BASES DEL PREMIO RSC Hotelera 2018

1. Por qué el Premio RSC Hotelera
El IV Premio RSC Hotelera está organizado por la Fundación InterMundial y Tourism&Law, en
colaboración con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).
El galardón nace con el objetivo de reconocer el trabajo realizado por los hoteles españoles para
contribuir a la mejora social, económica o medioambiental de nuestro entorno.
La Responsabilidad Social Corporativa es un apartado imprescindible en toda gestión
empresarial. Es una forma de controlar, de forma sostenible, el impacto que la empresa genera
sobre sus clientes, empleados, proveedores, comunidades locales, economía y medioambiente. El
Premio RSC Hotelera premia esta gestión sostenible de los hoteles, y mucho más en estos años
difíciles para el Sector Turístico.

2. Galardones
En su tercera edición, el Premio RSC Hotelera entregará tres galardones, uno por cada ámbito de
acción de la Responsabilidad Social Corporativa:
-

Premio RSC Hotelera Social
Reconoce aquellas acciones solidarias emprendidas para contribuir a la mejora de nuestra
sociedad, ya sea a través de donaciones, formación, propuestas lúdicas, iniciativas de
atención a grupos en riesgo de exclusión social, etc.

-

Premio RSC Hotelera Medioambiental
Pone en valor las acciones destinadas a reducir el impacto medioambiental generado por
el negocio hotelero: minimizar la generación de residuos, racionalizar el uso de los
recursos naturales y energéticos, etc. Distingue también aquellas propuestas destinadas a
luchar contra el cambio climático, a mejorar el entorno natural y a conservar la flora y
fauna

-

Premio RSC Hotelera Económica
Distingue aquellas acciones dirigidas a favorecer el crecimiento responsable de la
empresa, siguiendo los principios de producción y consumo sostenible. Así mismo, valora

aquellas iniciativas que los hoteles llevan a cabo para mejorar la calidad de vida de sus
empleados, así como las actuaciones destinadas a garantizar la protección del consumidor
y sus derechos.
En cualquiera de las tres categorías se tendrá en cuenta la implicación de la plantilla para la
consecución de los distintos proyectos de RSC.

3. Quién puede participar
Podrán presentar su candidatura al Premio aquellos hoteles que hayan implementado acciones de
Responsabilidad Social Corporativa en los dos últimos años y que estén asociados a alguna
Federación o Asociación miembro de CEHAT.
La entrega del premio se celebrará durante el Congreso de Hoteleros de CEHAT, del 31 de mayo
al 1 de junio de 2018 en la ciudad de Málaga, por lo que los premiados deberán inscribirse como
congresistas para poder recibir su galardón.

4. Cómo participar
Los hoteles aspirantes podrán presentar un máximo de tres candidaturas, una por cada categoría.
Para hacerlo deberán cumplimentar el formulario de inscripción que podrán encontrar en el sitio
web http://www.premiorschoteles.com.
En cada candidatura podrán presentarse hasta un máximo de cinco acciones de RSC llevadas a
cabo por el hotel y que tengan relación con la temática de la categoría. La Organización del Premio
establece que no se podrá presentar una misma acción de RSC a más de una categoría.
Los datos que se deberán aportar en cada candidatura serán los siguientes:
-

Nombre del hotel
Dirección del hotel
Persona de contacto (nombre y datos de contacto)
Foto o imagen que represente la candidatura del hotel
Nombre o título de la acción
Descripción de la/s acción/es*
Información adicional

*El Jurado podrá solicitar al candidato la documentación original que acredite las acciones
presentadas.

5. Plazo de presentación
El plazo de inscripción para la tercera edición del Premio se abrirá el jueves 1 de marzo y
finalizará el viernes 20 de abril de 2018.
El Jurado, formado y convocado con motivo del Premio, elegirá al ganador, cuyo nombre se dará
a conocer durante el Congreso de Hoteleros Españoles, celebrado en Málaga del día 30 de mayo
al 1 de junio de 2018.

6. Jurado del “Premio RSC Hotelera”
El Jurado estará compuesto por un mínimo de cinco profesionales relevantes del sector turístico
y hotelero.

7. Entrega del Premio
La entrega del Premio tendrá lugar en el marco del Congreso de Hoteleros Españoles, que se
celebrará en Málaga del 30 de mayo al 1 de junio de 2018.

8. Confidencialidad
Tanto los datos como el material recibido y procesado se tratarán de manera totalmente
confidencial y serán utilizados exclusivamente para el objeto de este Premio.

