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Garden	  Hotels,	  cadena	  hotelera	  ubicada	  en	  las	  Islas	  Baleares	  y	  Andalucía,	  es	  consciente	  de	  la	  necesidad	  
de	  desarrollar	  sus	  valores	  éticos	  y	  ambientales,	  y	  comunicarlos	  a	  sus	  partes	  interesadas	  y	  a	  la	  sociedad	  
en	  general,	  siempre	  atentos	  a	  nuestra	  visión	  como	  empresa	  y	  marca	  referente,	  la	  diferenciación	  de	  
nuestros	  productos	  y	  la	  fidelización	  de	  nuestros	  clientes.	  	   
	  
Desarrollando	   sus	   actividades	   y	   servicios	   de	   acuerdo	   con	   el	   respeto	   a	   estos	   valores,	   se	   adopta	   esta	  
Política	   de	   Responsabilidad	   Social	   que	   tiene	   como	   objeto	   el	   desarrollo	   sostenible	   de	   la	   empresa,	  
compatibilizando	  su	  desarrollo	  económico	  con	  el	  compromiso	  social	  y	  respeto	  por	  el	  medio	  ambiente. 
 
Esta	  política	  se	  basa	  en	  los	  siguientes	  principios:	   
 	  

➘ Fomentar	   el	   desarrollo	   personal,	   laboral	   y	   social	   de	   todos	   los	   trabajadores	   de	   la	   empresa,	  
incentivando	   su	   formación	   y	   muy	   especialmente	   la	   de	   aquellos	   que	   estén	   desarrollando	   una	  
labor	  vinculada	  directamente	  con	  los	  aspectos	  ambientales	  y	  sociales	  de	  su	  actividad.	  Valorar	  la	  
capacitación	  profesional	  de	  todos	  ellos	  y	  de	  sus	  dignas	  condiciones	  laborales.	  

➘ Adoptar	   todas	   las	   medidas	   oportunas	   para	   conocer,	   cumplir	   y	   promover	   en	   nuestra	   área	   de	  
influencia	   toda	   la	   legislación	   y	   normativa	   vigente	   en	   materia	   de	   medio	   ambiente,	   riesgos	  
laborales	  e	  higiénico-‐sanitarios,	  aspectos	  laborales,	  financieros	  y	  derechos	  humanos.	  	  

➘ Fomentar	   la	  comunicación	  con	  clientes	  y	  otras	  partes	   interesadas,	  buscando	  la	  cooperación	  en	  
la	  protección	  del	  medio	  ambiente	  y	  fomento	  de	  la	  cultura	  y	  tradiciones	  de	  nuestro	  municipio.	  

➘ Revertir	  el	  desarrollo	  económico	  de	  la	  empresa	  en	  la	  comunidad,	  valorando	  la	  contratación	  de	  
personal	   local	   y	   la	   compra	   de	   productos	   locales.	   Involucrar	   asimismo	   a	   los	   proveedores	   y	  
empresas	  subcontratadas	  en	  la	  adopción	  de	  normas	  ambientales	  y	  de	  calidad	  de	  sus	  productos.	  

➘ Establecer	  las	  medidas	  necesarias	  para	  conocer,	  controlar	  y	  mejorar	  los	  aspectos	  ambientales	  de	  
nuestra	  actividad.	  	  Reducir	  el	  consumo	  de	  recursos	  naturales	  aplicando	  la	  mejor	  gestión	  posible	  
y	  tecnología	  disponible,	  y	  potenciar	  la	  minimización	  en	  la	  generación	  de	  residuos	  y	  asegurar	  una	  
correcta	  gestión	  de	  los	  mismos.	  

➘ Colaborar	   con	   la	   administración	   así	   como	   con	   las	   entidades	   o	   colectivos	   que	   promuevan	   una	  
mejor	  gestión	  de	  nuestro	  entorno	  y	  de	  los	  beneficios	  de	  la	  sociedad	  en	  general.	  

➘ Desarrollar	   cada	   uno	   de	   estos	   principios	   de	   forma	   acorde	   a	   la	   búsqueda	   de	   la	   máxima	  
satisfacción	  de	  nuestros	  clientes	  y	  la	  mejora	  continua	  de	  nuestros	  servicios.	  

Al	   objeto	   de	   asegurar	   el	   correcto	   desarrollo	   de	   esta	   Política,	   Garden	   Hotels	   valorará	   y	   reconducirá	  
cualquier	  desviación	  de	  los	  principios	  aquí	  establecidos	  con	  la	  ayuda	  de	  las	  recomendaciones	  del	  sistema	  
de	  gestión	  ambiental	  según	  las	  normas	  ISO	  14001:2015,	  del	  sistema	  TRAVELIFE,	  así	  como	  con	  la	  guía	  de	  
sostenibilidad	  del	  GRI	  (Global	  Report	  Initiative).	  
Los	  principios	  de	  este	  documento	  están	  complementados	  con	  los	  anexos	  correspondientes	  en	  cuánto	  a	  
Buenas	   Prácticas	   Laborales	   y	   Derechos	   Humanos	   se	   refiere,	   Apoyo	   a	   la	   Comunidad	   Local,	   	   Salud	   y	  
Seguridad,	  Política	  Ambiental	  y	  Política	  de	  Calidad.	  Estos	  documentos	  serán	  objeto	  de	  revisión	  periódica	  
con	   el	   fin	   de	   mantenerse	   actualizados	   ante	   cambios	   en	   las	   circunstancias	   internas	   y	   externas	   de	   la	  
empresa	  y	  acordes	  a	  la	  evolución	  de	  la	  sociedad.	  

	  
	  

	  	  	  En	  Inca,	  a	  12	  de	  Mayo	  de	  2017	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  Gabriel	  Llobera	  
	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  Vicepresidente	  Ejecutivo	  

Hotels	  y	  Aparthotels	  Garden 



 
POLÍTICA AMBIENTAL 

El	  grupo	  CESGARDEN	  S.L.	  (GARDEN	  HOTELS),	  desarrolla	  su	  actividad	  de	  explotación	  de	  centros	  
turísticos,	   procurando	   compatibilizar	   su	   progreso	   económico	   con	   la	   protección	   del	   medio	  
ambiente	   y	   prevención	   de	   la	   contaminación,	   en	   el	   marco	   de	   un	   desarrollo	   sostenible	   que	  
asegure	  a	  las	  generaciones	  futuras	  un	  planeta	  próspero	  y	  saludable.	  
	  
Con	   esta	   finalidad	   estamos	   dispuestos	   a	   implantar	   de	   forma	   continua	   y	   progresiva	  mejoras	  
ambientales	   en	   nuestras	   actividades,	   evitando	   y	   reduciendo	   sus	   impactos	   sobre	   el	   medio	  
ambiente,	  especialmente	  aquellos	  que	  suponen	  el	  uso	  irracional	  de	  los	  recursos	  naturales	  y	  la	  
energía,	   el	   deterioro	  de	   la	   calidad	  del	   agua,	   aire	   y	   suelo	   y	   la	   destrucción	  de	   los	   ecosistemas	  
naturales	  próximos.	  
	  
La	  Alta	  Dirección	  de	  CESGARDEN	  S.L.	  asume	  el	  compromiso	  de:	  
	  
1. Implicarse	  directamente	  y	  al	  máximo	  en	  la	  gestión	  ambiental	  a	  todos	  los	  niveles.	  

2. Garantizar	  el	  cumplimiento	  de	  los	  requisitos	  derivados	  de	  toda	  la	  normativa	  ambiental	  que	  
le	  sea	  de	  aplicación,	  y	  de	  otros	  requisitos	  que	  el	  grupo	  suscriba.	  

3. Revisar	   y	   actualizar	   periódicamente	   dicha	   Política	   Ambiental,	   de	   acuerdo	   con	   el	  
compromiso	  de	  mejora	  continua.	  

4. Revisar	  las	  prácticas	  ambientales	  de	  sus	  proveedores	  y	  contratistas,	  fomentando	  en	  ellos	  la	  
adopción	   progresiva	   de	   criterios	   ambientales,	   especialmente	   en	   lo	   que	   respecta	   a	   la	  
adquisición	  de	  materiales	  y	  productos	  respetuosos	  con	  el	  medio	  ambiente.	  

5. Controlar	  y	  usar	  racionalmente	  los	  recursos	  naturales,	  especialmente	  la	  energía	  y	  el	  agua.	  

6. Implantar	  las	  medidas	  necesarias	  para	  evitar	  o	  reducir	  las	  emisiones	  a	  la	  atmósfera,	  agua	  y	  
suelo,	  así	  como	  los	  residuos	  generados.	  	  

7. Promover	  además	  de	  la	  reducción	  de	  residuos,	  la	  reutilización,	  reciclaje	  y/o	  valorización	  de	  
los	  mismos	  ya	  sea	  a	  nivel	  interno	  o	  bien	  a	  través	  de	  gestores	  externos.	  

8. Proteger	  y	  promocionar	  los	  valores	  naturales	  del	  entorno	  próximo.	  

9. Profundizar	  en	  el	   estudio	  de	   las	  nuevas	   tecnologías,	  para	  así	  poder	   incorporar	  a	  nuestro	  
sistema	   todas	   aquellas	   oportunidades	   que,	   siendo	   económicamente	   viables,	   puedan	  
contribuir	  a	  aminorar	  nuestros	  impactos	  ambientales	  y	  garantizar	  así	  la	  mejora	  continua	  de	  
nuestro	  comportamiento	  ambiental.	  

10. Implicar	  a	  todo	  el	  personal	  en	  la	  gestión	  ambiental,	  enriqueciendo	  su	  cultura	  ambiental	  a	  
través	   de	   la	   formación	   necesaria	   y	   del	   uso	   cotidiano	   de	   las	   herramientas	   de	   nuestro	  
sistema	  ambiental.	  

11. Comunicar	  a	  nuestros	  clientes.	  Así	  como	  a	  otros	  grupos	  de	  interés,	  nuestros	  principios	  de	  
actuación	  ambiental	  haciéndoles	  así	  partícipes	  de	  nuestra	  gestión.	  

Para	   asegurar	   la	   consecución	   de	   los	   objetivos	   y	   metas	   previstos,	   CESGARDEN	   S.L.	   asignará	  
todos	   aquellos	   medios	   humanos	   y	   materiales	   necesarios,	   a	   través	   de	   la	   implantación	   y	  
mantenimiento	   del	   Sistema	   de	   Gestión	   Ambiental	   según	   las	   normas	   ISO	   14001:2015	   y/o	   el	  
Reglamento	  EMAS	  III	  en	  sus	  establecimientos.	  
Para	  facilitar	   la	  comunicación	  con	  el	  entorno	  social,	  CESGARDEN	  S.L.	   tendrá	  a	  disposición	  del	  
público	  la	  declaración	  ambiental	  de	  los	  establecimientos	  verificados	  según	  Reglamento	  EMAS	  
III	  en	  su	  web.	  
	  
Inca,	  12	  de	  Mayo	  de	  2017	  
	  
	  
Gabriel	  Llobera	  
Vicepresidente	  ejecutivo	  GARDEN	  HOTELS 



			 																																																																																																		

	

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 

La dirección de Garden Hotels ha definido su política de calidad orientada a obtener la 

satisfacción del cliente y del empleado. Conocer nuestras metas nos conducirá a la 

consecución satisfactoria de las mismas. Para ello  nuestra política de calidad se basa en 

los siguientes principios; 

 

1. Mejorar estructura empresa: difundiendo la cultura de la calidad basada en 

instaurar un sistema que permita el seguimiento, estudio, corrección y mejora de 

todos los procedimientos llevados a cabo en el establecimiento. 

2.  Fomentar el bienestar en el trabajo: promovemos la gestión participativa y el 

trabajo en equipo mediante programas de formación y aprendizaje que 

ofrecemos continuamente a nuestros empleados. Generar un ambiente agradable 

es tarea diaria de todos y cada uno de los empleados que formamos parte de esta 

gran familia Garden Hotels. 

3. Conciencia de Satisfacción: Todas las personas son generadores de calidad. Es 

fundamental mantener entre todos un espíritu de continua superación. Para 

lograr la fidelización de nuestros clientes debemos brindar excelencia en el 

servicio que debe ofrecerse con extremo cuidado en el pequeño detalle, trato 

cordial, empatía y sobre todo con una SONRISA. 

4. Nuevas oportunidades y mejora continua: nos gusta escuchar la voz del cliente y 

del empleado e incrementar así el número de mejoras introducidas gracias a la 

información transmitida de primera mano a través de las quejas o sugerencias, lo 

que nos permite a la vez la medición de la calidad de una manera realista y 

comprometida.  

5.  Garantizar la calidad del producto y servicio: nos comprometemos a mejorar y a 

ofrecer un producto y servicio de calidad en todos nuestros establecimientos. La 

calidad es fruto de la participación de todos y cada uno de los empleados. 

6. Sistema de Gestión: contamos con una constante actualización de las auditorías, 

con el cumplimiento de manuales y procedimientos para la correcta obtención de 

éstos.  

7. Cumplir normativa: cumplimos con todos los requisitos legales y de normativa de 

Empresa Hotelera.  

Para garantizar el éxito de estos principios Garden Hotels ha desarrollado un Manual de 

gestión que comprende las instrucciones de cada uno de los procesos de su actividad, 

desde los procesos operativos en los propios centros hoteleros, procesos de dirección, 

estratégicos y de planificación, y procesos de apoyo. Estas instrucciones son revisadas de 

forma periódica, y son comunicadas a directivos, mandos intermedios y personal según 

sus responsabilidades. 



			 																																																																																																		

	

 

GardenHotels cuenta con un Departamento de Calidad que velará por difundir dichas 

Instrucciones y promover su correcta implantación. 

 

 Inca, 20 de julio de 2015 

General Managment  

						Garden	Hotels	y	Aparthotels	



	

 

 
POLÍTICA	DE	BUENAS	PRÁCTICAS	LABORALES	Y	

FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 Garden Hotels es consciente de nuestra influencia en el cumplimiento de los Derechos Humanos, por 
ello, y en el marco de nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa, establecemos los 
siguientes principios: 
 

1. Cumplir con todas las leyes y regulaciones en gestión laboral. 
 

2. Nuestros empleados recibirán un salario digno, siguiendo el Convenio Colectivo de 
Hostelería de la comunidad y trabajarán un número de horas correctas, cumpliendo  
con la ley de empleo nacional. 

 
3. Los candidatos para un puesto de trabajo no sufrirán ningún tipo de discriminación ni 

en el proceso de selección ni durante el desarrollo de sus labores una vez formalizado el 
contrato. 

 
4. El personal de Garden Hotels es libre de ingresar en un sindicato u organización similar 

establecido para proteger y representar los derechos del empleado. 
 

5. La Dirección promoverá la aportación de beneficios extraordinarios al personal como 
comidas, hospedaje, o lavado de uniformes según casos y necesidades. 
 

6. Se fomenta el desarrollo del personal en sus puestos de trabajo, mejorando sus 
capacidades con oportunidades de formación y desarrollo profesional. 

 
7. La Dirección tratará de conocer las cuestiones de la Comunidad Local que puedan 

afectar a sus vidas y se asegurará que sus puntos de vista sean considerados por la toma 
de decisiones de la empresa. 
 

8. Se gestionará activamente la protección de niñas, niños y adolescentes del abuso o la 
explotación sexual del turismo.  Garden Hotels se compromete a capacitar al personal 
de la empresa para que conozca y se comporte de acuerdo a prácticas y políticas para la 
protección de las niñas, niños y adolescentes contra la explotación sexual comercial; y  
para el adecuado manejo de situaciones de esta naturaleza que se les presenten en el 
ejercicio de labores, fomentando que actúen como agentes preventivos de esta 
problemática. 

 
9. Apreciamos a nuestro personal y le tratamos justa y respetuosamente asegurando que 

no se permita la discriminación contra nadie, sin importar la edad, sexualidad, género, 
etnicidad, religión, cultura o discapacidad. 

 
10. Involucramos a nuestro personal sobre nuestros compromisos de sostenibilidad, para 

que entiendan su parte en el desempeño de nuestros objetivos. 
 



	

 

11. Monitorizar los indicadores de sostenibilidad relacionados con las buenas prácticas 
laborales . 

 
 
Muchos tipos de personas diferentes, incluyendo clientes, proveedores y personal frecuentan hoteles 
y hospedajes, y aunque sea casi imposible predecir cuando una persona comprometa los derechos 
humanos de otro individuo, es importante que entienda cómo gestionar este riesgo para asegurar la 
protección del bienestar de grupos vulnerables, incluyendo menores, y asegurar que sean tratados 
justamente y respetuosamente sin distinción alguna de sexualidad, género, edad, etnicidad, religión o 
discapacidad.  

 
El Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT (Organización Mundial para el Turismo) establece 
que la explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en 
particular cuando afecta a niños, niñas y adolescentes, vulnera los objetivos fundamentales del turismo y 
constituye una negación de su esencia.  

 
Los Derechos Humanos son aquellas libertades básicas inherentes a todos los seres humanos. Están 
basados en los principios de que todos los humanos, sin distinción alguna, tienen el derecho universal de 
ser tratados con dignidad, igualdad y respeto.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos los 
identifica como los 30 principios fundamentales que fueron adoptados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1948: 

 

1. Todos nacemos libres 
e iguales 

11. Siempre somos 
inocentes hasta que se 
demuestre lo contrario 

21. El derecho a la 
democracia 

2. No discrimines 
12. El derecho a la 
intimidad 

22. Seguridad social 

3. El derecho a la vida 
13. Libertad de 
movimiento 

23. Los derechos de los 
trabajadores 

4. Ninguna esclavitud 
14. El derecho a recibir 
asilo 

24. El derecho a jugar 

5. Ninguna tortura 
15. El derecho a una 
nacionalidad 

25. Comida y 
alojamiento para todos 

6. Tienes derechos 
donde quiera que vayas 

16. Matrimonio y la 
familia 

26. El derecho a la 
educación 

7. Todos somos iguales 
ante la ley 

17. El derecho a la 
propiedad 

27. Derechos de autor 

8. La ley protege tus 
derechos humanos 

18. Libertad de 
pensamiento 

28. Un mundo justo y 
libre 

9. Ninguna detención 19. Libertad de 29. Responsabilidad 



	

 

injusta expresión 

10. El derecho a un 
juicio 

20. El derecho a 
reunirse en público 

30. Nadie puede 
arrebatarle sus 
Derechos Humanos 

	
																						
	

Inca, 12 de Mayo de 2017 

Gabriel Llobera  

Vicepresidente ejecutivo GARDEN HOTELS 

	
	 	 	 	 	



	 	                                                                  																																							

 

POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD EN GARDEN HOTELS 

 

Garden Hotels se compromete a proteger la seguridad y salud de nuestros empleados, 

clientes, proveedores y empresas subcontratadas que puedan desarrollar servicios en 

nuestras instalaciones, con la convicción de que los accidentes y enfermedades profesionales 

pueden y deben ser evitados. Garantizar la salud y seguridad de éstos es un aspecto principal 

en la Empresa.  

 

1. Adoptamos el principio de mejora permanente de la acción preventiva, que incluye, 

entre otras, las actividades de prevención y protección de la salud, actuación ante 

emergencias, adecuación del trabajo a la persona, selección de equipos de trabajo y 

productos, coordinación entre empresas y demás obligaciones recogidas en el 

marco normativo de prevención. Consideramos la prevención de los accidentes tan 

importante como la calidad o la productividad. 

 

2. La Empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación de 

las deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser posible, 

aplicadas. El espíritu de participación, innovación y de mejora continua en el ámbito 

preventivo es fundamental para el futuro de nuestra Empresa.  

 

3. Las personas constituyen el valor más importante de la Empresa. Por ello deben estar 

cualificadas e identificadas con los objetivos de nuestra organización y sus opiniones 

han de ser consideradas. La formación e información sobre los riesgos, así como los 

medios y las medidas a adoptar para su prevención son de capital importancia y deben 

llegar a todos los empleados de la Empresa.  

 

4. El Plan de Prevención es conocido por todo el personal, y en él se concretan las pautas 

de actuación. Para la puesta en práctica y desarrollo de este Plan de Prevención, la 

Empresa cuenta con la participación de sus trabajadores y de los órganos de 

representación de los mismos.  

 

5. Nuestros clientes cuentan con un servicio médico en el hotel al que pueden acceder 

previo aviso, así como con material y personal formado en primeros auxilios. 

 

6. Nuestras instalaciones de piscinas cuentan con personal de vigilancia y socorrismo 

debidamente cualificado durante el horario de más afluencia, y estas instalaciones 

están dotadas con todos los recursos materiales e informativos requeridos por la 

normativa aplicable para velar por la seguridad de los bañistas. 

 

 



	 	                                                                  																																							

 

7. La Empresa cuenta con un sistema de seguridad alimentaria para analizar y evaluar los 

aspectos en cuánto a higiene alimentaria se refiere, y lleva a cabo una serie de 

procedimientos para evitar cualquier incidente que pueda provocar algún tipo de 

 

8.  contaminación alimentaria. El personal de cocina y restauración recibe formación 

periódica sobre la manipulación de alimentos asegurando que los procesos 

alimentarios están controlados. 

 

9. Las instalaciones de nuestra Empresa cumplen con los requisitos legales que le son 

aplicables en materia de seguridad industrial, desde la consecución de un plan de 

mantenimiento preventivo interno a las revisiones e inspecciones periódicas por 

organismos competentes. 

 

 

Inca, 20 de Julio de 2015 

Gabriel Llobera  

Vicepresidente ejecutivo GARDEN HOTELS 

 



	

	

POLÍTICA DE APOYO A LA COMUNIDAD LOCAL 
 

La Dirección de Garden Hotels siguiendo los principios de sus Valores, asume la 

responsabilidad del impacto que su empresa provoca  en la Comunidad Local y tratará de 

influir de forma positiva en las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad, 

contribuyendo así al desarrollo sostenible del destino turístico. 

 

El compromiso de apoyo a la comunidad local se basa en las siguientes directrices: 

 

1. Escoger activamente la compra de bienes y servicios de proveedores locales, así 

como la adquisición de productos locales en la medida de lo posible. 

 

2.  Fomentar el destino entre los huéspedes, tal como sitios de interés, restaurantes 

locales, mercados o centros de artesanía, para animarles a explorar la comida, 

historia, cultura y tradiciones del país. 

 

3. 3Aconsejar a huéspedes de cómo vestir o comportarse en el entorno y/o 

localidad, particularmente al visitar sitios de importancia cultural, o de especial 

valor natural. 

 

4. Ofrecer apoyo a instituciones educativas locales, impulsando y sosteniendo 

procesos de transferencia tecnológica a escuelas primarias y secundarias, y  

colaborar con nuestro equipamiento. 

 

5. Mejorar los impactos de nuestras actividades en la comunidad próxima más allá 

de las regulaciones existentes (ruidos, olores, etc.). 

 

6. Contar con indicadores para monitorear los impactos causados por sus 

actividades en la comunidad en la que nos encontramos. 

 

7. Participar en actividades de apoyo a organizaciones sociales y/o comunitarias, y  

comunicar éstas  internamente a todo el personal , así como a los clientes 

haciéndoles partícipes en la medida de lo posible si es de su interès. 

    

         8. Generar y/o participar de alianzas con otras empresas u organizaciones para 

desarrollar estas acciones de apoyo a la comunidad.  

Inca,  20 de Julio de 2015 

General Managment 

                Garden Hotels y Apartamentos 
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1) MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE GARDEN HOTELS 

 

Sant Joan, 19 i 20 marzo 2015 

Año 2015…. año de cambios……Garden hotels, nuestra empresa, inició su despegue hacía un 

gran cambio…..empezando por la reforma de nuestras infraestructuras y siguiendo por la 

apuesta de ser los números uno del mercado. 

Entre todo el equipo directivo definimos nuestra misión, visión y valores actuales. El paso 

siguiente fue darlo a conocer a todo el equipo humano que formaba parte de la plantilla. Para 

ello se debió definir toda una serie de acciones que se pusieron en marcha en cada uno de los 

centros. 
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MISIÓN (QUIÉN SOMOS) 

Somos una empresa familiar en constante desarrollo, que gestiona establecimientos hoteleros 

vacacionales, que ofrecen distintas experiencias con un equipo de profesionales que buscan la 

máxima calidad para alcanzar la satisfacción total del cliente y la mejor rentabilidad. 

 

VISIÓN (META) 

La dirección y camino de Garden es ser un referente en el sector hotelero basado en nuestros 

valores y nuestra marca. 

Diferenciar nuestros productos, buscar la sostenibilidad del entorno, afianzar nuestro 

posicionamiento fidelizando a nuestros clientes, con expansión equilibrada y visión de empresa. 

 

VALORES  

1. Hospitalidad.  Hacemos que el cliente se sienta bien tratado, acogido, importante, atendido 

con amabilidad y profesionalidad. 

2. Compromiso. Desarrollamos y cumplimos con todo aquello que ofrecemos a nuestros 

clientes y colaboradores. 

3. Sostenibilidad. Optimizamos la gestión de los recursos a corto, medio y largo plazo para 

encontrar el equilibrio entre el factor económico, ecológico y social. 

4. Confianza. Garantizamos la lealtad a los principios de la empresa, nos sentimos seguros del 

producto y nuestros colaboradores para proyectarlo al exterior y hacer de nuestra marca símbolo 

de tranquilidad, solidez y seriedad. 

5. Innovación. Tenemos la capacidad de adaptarnos a las necesidades del mercado 

desarrollando propuestas diferenciadas para estar a la vanguardia del sector.  

6. Ilusión. Somos capaces de crear y transmitir nuestra alegría e imaginación con optimismo y 

motivación. 

Para el desarrollo de estos valores Garden Hotels ha plasmado su compromiso en su Política 

de Responsabilidad Social Empresarial, la cual tenemos publicada en la web y ha sido 

comunicada a todas nuestras partes interesadas. 
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2) POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
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3) ACCIONES Y MEJORAS REALIZADAS EN EL DESEMPEÑO DE LA RSC 

 

Acciones por el desempeño del compromiso social y ambiental 

 

3.1. Miembros de la XHSB  

El Playa Garden es miembro desde el año 2009 de la Xarxa d’ Hotels Sostenibles de Balears, 

asociación de hoteles que han apostado todos por un turismo más responsable. Los asociados 

comparten experiencias, además de sus indicadores ambientales y sociales, de manera que 

nos podemos comparar con la media del resto de establecimientos, aportando el Playa Garden 

también sus datos para la media. 

 

 

 

3.2 Tapones para una nueva vida 

Se recogen los tapones de plástico en todos los departamentos del hotel, en favor de la campaña 

“Tapones para una nueva vida” de la Fundación SEUR, con la que se apoya a proyectos 

destinados a ayudar a niños y niñas con problemas de salud.  
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3.3 Campaña Operación Kilo 

Se trata de una iniciativa de la FEHM para la recopilación de alimento seco con fecha caducidad 

de largo plazo en los establecimientos hoteleros para donarlos posteriormente a ONGs Locales, 

que se encargan de su distribución en comedores sociales o directamente a familias 

necesitadas.  
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3.4 Convenio de colaboración con la Asociación Sonrisa Médica 

La Asociación Sonrisa Médica es una asociación sin ánimo de lucro, pionera en España en el 

acompañamiento de Payasos de Hospital a pacientes como herramienta terapéutica. El Playa 

Garden Selection Hotel & Spa ha colaborado el último mes de Septiembre 2019 con la creación, 

promoción y venta del Cóctel de Narices, cuya recaudación se destina íntegramente a la 

Asociación Sonrisa Médica.   
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3.5 Participación anual en las campañas del Dia Mundial del Medio Ambiente 

Cada año, el 5 de junio, la Xarxa de Hoteles Sostenibles de Baleares, en colaboración con la 

FEHM y la ACH, organiza una campaña para difundir el Día Mundial del Medio Ambiente entre 

los clientes y toda la sociedad balear.  

En 2018 el lema de Naciones Unidas para este día fue la idea de concienciar a la población en 

la reducción urgente de la producción y el uso excesivo de plásticos desechables, que 

contaminan nuestros océanos, dañan la vida marina y amenazan la salud humana.  

En 2019 Naciones Unidas promovía la concienciación por el medio ambiente entre toda la 

sociedad con un lema específico, basado, en esa ocasión, en la Contaminación del Aire. 

Naciones Unidas instaba a los gobiernos, la industria, las comunidades y las personas 

a comprometerse a reducir las emisiones e invertir en investigación y desarrollo en favor de 

nuevas formas de negocios más limpias y nos invitaba a reflexionar sobre qué cambios 

podíamos hacer en nuestra vida cotidiana, para reducir la contaminación atmosférica y así 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y beneficiar la salud de las personas. 

Las campañas consistieron en exponer la temática del Día a través de un poster facilitado por 

la XHSB, FEHM y ACH y concienciación de los clientes respecto a semejante problema con 

diferentes acciones durante el día, por parte de todos los trabajadores, de la importancia del 

medioambiente y darles a conocer que estaban disfrutando de sus vacaciones en una Reserva 

de la Biosfera. 

Años anteriores, el Playa Garden Selection & Spa participó también en las campañas, según los 

correspondientes lemas propuestos por las Naciones Unidas, y las campañas organizadas por 

la XHSB. 
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3.6 Convenio de Colaboración con FACE 

 

 
 

Por medio de este convenio de colaboración, el Playa Garden se compromete a elaborar un 

menú sin gluten con productos aptos para celíacos, lo que aumenta la seguridad para el 

celíaco, ha recibido formación sobre la EC, la dieta sin gluten y la forma de elaboración, 

manipulación y presentación de platos sin gluten, y cuenta con el asesoramiento permanente 

de FACE para todas aquellas cuestiones que necesiten en este ámbito.  

El fin de este convenio es poder utilizar el logotipo de restauración diseñado por FACE, en 

puertas y ventanas de cristal visibles para el público, de esta manera, el celíaco que se 

encuentra de paso puede reconocer sin dificultad que un establecimiento determinado ofrece 

menú sin gluten. 

El personal recibe formación al respecto anualmente. 

 

 

 

3.7 Campaña Restaurantes contra el hambre 

Campaña de Acción contra el hambre y la Federación Española (FEHR) por la lucha contra la 

desnutrición infantil. Todos los años, desde el mes de Septiembre hasta final de temporada, 

para varios platos de la carta de Snacks en el Bar se dona 1€ por comanda.  Se difunde la 

información a los clientes para su conocimiento, y así poder colaborar con la campaña. 
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3.8 Jornadas de Concienciación-Limpieza de la Playa de Muro 

Cada año el Playa Garden (a excepción de estos dos últimos años a causa de la pandemia), 

lidera una jornada de concienciación sobre la limpieza de las playas, organizando una 

limpieza en la Playa de Muro, en colaboración siempre con el área de medio ambiente del 

Ayuntamiento de Muro. 

Estas jornadas se enmarcan en las campañas de let’s Clean Europe organizadas por la 

Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, así como las de Iniciativas Oceánicas de de la 

Fundación Surfrider y/o Make Holidays Greener de Travelife. 
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3.9 Colaboración con la Asociación Pa i Mel 
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3.10. Colaboración con cooperativas agroalimentarias locales 

Con el fin de potenciar y apoyar la agricultura y ganadería local Garden Hotels tiene varios 

acuerdos con cooperativas locales, mediante las cuales le permite realizar y ofrecer a sus 

trabajadores y clientes finales varias acciones que ayudan por un lado a ofrecer un producto 

local, sostenible y de calidad, y por otro lado afianzar la agricultura y ganadería local. Esta labor 

que realiza Garden no solo contribuye a respetar el medio ambiente, sino que además de dar a 

conocer a sus clientes el producto local, impulsa y garantiza un futuro a la agricultura local. 

Garden Hotels compra semanalmente productos locales a dichas cooperativas y los ofrece en 

los buffets de sus hoteles y los identifica con la bandera Balear y cartel de Km.0, lo que reconoce 

delante de sus clientes la garantía de calidad de los productos locales y a la vez promueve la 

marca “Producto Balear”.   

Garden Hotels ofrece a sus clientes Cordero Ecológico en el Bufet para los clientes del 

Todo Incluido, colaborando con APAEMA (Asociación de Agricultores ecológicos de 

Mallorca). El cordero ecológico nace y crece en fincas ecológicas de Mallorca. Se alimenta 

principalmente de leche materna y pastos. Todos estos alimentos provienen de agricultura 

ecológica y son libres de pesticidas, adobos químicos y transgénicos.  Han crecido en libertad y 

en todo momento se han respetado las normas que hacen referencia a su bienestar y dignidad. 

La carne de “me ecológico” es una carne de máxima Calidad, 100% natural y local 

 

 
 

 

3.11 EcoGarden Bio Corner 

 

En Garden Hotels y concretamente en el Playa Garden Selection Hotel & Spa, desde hace 

más de 4 años, tenemos una fuerte apuesta por los alimentos ecológicos, de temporada y de 

proximidad (km 0). Lo que se conoce mundialmente como la filosofía Slow Food y que se  
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caracteriza por promover la gastronomía como un placer que debe disfrutarse de manera 

limpia, justa, sana y que contamine lo menos posible. 

Siguiendo esta filosofía, en este hotel hemos destinado un rincón especial donde solo se ofrecen 

este tipo de productos, el BioCorner. Lo más destacable es que todos los platos y/o productos 

que se presentan son 100% ecológicos, es decir son ingredientes libres de fertilizantes 

químicos y pesticidas. Además, en el BioCorner, siempre que es posible los productos son de 

temporada y de proximidad.  

Para darle un plus de exclusividad al BioCorner, los días temáticos de la cadena- el Día Balear, 

Mexicano y Asiático - también se podrán encontrar diferentes platos y productos ecológicos en 

este buffet relacionados con la temática en cuestión. 

En el resto del buffet también se pueden encontrar platos de proximidad, identificados con una 

etiqueta km 0 que así los señala, destacando y promocionando la marca de “producto balear”. 
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3.12 Huerto ecológico 

En 2019 se ha creado un huerto ecológico a la vista del cliente, el cual nos ayuda a la 

concienciación de nuestros clientes por una alimentación más saludable y de Km.0. 
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3.13 Participación en la Guía de Buenas Prácticas en RSC impulsada por la FEHM 

Se trata de una iniciativa nacida desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca 

(FEHM) en el año 2019, que bajo el lema “CONOCE, ACTÚA, TRANSFORMA” pretende apoyar 

a las empresas asociadas a la FEHM en su recorrido hacia la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

El Playa garden Selection Hotel & Spa participó en la elaboración aportando sus buenas 

prácticas tanto en la Guía como en el video de exposición. 

 

 

 



 

                                                                                                                                    INFORME DE RSC   2018-2020 

 

P
ág

in
a1

8
 

 

 

 

 

3.14 Tablón Digital Interno- Noticias de la compañía 

Tablón digital de uso interno, enfocado a Dirección y mandos intermedios, donde se expone 

la Cultura de Servicio, y las noticias y eventos organizados o a los que participa la 

compañía, de forma que el personal pueda estar siempre informado de la contribución de la 

compañía a la sociedad y el medio ambiente.  
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3.15 Hotel cardioprotegido 

El Playa Garden Selection Hotel & Spa es un hotel cardioprotegido, consiguiendo la 

certificación oficial SEMST (Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo) que 

corrobora que poseen desfibrilador en sus instalaciones y personal cualificado y preparado para 

su manejo en caso de necesidad.  

 

 

3.16 Instalación de reguladores de caudal inteligentes en griferías 

Desde inicio de la implantación del sistema de gestión ambiental, Playa Garden apuesta por 

sistemas eficientes de regulación de caudal en griferías. La compañía ha apostado por 

reguladores de alta gama, que consiguen un caudal de confort para el cliente, sin sobrepasar 

los 5 litros por minuto en lavabos y 10 litros por minuto en duchas, gracias a su tecnología CFR 

"Constant Flow Regulator". 

                        

 

3.17 Instalación de electrólisis salina como tratamiento para nuestras piscinas 

Contando ya con este sistema en la piscina de juegos infantiles, y la piscina del Sky & Sea 

Lounge, se instaló en 2019 también el sistema de electrólisis salina como tratamiento para 

la piscina exterior. 
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Los resultados han sido satisfactorios y se está consiguiendo reducir de forma relevante el 

consumo de productos químicos convencionales para su tratamiento, como es el caso del 

hipoclórito sódico. 

 

 

3.18 Tecnología Led y apuesta por la energía renovable 

El hotel apuesta también por la sustitución progresiva de las luminarias a tecnología Led. Hoy 

en día la sustitución de las antiguas bombillas de bajo consumo o fluorescentes, es una inversión 

eficiente y sostenible a todos los niveles. 

El Hotel Playa Garden, utiliza la energía renovable del sol gracias a las placas (captadores 

solares) instalados sobre uno de los bloques de edificios. 
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Además, gracias en 2019 a la instalación de la central frigorífica para cocina (con glicol), y la 

sustitución de la planta enfriadora para aire acondicionado e instalación de equipos de 

refrigeración para el restaurante, con sistemas más eficientes y con recuperación de calor, se 

ha conseguido disminuir notoriamente el consumo de gas natural para la calefacción y agua 

caliente sanitaria en los últimos años. 

 

3.19 Correcta gestión de residuos 

La gestión de residuos es altamente relevante en un hotel, pues las cantidades de residuos que 

se pueden llegar a generar deben ser correctamente gestionados para tratar de reciclar la 

fracción máxima. Por ello en Playa Garden Selection Hotel & Spa, el cliente cuenta de forma 

accesible con papeleras bien señalizadas para cada tipo de residuo que generan en el hotel 

(envases, papel-cartón, vidrio y residuo banal). El personal de limpieza también colabora con el 

reciclaje en habitaciones. En las zonas de servicios, además el personal separa la fracción 

orgánica (restos de comida), que posteriormente se deposita en una auto compactadora para la 

recogida municipal. 

     

Foto vallado zona contenedores exteriores,                                               Foto camarera de pisos con bolsas de colores para  

para reducir impacto visual                                                        reciclaje en habitaciones 

 

 
3.20 Campaña reutilización juguetes y material de playa 

Todos los años, miles de juguetes, colchonetas, sombrillas, y material de playa en general es 

dejado por los clientes en los hoteles de playa de todo el mundo.  Playa Garden pretende 

promover la concienciación para un segundo uso de estos materiales. Por ello se puede 

encontrar dos cajones en el área de la piscina donde los clientes pueden depositar su material 

cuando dejan el hotel, para poder ser utilizado por otro cliente. 
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3.21 Vasos reutilizables en zona de piscinas 

La utilización de vidrio no está permitida en zonas de piscinas, por ello, el hotel utiliza para esta 

zona vasos de polipropileno, de forma que son reutilizables, evitando así la gran generación de 

plásticos. Para facilitar la recogida de estos vasos se han instalado varios muebles en la zona 

de la piscina, promoviendo así la concienciación del cliente para su retorno y reutilización. 
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3.22 Sustitución de los amenities de plástico de un sólo uso por dispensadores rellenables 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Garden Hotels damos un paso más en nuestro compromiso por la sostenibilidad con el 
proyecto Plástico Cero en los amenities de nuestros establecimientos. Esta iniciativa 
consiste en sustituir las tradicionales botellitas de plástico de gel, acondicionador y champú que 
se ofrecen en las habitaciones por dispensadores de policarbonato reutilizables.  

Este proyecto, realizado en el Playa Garden Selection Hotel & Spa y subvencionado por el 
Govern de les Illes Balears, cuenta con la colaboración de la empresa mallorquina Tot Herba, 
responsables de la elaboración de los productos ecocertificados de champú, acondicionador y 
gel. 

Estos productos se introducen en unos soportes de policarbonato con dos botellitas reutilizables. 
De esta manera reducimos considerablemente el uso del plástico durante la estancia de 
nuestros huéspedes. Se ahorran según nuestros estudios realizados aproximadamente 24.600 
botellitas de plástico por temporada en un solo hotel. Una cifra que podría aumentar hasta los 
225.000 envases, ya que la cadena quiere que el cambio se haga efectivo en todos sus 
establecimientos antes de 2022. 

Además, se trata de un proceso cíclico en el que reciclaje y recuperación son los protagonistas, 
ya que las garrafas de 5 litros donde vienen los productos líquidos también se reutilizan. Se 
consigue un aprovechamiento real y un coste cero en el plástico de los amenities del hotel.  
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3.23 Proyecto piloto de utilización de restos de materia orgánica para compostaje  

Gracias a la alta concienciación del personal del hotel en cuanto a la segregación de residuos, 

y el convenio de colaboración que mantiene el hotel con las cooperativas de producto local y 

ecológico, apareció en 2016 la posibilidad de liderar un proyecto piloto para la utilización de 

los restos de materia orgánica generados en el hotel, para compostaje en los campos de 

cultivo de productos ecológicos. 

El proyecto fue un éxito, consiguiendo un compost de alta calidad, posteriormente utilizado por 

los agricultores ecológicos de la isla, en concreto “Amics de la Terra”. Con los datos recopilados 

del proyecto se extrae que con toda la materia orgánica de los establecimientos hoteleros de 

Mallorca se podrían conseguir 33.000.000 kg’s de compost ecológico. 

 

 

 

En 2019 se consolidó este proyecto, conviertiéndose en una iniciativa pionera en sel sector 

hotelero, Los restos de materia orgánica del hotel, con los restos de poda de los hoteles de la 

compañía como material estructurante, son utilizados por la finca Sa Teulera para la la 

producción ecológica de frutas y verduras, que posteriormente se suminsitran al hotel ara el 

buffet Bio Corner. 

 

 



 

                                                                                                                                    INFORME DE RSC   2018-2020 

 

P
ág

in
a2

7
 

 

 

 

3.24 Patrocinios y colaboraciones 

 

Algunas de las colaboraciones y/o patrocinios de Garden Hotels, entre otros son: 

o Participación activa en el proyecto CAEB para la Alianza Empresarial contra la Pobreza 

Extrema con la Fundación Vicente Ferrer (donación para adquisición viviendas en La 

India para el empoderamiento de la mujer en aldeas de la región de Anantapur). 

o Donaciones puntuales para zonas afectadas por catástrofes naturales. 

o Patrocinio con el equipo femenino Garden Hotels Mallorca Volley. 

o Patrocinio con la triatleta mallorquina Marga Fullana. 

o Patrocinio equipo de fútbol de Campanet. 

o Colaboración en la carrera ciclista Challenge Féminas GardenHotels. 
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3.25 Comunicación de valores ambientales y culturales 

Hasta el 2020 se exponía físicamente información ambiental y cultural en una carpeta 

informativa en la Recepción y en las habitaciones el cliente tenía a su disposición el folleto 

corporativo Eco Garden, donde nos enorgullecía mostrar el compromiso con nuestro entorno y 

el patrimonio natural, explicando la estrategia ECOGARDEN, método de trabajo con una política 

a favor de un turismo más responsable. Por los protocolos sanitarios implantados debido a la 

pandemia por Covid19, hemos retirado toda la información física de la Recepción y las 

habitaciones y la hemos incorporado al soporte digital del QR, para que cualquier cliente del 

establecimiento y persona interesada pueda encontrar información sobre todas estas acciones 

para el beneficio social y nuestro comportamiento ambiental.  

Trabajamos con diferentes empresas locales de servicios complementarios y especialmente las 

que nos ofrecen actividades que permiten al turista vivir experiencias diferentes y únicas en 

entornos espectaculares como los que ofrece nuestra área, a la vez que queremos concienciar 

a nuestros clientes de la preservación de nuestro entorno a través de la información disponible 

en el QR, donde también está expuesta nuestra política de responsabilidad social corporativa. 

Queremos que el turista conozca nuestros valores y los de Mallorca. También se expone 

información sobre el valor natural de las playas de la zona, rutas y visitas recomendadas y 

valores culturales del municipio y sus tradiciones.  

También comunicamos todos estos valores ambientales y culturales a través de nuestra web 

corporativa https://www.gardenhotels.com, donde cualquier persona interesada puede 

encontrar información sobre la Responsabilidad Social Corporativa en Garden Hotels. 

Garden Hotels es una empresa familiar implicada en el entorno, las comunidades locales, los 

proveedores y el Medio Ambiente, por ello asume la responsabilidad desde hace muchos años 

de incluir este compromiso en su gestión empresarial. La RSC gira en torno a un Turismo 

Responsable que se basa en los tres pilares fundamentales: Sostenibilidad Social, 

Sostenibilidad Económica y la Sostenibilidad del Medio Ambiente. Este compromiso firme, 

alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se 

plasma en las Políticas de gobernanza de la empresa. 

Igualmente mostramos en nuestra página web nuestro concepto Eco Garden. Conscientes de 

la limitación de los recursos naturales, en Garden Hotels nos sentimos fuertemente 

comprometidos con nuestro entorno y patrimonio natural. Por ello, todos nuestros 

establecimientos apuestan por una gestión sostenibles que nos ayuda a proteger y conservar el 

medioambiente. 

                   

 

 

 

https://www.gardenhotels.com/
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3.26 Premios y certificaciones 
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4) INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

El Playa Garden Selection Hotel & Spa, siguiendo las pautas de su Política de Responsabilidad 

Social Corporativa, analiza anualmente las acciones realizadas a nivel de contribución social y 

los indicadores sociales, siguiendo el GRI Standards (Guía Global Report Initiative) en nuestra 

herramienta de indicadoressostenibles.com, y enfocados a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
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4.1 Indicadores sociales (presencia en el mercado y laborales) 

Contamos desde 2015 con datos indicadores de nuestro impacto en la sociedad a nivel laboral 

y presencia en el mercado. Se muestran los indicadores sociales 2017 – 2019, a causa de los 

datos no representativos de 2020. (En 2020, el hotel solo estuvo operativo 54 días, del 01.07.20 

al 24.08.20). Con esta información se refleja la no discriminación alguna a la hora de contratar 

personal, tomando siempre como referencia la competencia profesional, habilidades y 

experiencia, y nunca motivos por cuestión de sexo, edad, religión, etc,…  
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4.2 Indicadores de nuestro impacto en la Comunidad local 

Desde el área de Compras se solicita a los proveedores que indiquen la procedencia de los 

productos en cada suministro, llevando un control anual del porcentaje de verdura y fruta local 

consumida. 

Según procedimiento de Compras de Garden Hotels se evaluan a los proveedores y empresas 

subcontratadas con el fin de poder valorar su comportamiento ambiental, conocer si cuentan 

con algun certificado ambiental o de calidad, y valorar también el beneficio que aporta a la 

sociedad. Por ello el área de Compras de Garden Hotels realiza un proceso de valoración con 

el envio  cuestionarios a los proveedores más significativos de forma periódica.  

En 2020 el hotel solo estuvo operativo del 01.07.20 al 24.08.20 por motivo de la pandemia por 

Covid19, por lo que los indicadores de 2020 no son representativos. 

 

Los indicadores analizados de 2018-2019 arrojan los siguientes datos; 

 

 

TOTAL VERDURAS 2018                   32.826 KG 

% VERDURAS FRESCAS 66,42 % 

% VERDURAS FRESCAS ECOLÓGICAS 2,42 % 

% VERDURAS FRESCAS LOCALES 31,16 % 

 

TOTAL FRUTA 2018   70.714 KG    

% FRUTA FRESCA 72,32 % 

% FRUTA FRESCA LOCAL 25,76 % 

% FRUTA FRESCA ECOLOGICA 1,92 % 

 

TOTAL VERDURAS 2019                   35.700 KG 

% VERDURAS FRESCAS 73,92 % 

% VERDURAS FRESCAS ECOLÓGICAS 5,49 % 

% VERDURAS FRESCAS LOCALES 19,63 % 

 

TOTAL FRUTA 2019    76.930 KG    

% FRUTA FRESCA 68,42 % 

% FRUTA FRESCA LOCAL 24,77 % 

% FRUTA FRESCA ECOLOGICA 6,48 % 
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4.3 Indicadores ambientales 

Desde el 2013 la Dirección lleva un seguimiento exhaustivo de los consumos energéticos y de 

agua del establecimiento. Se toman lecturas diarias de electricidad, gas natural, agua total de 

red, agua de riego, agua de piscinas, y agua de osmosis, a través del software de gestión 

Gladtolink.  

En cuanto a la generación de residuos, contamos con distintos registros de control de residuos 

generados por fracción, para poder analizar el grado de compromiso con la segregación de 

residuos en nuestro establecimiento.  

Se presentan los datos obtenidos 2018-2020, gracias a su análisis con la herramienta 

www.indicadoressostenibles.com 

 

Consumo de electricidad 

 

El Playa Garden Selection Hotel & Spa analiza sus consumos eléctricos diariamente. El hotel 

solo estuvo operativo 53 días en 2020 del 01.07 al 24.18.20 por motivo de la pandemia por 

Covid19.  

No procede mostrar el dato de consumo eléctrico ratio estancia en 2020.  

El consumo de electricidad ratio estancia en 2019 fue 11,33 Kwh/est  

El consumo de electricidad ratio estancia en 2018 fue 11,75 Kwh/est  

 

 

http://www.indicadoressostenibles.com/


 

                                                                                                                                    INFORME DE RSC   2018-2020 

 

P
ág

in
a3

7
 

 

 

El consumo de electricidad ratio estancia fue en 2019 un 3,6% inferior al 2018, año en que 

habíamos aumentado el consumo ligeramente debido a los trabajos en la reforma durante el 

invierno-primavera, y la instalación de nueva maquinaria que necesitaba una adecuada 

configuración. En 2019, año ya con las instalaciones en marcha con la máxima eficiencia, se 

consiguió reducir el consumo ratio estancia, incluso con las altas temperaturas que hubo ese 

verano de 2019. 

 

Consumo de Gas Natural para ACS y calefacción 

El gas natural es el combustible utilizado para la cocina y para la instalación de calefacción y 

agua caliente sanitaria (calderas). Desde el año 2015 se cuenta con el gas natural canalizado, 

habiendo contado antiguamente con depósitos de gasoil para la calefacción y ACS, y depósito 

de GLP para la cocina. Anbos depósistos están a día de hoy inertizados y dados de baja ante 

la DG de Industria. 

 

El Playa Garden Selection Hotel & Spa analiza sus consumos de gas natural diariamente. El 

hotel solo estuvo operativo 53 días en 2020 del 01.07 al 24.18.20 por motivo de la pandemia por 

Covid19.  

No procede mostrar el dato de consumo de gas natural ratio estancia en 2020, ni el consumo 

de gas natural por sectores (cocina y calderas) ratio estancia en 2020.  

El consumo de gas natural total ratio estancia en 2019 fue 0,378 m3/est, el de cocina 0,153 

m3/est y el de calderas 0,226 m3/est. 

El consumo de gas natural total ratio estancia en 2018 fue 0,491 m3/est, el de cocina 0,167 

m3/est y el de calderas 0,324 m3/est. 
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Hubo en 2018 un aumento del consumo de gas, debido a la instalación del nuevo “show cooking” 

en el Restaurante, con ampliación de servicios. Este hecho consiguió paliar en el 2019, gracias 

a la disminución del consumo de gas para la instalación de calefacción y ACS (calderas), gracias 

al mejor aprovechamiento de la energía renovable generada gracias a los captadores solares, 

y a la recuperación de calor de las diferentes máquinas climatizadoras y central frigorífica de 

cocina, que cuentan con este sistema. 

 

Consumo total en MWh 

Transformamos toda la energía consumida de estos tres últimos años (Electricidad y gas natural) 

a MWh. El hotel solo estuvo operativo 53 días en 2020 del 01.07 al 24.08.20 por motivo de la 

pandemia por Covid19.  

No procede mostrar el dato de consumo energético total en MWh ratio estancia en 2020.  

El consumo energético total en MWh ratio estancia en 2019 fue 0,0158 MWh/est  

El consumo energético total en MWh ratio estancia en 2018 fue 0,0175 MWh/est  

 

 
 

El consumo energético ratio estancia en 2019 fue un 9,7% inferior al 2018, consiguiendo ratios 

del 2017, anteriores a la reforma y a la ampliación de servicios e instalaciones.   
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Consumo de agua 
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El Playa Garden Selection Hotel & Spa analiza sus consumos hídricos diariamente. Desde 2017, 

las lecturas diarias, se introducen en el software Gladtolink. 

El hotel solo estuvo operativo 53 días en 2020 del 01.07 al 24.18.20 por motivo de la pandemia 

por Covid19.  

No procede mostrar el dato de consumo de agua total de red ratio estancia y consumo de agua 

por sectores ratio estancia en 2020.  

Mostramos a continuación la relación de consumos ratio estancia en 2018 y 2019; 

 

2018; 

 

El consumo de agua total de red ratio estancia fue 332 litros/est  

El consumo de agua en habitaciones y zonas nobles ratio estancia fue 185 litros/est  

El consumo de agua de riego ratio estancia fue 108 litros/est  

El consumo de agua de piscinas ratio estancia fue 23 litros/est  

El consumo de agua de osmosis ratio estancia fue 16 litros/est  

 

2019; 

 

El consumo de agua total de red ratio estancia fue 256 litros/est  

El consumo de agua en habitaciones y zonas nobles ratio estancia fue 154 litros/est  

El consumo de agua de riego ratio estancia fue 56 litros/est  

El consumo de agua de piscinas ratio estancia fue 32 litros/est  

El consumo de agua de osmosis ratio estancia fue 14 litros/est  

 

Según se observa en la gráfica, el consumo de agua total ratio estancia en 2019 fue 

aproximadamente un 23% inferior al año anterior. Se consiguió reducir el consumo de agua de 

riego gracias a la reparación de las fugas detectadas en la instalación durante las reformas. El 

consumo de agua en habitaciones se redujo también considerablemente, hecho que atribuimos 

a las buenas prácticas y concienciación tanto de nuestro personal como de nuestros clientes. 

 

 
Generación de residuos  

Se realiza segregación de residuos en cada uno de los departamentos, y también por parte de 

los clientes, contando con papeleras de recogida selectiva por el establecimiento. Se utilizan 

tambien bolsas amarillas en los carros del personal de pisos para facilitar al cliente el reciclaje 

desde la propia habitación.  

En cuanto a la generación de residuos, contamos con distintos registros de control de residuos 

generados por fracción, para poder analizar el grado de compromiso con la segregación de 

residuos en nuestro establecimiento. 
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El hotel solo estuvo operativo 53 días en 2020 del 01.07 al 24.8.20 por motivo de la pandemia 

por Covid19.  

No procede mostrar el dato de residuos generados por fracciones ratio estancia en 2020.  

 

La generación de residuos asimilables a urbanos según fracción ratio estancia en 2018 y 2019 

fue la siguiente; 

 

Papel y cartón 0,089 kg/est en 2018 y 0,104 kg/est en 2019 

Envases ligeros 0,101 kg/est en 2018 y 0,089 kg/est en 2019 

Vidrio 0,055 kg/est en 2018 y 0,065 kg/est en 2019 

Residuo orgánico 0,350 kg/est en 2018 y 0,924 kg/est en 2019 

Residuo banal 0,693 kg/est en 2018 y 0,672 kg/est en 2019 

 

 

Según se observa en las siguientes gráficas, el porcentaje de reciclaje del establecimiento en 

2018 fue del 46,1% y en 2019 del 63,75%.   
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Se dispone de una zona habilitada, en el sotano del hotel, donde están ubicados los bidones y 

la saca de recogida de residuos peligrosos. Se cuenta con gestor autorizado para la recogida y 

gestión de ellos.   

 

Igualmente, el aceite vegetal usado es recogido por un gestor autorizado, y otros residuos como 

los restos de poda, escombros de obra o residuos voluminosos se gestionan a través de 

transportista autorizado, que lo deposita en Mac insular o TIRME (empresas autorizadas para 

su gestión en Mallorca). 
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Consumo de productos químicos 

Los productos químicos utilizados se dividen básicamente en: 

 

▪ Productos de limpieza del departamento de pisos 

Se realizan periódicas evaluaciones de los proveedores de estos productos considerados un 

aspecto ambiental significativo. Los productos de limpieza son en la medida de lo posible 

biodegradables, y en todo caso se estudia la utilización de productos lo menos perjudiciales para 

el medio ambiente y la salud humana. 

 

▪ Productos de limpieza para bar, comedor y cocina 

Son los productos utilizados para la limpieza y desinfección de las zonas de servicio de comedor, 

bar y cocina, así como los utilizados para los trenes de lavado, lavavajillas y limpieza manual de 

utensilios. 

 

▪ Productos para mantenimiento de piscinas 

Para el mantenimiento y tratamiento de las piscinas, los productos utilizados son PH y Bromo 

para la interior. Hay trs piscinas con electrolisis salina, por lo que el uso de Hipoclorito sódico es 

actualmente reducido. Los sistemas de tratamiento están correctamente parametrizados con la 

dosificación pertinente, la cual se revisa de forma periódica. 

 

▪ Productos de jardinería  

Los productos utilizados mayormente para el mantenimiento del jardín son siempre naturales. 

En caso de necesidad puntual de tratamientos con productos fitosanitarios, el jardinero cuenta 

con el carnet correspondiente y mantiene los productos siempre cerrados bajo llave.  

 

 

El hotel solo estuvo operativo 53 días en 2020 del 01.07 al 24.08.20 por motivo de la pandemia 

por Covid19.  

No procede mostrar el dato de residuos generados por fracciones ratio estancia en 2020.  

El consumo total de productos químicos en todos los departamentos durante los años 2018 y 

2019 fue el siguiente: 

 

  

KG KG 

2018 2019 

TOTAL   32.363 15.625 

RATIO POR ESTANCIA   0,234 0,113 

 











Los viajes y el turismo deben concebirse y practicarse como un medio de
desarrollo personal y colectivo. Si se llevan a cabo con una mente abierta, son
un factor insustituible de autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las
legítimas diferencias entre pueblos y culturas y de su diversidad.

Todos tenemos una función que cumplir en la generalización de unos viajes y un
turismo responsables. Los gobiernos, las empresas y las comunidades deben
procurarlo sin duda por todos los medios, pero usted también, en su calidad de
visitante, puede apoyar sensiblemente este objetivo de muchas maneras:

Ábrase a las culturas y tradiciones distintas de las suyas: su
experiencia se verá transformada, usted se ganará el respeto
de la población local, y ésta lo acogerá más fácilmente. Sea
tolerante y respete la diversidad; observe las tradiciones y las
prácticas sociales y culturales del lugar.

Respete los derechos humanos. Cualquier forma de explotación
vulnera los objetivos fundamentales del turismo. La explotación
sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde se lleve
a cabo como en el país de residencia de quien lo cometa.

Ayude a conservar el entorno natural. Proteja la flora y la
fauna silvestres y su hábitat, y no compre productos elaborados
a partir de plantas o animales en peligro.

Respete los recursos culturales. Las actividades turísticas
deben practicarse con respeto por el patrimonio artístico,
arqueológico y cultural.

Estimado viajero:
“El turista y viajero responsable” es una guía práctica, que pretende

ayudarle a que su viaje sea una experiencia enriquecedora.

Los consejos que a continuación le presentamos se basan en el  Código
Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo

EL TURISTA Y VIAJERO

RESPONSABLE

Su viaje puede contribuir al desarrollo económico y
social. Compre artesanía y productos locales para apoyar
la economía del lugar, y aténgase a los principios del
comercio justo. Cuando regatee, tenga presente el
concepto del salario justo.

Antes de salir de viaje, infórmese sobre la situación
sanitaria efectiva de su destino y sobre el acceso en él
a servicios consulares y de emergencia, y asegúrese de
que su salud y su seguridad personal no correrán peligro.
Cerciórese de tener cubiertas allí sus necesidades
específicas (alimentación, accesibilidad o atención médica)
antes de decidirse a viajar a un destino determinado.

Reúna toda la información posible sobre su destino, y
dedique tiempo a entender sus costumbres, normas y
tradiciones. Evite los comportamientos que puedan
ofender a la población local.

Infórmese de la legislación vigente para no cometer
ningún acto que se considere delictivo en el país visitado.
No trafique con drogas, armas, antigüedades, especies
protegidas, ni productos o sustancias peligrosos o
prohibidos por los reglamentos nacionales.

Para más información:
http://www.world-tourism.org/code_ethics/sp.html

E-mail: ethics@world-tourism.org
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CoNSEJoS 
PRÁCTiCoS 
PARA EL vIAJERo 
RESPoNSABLE
#travelenjoyrespect



Vivimos en un mundo maravilloso, lleno de belleza, encanto y 
emoción. No hay límite para las aventuras que podemos vivir 
si las buscamos con los ojos bien abiertos.

Jawaharlal Nehru

Navegar lentamente por el imponente río Mekong, saborear la auténtica 
cocina de un vendedor callejero de Marruecos, reflexionar sobre los 
misterios de la vida entre los antiguos enterramientos de Angkor… 

La diversidad de nuestro mundo nos une y nos brinda la oportunidad 
de explorar, conocer de primera mano y experimentar lo mejor de cada 
cultura y de cada comunidad. 

Respetar nuestro mundo, y todo aquello que nos hace diferentes y 
únicos, hará que su viaje sea una experiencia más valiosa.

Tanto si sus viajes le llevan a una playa tropical, como si le conducen a 
una ciudad bulliciosa o a un pueblo tranquilo, su experiencia será más 
enriquecedora, y se ganará el respeto de las comunidades que lo reciban.

Siguiendo estos consejos prácticos, hará que sus viajes sean más 
satisfactorios y gratificantes para usted, para las personas con las que se 
encuentre y para los lugares que visite.



Investigue sobre su destino para averiguar todo lo que pueda sobre las 
costumbres locales, las tradiciones y las condiciones de vida. Es una 
estupenda manera de entender a la comunidad local y de cultivar la ilusión 
por la aventura que se abre ante usted. 

Aprenda algunas palabras en el idioma autóctono. Con ello podrá establecer 
un contacto más significativo con la comunidad local y con sus gentes. 

Disfrute y respete todo aquello que hace de un destino internacional un 
lugar único y diferente: desde su historia, arquitectura, religión, códigos de 
vestimenta y comunicación, hasta su música, su arte y su cocina. 

Pida siempre permiso antes de hacer una foto a alguien, ya que, para ellos, 
su intimidad es tan importante como para usted la suya.



Reduzca su impacto ambiental cuidando los recursos de la naturaleza, 
especialmente los bosques y los humedales. 

Respete la vida silvestre y su hábitat natural. 

Compre productos que no requieran para su fabricación el uso de plantas 
o animales en peligro de extinción.

En las áreas protegidas, no se salga de las zonas de acceso permitido a 
los visitantes.

Reduzca el consumo de agua y energía siempre que sea posible.

Deje tras de sí una huella mínima y una buena impresión. 
 



Adquiera productos y artículos de artesanía fabricados en la zona.  

Respete los medios de vida de vendedores y artesanos, pagándoles un 
precio justo. 

No compre productos y artículos falsificados, prohibidos por las 
normativas nacionales o internacionales. 

Contrate a guías locales que conozcan bien la zona.  



Adopte las precauciones sanitarias oportunas antes y durante su viaje.

Infórmese de cómo puede recibir asistencia médica o ponerse en 
contacto con su embajada en caso de emergencia. 

Haga las averiguaciones precisas antes de participar en una actividad de 
voluntariado. 

Elija operadores turísticos que cuenten con políticas medioambientales y 
tengan proyectos comunitarios en el lugar visitado. 



Cumpla las leyes y normativas nacionales. 

Respete los derechos humanos y proteja a los niños de la explotación. El 
maltrato o abuso de menores es delito.

Evite dar dinero a los niños mendigos; en lugar de ello, apoye proyectos 
comunitarios.  

Llévese fotos, y no fragmentos de bienes culturales protegidos, como 
recuerdo de su viaje.

A su regreso, haga crónicas honestas de su viaje y difunda sus 
experiencias positivas.



Estos Consejos prácticos para el viajero responsable han sido preparados 
por el Comité Mundial de Ética del Turismo y se basan en el Código 
Ético Mundial para el Turismo de la OMT. 

El Código Ético Mundial para el Turismo es un marco de referencia 
fundamental para el turismo responsable y sostenible.

Aprobado en 1999 por la Asamblea General de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) y reconocido por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas dos años después, este conjunto global de principios fue 
concebido para orientar a los principales actores del desarrollo turístico y 
se dirige a por igual a los gobiernos, las empresas turísticas, los destinos, 
las comunidades locales y los turistas. 

Aunque no es jurídicamente vinculante, el Código incorpora un mecanismo 
de aplicación voluntaria a través de su reconocimiento del papel del 
Comité Mundial de Ética del Turismo, el órgano imparcial responsable de 
interpretar, aplicar y evaluar las disposiciones del Código.
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