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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, ha iniciado 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 hemos definido nuestra misión, visión y valores actuales. El paso siguiente es darlo a conocer a todo el 

equipo humano que forma parte de la plantilla. Para ello debemos definir toda una serie de acciones que pondremos en marcha  en cada 

uno de los centros.  

 

 
 

MISION (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. 

VISION (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. 

 

2) 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:   

 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 14001:2004, 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 20 de Julio de 2015 

 

                         Gabriel Llobera 

           Vicepresidente Ejecutivo 
Hotels y Aparthotels Garden 

 

 



 

 

3) ACCIONES Y MEJORAS REALIZADAS EN EL DESEMPEÑO DE LA RSC 

 

Acciones por el desempeño del compromiso social y compromiso con el medio ambiente y el entorno 

 

 

3.1 Operación kilo  

Se trata de una iniciativa de la FEHIF 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. 

En 2017 se recogieron a final de Octubre una gran caja de alimentos. En 2018 se realizará de nuevo la recogida. 

 

 
 

 

3.2 Miembros de la XHSB desde 2016 

El Tropic Garden es miembro 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 Tropic Garden también sus datos para la media. 

 



 

 

 

 

3.3 Tapones para nuestra vida 

Se recogen los tapones de plástico en todos los departamentos en favor de la campaña “Tapones por una nueva vida” de SEUR a 

través de la FEHIF. 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

3.4 Participación de la campaña del Día del Medio Ambiente, 5 de Junio 2018  

 

Campaña (Sin contaminación por plásticos) organizada por la Red de Hoteles Sostenibles de Baleares, en colaboración con la FEHM y 

la ACH, con la idea de concienciar a la población de 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.  

La campaña consistió en exponer la temática del Día a través de un poster facilitado por la XHSB, FEHM y ACH y concienciación de 

los clientes con diferentes acciones durante el día. 

 



 

 

 
 

 

 

Se realizó: 

- Exposición del cartel en Hall recepción y comunicación por parte de recepción y animación. 

- Actividades durante el día de manualidades con material reciclado, concienciando a los clientes respecto a la problemática del uso 

indiscriminado del plástico. 



 

 

 

 
 



 

 

3.5 Comunicación de valores ambientales y culturales 

El Tropic Garden cuenta con una carpeta expuesta en recepción con información sobre las acciones de correcta gestión ambiental 

que se realizan en el establecimiento, así como datos sobre su comportamiento ambiental (consumos energéticos y agua). También 

se expone información sobre el valor natural de las playas de Santa Eulalia y valores culturales del municipio y sus tradiciones. Desde 

finales de julio 2018 disponemos de una pantalla táctil en el hall de recepción con información interna, local y ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.6 Reconocimiento del ayuntamiento de Santa Eulària al reciclaje, la limpieza y el cuidado del entorno 

Santa Eulària premia el cuidado del entorno 

Los vecinos de la calle Monte Rossa y la urbanización Valverde y el Hotel Tropic Garden reciben los premios Santa Eulària m´Agrada. 

Estos premios quieren reconocer el trabajo de vecinos, entidades o establecimientos de todo tipo que hayan destacado durante el año por 

su actitud respecto al reciclaje, la limpieza y el cuidado con el entorno. 



 

 

El Hotel Tropic Garden destaca por la cuidada separación selectiva y presentación de los residuos que genera. La correcta disposición de 

los residuos supone un ejemplo de la forma en la que los residuos deben gestionarse para facilitar su recuperación y de la limpieza y la 

imagen del municipio de Santa Eulària. 

Como premio se recibió un trofeo y un pack de adhesivos a modo de información pública de los méritos. Éstos distintivos sirven para 

impulsar entre los vecinos y los establecimientos del municipio la conciencia de que las buenas prácticas medioambientales, el fomento 

del reciclaje y la apuesta por la limpieza del entorno como elementos que añaden calidad de vida y valor a los establecimientos. 

 

 
 

 
 
 
3.7 Convenios con Cooperativas 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.  
 

Estas son las acciones: 

 Convenio de colaboración con las Cooperativas agro-alimentarias de les Illes Balears, Garden Hotels compra 

semanalmente varios productos a dichas cooperativas y los ofrece en los bufetes de sus hoteles y los identificacon 

la bandera Balear, lo que reconoce delante de sus clientes la garantía de calidad de los productos locales y a la 

vez promueve la marca “Producto Balear”. 

 

 



 

 

 

 Convenio de Colaboración con APAEMA (Asociació Producció Agrària Ecològica Mallorca), una asociación 

sin ánimo de lucro, constituida en 2006 a partir de la propuesta de agricultores concienciados con el cultivo 

ecológico. Esta asociación produce, además de muchos otros productos e iniciativas, cordero ecológico de 

Mallorca (“Me Ecològic”).  Éste nace y crece en fincas totalmente ecológicas de Mallorca, se alimenta 

principalmente de leche materna y de los pastos de la finca. Lo que garantiza carne 100% natural, local y de primera 

calidad, y claro está, ecológica. De todo lo que se alimenta este animal (pastos/leche materna/cereal) provienen 

de agricultura ecológica y son libres de pesticidas, químicos y transgénicos. Garden Hotels apoya esta iniciativa con 

la compra de 150 kilos semanales de cordero ecológico para ofrecerlo a sus clientes, un producto 100% natural, 

local y de primera calidad. Semanalmente ofrece varios platos a sus clientes  con una presentación exquisita.  

 

 

 

 

 

3.8 Colaboración con la Fundació Deixalles 

 

 

 
 

La Fundación Deixalles es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1986 por iniciativa de la Delegación de Acción Social del 

Obispado de Mallorca y de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM). 

Desde 2010, el Patronato de la Fundación Deixalles está formado por trabajadoras y trabajadores de la Fundación agrupados en la 

Asociación Amics de Deixalles. Las entidades fundadoras forman parte del Consejo Asesor conjuntamente con el Govern. 



 

 

 

La Fundación asume los principios de la economía solidaria y tiene como objetivo contribuir a construir una sociedad más justa y 

sostenible favoreciendo la inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión de las Islas Baleares, mediante 

actividades relacionadas, principalmente, con los residuos y la mejora del medio ambiente. 

Fundación Deixalles cuenta con siete delegaciones; Palma, Sóller, Felanitx, Llevant, Calvià, Inca e Ibiza. 

Entre sus servicios cuenta con recogida domiciliarias gratuitas, recogidas en empresas y hoteles,  servicios de limpieza, tareas forestales 

y agrícolas, limpieza de playas y espacios abiertos, educación ambiental y servicio de gestión de residuos. 

Aparthotel Tropic Garden ha hecho entrega de mobiliario en desuso por 2ª año consecutivo a la Fundacion Deixalles por la reforma de 

140 apartamentos. 

De este modo contribuye con la colaboración de la fundación a ayudar a los más necesitados con la obtención de mobiliario para que 

puedan ser reutilizados en sus hogares. Cabe destacar que con esta práctica el Hotel Tropic Garden saca a la luz el reciclaje de su mobiliario 

y demuestra el carácter solidario que todo establecimiento debería tener.  

 

 

 



 

 

3.9 Promoción y difusión del producto local 

Con el fin de potenciar y apoyar el producto local, Garden Hotels tiene varios acuerdos de compra con proveedores locales, mediante los 

cuales le permite realizar y ofrecer a sus clientes, un producto local, sostenible y de calidad y por otro lado afianzar la economía 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 la economía de la zona.  

Buffets de temática balear, fruto de estos acuerdos, cada sábado se potencia la cocina balear con diversos platós típicos de la región, 

elaborados con productos locales y ofrecemos al cliente la posibilidad de conocer nuestra cultura gastronómica, así como también les 

damos la oportunidad a través del bodegón temático de que conozcan también detalles de nuestra cultura. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

3.10 Convenio de colaboración con FACE 

 
Por medio de este convenio de colaboración, el Tropic 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 puede reconocer sin dificultad que un establecimiento determinado ofrece menú sin gluten. 

 



 

 

 
 

 

       

4) INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

El Aparthotel Tropic Garden, siguiendo las pautas de su Política de Responsabilidad Social Corporativa, analiza anualmente las 

acciones realizadas a nivel de contribución social y los  indicadores sociales según el Global Report Initiative en nuestra 

herramienta de indicadoressostenibles.com 

 

 



 

 

 

4.1 Indicadores sociales (presencia en el mercado y laborales) 

Contamos desde 2014 con datos indicadores de nuestro impacto en la sociedad a nivel laboral y presencia en el mercado. Estos son los 

datos analizados más significativos: 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

4.2 Indicadores de nuestro impacto en la Comunidad local 
Contamos con el dato a nivel de compañía de compra a proveedores locales en un 79%, y está también previsto iniciar el seguimiento de 

cantidades de producto local suministrado por los proveedores. Desde el área de Compras ya se ha solicitado a los proveedores que 

indiquen la procedencia de los productos en cada suministro. 

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 de cuestionarios a los 

proveedores más significativos de forma periódica. Se está haciendo la valoración de los proveedores teniendo en cuenta la información 

de las respuestas del siguiente cuestionario. 

 

4.3 Indicadores ambientales 

 

Desde el mes de mayo de 2016, la Dirección del Tropic Garden lleva un seguimiento de los consumos energéticos y agua del 

establecimiento. Se cuenta también con un contador de osmosis para conocer su consumo. 

En cuanto a la generación de residuos, contamos desde junio de 2016 con un registro de control de residuos generados por fracción 

diariamente, con el cual conocemos las cantidades para poder analizar el grado de compromiso con la segregación de residuos en nuestro 

establecimiento. 

Consumo de electricidad 



 

 

 
A 31.07.18 el consumo de electricidad por estancia está siendo inferior al del 2017 en un 2,43%. Cabe destacar que nuestro objetivo era 

reducirlo en un 2% y hasta ahora lo estamos logrando. Se atribuye a las mejoras en infraestructuras realizadas durante la reforma de este 

invierno tanto en habitaciones como en zonas nobles, así como en las dos nuevas enfriadoras de mayor eficiencia energética incorporadas 

durante el 2016. La apertura del hotel es en el mes de marzo. Este año inicio la temporada el dia 21.03 y el año anterior una semana antes 

incluyendo la semana santa, de ahí el resultado de la gráfica mensual de consumo de electricidad ratio estancia en el mes de marzo. 

 
Consumo de gasoil 

 



 

 

 
A fecha 31.07.18 el consumo de gasoil, energía utilizada en la instalación de calefacción y ACS,  es un 8.90% superior en relación a 2017 

debido a una reducción de estancias y a que los meses de mayo y junio este año han sido mas fríos con lo cual nos ha llevado al incremento 

del uso de maquinaria para calefacción.  

Consumo de GLP 

 
El consumo de GLP, energía utilizada en cocina,  ha aumentado en ratio estancia un 34,38% respecto al año anterior y a día 31 de Julio 

de 2018 no se está logrando el objetivo propuesto de reducirlo en un 5%. La explicación se atribuye a la instalación de la ampliación del 

show-cooking en el restaurante, intalando más del doble de maquinaria de la que existía hasta comienzos de la presente temporada. Para 

el próximo año situamos el mismo objetivo partiendo de la base de esta nueva temporada. 



 

 

 
Consumo total en MWh 

Transformando toda la energía consumida del 2018 (Electricidad, gasoil y GLP) el consumo energético esta siendo prácticamente el mismo que 

el de los años anteriores. Nuestro objetivo era reducir en un 2% el consumo eléctrico pero como vemos el consumo a día 31 de Julio de 2018 

es igual al del año anterior con posibilidad de alcanzarlo. Todo ello es debido a la ampliación de nuestro buffet en el restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Consumo de agua 

 

 
El consumo de agua a 31.07.18, es un 3,43% superior al de 2017, teniendo en cuenta que nuestro objetivo era reducir el consumo en un 

2% podemos ver que no lo estamos logrando. Analizamos a continuación los motivos. La comparativa por ratio estancia a 31.07.18 nos 

muestra un leve aumento debido a la disminución de estancias de la presente temporada. En cuanto al agua de piscinas cabe mencionar 

que se instalaron los contadores a finales de 2016 de ahí que se comiencen a registrar datos desde 2017. Respecto al agua de osmosis 

podemos observar un descenso considerable debido al cambio de máquina lavaplatos la cual usaba agua de osmosis durante todo el 

servicio para el aclarado y la actual solo hace el aclarado cuando es estrictamente necesario. Indicar también que el agua de rechazo de la 

instalación de osmosis se utiliza para el riego del establecimiento. 



 

 

 
 

Generación de residuos  

 

Se empezó en junio de 2016 a contabilizar los contenedores de las distintas fracciones de residuos, papel-cartón, envases ligeros, vidrio 

y residuo banal, incluyendo en este último la materia orgánica, ya que el ayuntamiento de Santa Eularia des Riu no los recoge por separado. 

Se realiza segregación de residuos en cada uno de los departamentos, y también por parte de los clientes, contando con papeleras de 

recogida selectiva en el establecimiento. Se utilizan tambien bolsas amarillas en los carros de las camareras de pisos para facilitar al 

cliente el reciclaje desde la propia habitación. 

Se añaden dos gráficas para reflejar la labor desempeñada hasta la fecha en la segregación de las distintas fracciones de residuo. (Aunque 

se menciona como residuo banal, comprende también el residuo de materia orgánica). 

 

 
 



 

 

 
 

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 el Hipoclorito Sódico y el PH. 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 del hotel cuenta con el carnet correspondiente. 

El consumo total de productos químicos en todos los departamentos durante los años 2016, 2017 y 2018 (datos a 31.07.18) 

es el siguiente: 

 

 
 

TN TN TN 
 

2016 2017 
2018 

(31.07.18) 

TOTAL 
 

34,43 34,35 20,26 

RATIO POR ESTANCIA 
 

0,000292 0,000293 0,000297 

RATIO POR TRABAJADOR 
 

0,435 0,429 0,250 
 

 

 

 


