
 

 

Certificados, premios y diplomas de Blaumar 
 

2021 
 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001 

Renovación sistema de Gestión Ambiental en la prestación de servicios de Hostelería: 
Alojamiento y Restauración (incluyendo servicio de Animación y Spa) 

 
CERTIFICADO EUROPEO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL “EMAS” 

Renovación certificado oficial EMAS (Eco-Management and Audit Scheme-Reglamento 
Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) 
 

CERTIFICADO Q DE CALIDAD TURÍSTICA UNE-ISO 22483:2020 

Renovación del Certificado Q de Calidad Turística otorgado por el organismo oficial 
Instituto de Calidad Turística de España (ICTE) 

 

Loved by guests award winner 2021 · Hotels.com 

8,2/10 

Premio de hotel recomendado gracias a los comentarios positivos de clientes en la web 
hotels.com 

 

 

2020 

 
Loved by guests award winner 2020 · Hotels.com 

8,2/10 

Premio de hotel recomendado gracias a los comentarios positivos de clientes en la web 
hotels.com 

 
  



 

2019 

 
Loved by guests award winner 2019 · Hotels.com 

8,2/10 

Premio de hotel recomendado gracias a los comentarios positivos de clientes en la web 
hotels.com 

 

Recomended on Holiday Check 

4,3/6 

Premio de hotel recomendado gracias a los comentarios positivos de clientes en la web 
HolidayCheck.com 

 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 
Renovación sistema de Gestión Ambiental en la prestación de servicios de Hostelería: 
Alojamiento y Restauración (incluyendo servicio de Animación y Spa) 

 

CERTIFICADO EUROPEO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMAS 
Renovación certificado oficial EMAS (Eco-Management and Audit Scheme-Reglamento 
Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) de Gestión Ambiental Verificada. 
  



 

2018 

 
Guest Review Awards 2018 · Booking 

8,3/10 

Certificado a los comentarios positivos de clientes a la web de booking.com 

 
Recomended on Holiday Check 

4,6/6 

Premio de hotel recomendado gracias a los comentarios positivos de clientes en la web 
HolidayCheck.com 

 

Loved by guests award winner 2018 · Hotels.com 

8,4/10 

Premio de hotel recomendado gracias a los comentarios positivos de clientes en la web 
hotels.com 

 

Contribucion a PortAventura Fundació 

Certificado por la aportación a la 8a Cena Solidaria celebrada en julio, donde se 
recaudaron 90.145 € para ayudas contra el cáncer infantil. 

 

 

2017 

 
Top - Hotel - Partner - Auszeichnung 2017 

Premio al mejor hotel colaborador gracias a la lealtad y flexibilidad durante muchos 
años, así como a los comentarios positivos de los clientes. 

 

Contribucion a PortAventura Fundació 

Certificado por la aportación a la 7a Cena Solidaria 

 

Loved by guests award · Hotels.com an Expedia Inc company 

4,1/5 



 

Premio de hotel recomendado gracias a los comentarios positivos de clientes en la web 
hotels.com 

2016 

 
Recomended on Holiday Check 

Premio de hotel recomendado gracias a los comentarios positivos de clientes en la web 
HolidayCheck.com. 

 

CEPTA · Reconocimiento 

Reconocimiento al trabajo en materia de sostenibilidad medioambiental 

 

Contribucion a PortAventura Fundació 

Certificado por la aportación a la 6a Cena Solidaria 

 

 

2015 

 
Proven Quality · Thomas Cook 

En mayo 2015, el Tour Operador Thomas Cook, nos otorgó su "Certificate of proven 
Quality" por la calidad en nuestros servicios. 

 

EMAS de plata 

El hotel Blaumar recibe la Certificación de Plata de EMAS. Una distinción que reciben 
aquellas empresas que llevan más de diez años comprometidas con el programa EMAS. 

 

ECOLIDERES Bronze · TripAdvisor 

Certificado Ecolíderes de Bronce de Tripadvisor, obtenido gracias a la práctica de las 
EcoPrácticas, como reciclar, consumir alimentos orgánicos de la zona o Concienciación 
de los huéspedes sobre las medidas ecológicas. 

 

Award winner bronze · Zoover 

Hotel ganador del Galardón de Bronce gracias a la puntuación obtenida en el foro de 
viajeros zoover.com 



 

 

Recomended on Holiday Check 

Premio de hotel recomendado gracias a los comentarios positivos de clientes en la web 
HolidayCheck.com 

Contribucion a PortAventura Fundació 

Certificado por la aportación a la 5a Cena Solidaria 

 

 

2014 

 
Award of excellence · Booking 

Certificado de Excelencia de Booking.com, por las buenas críticas de usuarios durante 
todo el 2014. 

 

Award of excellence · Tripadvisor 

Certificado de Excelencia de Tripadvisor, gracias a los buenos comentarios obtenidos 
durante todo el 2014. 

 

Recommended · Zoover 

Galardón de hotel recomendado en el foro de viajeros zoover.com 

 

Recomended on Holiday Check 

Hotel Recomendado por el foro de viajeros HolidayCheck.com, gracias a las opiniones 
positivas sobre nuestro hotel 

 

Contribucion a PortAventura Fundació 

Certificado por la aportación a la 4a Cena Solidaria 

 

 

2013 

 
Recomended on Holiday Check 



 

Hotel Recomendado por el foro de viajeros HolidayCheck.com, gracias a las opiniones 
positivas sobre nuestro hotel. 

 

Award of excellence · Tripadvisor 

Certificado de Excelencia de Tripadvisor, gracias a los buenos comentarios obtenidos 
durante todo el año. 
  



 

 

Contribucion a PortAventura Fundació 

Certificado por la aportación a la 3a Cena Solidaria. 

 

 

2012 

 
Quality selection 

En 2012 obtiene el "HolidayCheck Quality Selection" por el foro de viajeros 
HolidayCheck.com, como uno de los hoteles evaluados muy positivamente. 

 

Recommended · Zoover 

Galardón de hotel recomendado en el foro de viajeros zoover.com. 

 

Contribucion a PortAventura Fundació 

Certificado por la aportación a la 2a Cena Solidaria 

 

 

2011 

 
Contribucion a PortAventura Fundació 

Certificado por la aportación a la 1a Cena Solidaria. 

 

 

2010 

 
Distinguido del Turismo 

Premio "Distinguido del Turismo" por tercer año consecutivo, en la categoría de Gestión 
Ambiental, gracias a las instalaciones de la nueva piscina ecosotenible, otorgado por el 
Ayuntamiento de Salou. 
  



 

2009 
Distinguido del Turismo 

Premio "Distinguido del Turismo a la Gestión Ambiental" otorgado por el Ayuntamiento 
de Salou. 

 

Hotel Muy Limpio · Venere 

Reconocimiento como "Hotel Muy Limpio" por los usuarios de Venere.com de todo el 
mundo. 

 

 

2008 

 
Mencion especial Club EMAS 

En 2008 obtiene una mención especial del jurado del Club EMAS de Catalunya, en la 
categoría de "Mejor implicación con clientes", gracias al proyecto de "elaboración de 
jabón artesanal con aceite reciclado". 

 

Distinguido del Turismo 

Premio "Distinguido del Turismo a la Calidad del Servicio" otorgado por el Ayuntamiento 
de Salou. 

 

 

2006 

 
Campeón medioambiental TUI 

Premio de "Campeón medioambiental TUI 2005 y 2006" como uno de los mejores 100 
hoteles TUI del mundo. 

 

 

2005 

 
Diploma Turístic de Catalunya 



 

"Diploma Turístic de Catalunya 2005", concedido por la Generalitat de Catalunya por 
nuestra destacada trayectoria y contribución al fomento del Turismo en Cataluña. 

 

2004 

 
Certificado Internacional de Gestión Ambiental ISO 14001 

En 2004 obtiene el Certificado Internacional de Gestión Ambiental ISO 14001 

 

Hotel Mediambiental 

Premio al Hotel Medioambiental 2004 / 2005 del Tour Operador suizo Hotel Plan. 

 

Neckermann Primo 

Premio "Neckermann Primo" 2004, al ser elegido como uno de sus mejores hoteles del 
mundo. 

 

2003 

 
Certificado de Turismo Familiar 

Certificado de Turismo Familiar (CTF), concedido por el Departamento de Turismo de 
Catalunya. 

 

Premio Eco Cambra 

Premio Eco Cambra al desarrollo medioambiental de la empresa. 

 

 

2000 

 
CERTIFICADO EUROPEO EMAS, DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Blaumar Hotel obtiene en el año 2000 el Certificado Europeo de Gestión Ambiental 
EMAS, que sería una experiencia piloto en la zona. 

 

 



 

1999 

 
Certificado Q de Calidad Turística 

Certificado Q de Calidad Turística otorgado por el organismo oficial Instituto de Calidad 
Turística de España (ICTE)  


