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Dossier de Prensa
Live More, Feel Better!
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"Let's Work 
Together..."

Quienes
Somos

Garden Hotels es una empresa familiar 

mallorquina cuya actividad principal 

es la gestión hotelera. Nuestro primer 

hotel, el Alcudia Garden Aparthotel 

nació en 1986 y con él Garden Hotels.

Gracias a nuestro marcado carácter 

diferenciador y la calidad ofrecida no 

tardamos en consolidarnos en el mer-

cado. Actualmente la compañía se 

encuentra en un momento clave de 

su historia, llegando a superar los 50 

millones y alcanzando sus mayores 

ADR’s. 

Nuestras oficinas centrales se encuen-

tran ubicadas en Inca, Mallorca.
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01
Years

+30
Hotels

11
Revenue

+59 MM €

Beds

+5.258
Destinations

4 
Employees

+651       

Garden Hotels 
en números 

MALLORCA

IBIZA

MENORCA

HUELVA
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#LiveMoreFeelBetter!
Líderes en proporcionar Experiencias

Hoteles en localizaciones Prime

Cliente como 
centro de la 

compañía

Turismo sostenible 
Nos preocupamos por 
nuestra tierra y nuestra 
gente. Apostamos por 
un Turismo Sostenible 
basado en acciones 
pioneras que impulsan 
la economía circular  y 
apoyando a agricultores 
locales.
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Nuestros valores

Innovación & Calidad
Nos adaptamos a las necesidades del mercado y estamos comprometidos 
para mejorar día a día creciendo con nuevas y punteras tecnologías

Compromiso
Cumplimos con los compromisos hacia nuestros trabajadores,  
clientes y socios.

Cercanía
Empresa familiar que aporta inmediatez y 
disponibilidad en todas las colaboraciones.

Sostenibilidad
Optimizamos la gestión de los recursos para equilibrar los 
factores  económicos,  ecológicos y sociales.

Tradición
Estamos arraigados a nuestra tierra y la apostamos por la 
tradición como uno de nuestros valores principales.

Hospitalidad
Nos esforzamos para que nuestros clientes
se sientan bienvenidos
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Marcas y
Segmentos

Nuestra arquitectectura 

de marcas demuestra la 

estrategia de crecimiento 

de la compañía, orientada a 

diferentes segmentos clave:

SPORT & WELLNESS ADULTS ONLYESPECIAL FAMILIAS

BIKE MICE

TRIATLON BLEASURE

GOLF GROUPS

HEALTHY EVENTS

BUSINESS
Nivia Hotels conforma uno de los portfolios de 

hotels lifestyle estilo boutique más exclusivos 

y especiales en destinos urbanos selectos y en 

lujosos destinos vacacionales. Nueva apertura 

2021, Nivia Born Boutique Hotel.

GRUPOGARDEN
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2020s 2021s2010s

Hitos en Garden Hotels

4	1986 y 1987 Apertura primer hotel: 
Alcudia Garden Apartahotel y adquisición 
del segundo hotel de la compañía Palm 
Garden Aparthotel.

4	Expansión de la compañía con la compra 
de varios hoteles en las Baleares: Garden 
Holiday Village, Playa Garden Hotel &Spa, 
Green Garden Aparthotel, Marinda Garden 
Aparthotel.

4	Garden Hotels consolida su proyecto 
“Economía Circular de compostaje 
generada de la fracción orgánica de 
los hoteles por el uso de la agricultura 
ecológica”, a través del nuevo plan 
de la Consellería de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca. El reto es impulsar la 
economía circular y social gestionando de 
manera sostenible los residuos turísticos y 
crear lugares de trabajo para personas en 
riesgo de exclusión.

4 Expansión a Islas Baleares y otros destinos 
nacionales: Cala Millor Garden, Tropic 
Garden, Garden Playanatural Hotel &Spa.

4 Nace Nivia Born Boutique Hotel, 
gestionado como Management Hotelero 
y primer hotel boutique especializado en 
turismo urbano y de lujo. 
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4	La compañía inicia la expansión como 
Management Hotelero con el hotel HYB 
Eurocalas, Cala Mandia Park Hotel. 

4	Como acto de mejora continua y a su vez 
de credibilidad hacia nuestros grupos 
de interés, Garden Hotels cuenta con 
certificaciones de sostenibilidad en sus 
establecimientos, como son ISO 14001, 
Travellife Gold, EMAS. 

4	2016 Garden Hotels celebra su 30 
aniversario iniciando el Proyecto Piloto del 
compostaje, pionero en las islas Baleares. 
Inicia su acuerdo de colaboración con 
Apaema e introduce en sus ruedas de 
menús el cordero ecológico de Mallorca, 
apoyando la economía local y km0 con la 
compra de 150kg durante la temporada.

 
4	2017/18/19 Garden Hotels recibe varios 

reconocimientos por el proyecto de 
compostaje como:  Premi de Turisme de 
les Illes Balears en la categoría de mejor 
iniciativa sostenible, Premio Re-Think 
por el mejor proyecto en sostenibilidad 
y rehabilitación hotelera en las Islas 
Baleares, Premio Innobankia como la 
mejor empresa sostenible en Baleares. 

4	2018 Instaura su primer BioCorner en el 
Bufet del Playa Garden Hotel&Spa, con 
productos 100% ecológicos y de km0. 

4	2019 Por sexto año consecutivo el Playa 
Garden Selection Hotel & Spa es premiado 
con el TUI Umwelt Champion, como uno 
de los mejores hoteles sostenibles de 
España y entre los 100 mejores a nivel 
internacional

4	2019 Garden Hotels se compromete con 
el deporte femenino y firma un patrocinio 
con el equipo de volley femenino Garden 
Hotels Mallorca Volley. 

4	2018 En su compromiso con el medio 
ambiente inicia su proyecto de “No 
Plastic” eliminando de sus hoteles todos 
los plásticos de un solo uso. 



Garden Hotels

0010

02
Factor Humano
Equipo Directivo

GABRIEL LLOBERA
Vicepresidente Ejecutivo Grupo Garden – CEO

 Vicepresidente de la CAEB desde dic. 2017.
 Presidente de Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares (ACH).
 Vicepresidente y ex-presidente de AHPM (2013-2018).
 Miembro de Consell de Turisme de la CEOE.
 Ex-presidente de la FEHM de oct. 2017 a ene. 2018. Actualmente vocal de la Junta 

Directiva.

 Gabriel Llobera trabaja en Garden Hotels desde 1987 como Director General de 

la compañía, y como CEO desde 2007. Su labor se fundamenta en  coordinar las 

estrategias de posicionamiento para fortalecer y consolidar la compañía en el sector.  

Destaca por su carácter conciliador y afable con el cual lidera la organización de la 

operativa de la empresa logrando así el crecimiento paulatino de la misma.

SR. MIQUEL RAMIS
Presidente Grupo Garden

MAGDA
RAMIS

Vicepresidenta
Ejecutiva

TOMEU 
LLOBERA

Director
Financiero - DFO

JOAQUÍN
CALDENTEY
Senior Global 
Development

AGUSTÍN
ECHEVARRÍA

Director de RRHH

JAUME
ORDINAS
Interventor 

General y Project 
Manager Economía 

Circular
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Factor Humano

Equipo de Distribución & Ventas

Sales
Director

Assistant
Contracting

Sales Manager
Andalucía Revenue M

Equipo
de Ventas

Booking M

Sales
Agent

Sales M
MICE & Sports

Marketing
Director

Mkt
Assistant

Community
Manager Design A.

EcommerceData/Crm Digital Mkt
Analist

Área de Marketing, on-line Área de Ventas
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Factor Humano

Estrategia de venta directa

Evolución de la Cuota de la web Gardenhotels.com

2016 2%
2.5%

5%
6%

18%

2017
2018
2019
2020
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Reputación On line

2015

81,27%

83,29% 84,20%

88,00% 88,28%

2016 2017 2018 2019

90,00%

87,00%

84,00%

81,00%

78,00%

75,00%

RESULTADOS
SATISFACCIÓN
CLIENTE 
(Fuente: Customer Alliance)

Premios y certificados

RE THINK
HOTEL

PREMIS DE
TURISME 2017

TUI UMWELT
CHAMPION

EMAS
(ECO MANAGEMENT & 

AUDIT SCHEME)

TRAVELIFE
GOLD

SICTED
SISTEMA INTEGRAL

DE CALIDAD TURÍSTICA
EN DESTINOS

TUI FAMILY 
AWARDS

PREMIOS
INNOBANKIA 2019

ISO
14001

CARDIO-
PROTEGIDOS
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Executive
Resume

Average Daily Rate

+43%
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2011 2018 2019201720162015201420132012

60.000.000 €

45.000.000 €

30.000.000€

15.000.000€

0€

LONG TERM 
RELIABLE 
Revenue & 
EBITDAR

+72%
+194%

3.407.537€
OPEN

TRAVEL

1.866.159€
BOOKING 1.786.893€

JUMBO TOURS

1.413.422€
EXPEDIA

1.110.872€
ALLTOURS  2.561.335€

JET2 HOLIDAYS

21.416.459€
TUI

KEY TOUR 
OPERATORS 
PARTNER 
Main tour 
operators, travel 
agencies & OTA's 
2019

Goals &
Strategy 
2014 - 2019
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Ventajas de ser socialmente responsables
Acciones responsabilidad social corporativa
Premios y certificados

Responsabilidad Social
Corporativa
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1. Ambito sostenibilidad social

Garden Hotels es una empresa implicada con 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 medioambiente.

Como acto de mejora continua y a su vez de credibilidad hacia nuestros grupos de interés, Garden Hotels cuenta con dife-

rentes certificaciones de sostenibilidad en sus establecimientos, como son:

Colaboramos estrechamente en proyectos sociales de integración, inserción e igualdad dentro de nuestra comunidad.

1.1. APOYO A LA COMUNIDAD LOCAL Y GRUPOS DE INTERÉS
 

 Priorización de compra a proveedores locales, llegando a ser del 80%

 Impulso a la producción local y de temporada (Km.0)

 Impulso a la producción ecológica de productos en Baleares, con la adquisición de estos productos para el buffet y con 

la exposición de Huertos Ecológicos en nuestros hoteles.

 Compra a Amadip Esment, entidad sin ánimo lucro local que favorece la integración social, como empresa principal de 

suministro de artículos de papelería.

 Fomento de la tradición y cultura local entre nuestros clientes

 Organización de jornadas participativas de limpieza de playas para una mayor concienciación para el respeto de los 

entornos naturales.

1.2. BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 Implementación del Plan de igualdad en todas las áreas de la empresa

 Políticas de cultura corporativa que favorecen el buen clima laboral, compañerismo y reducción de desigualdades.

 Planes de formación y capacitación profesional que promueven el desarrollo personal y profesional de nuestros 

empleados.

 Colaboración con diferentes programas de integración laboral: convenio con la organización “Pa i Mel”

Responsabilidad Social Corporativa
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Responsabilidad Social Corporativa

1.3. ACCIÓN SOCIAL 
 

Colaboraciones recurrentes y/o acuerdos de colaboración puntuales con diferentes entidades sin ánimo de lucro y campa-

ñas sociales

 Fundació Deixalles

 Cruz Roja

 Sonrisa Médica

 Aspanob

 Acción contra el hambre

 Operación kilo del sector hotelero balear

 Fundación Vicente Ferrer 

 Amadip Esment Fundació 

 Dentistas sobre ruedas (pendiente deponer en marcha en 2021)

 Cáritas

2. Ámbito sostenibilidad 
estratégico-económica 

Impulsamos un crecimiento económico que genere riqueza equitativa en base a la innovación, el respeto al medio ambien-

te y las alianzas con nuestros grupos de interés.

2.1. INVERSIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE NUESTROS ESTABLECIMIENTOS 
 

 Búsqueda de la máxima calidad de los servicios gracias a la modernización de infraestructuras

 Conocer y asegurar el cumplimiento de requisitos normativos y reglamentarios

 Priorización de nuevas tecnologías para un uso eficiente de recursos

 Restauración y reutilización de materiales para el fomento de la economía circular
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Responsabilidad Social Corporativa

2.2. ENFOQUE AL CLIENTE, CALIDAD E INNOVACIÓN COMO FILOSOFÍA DE EMPRESA 
 

 Figura “Garden Experience Ambassador” en cada uno de los establecimientos, como embajador de nuestra cultura 

corporativa, garantizando una exitosa experiencia a nuestros huéspedes, fidelizándoles a través de la acogida, la 

escucha, la sorpresa, haciendo que el cliente se sienta especial. 

 Sistemas internos online ágiles y accesibles, para la evaluación de la satisfacción del cliente, con el propósito de mejora 

continua y rápida actuación en caso de no cumplimiento de expectativas.

 Programación propia de actividades lúdicas de alta calidad adaptado a las diferentes tipologías de clientes, englobada 

en el marco de nuestra cultura corporativa, y siempre bajo la premisa del respeto hacia el medio ambiente.

 Programa de fidelización de clientes, en agradecimiento a su confianza.

 Proyecto interno para la mejora de procedimientos estandarizados y control de la productividad a través de las 

aplicaciones de Business Inteligence (Glad 2 Link, Click View, Indicadoressostenibles.com)

 Sistema de gestión de calidad interno, enfocado a la estandarización de instrucciones operativas y control de la eficacia 

de los procesos.

 Participación en el programa de calidad en destinos (SICTED), impulsado por las entidades locales de las Islas Baleares.

2.3. SISTEMAS Y PROYECTOS DE SALUD Y SEGURIDAD  
 

 Sistema propio de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa

 Programa de Health & Safety, con planes de control y auditorías de higiene alimentaria y seguridad hídrica en todos 

nuestros establecimientos.

 Programa Safety Conscieusness, para las medidas de prevención Covid en hoteles y oficinas.

 Certificación “Hotel cardioprotegido” en todos nuestros establecimientos. 

 Inclusión en programa FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España)

2.4. DONACIONES Y PATROCINIOS 
 

 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).

 Donaciones puntuales para zonas afectadas por catástrofes naturales

 Patrocinio con el equipo femenino Garden Hotels Mallorca Volley

 Patrocinio con la triatleta mallorquina Marga Fullana

 Patrocinio equipo de fútbol de Campanet.

 Colaboración en la carrera ciclista Challenge Féminas GardenHotels.
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2.5. PRESENCIA EN ASOCIACIONES Y PROYECTOS PARA LA MEJORA E INNOVACIÓN DEL SECTOR 
 

 Miembros del patronato de la Fundación Impulsa (plataforma de conocimiento estratégico e interacción regional que 

trabaja para facilitar la toma de decisiones de los agentes económicos y sociales, con un impacto significativo sobre la 

competitividad global de Baleares)

 Miembros de la ACH (Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares), actualmente en el cargo de Presidencia.

 Miembros de la FEHM (Federación Empresarial Hotelera de Mallorca), ASHOME (Asociación Hotelera de Menorca), 

FEHIF (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera), y APHH (Asociación Provincial de Hoteles de Huelva), 

según la localización de los establecimientos del Grupo Garden.

 Miembros de ABEF (Asociación Balear de la Empresa Familiar), que defiende a la empresa familiar balear como motor 

de la economia productiva y la generación de empleo en la región.

 Colaboración con la “Xarxa d’Hotels Sostenibles de Balears”, red de hoteles comprometidos con el turismo responsable 

en las islas, que fomenta el benchmarking de indicadores de sostenibilidad para una mejora continua

 Socios de la APD (Asociación para el Progreso de Directivos), cuya misión es la contribución para una comunidad directiva 

más preparada y unida, en un ecosistema exclusivo donde compartir y discutir auténticas soluciones a retos comunes.

Responsabilidad Social Corporativa

3. Ámbito sostenibilidad ambiental

En cuanto a la sostenibilidad medioambiental, en Garden Hotels somos fieles desde hace más de 20 años a nuestra filoso-

fía EcoGarden, que parte de una conciencia medioambiental 360º e implica a trabajadores, clientes, proveedores y a todo 

nuestro entorno.te y las alianzas con nuestros grupos de interés.

3.1. AGUA
 

 Uso de mopa húmeda ecológica para limpieza de suelos que reduce el consumo de agua y producto químico.

 Dispositivos que optimimizan el consumo de agua sanitaria como son reguladores de caudal de alta eficiencia y confort 

en griferías, doble cisterna en Wc’s, griferías con sensores de detección de presencia en baños de zonas comunes, etc.

 Sistemas ecológicos de cambio de toallas y cambio de sábanas a petición de cliente. 

 Instalaciones de riego automatizadas, y con programación según horarios de menor insolación. Uso de pluviómetros 

para cierre automático del riego en caso de lluvias.

 Predominio de plantas autóctonas en nuestros jardines.

 Reutilización de aguas grises procedentes del agua de rechazo de la instalación de producción de agua osmotizada, 

para cisternas de WC y/o riego de algunas zonas. 

 Existencia de contadores sectorizados para un control exhaustivo de consumo diario, evitando fugas y desviaciones.

 Cartelería y campañas de concienciación para la colaboración del cliente para un uso racional del agua.

 Medidas de control de las aguas residuales sanitarias vertidas al alcantarillado municipal para cumplimiento de los 

parámetros de vertidos según normativas locales.
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Responsabilidad Social Corporativa

3.2. ENERGÍA 
 

 Criterios de compra de electrodomésticos y equipos electrónicos teniendo en cuenta una calificación energética 

eficiente.

 Sistemas de desconexión automática de climatización en caso de puertas y/o ventanas abiertas.

 Iluminarias de bajo consumo y/o LED en todas las instalaciones.

 Sistemas de recuperación de calor en la mayoría de nuestras plantas de climatización (aire acondicionado), energía 

aprovechable para el calentamiento de agua de piscinas climatizadas, entre otros.

 Placas solares para el aprovechamiento de energía en el circuito de agua caliente sanitaria y calefacción en algunos de 

los establecimientos.

 Dispositivos de eficiencia en los grupos de presión de los circuitos de agua.

 Mantenimiento preventivo exhaustivo de las instalaciones para el mejor rendimiento de la maquinaria.

3.3. RESIDUOS 
 

 Filosofía basada en las 4 R: Reducir- Reutilizar- Reciclar-Recuperar:

 Estrategia “No plastic” para la eliminación de todos los artículos de plástico de un solo uso por alternativas sostenibles.

 Disminución del consumo de agua embotellada facilitando a empleados y clientes botellas rellenables y máquinas 

dispensadoras de agua purificada.

 Eliminación de los amenities de un sólo uso en las habitaciones y sustitución por dispensadores rellenables.

 Criterios de reducción de embalajes en las compras, reduciendo la generación de envases.  

 Exposición de productos a granel en lugar de porciones individuales en los buffet.

 Política “Paper Less”, reduciendo el consumo de papel y por tanto los residuos de papel asociados.

 Compra de tóneres reciclables a través del propio proveedor.

 En cada establecimiento se dispone de todos los contenedores necesarios para la separación y posterior reciclaje de 

residuos, tanto para empleados como para clientes.

 Cada establecimiento segrega toda la materia orgánica generada en cocina y los restos de poda de jardinería, para 

su tratamiento y generación de compost ecológico (Proyecto de economía circular impulsado por la compañía y que 

cuenta con el apoyo de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).

 Priorización de la restauración de mobiliario para alargar su vida útil y minimizar la generación de residuos voluminosos. 

 Recogida del aceite usado de cocina y entrega a gestor autorizado para su reciclaje y uso como biodiesel.

 Disponemos de un sistema de correcta gestión de los residuos catalogados como peligrosos y/o especiales (envasos 

vacíos de productos químicos, aerosoles, pilas, fluorescentes obsoletos,…) y entrega a gestores autorizados.

 Contamos con herramientas de análisis que permiten cuantificar la cantidad de residuos reciclados y/o reutilizados, 

según tipología.
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Gracias a estas acciones, se han recibido varios premios y/o reconocimientos 
en los últimos años:
 

 TUI UMWELT CHAMPION en el Playa Garden Hotel & Spa por 4 años consecutivos.

 Re Think Hotel 2018, premio otorgado a los 10 mejores proyectos de sostenibilidad y rehabilitación hotelera en 

España.

 Premis de Turisme 2017 otorgado por la Agencia de Turisme de Balears  por el proyecto de Compostaje (Economía 

Circular).

 Premios Innobankia 2019 galardón por mejor empresa sostenible reconociendo la excelencia en el desarrollo de 

acciones sostenibles tan pioneras como el proyecto de elaboración de compost a partir de residuos orgánicos 

generados en el hotel.

3.4. HUELLA DE CARBONO 
 

 Contratación de energía con certificado 100% de origen renovable en todos nuestros hoteles y en oficinas centrales.

 Fomento del vehículo híbrido y eléctrico con estaciones de recarga en varios hoteles y en las oficinas centrales.

 Inversiones en eficiencia energética en nuestras instalaciones para disminuir el consumo energético y por tanto las 

emisiones a la atmósfera y nuestra huella de carbono.

 Modernización progresiva de las instalaciones frigoríficas de cocinas con sistemas centralizados y uso de agua glicolada 

como sistema refrigerante, además de sustitución de gases refrigerantes ya en todas las instalaciones frigoríficas por 

gases con menor potencial de calentamiento global.  

Responsabilidad Social Corporativa
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Proyectos a destacar

PROYECTO “NO PLASTIC”

A. Sustitución de Amenities por dispensadores ecológicos: 

Sustituimos los amenities por dispensadores de policarbo-

nato reutilizables. Gracias a la colaboración de la empresa 

mallorquina Tot Herba, responsables de la elaboración de los 

productos de champú, acondicionador y gel con una base de 

almendra 100 % local. De esta manera se ahorran 24.604 bo-

tellitas de plástico por temporada y en un solo hotel.

B. Sustitución de pajitas de plástico por biodegradables: 

También se han eliminado las pajitas de plástico, y están 

siendo sustituidas por unas de cartón, modelos biodegrada-

bles, en todos los hoteles.

C. Botella Sostenible:  Otra iniciativa es nuestra botella sos-

tenible de Tritán que se vende en los hoteles, y la regalamos 

a todos los trabajadores de GARDEN. Los cliente sy emplea-

dos la pueden rellenar en las fuentes de agua purificada que 

están repartidas en nuestros hoteles.  

PROYECTO DE ECONOMÍA
SOCIAL Y CIRCULAR

La cadena Garden Hotels ha sido pionera en un proyecto que 

impulsará la gestión sostenible de los residuos turísticos y 

que se aprovecharán para obtener compost ecológico y ayu-

dar a la agricultura local. Un proyecto de ‘economía circular’ 

que no solo recicla residuos, si no que se reaprovechan y se 

convierten en compost, cerrando así el círculo de esta eco-

nomía circular para beneficio de la tierra. Proyecto que revi-

taliza la agricultura balear, minimiza el impacto ambiental y 

favorece la economía local. Proyecto financiado con el fondo 

del impuesto sostenible y con la participación de la Conselle-

ria de Medi Ambient i Territori. Gracias a los buenos resulta-

dos del proyecto piloto de compost se pudo comprobar que 

con 1 millón de estancias* se hubiera podido producir 738.781 

*kilos de compost Con este sorprendente dato en 2019, Gar-

den Hotels, se pone un RETO pionero en Baleares, sostenible 

y autosuficiente, para la elaboración de compost.

PROYECTO BIO CORNER Y CORDERO 
ECOLÓGICO. ¡CONÓCELOS!

Apostamos por una gastronomía basada, siempre que es 

posible, en productos locales (km 0) y de temporada pro-

mocionando la marca “producto balear” entre sus clientes, 

gracias a la colaboración con la empresa mallorquina Sa 

Teulera.  En nuestro BioCorner en el Playa Garden Hotel & 

Spa encontrarás productos 100% ecológicos.

Desde hace más de 4 años compramos, durante la tem-

porada, aproximadamente 150 kilos de cordero ecológico 

mallorquín, ofreciéndote un producto local y de excelente 

calidad, y a su vez, ayudando a los agricultores mallorquines 

y apoyando la economía local. Esta colaboración es posible 

por el convenio con la Cooperativa de productors d’aliments 

ecològics-Me Ecològic – Balears.

Responsabilidad Social Corporativa

Más información:
https://www.gardenhotels.com/responsabilidad-corporativa/
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Nuestros
Hoteles

226 HABITACIONES
4 ESTRELLAS

83 APARTAMENTOS
3 ESTRELLAS

276 APARTAMENTOS
3 ESTRELLAS

MALLORCA

MALLORCA

MALLORCA

132 HABITACIONES
4 ESTRELLAS

236 HABITACIONES
4 ESTRELLAS

172 HABITACIONES
4 ESTRELLAS

MALLORCA

MALLORCA

MALLORCA

MALLORCA

MALLORCA

396 HABITACIONES
4 ESTRELLAS

24 HABITACIONES
5 ESTRELLAS

204 HABITACIONES
3 ESTRELLAS

225 HABITACIONES
4 ESTRELLAS

230 HABITACIONES
4 ESTRELLAS

MALLORCA

MALLORCA

MENORCA

IBIZA

HUELVA



Garden Hotels
gardenhotels.com

Address

Cesgarden S.L.

Menestrals, 5 · 07300 Inca · Spain

Phone: + 34 970 888 400

Fax:  + 34 970 888 401

Email 1: info@gardenhotels.com

Website:  www.gardenhotelsexpansion.com

Departamento de Comunicación

comunicacion@grupogarden.com




