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Resumen del Informe ESG 2021

Quiénes somos 
1.1. EL GRUPO ARABELLA  

Con más de 50 años de experiencia, forma-
mos parte de una compañía internacional, 
perteneciente al grupo familiar Schörghuber 
de Alemania, siendo Arabella Hoteles e In-
versiones de España, S.A. (AHEISA) la socie-
dad patrimonial dominante en España.

Llevamos a cabo nuestra actividad en la isla de Mallorca, 
centrándonos en dos áreas principales, hoteles y golf, y adi-
cionalmente desarrollamos diversos proyectos inmobiliarios.

HOTELES

GOLF

A través de su filial: Arabella Hospitality España S.L.U.

Arabella Golf Mallorca con la filial Son Vida Golf S.L.U.

4
Campos de golf

63
Hoyos

3
Hoteles de 5 estrellas

382
Habitaciones
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Ubicaciones en Palma de Mallorca

 1 / Golf Son Muntaner.

 2 / Castillo Hotel Son Vida Residences.

 3 / Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel.

 4 / Pitch + Putt Golf Son Quint.

 5 / Golf Son Quint.

 6 / Golf Son Vida.

 7 / Castillo Hotel Son Vida.

 8 / St. Regis Hotel Mardavall.

Punta Negra

Puerto Portals

Portals Nous

Illetas

Cala Major
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Manacor

Inca
Port d’Alcudia

Sóller

Valldemossa

Estellencs

Puigpunyent

Son Vida

Son Rapinya

Hoteles y campos de golf ubicados en 
localizaciones privilegiadas de Mallorca:  

Mallorca

Palma de 
Mallorca
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1.2. NUESTRA ESTRATEGIA CORPORATIVA   

En el Grupo Arabella, centramos nuestra actividad en la excelencia y eleva-
dos estándares de servicio y calidad, siendo los pilares clave de nuestra 
estrategia corporativa, por un lado, los clientes y, por otro, los empleados.

NUESTRAS 
C L AV E S 

E ST RAT É G I C A S

EL  CL IENTE
Ofrecemos experiencias inolvidables, 
personalización y un servicio exquisito.

EL  ENTORNO
Integramos la sostenibilidad 
ambiental y social en el modelo 
de gobernanza empresarial 
como palancas impulsoras de 
competitividad y creación de valor.

EL  PRODUCTO
Aplicamos mejoras continuas y 

modernización para el segmento de lujo.

EL  PROPÓSITO
Perseguimos el alcance conjunto de 
objetivos empresariales junto con la 

satisfacción de clientes y colaboradores, 
así como la creación de valor para el 

entorno y medio natural.
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2021 de un vistazo

486
Profesionales 

comprometidos que forman 
nuestro gran equipo.

16
Nuevas villas de 

lujo integradas en la 
urbanización Son Vida.

Nuevo canal de denuncias 
del Grupo, en 6 idiomas, 
para empleados, clientes, 

proveedores y socios 
comerciales.

Nueva web 
corporativa.

Web

Nuestros hoteles forman 
parte de FINHAVA, 

pionero proyecto de 
economía circular.

RECONOCIMIENTOS QUE AVALAN NUESTRO ESFUERZO

WORLD GOLF AWARDS

Resort Arabella Golf 
Mallorca nominado por los 
World Golf Awards, como 
mejor campo de golf Eco 

Friendly 2021.

BANDERA DE ORO 

Golf Son Muntaner volvió a ser 
galardonado con la bandera 
de oro en los premios a la 

excelencia en el servicio, gestión e 
instalaciones del 59 Club.

ESTRELLA MICHELIN 

El restaurante Es Fum un 
año más vuelve a renovar 
su Estrella Michelin, que 
mantiene desde 2011.

2021 IAGTO 
OUTSTANDING 

SERVICES AWARD
Arabella Golf Mallorca recibió 
el premio IAGTO Outstanding 

Services Award 2021.
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Nuestra estrategia 
e impactos ESG  
Hemos integrado los criterios ESG (Environ-
mental, Social and Governance) en nuestra 
estrategia de negocio para avanzar en mate-
ria de sostenibilidad.

De esta forma, reforzamos y materializamos nuestro com-
promiso ambiental, social y de buen gobierno en la compa-
ñía, sin descuidar nunca los aspectos financieros.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS CON 
NUESTROS CAMPOS DE GOLF 

Esta estrategia de sostenibilidad, además, se encuentra ali-
neada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas en el caso de nuestros campos de golf. 

Con nuestra actividad y políticas sociales y ambientales con-
tribuimos a 8 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible.  

Los ODS se establecieron con el fin de erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una nue-
va agenda de desarrollo sostenible para 2030.
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Environmental  
Apostamos por un modelo de negocio en el 
que integramos la sostenibilidad ambiental 
en todos nuestros procesos, más allá del 
cumplimiento normativo en la materia.

Para ello, contamos con diversas políticas ambientales y 
certificaciones, además de participar en el desarrollo de 
iniciativas locales en la materia.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Certificación EMAS (golf) 
Gestión medioambiental 
verificada ES-IB-000079

Certificación UNE-EN ISO 
14001:2015 (golf)  

Inscripción en el programa de 
gestión ambiental 

“Green Key” (hoteles)  

Nuestro compromiso con 
el medio ambiente ha 
recibido una mención 
especial en los premios 
de Fomento de Turismo, 
institución impulsora del 
turismo en Mallorca.
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4.1. NUESTROS PROGRAMAS AMBIENTALES  

H OT E L E S G O L F
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4.2. SERVE 360, NUESTRA AMBICIÓN AMBIENTAL EN HOTELES

Para el cumplimiento de la estrategia Serve 360 se ha elaborado un Plan Estratégico Ambiental 2021-2023 con prioridades y 
acciones alrededor de tres áreas. 

Reducción del consumo 
de agua y combustibles.

Reducción de desechos y 
desperdicios alimentarios.

Uso de energías renovables.

REDUCCIÓN DE LA 
HUELLA DE 
CARBONO, MEDIANTE

OBTENCIÓN DE 
CERTIFICADOS 
MEDIOAMBIENTALES

CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE
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-30%
consumo 

de combustibles. 

95%
de abastecimiento responsable 

de categorías principales.

50%
proveedores certificados 

sostenibles.

-45%
de 

desechos.  

-50%
de desperdicio 

alimentario.

30%
electricidad 
renovable.

OBJECTIVOS PRINCIPALES DE LA ESTRATEGIA SERVE 360 PARA 2025

Eliminación de 
plástico de un 

solo uso. 

-15%
consumo de agua, mejorando los 
puntos de riego y utilizando agua 

regenerada. 

10

Quiénes 
somos SocialNuestra estrategia 

e impactos ESG
Satisfacción de 

los clientes 
2021 de 

un vistazo GovernanceEnvironmental Abordamos los 
desafíos futuros 



Resumen del Informe ESG 2021

CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES, Y REDUCCIÓN 
DE DESECHOS Y DESPERDICIOS

• Eliminamos el plástico de un solo uso, y sustituimos por materiales 
biodegradables e instalamos fuentes de agua osmotizada para el personal. 

• Hemos instalado un sistema de separación de residuos para el reciclaje, 
incluido un contenedor específico para cápsulas de café.

• Instalación de contenedores sensorizados para cartón y papel, poda y rechazo. 

• Utilizamos bolsas de lavandería biodegradables.

GESTIÓN DE AGUA
• Reutilizamos agua regenerada para el riego de jardines y mejoramos los 

puntos de riego con cabezales de agua con menor consumo.

• Utilizamos herramientas de medición del consumo de agua con contadores 
sectorizados para el control de uso y fugas.

GESTIÓN DE ENERGÍA
• Consumimos energía 100% procedente de fuentes renovables.

• Hemos instalado puntos de recarga de coches eléctricos con energía limpia.

• Hemos sustituido la iluminación por sistemas de bombillas LED.

ACCIONES DESTACADAS Y RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA SERVE 360
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En nuestros campos de 
golf trabajamos en línea 
con este programa am-
biental pionero, desarro-
llado en cuatro ejes: 

4.3. GREEN EVOLUTION, COMPROMISO AMBIENTAL EN NUESTROS CAMPOS DE GOLF

EJES ESTRATÉGICOS
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CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
• Sustituimos los productos químicos por fitosanitarios orgánicos.

AGUA
• Reutilizamos 800.000 m3 de agua regenerada que nutre los acuíferos y 

aplicamos sistemas de riego optimizado.

ENTORNO NATURAL
• Calculamos nuestra huella de carbono y compensamos emisiones de CO2 

mediante la superficie vegetal de los tres campos de golf. 

• Repoblamos los campos de golf con la siembra de 160 olivos y 250 casuarinas.

GESTIÓN DE ENERGÍA
• Hemos instalado puntos de recarga de coches eléctricos y utilizamos 

maquinaria híbrida.

• Consumimos energía 100% verde procedente de fuentes renovables.

ACCIONES DESTACADAS Y RESULTADOS DE NUESTRO PROGRAMA GREEN EVOLUTION
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4.3.1. APLICAMOS LOS PRINCIPIOS DE 
LA ECONOMÍA CIRCULAR   

En línea con nuestro compromiso ambiental, estamos 
trabajando para implantar los principios de la eco-
nomía circular en nuestro modelo de negocio, con 
el fin de mejorar el aprovechamiento del valor de los 
recursos que utilizamos.

Actualmente nos enfocamos en dos grandes proyectos; 
el programa del ciclo del agua regenerada en campos 
de golf y el programa FINHAVA en hoteles:

Nuestra colaboración con el Consell de Mallorca y 
Tirme para la transformación de los deshechos orgáni-
cos en compost que se utiliza para el cultivo de frutas 
y verduras que posteriormente serán consumidos en 
nuestros establecimientos. 

Nuestro programa del ciclo del agua regenerada 

Hoteles de Mallorca

Precipitaciones

Tecnólogos

Depuradora

Agricultores locales

Consumo humano

Acuífero

Gestora de residuos

Campos de golf 
regados con agua 
depurada, regeneran 
los acuíferos

LINK

LINK
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4.3.2. ACTUAMOS PARA MINIMIZAR EL CAMBIO CLIMÁTICO     

En el Grupo Arabella somos plenamente conscientes del problema del calentamiento global, por lo 
que tomamos medidas para reducir nuestras emisiones de CO2 anualmente.

Tanto para los campos de golf como para los hoteles calculamos nuestra huella de carbono.

Como Grupo, hemos recibido el sello de “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos 
de absorción de CO2” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al haber 
reducido en un 15,46% la intensidad de emisiones de CO2 en el trienio 2018-2020 respecto el 
trienio 2017-2019, para el alcance 1+2.

Huella de carbono hoteles (Tn CO2 eq)

Huella de carbono campos de golf | Alcance 1+2 (Tn CO2 eq)

4.398

1.526

1.835

809 

2019

2018

2020

2021

969

1.010

820

266

2019

2018

2020

2021

-3.602

-3.602

-3.602

-3.602

Absorción Emisión

Compensamos más 
emisiones de las que 

generamos.
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En 2022 recibimos 
las primeras frutas y 
verduras cultivadas 

con el compost 
generado en 2021 en 

nuestros hoteles a 
través de FINHAVA.

-15,46%
emisiones de CO2 en el trienio 

2018-2020 (alcance 1+2). (golf). 

3.602
toneladas de CO2 
absorbidas (golf).

100%
energía certificada de fuentes 

renovables (hoteles y golf). 

122.957
botellas de plástico 
no utilizadas (golf).

792.731
m3 de agua 

regenerada (golf).

4.4. NUESTROS PRINCIPALES LOGROS  
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NUESTRA REDUCCIÓN DE CONSUMOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

CONSUMO AGUA DE RED

CONSUMO AGUA DE RIEGO GENERADA

CONSUMO DE ELECTRICIDAD

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

HOTEL
(m3 /Clientes)

HOTEL
(m3/m2 Jardines)

HOTEL
(kWh/Clientes)

0.60

0.44

60,58

0.10

0.84

16,45

1,57

0,43

138,42

0,15

0,60

22,17

0,60

0,43

62

0,08

0,70

14,04

GOLF
(m3 /Jugadores)

GOLF
(m3/m2 Superficies)

GOLF
(kWh/Jugadores)

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

HOTEL
GAS (kg)/Clientes 

35,69

63,74

35,13

2019

2020

2021

GOLF
GAS (kg)/Jugadores

0,17

0,21

0,13

2019

2020

2021

GOLF
Combustibles 

(litros)/Jugadores

0,60

0,76

0,58

2019

2020

2021
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REALIZAMOS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL CON 

IMPULSAMOS EL CONSUMO SOSTENIBLE

PERSONAL

Desarrollamos la marca 
“Na Capitana” bajo 
la cual elaboramos 

productos sostenibles 
como aceite de oliva 

producido localmente y 
almendras y aceitunas 

100% naturales.

Limpieza de 
la vegetación 
de nuestro 

campo de golf 
mediante ovejas.

Estamos 
creando 

un huerto 
ecológico.

SOCIOS COLEGIOS LOCALESCLIENTES

4.5. OTRAS INICIATIVAS AMBIENTALES 

Resumen del Informe ESG 2021 18
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Social 
5.1. DE UN VISTAZO

+127.000 €
en donaciones para 

distintas acciones sociales 
en 10 años a través del 
programa “12 Bajo Par”. 

+45.000 €  
de inversión 

en formación. 

5.000 
horas de formación 

a empleados. 

85% 
con contratos fijos (hoteles). 

486
empleados. 

91%
con contratos fijos (golf).
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5.2. LAS PERSONAS, PIEZA ESENCIAL DEL 
ÉXITO DEL GRUPO      

En el Grupo Arabella nos dedicamos a 
nuestros empleados, buscando su moti-
vación, compromiso e implicación en la 
consecución de los objetivos y estrategias 
de la compañía. Para ello, promovemos 
una comunicación fluida y reconocemos 
su compromiso responsable.

Asimismo, contamos con una serie de políticas e iniciati-
vas en relación con la gestión de recursos humanos. 

Formación en temáticas como leadership, 
gestión, servicios técnicos, medio ambiente, 
seguridad y salud, y atención al cliente. 

Igualdad y diversidad | Plan de igualdad. 

Salud y seguridad | Plan de prevención.

Derechos humanos | Código de conducta.

1

2

3

4
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5.3. APOYAMOS A NUESTRAS COMUNIDADES      

Para contribuir al progreso de las comunidades en las que 
operamos, trabajamos en diversos proyectos sociales:

Programas de reinserción laboral para jóvenes, 
personas en exclusión social, personas con discapacidad 
intelectual y familias.

Donaciones a entidades locales y a través de nuestro 
programa “12 Bajo Par”, (golf).

Nuestro programa 
“12 Bajo Par” cumple 
10 años, acumulando 
un total de 126.900€ 
destinados a distintas 
acciones sociales.
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Governance 
6.1. CINCO HERRAMIENTAS CLAVES PARA LA GOBERNANZA   

Las políticas ambientales y sociales que desarrollamos se encuentran integradas en la 
gobernanza del Grupo, mediante una serie de herramientas y procedimientos enfoca-
dos en mejorar nuestros servicios, anticiparnos a problemas o debilidades y lograr los 
objetivos de nuestra estrategia ESG. 

Sistema de Gestión de Riesgos integrado de forma transversal en todas las operaciones que llevamos 
a cabo en el Grupo. Además, se constituye como instrumento para evitar la corrupción en todas sus 
formas y prevenir posibles casos de soborno y blanqueo de capitales. 

Canal de denuncias disponible para todos los empleados, clientes, proveedores y socios comerciales, 
en 6 idiomas, para que puedan enviar mensajes de forma anónima o personalizada, sobre posibles 
violaciones de las normas legales o de las políticas internas. 

Control de gestión enfocado a la excelencia en el seguimiento del negocio, la toma de decisiones 
y la valoración de los impactos. 

Código de conducta para liderar nuestro compromiso con la ética y garantizar el cumplimiento 
normativo por parte de todas las personas que forman parte del Grupo. 

Manual de compras corporativo, que nos permite establecer vínculos con nuestros proveedores 
basados en relaciones éticas, actitudes sostenibles, equidad y confianza. 

2

3

1

4

5
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Satisfacción de los clientes  
7.1. NUESTROS CLIENTES, MÁXIMA PRIORIDAD   

En el Grupo Arabella trabajamos para ofrecer un ser-
vicio excelente y una oferta innovadora a nuestros 
clientes, asegurando su bienestar y seguridad mien-
tras disfrutan de su experiencia en nuestros hoteles 
y campos de golf.

La sostenibilidad de nuestro negocio pasa por asegurar la calidad del 
servicio y la satisfacción de nuestros clientes. Por ello, contamos 
con un amplio abanico de herramientas que nos permiten medir y 
tener en cuenta su feedback.

Mystery 
guest

Auditorías 
externas Encuestas

SistemasValoraciones

de reclamación, 
quejas y felicitaciones 

de los clientes

Tripadvisor (hoteles) 
y Leading courses 
(campos de golf)

de satisfacción 
periódicas

para verificar los 
estándares de 

salud y seguridad
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Indicadores mystery guest:

7.2. RECONOCIMIENTOS QUE RESPALDAN NUESTRO ESFUERZO    

Satisfacción 
de los clientes74,4%

Satisfacción socios 
de los campos de golf86%

Satisfacción 
clientes castillo75,2%

Satisfacción 
clientes Sheraton74,1%

Satisfacción clientes 
ST. Regis74,9%

Castillo76% ST. Regis77%

2020 Tripadvisor 
Traveler’s 

Choice Awards 
(los 3 hoteles).

Arabella Golf 
Mallorca, premio 

IAGTO Outstanding 
Services Award 2021.

Golf Son Muntaner, nominado 
como mejor campo de golf 

de España 2021.

Restaurante Na 
Capitana, #Weedding 

Awards2022 en la 
categoría de Banquete.

Resort Arabella Golf Mallorca, 
nominado como mejor campo 

de golf Eco Friendly 2021.

Nuestro restaurante 
Es Fum de Calvià se 

encuentra entre los 100 
mejores de España.

El restaurante Es Fum 
vuelve a renovar su 

Estrella Michelin, que 
mantiene desde 2011.

Golf Son Muntaner volvió 
a ser galardonado con 

la bandera de oro en los 
premios del 59 Club.

MICHELIN
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Abordamos los 
desafíos futuros  
La incertidumbre global aún nos man-
tiene alerta, pero seguimos dedicados 
a nuestro propósito de mejora continua 
de productos y servicios, así como a dar 
grandes pasos hacia la sostenibilidad, ya 
que se trata de un componente esencial 
del progreso y puede mejorar nuestra 
competitividad.

Además, creemos firmemente que todos 
los aspectos ambientales y sociales de-
ben integrarse de forma holística dentro 
de nuestro modelo de gobernanza. Por 
ello, asumimos compromisos cada vez 
más ambiciosos en áreas como la di-
versidad, la igualdad, la anticorrupción 
y, sobre todo, nuestra razón de ser, la 
comunidad y la creación de valor.
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