
	

 

 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

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:  
  

1 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. 

2 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.  

3 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. 

4 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. 

5 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. 



	

 

6 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. 

7 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. 

 

 

 

Inca, 12 de Mayo de 2017 

  Gabriel Llobera  

Vicepresidente ejecutivo GARDEN HOTELS 

 


