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NH HOTEL GROUP. QUIÉNES SOMOS 
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NH Hotel Group,  
a Responsible Company  

NH Collection Berlin Friedrichstrasse, 
Berlin 
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NUESTRA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

En NH Hotel Group, operamos nuestra actividad hotelera con la ambición de liderar el 

comportamiento responsable, creando valor compartido a nivel económico, social y 

medioambiental allí donde estamos presentes.  

 

Aspiramos a ofrecer experiencias únicas a nuestros clientes en nuestros hoteles y a nuestros 

empleados, a ser activos en las comunidades en las que vivimos, y en el cuidado del medio 

ambiente; lo que nos permite transmitir los principios éticos y de negocio responsable que guían 

nuestra forma de trabajar.  

 

Nuestros Grupos de Interés 

Un día, cuando alguien planifique un viaje 
o una reunión en una ciudad, por negocio 

o por ocio, siempre se preguntará:  
“¿hay un NH en mi destino?” 

 

Nuestra vision 
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ANTECEDENTES 

NHHG ha elaborado su Plan Global de Responsabilidad Corporativa 2016-2018 con el 

objetivo de liderar el comportamiento responsable del sector. 

 

Responsible Commitment Plan  

2016-2018 
 

El Plan a tres años, se integra en la estrategia de la Compañía, y anualmente, reportará 

sobre los logros y avances en base al establecimiento de una serie de indicadores. 

 

Como punto de partida se han utilizado los compromisos definidos a partir del estudio de 

materialidad y en línea con la Política de Responsabilidad Corporativa de la compañía. 

El Plan consta de los siguientes Pilares: 

COMMUNITY PEOPLE CUSTOMERS SUSTAINABILITY COMMUNICATION RESPONSIBLE 

BUSINESS 
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NUESTROS PILARES EN RSC 

COMMUNITY 

Buscamos generar un impacto positivo allí donde estamos 

presentes, con alianzas responsables, proyectos solidarios 

y apoyo a la cultura. 

PEOPLE 

Cuidamos de nuestros empleados, apostando por su 

desarrollo profesional, la diversidad e igualdad de 

oportunidades, y por una comunicación fluida y adaptada 

para llegar a todos y cada uno de ellos. 

CUSTOMERS 

Ofrecemos un servicio excelente con una oferta 

innovadora, e invitamos a los clientes a implicarse en 

nuestros compromisos éticos, sociales y 

medioambientales. 

SUSTAINABILITY 

Apostamos por la innovación para la oferta de productos 

sostenibles, la reducción de consumos y la lucha contra el 

Cambio Climático. 

Operamos con un modelo de negocio basado en el diálogo con los grupos de interés, el compromiso ético, una 

cadena de valor responsable y las alianzas con otras organizaciones. 

RESPONSIBLE BUSINESS 

Comunicamos nuestros compromisos a través de un diálogo activo y transparente que nos aporte el  

reconocimiento a la gestión responsable de NHHG entre nuestros grupos de interés. 

COMMUNICATION 
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NUESTROS COMPROMISOS RESPONSABLES 
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 - Las pautas para la Gestión de Responsabilidad Corporativa se marcan desde el 
máximo responsable/Consejo, integrando la RSC en la estrategia empresarial.  
 
 

- Aprobación de la Política de RSC en la Comisión de Gobierno Corporativo. 
 
 

- Definición del Planes Directores que han marcado las líneas estratégicas y el Plan 
de Acción anual por Compromiso responsable.  
 
 

- Aprobación del Plan Director RSC 2016-1018 incidiendo en el diálogo con los 
grupos de interés para identificar sus necesidades y expectativas. 
 
 

- Identificación de Responsables globales, regionales por iniciativa del Plan.  
 
 

- Coordinación y seguimiento de los Objetivos Globales de RSC hasta el nivel de 
hotel. 
 
 

- Dirección por objetivos (DPO): todos los directivos de la compañía tienen definido 
el cumplimiento de objetivos anuales. 
 
 

- Creación de una cultura global de responsabilidad. 

NUESTRA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
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SISTEMA DE GESTIÓN 

Para lograr la consecución del Plan global de RC es necesario establecer un sistema de gestión compuesto coordinado a 

nivel corporativo con las BU, para poder implementar y dar seguimiento a los compromisos responsables definidos.  

Coordinador RSC 
Departamento de RSC Global  

Nivel Corporativo 

Hoteles 
Responsable de cada hotel 

Responsables de RSC 
Por BU 

Nivel Unidad de Negocio 

FUNCIONES 

 

• Definir un Plan Estratégico de RC y 

realizar seguimiento de su cumplimiento. 

• Coordinar las iniciativas con las áreas 

funcionales transversales como Recursos 

Humanos, Marketing, Calidad, 

Comunicación, Inversores, Compras, 

Compliance. 

• Dar soporte a las Unidades de Negocio y 

coordinar con los Responsables de RSC el 

desarrollo de los compromiso y 

cumplimiento del Plan. 

• Reportar al Comité de Dirección los 

avances y resultados del Plan de RC, para 

su reporte al Consejo. 

• Proponer mejoras y nuevos temas en 

función del seguimiento del Plan, sus 

resultados y los ámbitos de interés para el 

Consejo de NHHG. 

FUNCIONES 

 

• Definir el Plan de actuación por BU para el 

cumplimiento de los compromisos 

responsables. 

• Medir y realizar seguimiento de los 

Programas en marcha en sus BU. 

• Informar a los hoteles de los compromisos y 

objetivos a cumplir. 

• Recoger el feedback de los responsables de 

los hoteles y mantener una comunicación 

activa con el Coordinador de RSC a nivel 

global 
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RSC 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO/OBJETIVOS 

STATUS 

PILARES COMPROMISOS OBJETIVOS RESPONSABLE 2016 2017 2018 

Una vez aprobados los Compromisos y Objetivos del Plan de RSC, se definirán los 

Responsables por cada uno de ellos, así como el porcentaje de cumplimiento esperado del 

Plan de 2016 a 2018. El Status permitirá evaluar y reportar año a año este desempeño.   
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LO QUE HEMOS CONSEGUIDO 

• FTSE4GOOD (Socially Responsible 

Investing index) 

• CDP (Carbon Disclosure Project)  

• ETHIBEL Excellence Investment 

Register 

• Global Reporting Initiative 

(GRI) G4 Core option 

• CSR Reports´Publications: 

9 with GRI statements 

• New Code of Conduct for all 

stakeholders 

• Creation of the Compliance 

Committee 

• Responsible value chain: New 

Procurement Policy  

• ITP (International Tourism 

Partnership) 

• Board of WTTC (World Travel & 

Tourism Council) 

• WTO and Global Compact (UN)  

• Employee Engagement Survey. 81% participation, 

77% Engagement Score 

• Global , BU and hotel Engagement Plans  

• Talent Management: NHU & Career Development 

• Diversity : 139 nationalities, 46,9% (47,4% women 

in Management positions) & 49,5% 25-40 years old 

• 5YP Sustainability Initiative 

• From 2007 to 2014: -69.4% CO2 

emissions, - 26.4% Energy 

consumption  and - 30.6% Water 

• +100 hotels with Environmental 

Certifications 

• GBTA Gold Medal 

• “Hotels with a Heart” Programme 2004-2014: 

+22,000 donated rooms, +1,000 beneficiaries NGO 

Prize Awarded at XVI Worldwide Hospitality 

Awards  

• Employment programmes 2010-2015: +2,000 

unprivileged youngsters trained 

• NH Volunteering initiatives: +1,000 employee 

volunteers every year 

SRI REPORTING ETHICS ALLIANCES 

EMPLOYEE ENGAGEMENT ENVIRONMENTAL SOCIAL 
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y MA EN 2015 



13  

INICIATIVAS RSC 
GENERADORAS DE 
CREDIBILIDAD Y CONFIANZA 

NH Collection Paseo del Prado,  
Madrid 
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NH Hotel Group Hoteles ofrece a sus 
clientes Desayunos Saludables, 
incorporando los más altos estándares del 
consumo responsable y de impacto 
positivo sobre la salud. IMPACTO SOCIAL 
Y MEDIOAMBIENTAL 
 
De esta manera ejercemos de 
prescriptores de una dieta y hábitos 
saludables, no solo para nuestros clientes, 
sino para todos nuestros grupos de 
interés. 

Enmarcado en el proyecto Green Hotel 
Project, la Compañía apuesta por los 
siguientes compromisos  en materia de 
sostenibilidad: NUTRICIÓN, BIENESTAR Y 
SABOR LOCAL 

LOS DESAYUNOS SALUDABLES ESTÁN 

IMPLANTADOS EN 368 HOTELES DE 28 PAÍSES  

Y LO HAN DISFRUTADO MÁS DE 6.000.000 

CLIENTES. 

NH HOTEL GROUP PRESCRIPTOR DE DIETA SALUDABLE 
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NH HOTEL GROUP – COMPROMISO ÉTICO 
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Los dos planes específicos que promueven la consecución de estos objetivos son: 
 
• Green Saving Projects: Centrado en la obtención de ahorros en los costos de 

operación de la Compañía: La eficiencia energética para asegurar el ahorro en 
agua, energía y otros gastos, tales como gastos de lavandería. 

 

• Green Hotel Project: Centrado en ofrecer valor a los clientes a través de acciones 
sostenibles.  Haciendo hincapié en  los atributos que mejoran la marca. 

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE NH 

Para el desarrollo de  estos proyectos se han definido  9 planes específicos en los que  
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INICIATIVAS Y RESULTADOS MEDIOAMBIENTALES 

PRINCIPALES INICIATIVAS MA 
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COMPROMISO SOCIAL EN 2015 
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HOTELES CON CORAZÓN I 
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HOTELES CON CORAZÓN II 
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NH Collection Royal Quito, Ecuador 

PERO….. 

 

HEMOS 

GENERADO 

CONFIANZA Y 

CREDIBILIDAD?? 
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REPUTACIÓN CORPORATIVA 
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REPUTACIÓN CORPORATIVA 
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REPUTACIÓN CORPORATIVA 

Reputación y comportamientos favorables hacia las empresas 



THANKS! 


