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1. MENSAJE DE LA 
DIRECCIÓN 
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1 Mensaje de la dirección Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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Nos preocupa que todo el esfuerzo
que hemos realizado en esta área
llegue a todos los ámbitos, es por
ello que hemos preparado nuestra
primera memoria de sostenibilidad,
la cual esperamos que sea la
primera de muchas memorias que
publicaremos pues consideramos
que es el medio más efectivo y
directo de llegar a nuestros grupos
de interés.

Deseamos que nuestro Hotel sea
un referente en el sector, por eso
esperamos que este nuevo camino
hacia la sostenibilidad, nos ayude a
ser mejores y a alcanzar la
excelencia.

Un afectuoso saludo,
La dirección del HOTEL EL PALASIET

Nuestro Hotel ha emprendido un nuevo
camino dirigido hacia la sostenibilidad de
nuestra empresa y del entorno que nos
rodea.

Venimos apostando desde los últimos años
por hacer las cosas de forma distinta, por
buscar la excelencia y en ese trayecto no
podía faltar la implantación de una política
de responsabilidad social que nos lleve a
estudiar y mejorar nuestro desempeño
social, económico y ambiental.

Somos conscientes de que debemos
devolver a la sociedad y a nuestro entorno,
todo lo que nos da y por ello trabajamos en
Responsabilidad Social Corporativa.

1 Mensaje de la dirección Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet



5

2 Aspectos materiales de la memoria Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet

2. ASPECTOS 
MATERIALES DE LA 
MEMORIA

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019
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Para determinar el contenido de la memoria de sostenibilidad y la cobertura de cada aspecto en la
misma, se ha contado con un diálogo con los grupos de interés, siguiendo lo estipulado en el Manual
de Aplicación de la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad:

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019
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3. PERFIL DE LA 
MEMORIA

3 Perfil de la memoria Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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Esta memoria podrá descargarse en el siguiente 
enlace:
https://www.palasiet.com/

Ante cualquier sugerencia o comentario acerca 
de la misma pueden dirigirse al siguiente enlace:
https://www.palasiet.com/contacto/

Toda la información
recopilada en esta
memoria ha resultado de
la aplicación de una
estrategia de
responsabilidad social
corporativa en el Hotel El
Palasiet. Los datos
aportados proceden de
los registros internos de
nuestra empresa.

SIGUIENDO NUESTRO
COMPROMISO DE
COMUNICAR
ANUALMENTE NUESTRO
DESEMPEÑO EN EL
ÁMBITO ECONÓMICO,
SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL,
PRESENTAMOS NUESTRA
PRIMERA MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

3 Perfil de la memoria Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet

https://www.palasiet.com/
https://www.palasiet.com/contacto/
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COMUNICACIÓN TRANPARENCIADIALOGO CONFIANZA

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS EL 
COMUNICAR NUESTRO DESEMPEÑO MEDIANTE 
UNA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD?

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

3 Perfil de la memoria Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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4. NUESTRO PERFIL

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

4 Nuestro perfil Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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Fue en el año 1966 cuando el Dr. Joaquín Farnós Gauchía, junto a
socios franceses, inauguran las instalaciones del Centro Termalismo
Heliomarino de Benicassim, centro hospitalario especializado en
rehabilitación funcional en medio marino y que será el precursor de la
aparición cuatro años más tarde del Thalasso Hotel El Palasiet.

Desde sus inicios el Dr. Farnós imprimió su visión del avance médico al
funcionamiento y desarrollo del proyecto, es decir, la necesidad del
continúo cambio y adaptación a los avances científicos aplicados a
nuevas técnicas y aplicaciones dentro de la talasoterapia, pero también
ceñido a los servicios de alojamiento y restauración. Ese es el motivo
por lo que todas las instalaciones han sido renovadas y actualizadas
totalmente tres veces a lo largo de su trayectoria, pero siempre
apostando por ofrecer a sus clientes mayores cuotas de calidad en
todos los aspectos.

Pero el proyecto si bien se ha basado en la ortodoxia dentro de la
talasoterapia, de su privilegiada situación y de la calidad de sus
infraestructuras, ha priorizado y basado su éxito en la calidad de los
servicios ofrecidos por una extensa plantilla de profesionales
cualificados que son en definitiva el principal y mejor activo que define
la trayectoria de El Palasiet.

El Thalasso Hotel Termas Marinas El Palasiet va a cumplir cincuenta
años con el compromiso hacia sus clientes y amigos que han confiado
su tiempo y su salud, en que seguirán fieles a sus principios: Ofrecer las
mejores experiencias siempre buscando la óptima calidad en los
servicios ofertados

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

NUESTRA 
HISTORIA

4 Nuestro perfil Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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La empresa Residencia de Talasoterapia
SL, es la propietaria del THALASSO
HOTEL TERMAS MARINAS EL PALASIET

El Thalasso Hotel Termas Marinas el
Palasiet está situado en un enclave
privilegiado a 75 metros de la playa,
frente al mar Mediterráneo. Se
caracteriza por ser un Hotel con
encanto, familiar, el cual reúne todas las
condiciones para que su estancia sea
del todo satisfactoria disfrutando de la
calidad de sus aguas, del microclima, de
su gastronomía, de su entorno y de su
servicio profesional y esmerado

Se trata de un Hotel de categoría 4
estrellas.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

HOTEL EN LA 
ACTUALIDAD

4 Nuestro perfil Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet



13

El Thalasso Hotel Termas Marinas El Palasiet,
combina las propiedades terapéuticas del agua
de mar y sus elementos como son el barro y las
algas con otros tratamientos que podemos
disfrutar bien alojándonos en el Hotel o bien
disfrutando de un agradable día en su Centro
Termal, y todo bajo la estricta supervisión de su
equipo médico.

En nuestro centro de talasoterapia encontramos
una piscina termal de agua de mar a 36ºC,
camas de agua, asientos, chorros cervicales,
chorros lumbares, sauna finlandesa, vaporarium,
baño turco, y diferentes tipos de jacuzzi. Cabinas
de masajes (con una amplia variedad), de
envolvimientos (lodos, algas), electroterapia,
presoterapia, salas de cabinas orientales, salas
de estética, LPG-endermologie, Láser lipolítico,
TMT System (mesoterapia sin dolor) duchas
vichy, bañeras de hidromasaje, recorrido
flebítico, así como una amplia variedad de
actividades: AquaGym, Recorridos con
entrenador, yoga, Tai Chi, Pilates, etc.. con más
de 30 personas sanitarias (médicos, fisios,
masajistas, dietética, etc..)

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

4 Nuestro perfil Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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El Thalasso Hotel Termas Marinas El
Palasiet dispone de 74 habitaciones
con baño completo con secador de
pelo, terraza, aire acondicionado,
calefacción, ventilador en el techo,
mini-bar, caja de seguridad, hilo
musical, TV satélite y sistema WiFi
gratuito. Completa sus instalaciones
con bar cafetería, restaurante, salón
social, salón de TV, terraza-cafetería
con vistas al mar, 20 mil metros
cuadrados de jardines y bosque
mediterráneo, parking, piscina termal
cubierta y piscinas exteriores de agua
marina

HABITACIONES

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

4 Nuestro perfil Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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CAPITAL
HUMANO

4 Nuestro perfil Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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NUESTROS 
COMPROMISOS

4 Nuestro perfil Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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La plantilla de empleados que conforman el equipo
humano del Thalasso Hotel Termas Marinas El Palasiet
, es sin duda nuestro activo más importante.

Todos nuestros empleados tienen igualdad salarial en
el mismo puesto de trabajo, no discriminamos por
sexos ni por ninguna otra condición.

Mantener el equipo unido y motivado es sin duda
alguna, nuestro reto más importante. Sin el equipo
que conforma nuestro Hotel, no podríamos estar
donde estamos, son una parte fundamental del éxito
y el esfuerzo del trabajo que se realiza.

Las condiciones de todos nuestros trabajadores
siempre se encuentran enmarcadas dentro de un
convenio colectivo cumpliendo con la Ley laboral
correspondiente. Además, se sigue una política de
Prevención de Riesgos Laborales muy exhaustiva para
garantizar la seguridad y salud de nuestros
empleados

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

COMPROMISO 
CON LOS 
EMPLEADOS

4 Nuestro perfil Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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En el Thalasso Hotel Termas
Marinas El Palasiet siempre
hemos tenido un gran
compromiso con el
mantenimiento y la mejora del
entorno que nos rodea. Más si
cabe, dado que nos dedicamos
al turismo termal aprovechando
los recursos que nos ofrece la
naturaleza y el mar.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

COMPROMISO 
CON EL 
MEDIOAMBIENTE

4 Nuestro perfil Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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Nuestros clientes son nuestra razón
de ser. Todos nuestros empleados
están orientados al cliente y todas las
acciones que se realizan en el Hotel
van orientadas a nuestros clientes.

Contamos con clientes españoles y en
gran medida con clientes extranjeros
principalmente de países como
Francia

Nos esforzamos día a día para ofrecer
un servicio al cliente de alta calidad y
para que nuestros clientes se sientan
cómodos y a gusto durante su
estancia.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

COMPROMISO 
CON NUESTROS 
CLIENTES

4 Nuestro perfil Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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Al igual que a nuestros clientes,
también cuidamos de nuestros
proveedores.

Nuestra filosofía se basa en tener
‘colaboradores’ en vez de
‘proveedores’. Pretendemos
establecer alianzas a largo plazo con
las distintas empresas que trabajan
con nosotros. Pensamos que si
trabajamos en equipo con nuestros
proveedores, funcionaremos mucho
mejor.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

COMPROMISO 
CON NUESTROS 
PROVEEDORES

4 Nuestro perfil Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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Nuestra empresa realiza
diferentes colaboraciones con
distintas entidades sociales,
además tenemos firmados
convenios con varias
asociaciones relacionadas
con el ámbito de la salud.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

COMPROMISO 
CON 
LA SOCIEDAD

4 Nuestro perfil Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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5. GRUPOS DE
INTERÉS

5 grupos de interés Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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DIÁLOGO Y COLABORACIÓN

Nuestra premisa es atender y entender a
todos nuestros grupos de interés y que
todas las acciones que se realicen,
beneficien a los mismos.

Siempre bajo el paraguas del diálogo y la
colaboración, estaremos dispuestos a
escuchar a todos nuestros stakeholders,
a crear valor de la interacción con ellos y
a fomentar entre todos la eficiencia, la
eficacia y el desarrollo sostenible.

Para ello, valoramos firmemente la
confianza entre las partes, las ideas, las
experiencias y la generación de sinergias.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

GRUPOS DE 
INTERÉS

5 grupos de interés Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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NUESTROS PRINCIPALES 
GRUPOS DE INTERÉS

CLIENTES

Todas nuestras 
acciones se 
orientan hacia 
nuestros 
clientes, 
deseamos que 
tengan una 
estancia 
agradable y 
proporcionales 
un servicio 
excelente

EMPLEADOS

Nuestros 
empleados son 
nuestro capital 
más 
importante. Nos 
preocupa su 
satisfacción 
laboral, su 
seguridad y su 
salud. Su 
bienestar es el 
bienestar de 
nuestra 
empresa

PROVEEDORES

La colaboración 
con nuestros 
proveedores es 
esencial. 
Buscamos 
colaboradores y 
alianzas a largo 
plazo que 
beneficien a las 
dos partes.

ENTORNO

El entorno 
medioambiental 
es de vital 
importancia 
para nosotros. 
Buscamos las 
fórmulas para  
mitigar nuestro 
efecto sobre el 
mismo

SOCIEDAD

Estamos
comprometidos
con la sociedad
y queremos
aportar nuestro
grano de arena
para que éste
sea un mundo
mejor para
todos.

ADMINISTRACIÓN

Colaborar con 
la 
Administración 
es vital para 
poder generar 
sinergias y 
mejorar 
políticas 
turísticas que 
potencien la 
competitividad 
del sector.

5 grupos de interés Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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6. GOBIERNO

6 Gobierno Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019
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Nuestro órgano de gobierno trabaja
de forma conjunta para que las
decisiones que se adopten sean las
mejores posibles para beneficio del
Hotel y de sus grupos de interés.

Hay un director del Hotel que coordina
los diferentes responsables de las
distintas áreas de trabajo.

Cada director de área tiene capacidad
de decisión sobre las actuaciones de
su departamento. Las decisiones más
estratégicas se toman junto con el
director del Hotel y la direcciónde la
empresa

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

6 Gobierno Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet



27

Dirección
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NUESTRO ORGANIGRAMA

6 Gobierno Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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7. ÉTICA E 
INTEGRIDAD

7 ética e integridad Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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Ofrecer un servicio de 
calidad a nuestros 

clientes combinando las 
estancias turísticas con 

estancias de salud y 
bienestar aprovechando 

las propiedades 
terapéuticas del agua de 

mar y sus elementos 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

MISIÓN

7 ética e integridad Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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Posicionarnos como un 
referente en excelencia, 

calidad y servicio al cliente 
en nuestro sector, primando 

el servicio prestado a 
nuestros clientes y su 

satisfacción

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

VISIÓN

7 ética e integridad Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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1. CALIDAD – nuestro compromiso con la calidad afecta a todas las áreas de la
empresa y a toda la cadena de valor de la organización

2. ORIENTACION AL CLIENTE – todas las áreas de nuestro Hotel trabajan con el
fin de fomentar y mejorar la satisfacción de nuestros clientes

3. DEDICACIÓN – fomentamos la dedicación plena en cualquier cosa que
hacemos entregándonos al máximo por hacer las cosas bien

4. TRABAJO EN EQUIPO – trabajamos en equipo en todas las áreas de nuestro
Hotel

5. COMPROMISO – nos comprometemos a atender a nuestros clientes con
eficiencia, calidez, profesionalidad, dedicación y elegancia

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

7 ética e integridad Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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8. ENFOQUE DE 
GESTIÓN

8 Enfoque de gestión Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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PRINCIPALES RETOS PARA 2020

Implantación 
de un plan de 
igualdad

Gestión  
sostenible de 
los RRHH

Potenciar las 
acciones 
sociales

Realizar acciones 
de sensibilización 
ambiental

8 Enfoque de gestión Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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9. INDICADORES

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

9 Indicadores Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet



35

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
ECONÓMICO, SOCIAL 
Y AMBIENTAL

Aplicamos políticas de 
gestión de los RRHH con el 
fin de incrementar la 
satisfacción de nuestros 
empleados

Fomentamos el cuidado y el 
respeto por el medio 
ambiente

Firmamos convenios de colaboración con varias 
entidades tales como:

AESFAS- Asociación Española de Funcionarios y 
Amigos Senior
AVAFI- Asociación Valenciana Afectados de 
Fibromialgia
AFIFASEN-Asociación Fibromialgia, Síndrome de fatiga 
crónica y sensibilidad química múltiple de
Teruel
Y varias asociaciones de afectados de fibromialgia a 
nivel local y regional

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

9 Indicadores Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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Colaboramos con varias entidades regalando un 
circuito termal para entidades benéficas que 
organizan sorteos, tales como:

Asociación parkinson Segovia
Asociación Síndrome de Down Castellón
Fundación Vicente Ferrer
Cena Benéfica Castellón solidario
Mercado solidario de Benicasim

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
ECONÓMICO, SOCIAL 
Y AMBIENTAL

9 Indicadores Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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DESEMPEÑO 
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También colaboramos 
en la promoción de 
actos promovidos por 
la AECC

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

9 Indicadores Thalasso Hotel Termas Marinas el Palasiet
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THALASSO HOTEL TERMAS MARINAS EL PALASIET ****
Cl. Pontazgo, 11, Benicàssim (Castellón)
TEL. 964 300 250 Fax: 964 302 236
www.palasiet.com
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http://www.palasiet.com/

