
Gpro Spain Development  empresa perteneciente al Grupo Jiangsu GPRO International Business Co. 
Ltd. grupo empresarial chino al que pertenece el Hotel GPRO Valparaíso Palace & Spa, constituyendo 
esta su primera adquisición hotelera en España.
 
Manifestamos nuestro compromiso hacia nuestros clientes, colaboradores y hacia la sociedad en general 
de desarrollar nuestras actividades mejorando de manera continuada el respeto por el medio ambiente, 
llevando esta actitud ecológica más allá de las exigencias de la legislación ambiental vigente, implantando 
las medidas preventivas oportunas. Así mismo somos conscientes de la importancia de respetar el entorno 
en el que se encuentra el Hotel Gpro Valparaíso Palace & Spa y con la oportunidad de dar a conocer 
las Islas Baleares y más concretamente Mallorca, asumimos el compromiso de implantar y mantener un 
sistema de gestión ambiental basado en los requisitos de la norma ISO 14001 y en los siguientes principios:

Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales que le son de aplicación relacionados con sus 
aspectos e impactos ambientales, así como aquellos compromisos ambientales que voluntariamente se 
puedan suscribir

Implantar la mejora continua y prevención de la contaminación a través de la definición de objetivos 
ambientales. 

Utilizar racionalmente los recursos reduciendo la generación de residuos, favoreciendo el reciclado y 
buscando soluciones eco-eficientes.

Comunicar a sus grupos de interés las acciones que se adopten relacionadas con la protección del medio 
ambiente.

Consideramos indispensable la máxima implicación de toda la Compañía y sus empleados y por tanto  
priorizamos fomentar la sensibilización ambiental entre todos los trabajadores del hotel a través de planes 
de formación adecuados a cada departamento para que puedan colaborar y aportar sugerencias.

Proponer buenas prácticas ambientales entre nuestros proveedores y clientes.

Ponemos a disposición del público interesado información de relevancia sobre nuestra empresa y 
trabajamos con la comunidad local por la protección medio ambiental, la prosperidad económica y la 
identidad y cultura local.

Nos comprometemos a revisar nuestra política, modificarla y adaptarla a la realidad de nuestras 
instalaciones.

Gou Jindong
Presidente
Hotel GPRO Valparaíso Palace & Spa       

Palma, 8 de agosto de 2014 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de 

CO   del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico2

GPRO HOTEL VALPARAISO & SPA

2020

CALCULO

1+2

Año de cálculo

Tipo de sello

Alcances

Se incluyen las actividades de servicios de alojamiento, restauración y oficinas 
realizadas en las instalaciones del hotel GPRO VALPARAÍSO PALACE HOTEL & 
SPA ubicado en Palma (Islas Baleares).

Límites

Valvanera Ulargui Aparicio

Directora General

Oficina Española de Cambio Climático
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Cód. huella de carbono: 2022-a0804

Fecha de inscripción: 28/06/2022


