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

comprometidos con nuestro entorno y patrimonio natural. Es por ello que uno de los principales objetivos 

de la cadena es ofrecer una experiencia vacacional completamente sostenible a nuestros huéspedes.  

 

Gracias a una política de calidad sensible con el medioambiente, el desarrollo de numerosas acciones 

pioneras y una arraigada consciencia de sostenibilidad hacen que Garden Hotels sea reconocida por su fuerte 

compromiso social. Entre estos reconocimientos destaca el distintivo Travelife, recibido en todos nuestros 

establecimientos, y que acredita una gestión excelente de los recursos y las emisiones de C02 hacia prácticas 

más ecológicas.  

 

Del mismo modo, el pasado mes de noviembre recibimos el premio Re-Think Hotels por el mejor proyecto 

en sostenibilidad y rehabilitación hotelera en las Islas Baleares. Un galardón que nos hace especial ilusión, ya 

que ha sido obtenido por el proyecto piloto de elaboración de compost i a partir de residuos orgánicos 

realizado en el hotel Playa Garden Selection Hotel & Spa. Sin duda, este proyecto ha sido una de las acciones 

pioneras de revitalización agrícola local más importantes de nuestra cadena, pero no ha sido la única.  

 

Desde hace ya más de 4 años y siempre que nos es posible, apostamos por una gastronomía basada en 

productos locales y de temporada, trasladando la importancia de la filosofía Slow Food a nuestros huéspedes. 

También en el Playa Garden Selection disponemos de un variado buffet con productos ecológicos, entre los 

que se encuentra el cordero ecológico mallorquín. De esta forma y gracias a la colaboración de APAEMAii, 

Garden Hotels se convirtió en la primera compañía hotelera que ofrece a sus clientes un producto 

gastronómico local de excelente calidad, y que, a su vez desempeña una gran labor de responsabilidad social: 

el trabajo de los agricultores mallorquines.  

 

No obstante, nuestras acciones para ser realmente una cadena sostenible van mucho más allá de la 

gastronomía y la revitalización agrícola. Un claro ejemplo es la implantación de nuestro Plan de Gestión 

Sostenible, el cual nos permiten clasificar y separar los diferentes tipos de residuos y convertirlos en recursos. 

Para lograrlo, en todos nuestros establecimientos tenemos una consciencia medioambiental 360º, es decir, 

contamos con la plena implicación de clientes y trabajadores.  

 

Para obtener su complicidad se llevan a cabo diferentes acciones de sensibilización como informar a los 

huéspedes de la política de calidad de la cadena a su llegada al hotel, realizar diferentes talleres tanto a niños 

como a adultos e informar del cambio de ropa de cama y toallas a petición del propio cliente. Gracias a ello 

conseguimos no solo ahorrar en el consumo de agua, luz y recursos naturales, sino también la participación 

de los propios huéspedes en actividades in situ para cuidar nuestro entorno, como por ejemplo la limpieza 
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de la Playa de Muro que realizamos anualmente con la ayuda del personal del hotel Playa Garden Selection 

y voluntarios de la zona norte de la isla. 

Finalmente y como principales novedades de este año, la cadena ha instalado dos estaciones de recarga de 

vehículos eléctricos que estarán en pleno funcionamiento para esta temporada. Estos puntos de recarga se 

han colocado en el Alcudia Garden Aparthotel y en el Playa Garden Selection Hotel & Spa, apoyando así el 

uso de vehículos no contaminantes. 

 

Asimismo es un gran placer anunciar que en Garden Hotels ya somos oficialmente una cadena 

cardioprotegida, tras instalar desfibriladores semiautomáticos (DESA) de última generación en cada uno de 

nuestros hoteles. Una iniciativa que responde a los valores de Garden Hotels como empresa y al firme 

compromiso de velar por la salud y la seguridad no solo de nuestros huéspedes, sino también por la de 

nuestro personal.  

 

Sin duda y después de desarrollar nuestro plan de gestión sostenible creemos que cuidar de nuestro entorno 

es la mejor forma para contribuir a que nuestra actividad hotelera sea absolutamente respetuosa con la 

naturaleza y riqueza de nuestros destinos. Es por ello que fomentar la conservación de esos recursos, 

convertirlos en un verdadero atractivo natural y lograr la convivencia natural de todos en un mismo espacio 

se han convertido en las principales pautas que explican lo que denominamos como EcoGarden, el valor de 

la sostenibilidad en Garden Hotels.  

 

i El proyecto de elaboración de Compost se realizó gracias a la colaboración de las asociaciones APAEMA, 
Estel de Llevant, Amics de la Terra, Aubó y el experto compostador Ramon Plana.  
ii APAEMA: Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca. 
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