  de un solo uso 
por dispensadores. De la misma manera, se ha eliminado 
el plástico de todoslos amenities, incorporando materia-

les como el bambú y el papel de piedra

Sustituir los materiales corporativos  
existentes en las suites por  

alternativas más sostenibles

Realizado par-
cialmente

Se han reemplazado ciertos materiales plásticos  por 
bambú y cuero vegano, incluyendo acciones acordadas 
con proveedores, como la plantación de 20 árboles en 

España por cada lote de producto adquirido

Extender el uso de papel reciclado 
 en todas las áreas 

Realizado
Además de haber reducido drásticamente el uso de pa-
pel gracias a la digitalización, el origen del 100% del papel 

utilizado es reciclado

Sustituir gradualmente todas
 las bombillas por lámparas 

LED todas las áreas

Realizado par-
cialmente

Se ha logrado avanzar un 5% más en la sustitución de 
bombillas, acomulando así un 80% de lámparas LED so-

bre el total de bombillas existentes

Establecer un plan para reducir 
el desperdicio de comida en The 

Green Break
Realizado

A través de campañas de concienciación se ha logrado 
disminuir un 15% los desechos de comida

Dar inicio al proyecto de sustitución 
de toda la uniformidad por alternati-

vas más sostenibles
Realizado

Se ha logrado sustituir la uniformidad en dos áreas opera-
tivas por alternativas sostenibles, fabricados de materia-
les reciclados y naturales que, además proporcionan un 

mayor confort a nuestros talentos

Suministro de energía eléctrica 100% 
renovable

Realizado
El 100% de energía eléctrica consumida 

proviene de fuentes renovables, certificada por la CNMC

Eliminar el uso de mantelería en el 
restaurante

Realizado
Debido a la eliminación del uso de mantelería, se ha conse-
guido reducir un 50% el consumo de agua y detergentes

Digitalización del proceso de check-in Realizado
Con este avance se ha conseguido simplificar el proceso, 
reduciendo el contacto físico y eliminando el uso de papel

Finalización del proceso de digitaliza-
ción de las operaciones en las áreas 

de Wellness y Clinic
Realizado

Digitalizando el 100% de las operaciones en las áreas We-
llness y Clinic, se ha conseguido poner a disposición del 
huésped sus resultados e informes a través de nuestra 
app. De esta manera, se ha eliminado el uso del papel en 
todo el proceso, agilizando y simplificando su experien-

cia, aumentando su satisfacción

Actualizar, de manera gradual, la flota 
de coches de SHA por vehículos hí-

bridos y/o eléctricos
Realizado

El 50% de la flota de vehículos se ha renovado  
con automóviles eléctricos e hibridos

PROGRESO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS DURANTE 2021
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-30% de 

HUERTOorgánico

- 3 6 5 . 0 0 0  u n i d a d e s  
DE PAPEL CONSUMIDAS
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

4.748 KG 
DE VIDRIO
RECICLADO

13.565 kg DE PAPEL
2.531  kg DE PLÁSTICO
RECICLADO

USO ELÉCTRICO
KW/H HUÉSPED POR NOCHE

USO DE AGUA
M³ HUÉSPED POR NOCHE

USO DE GAS
KG HUÉSPED POR NOCHE

3736

0,92
0,80

3,39
2,69

REALIZAN EL CONSUMO DE INFORMACIÓN 

DURANTE SU ESTANCIA
A TRAVÉS  DE NUESTRA APP 

87.43% 
DE HUÉSPEDES 

HEMOS GENERADO

120kg
de compost 
para nuestro 
propio huerto

103 
DOCUMENTALES
d e  c o n t e n i d o  E D U C A C I O N A L  
proyectados en nuestra s a l a  d e  c i n e

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Año de la 
digitalización

impresiones 
que en el 2020

2

HEMOS CULTIVADO EN NUESTRO HUERTO

25
HOJAS DE

PLANTAS 
AROMÁTICAS

20
FLORES DE

PLANTAS&
y  l o s  h e m o s  i n c o r p o r a d o
E N  P L A T O S  D E  N U E S T R O
R E S T A U R A N T E  S H A M A D I

á r e a s  d e  i m p a c t o

COMPROMISOS PARA 2022

 » Completar la sustitución de amenities y material corporativo en las suites por alternativas 
más sostenibles

 » Reemplazar el agua embotellada en suites por alternativa procedente de km0

 » Culminar la sustitución del 100% de bombillas por lámparas LED

 » Dar inicio al proyecto de reducción del consumo energético

 » Continuar con la sustitución de la uniformidad por alternativas más sostenibles

 » Obtener el sello de sostenibilidad Bioscore

 » Controlar la producción y reducir el desperdicio en cocina

 » Finalizar el proceso de digitalización de la compañía, incorporando las áreasde F&B y Rooms

 » Potenciar el car sharing a través de nuestra SHA Talents APP

m e d i o a m b i e n t e
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Desde la creación de SHA somos cons-
cientes de que el Capital Humano es 
uno de nuestros pilares estratégicos de 
servicio y excelencia. Esta puesta en va-
lor del equipo siempre ha ido ligada a la 
búsqueda de talento no solo por su pro-
fesionalidad, formación o experiencia, 
sino por la calidad humana y el respeto 
a los valores corporativos.

Por ese motivo una de nuestras prio-
ridades como compañía es cuidar del 
talento, trabajando cada día en nues-
tras Brand Promises. Por ello, nuestros 
compromisos de marca persiguen los 
siguientes objetivos:

• Ser el mejor lugar donde desarrollar tu 
carrera profesional.

• Ser el mejor lugar donde cuidar de tu 
salud, abarcando tanto la parte física, 
mental como espiritual.

Academy: “Ser el mejor lugar donde 
desarrollar tu carrera profesional”
SHA Academy nace con el objetivo de cui-
dar de las carreras profesionales de nues-
tro equipo, llevando al máximo potencial 
sus competencias y habilidades. En SHA 
apostamos por la incorporación de ta-
lento joven y por la captación de profe-
sionales con carreras consolidadas, con-
siguiendo a través de SHA Academy que 
el aprendizaje aporte un valor añadido al 
journey del talento. Este compromiso nos 
ha permitido cerrar el ejercicio 2021 con 
más de 30 promociones internas.

La estrategia educativa de SHA Aca-
demy está ligada a diferentes líneas 

formativas, como el programa Onboar-
ding, guía en la incorporación de nue-
vos talentos, el programa Excellence, 
que busca la excelencia a través del 
aprendizaje, o el programa Develop-
ment, dedicado a potenciar el talento 
joven a través de nuestros planes de 
carrera. Además, aportamos líneas 
educativas sobre hábitos de vida salu-
dable y RSC, como weCare o Change 
and Change the world, y perfecciona-
mos el conocimiento de idiomas a tra-
vés del programa Languages.

Esta estrategia educativa se desarrolla 
tanto en modalidad presencial como 
e-learning, popularizando la formación 
y potenciando la conciliación familiar 
y profesional de nuestros talentos. Sin 
duda, SHA Academy es una muestra 
clara de hasta dónde puede llegar el 
desarrollo de nuestro equipo dentro de 
la organización gracias a la inversión en 
aprendizaje y conocimiento.

WeCare: “Ser el mejor lugar donde 
cuidar de tu salud”
Uno de nuestros objetivos fundamentales 
en SHA es cuidar de la salud de nuestros 
talentos del mismo modo en que cuida-
mos de la salud de nuestros huéspedes. 
Para ello, creamos el programa weCare 
cuyo fin es trasladar y compartir con nues-
tros talentos consejos que les ayuden a 
desarrollar hábitos de vida saludables. 

WeCare ofrece a nuestros talentos bene-
ficios como el acceso a seguro de salud 
con condiciones especiales, el servicio de 
comida con un menú diseñado por con-
sultores nutricionales, consultas gratuitas 
con nuestros profesionales del área mé-
dica o el uso de instalaciones deportivas 
propias. Estas ventajas nos convierten en 
el mejor entorno para que nuestros talen-
tos cuiden de su salud priorizando los há-
bitos saludables y cambiando la forma en 
la que entendemos la vida. 

SHA TalentsAPP
La voluntad de estar cerca de nuestro 
equipo nos ha impulsado a crear una 

app pensada y destinada exclusivamen-
te para nuestros talentos. Una plata-
forma creada por y para el equipo que 
permite facilitar, dinamizar y potenciar la 
relación entre la compañía y los talentos.
Esta herramienta ha sido muy bien valo-
rada, ya que permite a los equipos reali-
zar de forma más ágil la gestión integral 
de sus necesidades, recibiendo infor-
mación relevante con inmediatez.

Además, les facilita los principales in-
dicadores de su desempeño diario, sir-
viendo como una herramienta potencia-
dora del clima y el reconocimiento que 
nos permite comunicar los talentos que 
mejor desempeño tienen hacia la cultu-
ra y valores de la compañía. Asimismo, 
permite a los talentos conocer el menú 
diario de nuestro restaurante y el aporte 
nutricional de cada uno de los platos. 
También permite el acceso a la forma-
ción on-line diseñada específicamente 
para su desarrollo profesional y al pro-
grama de Beneficios SHA. 

Dream&Values
Nuestros valores fundacionales for-
man parte del ADN de la compañía y 
de nuestra cultura corporativa. Por este 
motivo, consideramos fundamental 
que nuestros talentos se sientan parte 

02
TALENTOS

OBJETIVOS 
RELACIONADOS

á r e a s  d e  i m p a c t o t a l e n t o s

COMPROMISOS 2021 PROGRESO COMENTARIOS

Iniciativa WeCare, programa dise-
ñado para potenciar la salud y bien-

estar de nuestros talentos
Realizado Se ha implementado un programa completo para poten-

ciar la salud de los talentos.

Creación de una plataforma online 
enfocada a la formación en hábitos 

de vida saludable
Realizado

La plataforma SHA Academy dedica un pilar formativo 
completo al programa weCare, que incluye la publicación 

de artículos y cursos interactivos

Creación de programas de salud 
“SHA Challenges” Anulado

El programa weCare se ha redefinido hacia un concepto 
más educativo y de mayor alcance a toda la estructura, 
dando formación e información sobre hábitos saludables 
de vida, beneficios en seguros de salud privado, consultas 
médicas y nutricionales en gratuidad, y servicio diario de 

alimentación saludable, entre otras acciones.

Creación y lanzamiento de SHA 
Academy, proyecto para el desarr-

llo continuo de carreras
Realizado

Lanzamiento de SHA Academy, proyecto educativo que 
potencie las carreras profesionales y sus competencias 

y habilidades

Relanzamiento de SHA Benefits, 
programa interno de beneficios 

de talentos
Reprogramado

La magnitud del lanzamiento de los programas de Aca-
demy, weCare y la App talentos durante el ejercicio 2021 
nos impide cumplir con este hito tomando la decisión de 

posponerlo para el ejercicio 2022

Digitalización de procesos dentro 
del área de Human Capital Realizado

Integración de todos los procedimientos administrativos 
y laborales en la plataformaTalentTool, eliminando el uso 
de papel para la gestión de procesos internos, facilitando 
el acceso a la información para el talento y la gestión del 

talento por parte de los managers

Creación de una App destinada a 
nuestros talentos, con el fin de fa-
cilitarles el acceso a la información, 
la interacción con la compañía y 

generar comunidad

Realizado

Lanzamiento de SHA Talents App, facilitando a los talen-
tos el acceso a toda la información, eventos y noticias de 
la compañía, a sus horarios y plataforma educativa, así 

como a sus principales KPIs

Realizar cursos de 
meditación y fitness Realizado Se han activado cursos gratuitos  online de cocina saluda-

ble, fitness y Mind & Body

Continuar con el proyecto  de me-
jora de instalaciones Realizado

Hemos destinado una importante partida presupuesta-
ría y ejecutado un plan de mejoras destinadas a la pre-
vención de riesgos laborales en nuestras instalaciones 
haciendo de SHA un espacio seguro y confiable. Por ello, 
ponemos nuestro esfuerzo en obtener las mejores garan-
tías de calidad que repercutan en la salud y el cuidado de 

nuestros talentos. 

PROGRESO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS DURANTE 2021

de ellos y que este sentimien-
to se refleje en el día a día de 
sus acciones. 

Para facilitar el mejor entendi-
miento, este año redefinimos 
y potenciamos las conductas 
que forman parte y que repre-
sentan los valores de la com-
pañía, mejorando su puesta 
en valor y logrando que haya 
una implementación real en la 
organización. De este modo, 
bajamos a nivel práctico la cul-
tura empresarial cuidando de 
nuestros talentos para que for-
men parte de esta historia de 
crecimiento y transformación. 
Una iniciativa que cuenta con 
el respaldo y el apoyo de nues-
tro equipo, y que está llamada 
a convertirse en uno de nues-
tros factores diferenciadores. 
 
Código ético
A través de la creación y pu-
blicación de nuestro Código 
Ético, hemos establecido un 
conjunto de reglas y principios 
básicos que permiten guiar a la 
entidad, talentos y directivos, 
en sus decisiones y comporta-
mientos. Esta acción busca ins-
pirar a las personas y despertar 
su consciencia, contribuyendo 
a mejorar sus relaciones en el 
ámbito de la empresa, gene-
rando un sentimiento de identi-
ficación hacia nuestros valores 
y nuestra misión.

El respeto al Código Ético es 
una premisa fundamental en 
nuestra forma de actuar y, para 
ello, se ha creado una Comisión 
que vela por el cumplimiento 
de este en todas las decisiones 
empresariales.
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30
PROMOCIONES
INTERNAS

Desarrollo de los Talentos 

D I F E R E N T E S

á r e a s  d e  i m p a c t o

COMPROMISOS PARA 2022

 » Mejorar la conciliación y el sentimiento de equidad de nuestros talentos, optimizando la planificación 
y gestión de recursos, con una eficiente gestión del plan de vacaciones y turnos que facilite la 
conciliación de la vida profesional y personal.

 » Promover la evolución y el afán de superación de los talentos a través los planes de incentivos 
y comisiones existentes, incorporando indicadores que permitan potenciar la valoración del 
desempeño, tanto individual como en equipos, reconociendo y gratificando además la fidelidad de 
estos a la compañía.

 » Implementar en la organización los comportamientos definidos dentro de nuestro “Dream and 
Values” que potencien los valores de la compañía de forma práctica, permitiendo identificar 
rápidamente aquellos no admisibles dentro de la organización

 » Potenciar la comunicación bidireccional a través del lanzamiento a los talentos de encuestas 
de forma periódica, de modo que la escucha activa sea un motor hacia la mejora continua y 
satisfacción de nuestros equipos.

 » Promover entre nuestros talentos el sentimiento de pertenencia y unión, a través de actividades 
sociales y culturales que fomenten hábitos de vida saludable y de integración, como el “Family Day”. 

 » Continuamos desarrollando los proyectos de mejora de las instalaciones, un compromiso adquirido 
con todos los talentos para hacer de su día a día un lugar más agradable. 

 » Relanzamiento de SHA Benefits, buscando potenciar el programa de beneficios para talentos.

t a l e n t o s
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Desde nuestros inicios, en SHA 
apostamos por ser una compa-
ñía inclusiva y sostenible para 
el colectivo local con el que 
convivimos y el planeta. Nos fo-
calizamos en contribuir y com-
partir de forma genuina nuestro 
conocimiento, nuestra filosofía 
y los valores que defendemos 
con la comunidad.

Con este compromiso social 
estamos devolviendo la con-
fianza que depositan no tan 
solo nuestros huéspedes y ta-
lentos, sino también la comu-
nidad que nos rodea. 

Cuidado del patrimonio 
natural 
Conscientes de la importancia 
de la preservación de nuestro 
entorno natural, más de 40 ta-
lentos voluntarios de SHA se 
calzaron sus guantes y tomaron 
sus pinzas para limpiar 7 hectá-
reas del Parque Natural de Sierra 
Helada. Durante esta jornada 
celebrada en mayo del 2021 se 
logró recoger 314 kg de basura. 
Acciones como estas ayudan a 
fomentar la unión y espíritu de 
colaboración entre los miem-
bros del equipo, luchando por 
una causa común fuera del pro-
pio ámbito laboral. 

03
COMUNIDAD

OBJETIVOS 
RELACIONADOS

á r e a s  d e  i m p a c t o c o m u n i d a d

COMPROMISOS 2021 PROGRESO COMENTARIOS

Acciones de limpieza y mantenimiento 

de zonas  críticas de la comunidad local
Realizado

Se ha llevado a cabo una jornada de 
limpieza en el parque Natural de Sierra 
Gelada, en la cual participaron más de 
40 voluntarios, consiguiendo recoger 

314 kg de basura

Campañas de donación internas Realizado

1. Se han llevado a cabo dos campañas 
de recogida de alimentos y productos de 
primera necesidad, destinadas a víctimas 
del conflicto en Ucrania, en colaboración 
con la asociación Quién Sino Nosotros y 

el Ayuntamiento de l`Alfàs del Pi

2. Donación de 240kg de alimentos 
para las familias más vulnerables 
del municipio, cooperando con la 
Asociación de Voluntariado Social de 

l´Alfàs del Pi

Consolidar la política de
compras sostenible

Realizado

Se han reforzado los vínculos con 
nuestros proveedores en referencia a 
compras sostenibles, con la consiguiente 
certificación que acredita la sostenibilidad 
en los procesos de producción, materias 
primas y acciones sociales corporativas

Creación y lanzamiento
de un cuestionario para la 

evaluación de proveedores
Realizado

El 100% de nuestros proveedores 
disponen de una estrategia de RSC 
y un 95% han sido certificados en 

materia de sostenibilidad.

Seguir ampliando las
 relaciones comerciales

con establecimientos locales
Realizado

Se ha incrementado el número de 
proveedores de origen local, provincial 
y de la Comunidad Valenciana, lo que 
permite fomentar la economía local y 
contribuir a la reducción de la huella 

de carbono 

Ayuda a Ucrania
Debido a la terrible situación béli-
ca que está sufriendo Ucrania, mi-
llones de familias han dejado sus 
hogares en búsqueda de la paz. 
Con el fin de dar soporte y facili-
tar su integración, desde SHA se 
han ofrecido puestos de trabajo 
a mujeres refugiadas en la zona, 
incorporándose a la compañía. 
Paralelamente se ha dado apoyo 
a asociaciones locales para pro-
porcionar suministros humanita-
rios vitales y llegar con servicios 
esenciales a familias vulnerables. 
Para ello se han enviado 6 palets 
de bienes de primera necesidad 
desde comienzos de la guerra.  

Consolidación de la política de 
compras sostenible 
Nuestra política de compras sos-
tenible define los estándares que 
deben ser cumplidos no solo en 
nuestras operaciones, sino tam-
bién a la hora de gestionar la ad-
quisición de nuevos productos 
por los proveedores y fabricantes 
que colaboran con SHA, asegu-
rando que estén en concordancia 
con la cultura corporativa, la cual 
está firmemente asentada en el 
respeto de los derechos huma-
nos, laborales y medio ambienta-
les.  Nos hemos comprometido a 
poner los medios necesarios para 
que los fabricantes y proveedores 
conozcan y comprendan la pre-
sente política y puedan cumplir 
con sus principios. En este docu-
mento se recogen los compromi-
sos a cumplir en materias como 
los derechos humanos, transpa-
rencia, compra de proximidad y 
compra sostenible.  

PROGRESO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS DURANTE 2021
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CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO

NUESTRA HERENCIA LOCAL

CREACIÓN DE CONTENIDO
EN REDES SOCIALES NUESTROS

HEMOS RECOGIDO

de alimentos

314 kg de basura
en la jornada de limpieza,
abarcando 7 ha DE PRODUCTOS

H A N  S I D O

de primera necesidad para las
f a m i l i a s

más vulnerables

CERTIFICADOS EN

 y  m e d i c a m e n t o s  
destinados a víctimas

materia sostenible

del conflicto en Ucrania

d u r a n t e  e s t e  a ñ o

HEMOS ALOJADO

365 D Í A S
DE EXPOSICIONES
d e  a r t e  l o c a l

Q U E  P R O M O C I O N A N

250 P A S E O S

DOCE ACTIVIDADES

DENTRO DE NUESTRO

que transmitieron
Healthy Living Academy,

L A  C U LT U R A  E S P A Ñ O L A  
a nuestros huéspedes

25

SEIS 240
palets

98
 POSTS

EN REDES SOCIALES
de contenido
relacionado con
LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

PROVEEDORES
DISPONEN DE
una estrategia
de RSC

100% de

95%

E

artículos

SOBRE SALUD, ARTE
N U T R I C I Ó N  Y  
SOSTENIBILIDAD
p u b l i c a d o s  e n
SHA MAGAZIN

116

 DIFERENTES

kg

 l o c a l e s

AC C I O N E S  S O L I DA R I AS

á r e a s  d e  i m p a c t o

COMPROMISOS PARA 2022

 » Desarrollar una jornada de limpieza de playas, integrando a la comunidad local 

 » Promover en el colectivo hábitos de vida saludable, mediante la celebración de una jornada de 

puertas abiertas   

 » Organizar campañas de donación destinadas a asociaciones de beneficencia locales 

 » Apoyo a artistas locales emergentes, promocionando la difusión de sus obras  

 » Continuar prestando ayuda a refugiados de Ucrania residentes en la zona 

 » Apoyo a instituciones deportivas 

c o m u n i d a d
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c h a n g e  m a k e r s  t e a m

The
Change 
Makers

Team

t h e  c h a n g e  m a k e r s  t e a m



44

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.




