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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Room Mate, S.A. 

 

Tipo de empresa 

 

Empresa grande no cotizada 

 

Dirección 

 

C/ Velázquez, 50 3ª planta 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.room-matehotels.com 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Enrique Sarasola Marulanda 

 

Persona de contacto 

 

Begoña Pérez (b.perez@room-matehotels.com) 

 

Número de empleados directos 

 

500 

 

Sector 

 

Hostelería, restauración, turismo y deporte 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Hoteles 

 

Ventas / Ingresos 

 

25,176 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Empleados, Clientes, Proveedores 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

En función del grado de impacto de nuestra actividad 

en los colectivos (directo o indirecto) y del grado de 

impacto de su acción en nuestro negocio (directo o 

indirecto). 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

España, Estados Unidos de América, México, 

Argentina, Países Bajos, Turquía 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 

la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

Todos los paises 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso? 

 

Corresponden a los objetivos planteados para el 

presente ejercicio en materia de RSC. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
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A través de la página de la Red española del Global 

Compact. A través de la intranet (Being Mate) de la 

empresa. 

 

Fecha de la memoria anterior más reciente 

 

2014-11-04 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 

Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 

decisión 

 

Grado de relación con la empresa y posibilidades 

reales efectivas de actuación de la organización para 

atender sus demandas. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

Sociedad Limitada. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

Si. 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a 

nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 

buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 

con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 

presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 

también un cargo ejecutivo. 

 

El Plan de RSC es aprobado por la presidencia de la 

empresa. 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 

 

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 

NACIONES UNIDAS 

 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 

desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 

y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 

UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

iniciativas de Global Compact, etc.) 

 

Difusión de los Derechos Humanos, a través de la 

puesta a disposición de ejemplares de la “declaración 

universal de los DDHH” en las habitaciones de 

nuestros hoteles. Proyecto que se hace en 

colaboración con la ONU. Proyectos relacionados con 

los objetivos y temáticas de Naciones Unidas y Global 

Compact: Protección de la infancia, de las personas 

con discapacidad y de colectivos en riesgo de 

exclusión social; Promoción de la igualdad de género; 

Sostenibilidad del medio-ambiente y Lucha contra el 

VIH. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@q4zWWxnlrPRvBnwKSKw6RgaA8NHPEtEaMx8OJK3YwIYTnkvv
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@q4zWWxnlrPRvBnwKSKw6RgaA8NHPEtEaMx8OJK3YwIYTnkvv
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@q4zWWxnlrPRvBnwKSKw6RgaA8NHPEtEaMx8OJK3YwIYTnkvv
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Dirección Web 
 

www.room-matehotels.com 
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos 

de interés, afectados directa o indirectamente por la 

misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 

organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 

posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas, 

acciones, herramientas e indicadores de seguimiento 

como los que se recogen en el presente informe. 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios. 





Informe de Progreso | 15 
 

 

 

  

  



Informe de Progreso | 16 
 

 
ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 18  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 17  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 1  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 13  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 87  
Empleados: 319  
Proveedores: 2  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 7  
Medio ambiente: 45  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 72  

 
 

 

Políticas 
aplicadasporgrupos 

de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Acercar la RSE al consumidor 

final
 

 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 
encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 

grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 
su equipo y en su puesto. De forma permanente se 

evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 

mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 
sobre la transparencia en el trato recibido por parte 

del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 

diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 
seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 
Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 

sobre temas concretos de la situación de su equipo 
humano: como ejemplos indicar que se han hecho 

encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 
laboral.

 
 

Valoración negativa de los 

clientes
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 
los normativa legal vigente en cualquiera de los países 

en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 
que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 
protección de datos,..., o cualquiera que fuera 
aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 

terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 

organismos internacionales legitimados para la 
materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 

G4-58,G4-56 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 
excelencia, y ese compromiso está recogido y 
cuantificado en nuestros estándares y procedimientos 
de calidad. 
 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un equipo de personas 

en sus hoteles cuyo objetivo es la atención de nuestra 
clientela. Room Mate Hotels cuenta con una central de 
reservas donde se atenderán las peticiones de nuestra 

clientela o se les derivará hacia quien pueda hacerlo. 

Nuestros teléfonos corporativos están en nuestra web. 

Además Room Mate Hotels recoge todos los 
comentarios realizados sobre nosotros por nuestra 

clientela. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
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la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 
encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 

grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 
su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 
mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 

sobre la transparencia en el trato recibido por parte 
del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 

diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 
seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 

Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 

sobre temas concretos de la situación de su equipo 

humano: como ejemplos indicar que se han hecho 
encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 
laboral. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todos los comentarios realizados por nuestra 

clientela, tanto neutros, negativos o positivos, son 
atendidos y contestados por Room Mate Hotels. Existe 
un protocolo de actuación que determina cómo y qué 

personas deben actuar ante cualquier comentario de 

nuestra clientela.

 
 

Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con clientes
 

 

 

Política de regalos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 
"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 
influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 

dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 

realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 
se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 



Informe de Progreso | 22 
 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 

cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 
pertinentes sobre los temas que desee.

 
 

Blanqueo o lavado de dinero
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de regalos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 

"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 

influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 
conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 

nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 
tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 
informes más extensos y detallados para la mayoría de 
las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 

gestión de recursos humanos (selección, formación, 

evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 

ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 
de centros), ReviewPro Index (indicadores de 
satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 

tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
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Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 

respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 

realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 
se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 

de los steakholders (por ejemplo encuestas de 
satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 
nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 

cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 
pertinentes sobre los temas que desee.

 
 

Información asimétrica con 

clientes
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 

nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 
nuestra página web corporativa). Tanto en la 

formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un equipo de personas 

en sus hoteles cuyo objetivo es la atención de nuestra 
clientela. Room Mate Hotels cuenta con una central de 

reservas donde se atenderán las peticiones de nuestra 

clientela o se les derivará hacia quien pueda hacerlo. 
Nuestros teléfonos corporativos están en nuestra web. 
Además Room Mate Hotels recoge todos los 
comentarios realizados sobre nosotros por nuestra 

clientela. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 
encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 

grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 
su equipo y en su puesto. De forma permanente se 

evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 
mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 

sobre la transparencia en el trato recibido por parte 
del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 
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diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 
seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 

Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 

sobre temas concretos de la situación de su equipo 
humano: como ejemplos indicar que se han hecho 
encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 
laboral. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 
puntuales.

 
 

Falta de prospección al cliente
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 

los normativa legal vigente en cualquiera de los países 
en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 

que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 
protección de datos,..., o cualquiera que fuera 

aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 
terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 
organismos internacionales legitimados para la 

materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 
excelencia, y ese compromiso está recogido y 
cuantificado en nuestros estándares y procedimientos 
de calidad. 
 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un equipo de personas 

en sus hoteles cuyo objetivo es la atención de nuestra 
clientela. Room Mate Hotels cuenta con una central de 
reservas donde se atenderán las peticiones de nuestra 
clientela o se les derivará hacia quien pueda hacerlo. 

Nuestros teléfonos corporativos están en nuestra web. 
Además Room Mate Hotels recoge todos los 
comentarios realizados sobre nosotros por nuestra 
clientela. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 

dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 
RSC se recogen en el informe de progreso que de 

manera anual realizamos. Además se realizan 

informes más extensos y detallados para la mayoría de 
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las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 

evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 

ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 
de centros), ReviewPro Index (indicadores de 
satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...). 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todos los comentarios realizados por nuestra 

clientela, tanto neutros, negativos o positivos, son 
atendidos y contestados por Room Mate Hotels. Existe 
un protocolo de actuación que determina cómo y qué 

personas deben actuar ante cualquier comentario de 

nuestra clientela.

 
 

Tratamiento óptimo de las bases 

de datos de clientes (LOPD)
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 
los normativa legal vigente en cualquiera de los países 

en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 
que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 

protección de datos,..., o cualquiera que fuera 

aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 

terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 
organismos internacionales legitimados para la 

materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 
excelencia, y ese compromiso está recogido y 

cuantificado en nuestros estándares y procedimientos 

de calidad. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 
conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 

desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
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(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 

haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 
se hacen desde las personas implicadas, su línea de 

mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 

la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 

pertinentes sobre los temas que desee. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todos los comentarios realizados por nuestra 
clientela, tanto neutros, negativos o positivos, son 
atendidos y contestados por Room Mate Hotels. Existe 

un protocolo de actuación que determina cómo y qué 

personas deben actuar ante cualquier comentario de 

nuestra clientela.

 
 

Satisfacción del cliente
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 
los normativa legal vigente en cualquiera de los países 

en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 
que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 

protección de datos,..., o cualquiera que fuera 
aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 

terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 

organismos internacionales legitimados para la 
materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 
excelencia, y ese compromiso está recogido y 

cuantificado en nuestros estándares y procedimientos 

de calidad. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Participación voluntaria del equipo humano de la 
empresa en acciones de RSC. Participación voluntaria 

de nuestra clientela en acciones de RSC. 
 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un equipo de personas 

en sus hoteles cuyo objetivo es la atención de nuestra 
clientela. Room Mate Hotels cuenta con una central de 
reservas donde se atenderán las peticiones de nuestra 
clientela o se les derivará hacia quien pueda hacerlo. 

Nuestros teléfonos corporativos están en nuestra web. 

Además Room Mate Hotels recoge todos los 

comentarios realizados sobre nosotros por nuestra 
clientela. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
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cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 

dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 

la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 

encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 

grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 

su equipo y en su puesto. De forma permanente se 

evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 

mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 
sobre la transparencia en el trato recibido por parte 

del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 

diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 

seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 
Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 
sobre temas concretos de la situación de su equipo 
humano: como ejemplos indicar que se han hecho 

encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 

laboral. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todos los comentarios realizados por nuestra 

clientela, tanto neutros, negativos o positivos, son 
atendidos y contestados por Room Mate Hotels. Existe 

un protocolo de actuación que determina cómo y qué 

personas deben actuar ante cualquier comentario de 
nuestra clientela.

 
 

Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 

los normativa legal vigente en cualquiera de los países 

en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 

que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 
protección de datos,..., o cualquiera que fuera 
aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 

terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 
organismos internacionales legitimados para la 
materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
 

Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels cuenta con un Plan de Igualdad de 
genero desde 2009. Hay que indicar que Room Mate 

Hotels todavía no tiene obligación legal de disponer 
de un PIO. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 
excelencia, y ese compromiso está recogido y 
cuantificado en nuestros estándares y procedimientos 
de calidad. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
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Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 
conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 

nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 
nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un equipo de personas 
en sus hoteles cuyo objetivo es la atención de nuestra 

clientela. Room Mate Hotels cuenta con una central de 

reservas donde se atenderán las peticiones de nuestra 
clientela o se les derivará hacia quien pueda hacerlo. 

Nuestros teléfonos corporativos están en nuestra web. 
Además Room Mate Hotels recoge todos los 

comentarios realizados sobre nosotros por nuestra 

clientela. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todo el equipo humano de los hoteles es formado y 
entrenado en los estándares de calidad de la empresa. 

Además desde el ejercicio 2014, contamos con un 
apartado en nuestra Being Mate corporativa de 

"buenas prácticas internas", que tiene como objetivo 
compartir aquellas cosas que nos están haciendo 
mejores y diferentes. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 

dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 

la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 
varios apartados de "contacto" en la intranet de la 

empresa, donde cualquier persona del equipo 
humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 

sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 

(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 
contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 
encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 

grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 

su equipo y en su puesto. De forma permanente se 

evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 
mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 
sobre la transparencia en el trato recibido por parte 
del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 

diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 
seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 

Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 
sobre temas concretos de la situación de su equipo 

humano: como ejemplos indicar que se han hecho 
encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 
laboral. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 
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Observaciones Genéricas 
Todos los comentarios realizados por nuestra 

clientela, tanto neutros, negativos o positivos, son 

atendidos y contestados por Room Mate Hotels. Existe 
un protocolo de actuación que determina cómo y qué 
personas deben actuar ante cualquier comentario de 

nuestra clientela.

 
 

Etiquetado e información 

transparente al cliente
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
Comentarios 
Tanto en el código ético de la empresa como en 
nuestro manual de filosofía y valores, Room Mate 
Hotels pide a su equipo humano respeto, 

profesionalidad y transparencia en el trato con 
nuestra clientela. 
Objetivos 
Establecer relaciones de confianza con nuestra 
clientela. 
 

Normativa interna de la organización - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Nuestros servicios ofertados están publicados en 

nuestra intranet corporativa. Además, cualquier 
persona puede acceder a los comentarios que sobre 
nosotros han realizado cualquier persona de nuestra 

clientela en internet. 
Comentarios 

 

Objetivos 
Establecer relaciones de confianza con nuestra 
clientela. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 
tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un equipo de personas 
en sus hoteles cuyo objetivo es la atención de nuestra 
clientela. Room Mate Hotels cuenta con una central de 

reservas donde se atenderán las peticiones de nuestra 

clientela o se les derivará hacia quien pueda hacerlo. 
Nuestros teléfonos corporativos están en nuestra web. 

Además Room Mate Hotels recoge todos los 
comentarios realizados sobre nosotros por nuestra 

clientela. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
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Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 
encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 

grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 
su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 
mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 

sobre la transparencia en el trato recibido por parte 
del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 
diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 
seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 

Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 
sobre temas concretos de la situación de su equipo 

humano: como ejemplos indicar que se han hecho 
encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 

laboral. 
Comentarios 
Desde Room Mate Hotels se invita a nuestra clientela a 
compartir su experiencia y a valorarnos en cualquiera 

de los canales de internet, pues además de contar con 

una valiosísima información para mejorar nuestro 

negocio, la información de la red es pública, lo que nos 
permite aumentar nuestra transparencia y dar una 

información de "primera mano" a nuestra clientela. 
Objetivos 
Mejorar el servicio y mejorar nuestra relación con la 

clientela.

 
 

Accesibilidad de los productos y 

servicios
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 
los normativa legal vigente en cualquiera de los países 

en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 
que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 
protección de datos,..., o cualquiera que fuera 
aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 

terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 

organismos internacionales legitimados para la 
materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 
excelencia, y ese compromiso está recogido y 
cuantificado en nuestros estándares y procedimientos 

de calidad. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Participación voluntaria del equipo humano de la 

empresa en acciones de RSC. Participación voluntaria 

de nuestra clientela en acciones de RSC. 
 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un equipo de personas 
en sus hoteles cuyo objetivo es la atención de nuestra 

clientela. Room Mate Hotels cuenta con una central de 

reservas donde se atenderán las peticiones de nuestra 
clientela o se les derivará hacia quien pueda hacerlo. 

Nuestros teléfonos corporativos están en nuestra web. 

Además Room Mate Hotels recoge todos los 
comentarios realizados sobre nosotros por nuestra 
clientela. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 
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contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 

encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 
grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 

su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 

mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 

sobre la transparencia en el trato recibido por parte 

del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 
diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 
seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 

Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 
sobre temas concretos de la situación de su equipo 

humano: como ejemplos indicar que se han hecho 

encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 

laboral. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 

realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 

se hacen desde las personas implicadas, su línea de 

mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 
Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 

de los steakholders (por ejemplo encuestas de 
satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 

la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 
nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 

cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 

pertinentes sobre los temas que desee. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todos los comentarios realizados por nuestra 
clientela, tanto neutros, negativos o positivos, son 

atendidos y contestados por Room Mate Hotels. Existe 
un protocolo de actuación que determina cómo y qué 
personas deben actuar ante cualquier comentario de 
nuestra clientela.

 
 

Desinformación de los clientes
 

 

 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 

excelencia, y ese compromiso está recogido y 
cuantificado en nuestros estándares y procedimientos 

de calidad. 
 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un equipo de personas 

en sus hoteles cuyo objetivo es la atención de nuestra 
clientela. Room Mate Hotels cuenta con una central de 

reservas donde se atenderán las peticiones de nuestra 

clientela o se les derivará hacia quien pueda hacerlo. 

Nuestros teléfonos corporativos están en nuestra web. 
Además Room Mate Hotels recoge todos los 
comentarios realizados sobre nosotros por nuestra 
clientela. 
Objetivos 
Alcanzar la excelencia. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todo el equipo humano de los hoteles es formado y 
entrenado en los estándares de calidad de la empresa. 
Además desde el ejercicio 2014, contamos con un 

apartado en nuestra Being Mate corporativa de 
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"buenas prácticas internas", que tiene como objetivo 
compartir aquellas cosas que nos están haciendo 

mejores y diferentes. 
Objetivos 
Lograr la excelencia. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 

dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 

la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 
encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 

grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 
su equipo y en su puesto. De forma permanente se 

evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 
mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 

sobre la transparencia en el trato recibido por parte 
del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 

diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 
seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 
Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 

sobre temas concretos de la situación de su equipo 
humano: como ejemplos indicar que se han hecho 

encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 

laboral. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todos los comentarios realizados por nuestra 
clientela, tanto neutros, negativos o positivos, son 
atendidos y contestados por Room Mate Hotels. Existe 
un protocolo de actuación que determina cómo y qué 

personas deben actuar ante cualquier comentario de 
nuestra clientela. 
Objetivos 
Alcanzar la excelencia.

 
 

Relación duradera con los 

clientes
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 
los normativa legal vigente en cualquiera de los países 

en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 
que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 

protección de datos,..., o cualquiera que fuera 

aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 

terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 
organismos internacionales legitimados para la 

materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 
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excelencia, y ese compromiso está recogido y 
cuantificado en nuestros estándares y procedimientos 

de calidad. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Participación voluntaria del equipo humano de la 
empresa en acciones de RSC. Participación voluntaria 
de nuestra clientela en acciones de RSC. 
 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un equipo de personas 
en sus hoteles cuyo objetivo es la atención de nuestra 

clientela. Room Mate Hotels cuenta con una central de 

reservas donde se atenderán las peticiones de nuestra 
clientela o se les derivará hacia quien pueda hacerlo. 
Nuestros teléfonos corporativos están en nuestra web. 

Además Room Mate Hotels recoge todos los 

comentarios realizados sobre nosotros por nuestra 

clientela. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 

la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 
RSC se recogen en el informe de progreso que de 

manera anual realizamos. Además se realizan 

informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 

ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 
de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 

tendencias,...). 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todos los comentarios realizados por nuestra 

clientela, tanto neutros, negativos o positivos, son 

atendidos y contestados por Room Mate Hotels. Existe 
un protocolo de actuación que determina cómo y qué 
personas deben actuar ante cualquier comentario de 
nuestra clientela. 
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Estudio y aprovechamiento de 

las capacidades de los 

empleados
 

 

 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 
en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 
relaciones contractuales son entendidas como una 

relación de dos partes que debe regirse por el respeto 

y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 

tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 
como empresa está vinculado al crecimiento y 
desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 

nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 
de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 
las pautas anteriormente marcadas. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Being Mate, es una intranet corporativa, pensada: 

Para facilitar los procesos de comunicación internos 

de la empresa en todas sus dimensiones (empresa-
persona, persona-empresa, persona-persona), Para 

facilitar los procesos de las relaciones laborales 
(nóminas, vacaciones,...), y de recursos humanos 

(formación, evaluación del desempeño,...), Para tener 

de forma permanente publicados políticas y 

procedimientos corporativos vigentes, Para 
conocernos más (Room Mate People y organigramas 

corporativos), Y sobre todo para conectarnos. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 
encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 
grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 

su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 
mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 

sobre la transparencia en el trato recibido por parte 
del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 

diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 

seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 
Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 
sobre temas concretos de la situación de su equipo 
humano: como ejemplos indicar que se han hecho 

encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 

laboral.

 
 

Aceptación de regalos que 

comprometan a la entidad
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
Comentarios 
Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 

"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 

influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 
Objetivos 
Erradicar la corrupción. 
 

Política de regalos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 

"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 
influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 
conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 

formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 
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comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 

desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 
por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 

dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 

la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 
RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 

informes más extensos y detallados para la mayoría de 
las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 

evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 

de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 

haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 
se hacen desde las personas implicadas, su línea de 

mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 

la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 

pertinentes sobre los temas que desee.

 
 

Falta de compromiso del 

empleado con la entidad
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
Comentarios 
Toda la gestión de la actividad de Recursos Humanos 
se orienta a conseguir el "compromiso afectivo" del 
equipo humano con la organización (y de la 

organización con el equipo humano). La base 
fundamental para ello, es que exista un paralelismo 
entre los valores de la empresa y los valores 
individuales de las personas que formamos parte de la 

empresa. Los códigos de conducta de la empresa y 
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nuestro documento de "filosofía y valores", son una 
descripción escrita de la "esencia" de Room Mate 

Hotels: quienes somos y como somos. Ambos 

documentos son públicos y difundidos de forma 
activa, pues, como punto de partida, deben ser 
compartidos por todas aquellas personas que 
formamos parte de este proyecto. 
Objetivos 
Establecer los comportamientos éticos esperados de 
la empresa y de quienes formamos parte de la misma. 
 

Política de Comunicación Interna - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La comunicación como herramienta fundamental para 

la organización. El compromiso de las personas sólo es 
posible cuando estás saben que quiere la organización 

y hacia donde se mueve. Del miso modo, la empresa 
debe conocer las inquietudes de las personas de su 

equipo. El establecimiento de canales de 

comunicación que permitan la comunicación entre el 

equipo, es condición sine qua non para el 
establecimiento de entornos laborales colaborativos. 
Comentarios 
Room Mate Hotels cuenta con una política de 

comunicación interna, basada en tres aspectos 
fundamentales: Comunicación de la empresa a la 

plantilla; Comunicación de la plantilla a la empresa; 

Comunicación "intra-mates" (entre la plantilla). Hay 

varios mecanismos contemplados para garantizar las 
tres. A modo de ejemplo indicar las reuniones de 

hoteles o departamentos, nuestros tablones "fresh 
and ready", las reuniones anuales que tanto la 

presidencia como la dirección general mantienen con 
todo el equipo humanos para trasladar nuestros 
desafíos y resultados, los desayunos con la "dirección" 
(encuentros de la plantilla con el Comité de Dirección) 

o nuestra intranet corporativa: Being Mate. 
Objetivos 
Transparencia. Contar con canales de comunicación 
bi-direccionales (empresa-equipo humano, equipo 

humano-empresa), y permitir la comunicación "intra-
mates". 
 

Política para la inclusión de personal subrogado - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Buscamos "partners", personas que compartan 

nuestro desafío y nuestra forma de hacer las cosas. 
Comentarios 
Desde la selección del tipo de empresas que trabajan 

para nosotros, en la que buscamos que compartan 
nuestros valores éticos y su alineación a nuestra 
estrategia de negocio. Hasta la invitación de quienes, 

aún no siendo parte de nuestro equipo directo, a 

nuestras actividades de formación. Como dato, a 
finales de año, Room Mate Hotels celebra sus "Room 
Mate Awards", ceremonia en la que se premia y 
reconoce la actividad de quienes han destacado en el 

ejercicio de sus funciones. Hay una categoría para las y 
los colaboradores externos. 
Objetivos 
Hacer sentir a quienes trabajan con nosotros como 

parte de nuestro proyecto. 
 

Programa de Acogida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Debemos conseguir desde el primer momento que las 
personas se sientan identificadas y atraídas por 
nuestro proyecto. 
Comentarios 
Contamos con un programa de acogida para todas las 
nuevas incorporaciones de la empresa. 
Objetivos 
Hacer que las personas se sientan integradas en la 
empresa desde el primer momento. Facilitar la 

información inicial que necesitan para poder 
desarrollar su trabajo. 
 

Nº personal que accede al Portal del Empleado - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0

 
 

Favorecer la competencia 

transparente entre entidades
 

 

 

Política de regalos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 

"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 
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influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 
conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 

nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 
nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 
comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 

de los valores y los comportamientos éticos definidos 
por la empresa. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 

se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 
Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 

de los steakholders (por ejemplo encuestas de 
satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 

la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 
nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 

cualquier momento cualquier persona puede 

hacernos llegar todas las observaciones que considere 

pertinentes sobre los temas que desee.

 
 

Favoritismo en la contratación 

de empleados
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 
conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 

equipo humano de Room Mate Hotels es informado 
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tanto de nuestros valores como de los 
comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 
por la empresa. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 

varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 
humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 

sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 

(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 

contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 

informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 

de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 

tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 

haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 

respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 

se hacen desde las personas implicadas, su línea de 

mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 
Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 

la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 
nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 

pertinentes sobre los temas que desee.

 
 

Falta de formación del empleado 

para el desarrollo de su 

actividad
 

 

 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 

en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 

relaciones contractuales son entendidas como una 
relación de dos partes que debe regirse por el respeto 
y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 

tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 

como empresa está vinculado al crecimiento y 

desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 
nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 

de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 
las pautas anteriormente marcadas. 
 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Nuestro compromiso es hacer de Room Mate Hotels 

un lugar seguro y saludable. 
 

Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La igualdad de oportunidades y el apoyo de la 
diversidad, es uno de nuestros valores corporativos. 
Room Mate Hotels se define como un espacio de 
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pluralidad, donde cada una de las personas y sus ideas 
tienen cabida. De modo formal, Room Mate Hotels 

dispone de medidas "estructuradas" en materia de 

género y de discapacidad. En cuanto a la diversidad 
generacional, cultural y de orientación sexual, se 
disponen medidas positivas. 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 
excelencia, y ese compromiso está recogido y 
cuantificado en nuestros estándares y procedimientos 
de calidad. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Being Mate, es una intranet corporativa, pensada: 

Para facilitar los procesos de comunicación internos 
de la empresa en todas sus dimensiones (empresa-
persona, persona-empresa, persona-persona), Para 

facilitar los procesos de las relaciones laborales 

(nóminas, vacaciones,...), y de recursos humanos 

(formación, evaluación del desempeño,...), Para tener 
de forma permanente publicados políticas y 

procedimientos corporativos vigentes, Para 

conocernos más (Room Mate People y organigramas 

corporativos), Y sobre todo para conectarnos. 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La entidad dispone de Welcome Pack, creado como 

apoyo y referencia inicial de los aspectos 
fundamentales de la empresa. El proceso de 

incorporación a Room Mate Hotels se realiza mediante 
un plan de acogida, el Welcome Pack es una 
herramienta de apoyo a ese proceso. Se puede 

acceder a él de forma permanente en nuestra Being 
Mate (intranet corporativa). 
 

Información sobre beneficios sociales y profesionales 

- Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-LA2 

Observaciones Genéricas 
Existe un apartado permanente en Being Mate, 
intranet corporativa, en la que se recogen nuestros 

beneficios sociales. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Desde la implantación del plan de igualdad de la 

empresa, 2009, se vienen realizando acciones 
formativas encaminadas a la sensibilización y la 
dotación de herramientas para la consecución de la 
igualdad. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todo el equipo humano de los hoteles es formado y 

entrenado en los estándares de calidad de la empresa. 
Además desde el ejercicio 2014, contamos con un 
apartado en nuestra Being Mate corporativa de 

"buenas prácticas internas", que tiene como objetivo 

compartir aquellas cosas que nos están haciendo 

mejores y diferentes. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
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Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 

encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 
grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 
su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 

mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 
sobre la transparencia en el trato recibido por parte 
del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 
diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 

seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 
Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 

sobre temas concretos de la situación de su equipo 
humano: como ejemplos indicar que se han hecho 

encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 

laboral.

 
 

Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo
 

 

 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 

en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 
relaciones contractuales son entendidas como una 

relación de dos partes que debe regirse por el respeto 

y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 
tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 
como empresa está vinculado al crecimiento y 

desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 
nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 

de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 

las pautas anteriormente marcadas. 
 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Nuestro compromiso es hacer de Room Mate Hotels 
un lugar seguro y saludable. 

 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels prohíbe en su código de conducta 

cualquier forma de acoso laboral o sexual en la 
organización. El protocolo de prevención de acoso 
sexual y laboral, recoge los cómo, los quiénes, los 
cuándo,... 
 

PRL - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 

 

Objetivos 
Hacer de nuestros espacios de trabajo entornos 
seguros y saludables. 
 

Salud mejor y más accesible - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un programa de 

seguridad y salud laboral. De especial importancia en 
esta materia es conseguir la "complicidad" y la 

implicación de la plantilla con su propia seguridad y 
salud y de quienes los rodean. Formación continua, 

área de información permanente en nuestra intranet 

corporativa, proyección de nuevos hoteles 

considerando la ergonómica de puestos,..., o 
potenciación de los hábitos de vida saludables a 

través de acciones puntuales. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 

de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 
varios apartados de "contacto" en la intranet de la 

empresa, donde cualquier persona del equipo 
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humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 
sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 

(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 
contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 
RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 
informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 

evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 

de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 

tendencias,...).

 
 

Combatir y erradicar todas las 

formas de extorsión
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 
los normativa legal vigente en cualquiera de los países 

en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 

que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 
protección de datos,..., o cualquiera que fuera 
aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 

terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 
organismos internacionales legitimados para la 

materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
Objetivos 
Erradicar la corrupción. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 

Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
Comentarios 
Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 
"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 

influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 
Objetivos 
Erradicar la corrupción. 
 

Política de regalos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 
"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 
influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 

nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 

equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
Objetivos 
Garantizar que todo el equipo humano de la empresa 
conoce y respeta nuestros compromisos éticos de 

actuación. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 

desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 
por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
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la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 

dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 

manera anual realizamos. Además se realizan 

informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 

evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 

ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 

de centros), ReviewPro Index (indicadores de 
satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 

respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 

se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 

puede ser un comité ético, una persona asignada). 
Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 

de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 
nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 

hacernos llegar todas las observaciones que considere 

pertinentes sobre los temas que desee.

 
 

Contratar empleados en función 

de sus aptitudes profesionales
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 

formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 

de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
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seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 

la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 
varios apartados de "contacto" en la intranet de la 

empresa, donde cualquier persona del equipo 
humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 
sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 
Las direcciones de correo electrónico corporativas 

(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 
contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 
informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 

gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 

ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 

de centros), ReviewPro Index (indicadores de 
satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 

se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 

puede ser un comité ético, una persona asignada). 
Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 

de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 

la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 
nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 

hacernos llegar todas las observaciones que considere 
pertinentes sobre los temas que desee.

 
 

Mejora de la diversidad de la 

plantilla en la entidad
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 

en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 
relaciones contractuales son entendidas como una 
relación de dos partes que debe regirse por el respeto 
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y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 
tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 

como empresa está vinculado al crecimiento y 

desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 
nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 
de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 
las pautas anteriormente marcadas. 
 

Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un Plan de Igualdad de 
genero desde 2009. Hay que indicar que Room Mate 
Hotels todavía no tiene obligación legal de disponer 

de un PIO. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Desde la implantación del plan de igualdad de la 

empresa, 2009, se vienen realizando acciones 

formativas encaminadas a la sensibilización y la 

dotación de herramientas para la consecución de la 
igualdad. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 

de los valores y los comportamientos éticos definidos 
por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 

dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 

varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 

humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 

sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 
(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 

contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 

encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 

grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 

su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 
mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 
sobre la transparencia en el trato recibido por parte 

del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 
diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 

seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 
Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 

sobre temas concretos de la situación de su equipo 
humano: como ejemplos indicar que se han hecho 
encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 

laboral. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 
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Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 
RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 

informes más extensos y detallados para la mayoría de 
las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 

ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 
de centros), ReviewPro Index (indicadores de 
satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 

realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 

se hacen desde las personas implicadas, su línea de 

mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 

de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 

hacernos llegar todas las observaciones que considere 
pertinentes sobre los temas que desee. 
 

Proyecto de Inserción Laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 

igualdad y la diversidad. Es uno de nuestros valores 
corporativos.

 
 

Discriminación por 

discapacidad
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 
los normativa legal vigente en cualquiera de los países 
en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 

que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 
protección de datos,..., o cualquiera que fuera 
aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 
terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 
organismos internacionales legitimados para la 

materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La igualdad de oportunidades y el apoyo de la 
diversidad, es uno de nuestros valores corporativos. 

Room Mate Hotels se define como un espacio de 

pluralidad, donde cada una de las personas y sus ideas 
tienen cabida. De modo formal, Room Mate Hotels 
dispone de medidas "estructuradas" en materia de 

género y de discapacidad. En cuanto a la diversidad 
generacional, cultural y de orientación sexual, se 

disponen medidas positivas. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 
tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 
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Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Being Mate, es una intranet corporativa, pensada: 
Para facilitar los procesos de comunicación internos 
de la empresa en todas sus dimensiones (empresa-

persona, persona-empresa, persona-persona), Para 
facilitar los procesos de las relaciones laborales 
(nóminas, vacaciones,...), y de recursos humanos 
(formación, evaluación del desempeño,...), Para tener 

de forma permanente publicados políticas y 
procedimientos corporativos vigentes, Para 
conocernos más (Room Mate People y organigramas 
corporativos), Y sobre todo para conectarnos. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 
informes más extensos y detallados para la mayoría de 
las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 

gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 
de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...). 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 
puntuales. 
 

Proyecto de Inserción Laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 
igualdad y la diversidad. Es uno de nuestros valores 
corporativos.

 
 

Identificación del empleado con 

la entidad
 

 

 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 

en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 
relaciones contractuales son entendidas como una 

relación de dos partes que debe regirse por el respeto 
y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 
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tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 
como empresa está vinculado al crecimiento y 

desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 

nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 
de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 
las pautas anteriormente marcadas. 
 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Nuestro compromiso es hacer de Room Mate Hotels 
un lugar seguro y saludable. 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels prohíbe en su código de conducta 
cualquier forma de acoso laboral o sexual en la 

organización. El protocolo de prevención de acoso 

sexual y laboral, recoge los cómo, los quiénes, los 

cuándo,... 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La entidad dispone de Welcome Pack, creado como 

apoyo y referencia inicial de los aspectos 

fundamentales de la empresa. El proceso de 
incorporación a Room Mate Hotels se realiza mediante 

un plan de acogida, el Welcome Pack es una 
herramienta de apoyo a ese proceso. Se puede 
acceder a él de forma permanente en nuestra Being 

Mate (intranet corporativa). 
 

Información sobre beneficios sociales y profesionales 

- Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-LA2 

Observaciones Genéricas 
Existe un apartado permanente en Being Mate, 

intranet corporativa, en la que se recogen nuestros 
beneficios sociales. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Desde la implantación del plan de igualdad de la 
empresa, 2009, se vienen realizando acciones 

formativas encaminadas a la sensibilización y la 
dotación de herramientas para la consecución de la 

igualdad. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 
varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 

humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 

sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 
(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 

cualquier persona de Room Mate Hotels puede 
contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 
encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 

grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 

su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 
mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 
sobre la transparencia en el trato recibido por parte 

del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 

diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 

seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 
Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 
sobre temas concretos de la situación de su equipo 

humano: como ejemplos indicar que se han hecho 
encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 
laboral. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 
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Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 
puntuales.

 
 

Combatir los casos de soborno
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
Comentarios 
Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 

"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 

influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 
Objetivos 
Erradicar la corrupción. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 
nuestra página web corporativa). Tanto en la 

formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 
tanto de nuestros valores como de los 
comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 

desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 
por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 

la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 
RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 
informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 

de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 

haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
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respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 

se hacen desde las personas implicadas, su línea de 

mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 
Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 

la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 
nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 

pertinentes sobre los temas que desee.

 
 

Competencia desleal
 

 

 

Política de regalos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 
"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 

influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 
Comentarios 
Código de conducta. 
Objetivos 
Erradicar la corrupción. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 
conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 

nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 
nuestra página web corporativa). Tanto en la 

formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 
comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 

dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 

desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 

de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 
RSC se recogen en el informe de progreso que de 

manera anual realizamos. Además se realizan 

informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 

ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 
de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 
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Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 

realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 
se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 
satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 

cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 

pertinentes sobre los temas que desee.

 
 

Impulsar la sensibilización en 

materia medioambiental
 

 

 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Nuestro objetivo genérico es minimizar el impacto 
medio-ambiental de nuestra actividad. 
 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Nuestro objetivo genérico es minimizar el impacto 
medio-ambiental de nuestra actividad. 
 

Incluir criterios medioambientales en las políticas de 

compras - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Asignada la responsabilidad a una persona 
nominativa. 
 

Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 

Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 

agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 

bajo consumo - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-EN6 

Observaciones Genéricas 
Uso de tecnologías más respetuosas con el medio-

ambiente, de forma que reducimos el consumo de 
energía y de agua. 
 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Minimizar el impacto de nuestra actividad en el 

entorno. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Being Mate, es una intranet corporativa, pensada: 
Para facilitar los procesos de comunicación internos 

de la empresa en todas sus dimensiones (empresa-
persona, persona-empresa, persona-persona), Para 

facilitar los procesos de las relaciones laborales 

(nóminas, vacaciones,...), y de recursos humanos 
(formación, evaluación del desempeño,...), Para tener 

de forma permanente publicados políticas y 

procedimientos corporativos vigentes, Para 

conocernos más (Room Mate People y organigramas 
corporativos), Y sobre todo para conectarnos. 
 

Consumo de papel en el año - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Minimizar el impacto ecológico de nuestras acciones.

 
 

Ausencia de evaluaciones de 

desempeño
 

 

 

Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La igualdad de oportunidades y el apoyo de la 

diversidad, es uno de nuestros valores corporativos. 



Informe de Progreso | 52 
 

Room Mate Hotels se define como un espacio de 
pluralidad, donde cada una de las personas y sus ideas 

tienen cabida. De modo formal, Room Mate Hotels 

dispone de medidas "estructuradas" en materia de 
género y de discapacidad. En cuanto a la diversidad 
generacional, cultural y de orientación sexual, se 
disponen medidas positivas. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Being Mate, es una intranet corporativa, pensada: 

Para facilitar los procesos de comunicación internos 
de la empresa en todas sus dimensiones (empresa-
persona, persona-empresa, persona-persona), Para 

facilitar los procesos de las relaciones laborales 

(nóminas, vacaciones,...), y de recursos humanos 
(formación, evaluación del desempeño,...), Para tener 

de forma permanente publicados políticas y 
procedimientos corporativos vigentes, Para 

conocernos más (Room Mate People y organigramas 

corporativos), Y sobre todo para conectarnos. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 
encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 

grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 
su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 

mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 

sobre la transparencia en el trato recibido por parte 

del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 
diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 
seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 
Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 

sobre temas concretos de la situación de su equipo 
humano: como ejemplos indicar que se han hecho 

encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 
laboral. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 

informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 

de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...).

 
 

Incertidumbre en el ambiente 

laboral
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 
en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 

relaciones contractuales son entendidas como una 
relación de dos partes que debe regirse por el respeto 

y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 

tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 

como empresa está vinculado al crecimiento y 
desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 

nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 

de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 
las pautas anteriormente marcadas. 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels prohíbe en su código de conducta 

cualquier forma de acoso laboral o sexual en la 
organización. El protocolo de prevención de acoso 
sexual y laboral, recoge los cómo, los quiénes, los 
cuándo,... 
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Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels cuenta con un Plan de Igualdad de 
genero desde 2009. Hay que indicar que Room Mate 
Hotels todavía no tiene obligación legal de disponer 

de un PIO. 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La entidad dispone de Welcome Pack, creado como 
apoyo y referencia inicial de los aspectos 
fundamentales de la empresa. El proceso de 
incorporación a Room Mate Hotels se realiza mediante 

un plan de acogida, el Welcome Pack es una 
herramienta de apoyo a ese proceso. Se puede 

acceder a él de forma permanente en nuestra Being 

Mate (intranet corporativa). 
 

Información sobre beneficios sociales y profesionales 

- Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-LA2 

Observaciones Genéricas 
Existe un apartado permanente en Being Mate, 
intranet corporativa, en la que se recogen nuestros 

beneficios sociales. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Desde la implantación del plan de igualdad de la 

empresa, 2009, se vienen realizando acciones 
formativas encaminadas a la sensibilización y la 

dotación de herramientas para la consecución de la 

igualdad. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 

de los valores y los comportamientos éticos definidos 
por la empresa. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 

varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 
humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 
sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 
(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 
contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 
encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 
grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 

su equipo y en su puesto. De forma permanente se 

evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 

mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 
sobre la transparencia en el trato recibido por parte 

del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 

diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 

seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 
Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 

sobre temas concretos de la situación de su equipo 
humano: como ejemplos indicar que se han hecho 

encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 
laboral. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 

puntuales.

 
 

Realización de horas extras no 

acordadas
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Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
Comentarios 
Compromiso de la empresa a respetar la normativa 
laboral vigente en los países donde operamos, en su 
ausencia a seguir lo dispuesto en la normativa laboral 
de la OIT. 
Objetivos 
Respetar los derechos laborales de nuestro equipo 
humano. 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 
en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 
relaciones contractuales son entendidas como una 

relación de dos partes que debe regirse por el respeto 

y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 

tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 
como empresa está vinculado al crecimiento y 

desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 

nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 

de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 
las pautas anteriormente marcadas. 
Comentarios 
Como norma no ser hacen horas extraordinarias, si 
por cualquier circunstancia fuera necesario hacerlos, 
estas se harán de mutuo acuerdo con la persona o 

personas implicadas y son compensadas, 

preferentemente con tiempo, antes que con dinero. 
Objetivos 
Respetar los derechos laborales de nuestro equipo 
humano. 
 

Salud mejor y más accesible - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un programa de 

seguridad y salud laboral. De especial importancia en 
esta materia es conseguir la "complicidad" y la 
implicación de la plantilla con su propia seguridad y 
salud y de quienes los rodean. Formación continua, 

área de información permanente en nuestra intranet 
corporativa, proyección de nuevos hoteles 

considerando la ergonómica de puestos,..., o 
potenciación de los hábitos de vida saludables a 

través de acciones puntuales. 
Objetivos 
Hacer de nuestros centros de trabajo lugares seguros y 
saludables. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Como ya se ha comentado en algún otro punto, Room 
Mate Hotels busca el "compromiso" de las personas, y 
este nace del respeto y el entendimiento. Las 
relaciones que establecemos tienen que suponer un 

beneficio mutuo entre las partes. Las personas 
tenemos, además de vida profesional, vida familiar y 

personal, Room Mate Hotels es totalmente consciente 

de ello, del mismo modo en el que es consciente que 

ninguna persona puede sentirse bien si no logra tener 

un balance entre estas tres dimensiones de su vida. 
Comentarios 
Jornadas continuas, jornadas flexibles, semana 

laboral comprimida, vacaciones casi a la "carta", 

protección de la maternidad, protección de la 
paternidad, Room Mate Break (excedencias más allá 

de los derechos laborales), fomento de la 

corresponsabilidad,... 
Objetivos 
Hacer de Room Mate Hotels un lugar donde "se quiera 
venir a trabajar". 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 

varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 
humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 

sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 
(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 

cualquier persona de Room Mate Hotels puede 
contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
Objetivos 
Garantizar la comunicación entre el equipo humano y 
la empresa. Hacer participes a las personas de su 

actividad y relación laboral. Facilitar la participación 

del equipo humano en el negocio (más allá su área de 
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responsabilidad). 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 

encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 
grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 
su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 

mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 
sobre la transparencia en el trato recibido por parte 
del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 
diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 

seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 
Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 

sobre temas concretos de la situación de su equipo 
humano: como ejemplos indicar que se han hecho 

encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 

laboral. 
Objetivos 
Conocer el grado de satisfacción de nuestro equipo en 

la empresa, detectar nuestros puntos fuertes (cosas a 

mantener) y nuestras potenciales áreas de mejora, y 

atender a las "necesidades" de nuestro equipo 
humano. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 

respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 

se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 

hacernos llegar todas las observaciones que considere 
pertinentes sobre los temas que desee. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 

puntuales. 
Objetivos 
No se puede actuar sobre lo que no se mide.

 
 

Inserción de personas con 

discapacidad (LISMI)
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 

los normativa legal vigente en cualquiera de los países 
en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 

que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 
protección de datos,..., o cualquiera que fuera 
aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 

terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 
organismos internacionales legitimados para la 

materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 

en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 
relaciones contractuales son entendidas como una 
relación de dos partes que debe regirse por el respeto 
y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 

tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 

como empresa está vinculado al crecimiento y 
desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 
nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 
de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 
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las pautas anteriormente marcadas. 
 

Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La igualdad de oportunidades y el apoyo de la 
diversidad, es uno de nuestros valores corporativos. 
Room Mate Hotels se define como un espacio de 
pluralidad, donde cada una de las personas y sus ideas 

tienen cabida. De modo formal, Room Mate Hotels 
dispone de medidas "estructuradas" en materia de 
género y de discapacidad. En cuanto a la diversidad 
generacional, cultural y de orientación sexual, se 
disponen medidas positivas. 
 

Proyecto de Cumplimiento de la Ley LISMI - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 

formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 
comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Being Mate, es una intranet corporativa, pensada: 
Para facilitar los procesos de comunicación internos 
de la empresa en todas sus dimensiones (empresa-

persona, persona-empresa, persona-persona), Para 

facilitar los procesos de las relaciones laborales 

(nóminas, vacaciones,...), y de recursos humanos 
(formación, evaluación del desempeño,...), Para tener 
de forma permanente publicados políticas y 

procedimientos corporativos vigentes, Para 
conocernos más (Room Mate People y organigramas 
corporativos), Y sobre todo para conectarnos. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 

la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 

informes más extensos y detallados para la mayoría de 
las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 

gestión de recursos humanos (selección, formación, 

evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 
de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
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tendencias,...). 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 

puntuales. 
 

Proyecto de Inserción Laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 

igualdad y la diversidad. Es uno de nuestros valores 

corporativos.

 
 

Discriminación por género
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 
en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 
relaciones contractuales son entendidas como una 

relación de dos partes que debe regirse por el respeto 

y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 

tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 
como empresa está vinculado al crecimiento y 
desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 
nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 

de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 

las pautas anteriormente marcadas. 
 

Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La igualdad de oportunidades y el apoyo de la 
diversidad, es uno de nuestros valores corporativos. 

Room Mate Hotels se define como un espacio de 

pluralidad, donde cada una de las personas y sus ideas 
tienen cabida. De modo formal, Room Mate Hotels 
dispone de medidas "estructuradas" en materia de 
género y de discapacidad. En cuanto a la diversidad 

generacional, cultural y de orientación sexual, se 

disponen medidas positivas. 
 

Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un Plan de Igualdad de 

genero desde 2009. Hay que indicar que Room Mate 
Hotels todavía no tiene obligación legal de disponer 

de un PIO. 
 

Creación de un Protocolo de Prevención del Acoso - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels prohíbe en su código de conducta 

cualquier forma de acoso laboral o sexual en la 

organización. 
Comentarios 
El protocolo de prevención de acoso sexual y laboral, 

recoge los cómo, los quiénes, los cuándo,... 
 

Proyecto de Cumplimiento de la Ley LISMI - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 
conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 

nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 
comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 
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Observaciones Genéricas 
Desde la implantación del plan de igualdad de la 

empresa, 2009, se vienen realizando acciones 

formativas encaminadas a la sensibilización y la 
dotación de herramientas para la consecución de la 
igualdad. 
 

Diagnóstico de Igualdad - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 

desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 

de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 

varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 
humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 
sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 
(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 
contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 
RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 

informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 

gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 

ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 

de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 

haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 
se hacen desde las personas implicadas, su línea de 

mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 
satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 

la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 
nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 

hacernos llegar todas las observaciones que considere 

pertinentes sobre los temas que desee. 
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Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 
puntuales. 
 

Proyecto de Inserción Laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 
igualdad y la diversidad. Es uno de nuestros valores 

corporativos.

 
 

Buen ambiente laboral
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Nuestro compromiso es hacer de Room Mate Hotels 

un lugar seguro y saludable. 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels prohíbe en su código de conducta 

cualquier forma de acoso laboral o sexual en la 

organización. El protocolo de prevención de acoso 
sexual y laboral, recoge los cómo, los quiénes, los 
cuándo,... 
 

Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La igualdad de oportunidades y el apoyo de la 

diversidad, es uno de nuestros valores corporativos. 

Room Mate Hotels se define como un espacio de 
pluralidad, donde cada una de las personas y sus ideas 

tienen cabida. De modo formal, Room Mate Hotels 

dispone de medidas "estructuradas" en materia de 
género y de discapacidad. En cuanto a la diversidad 
generacional, cultural y de orientación sexual, se 
disponen medidas positivas. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Participación voluntaria del equipo humano de la 

empresa en acciones de RSC. Participación voluntaria 
de nuestra clientela en acciones de RSC. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Como ya se ha comentado en algún otro punto, Room 

Mate Hotels busca el "compromiso" de las personas, y 

este nace del respeto y el entendimiento. Las 
relaciones que establecemos tienen que suponer un 

beneficio mutuo entre las partes. Las personas 
tenemos, además de vida profesional, vida familiar y 

personal, Room Mate Hotels es totalmente consciente 

de ello, del mismo modo en el que es consciente que 

ninguna persona puede sentirse bien si no logra tener 
un balance entre estas tres dimensiones de su vida. 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La entidad dispone de Welcome Pack, creado como 

apoyo y referencia inicial de los aspectos 
fundamentales de la empresa. El proceso de 
incorporación a Room Mate Hotels se realiza mediante 
un plan de acogida, el Welcome Pack es una 

herramienta de apoyo a ese proceso. Se puede 
acceder a él de forma permanente en nuestra Being 

Mate (intranet corporativa). 
 

Información sobre beneficios sociales y profesionales 

- Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-LA2 

Observaciones Genéricas 
Existe un apartado permanente en Being Mate, 
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intranet corporativa, en la que se recogen nuestros 
beneficios sociales. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Desde la implantación del plan de igualdad de la 
empresa, 2009, se vienen realizando acciones 
formativas encaminadas a la sensibilización y la 
dotación de herramientas para la consecución de la 

igualdad. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 

desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 

de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 

varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 

humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 
sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 
(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 

cualquier persona de Room Mate Hotels puede 

contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 
encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 

grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 
su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 
mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 
sobre la transparencia en el trato recibido por parte 

del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 

diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 
seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 

Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 

sobre temas concretos de la situación de su equipo 
humano: como ejemplos indicar que se han hecho 
encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 
laboral.

 
 

Contratación de mano de obra 

infantil
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
Comentarios 
Prohibición expresa de la contratación de menores en 

la organización en cualquiera de sus centros de 
trabajo del mundo. Prohibición expresa de la 

contratación de proveedores que contraten menores 

en su plantilla. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es la erradicación del trabajo infantil 

en el mundo. 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 
en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 

relaciones contractuales son entendidas como una 
relación de dos partes que debe regirse por el respeto 
y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 

tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 

como empresa está vinculado al crecimiento y 

desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 
nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 
de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 

las pautas anteriormente marcadas. 
Comentarios 
Prohibición expresa de la contratación de menores en 
la organización en cualquiera de sus centros de 

trabajo del mundo. Prohibición expresa de la 
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contratación de proveedores que contraten menores 
en su plantilla. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es la erradicación del trabajo infantil 
en el mundo. 
 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 
los normativa legal vigente en cualquiera de los países 
en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 
que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 

protección de datos,..., o cualquiera que fuera 
aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 
terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 

organismos internacionales legitimados para la 

materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
Comentarios 
Cumplimiento de la normativa en aquellos países 

donde operemos. Si no existen normativas o están por 

debajo de los criterios recomendados por la OIT, 

aplicar estos segundos. 
Objetivos 
Erradicación de trabajo infantil en el mundo. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 
conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 
nuestra página web corporativa). Tanto en la 

formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 
tanto de nuestros valores como de los 
comportamientos éticos esperables en la empresa. 
Comentarios 
Código de conducta de la empresa. 
Objetivos 
Garantizar que todo el equipo humano de la empresa 
conoce y respeta nuestros compromisos éticos de 

actuación. 
 

Proyectos de acción social o colaboraciones con ONG 

relacionadas con la infancia - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

El proyecto “Friends for life” nace del compromiso que 
nuestra empresa tiene con la creación de una 

economía mundial más sostenible e inclusiva, y en el 

firme convencimiento de que la actividad empresarial 
debe contribuir al bienestar global. Friends for Life 
Project tiene como objetivo ayudar y facilitar la 
inclusión social de personas o colectivos 

desfavorecidos, vulnerables o con dificultades para 

conseguir la plena participación social, 
preferiblemente mediante la realización de acciones 
vinculadas a la mejora de oportunidades personales o 
colectivas. 
Comentarios 
Apoyo a distintas ONG's, cuyo objeto a través del 
patrocinio (siempre en especies) o la colaboración en 

alguna/s sus acciones de recogida de fondos. Durante 
este ejercicio hemos repetido nuestras colaboraciones 

con la fundación Minicol y la fundación Talita. 
Objetivos 
Erradicar la explotación infantil. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 

desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 

de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
Comentarios 
El departamento de Recursos Humanos Corporativo 

recibe información de todas las contrataciones 
realizadas en todos nuestros centros. El departamento 
de RRHH es el último verificador del cumplimiento de 
las normativas laborales tanto "impuestas" 

(legislaciones) como "autoimpuestas" (normativas 
internas). El Comité de Dirección recibe 
mensualmente información (nominativa, con nombres 
y apellidos, no sólo numérica) referida a las 

contrataciones realizadas, salidas, promociones, 

movilidades,... 
Objetivos 
Comprobar que efectivamente estamos cumpliendo 

nuestro compromiso en la materia. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
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Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 

la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
Comentarios 

 

Objetivos 
Contar con vías de comunicación que permitan el libre 
comunicación entre nuestros steakholders y la 

empresa. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 

respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 
se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 

puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 
pertinentes sobre los temas que desee. 
Comentarios 

 

Objetivos 
Garantizar que nuestra actuación se corresponde con 

el respeto de las disposiciones legales vigentes en los 
países en los que operamos y de nuestra propias 
disposiciones éticas. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 
puntuales.

 
 

Respeto de las cláusulas 

contractuales con los empleados
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels prohíbe en su código de conducta 
cualquier forma de acoso laboral o sexual en la 

organización. El protocolo de prevención de acoso 
sexual y laboral, recoge los cómo, los quiénes, los 

cuándo,... 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Como ya se ha comentado en algún otro punto, Room 

Mate Hotels busca el "compromiso" de las personas, y 

este nace del respeto y el entendimiento. Las 
relaciones que establecemos tienen que suponer un 
beneficio mutuo entre las partes. Las personas 
tenemos, además de vida profesional, vida familiar y 
personal, Room Mate Hotels es totalmente consciente 
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de ello, del mismo modo en el que es consciente que 
ninguna persona puede sentirse bien si no logra tener 

un balance entre estas tres dimensiones de su vida. 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La entidad dispone de Welcome Pack, creado como 
apoyo y referencia inicial de los aspectos 
fundamentales de la empresa. El proceso de 
incorporación a Room Mate Hotels se realiza mediante 
un plan de acogida, el Welcome Pack es una 

herramienta de apoyo a ese proceso. Se puede 
acceder a él de forma permanente en nuestra Being 
Mate (intranet corporativa). 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 

desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 

la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 

dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 
varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 
humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 
sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 
(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 

contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 

respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 

se hacen desde las personas implicadas, su línea de 

mando y los últimos responsables de la acción (que 

puede ser un comité ético, una persona asignada). 
Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 

de los steakholders (por ejemplo encuestas de 
satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 

cualquier momento cualquier persona puede 

hacernos llegar todas las observaciones que considere 
pertinentes sobre los temas que desee.

 
 

Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados
 

 

 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
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La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 
en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 

relaciones contractuales son entendidas como una 

relación de dos partes que debe regirse por el respeto 
y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 
tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 
como empresa está vinculado al crecimiento y 

desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 

nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 
de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 
las pautas anteriormente marcadas. 
Comentarios 
Plan de formación anual. 
Objetivos 
Desarrollo y crecimiento del equipo humano. 
 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Nuestro compromiso es hacer de Room Mate Hotels 

un lugar seguro y saludable. 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels prohíbe en su código de conducta 

cualquier forma de acoso laboral o sexual en la 

organización. El protocolo de prevención de acoso 

sexual y laboral, recoge los cómo, los quiénes, los 
cuándo,... 
 

Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La igualdad de oportunidades y el apoyo de la 
diversidad, es uno de nuestros valores corporativos. 

Room Mate Hotels se define como un espacio de 
pluralidad, donde cada una de las personas y sus ideas 

tienen cabida. De modo formal, Room Mate Hotels 
dispone de medidas "estructuradas" en materia de 
género y de discapacidad. En cuanto a la diversidad 

generacional, cultural y de orientación sexual, se 
disponen medidas positivas. 
Objetivos 
Conseguir que nuestro entorno sea un lugar de 
respeto a la diversidad. 
 

Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un Plan de Igualdad de 

genero desde 2009. Hay que indicar que Room Mate 
Hotels todavía no tiene obligación legal de disponer 

de un PIO. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 

excelencia, y ese compromiso está recogido y 

cuantificado en nuestros estándares y procedimientos 
de calidad. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 

nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 

formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 
tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Salud mejor y más accesible - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un programa de 

seguridad y salud laboral. De especial importancia en 

esta materia es conseguir la "complicidad" y la 

implicación de la plantilla con su propia seguridad y 
salud y de quienes los rodean. Formación continua, 
área de información permanente en nuestra intranet 

corporativa, proyección de nuevos hoteles 
considerando la ergonómica de puestos,..., o 
potenciación de los hábitos de vida saludables a 
través de acciones puntuales. 
 

Diagnóstico de Igualdad - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
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0 

Observaciones Genéricas 

 

 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Being Mate, es una intranet corporativa, pensada: 
Para facilitar los procesos de comunicación internos 
de la empresa en todas sus dimensiones (empresa-

persona, persona-empresa, persona-persona), Para 
facilitar los procesos de las relaciones laborales 
(nóminas, vacaciones,...), y de recursos humanos 
(formación, evaluación del desempeño,...), Para tener 
de forma permanente publicados políticas y 

procedimientos corporativos vigentes, Para 
conocernos más (Room Mate People y organigramas 

corporativos), Y sobre todo para conectarnos. 
Objetivos 
Facilitar y agilizar los procesos de carácter 
administrativo. Disponer de un lugar de referencia 
para consultar cualquier tipo de información de 

relevancia. Mejorar la comunicación y la transparencia 

de la empresa. Acercar y acercarnos a nuestro equipo 

humano (allá dónde esté). 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La entidad dispone de Welcome Pack, creado como 

apoyo y referencia inicial de los aspectos 
fundamentales de la empresa. El proceso de 

incorporación a Room Mate Hotels se realiza mediante 
un plan de acogida, el Welcome Pack es una 

herramienta de apoyo a ese proceso. Se puede 
acceder a él de forma permanente en nuestra Being 

Mate (intranet corporativa). 
 

Información sobre beneficios sociales y profesionales 

- Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-LA2 

Observaciones Genéricas 
Existe un apartado permanente en Being Mate, 
intranet corporativa, en la que se recogen nuestros 
beneficios sociales. 
Objetivos 
Transparencia. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Desde la implantación del plan de igualdad de la 
empresa, 2009, se vienen realizando acciones 
formativas encaminadas a la sensibilización y la 

dotación de herramientas para la consecución de la 
igualdad. 
Comentarios 
Durante el ejercicio del que reportamos se ha formado 

al equipo de Recursos Humanos en la gestión de 
personas desde la perspectiva de la igualdad. Y se han 
realizado talleres de formación de "empoderamiento 
femenino" para las mujeres de la empresa. 
Objetivos 
Hacer de Room Mate Hotels un lugar igual para todas y 

todos. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todo el equipo humano de los hoteles es formado y 
entrenado en los estándares de calidad de la empresa. 

Además desde el ejercicio 2014, contamos con un 

apartado en nuestra Being Mate corporativa de 

"buenas prácticas internas", que tiene como objetivo 
compartir aquellas cosas que nos están haciendo 

mejores y diferentes. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
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código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 
varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 

humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 

sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 
Las direcciones de correo electrónico corporativas 

(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 

contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 

encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 
grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 

su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 
mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 

sobre la transparencia en el trato recibido por parte 

del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 

diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 
seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 
Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 
sobre temas concretos de la situación de su equipo 

humano: como ejemplos indicar que se han hecho 
encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 

laboral. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 
RSC se recogen en el informe de progreso que de 

manera anual realizamos. Además se realizan 
informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 

gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 
de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 

tendencias,...). 
 

Proyecto de Inserción Laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 

igualdad y la diversidad. Es uno de nuestros valores 
corporativos. 
Comentarios 
Participamos con diferentes ONG's en la inserción 

socio-laboral de colectivos vulnerables. Estos 

programas están incluidos en nuestro Friends for Life 
Proyect. Durante el ejercicio evaluado hemos 
realizado las siguientes acciones: Seguimos 

participando en la campaña de "En realidad no tiene 

Gracia" de la Cruz Roja, para la inserción socio laboral 

de las persona inmigrantes. Participación en la 
campaña promovida por la Fundación Secretariado 

Gitano “Gente profesional” cuyo objetivo es el de 

romper los estereotipos que sobre las personas de 

raza gitana existen. Participación en el programa 
“Piensa en Positivo” de TVE, orientado a romper las 

barreras con las personas con discapacidad se 
enfrentan tanto en el entorno personal como laboral. 

Participación en el programa de empleo para 
imnimgrantes con la Cruz Roja de Málaga, por 
segundo año Room Mate Hotels ha sido reconocido 
por esta entidad por su participación. Participación en 

el programa organizado por la Fundación Carmen 
Pardo, para la formación profesional de personas con 

discapacidad intelectual. Continuamos con nuestro 
programa de "traines" para dar oportunidades 

laborales a los más jóvenes. 
Objetivos 
Contribuir a la igualdad de oportunidades y al respeto 
por la diversidad.

 
 

Mejoras de RSE sobre la 
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normativa laboral
 

 

 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Nuestro compromiso es hacer de Room Mate Hotels 
un lugar seguro y saludable. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 
nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Salud mejor y más accesible - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un programa de 
seguridad y salud laboral. De especial importancia en 

esta materia es conseguir la "complicidad" y la 
implicación de la plantilla con su propia seguridad y 

salud y de quienes los rodean. Formación continua, 
área de información permanente en nuestra intranet 

corporativa, proyección de nuevos hoteles 
considerando la ergonómica de puestos,..., o 

potenciación de los hábitos de vida saludables a 
través de acciones puntuales. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Being Mate, es una intranet corporativa, pensada: 
Para facilitar los procesos de comunicación internos 
de la empresa en todas sus dimensiones (empresa-

persona, persona-empresa, persona-persona), Para 
facilitar los procesos de las relaciones laborales 
(nóminas, vacaciones,...), y de recursos humanos 
(formación, evaluación del desempeño,...), Para tener 

de forma permanente publicados políticas y 
procedimientos corporativos vigentes, Para 

conocernos más (Room Mate People y organigramas 

corporativos), Y sobre todo para conectarnos. 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La entidad dispone de Welcome Pack, creado como 
apoyo y referencia inicial de los aspectos 
fundamentales de la empresa. El proceso de 
incorporación a Room Mate Hotels se realiza mediante 

un plan de acogida, el Welcome Pack es una 
herramienta de apoyo a ese proceso. Se puede 
acceder a él de forma permanente en nuestra Being 

Mate (intranet corporativa). 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 
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varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 

humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 

sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 
Las direcciones de correo electrónico corporativas 
(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 

contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 
RSC se recogen en el informe de progreso que de 

manera anual realizamos. Además se realizan 
informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 

evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 

ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 

de centros), ReviewPro Index (indicadores de 
satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...).

 
 

Falta de información a los 

empleados
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 
en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 
relaciones contractuales son entendidas como una 

relación de dos partes que debe regirse por el respeto 
y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 
tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 

como empresa está vinculado al crecimiento y 
desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 

nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 

de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 
las pautas anteriormente marcadas. 
 

Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels cuenta con un Plan de Igualdad de 
genero desde 2009. Hay que indicar que Room Mate 
Hotels todavía no tiene obligación legal de disponer 
de un PIO. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 

nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 
nuestra página web corporativa). Tanto en la 

formación de acogida, como en el wellcome pack, el 

equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 
comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Being Mate, es una intranet corporativa, pensada: 
Para facilitar los procesos de comunicación internos 

de la empresa en todas sus dimensiones (empresa-
persona, persona-empresa, persona-persona), Para 

facilitar los procesos de las relaciones laborales 
(nóminas, vacaciones,...), y de recursos humanos 

(formación, evaluación del desempeño,...), Para tener 
de forma permanente publicados políticas y 
procedimientos corporativos vigentes, Para 

conocernos más (Room Mate People y organigramas 
corporativos), Y sobre todo para conectarnos. 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La entidad dispone de Welcome Pack, creado como 
apoyo y referencia inicial de los aspectos 
fundamentales de la empresa. El proceso de 
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incorporación a Room Mate Hotels se realiza mediante 
un plan de acogida, el Welcome Pack es una 

herramienta de apoyo a ese proceso. Se puede 

acceder a él de forma permanente en nuestra Being 
Mate (intranet corporativa). 
 

Información sobre beneficios sociales y profesionales 

- Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-LA2 

Observaciones Genéricas 
Existe un apartado permanente en Being Mate, 

intranet corporativa, en la que se recogen nuestros 
beneficios sociales.

 
 

Combatir y erradicar todas 

forma de malversación
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 

los normativa legal vigente en cualquiera de los países 
en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 

que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 
protección de datos,..., o cualquiera que fuera 

aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 
terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 

organismos internacionales legitimados para la 

materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
 

Política de regalos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 

"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 

influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
Comentarios 

Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 
"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 

influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 
Objetivos 
Erradicar la corrupción. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 
conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 

nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 
nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 

equipo humano de Room Mate Hotels es informado 
tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 

desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 

de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 

dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
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donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 

la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 
RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 
informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 

evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 

de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 

tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 

haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 

se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 

puede ser un comité ético, una persona asignada). 
Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 
satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 

la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 

cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 
pertinentes sobre los temas que desee.

 
 

Accidentes laborales
 

 

 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Nuestro compromiso es hacer de Room Mate Hotels 
un lugar seguro y saludable. 
Objetivos 
Conseguir que Room Mate Hotels sea un lugar seguro y 
saludable. 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels prohíbe en su código de conducta 
cualquier forma de acoso laboral o sexual en la 
organización. El protocolo de prevención de acoso 
sexual y laboral, recoge los cómo, los quiénes, los 

cuándo,... 
Objetivos 
Orientado a hacer de Room Mate Hotels un lugar más 

seguro y saludable. 
 

Código Ético - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Principio de nuestro código ético: Room Mate Hotels, 
como empresa responsable con el entorno laboral, 

promueve la adopción de planes de seguridad y salud, 

y adopta las medidas preventivas establecidas en la 

legislación vigente de cada país. Toda la plantilla debe 
cumplir con la legislación vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta las 
medidas preventivas definidas en la ley. Así mismo, el 
personal deberá velar por su seguridad, la de las otras 

y otros empleados, la clientela o los agentes 
colaboradores. 
Objetivos 
Hacer de Room Mate Hotels un lugar de trabajo seguro 
y saludable. 
 

Salud mejor y más accesible - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un programa de 

seguridad y salud laboral. De especial importancia en 
esta materia es conseguir la "complicidad" y la 
implicación de la plantilla con su propia seguridad y 
salud y de quienes los rodean. Formación continua, 

área de información permanente en nuestra intranet 
corporativa, proyección de nuevos hoteles 
considerando la ergonómica de puestos,..., o 
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potenciación de los hábitos de vida saludables a 
través de acciones puntuales. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Implementada en 2013 una intranet corporativa 

(Being Mate), uno de sus objetivos es facilitar la 
comunicación en todas sus direcciones (empresa-
plantilla, plantilla-empresa, empresa-empresa). 
Además de canales genéricos, existe un apartado 
exclusivo de Salud Laboral. 
Objetivos 
Facilitar toda la información disponible en materia de 
Salud Laboral. Contar con un canal de comunicación 

formal entre plantilla y empresa. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Las personas somos protagonistas indiscutibles en la 

seguridad y salud laboral, tanto propia como ajena. La 
formación es uno de las estrategias y herramientas 

fundamentales para conseguir que nuestros centros 
de trabajo sean lugares libres de siniestralidad laboral, 

porque si alguien no sabe, alguien no puede. 
Comentarios 
Contamos con un itinerario de formación desarrollado 

para cada una de las distintas posiciones de la 
empresa. Cada persona recibe un tipo de formación y 
con una frecuencia determinada en función de los 

riesgos de su puesto y de las necesidades detectadas 
(establecidas en función de los indicadores de 

siniestralidad laboral). 
Objetivos 
Accidentes cero. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 
por la empresa. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 

G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 

varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 
humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 

sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 
(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 
contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Todos los años se realiza como mínimo una auditoria 
en materia de prevención de riesgos laborales y de 

emergencias (se valora tanto los medios de 
emergencias disponibles como la actuación de 

nuestro equipo humanos en los simulacros que 

anualmente realizamos). 
Objetivos 
Garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos 

éticos. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 

informes más extensos y detallados para la mayoría de 
las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 

gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 

ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 
de centros), ReviewPro Index (indicadores de 
satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 

tendencias,...). 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 
puntuales. 
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Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Además de un informe anual, se realizan seguimientos 
trimestrales de siniestralidad laboral. 
Objetivos 
Eliminar la siniestralidad laboral.

 
 

Información de las condiciones 

laborales en el proceso de 

contratación
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 

en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 
relaciones contractuales son entendidas como una 
relación de dos partes que debe regirse por el respeto 

y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 
tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 

como empresa está vinculado al crecimiento y 
desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 

nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 

de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 
las pautas anteriormente marcadas. 
 

Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La igualdad de oportunidades y el apoyo de la 
diversidad, es uno de nuestros valores corporativos. 
Room Mate Hotels se define como un espacio de 
pluralidad, donde cada una de las personas y sus ideas 

tienen cabida. De modo formal, Room Mate Hotels 

dispone de medidas "estructuradas" en materia de 

género y de discapacidad. En cuanto a la diversidad 
generacional, cultural y de orientación sexual, se 

disponen medidas positivas. 
 

Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels cuenta con un Plan de Igualdad de 
genero desde 2009. Hay que indicar que Room Mate 

Hotels todavía no tiene obligación legal de disponer 
de un PIO. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Being Mate, es una intranet corporativa, pensada: 
Para facilitar los procesos de comunicación internos 

de la empresa en todas sus dimensiones (empresa-
persona, persona-empresa, persona-persona), Para 

facilitar los procesos de las relaciones laborales 
(nóminas, vacaciones,...), y de recursos humanos 

(formación, evaluación del desempeño,...), Para tener 
de forma permanente publicados políticas y 

procedimientos corporativos vigentes, Para 
conocernos más (Room Mate People y organigramas 
corporativos), Y sobre todo para conectarnos. 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La entidad dispone de Welcome Pack, creado como 
apoyo y referencia inicial de los aspectos 

fundamentales de la empresa. El proceso de 
incorporación a Room Mate Hotels se realiza mediante 
un plan de acogida, el Welcome Pack es una 
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herramienta de apoyo a ese proceso. Se puede 
acceder a él de forma permanente en nuestra Being 

Mate (intranet corporativa). 
 

Información sobre beneficios sociales y profesionales 

- Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-LA2 

Observaciones Genéricas 
Existe un apartado permanente en Being Mate, 
intranet corporativa, en la que se recogen nuestros 
beneficios sociales. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 
puntuales.

 
 

Apoyo al empleado para ejercer 

su derecho a la negociación 

colectiva
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 
los normativa legal vigente en cualquiera de los países 

en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 
que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 
protección de datos,..., o cualquiera que fuera 

aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 
terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 
organismos internacionales legitimados para la 

materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 

equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 
comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Being Mate, es una intranet corporativa, pensada: 
Para facilitar los procesos de comunicación internos 
de la empresa en todas sus dimensiones (empresa-

persona, persona-empresa, persona-persona), Para 
facilitar los procesos de las relaciones laborales 
(nóminas, vacaciones,...), y de recursos humanos 

(formación, evaluación del desempeño,...), Para tener 

de forma permanente publicados políticas y 
procedimientos corporativos vigentes, Para 

conocernos más (Room Mate People y organigramas 
corporativos), Y sobre todo para conectarnos. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 

desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 

de los valores y los comportamientos éticos definidos 
por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 

obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 
comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
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código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 
Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 
varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 

humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 

sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 
Las direcciones de correo electrónico corporativas 

(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 

contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 

encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 
grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 

su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 
mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 

sobre la transparencia en el trato recibido por parte 

del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 

diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 
seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 
Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 
sobre temas concretos de la situación de su equipo 

humano: como ejemplos indicar que se han hecho 
encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 

laboral. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 

respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 

se hacen desde las personas implicadas, su línea de 

mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 
Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 

la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 
nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 

pertinentes sobre los temas que desee. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 

puntuales.

 
 

Igualdad de género
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 

en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 

relaciones contractuales son entendidas como una 
relación de dos partes que debe regirse por el respeto 
y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 

tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 
como empresa está vinculado al crecimiento y 

desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 
nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 
de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 

las pautas anteriormente marcadas. 
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Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Room Mate Hotels cuenta con un Plan de Igualdad de 
genero desde 2009. Hay que indicar que Room Mate 
Hotels todavía no tiene obligación legal de disponer 

de un PIO. 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 

excelencia, y ese compromiso está recogido y 
cuantificado en nuestros estándares y procedimientos 
de calidad. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Participación voluntaria del equipo humano de la 

empresa en acciones de RSC. Participación voluntaria 

de nuestra clientela en acciones de RSC. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 

nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 

equipo humano de Room Mate Hotels es informado 
tanto de nuestros valores como de los 

comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Desde la implantación del plan de igualdad de la 
empresa, 2009, se vienen realizando acciones 
formativas encaminadas a la sensibilización y la 

dotación de herramientas para la consecución de la 
igualdad. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 

la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 

varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 

humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 
sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 
(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 

cualquier persona de Room Mate Hotels puede 
contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
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seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 

encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 
grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 
su equipo y en su puesto. De forma permanente se 
evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 

mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 
sobre la transparencia en el trato recibido por parte 
del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 
diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 
seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 

Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 
sobre temas concretos de la situación de su equipo 

humano: como ejemplos indicar que se han hecho 
encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 

laboral. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 

manera anual realizamos. Además se realizan 

informes más extensos y detallados para la mayoría de 
las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 

gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 

ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 
de centros), ReviewPro Index (indicadores de 
satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 

haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 

se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 

de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 

cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 
pertinentes sobre los temas que desee. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 
puntuales. 
 

Proyecto de Inserción Laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 

igualdad y la diversidad. Es uno de nuestros valores 

corporativos.

 
 

Conciliación familiar y laboral
 

 

 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels se compromete al cumplimiento de 

los normativa legal vigente en cualquiera de los países 
en los que opera. Si en estos no existe normativa legal 
que regulen las relaciones laborales, la seguridad, la 
protección de datos,..., o cualquiera que fuera 

aplicable a nuestra actividad y nuestras relaciones con 

terceros, se aplicaran las recomendaciones de los 
organismos internacionales legitimados para la 

materia (por ejemplo UNICEF, OIT,...). 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
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Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La igualdad de oportunidades y el apoyo de la 
diversidad, es uno de nuestros valores corporativos. 
Room Mate Hotels se define como un espacio de 

pluralidad, donde cada una de las personas y sus ideas 
tienen cabida. De modo formal, Room Mate Hotels 
dispone de medidas "estructuradas" en materia de 
género y de discapacidad. En cuanto a la diversidad 

generacional, cultural y de orientación sexual, se 
disponen medidas positivas. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Como ya se ha comentado en algún otro punto, Room 

Mate Hotels busca el "compromiso" de las personas, y 

este nace del respeto y el entendimiento. Las 
relaciones que establecemos tienen que suponer un 
beneficio mutuo entre las partes. Las personas 

tenemos, además de vida profesional, vida familiar y 

personal, Room Mate Hotels es totalmente consciente 

de ello, del mismo modo en el que es consciente que 
ninguna persona puede sentirse bien si no logra tener 

un balance entre estas tres dimensiones de su vida. 
 

Información sobre beneficios sociales y profesionales 

- Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-LA2 

Observaciones Genéricas 
Existe un apartado permanente en Being Mate, 

intranet corporativa, en la que se recogen nuestros 
beneficios sociales. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 
por la empresa. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 

varios apartados de "contacto" en la intranet de la 

empresa, donde cualquier persona del equipo 
humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 
sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 

(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 
cualquier persona de Room Mate Hotels puede 
contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera bianual Room Mate Hotels realiza 
encuestas de clima laboral, en las que se evalúa el 

grado de "bienestar" de la persona en la empresa, en 

su equipo y en su puesto. De forma permanente se 

evalúan las percepciones que se tienen sobre la o el 

mando directo, sobre su equipo, sobre su actividad, 
sobre la transparencia en el trato recibido por parte 
del entorno, sobre la gestión de la igualdad y 

diversidad, sobre su vinculación con la empresa, sobre 

seguridad y salud laboral... De manera puntual, Room 

Mate Hotels, puede llevar a cabo encuestas o estudios 
sobre temas concretos de la situación de su equipo 

humano: como ejemplos indicar que se han hecho 

encuestas sobre conciliación o sobre temas de salud 

laboral. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 
informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 

evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 

de centros), ReviewPro Index (indicadores de 
satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 

tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 
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Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 

realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 
se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 
satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 

cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 

pertinentes sobre los temas que desee. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 

puntuales.

 
 

Discriminación por edad
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La igualdad de oportunidades y el apoyo de la 
diversidad, es uno de nuestros valores corporativos. 
Room Mate Hotels se define como un espacio de 

pluralidad, donde cada una de las personas y sus ideas 
tienen cabida. De modo formal, Room Mate Hotels 
dispone de medidas "estructuradas" en materia de 
género y de discapacidad. En cuanto a la diversidad 

generacional, cultural y de orientación sexual, se 
disponen medidas positivas. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 
nuestra página web corporativa). Tanto en la 
formación de acogida, como en el wellcome pack, el 

equipo humano de Room Mate Hotels es informado 
tanto de nuestros valores como de los 
comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Desde la implantación del plan de igualdad de la 

empresa, 2009, se vienen realizando acciones 
formativas encaminadas a la sensibilización y la 

dotación de herramientas para la consecución de la 
igualdad. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 

de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 
centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 
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presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 
correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 
código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 
varios apartados de "contacto" en la intranet de la 

empresa, donde cualquier persona del equipo 

humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 

sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 
Las direcciones de correo electrónico corporativas 
(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 

cualquier persona de Room Mate Hotels puede 
contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 

manera anual realizamos. Además se realizan 
informes más extensos y detallados para la mayoría de 
las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 
gestión de recursos humanos (selección, formación, 

evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 

de centros), ReviewPro Index (indicadores de 
satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 

tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 

respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 

realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 
se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 

de los steakholders (por ejemplo encuestas de 
satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 
nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 

cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 
pertinentes sobre los temas que desee. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 

puntuales. 
 

Proyecto de Inserción Laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 

igualdad y la diversidad. Es uno de nuestros valores 
corporativos.

 
 

Discriminación por raza
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 

esperados en aquellas personas que tienen relación 
con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La gestión de los RRHH de Room Mate Hotels se basa 
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en la búsqueda del compromiso entre las partes. Las 
relaciones contractuales son entendidas como una 

relación de dos partes que debe regirse por el respeto 

y beneficio mutuo de las partes. Room Mate Hotels 
tiene el absoluto convencimiento que su crecimiento 
como empresa está vinculado al crecimiento y 
desarrollo de su equipo humano. El gran activo de 

nuestra empresa son nuestras personas. Las políticas 

de RRHH de la empresa están encaminadas a cumplir 
las pautas anteriormente marcadas. 
 

Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La igualdad de oportunidades y el apoyo de la 
diversidad, es uno de nuestros valores corporativos. 

Room Mate Hotels se define como un espacio de 
pluralidad, donde cada una de las personas y sus ideas 

tienen cabida. De modo formal, Room Mate Hotels 
dispone de medidas "estructuradas" en materia de 

género y de discapacidad. En cuanto a la diversidad 
generacional, cultural y de orientación sexual, se 

disponen medidas positivas. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 

conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 

un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 
nuestra página web corporativa). Tanto en la 

formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 
tanto de nuestros valores como de los 
comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Desde la implantación del plan de igualdad de la 

empresa, 2009, se vienen realizando acciones 
formativas encaminadas a la sensibilización y la 

dotación de herramientas para la consecución de la 

igualdad. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
de los valores y los comportamientos éticos definidos 

por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 

cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 

genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 

contestamos todos los mensajes que nos llegan a 

través de las redes sociales en las que tenemos 
presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 

internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 
contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 

un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 

donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 
(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 

la empresa) y, lo más importante, todos los correos 
corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 
Room Mate Hotels. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen varias direcciones de correo electrónico y 

varios apartados de "contacto" en la intranet de la 
empresa, donde cualquier persona del equipo 

humanos puede trasladar sus dudas, consultas, 
sugerencias,..., a la dirección de Recursos Humanos. 

Las direcciones de correo electrónico corporativas 
(teléfonos y direcciones postales) son públicas, y 

cualquier persona de Room Mate Hotels puede 
contactar con cual otro persona de Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 
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de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 
informes más extensos y detallados para la mayoría de 
las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 

gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 
de centros), ReviewPro Index (indicadores de 
satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 

tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 

haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 

respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 

realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 
se hacen desde las personas implicadas, su línea de 

mando y los últimos responsables de la acción (que 

puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 
pertinentes sobre los temas que desee. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Kpi's obtenidos en encuesta de clima y encuestas 

puntuales. 
 

Proyecto de Inserción Laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Room Mate Hotels tiene un compromiso con la 

igualdad y la diversidad. Es uno de nuestros valores 
corporativos.

 
 

Regular la aceptación de regalos
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de los comportamientos éticos 
esperados en aquellas personas que tienen relación 

con Room Mate Hotels (plantilla y accionariado). 
Comentarios 
Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 
"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 

influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 
Objetivos 
Erradicar la corrupción. 
 

Política de regalos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Prohibición expresa de la aceptación o entrega de 
"obsequios y/o regalos" que tengan como objetivo 

influir en nuestro trato o en el trato a terceros. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todas las personas a quienes afecta nuestro código de 
conducta (plantilla y accionariado) tienen acceso a 
nuestro código de conducta (o bien reciben en papel 
un ejemplar o bien pueden acceder al mismo en 

nuestra página web corporativa). Tanto en la 

formación de acogida, como en el wellcome pack, el 
equipo humano de Room Mate Hotels es informado 

tanto de nuestros valores como de los 
comportamientos éticos esperables en la empresa. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Su misión es la velar (verificar + actuar si hay 
desviaciones) por el cumplimiento del cumplimiento 
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de los valores y los comportamientos éticos definidos 
por la empresa. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Existen distintos canales de comunicación directa con 
la empresa: Para personas "externas" (clientela, 
cadena de suministro,...) existen correos electrónicos 
genéricos para cada uno de los hoteles y los servicios 

centrales de la empresa, son públicos y se pueden 
obtener en nuestra página web. Recibimos y 
contestamos todos los mensajes que nos llegan a 
través de las redes sociales en las que tenemos 

presencia. Y contamos con ReviewPro, que además de 
dar una puntuación cuantitativa, recopila todos los 

comentarios que sobre nuestra empresa se hacen en 
internet. Para nuestro equipo: existe una dirección de 

correo electrónico para avisar de las conductas 

contrarias a nuestros preceptos éticos (recogida en el 

código de conducta de la empresa), se ha habilitado 
un apartado de "contacto" en nuestra web corporativa 
donde se puede hacer cualquier tipo de comunicado 

(estos emails los recibe el departamento de RRHH de 
la empresa) y, lo más importante, todos los correos 

corporativos son públicos, cualquier persona de Room 

Mate Hotels puede escribir a cualquier otra persona de 

Room Mate Hotels. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 

0 

Observaciones Genéricas 
De manera integrada y genérica, nuestros acciones de 

RSC se recogen en el informe de progreso que de 
manera anual realizamos. Además se realizan 
informes más extensos y detallados para la mayoría de 

las acciones emprendidas: igualdad, salud laboral, 

gestión de recursos humanos (selección, formación, 
evaluación del desempeño,...), proyectos técnicos 
ejecutados (obras nuevas, reformas y mantenimiento 
de centros), ReviewPro Index (indicadores de 

satisfacción de nuestra clientela, peticiones, 
tendencias,...). 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 

haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 

respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 
realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 
se hacen desde las personas implicadas, su línea de 

mando y los últimos responsables de la acción (que 

puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 

satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 

la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 
cualquier momento cualquier persona puede 

hacernos llegar todas las observaciones que considere 
pertinentes sobre los temas que desee.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Realizar compras a proveedores 

que cumplan con los Derechos 

Humanos
 

 

 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Participación voluntaria del equipo humano de la 

empresa en acciones de RSC. Participación voluntaria 

de nuestra clientela en acciones de RSC. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existen tres vías de control para verificar que estamos 
haciendo las cosas como las queremos hacer (desde el 
respeto a la legalidad, transparencia,...): Verificaciones 

realizadas a lo largo de todos nuestros procesos, que 
se hacen desde las personas implicadas, su línea de 
mando y los últimos responsables de la acción (que 
puede ser un comité ético, una persona asignada). 

Encuesta o cuestionarios que se mandan a cada uno 
de los steakholders (por ejemplo encuestas de 
satisfacción a la clientela o cuestionario de clima para 
la plantilla). Canales abiertos de comunicación entre 

nuestros steakholders y la empresa, de manera que en 

cualquier momento cualquier persona puede 
hacernos llegar todas las observaciones que considere 

pertinentes sobre los temas que desee.
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