
Garden Hotels 

La marca Garden está abriendo camino. Su apuesta por la soste-
nibilidad, por generar beneficio en su entorno y especialmente, su 
apoyo al sector primario, hacen que Garden se haya posicionado 
de forma diferencial en el sector hotelero. La familia Ramis está al 
frente, una familia mallorquina y campesina. 
La cadena Garden Hotels gestiona actualmente 13 establecimien-
tos, en Mallorca, Menorca, Ibiza y Huelva.

Las 
sinergias 
son clave 
para 
plantear el 
futuro

Dirección: 
Menestrals 5, 07300 Inca (Mallorca)

Teléfono: 
+34 971 888400

Web: 
www.gardenhotels.com
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1. De qué valores partís?
Nuestra iniciativa parte de arriba, que es lo importante, 
si los de arriba no están convencidos, es difícil llegar. Yo 
entré en Garden hace 6 años. Teniendo en cuenta nuestros 
valores de sostenibilidad y de ayudar a generar economía 
dentro del municipio, vi que teníamos que hacer cambios en 
la política de compras y enfocarnos al máximo al produc-
to local. A partir de ahí dar un paso más y apostar por la 
calidad, es decir, por el producto local y ecológico. Comprar 
ecológico me costó muchísimo, ya que la infraestructura del 
payés es limitada, y más hace 4 años. Hoy día lo tenemos 
resuelto, en parte. En el hotel Playa de Muro hemos creado 
un desayuno ecológico, el Bio Corner, donde todos los 
productos son eco, en concreto, el 90% vienen de la finca 
Sa Teulera.

2. Qué acciones habeis incorpo-
rado para conseguir estos 
valores?
El principal problema de los productores ecológicos para 
aumentar la producción era que no disponían de compost 
ecológico y en Mallorca no se produce. Así fue como en 
2016 decidimos empezar una prueba piloto para producir 
compost ecológico en Mallorca, con la colaboración de 
APAEMA, Amics de la Terra, Estel de Llevant y Ramon 
Plana, maestro compostador. Cogimos restos de cocina 
de hotel. Un hotel genera unos 700 kg de restos al dia. Ya 
puedes imaginar todo el sector hotelero! En la prueba piloto 
conseguimos unos 20.000 kg de compost en un mes. Y 
todas las analíticas fueron aptas. Esto confirmó que noso-
tros, en lugar de tener un residuo, tenemos un recurso.

3. Qué supone aplicar estas 
acciones, cuál es el retorno?
El Govern Balear nos invitó a participar en la redacción de 
la nueva Ley de Residuos. Nosotros defendimos llevar a 
cabo el modelo austriaco, es decir, pequeñas plantas de 
compostaje en cada municipio y así evitar transporte. La 
Ley lo ha incorporado y ahora se permite hacer pequeñas 
plantas de hasta 300 Tn / año. Esto significa que ahora 
ya podemos incorporar esta práctica de forma habitual en 
nuestros hoteles. De hecho, ya hemos empezado, con una 
ayuda del Impuesto de Turismo Sostenible compostamos 
directamente en la finca Sa Teulera, tenemos una permuta, 
ellos hacen el compost con la gente de S’Estel de Llevant y 
nosotros les compramos los productos ecológicos.
También el sector hotelero está colaborando. En la zona 
norte de Mallorca tenemos un acuerdo para recuperar los 
restos de poda, que luego mezclamos con los restos de 
cocina.

4. Cómo imaginas el futuro?
Ahora se trata de abrir camino. En los hoteles que tenemos 
en la zona norte mantendremos esta práctica permanente. 
También queremos ofrecer un servicio integral a otros hote-
les, ayuntamientos o gente que lo quiera incorporar.
La naturaleza no necesita a las personas, en cambio las 
personas necesitan la naturaleza. En Mallorca somos pri-
vilegiados y el hotelero lo tiene muy claro. Como no empe-
cemos a hacer este tipo de acciones el sector hotelero irá 
a peor. Pero es necesaria la colaboración, las acciones no 
pueden ser impulsadas individualmente o desde una em-
presa. Las sinergías son clave para plantear el futuro.

Rezero   es una fundación sin ánimo de lucro que anhela una sociedad que valora los recursos que proveen los 
sistemas naturales e integra todos los materiales en procesos cíclicos, sin materias tóxicas, ni productos que 
queden sin uso.
Esta campaña pretende visibilizar las iniciativas y empresas baleares que llevan a la práctica acciones inspira-
doras y referentes en la prevención de residuos y el consumo responsable, sea desde el ecodiseño, la producción 
local y ecológica, la reparación, la reutilización, el reciclaje, la gestión preventiva de los residuos o cualquier otra 
actividad que permita avanzar hacia un modelo económico circular basado en el residuo cero.

rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat


