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MEMORIA 2013 

 

El Grupo de Establecimientos Sostenibles con 15 años de trabajo, han sentado las 
bases de un Estándar de Turismo Sostenible reconocido por la UNESCO y por la OMT, 
siendo éste trasladado a otros sectores. Además, contribuyen a la difusión de la 
imagen de Sostenibilidad de Lanzarote y del Archipiélago Canario por su labor en la 
participación de Jornadas y Foros tanto nacionales como internacionales y a través de 
la realización de actividades de diversa índole. 

 
ESTABLECIMIENTOS MIEMBROS 

1. Apartamentos Barcarola Club 

2. Apartamentos Fariones 

3. Apartamentos Relaxia Lanzasur 

4. Nautilus Lanzarote  

5. Hotel H10 Lanzarote Gardens 

6. Hotel H10 Timanfaya Palace 

7. Hotel Sands Beach Resort 

8. Hotel Los Fariones 

9. Hotel Suite Fariones Playa 

10. Hotel Be Live Lanzarote Resort 

11. Hotel Be live Grand Teguise Playa 

12. Hotel Sol Lanzarote  

13. Hotel Meliá Salinas 

 

REPRESENTANTE 

Leda Giordano, Nautilus Lanzarote. 

 

REUNIONES CELEBRADAS 

• 22 marzo de 2013, 09.30h en Asolan. 

• 24 octubre de 2013, 09.15h en Asolan. 
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ACUERDOS ALCANZADOS 

1. Colaboración con la Fundación SEUR en la Campaña “Tapones para una nueva vida”. 

2. Se acuerda que la cuenta bancaria del Grupo ES se traspasa a Triodos Bank. 

3. Criterio de Adhesión al Grupo ES 
Cualquier establecimiento alojativo asociado a Asolan que desarrolle una política ambiental o 
sostenible podrá adherirse al Grupo ES. En este caso, se le invita a participar en la siguiente 
reunión ES para que manifieste su decisión. Se hará efectiva la adhesión una vez que abone la 
cuota de alta, por un importe de 300 euros en la cuenta bancaria del Grupo ES.  
 

4. Criterio de Pertenencia al Grupo ES 
Para seguir perteneciendo al Grupo de Establecimientos Sostenibles, el establecimiento en 
cuestión deberá asistir a las reuniones que se celebren o bien participar activamente en las 
acciones que se desarrollen desde el Grupo ES. Además de abonar 100 euros a principios de 
2014 (enero-febrero).  
 

5. Difusión del Grupo ES 
Periódicamente se editará un boletín con todas las noticias del Grupo ES y de cada ES, siendo 
necesario que cada ES remita a lrodriguez@asolan.com el material (foto y texto) de la 
actividad desarrollada para su difusión por el Gabinete de Prensa de Asolan. Además, 
anualmente se elaborará la Memoria ES que también será difundida. Por otro lado, se 
insertará información del Grupo ES en la web de Reserva Biosfera Lanzarote. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Mayo: Colaboración con los “Desayunos Solidarios”. 

• Junio: Celebración Día Mundial de Medio Ambiente. 

• Agosto: Presentación candidatura “Premios Referentes de la Biosfera”. 

• Diciembre: Campaña Recogida de Juguetes. 

 

CERTIFICACIONES  

• APARTAMENTOS RELAXIA LANZASUR CLUB: Travelife Gold y Norma UNE 182001 (Q). 

• HOTEL H10 LANZAROTE GARDENS: Norma UNE 182001 (Q) y Biosphere Hotel.  

• APARTAMENTOS FARIONES: ISO 14001. 

• HOTEL FARIONES: Travelife Gold. 
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• HOTEL MELIA SALINAS: Travelife Gold.  

• NAUTILUS LANZAROTE: Biosphere Hotel. 

• HOTEL BE LIVE LANZAROTE RESORT:  Biosphere Hotel.  

• HOTEL BE LIVE GRAND TEGUISE PLAYA:  Biosphere Hotel. 

• HOTEL H10 TIMANFAYA PALACE:  Biosphere Hotel.  
 
 

PREMIOS 

APARTAMENTOS BARCAROLA CLUB 

• Certificado de Excelencia por Tripadvisor 

• HolidayCheck Quality Selection 

• Zoover as recomended 

APARTAMENTOS RELAXIA LANZASUR CLUB 

• TUI Silver Blue Award  en la categoría "Hotel General Impression". 

• Zoover como Recommended. 

APARTAMENTOS FARIONES 

• Holidaycheck Quality Selection  

• Certificado De Excelencia de Tripadvisor 

HOTEL LOS FARIONES 

• Certificado de Excelencia de Tripadvisor  

HOTEL SUITE FARIONES PLAYA 

• Certificado de Excelencia de Tripadvisor 

HOTEL MELIÁ SALINAS:  

• Certificado de Excelencia Tripadvisor 

• Quality Selection Holiday Check  
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HOTEL  H10 LANZAROTE GARDENS 

• Certificado de Excelencia de Tripadvisor 

• Quality Selection Holidaycheck 

• Zoover Recommended 

NAUTILUS LANZAROTE 

• Certificado de Excelencia Tripadvisor 

• Certificado entre los  10 mejores hoteles del mundo calidad-precio Tripadvisor 

 

DOSSIER DE PRENSA 

Los Hoteles Sostenibles de Asolan realizarán una campaña de recogida de juguetes para Cáritas 
8 Diciembre 2013 

Presentación de la campaña solidaria de recogida de juguetes para Cáritas-Parroquial que organiza el 
Grupo de Establecimientos Sostenibles, integrado en ASOLAN, que tendrá lugar este lunes 9 de 
diciembre de 2013 a las 09:30 horas en en la sede de Asolan, en Puerto del Carmen. 

Presentación de la campaña  solidaria de recogida de juguetes para Cáritas-Parroquial que organiza el 
Grupo de Establecimientos Sostenibles, integrado en ASOLAN,  que tendrá lugar este lunes 9 de 
diciembre de 2013  a las 09:30 horas en  en la sede de Asolan, en Puerto del Carmen.  
 

Premios Referentes de la Biosfera 
 Octubre 2013 

El Cabildo de Lanzarote, a través del Consejo de la Reserva de la Biosfera, en aras de reconocer aquellos 
comportamientos colectivos o individuales respetuosos con la filosofía del Programa Hombre y Biosfera 
de la Unesco, desea impulsar el Premio anual Referente de la Biosfera. 

� Don Jesús Soto Propuesta realizada por familiares y amigos 
� Sor Ana Propuesta del área de Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote . (Ver 

documento ) 
� Grupo de Establecimientos Sostenibles A petición de ASOLAN ( Ver documento ) 
� Don Néstor Raúl Osorio A petición de la Asociación de Derecho y Justicia. ( Ver documento ) 

www.canarias7.es/arOculo.cfm?id=315320  

http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/sociedad/jesus-soto-y-calor-y-cafe-ganan-primeros-

premios-referentes-biosfera/20131025113939083905.html 

www.laprovincia.es/lanzarote/2013/10/26/jesus...premios/566925.html  

http://www.diariodelanzarote.com/noticia/jes%C3%BAs-soto-y-%E2%80%98calor-y-

caf%C3%A9%E2%80%99-reciben-los-primeros-premios-referentes-de-la-biosfera 
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Los Establecimientos Sostenibles de ASOLAN entregan sus premios a los escolares por el Día del 
Medio Ambiente 
10 Junio 2013 

Alumnos de los colegios de Yaiza, Tías, Arrecife y Nuestra Señora de los Volcanes, Tahíche, ganan los 

premios anuales del concurso de dibujo de ASOLAN. Fotos enviadas por email aparte. 

La nueva edición del concurso de dibujo organizado por Establecimientos Sostenibles de ASOLAN, 

dentro de la semana del Medio Ambiente, ya tienen ganadores. La presidenta del grupo de Hoteles 

Sostenibles de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, Leda 

Giordano, hizo entrega este pasado viernes, junto a varios directores de hoteles y apartamentos de la 

Isla, de los premios a los escolares ganadores. 

 

El acto se desarrolló en las instalaciones del colegio CEIP de Yaiza, y contó con la presencia de la 

alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña; la directora insular de Educación del Gobierno de Canarias en 

Lanzarote, Flor Alonso, y la directora del CEIP Yaiza, María Teresa Villaverde. 

En total, en esta edición del 2013, se presentaron 120 alumnos a este concurso anual de ASOLAN, que 

se promueve coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente., y los ganadores podrán disfrutar en 

las próximas semanas de estancias, junto a sus familias, en los complejos alojativos Sol Lanzarote, 

Lanzasur, Barcarola Club y Nautilus. 

 

En categoría A, escolares de primer curso,  el primer premio ha sido para la alumna del CEIP Alcalde 

Rafael Cedrés, en Tías, Ainhoa Ramos Hernández. En categoría B, para alumnos de 4 curso, el premio ha 

sido para Yoan Figueroa Guadalupe, del CEIP Nieves Toledo; en categoría C, para estudiantes de 6 curso, 
la ganadora ha sido la niña Naima Marrero Rodríguez, del colegio CEIP Yaiza; y en la categoría N, de 
educación especial,  ganó el primer premio el niño Aaron Fernández Curbelo, del Centro de Educación 
Especial  Nuestra Señora de los Volcanes. 
Durante la entrega de estos premios, además, estuvieron presentes los directores y directoras de los 
colegios ganadores así como los padres o tutores de los alumnos clasificados. 
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Los Hoteles Sostenibles de Asolan entregan este viernes los premios a los escolares ganadores por el 

Día Mundial del Medio Ambiente 

7 Junio 2013 

Asolan, la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, hará entrega este 

viernes, día 7 de junio, de los diferentes premios a los escolares y colegios participantes en el Concurso 
Escolar de Dibujo en la Naturaleza, realizado por el Grupo de Establecimientos Sostenibles de ASOLAN 
por el Día Mundial del Medio Ambiente. 

Asolan, la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, hará entrega este 
viernes, día 7 de junio, de los diferentes premios a los escolares y colegios participantes en el Concurso 
Escolar de Dibujo en la Naturaleza, realizado por el Grupo de Establecimientos Sostenibles de ASOLAN 
por el Día Mundial del Medio Ambiente. 

El acto tendrá lugar  este viernes, 7 de junio, a las 10 horas  en el Colegio de Enseñanza Infantil y 
Primaria de  Yaiza  con la presencia de los escolares ganadores de estos colegios, de la directora Insular 
de Educación en Lanzarote, Flor Alonso; de la directora del CEIP de Yaiza, y del presidente accidental de 
ASOLAN, Francisco Martínez. 

• CATEGORÍA A: CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS (Tías). Ainhoa Ramos Hernández. 

• CATEGORÍA B: CEIP NIEVES TOLEDO (Arrecife). Yoan Figueroa Guadalupe 

• CATEGORÍA C: CEIP YAIZA (Yaiza). Naima Marrero Rodríguez 

• CATEGORÍA D: CEE NUESTRA SEÑORA DE LOS VOLCANES (Tahiche). Aaron Fernández Curbelo. 
 
 

Los Hoteles Sostenibles de Lanzarote donan 2000 desayunos solidarios para los comedores escolares 

de la Isla 

16 Mayo 2013 

La Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, ASOLAN, a través de la 
agrupación de Hoteles Sostenibles, ha realizado recientemente una donación de unos 2000 desayunos 
solidarios para los 28 comedores escolares públicos existentes en la isla de los volcanes. 

 
La Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, ASOLAN, a través de la 
agrupación de Hoteles Sostenibles, ha realizado recientemente una donación de unos 2000 desayunos 
solidarios para los 28 comedores escolares públicos existentes en la isla de los volcanes. 
  
Desde ASOLAN, a través de esta agrupación, se han unido con esta donación a la reciente campaña 
promovida por Ana Villalba a través de las redes sociales, que ha logrado la adhesión de muchas 
personas y colectivos de Lanzarote. 
  
Con estos desayunos, integrados por lotes de sumos y galletas, se logra, además, que muchos niños 
tengan garantizados su primera alimentación de la mañana  que se verá reforzada por el almuerzo en 
estos comedores, comprometidos por la Administración pública. 
  
La distribución de estos desayunos, coordinados directamente por Ana Villalba, se ejecuta con la 
colaboración y apoyo de los centros educativos y la Dirección Insular de Educación en la isla de 
Lanzarote, bajo la dirección de la docente Flor Alonso. 
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Desde ASOLAN se destaca que esta nueva aportación de los empresarios turísticos de Lanzarote se hace 

dentro de la responsabilidad social corporativa de las empresas, entre las que se destacan las del sector 

turístico, quienes en diferentes tiempos han realizado otras donaciones y apoyos solidarios. 

  

Recientemente, desde los Hoteles Sostenibles de la Isla, de ASOLAN, se aportó 1000 euros para la 

campaña de garantizar la comida de unos 170 niños cuyas familias, ante la situación de crisis, no podía 
sufragar su aportación a las cuotas de los comedores escolares. 
  
Además, una quincena de hoteles de ASOLAN, de manera rotatoria, aportan cada día cerca de 70 menús 
solidarios para el comedor de Cáritas Lanzarote en la calle La Palma, en la zona de El Lomo, en Arrecife. 
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